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INTRODUCCION 

PRESENTACION DEL CONGRESO 
Y DEL LIBRO 

Juan Manuel Cobo Suero 
Vicerrector de la Universidad Pontifícia Comillas 

El Congreso sobre la Educación Social en España (Madrid, 20 a 
22 de septiembre de 1989) se inserta en el amplio y profundo proceso 
de toma de conciencia y de reflexión sobre el tema, vivido en ambos 
plurales y por diversos colectivos a lo largo y ancho de todo el estado 
español. 

En realidad, este Congreso ha representado un importante es- 
fuerzo por aglutinar la aportación de personas y grupos diversos 
tanto para esa toma de conciencia como para la búsqueda entre todos 
de una superior clarificación y profesionalización de la Educación 
Social. Así, la ponencia central y las propuestas principales del Con- 
greso fueron trabajadas por un equipo del que forman parte Profeso- 
res de Facultades y Escuelas Universitarias, Técnicos del ME.C. y 
Técnicos de Ayuntamientos; mientras otros 24 ponentes especialistas 
aportaron información e ideas sobre otros tantos campos, aspectos o 
experiencias en el tema. Y, así también, para las comparaciones, sín- 
tesis y propuestas el equipo de trabajo se apoyó en experiencias de la 
Reforma Técnico Profesional promovidas por el M.E.C., en docu- 
mentos de la Comisión XV para la Ley de Reforma Universitaria y 
en aportaciones de otras Jornadas y Congresos @articularmente de 
las "Jornadas sobre la Formación de Educadores y Agentes Sociocul- 
turales" celebradas en mayo del 88 en Barcelona). 

El Congreso fue concebido y organizado en tomo a dos objetivos 
principales. 



El primero, trabajar una visión de conjunto de las profesiones en 
Educación Social, mostrando y relacionando entre sí las ya existentes, 
las que ahora comienzan y están en experimentación, otras proyec- 
tadas y llamadas a dar carta de ciudadanía académica y laboral a 
actividades profesionales insuficientemente reconocidas hasta el 
momento, alguna nueva, y otras próximas a las aiiteriores académica 
y laboralmente. En el cuadro titulado Documento 3 puede verse la 
síntesis de esta visión de conjunto; este cuadro fue facilitado a los 
congresistas como documento de trabajo. 

Objetivo importante, pues es obvio que su consecución ayudará 
a un mejor planteamiento de otras tareas a realizar, como son la pre- 
cisión del campo laboral, perfil profesional y formación requerida en 
cada caso; la coordinación de los diseños curriculares de estas profe- 
siones, y la integración en ellas de los educadores sociales ya en ejerci- 
cio y con formación muy diversa. 

El estudio y la presentación razonada de esta visión de conjunto 
fueron realizadas por el equipo de trabajo ya mencionado, el cual 
resumió sus conclusiones y soluciones a los problemas detectados en 
12 propuestas (véanse en las páginas 86). Estas propuestas y el dicta- 
men sobre ellas realizado con una encuesta entre los congresistas 
constituyen las conclusiones del Congreso (páginas 450-455). 

El segundo objetivo principal del Congreso fue contribuir a cla- 
rficar el mapa real de la Educación Social en España (necesidades, 
respuestas, deficiencias, prospectiva, ...), en orden a enriquecer la 
información de los profesionales en este campo, facilitar la programa- 
ción de las intervenciones precisas y contribuir a la toma de concien- 
cia por la sociedad de esta realidad acuciante. 

A este objetivo se orientaron principalmente las 24 ponencias 
por especialistas también mencionadas. Ponencias que, en gran parte, 
versaban sobre sectores y problemas socialmente duros. Y es que, aun 
cuando es cierto que todos somos sujeto de "educación social" y que, 
por lo mismo, la acción de los educadores sociales no se limita a las 
personas y gmpos que configuran la realidad social menos favore- 
cida; no es menos cierto que esa acción es especialmente necesaria y 
urgente con aquellas personas y gmpos que, por circunstancias perso- 
nales o coyunturales, viven en situación de inadaptación y/o margina- 
ción. Por eso, no es de extrañar que, como explica el Profesor Antoni 
Petms en su ponencia, la Pedagogía Social está íntimamente ligada 
desde sus orígenes a una función de ayuda educativa a las personas y 
grupos menos favorecidos socialmente. 
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Hemos dividido este libro de Actas del Congreso en cuatro 
partes. 

La primera, Introducción, contiene, en primer lugar, esta presen- 
tación y el artículo introductorio al tema del Congreso Concepto y 
Campos de la Educación Social del Prof. Petms. E incluye también la 
relación de ponentes del Congreso, el discurso de apertura y dos 
ponencias enmarcadoras del tema (perspectiva sociológica y plantea- 
miento en la C.E.E.). 

La segunda parte contiene los documentos de trabajo repartidos 
en el Congreso, la ponencia central sobre las Profesiones en Educación 
Social presentada por el equipo de trabajo en dos sesiones de hora y 
media, y algunas de las intervenciones en las dos mesas redondas 
sobre este mismo tema. 

En la parte tercera, Contribuciones a la Clarificación del Mapa 
Real de la Educación Social en España, se publican las ponencias cuyo 
texto escrito hemos recibido hasta el momento de enviar este libro a 
la imprenta. 

Finalmente en la cuarta y última parte se incluyen datos sobre 
los participantes en el Congreso, las Conclusiones del mismo y el dis- 
curso de clausura. 

Y termino esta presentación expresando aquí el agradecimiento 
de la Universidad Pontificia Comillas y de la Fundación Santa Mana 
(entidades promotoras del Congreso) a todas las entidades y ponentes 
participantes por su valiosa aportación al Congreso, así como tam- 
bién a todas las personas que con su trabajo contribuyeron al feliz 
desarrollo del mismo. Y muy especialmente en este momento al 
C.I.D.E., que ha asumido la publicación de estas actas. 

Madrid, 30 de octubre de 1989 
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LA EDUCACION SOCIAL EN ESPANA 

CONCEPTO Y CAMPOS 
DE LA EDUCACION SOCIAL 

Antoni Petrus Rotger 
Catedrático de Pedagogia Social 
de la Universidad de Barcelona 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Es dificil resumir, en unas pocas líneas, el amplio y polémico 
campo de la educación social, en gran medida porque es éste, todavía, 
un concepto científicamente no consensuado. 

La educación social es el tema de moda en el ámbito de la Peda- 
gogía, especialmente desde que el mes de abril de 1987, la Comisión 
XV del Consejo de Universidades hiciera pública su propuesta de 
formación del futuro "Diplomado y Licenciado en Educación So- 
cial", terminología ésta con la que no estamos de acuerdo, en parte 
porque si bien el término "social" define un campo, en modo alguno 
identifica, con exactitud, un ámbito profesional universitario. 

La educación social tiene una actualidad y ocupa un espacio 
universitario y político que, hace apenas unos años, era impensable 
siquiera imaginar. Y ello es así, creemos, porque al margen de proble- 
mas que precisarían ser contemplados desde la perspectiva de una 
Sociología de la Ciencia, podemos afirmar que la educación social, 
como objeto científico de la Pedagogia Social es hoy, legalmente, un 
derecho constitucional. 

En efecto, nuestra Constitución, haciéndose eco del enfoque más 
tradicional de la educacibn social, explicita cuáles son sus principales 
ámbitos. Delincuencia, instituciones penitenciarias, educación de 
adultos, tercera edad, marginación, servicios sociales, animación 
sociocultural, etc., quedan contempladas en nuestra legislación, posi- 
blemente como reflejo de una problemática y una demanda social 
existente. Y la Universidad, a partir de esa demanda, se plantea de 
qué forma puede ofrecer una formación a los profesionales encarga- 
dos de satisfacer tales necesidades, es decir, los educadores sociales. 

Dado que con excesiva frecuencia la Universidad ha permane- 
cido relativamente distanciada de la praxis, operando más cómoda- 
mente con espacios de reflexión que con referentes reales, creemos 



que una propuesta acerca de lo que se entiende hoy por educación 
social debe responder, por un lado a criterios científicos, y por otro a 
necesidades sociales objetivas. 

Ahora bien, somos conscientes de que esta postura conlleva un 
riesgo: que la educación social sea el espacio donde situemos todo 
"ámbito educativo" que sobrepase el espacio escolar, auténtico reduc- 
to de una mal entendida pedagogía. 

EDUCACION Y SOCIALIZACION 

Convencionalmente definimos la socialización como el proceso 
que transforma al individuo biológico en un individuo social. Es 
evidente que ese tránsito del ser biológico hacia el ser social se reali- 
za, fundamentalmente, por medio de la transmisión y aprendizaje de 
la cultura de la sociedad. Podemos afirmar que con esta socialización 
el individuo adquiere las capacidades que le permiten participar, 
como miembro efectivo, de la sociedad global que le corresponde 
vivir. 

La socialización, como dice Mannheim, es un proceso de exten- 
sión del yo, es una inserción del individuo en la vida del grupo. La 
socialización es, en este sentido, el mecanismo a través del cual el 
individuo asume los valores, las normas y los comportamientos del 
gmpo al que desea o se desea asimilarlo. 

El individuo, ese ser dotado de una enorme gama de posibili- 
dades de comportamiento, las concreta de un modo determinado 
gracias a un personal e intrasferible proceso de socialización. M.C. 
HURTING (1976, Pág. 16) dirá que la socialización es "el proceso 
por el cual los sistemas de conducta de un individuo se toman pro- 
gresivamente adecuados a las normas sociales". Este "modelling", 
logrado a través de la interacción social, es en sentido, por parte de 
la sociedad, del individuo, bien sea a través de la socialización prima- 
ria (enculturación), la socialización secundaria (aculturación) o la 
socialización terciaria (resocialización). Parafraseando a Durkheim 
diremos que la educación social es la socialización metódica de las 
nuevas generaciones. 

La socialización primaria (primera fase de la socialización) ten- 
drá lugar en contacto con los llamados grupos primarios, y supondrá 
el inicio en las formas elementales de comportamiento. La socializa- 
ción secundaria, al darse en contacto con los grupos más generales y 
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menos afectivos, supondrá añadir a la socialización primaria la in- 
temalización de las normas y valores institucionales y de las subcul- 
turas. 

Aunque la socialización es un proceso que se prolonga a lo largo 
de toda la vida, no cabe duda de la importancia que aquella adquiere 
durante las etapas de formación de la personalidad social del indi- 
viduo, que de no producirse de manera equilibrada y correcta, es 
decir, según los "pattems" de comportamiento del grupo social, hará 
necesaria la intervención del proceso de socialización terciaria. 

Menos usual en nuestra bibliografía, la socialización terciaria 
sirve para aludir al proceso de "resocialización". Con el término reso- 
ciaüzación nos referimos a la educación correccional, incluso al pro- 
ceso gracias al cual un individuo se reincorpora a la sociedad después 
de un periodo de conducta antisocial, asocia1 o disocial. El individuo 
con actitud social in-con-jor-me o ufbrme es socializado gracias a un 
proceso correctivo. La socialización terciaria será, pues, la socializa- 
ción conducente a enmendar y superar los problemas de dis-socializa- 
ción. Resocializar a los individuos inadaptados "es lo que convierte 
al hombre dis-socializado en socializado" (L. ROSSNER, 1977, pág. 
131), es decir, en un "ser social". 

Segun DURKHEIM (1922, pág. 49) el fin de la educación es 
lograr individuos que posean las caractensticas propias del "ser 
social". Ese proceso de formación conducente al "ser social", al que 
él denomina educación, más concretamente "socialización metódica", 
lleva a este autor a defender un cierto sociologismo de la educación, 
o si se quiere a una ~edagogia sociológica. Sin entrar en el análisis de 
la validez o inconvenientes de esa postura, no cabe duda de que los 
planteamientos de Durkheim han supuesto una valiosa contribución 
para los nuevos enfoques de la educación social. 

EL EDUCADOR SOCIALIZADOR 

Una manera cómoda de explicar ciertos campos científicos 
consiste en recurrir a la propia realidad. Si sociología es lo que hacen 
los sociólogos, y ciencia es lo que hacen los científicos, puede ser 
orientador definir la educación social a partir de lo que hacen los 
denominados educadores socializadores o educadores sociales. 

Genéricamente entendemos por "educador" todo aquello que 
tiene la capacidad o cualidad de educatividad, es decir, aquello que 



posee la capacidad o energía de formar, de educar al hombre, ya sea 
a través de acciones o procesos conscientes o inconscientes. 

Desde una óptica estrictamente pedagógica, es habitual definir 
al educador como el "individuo que realiza o impulsa la educación 
de los demás". Sin embargo, es evidente que este planteamiento del 
tema resulta reduccionista, ya que cada uno de los ciudadanos de 
nuestra sociedad va configurando su peculiar modo de ser y de reac- 
cionar gracias a un conjunto de estímulos educativos, entre lo cuales 
podemos considerar al educador personal, pero en modo alguno 
reducir a él la responsabilidad educativa de una colectividad. 

En sentido estricto, es ese conjunto de estímulos (paidocenosis) 
el que de manera más eficaz posibilita que una sociedad disponga de 
mayor o menor nivel educativo. El educador personal sera, en este 
contexto, un factor educativo insustituible, una variable más del 
medio educativo dentro del cual se inserta. En realidad, como dice 
Mc. Luhan, es fuera del aula donde se configura la personalidad del 
individuo, siendo licita, pues, la afirmación de que, en todo proceso 
educativo, es prioritario considerar el medio educativo como autén- 
tico "educador". 

De este planteamiento un tanto generalizante del "educador", 
se desprende que podemos considerar como tal no sólo a las personas 
que, directa o indirectamente, actúan como agentes personales confi- 
guradores de la personalidad de los hombres, sino también a las 
circunstancias naturales o socioculturales en tanto que fuentes de 
educatividad para determinados educandos. 

Aunque la figura del "educador" tiene una accidentada histo- 
ria, y ha sido objeto de no pocos ataques y asedios, podemos afirmar 
que desde principios de siglo es uno de los temas pedagógicos más 
debatidos. Sin olvidamos de los enfoques educativos más tradiciona- 
les (Stanley Hall, Keilhacker, Dilthey, Litt, Nohl, Spranger ...), será la 
psicología social norteamericana, y dentro de ésta la "teona rólica", 
la que otorgará a la figura del educador un nuevo "status", conce- 
diéndole una responsabilidad social que, en muchos casos, irá más 
allá de lo estrictamente escolar'. 

' JOHNSON, DAVID, W. (1972): Psicología de lo e&eaeión, Kapelusz. Buenos Aires. 
Véase también cn estudio de MOSHER. RALPH y PURPEL, DAVID, E. (1974): Nuevo enfo- 
que de la mpervisión. Un desafio oi concepto rradeionol. El Ateneo, Buenos Aim, cn el que se 
propugna una clara expansión de las principios o roles del tradicionalmente denominado 
"educador". 
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Decía Luis Reissig (1960, pág 23) en una acertada visión pros- 
pectiva de cuáles serían las competencias del futuro educador, que la 
situación de éste "podría cambiar radicalmente y pasana a ser algo 
así como un técnico social, capacitado para desempeñar tareas de 
consejero y asesor educativo-social en numerosas actividades de la 
vida moderna". Sorprende que por aquellas fechas algunos autores 
vieran en el maestro un futuro profesional capacitado para ejercer su 
función mucho más allá de lo meramente escolar. Y sorprende tam- 
bién que intuyeran y demandaran un maestro, un educador que 
fuera, como deseaba 1. KANDEL (1962, pág. 12) "un higienista y un 
funcionario de orientación y bienestar social". 

Esa visión del educador-socializador, con todo, no es nueva, ya 
que desde que Emile Durkheim definiera la educación como un 
proceso de socialización, y se entendiera ésta como una adaptación 
al medio social, como una asimilación de las normas y valores del 
grupo social, la función del educador ha ido ampliando sus compe- 
tencias mucho más allá de los muros escolares y ha adquirido la 
responsabilidad de la socialización y de la educación social. 

HACIA UN CONCEPTO DE EDUCACION SOCIAL 

Es obvio que la expresión educación social resulta redundante y 
tautológica, ya que toda educación, por serlo, es social. Ahora bien, 
dado que con frecuencia se hace preciso delimitar las esferas o enfo- 
ques de lo educativo, creemos necesario hacer unas pocas precisiones 
respecto a lo que actualmente entendemos por educación social. 

En nuestro país la educación social ha sido entendida, funda- 
mentalmente, como la acción conducente al logro de "virtudes socia- 
les". J. Tusquets (1961) y el mismo L. Luzunaga (1968) son algunos 
de los exponentes de esta postura, que a pesar de sus claras connota- 
ciones político-sociales, ha dado paso, en los últimos años, a nuevos y 
más vigentes enfoques, fmto principalmente de una visión más prac- 
ticista, profesional, institucional y sociológica de la educación. 

Según el profesor J. M. QUINTANA (1984), a la educación so- 
cial se le ha otorgado, según épocas y sociedades, alguna de estas fun- 
ciones: 

1. Formar al individuo como ser social. 
2. Formar al individuo desde una determinada ideología de 

educación política y nacionalista. 



3.  Formar al individuo a partir de la acción educadora de la 
sociedad. 

4. Ayudar al individuo desde una óptica de beneficencia y asis- 
tencia social. 

5. Formar al individuo desde una pedagogía sociológica con el 
fin de insertarlo en la estructura y valores de la sociedad. 

6.  Ayudar al individuo desde una perspectiva pedagógica del 
Trabajo Social. 

Aunque cualquiera de estos enfoques nós acerca al concepto de 
educación social, los continuos desajustes sociales han posibilitado 
que, en los últimos años, se haya concebido esta disciplina desde una 
óptica fundamentalmente inteAencionista, incidiendo principalmente 
sobre las realidades sociales desequilibradas. De ahí que la educación 
social haya sido conceptualizada como un instrumento igualitario, 
compensador o de mejora de la vida social. Creemos, no obstante, 
que la educación social entendida como recurso de resocialización o 
de asistencia social no agota los ámbitos que, en principio, le son 
propios. 

La función educativa del Trabajo Social, con ser una nueva e 
importante aportación de la Pedagogía más reciente, no es equivalen- 
te tampoco a lo que hoy se entiende por educación social. Esta, 
además de su acción intervencionista sobre la realidad social a fin de 
superar los desajustes convivenciales, debe responder también a una 
determinada idea de sociedad y de convivencia, interviniendo desde 
supuestos y estrategias, que por su propio valor, justifican la inter- 
vención del profesional de la educación social. 

Creemos que cualquier intervención de un profesional de la 
educación social debe realizarse desde los supuestos científicos de la 
Pedagogia Social. De no ser así, podemos invalidar, pedagógica- 
mente, su función. En este sentido es frecuente, por ejemplo, obser- 
var una cierta incorrección en los planteamientos que reducen la 
educación social al contexto de la "sociedad", olvidando que también 
se puede y se debe hablar de educación social en el ámbito escolar, o 
bien restringirla a una intervención social excesivamente instituciona- 
lizada o guiada por principios exclusivamente polí t ic~s.~ 

Véase la exhaustiva relación de funciones que el profesor Colom otorga a la educa- 
ción social en el ámbito de la educación escalar y social. 
COLOM, A. J. y colaboradores (1987): Modelov de Inlervenrión Sociwducafiva, Narcea, Madrid, 
págs. 24 y 25. 
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Desde que en 1986 Diestenveg apuntara la necesaria y estrecha 
relación entre los ámbitos educativos y las realidades sociales, la edu- 
cación social, como recurso de socialización y de correcta inserción 
social de los individuos, ha tenido un papel predominante, por más 
que esta postura pudiera suponer cierta acomodación o adaptación a 
la sociedad como criterio preferente de lo educativo. 

De ahí que nosotros, desde posturas más criticas, sin renunciar 
a esa función de mejora de la conducta del hombre en sus relaciones 
con los demás, veamos en la educación social un eficaz recurso de 
mejora de la propia sociedad. La educación social, si es preciso, debe 
intervenir sobre la realidad que genera los desjustes que hacen nece- 
saria la intervención profesional del educador social terciario. 

Creemos que esta intervención sobre las "causas" es tan esencial 
como hacerlo desde los supuestos de la misma Pedagogía. Sólo así 
evitaremos una intervención emanada exclusivamente de las estrate- 
gias políticas, que en algunos casos pueden no coincidir con los su- 
puestos de una correcta teoria de la educación social. 

Entendemos que la educación social tiene como función priori- 
taria intervenir a fin de modificar determinadas situaciones sociales a 
través de estrategias estrictamente educativas. La concebimos como 
un agente de cambio social, como un factor dinamizador de la colec- 
tividad a través de la acción educativa. Es, pues, función de la edu- 
cación social diseñar y ser protagonista de la intervención socio-edu- 
cativa conducente a mejorar las relaciones entre los individuos, así 
como incidir en aquellas situaciones sociales que puedan optimizarse 
a través de una acción educativa. 

Aunque con frecuencia se ha relacionado la educación social con 
los aspectos asistenciales, deberemos convenir que no es ésta la fun- 
ción que la define con exclusividad. Lejos de reducir su actividad a la 
función asistencial, podemos determinar los ámbitos de lo que hoy es 
la educación social en nuestro país, recurriendo a cuatro criterios de 
selección: 

- Los programas de Pedagogía Social de las distintas Universi- 
dades españolas donde se imparte esta disciplina. 

- La vía histórica, es decir, analizando los distintos campos 
que a lo largo del tiempo pasado se ha atribuido a la educa- 
ción social. 

- La vía empírica, o sea, la educación social es la que se esta 
haciendo en la actualidad. 



- La vía racional, lo cual es tanto como decir que el concepto 
de educación social es resultado de un análisis racional acer- 
ca de lo que debe ser. 

Recumendo al fácil recurso de una "síntesis creadora" de estos 
criterios, convencidos de que los distintos análisis nos aportan enfo- 
ques de interés, optamos por un concepto de educación social que in- 
cluya las siguientes áreas o ámbitos de intervención: 

- Inadaptación y marginación social. 
- Prevención socio-educativa de la marginación. 
- Educación especializada. 
- Desarrollo comunitario. 
- Educación para el ocio y el tiempo libre. 
- Animación sociocultural. 
- Educación de adultos. 
- Formación ocupacional y laboral. 
- Educación permanente. 
- Educación para la salud y educación hospitalaria. 
- Educación compensatona. 
- Educación del tiempo libre. 
- Educación ambiental. 
- Educación para la tercera edad. 
- Educación cívica. 
- Educación para la paz. 
- Educación social escolar. 
- Prevención y tratamiento de las toxicomanías. 
- Pedagogia de los medios de comunicación social. 
- El trabajo Social desde la perspectiva educativa. 

Somos conscientes de la amplitud y de las dificultades profesio- 
nales que estos ámbitos conllevan, pero en tanto no aparezcan nuevas 
disciplinas científicas que vengan a responsabilizarse de estos campos 
de intervención social, la Pedagogia Social los asume con todo el ries- 
go que ello supone, en espera de que cada una de estas áreas o ámbi- 
tos devenga en una especialidad científica o académica independiente. 
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DISCURSO DE APERTURA 

Manuel Iceta Olaizola 
Director de la Fundación Santa Mana 

Como Director de la Fundación Santa María tengo el honor de 
pronunciar estas primeras palabras, que quieren ser, por una parte de 
acogida, dándoos a todos la bienvenida a este lugar, y por otra parte 
de apertura de este Congreso sobre Educación Social en España. 

Dos son los temas que en estos momentos acaparan la preocu- 
pación de cuantos estamos implicados en la educación: 

- Uno es la Reforma de las enseñanzas normalizadas, desde el 
pre-escolar hasta la Universidad. 

- El otro es la educación social. 

La Fundación Santa María, atenta a cuanto pueda dignificar la 
educación, quiere poner su grano de arena en ambos temas. Hoy lo 
hacemos, con la colaboración inmejorable de la Universidad Comillas 
de Madrid, en el tema de la Educación Social. Esperamos pronto 
hacerlo, de cara al profesorado, en el tema de la Reforma. 

Este Congreso se propone básicamente dos objetivos: 
- Aclarar ese desolador marco de la marginación presente hoy 

en el Estado y que sin duda, con los años crecerá. 
- El segundo es clarificar e intentar orientar el espectro de pro- 

fesionales llamados a trabajar en el ámbito de la Educación 
Social. 

Creemos que, cumpliendo estos objetivos, brindamos una humil- 
de y a la vez valiosa colaboración a las instituciones del Estado. 

Se trata de actuar sobre los efectos de la marginación. Más aún, 
vamos a ceñirnos a una de las formas de actuación: la educación. Sin 
duda el trabajo social es más amplio. 

Querría en esta perspectiva dejar claras dos precisiones: 

e La primera es que, aunque nos ceñimos a los efectos, no 
podemos perder de vista las causas. El fracaso en lo social de 
los sistemas económicos, el consumo desmedido y el materia- 
lismo, la falta de sentido de muchas vidas, ..., tantas otras 
cosas, están ahí. 
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Si actuamos sobre los efectos, debemos incidir también en 
las causas. ¿De qué serviría educar socialmente si sólo buscá- 
ramos integrar la marginación en unos sistemas que siguen 
generando permanentemente más marginación? Seria entrar 
en una espiral sin fin. 
Es preciso crear una nueva cultura: la que vivimos, la cultura 
de la media, de las movidas, del consumismo desatado, ..., 
no sirve. Hay que crear una cultura que signifique un nuevo 
modo de pensar y sentir que supone fundamentelmente un 
sitio para cada ser humano. La sociedad del bienestar en- 
mascara una terrible hipocresía, pues inevitablemente es 
también la sociedad de la miseria. 

La segunda precisión es aclarar que toda educación debe 
ser social. Si aquí hablamos específicamente de educación 
social, no es porque pensemos que las otras no deban serlo, 
sino porque así ha venido a llamarse. Es una precisión se- 
mántica, pero era necesario hacerla. 

Al terminar, debo agradecer a la Universidad Comillas el esfuer- 
zo incalculable que ha puesto en la coordinación y elaboración de 
este Congreso; debo agradecer a tantas instituciones gubemamentales 
y no gubemamentales el apoyo que nos han dado y el enorme interés 
que en todo momento nos han expresado, (eneste sentido, permitid- 
me resaltar como un signo de esperanza esta realidad de colaboración 
de todos en algo que preocupa a todos). 

Debo agradeceros a todos los que aquí estáis vuestra presencia 
y vuestro interés. Sin duda nos enfrentamos a un gran desafio. LO 
dejo en vuestras manos. Muchas gracias. 



NUEVAS TECNOLOGIAS, 
SOCIEDAD Y EDUCACION EN ESPANA. 

EVOLUCION Y PERSPECTIVAS 

Miguel Juarez Gallego' 

1. PRESENTACION 

1.1. Planteamiento general 

La sociedad española experimenta actualmente unos procesos 
irreversibles de cambio social como consecuencia del impacto que las 
nuevas tecnologías están teniendo en la vida de los hombres y las mu- 
jeres de todas las edades. Es sorprendente que, en un período de 
tiempo relativamente corto, España haya dejado de ser un país con 
características de vida rural para convertirse en un país con estructu- 
ras políticas, económicas, sociales, demográficas y culturales más o 
menos semejantes a las de los países industriales y urbanizados de la 
Comunidad Económica Europea. Y es que, efectivamente, España ha 
cambiado y está cambiando con rapidez y de forma importante. De 
esto no cabe duda. Todos los estudiosos del tema parecen estar de 
acuerdo de este hecho al comprobar que se está configurando un con- 
texto histórico nuevo, en el que las nuevas tecnologías, muy especial- 
mente las tecnologías de la información, ejercen un poder de transfor- 
mación especial sobre el conjunto de los elementos estmcturales de la 
sociedad actual. De tal forma esto es así que, con más o menos razón 
y con más o menos fundamento, hoy podemos hablar en España de 
una sociedad "postmoderna", "postindustnal" o "postmaterialista", 
en el sentido expresado por Daniel Bell, Miguel Roiz, Santiago Lo- 
rente, Manuel Castells, Amando de Miguel, Juan Diez Nicolás y, 
desde una perspectiva histórica, Alfonso Echanovez. 

Miguel luárez Gallego es Subdirector de la Escuela Universitaria de Trabajo Social 
y Profesor de Politica y Bienestar Social en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 

De Daniel BeII, El odvenlmienio de lo sociedodposrindusrriol, Ed. Alianza Universi- 
dad, Madrid, 1976. Miguel Raiz, "Nuevas tecnoloBias y transfomción de la estructura social 
española", en humentacion Social, núm. 65, Madrid. 1986, págs. 31-54. Santiago Lorente, 
"Las nuevas tecnalogias vistas desde la sociedad", en Documenración Sociol. núm. 65, Madrid, 
1986, págs. 55-68. Manuel Castells, El desafio recnológico. EspaAa y las nuevas rrcnologías, 
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1.2. El contexto histórico de las nuevas tecnologías 

1 Sin entrar en la discusión de las diferentes interpretaciones que 
estos autores dan a esta "nueva edad histórica", lo más evidente es 
que avanzamos hacia una sociedad distinta de la sociedad de hace un 
par de décadas y en la que, además, se puede observar una comple- 
jidad estructural cada vez mayor. Complejidad que, según Manuel 
Castells, vendria a ser el resultado "de una serie de descubrimientos 
científicos y tecnológicos que afectan a los procesos en mayor medida 
que a los productos. De esta forma, la importancia de la Microelec- 
trónica o de la Biotecnologia, por ejemplo, consiste, sobre todo, en I 

que afectan a los procesos de producción y gestión, e incluso al pro- 
grama de la estructura misma de la materia".' 

Son esos procesos los que configuran la nueva realidad estruc- 
1 

tural en, al menos, las siguientes novedades: 1) la implantación de las 
nuevas tecnologías en todos los ámbitos de producción de bienes y 
servicios de mundo empresarial; 2) la reorganización y reestructura- 
ción de las administraciones publicas y privadas; 3) las transforma- ! 

ciones en las ocupaciones profesionales de los trabajadores con la i 
! desparición de algunas más antiguas y la aparición de otras nuevas; 

4) la consolidación de nuevos sistemas de educación en general y de ! 

la educación social en particular; 5) los cambios importantes en la , 

estuctura familiar como consecuencia del nuevo rol de la mujer al 
incorporarse el mundo laboral; 6) la situación a veces dramática de la 
juventud; 7) la importancia cuantitativa y cualitativa de la población 
de los mayores; y 8) los cambios profundos del conjunto de la pobla- 
ción respecto a los nuevos sistemas de valores portadores de sentido 
integrador de la existencia humana4. i 

1 
Alianza Editorial, Madrid, 1986, 407 págs. Amando de Miguel, "El futuro de la sociedad cspa- 1 
ñola: ¿Sociedad postindustrial o sociedad compleja?", en Cambio Social y Nuevos Tecnologia~, 
Conferencia multicopiada pronunciada en los Cursos de Verano de la Universidad Complutenw 
El Escorial, en Julio 2428, 1989, 58 págs. Juan Diez Nicolás, "El cambio de valores de la socie- 
dad española actual", en Cambio Social y Nueva Tmologios, Conferencia multicopiada de los 
Cursos de Verano Universidad Complutense El Escorial, Julio, 24-24, 1989, 10 págs. Alfonso 
Echanove, "Marco histórico: Periodización histórica y concepto de progreso ante el nacimiento 
de una nueva Edad" en XVI REUNION lNTERDISC1PLINAR JOSE ACOSTA, Progreso Y 
f io l  de época, Valencia, 6 de Septiembre de 1989. Hojas multiopiadas. 

3 Manuel Castella, El de~(1f10 ~ e m l ó g i e o .  España y las nuevos tecnologiar, Ed. Alianza 
Editorial, Madrid, 1986, páp. 13-14. 

Para hacernos una idea de la importancia del fendmeno del cambio social, produ0- 
do en España durante los últimos años, pueden verse las monografias de DocumenraciOn Social, 
1975 (núm la), 1983 (núm. 50) y 1986 (núm. 65). En ellos se ofrece además unos aphdices biblie 
gráficos importantes. 



1.3. Planteamiento objetivo: una relación necesaria 
entre nuevas tecnologías, sociedad y educacion 

Estos ocho puntos nos dicen que, efectivamente, nos movemos 
en un contexto histórico nuevo de cambio y transformación social. 
Como en toda situación de cambio, y más cuando ,e trata de socie- 
dades complejas, se han producido y se seguirán produciendo desa- 
justes o falta de integración en el conjunto de sus elementos estruc- 
turales. No es mi propósito hacer ahora un desarrollo minucioso de 
cada uno de esos puntos, pero si lo es el referirme a estos dos hechos 
que considero importantes. 

Primero me interesa resaltar cuáles han sido los efectos positivos 
y negativos causados por las nuevas tecnologias en la organización 
de la estructura social, poniendo el acento en los grupos y clases 
sociales más desprotegidos. Y segundo me interesa profundizar en la 
relación que existe entre la nueva configuración de la estructura social 
y las funciones que ejerce sobre ellas la educación en general y la 
Educación Social en particular. 

Quiero saber si la Educación da respuestas concretas, bien de 
forma oficial o de forma extraoficial, a los problemas y necesidades 
de los diversos colectivos de la población que, por unas razones u 
otras, hoy viven sus vidas en la "inadaptación" o en la marginación 
social. Estos dos hechos nos sitúan en el objetivo principal de esta 
conferencia, que no es otro que el resaltar la necesaria complicación 
estructural entre las nuevas tecnologías, la sociedad y las formas de 
educación, encuadradas dentro de un marco histórico nuevo. 

Este planteamiento objetivo se hace dentro de la apertura del 
Congreso sobre la Educación Social en España y por tanto está suje- 
to a sus planteamientos y objetivos. En él se nos presentarán el 
panorama, el paisaje, o el mapa social de la pobreza y marginación a 
lo largo y ancho de cuatro potencias generales, dos mesas redondas y 
veinticuatro ponencias temáticas. Considero que su objetivo es impor- 
tante no sólo porque en él vamos a ver la cruda realidad de los pro- 
blemas objetivos de la Educación Social, sino, sobre todo, porque 
entre todos los aquí presentes vamos a discutir y aclarar la necesidad 
de formalizar y10 normalizar el futuro de las profesiones de la Educa- 
ción Social en España. Y todo ello con la Única finalidad de contn- 
buir a mejorar las estructuras y situaciones reales de muchos indivi- 
duos y de muchos grupos sociales que viven en condiciones humanas 
realmente muy poco dignas. Se trata, pues, de contribuir a mejorar 
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I 
l 

un verdadero Estado de Bienestar Social en España por medio de la 1 

Educación Social. 
Para poder hacer esto correctamente necesitaremos preguntar- I 

i 
nos acerca de quiénes son estas personas y esos grupos sociales y 
sobre todo necesitamos preguntarnos por las causas que hacen que i 
esos individuos y grupos existan, puesto que ellos serán el objeto for- 
mal de nuestra intervención profesional. Sé que esta pregunta os la 
habeis hecho ya muchas veces y, por tanto, ni es nueva, ni es original. 
Todos vosotros estáis trabajando día a día tratando de dar respuestas 
concretas a los problemas sociales de hoy desde las instituciones a las 
que representáis y en las que trabajáis. Sin embargo, quiero pensar 
que sí es nuevo el hecho de que estemos asistiendo a este Congreso 
para tratar de hacer realidad sus dos objetivos principales, claramen- ! 

te expuestos en el programa, y que me permito recordaros. I 

Este Congreso se ha pensado en primer lugar para clarificar el 
mapa real de la Educación Social en España en orden a: 1) enrique- 
cer la información de los profesionales en este campo, 2) facilitar la 1 

programación de las intervenciones precisas, y 3) contribuir a la i 
toma de conciencia por la sociedad de esta realidad acuciante. Y en 1 

! 

segundo término para ayudar a clarificar y orientar prospectivamente 
el espectro de profesiones destinadas a trabajar en el ámbito de la i 
Educación Social. La consecución de estos objetivos dependerá de 
las conclusiones a las que lleguemos el último día. Por tanto, os invito ! 

a buscar, profundizar e intentar dar respuestas nuevas a los proble- 
mas sociales de ayer y de hoy, e intentemos entre todos encontrar 
planteamientos y soluciones específicos al momento actual y futuro 
que demanda nuestra sociedad. Este, creo yo, es el gran reto que 

; tenemos planteado en estos momentos desde nuestra condición de 
educadores sociales en la vida cotidiana. 

En consecuencia, teniendo presente lo dicho hasta ahora, esta 
conferencia tiene un planteamiento objetivo puramente introducto- 
rio. Sólo quiere proporcionar el marco humano y social sobre el que 
se irán dibujando las distintas realidades de la Educación Social. 

Para conseguir este objetivo, el esquema de mi exposición será 
el siguiente. Hablaré del impacto de las nuevas tecnologías en la 
configuración de una nueva imagen de la sociedad y después, en un 
segundo momento, me referiré a la importancia de las nuevas formas 
de educación en general y de la Educación Social en particular, en 

j 
relación con o desde el conjunto de cambios producidos en la estruc- 
tura social. Entre esos cambios sociales resaltaré los producidos en 



los colectivos de la infancia, la juventud, la mujer en relación con la 
actividad y la familia, los adultos considerados desprotegidos econó- 
mica, social, cultural y familiarmente y, como no, la tercera edad. 
Después, me referiré a la educación en su doble vertiente de institu- 
cional y ainstitucional o, lo que es lo mismo, la educación reglada y 
la educación no reglada. Mi interés o el interés de esta conferencia se 
centrará más en la educación no reglada, pues en ésta es donde la 
Educación Social tendrá que avanzar más durante los próximos 
años. Y será precisamente en ésta donde este Congreso deberá apor- 
tar más luz en términos de poder elaborar una teoría sobre la Edu- 
cación Social que queremos para la España del fin de siglo XX. Este 
es, pues, señoras y señores congresistas el planteamiento y los obje- 
tivos y el esquema de esta conferencia. 

11. EL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 
EN LA SOCIEDAD ACTUAL Y FUTURA. 

Parece lógico pensar que la modernización y el cambio social de 
España no se ha producido de forma improvisada, sino como resul- 
tado de un proceso histórico que podemos acotar en un período de 
aproximadamente treinta años, aunque este proceso se haya acelera- 
do mucho en la década de los ochenta. Resumiendo mucho podría- 
mos decir que este proceso empezaba en los últimos años cincuenta y 
se aceleraba durante la década de los sesenta, para entrar en crisis en 
los setenta y empezar así el periodo de grandes cambios de los ochen- 
ta. En los años sesenta se aceptaban los retos de la primera industria- 
lización con repercusiones importantes en el crecimiento desorgani- 
zado de las ciudades. Fueron los años de los Planes de Estabilización 
y de Desarrollo Económico y Social5. Los años setenta se identifican 
como los años de la crisis de la energía y de la transición política. 
Mientras que los ochenta son los años de la estabilidad y consolida- 
ción de la democracia, a la vez que del afianzamiento de las nuevas 
tecnologías. Durante todos estos años se produjeron cambios impor- 
tantes. Su análisis nos situará en el grado de dinamismo y evolución 
de la sociedad española. 

Amando de MIGUEL, Esrmcrura social de España, Ed. Ttcnos, Madrid 1974, 
apartados 2.3 y 3.4, págs. 94-131 y 178-192. 
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2.1. Del desarrollismo económico a la crisis social 
y el reto de las nuevas tecnologías 

Aunque es verdad que nunca en la historia de España se ha 
hablado tanto de modernización y de cambio social como en los 
últimos años, sin embargo esos procesos empezaron a gestarse 
muchos años antes. Ya a finales del siglo XIX, pero sobre todo en el 
primer tercio del siglo XX, España empezaba a cambiar sensiblemen- 
te. Aumentaba la industria y crecían las ciudades como consecuencia 
del aumento de la emigración de la gente del campo que se iba a 
trabajar y a vivir a las ciudades. Así resultaba que en 1936 aproxi- 
madamente el 40 por ciento de los habitantes de las grandes ciudades 
habían nacido en otro municipio distinto al de su residencia habitual, 
pues habia venido a las ciudades atraídos por las posibilidades de tra- 
bajo, de ocupación permanente y de.mejor remuneración. Esto hizo 
que se produjeran unos desajustes importantes entre el número de ha- 
bitantes que se asentaba en los nuevos espacios habitables y la falta 
de equipamientos de servicios sociales urbanos. Veanse, por ejemplo, 
las carencias de los servicios sanitarios, educativos, ocio y tiempo li- 
bre, por citar sólo algunos de los mas importantes y necesarios6. 

Tras la guerra civil española empezaba un periodo duro y dificil 
para la población. La población de España se habia empobrecido y 
comenzaba el período de la "Reconst~cción". Rafael Abella nos 
cuenta muy realistamente cuáles eran las condiciones socioeconó- 
micas en las que vivía la gente durante el primer periodo del fran- 
quismo. Se resalta sobre todo la situación de "miseria, hambre y es- 
traperlo" que caracterizó el periodo de los años cuarenta y cincuenta.' 
Superado el período de recuperación económica y amortiguamiento 

Miguel Juárez, Teruin ayer y hoy. Cambios urbonislicr>s y desigualdades sociales. Ed. 
Ayuntamiento de Madrid y Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 1989. Pueden verse los ca- 
pitulo~ segundo y tercero. De Miguel Juárez pude verse también, Urbanismo morginnl y prricrico 
parrorol en la peNferiu modnleno, UPC, Madrid, 1981, especialmente el capitulo de la importancia 
de los movimientos migratorios en la configuración del urbanismo periférico madrileño. Texto 
mecanografiado y en trámites de publicación. Y J. Sánchez Jiména, "La población, el campo y 
las ciudades", en Historia de Espoño, Menéndez Pidal. Tomo XXXVII. Modrid. 1984. pugs. 230-SS. 
Muy interesado er el oriiculo de A. Fluixo, "El jendmrno social del suburbio", en Cuadernos para el 
Diilogo "cm. extra, abril, 1970, págs. 15-21. 

Rafael Aklla, Lo vido coiidlanda en ErpMo &O el &gimen de Fronco. Ed. ArgQs 
Vcrgara, Barcelona, 1984, 241 p6.g~. Y &"do a este y los pedodos siguientes es importante 
consultar las obras de Amando de Miguel, Manual de eslruclura social en España, Ed. Tecnos, 
Madrid, 1974; y también, Estructura social de lar ciudade,~ espBñolar, ed. Centro de Investigacio- 
nes Sociológicas, Madrid, 1978. 



de las tendencias autárticas (1951-1956), se iniciaba un nuevo camino 
de equilibrio mediante el Plan de Estabilización (1957-1960) y me- 
diante de los Planes de Desarrollo Económico y Social (1961-1973). 
En ese penodo, 1957-1973, se consiguió que la economía creciera por 
encima de los niveles de crecimiento de la economia europea y la 
sociedad española entró en una dinámica nueva de cierto confort y 
de cierto bienestar social; a la vez que se consolidaban las grandes 
ciudades del temtorio español. Este fue un período dinámico espe- 
cialmente en lo económico y social, pero no lo fue tanto en lo educa- 
tivo y sociocultura18. Si el Plan de Estabilización y los Planes de Desa- 
rrollo Económico y Social significaron para España su incorporación 
definitiva a los procesos de modernizacion económica, no significaron 
lo mismo para los procesos de modernizacion política y social. 

Durante ese período se vivía en España un ambiente de cierta 
euforia "desarrollista" que se vió truncada por la aparición de la 
crisis energética de 1973-74. A esa crisis hay que sumar además la 
situación de crisis política de los Últimos años del franquismo. Con la 
muerte de Franco empezaba un período de transición política hacia 
la Democracia Parlamentaria. En 1978 se aprobaba la Constitución 
Española y con ella se garantizaban los derechos y las libertades de 
todos los ciudadanos españoles. Era el momento de la "Estabilidad 
Política" capitaneada por los Presidentes Arias, Suárez y Calvo 
Sotelo, de cuyos errores y aciertos sera la historia la que hará una 
valoración; pero, a la vez, era el comienzo de la gran crisis econó- 
mica y social del "paro estructural". Se potenciaría el fenómeno de la 
recoversión industrial, cuyos "perdedores" fueron muchos de los que, 
años atrás, habían venido de los pueblos para trabajar en los princi- 
pales centros de producción industrial sin apenas cualificación pro- 
fesional. Con la crisis muchos de estos pasarían a engrosar las listas 
de los parados o de los jubilados anticipados, acompañados también 
por muchos jóvenes que, dada su escasa formación, no tenian acceso 
al mercado de los nuevos puestos de trabajo, que la implantación de 
las nuevas tecnologías empezaban a demandar. Su destino, como en 
el caso de los adultos, fue el paro. 

En este sentido es muy interesante la obra de Dionisio de Castro Cardox, y Mana 
Garcia Rodriguez, La formación de onimndores, Ed. Publicaciones Universidad Pontificia de Sa- 
lamanca, Salamanca, 1989, 176 pigs. Puede verse especialmente la primera parte, capitulas 
1 y 11, págs. 19 a 32. 
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Dentro de este marco de crisis estructural, que coincidió con la 
etapa de transición política del "suarismo", aparecía la era del "feli- 
pismo" con el lema "POR EL CAMBIO" y prometiendo en su 
campaña electoral la creación de 800.000 puestos de trabajo. En las 
elecciones de 1982 triunfaba el Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) por una mayoría aplastante. Este hecho significó algo tan 
importante como apostar por la aceleración de la modernización y 
del cambio social. Para ello debía empezarse por refomular las es- 
tructuras políticas, económicas, sociales, culturales y mentalidades de 
la gente. Debían aceptarse los retos de la reindustrialización y de las 
"nuevas tecnologías", aun sabiendo que ello supondría unos costos 
sociales muy importantes. La sociedad española lo sabía. Apostó por 
ello y, aunque con ciertos temores, estaba y está dispuesta a soportar 
los costos que ello conlleva, porque entiende que ese es el mejor 
camino de todos los posibles. Sabía, además, que la aceptación de la 
implantación de las "nuevas tecnologías" significaba acelerar el 
cambio entre las diferentes generaciones (jóvenes, adultos, viejos), 
reducía las diferencias de hombrelmujer, y se reestructuraban los 
grupos y las clases sociales, según se recoge en el PROGRAMA 2000 
del PSOE, La sociedad española en transformación. 

Actualmente, nuestra sociedad, con sus más y sus menos, acepta 
las "nuevas tecnologias" y sus consecuencias porque está segura que 
eso significa modernización, progreso, y bienestar social para todos.' 
Al menos estas son las aspiraciones de todos los que queremos la mo- 
dernización de España. 

2.2. Las nuevas tecnologias y la innovación social 

Efectivamente, la sociedad española ha apostado por las nuevas 
tecnologias a pesar de los costos sociales derivados de su implanta- 
ción. Pero ¿qué son las nuevas tecnologias? ¿Que tipo de innovación 
social nos han traído? A estas preguntas responderé en los siguientes 
apartados. 

Manuel Casiells y otros, El desafio lecnológico. Españo y las nueva. recnologiu. 
Alianza Editorial, Madrid, 1986. También pueden verse en el Programa 2WO del PESOE, Ln eco- 
nomio csp&la a debate y La sociedad española en trm+rirmocidn. Ed. Siglo XXI. Madrid, 1988. 
Y Miguel Roiz, "Nuevas tecnologias y transfom0ón de la estructura social espafinla", en Do- 
cumentación Social. núm. 65. Madrid. 1986. oaes. 31-54. Y J .  Felix v Tezanos. "Cambio social . . . "  
y modernización en la Espaiia actual", en Revisto Española de Invesrigaciones Sociológicm, núm. 
28, Madrid, 1984, pags. 19-62. 



2.2.1. Definición y evolución de las nuevas tecnologías 

Para Manuel Castells las nuevas tecnologias son una sene de 
descubnmientos científicos y desarrollos tecnológicos que afectan a 
los procesos de producción y gestión en mayor medida que a los pro- 
ducto~'~ .  Estos descubnmientos están relacionados directamente con 
los avances extraordinariamente rápidos del mundo de la microelec- 
trónica y de la informática. En este sentido, y sólo a modo de ejemplo 
ilustrativo, podemos ver cuál ha sido la evolución de algunas tecno- 
logías como puede ser la tecnología de los componentes empleados en 
la conmutación telefónica y que recoge la figura 1.  

FIGURA 1. EvoluciOn de la tecnologia de componentes. 

Fwnte: J. A. Martin Pereda, "El entorno de las tecnologias emergentes", en Poliricu Cienliflco, 
núm. 17, mayo, 1989, pág. 27. 

'O Manuel Castells, El desafio ~ecnologico, ..... pigs. 13 
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En la figura 1 observamos las curvas de evolución de cada una 
de las familias de los componentes empleados". Es interesante obser- 
var cómo se va acortando el ciclo vital de esos componentes. De los 
60 años de vigencia que llegaron a tener los componentes electro- 
mecánicos se pasó a 30 con los derivados de la electrónica discreta, a 
unos 15 con los circuitos integrados y no más de 7 con los integrados 
de gran escala. Lo que se avecina puede ser totalmente critico para 
muchas empresas e, incluso, para las enseñanzas propias de la Uni- 
versidad y más generalmente para el conjunto del funcionamiento de 
la sociedad. 

Estos datos referidos tan sólo a las tecnologías de los componen- 
tes empleados en la conmutación telefónica, acelerados extraordina- 
riamente en la última década, unidos a otra serie de descubrimientos 
relacionados con las tecnologías de la información, del tratamiento 
de datos y de la automatización (la robótica, la ofimática, la informá- 
tica industrial, etc,) nos lleva a pensar en una nueva revolución in- 
dustrial y/o postindustrial en la que las máquinas más sofisticadas 
sustituirán a la mano de obra de los trabajadores no especializados. 
Un ejemplo de esto puede verse en los cuadros 1 y 2, en los que se 
nos muestra la evolución del parque de robots industriales instalados 
en los paises económicamente más avanzados entre 1982-1985 (cua- 
dro l) y los robots instalados por cada 10.000 empleados (cuadro 2). 

El realismo de los datos sitúa claramente el proceso irreversible 
en el que estamos y que naturalmente tiene unos efectos importantes 
no sólo en lo económico, sino también en las transformaciones socio- 
culturales por J. Reese y Yoneji Masuda" y de los que hablaremos 
más adelante. Pero jcuáles, dónde se notan más los efectos de las 
nuevas tecnologías? 

Los nuevos inventos neotecnológicos han provocado una autén- 
tica explosión de los conocimientos y han contribuido a crear un des- 
bordamiento de la información en todos los campos de la actividad y 
del saber a nivel "planetario". Estoy de acuerdo con McBnde cuando 
dice que "en la actualidad, gracias a la rapidez de los medios de infor- 

" B. Catania, "Current situalion and future outloolt", CSELT, 1988. Cita tomada de 
J .  A. Martin P e d a ,  "El entorno de las tsnologjas emergentes", en Polirico Cienrifica, núm. 17, 
mayo de 1989, pám. 2627. Esas curvas fueron obtenidas de un estudio realizado por Invin 
Dorros, director de los Laboratorios Belluire en USA. 

12 J. Reex, H. Kubicek y otros. El impacto socio1 de las modernas lecnologíar de infor- 
moción. FUNDESCO/Tecnos, Madtid, 1982, pág. 25. Y Yoneji Masuda, La sociedad informati- 
zadn como soeiedndposr-indwfrid. FUNDESCO/Tsnos, Madrid, 1984. 



mación, a los satélites de comunicación y a la red de relaciones de 
toda índole que se han establecido en el mundo entero, la comunica- 
ción ha adquirido una dimensión orgánicamente planeiaria. Cada 

CUADRO 1. Evolución del parque de robots industriales instalados (Cantidad en miles). 

Gran Bretaña 

CUADRO 2. Robots indistriales instalados, por cada 10.000 empleados. 

1 Bélgica 1 21,6 1 167 1 31,l 1 164 
Dinamarca 
Francia 
Alemania 
Italia 
Japón 
Holanda 
España 
Suecia 
Gran Bretaña 
Estados Unidos 

A: Robots/lO.MX) empleados. 
B: Número de empleados en miles, en industrias del automóvil, de maquinaria eléctrica, 

de plásticos y de caucho. 

Fuente: J. A. Martin Pereda, "El entorno de las tecnologias einergcnici', en Polirica Cienlijica, 
núm. 17, maya, 1989, pág. 27. 
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nación forma parte ahora de la realidad contidiana de todas las 
demas"". Y es que, efectivamente, el caudal de información y el pro- 
cesamiento de la misma aumenta a una velocidad tal, que cada siete u 
ocho años se duplica. La facilidad y rapidez que ofrece hoy la tele- 
mática han transformado totalmente el acceso al conocimiento, mien- 
tras que la información y las comunicaciones han llegado a desem- 
peñar en la actualidad un papel de primer orden. 

2.2.2. Las innovaciones sociales 

El reto de la información es extraordinario gracias a la universa- 
lización de las tecnologías de producción, gestión y organización y al 
auge de las telecomunicaciones y de la informática, que difunden los 
mensajes a todo el planeta a través de los medios de comunicación de 
masas cada vez más sofisticados. Tal vez esta nueva sociedad de la 
comunicación pueda responder a un deseo profundo por parte del 
hombre de comunicarse con sus semejantes. En estos momentos, el 
hombre puede conocer con suma facilidad manifestaciones de otras 
culturas, descubrir otros valores y observar actitudes hasta ahora 
ignoradas. Aprende, de este modo, a conocer la rica diversidad 
humana. 

Las perspectivas que ofrece el mundo de la comunicación y la 
informática en el momento acutal y, sobre todo, el desarrollo que se 
promete de cara al futuro de las nuevas tecnologias nos inducen a 
pensar en las enormes posibilidades de la comunicación y de la infor- 
mación como factores esenciales de cambio en la vida de las distintas 
sociedades, además de graves problemas que puede acarrearle. 

La información es, sin duda, el primero y principal de los facto- 
res de transformación de la propia estructura de la sociedad, inclui- 
dos los valores, las instituciones y las relaciones entre los hombres y 
entre los pueblos cada día más estrechas. Tenemos que caer en la 
cuenta de que nos enfrentamos con un nuevo modelo de desarrollo, 
en el que lo principal son las inversiones en nueva mentalidad y en 
capital humano. El hombre actual necesita desenvolverse en el marco 
de nuevas aptitudes y competencias exigidas por las nuevas tecnolo- 
gías. El mundo camina hacia el cultivo del intelecto, de modo que los 

11 McBride, S. y otros: Un solo mwdo. voces múltiples, Ed. FCE, UNESCO, México. 
1980.~4 .  7. 



países que se preocupen de preparar al hombre dominarán el futuro. 
Por tanto, la formación del hombre de hoy exige el cultivo de lenguajes 
naturales y artificiales, la información, la comunicación, el conocimien- 
to y la imaginación. Este modelo que demanda la sociedad actual di- 
fiere del tipo humano que se exigia hace tan sólo unas décadas, y nos 
lleva hacia un nuevo modelo de sociedad tecnológica que reclama un 
modelo nuevo de educación. 

Los inventos decisivos en el ámbito de la ciencia y de la tecnolo- 
gía han ocasionado mayor complejidad y han creado una problemá- 
tica social nueva. Esta problemática se refiere a la satisfacción de 
nuevas necesidades de aprendizaje para todo tipo de personas y en 
todo tipo de lugares, al mismo tiempo que han quedado inservibles 
gran cantidad de capacidades y conocimientos previos. Esto implica 
la necesidad de la reconversión tecnológica que libera mano de obra 
y sustituye hombres y mujeres por máquinas como consecuencia del 
auge de la electrónica, la informática, la telemática, etc. Esto reper- 
cute seriamente en la mano de obra del proceso productivo. Muy 
especialmente en la mano de obra tradicional, pero sobre todo en las 
nuevas generaciones. Los jóvenes encuentran mayores dificultades 
para acceder al trabajo, a pesar del aumento de nivel de instrucción y 
preparación cultural. El desfase entre las preparaciones socioprofesio- 
nales de los jóvenes de hace unos años e incluso actuales y las nuevas 
demandas ocupacionales acentúan el paro permanente o casi perma- 
nente de grandes colectivos. El paro parece ser el destino de una por- 
ción creciente de la fuerza de trabajo con un mínimo de estudios 
formales, y de los jóvenes que han abandonado recientemente la 
escuela. 

De todo esto podemos concluir, aunque no sea más que de 
forma general y en la medida en que ello nos sirve para exponer los 
objetivos de esta conferencia, lo siguiente: El carácter innovador y 
transformador de las nuevas tecnologías modifica sensiblemente el 
sistema productivo al introducir novedades de gran alcance en los 
productos y procesos de producción, en los sistemas de gestión, en la 
naturaleza misma del trabajo y en la estructura del empleo, así como 
también en los estilos de vida de millones de hombres y mujeres o, 
dicho con palabras de Manuel Castells, las nuevas tecnologías produ- 
cen cambios cualitativos "en nuestro modo de producir, de gestionar, 
de consumir, de vivir y de morir"". Pero veamos más despacio algu- 

' Manuel Castells, El desaqio recnol6gie0, pág. 13. 



nos cambios imponantes producidos por la innovación de las nuevas 
tecnologias en la estructura social. 

2.3. Cambios sociales derivados de las nuevas tecnologias 

Los cambios sociales detectados ya en el apartado anterior, 
como consecuencia de las nuevas tecnologías, se concretarán ahora 
en el análisis de la sociedad. Para ello analizaremos, en primer lugar 
la estructura demográfica por edad, después los tipos de actividad 
ocupacional y finalmente los cambios de valores y dinámica de los 
movimientos sociales. Esto nos situara realmente en los cambios que, 
a mi modo de ver, más importancia están teniendo en la nueva socia- 
dad15 y consecuentemente en las nuevas formas de Educación Social. 

2.3.1. Cambios en la estructura demográJica 

Para las Ciencias Sociales en general y para la Sociología en 
particular, uno de los elementos estructurales que mejor muestra el 
dinamismo de los r>rocesos de modernización v de cambio social en 
las sociedades desanolladas es el que correspÓnde a la estructura de 
la población en su fase de "transición demográfica", que según Juan 
Diez Nicolás, es el proceso mediante el cual una población pasa de 
altas tasas de mortalidad y de natalidad a bajas tasas de mortalidad y 
natalidad. Este proceso se ha producido, sigue diciendo J. Diez Nico- 
lás, "no sólo industrialización, sino que dentro de cada país se ha pro- 
ducido también en diferentes fechas segun el grado de modernización 
y el estrato socioeconómico de los diferentes subgrupos de la pobla- 
ción ... La transición demográfica suele tener además unos efectos 
muy característicos sobre la estrucutra de la población por sexo y 
edades ... Cuando la mortalidad y la natalidad se encuentran a un ni- 
vel bajo, la población envejece, observándose que sólo un 25 por 100 
de la población, aproximadamente, tiene menos de quince años, 
mientras que un 10 por 100 o mas supera los sesenta y cinco añosnt6. 
Los efectos de este dinamismo puede verse con claridad en la fi- 
guras 2 y 3. 

I S Un bucn nsumn del conlunto de cambtor producidos en la Espana aclual es el prc- 
sentado por Fernando Corominas, Nurw rrmmriuro sonol. Compania kditonal Continental. S A 
de C.V. México, 1986. la Juan Diez Nimlás, "Aspector demográficos del urbanismo", en C d m s  para el 
Didogo. n h  XIX, extra de abril, Madrid, 1970, pig. 8. 
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FIGURA 2. Grandes grupos de edad: 1900-2001. En porcentajes slpoblación total. 
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FIGURA 3. Movimiento natural: 1900-2001. Por decenios y quinquenios. 

2 I I I I I I I I I J I I I I I  

O1 11 21 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 - TEN - TEM - TCV 
Fuente: PROGRAMA 2000 DEL PSOE, Lo rociedod espoñolu en transformación, pags. 25 y 26. 



1.A EDUCACION SOCIAL EN ESPAÑA 41 

En el caso de España, al igual que en el resto de los países de la 
Comunidad Económica Europea, vemos que la forma de la pirámide 
de población nos aparece como si se hubiera invertido. En ella se 
aprecia que el número de personas comprendidas entre los grupos de 
edades de los mayores de 65 años es cada día más importante, mien- 
tras que el número de personas comprendidos entre los grupos de 
edades de los menores de 15 años se reduce cada vez más, según pue- 
de verse en la figura 3. 

Estos hechos nos sitúan ante una estructura de la población en 
la que el grupo de las personas pertenecientes al colectivo de la ter- 
cera edad adquiere un peso importante dentro del conjunto de la rea- 
lidad social española, que, según datos del INE, se sitúa actualmente 
en tomo al 12 por ciento (dos puntos por encima del 10 por ciento 
calculado por J. Diez Nicolás), calculándose además que para el año 
2000 se aproximará al 20 por ciento. Esto quiere decir que práctica- 
mente una quinta parte de la población total estará dentro de las 
personas jubiladas que han dejado de ser productivas (me refiero no 
sólo a las consideradas socioeconómicamente activas, sino también a 
las que han trabajado como amas de casa), para pasar a ser retiradas 
y/o pensionistas. Lo cual quiere decir que, dada su condición de inac- 
tivas y jubiladas, dispondrán de todo el día para hacer lo que real- 
mente más les guste. 

En consecuencia, la "transición demográfica" o bajas tasas de 
natalidad y bajas tasas de mortalidad es un hecho específico de las 
sociedades desarrolladas como consecuencia de los avances de las 
nuevas tecnologías en medicina, sanidad, mejoras sociales y mejoras 
cultura le^'^. Este hecho incide directamente en la estructura y compo- 
sición de las poblaciones .por edad y sexo, según puede verse en la fi- 
gura 4. La tendencia de la estructura de la población responde a una 
sociedad con un número alto de viejos y un número cada vez menor 
de niños y jóvenes. España está actualmente en un crecimiento demo- 
gráfico cero, según los datos más recientes dados por el INE. Por 
tanto, España está situada, por pleno derecho, dentro de los países 
modernos, industrializados y urbanizados, de acuerdo con su estruc- 
tura demográfica. Lo cual no deja de ser un problema que empieza a 
preocupar a los organismos públicos cuando piensan en el año 2020. 

" En este sentido son muy interesantes los aniculos de Santiago Lorente, "El cambio 
demográfico en Espana", publicado en Documenlación social, núm. 18 de abril-junio de 1975, 
págs. 27-44 y el núm. 50 de enero-marzo de 1983, págs., 35-48. 



FIGURA 4. Evolución de Ins pirámides dc edad dwde principios de riglii. 

Fwnte: PKOGKAMA ZUOU DEL PSOE. L<r a,r.i<,i/<a/ efpoilolu i.i! ri.uit~fori>><icidit, pigs. 25 y 26. 
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2.3.2. Cambios en la estructra ocupacional 

Al hablar de la innovación tecnológica decíamos que ésta afec- 
taba a la producción y a la actividad laboral de una forma muy clara. 
Esto es cierto, tal y como podremos observar al analizar la distri- 
bución sectorial de la población activa por sexos en dos partes dife- 
renciadas: la evolución, desde 1900 hasta 1981 y las perspectivas 
desde 1981 hasta el 2000, mostradas estadística y gráficamente con 
suficiente claridad en el cuadro 3 y en la fig. 5. No haré un análisis 
detallado de los mismos, sino que me referiré exclusivamente a los 
periodos 1950-1981 en el que se consolida la primera revolución 
industrial y al periodo 1981-2000 en el que se inicia la salida de la 
crisis económica y se consolidará la segunda revolución industrial o 
revolución postindustrial de las nuevas tecnologías. 

FIGURA 5. Evolución de la Distribución de la Población Activa Ocupada a travk de 
los Centros de Población de 1900 a 1981, Primera y Segunda Proyección 
del año 2000. 

BODD 1 '  8MX)  

20 RBVOIUCI~II lnd~ofrisl (Servicios, EPA) 

7m + r 7 m  
Crisis 1 ,, 

Fuente: PROGRAMA 2000 DEL PSOE, Lo .mciedrid espa~iolu en rransJorinación, págs. 28 y 29. 
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El período 1950-1981, de forma general y desde el punto de vista 
de la clasificación de la población activa por sectores socioprofesiona- 
les más importantes, según datos de los diferentes censos de pobla- 
ción, se caracteriza por los siguientes rasgos: 1) se produce un des- 
censo del sector agrario a partir de 1960; 2) el sector industrial crece 
en un primer momento y disminuye en un momento posterior; 3) el 
sector servicios experimenta un crecimiento continuo en todo el pe- 
riodo; y 4) el sector de la construcción primero aumenta y después 
disminuye (fig. 5). 

Dentro de este panorama general de las actividades por secto- 
res, según el Programa 2000 del PSOE, llama la atención el crecimien- 
to continuo del sector servicios. Por eso es necesario desglosarlos 
para conocer más en detalle cuáles de ellos realmente han cambiado 
más y más rápidamente. Según los datos de la Encuesta de Población 
Activa (EPA) de los años 1977 y 1986 el sector servicios experimento 
un ligero retroceso entre 1977 y 1981, debido muy probablemente al 
impacto de la crisis económica y a los impactos iniciales de las nue- 
vas tecnologías. Pero esta situación fue sólo coyuntural y el sector se 
recupera de manera importante ya que en 1981, sobre todo en las 
siguientes ramas de actividad: finanzas, seguros, servicios prestados a 
las empresas y alquileres, las denominadas por la CNAE "Otros 
Servicios" y "Comercio, Restaurantes, Hostelería y Reparaciones". 

Frente al auge del sector servicios, con especial dinamismo en el 
aumento del número de empleo, y especialmente en las ramas de 
"Educación, Investigación, Cultura y Sanidad", "Otros Servicios", 
"Servicios prestados a las empresas. Alquileres" y "Restaurantes, 
Cafés y Hostelena", otras ramas de actividad como, "Construcción", 
"Metalurgia, maquinaria y material eléctrico" y "Textiles, Confec- 
ción y Cuero", pierden gran número de mano de obra, pasando esos 
trabajadores en la mayoría de los casos a la situación de desemplea- 
dos. Este cambio de actividad productiva y por tanto ocupacional es 
la confirmación más clara, según Daniel Bell, de que estamos situán- 
donos en una sociedad postind~strial'~. 

Dentro de este proceso de cambios ocupacionales y de actividad 
hemos de hacer referencia, por otra parte, a la actividad de la mano 
de obra femenina, (cuadro 4). 

Daniel Bell, El advenimiento de 10 roeI~~~l<r<lposr;ndus~r;aI, ..... op. cit., págs. 147-196. 
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CUADRO 4. Tasas de actividad por sexo en diferentes países en 1985 (en %). 

Estados Unidos 

Fuente: La misma que en cuadros anteriores, pág. 30. 

En el cuadro 4 puede verse una comparación de las tasas de acti- 
vidad general, masculina y femenina de España con las de otros paí- 
ses, segun datos de la Oficina Internacional de Trabajo (OIT). Se 
observa un claro desfase de la actividad de las mujeres de España 
respecto a las mujeres del resto de los países contrastados. Sin embar- 
go, también es cierto que se prevee un aumento considerable de aquí 
al año 2000. Hoy, por ejemplo, se nos han hecho públicos los datos 
del desempleo del mes de agosto de 1989 por sexos y la tendencia 
apunta claramente en esa dirección. 

Si las diferencias de ocupación se observan por sexos, también se 
observan por ramas de actividad y por grupos de edades en el cua- 
dro 5. 

Se constanta una disminución de ocupados en edades extremas, 
debido al alargamiento del proceso educativo en los grupos más jóve- 
nes, y a las jubilaciones anticipadas en los de más edad. Lo cual indi- 
ca una tendencia significativa a incorporarse en el mercado de trabajo 
cada vez más tarde y a una salida del mismo cada vez más anticipada. 

De todo lo dicho podemos plantear las siguientes hipótesis de 
evolución de la sociedad española de aquí a finales de siglo, que cito 
textualmente del PROGRAMA 2000 del PSOEL9: 

1P El impacto de la segunda revolución industrial o revolución de 
las nuevas tecnologías abrirá una cierta tendencia a corto plazo 
a la reducción en población activa española. 

l 9  PROGRAMA 2000 del PSOE, L<1 sociedad rspoñulu en iruruformueidn. Esernririoupuru el 
año MW, Ed. siglo XXI, Madrid, 1989, págs. 31-32. 
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CUADRO 5. Población Activa Ocupada por Ramas de Actividad y por grupos de edad 
menores de 40 años para el año 2000 en España (en valores absolutos). 

Industria química 
Industrias transformadoras de 

Mecánica de precisión 
Otras industrias manufactureras 

Comercio, Restaurantes y 

Transporte y Comunicaciones 
Finanzas, seguros y servicios 

Fuente: La misma que en cuadros anteriores, pág. 34. 

2: Las tendencias de la reducción de la población activa ocupada 
influirá en una creciente presión hacia la introducción de cam- 
bios en la situación actual de la jornada de trabajo. 

3: Los cambios en la jornada laboral consistirán en reducciones en 
su duración, realización de trabajo a tiempo parcial, implanta- 
ción de horarios flexibles, trabajos compartidos, etc. 

4P El sector servicios es el único que continuará creciendo significa- 
tivamente en población activa ocupada hasta fin de siglo. 

5: Las ramas en las que verosímilmente se van a generar más em- 
pleos dentro del sector servicios serán: educación, investigación, 
cultura, sanidad, servicios prestados a las empresas, restauran- 
tes, cafés y hosteiería. 



6 3 0 s  sectores agrícolas, industrial y construcción continuarán 
perdiendo población activa ocupada hasta el año 2000. 

7: La p'articipación femenina en las actividades del sector servicios 
aumentará moderadamente. 

8: El impacto de la microelectrónica y la utilización de las nuevas 
energías incrementará la producción económica y la riqueza en 
todos los sectores, empleándose menos mano de obra, pero más 
cualificada. 

9: El sector industrial y de servicios se unirán en la producción 
masiva de "hardware y software". 

10P El sector agrícola, industrial y de la construcción dependerán 
cada vez más de las áreas científico-tecnológicas. 

11: Como consecuencia de los cambios producidos en la distribu- 
ción sectorial de la población activa por la segunda revolución 
industrial, se generará un nuevo y pujante sector al que se puede 
calificar perfectamente como "sector de la cultura y del ocio", 
tal y como nos muestran las figuras 6 y 7. 

Todas estas hipótesis son previsibles en nuestra sociedad cam- 
biante y todo parece indicar que se están logrando, aunque natural- 
mente el paso del tiempo nos dirá lo que ocurra. En cualquier caso, 
la tendencia generalizada es la que nos muestra la figura 7. 

2.3.3. Cambios de valores 
y nuevos movimientos sociales 

Dentro del conjunto de cambios sociales importantes derivados 
del impacto de las nuevas tecnologías hemos de considerar también 
los cambios de valores y los nuevos movimientos sociales. El hecho de 
que se configuren esos movimientos está en relación con la dinámica 
generada por el cambioz0, que, en palabras de Guy Rocher, entraña 
"una considerable suma de transformaciones, tanto en las mentalida- 
des como en la organización social"." Esto significa que para que 

'O ~ q u i  tengo que aclarar que la palabra hoy "cambio" sustituye a las palabras de 
inmovilismo" y "revolución". Véase por ejemplo Francisco Javier Alonso. "El cambio dc actitu- 
des y valores", en Donunenloción Social, núm. 50, cncra-marzo. 1983, págs. 173-184. 

2, Guy Rocher. hlroducción a la Sociologia General, Ed. Herder, Barcelona, 1978, 
pág. 635. 



FIGURA 6. Distribución Sectorial en España desde 1900 a 1981 y Primera Proyección 
al año 2000 (en valores absolutos -en miles).  
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Fuente: PROGRAMA ZOOO del PSOE, La sociehd española en transformacion, págs. 32 y 33. 



FIGURA 7. Tendencias de la población activa ocupada hacia el nwvo "Cector de la 
cultura y el Ocio". 

Sector d e  la cultura del ocio 

Sectores del ano 2000 

- Dependencia Científica-Técnica del sector Servicios 

- Posibilidad d e  alterar aotividades laborales con las d e  la cultura del Ocio 

Fuente; PROGRAMA 2000 del PSOE, Lo soeie&d española en transformación. pdg. 33 

para que el cambio sea posible es necesaria una voluntad de recons- 
trucción de un mundo social y humano absolutamente diferente y este 
sólo puede producirse como consecuencia de profundas transforma- 
ciones en las actitudes y en la conciencia de la población o, al menos, 
en un sector importante de ella. 

Estas condiciones se están dando ya, de alguna forma, en nues- 
tra actual sociedad y, desde luego, pienso que se irán dando cada vez 
más. Al menos esto es lo que se concluye de los análisis concretos 
llevados a cabo por Juan Diaz Nicolás y por Francisco Javier Alonso 
para el caso de España y por Ronald Inglehart para el caso de una 
serie de paises de la CEE y de los Estados Unidos de Aménca21. 

" Juan Diez Nicolás, "El cambio de valores de la soiidad española actual", en 
Nueva Tecnoiogim y Cnmbio Social, cursos de verano de la Univenidad Complutense El E m -  
rial, Madrid, julio 24 al 28. Muy interesante es también el aninila de Francisco Javier Alonsa, 
op. cit. Y para la visión internacional la poncncia de Ronald Inglehan, "Changing values in 
advanced industrial xrciety" en Nueva Tecnologias y Cwrbio Social, cunos de vcrano de la Uni- 
versidad El Emnal ,  Madrid, julio 24 al 28. 
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Segun estos estudios ¿cuál es el cambio de valores producidos en 
las sociedades neotecnológicas o de industrialización avanzada? Creo 
que la nueva sociedad, la sociedad que está surgiendo de las nuevas 
tecnologías, está cambiando de forma rápida no sólo en la asimila- 
ción de esos cambios tecnológicos, sino también, y esto es muy im- 
portante, en el cambio de actitudes y valores a tres niveles básicos: 
1) las estructuras mentales, 2) las formas de vida y de comportamien- 
tos respecto a las costumbres, la percepción del medio, las normas 
éticas o morales, y 3) la formalización legal de lo anterior. 

Dentro de este contexto de cambio de actitudes y valores puede 
decirse que la gente hoy ya no crece con sentimiento de carencia 
económica o de pobreza, sino que sus sensibilidades están más en 
sintonía con otros valores directamente relacionados con la menta- 
lidad neotecnológica. Hasta hace unos años los valores predomi- 
nantes eran los derivados de las carencias económicas. Esa ha sido 
una preocupación histórica de los años del desarrollismo y de la crisis 
socioeconómica, pero no lo es hoy en los países tecnológicamente 
avanzados. Hoy esa preocupación ha ido cambiando en el mundo en 
la medida en que el nivel de ingresos por habitante ha aumentado y 
en la medida en que la política social de los gobiernos ha ido consoli- 
dando un auténtico Estado del Bienestar capaz de asegurar unas 
garantías minimas de cierta seguridad económica, social y cultural de 
las personas como individuos y como grupos sociales. Estamos ante 
los valores del bienestar social de los que hablan H. D. Laswell y A. 
K a ~ l a n ~ ~ .  Estos autores hablan de bienestar individual y social en 
función de las necesidades de salud, seguridad, riqueza, capacidad, 
conocimientos, etc. Hoy los Estados garantizan cierta seguridad en la 
covertura de esas necesidades más elementales en lo que ellos mismos 
consideran un gran avance social, que, aunque no podemos admitirlo 
como plenamente consolidado en nuestro país, sin embargo sí nos 
atrevemos a decir que esa es la dirección en la que avanza la política 
social actual de nuestros gobernantes. 

Supuesto, pues, que los valores del bienestar social están en cier- 
to modo garantizados, y supuesto además que las preocupaciones de 
los individuos y grupos sociales mayoritarios no se preocupan tanto 
por la supervivencia económica cuanto por la autorrealización perso- 

23 P. H. Laswell y A. Kaplan, Power and Sociery: A F m w o r k  for Political Inguiry, 
Yale Univenity Press, New Haven, Connecticut, 1950. 



nal y social, utilizando aquí una terminología de A.H. M a ~ I o w ~ ~ ,  la 
sociedad actual se preocupa, más que por la supervivencia, por los 
valores de la calidad de vida, el medio ambiente, la cultura, el ocio, la 
autoestima, el arte, la belleza. Un ejemplo claro de lo que digo es el 
auge de algunos partidos políticos de varios países de la CEE que 
plantean su acción política en unos valores relacionados con medio 
ambiente y la ecologia. Son los casos de Suecia, Alemania, Italia, etc. 
Lo cual es importante porque este es el entorno en el que se está con- 
figurando la nueva mentalidad española que empieza a surgir sobre 
todo en las generaciones de los más jóvenes.25 

La nueva mentalidad de bienestar se refleja en los movimientos 
sociales. Veamos brevemente cuál es la s i t u a ~ i ó n . ~ ~  ¿Qué es lo nuevo 
de los movimientos sociales actuales respecto a los movimientos so- 
ciales de los años predemocráticos o, si se prefiere, de los movimien- 
tos sociales de los años 60 y 70? El profesor Alvarez Junco hace una 
distinción muy clara que comparto. 

A mitad de los años 60 surgían en España con gran fuerza una 
serie de movimientos popualres relacionados con la "vieja izquierda", 
entonces en la clandestinidad politica. Planteaban un cambio total del 
sistema. Fue el caso de los movimientos de estudiantes universitarios 
(recordemos el mayor francés del 68 y las huelgas interminables en las 
universidades españolas), de los movimientos urbanos de los que en 
su día habló muy acertadamente Manuel Castells, y, aunque con 
menos fuerza, fue el caso de los movimientos pacifistas, ecologistas y 
feministas. Todos ellos eran movimientos reaccionarios y tenían que 
ver de una u otra forma con los partidos políticos de izquierda: so- 
cialismo y comunismo, que planteaban en sus reivindicaciones, por 
una parte mayor participación en las decisones políticas y por otra, 
un reparto más justo de la riqueza, así como mejor calidad de vida 
para la gente de los medios suburbiales y populares. 

24 A. H. Maslow, Morivarion andPersonaliry, Harpar, New York, 1954. (Existe traduc- 
ción castellana: Motivación y Personalidad, Ed. Sagitario, Barcelona, 1975.) La cita está tomada 
de David Snuth, Geogra$a Humam, Ed. Oikos-Tau, Barcelona, 1980, pAg. 65. 

2s Ronald Inglehart, "Changing values in advanad industrial soiiety", en Combio 
~ o c i o l y  Nuevas Ternologiar, cursos de verano de la Univenidad Complutense El Erorial, 
Madrid 'ulio, 2A-28, 1989. Hojas multicopiadas. 

lasé Alvárez Junco, "Movimientos Sociales y Cambio Social", en Nuevar Tecno- 
logiar y Cambio Sociul, cursos de verano de la Universidad Complutenx El Escorial, Madrid, 
julio 24 al 28. Interesantes son también Carlos Giner de Grado, La horo de porricipor, Ed. Mar- 
siega, Madrid, 1979 y Evaristo Lápez de la Vi-, Culruro popular y revolución cuilural. Ed. 
Maniega, Madrid, 1977. 
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Con la democratización del país, los movimientos sociales se 
configuran con una nueva mentalidad y en un medio político, social, 
económico y cultural distinto. Ahora no plantean una estrategia de 
actuación globalizante del sistema. Tampoco se enfrentan con las 
instituciones, ni luchan por el poder total aunque si por el poder 
local y de pequeñas parcelas. Hoy aceptan, en general, la economía 
de mercado puesto que ésta contribuye a un reparto justo de la rique- 
za desde el Estado del Bienestar. No tienen definidas con claridad 
cuáles son sus demandas específicas. Lo cual nos hace pensar que, 
más que hablar de "movimientos", se debería hablar de "moviliza- 
ciones" en el sentido de actuar puntualmente dentro de una sociedad 
cada vez más compleja y fragmentada, en la que desde luego existen 
desigualdades sociales y carencias muy importantes. 

Todo esto nos hace concluir lo siguiente. Por una parte se está 
produciendo en España una ruptura del sistema de valores tradicio- 
nales en los terrenos de lo ideológico, de lo político, de la unidad de 
comportamientos morales, de las costumbres en materia de afectivi- 
dad y sexualidad, de resquebrajamiento de la autoridad, de la obe- 
diencia, de la estabilidad matrimonial, de las luchas entre generacio- 
nes y de estabilidad en la vida de la empresa. Rupturas que pueden 
ser explicadas por los niveles de vida alcanzados como consecuencia 
del: desarrollismo, consumismo, democratización de la cultura, y en 
general de la modernización neotecnológica de España, en la que el 
impacto de las nuevas técnicas de la información y de la comunición 
está siendo muy importante por la influencia que ejercen sus medios 
difusores, como la prensa, radio, televisión, videos, etc. Y por otra 
parte está la importancia de los nuevos movimientos sociales que aquí 
quiero identificar con los movimientos más preocupados por la dina- 
mización sociocultural de los colectivos más desfavorecidos desde lo 
económico, social y cultural. 

Existe, pues, un cambio de valores y existe también un cambio 
en los planteamientos, objetivos y finalidades de los nuevos movi- 
mientos sociales por vía de la intervención educativa en general y de 
la Educación Social en particular que responde a las necesidades 
mentales y culturales de la sociedad española actual futura. 

2.4. La configuración de la sociedad actual fuiura 

Llegados a este punto podemos decir que, como resultado del 
impacto de las nuevas tecnologías en los mundos de la empresa, la 



administración y consecuentemente en la actividad económica en 
general, la configuración de la sociedad actual responderá a las in- 
fluencias del conjunto de cambios producidos en todos sus elementos 
estructurales: individuos, gmpos y clases sociales. Todo ello es el re- 
sultado de los cambios generados, muy especialmente, en el mundo 
laboral y de la actividad ocupacional cada vez más especializada, que 
exigen una formación técnica e intelectual especifica y mayor en los 
trabajadores. Vease por ejemplo la evolución de los grandes sectores 
de clase (fig. 8). 

La configuración de la sociedad actual y futura hay que enten- 
derla en tomo a estos cuatro cambios importantes: 1) el crecimiento 
de los sectores cualificados y la ampliación de las "nuevas clases me- 
dias", 2) la consolidación de una clase obrera e incluso agraria espe- 
cializada, con características sociolaborales y socioeconómicas muy 
similares a las de las clases medias en términos de los niveles de sa- 
larios, consumo y estilos de vida; 3) un fuerte aumento de las capas 
de obreros no cualificados de los servicios, de la industria y de la 

FIGURA 8. Evoluei6n de los grandes sectores de dase dede 1964 a 1987. 
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Fuente: PROGRAMA 2OOO del PSOE, La sociedad española en 1ransformaciGn. pdg. 47 
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agricultura, aumentando considerablemente "los nuevos pobres" 
salidos de la crisis económica: los jóvenes y adultos de más de 55 
años desempleados, los pensionistas y los jubilados; y 4) el aumento 
de las "capas marginadas" o nuevos grupos desplazados de la sacie- 
dad: los drogadictos, los transeúntes, los homosexuales, los subem- 
pleados de la economia sumergida, etc." 

Ante tales diferencias en la configuración de la sociedad actual 
nos preguntamos ¿Cuál sera el nuevo tipo de hombre que salga del 
impacto de las tecnologias en la actual sociedad? Esto es lo que ten- 
dremos que ver y para eso será para lo que tendremos que preparar- 
nos. En cualquier caso ya podemos adelantar aqui que el hombre del 
futuro será un hombre con nuevos esquemas mentales; muy acostum- 
brado al mundo de los simbolos e imágenes; muy acostumbrado a 
estar en diálogo continuo con las máquinas de la información y de 
las comunicaciones, que tenderá a reprivatizar su vida cotidiana, y 
que dispondrá de mucho tiempo libre para dedicarse al ocio en el 
caso de los que trabajen y a delinquir en el caso de los más margina- 
dos. Esta puede ser la gran aventura que la década de los años 90 nos 
irá descubriendo por etapas. Nuestra tarea de estos dias deberá ser 
tratar de discernir el tipo de sociedad actual y futura que queremos 
configurar partiendo de las características objetivas que la integran 
hoy. Para esa sociedad debemos pensar el tipo de educación que que- 
remos. 

111. LAS NUEVAS EXIGENCIAS EDUCATIVAS 
DE LA SOCIEDAD DEL FUTURO 

En el análisis que venimos haciendo hemos dejado suficiente- 
mente claro una serie de cambios sociales y culturales producidos en 

27 Esto puede verse con más detalle en Miguel Roiz, "Nuevas tecnologias y transfor- 
mación de la estratificación social eppañola", especialmente el apartado IV "La transfotmación 
de la estructura social española", en Doemntoción Social, núm. 65, Madrid, 1986, págs. 4-54,  
En Filix Teranos, "Cambio social y modemiración en la Espatia actual", en Revisrn Espuñola de 
Invesrigaciones Sociolbg;car, Madrid, núm. 28, págs. 19-62. El PROGRAMA ZOOO del PSOE, 
La sociedad e s ~ o l a  en iraqf~11mc;ón, especialmente el capitulo 11 "La dinámica de clases en 
España" págs. 37-58 y el capitulo 111 "Desigualdad, pobreza y margnación so«al" pags. 59-72. 
Y, finalmente, para el tema de "los nuevos pobres" puede verse Demetrio Casado, "Viejos y 
nuevos pobres en la Espatia de los 80", en VI lomadas de Estudia del Camitd Español para el 
Bienestar Social, Lopobrezo en lo Erpaña de los 80, Ed. Acebo, Madrid, 1989, págs. 15-36. 



nuestro país como consecuencia de las nuevas tecnologías y de las 
nuevas mentalidades y valores específicos del "nuevo contexto histó- 
rico". He intentado resaltar cuáles son las tendencias básicas gene- 
radora~ de la nueva sociedad. Una sociedad en la que sobresale la 
desigualdad de clases: la clase social cada vez más rica y una clase 
social, cuantitativamente muy significativa, cada vez más pobre y 
marginada. Simultáneamente esta sociedad ha configurado una 
nueva sensibilidad hacia valores humanos nuevos, tales como el 
reconocimiento de la dignidad y de los derechos de la persona, el 
respeto a las minorías y a sus manifestaciones culturales, la toma de 
conciencia de la afirmación de la libertad, la paz, los derechos de las 
mujeres, la integración de los inadaptados socialmente, la estima por 
la sexualidad dentro del dinamismo de la vida humana personal, 
familiar y social, la defensa de la naturaleza y el medio ambiente, etc. 
Ante esta nueva sensibilidad, derivada de los nuevos valores y menta- 
lidades de la sociedad española, es evidente que los planteamientos 
educativos actuales y del futuro deberán ser diferentes a los tenidos 
hasta ahora. De esta nueva educación es de la que quiero tratar a 
continuación en relación con la nueva estructura y sensibilidad social. 

3.1. Incidencias del cambio social 
en la educación "reglada" 

Desde el punto de vista de los planteamientos y necesidades de 
la educación para el final del siglo XX, supuestos los cambios socia- 
les, mentales y de valores mencionados más arriba, la sociedad actual, 
y sobre todo la sociedad del futuro, está demandando nuevos plan- 
teamientos en los que se tengan muy presentes critenos de justicia 
social y criterios de bienestar social. Desde estos critenos quiero hacer 
mención explícita a las reformas de la educación de 1970 y de 1987, 
en las que se planteaba la reforma educativa en relación con el 
cambio social, aunque, naturalmente, desde planteamientos teóricos 
y prácticos diferentes. 

En la Reforma de la Ley General de Educación del 4 de agosto 
de 1970 el entonces ministro de Educación y Ciencia Villar Palasí 
planteaba la reforma en tono triunfalista con estas palabras: "Esta 
nueva política educativa y la Reforma que propugna comportará en 
el futuro una reforma integral de la sociedad y de sus viejas estruc- 
turas, al modo de una revolución silente y pacífica, que será, sin 
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embargo, tremendamente más eficaz y profunda que cualquiera otra 
para conseguir una sociedad más justa". Villar Palasí en el Libro 
Blanco28. 

En esta reforma se anunciaba solemnemente un cambio total de 
la sociedad española que exigía descripciones más completas de una 
"sociedad mas justa". En esa reforma había mucho de retórico y, de 
hecho, la crítica más dura que se ha hecho a esa reforma, según 
Carlos Veira, es que esa "única revolución posible" se hizo "desde 
arriba" y se olvidó el "desde abajo" de la participación ciudadana. 
Otras críticas le vienen desde el desfase existente entre lo que se 
enseña y lo que realmente se necesita para cubrir las necesidades so- 
cioeconómicas, sociopolíticas y socioculturales del cambio. 

La otra reforma es la que se quiere implantar en la actualidad. 
Veamos algunas citas de lo que el anterior Ministro de Educación y 
Ciencia, José María Maravall Herrero, decía en el prólogo del Proyec- 
to para la reforma de la Enseñanza en 198719: "Contemporáneamente 
las diversas Administraciones educativas han introducido en el siste- 
ma escolar acciones encaminadas a corregir las desigualdades ante la 
educación. En este apartado cabe destacar tanto los programas de 
educación compensatoria promovidas en apoyo a las escuelas rurales, 
como una ambiciosa política de becas que ha visto multiplicados sus 
recursos y comienza a producir sus resultados; tanto una sensible 
ampliación de la Educación de Adultos como el programa de integra- 
ción de los alumnos con minusvalias físicas, sensoriales o mentales en 
aulas ordinarias". 

En otro texto interesante del mismo autor, que me interesa resal- 
tar y recoger aquí es el siguiente: "La obsolescencia de las vigente 
ordenación curncular, el desajuste entre el sistema educativo y el 
mundo de la producción, el desfase de las técnicas y los métodos de 
enseñanza derivados de unos procesos de formación y selección del 
profesorado poco satisfactorios, pasan a primer plano una vez que 
han sido abordadas las acciones ya relatadas y nuestro sistema edu- 
cativo atiende a un número de alumnos que duplica el de veinte años 
atrás'"". 

Cita tomada de Carlos Veim, "Reforma Educativa y Cambio Social", en Docwnen- 
ración Soeiol, nGm. 18. abril-junio de 1975, pág. 136. El subrayado es mio. 

J o i  Mana Marii~all Herrero, Proyecropriro la Reformu de lo tn,serinnz¿. Educoció~ 
Infaniil, Primario, Secundurh y ProfEsionol. Propuerro para Debale, Ed. Ministerio de Educación 
y Ciencia Madrid, 1987, págs. 7 y 8. El subrayado es *o. 

"O' José Mana Maravall Herrero, op. cit. phg. 8. 



Y finalmente este otro texto en el que se propone la necesidad 
de una verdadera reforma para el final del siglo XX resaltando los 
criterios de justicia social y de bienestar social, tan propios de la 
nueva mentalidad social: "Nuestro pais se encuentra en una posición 
óptima para acometer en los próximos años una amplia reforma de 
sus estructuras educativas, adaptándolas a las exigencias de eficacia y 
justicia que son características de una democracia avanzada. Lo que 
debe fraguarse ... es un sistema educativo, capaz de proporcionar una 
enseñanza básica prolongada y de calidad a todos los españoles, 
capaz de formar ciudadanos en los valores de la libertad, la tolerancia 
y ¡a responsabilidad...". 

"La extensión de los servicios educativos no es sólo un factor de 
bienestar social y una contribución a la elevación del nivel cultural de 
un pais. Es además una exigencia que deriva a la necesidad de contar 
con el capital humano que resulta indispensable para cualquier nación 
que aspire a afirmar su presencia en el ámbito económico internacio- 
nal durante un periodo en el que el factor humano, la inteligencia, 
está en vías de reemplazar a la energía y el capital como principales 
factores  productivo^".^' 

De estos textos puede deducirse hacia dónde se mueven los plan- 
teamientos de la futura educación. Por una parte vemos que el cam- 
bio social y el cambio educativo están estrechamente relacionados 
cuando se trata de cambiar la sociedad. Relación que vio Ortega y 
Gasset muy bien cuado dijo que: "si educación es transformación de 
una realidad en el sentido de una idea mejor que poseemos y la edu- 
cación ha de ser sino social, entonces tendremos que la Pedagogía es 
la ciencia de transformar sociedades. Antes llamábamos a esto poli- 
tica; he aqui pues, que la política se ha hecho para nosotros Pedagogía 
Social, y el problema español es un problema pedagógic~".~' 

Las citas recogidas aqui no dejan lugar a dudas respecto a qué 
tipo de educación institucional o "reglada" se quiere para la sociedad 
española de cada época histórica. Todos ellos apuestan por la adapta- 
ción de la educación a las necesidades del momento, y pensando 
siempre en el futuro. Nosotros hoy proponemos una Educación So- 
cial "reglada", para atender a las necesitades actuales y futuras de la 
sociedad. Lo hacemos desde los planteamientos objetivos de este 
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José Maria Maravall Herrero, op. cit. págs. 8 y 9. 
Cita tomada de Gloria Perez Serrano, "La educación ante los desafíos del futuro", 

en Revirto Educadores, nim.  146, abril-junio, Madrid, 1988, pái. 205. 
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Congreso sobre la Educación Social en España, que sin lugar a dudas 
tendremos que discutir y, tal vez, reenfocar desde los condicionamien- 
tos propios de la sociedad postindustrial o postmoderna, si es que se 
aceptan estos términos. 

3.2. El reto social de la educación "no reglada'' en España 

Si la educación "reglada" está en fase de reforma para adap- 
tarse a las necesidades de la sociedad actual, con la educación "no 
reglada" deberá ocumr lo mismo. Actualmente hay en España un 
gran movimiento de instituciones que lo demandan". 

Efectivamente, la dinamización socio-cultural ha cobrado y está 
cobrando cuotas importantes en España. Al menos esta es la realidad 
recogida en el documento final de las Jornadas sobre la Formaccón de 
Educadores y Agentes Socioculturales, celebradas en Barcelona el 11 
de mayo de 1988 y en las que participaron la Generalitat de Catalu- 
ña, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Barcelona, la 
Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona. 

En este documento se hacen unas consideraciones muy oportu- 
nas que, por una parte recogen la importancia que la práctica de las 
"nuevas" formas de educación social están teniendo actualmente en 
España, y por otra plantean la necesidad de configurar los perfiles 
cumculares de los profesionales titulados universitarios (diplomados 
y/o licenciados sociales) con el fin de capacitarles adecuadamente 
para atender a las nuevas necesidades surgidas del cambio producido 
en la sociedad española, sobre todo pensando en el futuro. Sin duda 
este es el gran reto de la Educación Social o educación "no reglada". 

Hoy se pide la reforma de esa educación partiendo de la misma 
realidad. El documento de Barcelona 89 dice: "Actualmente hay una 
importante praxis educativa no fonnal en diferentes ámbitos no esco- 
lares, como son la educación especializada, la animación sociocultu- 
ral, la educación de adultos, la formación ocupacional, etc. Son 

! 
Véase por ejemplo, Ministerio de Educacibn y Cicncia, El Libro Blanco sobre Ani- 

m i e n  de A<lirltos. Ed. MEC, Madrid, 1986. Paloma L a p u  de Ceballos y Mana Salas Lama- 
zábal, Formoeión de animadores y d i ~ i c a r  de la animación, Ministerio de Cultura, Editorial 
Popular, Madrid, 1987. Erequiel Ander-EGG, Mercdologia y prúeticu de la anlnoeión socio 
miiwal, Ed. Humanitas, Buenos Aires, 1984. Toni Piug Picart. Animación sociomlturol. Culfuru 
y Territorio, Ministerio de Cultura, Editorial Popular. Madrid, 1988. 



iniciativas que nacen como una respuesta social a las necesidades 
constatadas a cargo de distintos interlocutores. Algunas de estas 
respuestas han nacido desde instituciones; la mayoria nacen de movi- 
mientos sociales que han sabido crear instrumentos culturales adecua- 
dos. La experiencia acumulada es muy heterogénea y rica, a veces 
está revestida de un cierto carácter de militancia y transformación, 
no teniendo en cuenta la función genérica del educador como con- 
trolador social. Desde un principio ha estado fdlto de sistematización 
teórica porque los que han intervenido se han centrado más en la 
acción que no en la reflexión. Muchas de estas iniciativas con el 
tiempo han visto la necesidad de formar sus propios agentes para 
garantizar una mayor eficiacia. Este proceso se ha acelerado más en 
aquellos ámbitos de intervención próximos a la estructura educativa". 
(pág. 7). 

Este es un contexto socio-educativo y socio-cultural nuevo. Así 
lo han entendido el grupo de trabajo de Barcelona 88. Pero esa 
misma inquietud ha sido recogida también por el 1 Congreso de 
Animación Sociocultural de la UNED, Madrid 89, la Escuela de 
Verano de Trabajo Social de Valladolid 89 y así lo entiende el grupo 
de trabajo de este Congreso sobre la Educación Social en España, 
coordinado por el Profesor Juan Manuel Cobo Suero y que se recoge 
en una serie de propuestas muy concretas para la critica y aproba- 
ción de los congresistas. Y ello porque pensamos que el paisaje de las 
necesidades sociales de España, como tendremos oportunidad de 
escuchar y ver en las ponencias de este Congreso, están demandando 
con urgencia que las enseñanzas no regladas o no formales puedan 
llegar a ser regladas. 

A la luz de todo esto, creo que la sociedad española actual 
necesita especialistas sociales que puedan dar respuestas especia- 

d lizadas a los problemas que requieren un intervención social es- 
pecializada. O dicho con otras palabras, la sociedad española ac- 
tual necesita educadores sociales y/o agentes socioculturales que 
intervengan en los contextos o entornos específicos de los proble- 
mas sociales nuevos con el fin de que ellos mismos puedan ser 
agentes multipladores de cambio y de bienestar social. Hoy por 
hoy, en España como en el resto de los países industriales avan- 
zados, estas tareas son y deben ser objeto de la Educación Social. 
Sobre ello podremos escuchar la conferencia del Profesor Victor 
Juan Ventosa Pérez, que hablará sobre: "Niveles formativos en 
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la CEE correspondientes 
S~ciai'"~. 

las profesiones españolas Educación 

3.3. La Educación Social desde las nuevas formas educativas 

Las nuevas formas de Educación Social tienen su arraigo en la 
eduación en general y en la intervención y dinamización sociocultu- 
ral en particular. Estas formas nuevas de educación se plantean la 
necesidad de reinsertar y adaptar o reeducar a todas aquellas perso- 
nas que por sus condiciones específicas viven en estado de "inadap- 
tación y/o de marginación social. En este sentido una de sus finali- 
dades más importantes es la de capacitar a los individuos, hombres y 
mujeres, a desarrollarse como tales dentro de una sociedad determi- 
nada. Eso parece ser que no es posible para todos los ciudadanos y 
ello les condena a vivir en la "indaptación" o en la marginación. 
Dentro de este contexto de inadaptación o marginación encuadra- 
mos la Educación Social en España, que, de acuerdo con Heinrich 
Rombach, la definimos como el propósito de conseguir un aprendizaje 
social que, partiendo de las condiciones de inserción de los participan- 
tes, abarque el proceso de confrontación con sus situaciones cotidianas, 
contlietivas o vitales, así como sus resultados en personas adolescentes 
y adultas3'. 

De acuerdo con esta definición, la Educación Social deberá 
atender a tres temáticas muy especificas: 1) las formas del trato so- 
cial, tales como la ayuda, deferencia, respeto al prójimo; 2) el trata- 
miento de los conflictos que se presentan en los individuos, en los 
grupos, en la familia, en el entorno, y su disponibilidad para anali- 
zarlos, juzgarlos y resolverlos; y 3) el conocimiento de las estructuras 
y nexos sociales que salen a la luz en el análisis de los conflictos y que 
pueden aclararse por medio de los conceptos sociológicos, psicológi- 
cos, pedagógicos. El logro de estos tres puntos permitirá al individuo 
asumir, interiorizar e integrar en la estructura de su personalidad las 
formas y contenidos culturales de su medio ambiente en "la pedago- 

34 De Victor Juan Ventosa puede consultarse también La animación socionrburol en 
el Consejo dr Europa, extracto de la tesis presentada para la obtención del grado de doctor, Uni- 
versidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1988,50 págs. 

Hcinrich Rombach, Diccionario de Cienciar de la Educ~~eión, Ediciones Rioduero, 
Madrid, 1983, tomo 1, pág. 328. Un libro ya clásico entre nosotros es J. M. Quintana Cabanas, 
Pedagogia Social, Ed. Dykinson. Madrid, 1984. 



gogía de la vida ~ o t i d i a n a " ~ ~  y el resultado será su incoiporación pro- 
gresiva a la sociedad en la que ha de vivir como un miembro activo 
de ella. Desde el punto de vista de la intervención para la adaptación 
social, esas son las finalidades planteadas por varios ministerios, entre 
los que, a modo de ejemplo concreto, está el de Asuntos SocialesJ7. 

La tarea de "reinsertar a los individuos inadaptados" en la so- 
ciedad sólo será posible si atendemos correctamente al propósito y a 
las tareas fundamentales de la Eduación Social. Para ello se requiere 
y se demanda formar y especializar buenos profesionales desde unos 
perfiles curriculares adaptados a la función que deberán desarrollar 
después en su vida cotidiana de trabajo. 

CONCLUSION 

Mi única conclusión, señoras y señores congresistas, es esta. La 
educación en general y la Educación Social en particular debe contri- 
buir a hacer hombres y mujres auténticamente libres, que les ayude a 
romper las barreras de la inadaptación, se les devuelven las ganas de 
vivir al reencontrarse a si mismos participando en su realización per- 
sonal y en la construcción de la realidad social. Y la consecuencia 
ultima será dar sentido integrador a su existencia al tiempo que se rea- 
liza a si mismo en el encuentro personal en y con los demás. 

Muchas gracias 

César Diaz, "La Educación de los inadaptdos. Pedagogía de la vida cotidiana", 
en EL PUS, martes, 13 de junio de 1989, Cuadernillo Especial de Educación, pág. 7. 

Véase por ejemplo, Ministerio de Asuntos Sociales, Soloridode Iguoldodde Oportu- 
nidarles: Uno Polirico Social Integrado. Texto de la comparecencia de la Ministra de Asuntos 
Socialcs ante el Pleno del Congreso de los Diputados, Ed. M.A.S., Madrid, 1989. Y más reciente- 
mente el "&parto de dinero realiado por Asuntos Sociales", ABC, viernes 15 de septiembre de 
1989 y ABC, sábado, 16 de septiembre de 1989. 
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NIVELES FORMATIVOS EN LA C.E.E. 
CORRESPONDIENTES A LAS PROFESIONES 

ESPANOLAS EN EDUCACION SOCIAL 
Victor Juan Ventosa Pérez 

! 1. INTRODUCCION 

Uno de los fenómenos que ha afectado de forma más decisiva a 
la educación de las últimas décadas es el progresivo reconocimiento 
y la creciente introducción de variables sociales y culturales (Husén, 
T., 198 ), como consecuencia de un imparable despliegue de lo educa- 
tivo en el espacio y en el tiempo. Esta apertura, advertida por Orga- 
nismos Internacionales tales como la UNESCO y el Consejo de Euro- 
pa (Coombs, 1968-1985, Faure, 1973, Ventosa, 1988), ha provocado, 
en su dimensión espacial, el surgimiento de nuevos ámbitos de inter- 
vención educativa con el desbordamiento de la educación formal 
hacia la no formal. Del mismo modo, desde su vertiente temporal 
se han roto los limites de una educación reducida a los primeros años 
de la vida humana para llegar al concepto de educación permanente, 
en virtud del cual podemos hablar de nuevas modalidades y nuevos 
destinatarios de la educación. 

No es el momento de detenemos en un análisis de los factores 
desencadenantes de tales procesos. Pero si puede ser significativo en 
relación al tema que nos ocupa, que mencionemos el progresivo desa- 
rrollo y complejidad social paralelo al proceso educativo, la mejora 
de la calidad de vida como demandante de nuevos servicios y el ya 
largo proceso de secularización de la sociedad que, al igual que ha 
venido afectando a la profesionalización de tareas educativas y socia- 
les de anterior implantación (maestros, profesores, educadores de 
adultos, trabajadores sociales, etc.), ahora le llega el turno a las 
nuevas profesiones de la recientemente venida en llamar Educación 
Social. Campo éste que en los últimos años ha experimentado una 
eclosión de practicas múltiples y heterogéneas, pero de cada vez 
mayor demanda social. 

Este panorama suscintamente descrito, hemos de completarlo 
con dos pinceladas mas de fondo, para poder abordar el objetivo de 
esta ponencia. La actual coyuntura española de reforma educativa, 



con la consiguiente creación y reestructuración de estudios y nuevas 
profesiones, nos ofrece una oportunidad inestimable para plantearnos 
los perfiles y la formación de los nuevos agentes intervinientes en 
estos nuevos espacios socioeducativos. Por otro lado, la construcción 
europea, cuya andadura tiene un enclave decisivo de aquí a tres años, 
precisa de una urgente homologación y armonización de títulos y 
profesiones que en lo concerniente a la familia profesional, centro de 
nuestro debate, se hace especialmente compleja. 

Pues bien, con los ingredientes presentados, creo que podemos 
introducirnos en el objeto de la ponencia. 

11. DELIMlTACION, OBJETIVOS Y PRESUPUESTOS 

El problema básico a resolver que aflora de entre los rápidos 
trazos dados respecto a la Educación Social, creo que es el de lograr 
un ajuste integrado entre la estructura profesional y la de formación 
de los educadores sociales. Dicha tarea requiere, en primer lugar, de 
la delimitación de tales perfiles profesionales, aún no del todo confi- 
gurados, para diseñar en función de ellos, los currícula correspondien- 
tes a la formación requerida. Mi propósito es el de aportar una serie 
de elementos estructurales que permitan enmarcar y clarificar una po- 
sible estructura profesional de la Educación Social en España, en base 
a los niveles de cualificación que establece la Comunidad Europea. 
Con ello, no sólo se pretende homologar la profesión socioeducativa 
preparándola para la libre circulación de profesionales en la Europa 
del 92, sino que también es un recurso para organizar la estructura 
profesional de la Educación Social en nuestro propio país. Para ello, 
nos serviremos de un marco referencia1 en base a dos dimensiones: 

- La dimensión material, de los contenidos, que viene dada por 
las propuestas formativas y profesionales actualmente exis- 
tentes en España. 

- La dimensión formal o estructural de los niveles formativos 
por la CE. 

Es por ello que estructuraremos esta exposición en tomo a estos 
dos apartados, junto con un tercero que dedicaremos a determinar 
otros tipos de variables que, junto con los niveles formativos, consi- 
dero básicas para la delimitación de los perfiles profesionales de la 
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Educación Social. Con ello, espero terminar ofreciendo un marco 
estructural que sirva de referencia a las propuestas formativas y pro- 
fesionales que, es de desear, surjan a partir de este Congreso. 

m. LA REFERENCIA FORMAL: 
NIVELES DE FORMACION EN LA CEE 

El panorama de la Educación Social en Europa se caracteriza 
por una heterogeneidad terminológica que transparenta una pareja 
diversidad de funciones y de enfoques. De las incursiones mas recien- 
tes que, en este sentido, he podido dar (Comisión de la Comunidades 
Europeas, 1988), así como las que han realizado otros autores (Gin- 
ger S., 1988), podemos agrupar las múltiples denominaciones profe- 
sionales relacionadas con la Educación Social en conjuntos tales 
como: 

- Educador: Social, Diplomado, Especializado, de Adultos, 
Profesional, que aparece en Bélgica, España, Luxemburgo, 
Francia, Italia, ... 

- Sociopedagogo: término utilizado en Alemania, Bélgica o 
Dinamarca. . 

- Animador: sociocultural, social, cultural, sociocomunitario. 
Con paises como Francia, Bélgica, Francia, Italia o Portu- 
gal, que utilizan este figura. 

- Otros: monitor (España, Gran Bretaña), Ortopedagogo, 
(Paises Bajos). Pero si vamos fuera de la CE, la disparidad 
terminológica es aun mayor: Defectólogo (Yugoslavia), So- 
cioterapeuta, consejero, etc. (EE.UU). 

Tal disparidad de denominaciones hace referencia a una diversi- 
dad no sólo de funciones o enfoques, sino también a niveles profesio- 
nales que afectan al tipo de estudios necesarios para adquirirlos, de 
forma similar al espectro variopinto con que se dibuja la situación 
actual de la Educación Social en España. Tal heterogeneidad no per- 
mite un análisis comparativo mínimamente organizado y es por ello 
que precisamos acudir en un marco mas estructurado y oficial, aún 
a costa de una pérdida inicial de concreción y especificidad, para 
intentar acomodar la estructura profesional de la E.S. a los niveles 
de cualificación de la CE. Tales niveles establecidos por el Consejo 
de la CEE en junio de 1985 para posibilitar una correspondencia 



entre las cualificaciones profesionales de los Estados miembros son 
cinco y vienen definidos en función de la competencia a desempeñar y 
la formacion requerida para el acceso a cada nivel (Cedefop, CEE, 
1982. MEC, 1987). 

- Nivel 1: relativo a trabajos de ejecución simple y de adquisi- 
ción rápida, con un conocimiento teórico y unas capacidades 
prácticas muy limitadas. La formación que da acceso a este 
primer nivel es la escolaridad obligatoria junto con cierta pre- 
paración técnica o profesional (escolar, extraescolar o la- 
boral). 

- Nivel ik supone una cualificación completa para una activi- 
dad precisa con manejo de instrumentos y técnicas relativas 
al ejercicio de dicha actividad. Trabajo de ejecución, por 
tanto, E r o  con posibilidades de cierta autonomia relativa a 
los limites de las técnicas utilizadas. A la formación requeri- 
da en el anterior nivel, aquí se le añade cierto aprendizaje 
adquirido. 

- Nivel Iii: hace referencia a trabajos de ejecución que impli- 
can ciertos conocimientos teóricos y autonomia respecto a 
funciones técnicas, tales como programación y coordinación. 
A este nivel se accede con la escolaridad obligatoria y una 
formación técnica complementaria o secundaria de tipo ge- 
neral o técnico. 

- Nivel W: se trata de una especialización técnica con dominio 
de los fundamentos científicos relativos a su area y con res- 
ponsabilidad de concepción en programación de áreas, gestión 
y adminhtración. Una formación secundaria -general o 
técnico-profesional- más una formacion técnica post-secun- 
daria es la que da el acceso a este nivel. 

- Nivel V: por último, aquí se sitúa el ejercicio de una activi- 
dad profesional con plena autonomia y dominio de sus funda- 
mentos cientificos. 

IV. LA REFERENCIA MATERIAL: - 

LOS ROLES PROFESIONALES 
DE LA EDUCACION SOCIAL EN ESPANA 
Una vez aclarados los términos que definen cada uno de los 

cinco niveles de cualificación reseñados se trata de hacer un esfuerzo 
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de integración de los diferentes roles profesionales de la E.S. existen- 
tes en nuestros país a dicha estructura competencial. 

Nivel 1: 
Por cuanto tan sólo requiere de la base formativa que aporta la 

escolaridad obligatoria, no se plantean aqui programas específicos de 
formación, sino tan sólo una iniciación profesional que en el ámbito 
de la E.S. puede venir dado por el voluntariado que desarrolla tareas 
socioeducativas preferentemente desde el asociacionismo (juvenil, de 
tiempo libre, de vecinos, cultural, etc.). 

Nivel 11: 
Un primer reconocimiento formal de la experiencia profesional 

iniciada. en el nivel anterior, así como la adquisición de una cualifica- 
ción completa para el desarrollo de actividades socioeducativas con 
cierta fundamentación metodológica, técnica y organizativa, la daría 
este segundo nivel que habrá de corresponder a los agentes socioedu- 
cativos de base, provinientes, tanto del sistema escolar +aso de la 
FP 11 en Adaptación Social (B.O.E. del 30-8-80k como los centros e 
instituciones de formación no escolares, y aqui hemos de incluir a los 
monitores de tiempo libre, cuya formación se atiende en la actualidad 
desde dos instancias diferentes: las Escuelas y Centros de Animación y 
Tiempo Libre reguladas bajo normativa autonómica y los Centros y 
Cursos de Formación Ocupacional, llevada a cabo bajo los auspicios 
del INEM. La situación así creada, respecto a la formación de este 
tipo de agentes socioeducativos, requiere de una coordinación y unifi- 
cación de criterios y normativas, por cuanto la competencia para 
regular Centros de formación de monitores de tiempo libre está trans- 
ferida a las CC.AA., quienes tienen ya una legislación muy desarro- 
llada sobre condiciones, requisitos y características que debe reunir 
dicha formación (De Castro Cardoso, D., 1989). El actual solapa- 
miento e intrusismo institucional de competencias entre la Adminis- 
tración Central (INEM) y la Administración Autonómica (Conse- 
jenas de Educación, Cultura y Juventud) reclama una urgente aten- 
ción. 

Nivel 111: 

Aquí hemos de incluir a los técnicos intermedios de la E.S., con 
capacidad para una gestión autónoma de programas e infraestruc- 



turas socioeducativas, con responsabilidades de programación y 
coordinación a niveles de ejecución. Formarían parte de este nivel el 
módulo profesional recientemente establecido de Técnico en Educa- 
ción Infantil, aunque tan sólo en lo referente al ámbito de intersección 
que tiene con la E.S. (atención educativa a la infancia en ámbitos no 
formales) (BOE, 20-12-88). 

Nivel IV: 

Con el que entramos en el terreno de la formación superior que, 
en el caso de nuestro país y a diferencia de otros paises europeos, 
queda delimitada por la Universidad. Ubicamos, por tanto, en esta 
franja a los diplomados aptos para ejercer responsabilidades de dise- 
ño, planzjicación y control de programas de gestión e intervención so- 
cieducativos según la especialidad elegida dentro del campo de la E.S. 
-Animación Sociocultural, Educación de Adultos o Educación Espe- 
cializada, en el caso de la Diplomatura en Educación Social- o en 
función de ámbitos de intervención relacionados con ésta <aso de la 
Diplomatura en Trabajo Social o la propuesta Diplomatura en Edu- 
cación Infantil y Primaria (Consejo de Universidades, 1988). 

Nivel V: 

En nuestro sistema educativo corresponde a la Licenciatura 
Universitaria en Educación Social o al Pedagogo Social ("Socialpeda- 
gogo"), profesional este que, independientemente de su definitiva 
denominación, deberá dominar los fundamentos cientificos (no sólo 
tecnológicos, como pudiera ser el caso del Diplomado en E.S.) ne- 
cesarios para asumir funciones de formación, investigación, innovación 
y evaluación sistemática en los diferentes ámbitos de la E.S., con es- 
pecial incidencia en aquellos no abordados por los anteriores niveles 
(formación de educadores de adultos, formación para el trabajo, di- 
rección de organismos y servicios socioeducativos...). 

V. VARIABLES BASICAS PARA LA 
CONFIGURACION DE LOS PERFILES 
PROFESIONALES DE LA E.S. 

Ya he apuntado como tarea central para la profesionalización 
y articulación formativa de la E.S. la integración de la estructura 



LA EOUCACION SOCIAL EN ESPAÑA 69 

profesional real con la estructura formativa requerida. Sin embargo, 
esto último no se puede abordar sin una delimitación previa de los 
niveles profesionales existentes o posibles, para lo cual la estructura 
europea comentada nos aporta un buen patrón de referencia. Con 
todo, esto no basta. Hace falta referirse a otra serie de variables que 
ayuden a concretar con más claridad dichos perfiles. Por ello, puede 
ser iluminador tener en cuenta, además de los niveles formativos de 
la CEE, al menos otros tres factores: 

1. Funciones a desempeñar por cada profesión correspondiente 
a la familia profesional de ia E.S.: 

- De animación socicultural. 
- de educación en el tiempo libre y recreación. 
- De prevención y tratamiento de la marginación social. 
- De educación de adultos. 
- De formación para el trabajo y la profesión. 

2. Ambitos de intervención en los que se sitúa el trabajo de cada 
profesión específica y que podemos agrupar en: 

- Abiertos: rural, de calle, en barrio, temtonal, grupa1 me- 
dioambiental ... 

- Cerrados o Znstitucionales: escolares (escuelas, centros de 
Enseñanza Media, Compensatona, de Adultos, ... ) no esco- 
lares (centro de acogida, de protección de menores, peniten- 
ciarios, hospitales, cuarteles, etc.). 

- Mixtos: Instituciones político-administrativas (estatales, 
autonómicas, provinciales y locales); Instituciones Sociales, 
Sanitarias, Culturales, Religiosas, Benéfico-sociales, Sindi- 
catos, Asociaciones, . . . 

3. Destinatarios, a los que va dirigida la intervención socioedu- 
cativa, según se tenga en cuenta: 

- La edad: niños, preadolescentes, jóvenes, adultos, tercera 
(y "cuarta") edad. 

- La oroblemática: delincuentes, toxicómanos, deficientes (fisi- 
c o i 0  psíquicos), mujeres, etnias o minonas, colectivos de 
alto riesgo, universitarios, soldados, reclusos, .... 

Cruzando las variables descritas podemos llegar a delimitar el 
perfil característico de cada una de las profesiones existentes en la 



E.S.A. y, a partir de entonces, es cuando ya podemos abordar el di- 
seno curricular para la formación de los futuros profesionales en co- 
rrespondencia con los perfiles así determinados. Para llevar a cabo 
este segundo paso, también han de tenerse en cuenta otra serie de 
variables. 

VI. VARIABLES BASICAS PARA LA 
DETERMINACION DE LA FORMACION 
DE EDUCADORES SOCIALES 

1. Ambito profesional, que viene dado por la determinación de 
los espacios de intervención en donde el profesional ha de actuar y por 
los marcos institucionales desde donde éste interviene. 

2. Perfil profesional, delimitado en base a lo ya dicho. 

3. Duración y valoración de la formación en términos de horas 
y de créditos. 

4. Currículum: contenidos, métodos, medios y recursos, objeti- 
vos didacticos y previsiones evaluativas. 

5. Marcos Institucionales de formación, configurados de acuerdo 
con tres criterios esenciales, como son: 

- La interrelación de procesos y espacios formativos, en cuanto 
a preveer la presencia en el plan de formación y articulación 
de la acción (entendida como intervención real y no sólo 
como "practica" simulada o de laboratorio), la investigación 
(especialmente la investigación-acción) y los contenidos pro- 
piamente dichos. 

- La interrelación interinstitucional, como consecuencia del 
anterior postulado, entre los Centros de Formación (Univer- 
sidad, Escuelas), los Centros de Intervención (Servicios y Oc- 
ganismos Socioeducativos) y Centros de Investigación (Ser- 
vicios de Documentación, Información, Centros de Recursos 
e Investigación). 

- Multidisciplinariedad y pluralidad de agentes de formación, 
al igual que en el resto de Europa, para la imparticion de 
esta formación se hace imprescindible la presencia de todos 



los que profesan en la E.S. ("los profes"), repartida al 50% 
entre los profe-sores y los profe-sionales (adviértase la común 
raíz etimológica de ambos). 

6. Condiciones y procedimientos de acceso y movilidad, para 
cada uno de los niveles formativos, teniendo en cuenta: - Los criterios de selección de alumnos, según estudios, aptitud 

y experiencia profesional, advirtiendo de la importancia que 
cobra el curriculum socio-profesional junto con el curriculum 
académico, para el acceso a determinados niveles profesio- 
nales de la E.S. 

- Las vias de acceso reconociendo no sólo la via académica 
(cuyos requisitos están bhsicamente establecidos en los niveles 

formativos europeos), sino, en determinados niveles -los que 
dan acceso a salidas profesionales no universitarias- también 
permitiendo la vía profesional (experiencia + pmeba de ma- 
durez). 

- Los criterios de movilidad, tanto inlerniveles (paso de un nivel 
a otro superior) como intraniveles (alternancia e interrelación 
formación-trabajo y/o formación-prácticas). 

VII. CONCLUSIONES 

Hasta aqui, por tanto, la aportación formal y estructural que, 
pienso y espero, pueda servir de marco referencia1 a las propuestas 
y debates de este Congreso, así como a futuros desarrollos de las dos 
coordenadas fundamentales para la consolidación de la E.S. en Es- 
paña: su estructura profesional y formativa. Tanto las variables como 
los instmmentos y n~odelos para desarrollarlas creo que quedan sufi- 
cientemente explicitados y accesibles para su aplicación. Con todo y 
para terminar, no creo que ello pueda llevarse a cabo sin tener en 
cuenta una estrategia adecuada a la naturaleza de la E.S. Para ello, 
han de tenerse en cuenta una serie de presupuestos entre los que 
destaco tres: 

- El enraizamiento de la E.S. en cada contexto social concreto. 
- La vinculación de la E.S. al desarrollo global de la comu- 

nidad. 
- La concepción de lo social como lugar educativo privilegiado. 
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1 
1 

La aceptación de estos presupuestos conlleva una serie de conse- 
cuencias sobre la dimensión profesional y formativa de la E.S. tal y 
como aquí la hemos referido: I 

Cualquier respuesta formativa en el ámbito de la E.S. ha de 1 
acometerse a partir de la práctica actual. 

1 

Para ello el desarrollo de la estructura formativa se ha de ! 
abordar desde los diversos espacios y perfiles profesionales I 

existentes. El modelo interpretativo que aquí he propuesto 
intenta ofrecer unas pautas para enfrentarse a dicha tarea 
desde lo que se hace (las funciones de la E.S.), teniendo en 
cuenta en dónde se hace (los ámbitos de intervención socio- 
educativa), para quiénes se hace (los destinatarios.) y con 
qué competencias (los niveles formativos). 
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PONENCIA CENTRAL 

INTRODUCCION 

Juan Manuel Cobo Suero 

Para facilitar el seguimiento de esta ponencia se facilitó a los 
participantes en el Congreso varios documentos de trabajo, que in- 
corporamos también aquí. 

El Documento 1 lleva por titulo "Población Sujeto de Educación 
Social", y tiene por objeto introducir al tema con el recuerdo y men- 
ción de algunos datos numéricos, grupos más precisados de ella, or- 
ganismos y entidades implicados, carencias, ... 

El Documento tiene tres apartados. En el primero se aportan 
algunos datos sobre la actividad educativa de organismos cuya acción 
se considera parte del sistema educativo. La mayor parte de estos 
datos están tomados del libro "El Sistema Educativo Español", pre- 
parado y publicado por el C.I.D.E. (1988) y se refieren generalmente 
al curso 1985-86. 

En el segundo apartado se apuntan algunas de las limitaciones 
existentes en la información sobre el tema o en el acceso a la misma: 
en datos complementarios, o sobre ciertos sectores y grupos, o sobre 
educación "sumergida" (en el sentido explicado en el Documento y 
que, por supuesto, no implica ilegalidad alguna). 

Finalmente, en el tercero se recuerda que toda la población es 
sujeto de educación social en algún sentido. Dato este muy impor- 
tante por lo que implica de ampliación del horizonte laboral de los 
profesionales de la educación social. Y que dio pie a una distinción 
coloquial en el Congreso entre Educación Social en sentido "duro" 
(cuando el sujeto de la misma son personas o grupos en situación de 
inadaptación y/o marginación social), y en sentido "blando" (por 
ejemplo, animación en hoteles, formación permanente de profesio- 
nales cualificados, ...). Distinción, no obstante, que no ha de enten- 
derse simplistamente, ya que no expresa adecuadamente todas las 
situaciones (no expresa, por ejemplo, la de los niíios escolarizados 
pero con alto riesgo de fracaso escolar o de muchas horas en la calle). 

El Documento 2 reproduce la "Propuesta del M.E.C. sobre el 
Sistema Educativo". Con el apunte adicional de que el Nivel 4 y 5 de 
la C.E.E. corresponden al lo  y 2' Ciclo de Universidad en esta pro- 
puesta y el Nivel 3 a los Módulos 3 (al menos por el momento). 
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El Documento 3 aporta un cuadro de conjunto de las Profesio- 
nes que se contemplan en la ponencia, con sugerencia de las relacio- 
nes y pasos entre ellas. Este cuadro o esquema, titulado "Proyecto 
de Profesiones en Educación y Trabajo Social", ha sido preparado 
por el equipo de trabajo y es explicado en sus diversos niveles, accesos 
y relaciones a lo largo de la presentación de la ponencia. 

El Documento 4 resume en forma de PROPUESTAS algunas de 
las principales tesis defendidas por el equipo de trabajo y que expli- 
cita o implicitamente se razonan a lo largo de la ponencia. La primera 
propuesta es consecuencia directa de lo expuesto en el Documento 1. 

Finalmente, el Documento 5 contiene una ENCUESTA plan- 
teada a los congresistas sobre esas propuestas. Los resultados de esta 
encuesta constituyen las CONCLUSIONES del Congreso. 

Documento 1 

POBLACION SUJETO DE EDUCACION SOCIAL 

No existe un cuadro estadistico conjunto y completo. Este Documento se limita 
a introducir el tema, recordando algunos datos conocidos y sectores de esta publi- 
cación. Mhs información la aportaren las 24 ponencias-coloquio por Secciones del 
Congreso. 

A. ALGUNOS DATOS DEL SISTEMA EDUCATIVO 
Alumnos 

(Curso 1985186) 
1. Analfabetoa mayores da 10 aiios 1.991.581 

Datos de 1981. 6,36% de la pobla 

2. E d u a ~ l b n  Compensatorla 
Personas en desigualdad por factores económicos, socia- 
les o geogrhficos y susceptibles por ello a tasas superio- 
res a la medida nacional en analfabetismo, no eSCOlariZa- 

... ción, abandono de estudios en EGB y FP, 

2.1. Centros de Recursos/Servicos de Apoyo ................ 173.540 
2.2. Centros Rurales de Innovación Educativa ................. 2.051 
2.3. Preescolar en casa 965 
2.4. Población Marginal 3.805 
2.5. Aulas Ocupacionales 8.852 

9. Edusadón de AdUltoa 

3.1. Centros de Educación Permanente de Adultos (EPA) . 145.062 
Modalidades: Primer Ciclo (alfabetización y cAlculo), 
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Alumnos 
(Curso 1985186) 

Segundo Ciclo (Certificado de Escolaridad), Tercer 
Ciclo (Titulo de Graduado Escolar: 54% del total de 
alumnos). 

3.2. Centro Nacional de Educación Básica a Distancia 
(CENEBAD) ................................................................. 13.322 
Centros colaboradores: 
- Nirios en edad escolar obligatoria ....................... 447 
- Adultos en 2O Ciclo ................................................ 1.336 
- Adultos en Ciclo (Graduado Escolar) .............. 11.539 

... 3.3. Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia (INBAD) 
Sede Central, Centros Colaboradores, Extensiones. 
Aulas, Centros Penitenciarios, Extrajero. (No esten 
incluidos los datos del Pals Vasco.) 

3.4. Radio ECCA 

- Escuelas de Padres 
- Contabilidad. Inglbs. Catalán ........... .: ................... 

3.5. INEM: Plan Nacional de Formación e Inserción Pro- 
fesional (Plan FIP). Datos de 1986 .............................. 
Cursos de 100 a 200 horas. 
Areas preferentes: InformAtica, Tecnicas Empresa- 
riales. Administraci6n y Oficinas. Construcci6n, 
Textil. 
El 75% de los alumnos son parados. El 56,4% me- 
nores de 25 arios. El 12,59% analfabetos y sin es- 
tudios. 

3.6. Enseflanza No Reglada 
- Universidades Populares. Cursos ......................... 57.426 
- Asociaciones de Vecinos. Centros de Ancianos, 

Centros Juveniles .................................................. ? 

3.7. Educación en el Extrajero .......................................... 48.574 
- Preescolar, EGB. BUP, COU, FP y EPA ................. 13.822 
- Lengua y Cultura ................................................... 34.752 

3.8. Convenios de M.E.C. w n  los Ministerios de Justicia, 
Defensa y Asuntos Exteriores para Educacibn de 
Adultos: datos incluidos en los apartados sobre EPA. 
CENEBAD e INBAD. 
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Alumnos 
(Curso 1985186) 

4. Alumnos con Necesidades Especiales (Educación Especial) 

4.1. En Centros Especificas 45.539 
- Preescolar 8.990 

26.828 
1.797 

.............................................................. 3.439 
4.485 

.... ........................................... 4.2. En Centros Ordinarios : 52.832 

B. NO HAY DATOS, O SON PARCIALES, O ESTAN MUY REPARTIDOS POR DIVER- 
SAS FUENTES DE INFORMACION 

1. Datos Importantes wmplementarlos a los anlerlores. Por ejemplo, los totales 
de Dersonas aue hubieran precisado antención educativa en los apartados 
indicados en A. (Los datos i on  sólo los atendidos de hecho): o la situación 
post-EGB-FP de los alumnos con necesidades especiales. 

2. Dalos sobre "sduuicldn sumergida". Entendiendo por tal la educación social 
no reconocida aún en el sistema educativo: formación de animadores. edu- 
cadores especializados, monitores, .... y de las personas atendidas por ellos. 
Una educación que ir& emergiendo a medida que las profesiones en edu- 
caci6n social alcancen su madurez, reconocimiento e implantación sociales. 

3. Población necesllada da atenddn educativa especial de &os sedores y 
COl.dlVos. 
- Extrajeros. 
- Intinerantes. 
- Gitanos. 

.... - Menores explotados. hijos de padres en situación socialmente dificil. 
- Menores en la calle después de la escuela y jóvenes después de su hora- 

rio escolar. 
- Drogadictos (prevención educativa, intervención). 
- Territorios y colectivos precisados de animación sociocultural. 
- Otros colectivos y grupos. 

C. TODA LA POBLACION EN ALGUN SENIIDO 

Educación social en los centros escolares, por los medios de difusión. anima- 
ción sociocultural. ... 
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Documento 2 

3"' ciclo --------  
2 O  ciclo - - - - - - - -  
le' ciclo 

UNIVERSIDAD 

PRUEBAS 

DE ACCESO 

UNIVERSIDAD 

W 

Educación Primaria 

I I 
SISTEMA EDUCATIVO: PROPUESTA del M.E.C. 
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Documento 4 

PROPUESTAS 

Son necesarios en EspaRa estudios sobre Educación Social: 

a) sobre neceskdades. prospectivos, otros que precisen los diversos organis- 
mos y entidades interpelados por ella; 

b) sobre las profesiones en este dmbito, 
c) sobre didActicas, métodos y tbcnicas, etC. 

Es preciso. por tanto, que el C.I.D.E. (y otro organismo) los emprenda o fo- 
mente, y que se promuevan y apoyen eficazmente por entidades públicas y 
privadas las investigaciones en estos campos. 

Los estudios de los Mdduios 3correspondientes a profesiones de Educación 
Social, atendidos las condiciones de acceso a los mismos (bachillerato com- 
pleto Y otras homolopables a aqubl), su diseno curricular y la cualificación 
exigidá al profesoradó que ha de impartir la docencia, pueden ser suscepti- 
bles a reconocimiento o convalidación por las Universidades. 

La incorporación al sistema educativo de nuevas profesiones en Educación 
Social debe ser "profesionalizante". Es decir. debe ir acompaiiada de una 
delimitación del perfil profesonionai de cada una adaptado al campo laboral 
y de bn currlcu Lm de formación aaecuado al mismo 
Esto faciiitard 3a clarif~cación de las relaciones acaoémicas y profesionales 
entre ellas y w n  otras próximas, tanto en vertical (por ejemplo, entre Tbcni- 
cos y Diplomados en Eduacación Infantil o entre Tasocy Diplomados en Edu- 
cación Social) wmo en horizontal (por ejemplo, entre Diplomados en Educa- 
ción Social y Diplomados en Trabajo Social). 
A estos fines, parece necesaria la coordinación entre los responsables de la 
promoción de esas profesiones en los distintos niveles. 

En la formación de nivel 4 para Educación Especial, ademds de la Diploma- 
tura en Educacidn Infantil y Primaria. Opción: Educacidn Espedal, las Uni- 
versidades, otros organismos e instituciones públicas y privadas y los colec- 
tivos afectados deben ofrecer diversas posbilidades de formación comple- 
mentaria para el puesto de trabajo. 

La formación de nivel 5 para Educacidn Especial debe ser asequible a di- 
versos licenciados (educadores, psicólogos, mbdicos, sociólogos ... ), ya que 
todos ellos han de desempenar tareas y funciones en este dmbito laboral. 
Esta formación puede plantearse como parte integrante del currlculum de 
cada licenciatura o como curriculum especifiw wmplementario a aquél. 

Al campo profesional de la influencia e intervenci6n de forma cualificada en 
activiades culturales, sociales. educativas y recreativas en el sector servi- 
cios (en el subsistema de organización del ocio -actividades de tiempo libre, 
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de deporte y cultura- ylo ocio en el ámbito educativo-actividades extraesco- 
lares y complementarias dentro del Centro escolar-) y a la formación teórica 
y práctica para este campo de actividades responde el Módulo 3 Técnico en 
Aci~vidades Sooocullurales (7asocj A esta nueva profesión debe aplicArsele 
todo lo indicaao en as propLesias 2 y 3 

7. La formación ae nivel 4 para animacibn sociocultural. animación socioece 
nbmica, peaagogla del tiempo libre ed~cacibn especializada y educación de 
adultos puede ser abordada, en un primer momento. en un primer Ciclo o Di- 
plomatura en Eduacidn Social con tres modalidades: Animacidn Socimultu- 
ral, Educacidn Especializada y Educacidn de Adultos. (C. Jornadas sobre la 
formacidn de educadores y agentes sociocu/turales, Barcelona. mayo88, 
"Documento Final"). 

8 LOS disenos curriculares ae los posibles D~plomados en Eduac~bn Sonal y 
de los D~plomados en Trabajo Social pueden o deben coincidir en materias 
básicas e instrumentales y en la importancia concedida a la formación prác- 
tica, diferenciándose en las materias especificas y en algunas complemen- 
tarias. 

9. La necesidad de que sean atendidas adecuadamente determinadas tareas y 
funciones en los ámbitos laborales de la educación v del trabaio social aue 
requieren una formacibn de nivel 5 parece aconsejar la creación de un pro- 
fesional ltncenciadocon un perfil adaptado a ese camw laboral. 
A esta Licenciatura debe poder accederse directamente desde las Diploma- 
turas en Educación Social Y en Trabaio Social, sin descartar el acceso desde 
otras licenciaturas con las ádaptacioies curriculares pertinentes. 

10. Los programas de formación universitaria de los Educadores Sociales pa- 
recen requerir una estrecha mlaboracidn entre las Universidades y otras 
instituciones y empresas públicas y privadas. Por ejemplo. en la clarificacibn 
de una programación adaptada a los perfiles profesionales reales, o con la 
realización en ellas con valor acadbmico de determinados aprendizajes 
teórico-prácticos bajo la dirección de profesionales de esas mismas institu- 
ciones o empresas. 
Es tambi4n importante que las Universidades recaben la colaboración de 
profesionales con experiencia y competentes no universitarios. en la forma 
que se juzgue conveniente (como profesor asociado, invitado, experto...). 

11. En cuanto a la equiparacibn de profesionales en ejercicio con estudios se- 
cundarios vio exoeriencia con los Tasoc v con los futuros DiDlomados en 
Educación ~ocia i ;  parece que aqubilos puéden estar en condiciones de ac- 
ceder a estas tituiaciones por derecho (con bachillerato completo Tasm) o 
de forma especial y singular. Deberán, pues, arbitrarse pronto caminos para 
dicho acceso a los Tasoc. as1 como tambibn para las adaptaciones curricu- 
lares de los estudios y prácticas de estos profesionales a los de los Tasw 
caminos que. en su momento, habran de arbitrarse tambibn para aqubllos de 
estos profesionales que aspiren a la obtenci6n del título de Diplomado. 
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12. Con el fin de profesionaiizar debidamente a los alumnos de las Escuelas y 
Centros de Anirnacidn y Tiempo Libre, se deberá estudiar y establecer 
pronto una homologación de Bstas, que las capacite para impartir el nivel 2 
y, en su caso. el 3. 

Nota: Estas propuestas se (ncardinan en el modelo de duracidn de estudios que 
Darece irse imooniendo en estas Drofesiones: Módulos Prof. de 1 ano am- 
blio, ~ i ~ l o m a t i r a s  de 3, ~icenciat"ra de 2. Ahora bien. todo este cuadro de 
Drofesiones Duede ser reDensado en un modelo de DiDlomatura de 2 anos Y 
de ~icenciat"ra de 2+ 2 b d e  4 anos directamente. 

Documento 5 

ENCUESTA SOBRE LAS PROPUESTAS 
Explicación de las posibles respuestas: 
SI: estoy de acuerdo. 
NO: no estoy de acuerdo. 
7: dudo; o sólo estoy de acuerdo en parte; o creo que hay una solución mejor. 

Si desea aportar alguna explicación o sugerencia sobre alguna propuesta. uti- 
lice, por favor, el dorso de esta hoja. 
Las respuestas se recogeren el día 21. Los resultados de la encuesta se comu- 
nicarhn en la sesión de CONCLUSIONES y se incorporaren a las Actas del 
Congreso. 

u ? 
Propuesta 4 0  SI 

NO 
? 

Propuesta 5 SI 
O NO 

? 
Propuesta 6 U SI 

O NO 

Propuesta 8 SI 
U NO 
n ., 
U < 

Propuesta 9 SI 
O NO 

? 
Propuesta IOU SI 

NO 
? 

Propuesta 11 SI 
NO 
? 

propuesta 12 SI 
U NO 

? - 

¿QuB modelo de duración de estudios 
le parece mejor, el utilizado u otro (por 
ejemplo el sugerido en la Nota)? 
q el utilizado 
O otro 

no sabe. duda. 
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EDUCACION INFANTIL: TECNICOS 
DE NIVEL 3 Y DIPLOMATURA 

Carmen Labrador Herraiz 

Comenzamos nuestro estudio comparado de las profesiones ya 
existentes en Educación Social y de otras necesarias y proyectadas 
analizando comparadamente las que tienen como objeto la educación 
infantil (En el esquema del Documento 3 está a la derecha). 

La razón de comenzar por ellas es que este campo profesional es 
más conocido y experimentado que los más recientes de los TASOC 
(Técnicos de Animación Sociocultural) (en rodaje todavía) y de la Di- 
plomatura en Educación Social (que hasta el momento es proyecto). 
Con esto no sólo el comienzo es más fácil, sino que además la compa- 
ración entre los niveles de las profesiones en educación infantil puede 
sernos propedéutica y clarificadora para la comparación entre esas 
profesiones. 

Pero antes de empezar nuestro análisis puede ser oportuno res- 
ponder a la posible extrañeza de algunos por el hecho de incluir a la 
educación infantil en el ámbito de la Educación Social. Ciertamente 
es claro que no toda la educación infantil (de cero a seis años) se 
ubica en el ámbito de la Educación Social, e igualmente que los mis- 
mos términos "educación infantil" no sugieren aquel por sí mismos, 
ya que poseen un carácter más general. Ahora bien es un hecho que 
una gran parte de esa educación infantil la constituye o ha de ocu- 
parse de sectores peculiarmente necesitados desde un punto de vista 
social o en actividades de animación, y estos sectores y actividades si 
forman parte del alumno de la Educación Social. 

Por ello, porque muchos educadores infantiles trabajan en este 
ámbito, en atención a ellos consideramos que la educación infantil 
no puede faltar en un cuadro de conjunto de las profesiones en Edu- 
cación Social. 

Y es importante recordar aquí que en la presentación del campo 
profesional del Módulo 3 denominado "Educador Infantil" (incluido 
en la Reforma de la Educación Técnico Profesional y regulado en 
Orden del 5 de diciembre de 1988, BOE del 20 de diciembre) la mitad 
aproximadamente de los trabajos apuntados (los sugeridos en primer 
lugar) pertenecen al mundo de la Educación Social. 

Leo textualmente: 
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"Los ámbitos de trabajo pueden ser: 

A) Organismos de la Administración Central o Autonómica 
relacionados con la primera infancia, como por ejemplo: 
centros de atención a menores protegidos, centros peniten- 
ciarios, internados, centros de educación especial, casas de 
acogida, casas de niños, proyectos infantiles lúdicos de ocio 
y tiempo libre, educación ambiental (granjas, huertos, ...). 

B) Programas de ámbito local, colaborando en tareas como 
educación familiar, de atención primaria, de desarrollo co- 
munitario; iniciativas de animación en fiestas locales, visi- 
tas organizadas, parques infantiles, etc. 

C) Instituciones privadas que llevan a cabo iniciativas relacio- 
nadas con la infancia. 

D) Instituciones Sanitarias, etc.". 
Esto supuesto, continuamos ya con el análisis de este módulo tal 

como se presenta en la citada Orden Ministerial. 
El acceso supone como en todo el nivel 3 el bachillerato comple- 

to o bien estudios homologables a aquel si se proviene del mundo la- 
boral. Es decir, las condiciones académicas de acceso son semejantes 
a las de acceso a estudios universitarios, diferenciándose únicamente 
en que para estos Últimos se han de superar unas "pruebas" de acce- 
so, como puede verse en el Documento 2. Pmebas establecidas por 
razones de mecánica distributiva de los estudiantes atendida la oferta 
y demanda de plazas en los centros de enseñanza superior, pero no 
implican en si una preparación académica superior o distinta a la del 
bachillerato mismo. 

En cuanto a los contenidos del diseño curricular del módulo con 
las correcciones introducidas ya en atención a la experiencia sobre el 
plan propuesto en la Orden Ministerial citada el diseño comprende 
1.000 horas, de las que 750 corresponden a formación teórica en Cen- 
tros Educativos y 250 a prácticas en Centro de Trabajo. La distribu- 
ción de las 750 horas de formación teórica en la siguiente: 

75 horas área de Fundamentos de Psicología Evolutiva, 
75 horas área de Desarrollo Emocional y Social, 
125 horas área de Desarrollo Físico y Salud, 
125 horas área de Desarrollo Cognitivo-Motriz. 
150 horas área de Expresión y Lenguaje, 
150 horas área de Didáctica y Recreación, 
50 horas área de Orientación y Formación Laboral. 
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Es decir, nos encontramos con un plan de estudios excelente. Un 
plan que merece el calificativo de básico en un triple sentido. En el 
sentido de que aporta los conocimientos precisos para la actividad 
profesional. En el sentido en que establece unos conocimientos ca- 
paces de sustentar niveles formativos superiores. Y básico, finalmen- 
te, en cuanto que capacita para una formación permanente abierta; 
es decir, para asimilar los nuevos planteamientos académicos o de 
práctica profesional que vayan surgiendo. 

Y terminamos este breve análisis de este módulo 3 con el dato 
de que para impartir estos contenidos, se piensa en un profesorado 
constituido fundamentalmente por licenciados, como parece obvio. 

Pues bien, supuestos los tres aspectos que hemos analizado 
(acceso, diseño curncular y profesorado), parece que nos vemos 
abocados a una pregunta ineludible y que abre el camino a una tesis 
o propuesta de fondo. La pregunta es ésta: una enseñanzaprofesional 
(como la de este módulo y otros semejantes) con unas condiciones de 
acceso similares para las exigidas a la enseñanza superior, con un 
plan de estudios equiparable al del primer ciclo (nivel) de ésta y con 
un profesorado para la formación teórica cualificado al menos a 
nivel 5, jno es ya en si misma recognoscible o convalidable a nivel de 
enseñanza superior? 

Pensamos que si. Que la puesta en marcha de los módulos 3 
tecnicoprofesionales ha supuesto de hecho la introducción en nuestro 
sistema educativo de un tipo de enseñanza profesional cualitativa- 
mente nuevo en España. Una enseñanza tecnicoprofesional que no 
sólo lleva hasta las puertas del acceso a la Universidad -como sucedía 
y sucede hasta ahora-; sino que -por condiciones de acceso, diseño 
cumcular y docencia- se adentra y puede solicitar determinados reco- 
nocimientos y convalidaciones (según los casos) en el ámbito de nivel 
Universitario. 

Este hecho, para nosotros novedoso y claro, es el que pretendemos 
poner de manifiesto en el Documento 3 con esa flecha ancha que va 
desde el nivel 3 al 4. Y es lo que formulamos explícitamente también 
en nuestra segunda propuesta en el Documento 4: 

"Los estudios de los Módulos 3 correspondientes a profesiones de 
Educación Social, atendidos las condiciones de acceso a los mismos 
(bachillerato completo y otras homologables a aquél), su diseño cu- 
mcular y la cualificación exigida al profesorado que ha de impartir 
la docencia, pueden ser susceptibles de reconocimiento o convalida- 
ción por las universidades." 
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Propuesta que representa un importante avance hacia la inte- 
gración ordenada de toda la enseñanza postsecundaria (enseñanzas 
tecnicoprofesionales y enseñanza superior) de nuestro sistema educa- 
tivo. 

Una vez expuesto el Técnico de Nivel 3 "Educador Infantil", 
damos un paso más hacia arriba en vertical en nuestro esquema del 
Documento 3 y pasamos a comentar el proyecto de Diplomado en 
Eduación Infantil y Primaria. Opción: Eduación Infantil preparado 
por la Comisión XV (Consejo de Universidades), en orden a compa- 
rar y relacionar posteriormente ambos niveles. 

Este proyecto propone que la carga lectiva pueda oscilar entre 
un mínimo de 180 créditos (1.800 horas) y un máximo de 240 (2.400 
horas). De hecho, en la propuesta de materias troncales que hace el 
proyecto (es decir, de las que serían obligatorias para todas las Uni- ' 
versidades) opera con la hipótesis máxima. Así, propone 1.300 horas 
de troncales, indicando que constituyen un 56 por ciento del total, 
distribuidas entre 660 horas de formación teórica y 630 de formación 
practica. De estas últimas, 330 corresponden a créditos prácticos de 
las diversas disciplinas troncales, y 300 a un conjunto integrado de 
prácticas en un centro. 

En cuanto a la distribución de las 660 horas de formación teóri- 
ca, es la siguiente: 

330 horas (más de la mitad) corresponden al área de Didác- 
tica (Didáctica General, de la Expresión Plástica, de Expre- 
sión Rítmica, de la Lengua, de las Ciencias Naturales, de las 
Ciencias Sociales y de la Educación Especial); 
y 310 horas corresponden a áreas comunes con otras opcio- 
nes de esta misma Diplomatura: 150 al área de Psicología 
Evolutiva y de la Educación y 160 a otras (Teona e Histo- 
ria de la Educación, sociología de la Educación y Organi- 
zación). 

Para valorar adecuadamente este diseño de troncales es preciso 
tener en cuenta el proyecto conjunto de la Diplomatura en Educación 
Infantil y Primaria. Se propone en él una Diplomatura con siete op- 
ciones distintas: Educación Infantil, Educación Primaria, Audición y 
Lenguaje, Educación Musical, Educación Especial, Lengua Extran- 
jera y Educación Física. De forma que en el diseño de troncales más 
de la mitad se dedica a materias específicas de cada opción y el resto 
a comunes a todas ellas. 
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Ahora bien, lo que sucede con este planteamiento es que inme- 
diatamente se echan de menos materias básicas de Psicologia y Salud. 
Porque -por ejemplo, en el caso de la opción Educación Infantil que 
consideramos ahora-, jcómo va a poder estudiarse y aplicarse correc- 
tamente todas esas "didácticas" (de la lengua, de las ciencias natu- 
rales, etc.) con una base de sólo 60 horas de Psicologia del Desarrollo 
y 60 horas de Psicología de la Educación? Parece algo que el proyec- 
to, al establecer tantas materias de "didáctica" como troncales, quiere 
subrayar la especificidad o especialización de estos profesionales en 
Didáctica. Ahora bien, estp supuesto, es obvio que a las Universida- 
des competará entonces completar el diseño curncular con la oferta 
de materias sobre el Desarrollo Físico y de Salud y sobre el desarrollo 
psicológico general, emocional, social, cognitivo, motriz y de expre- 
sión y lenguaje que estos profesionales van a precisar. 

En lo que respecta a educación infantil nos encontramos, pues, 
con dos proyectos de profesionalización especifica muy próximos. 
Uno, ya en experimentación, propone un profesional preparado a 
nivel 4 Ó de Diplomatura Universitaria. Ahora bien, ¿qué relaciones se 
detectan ya o pueden darse en la realidad entre ambos tipos de pro- 
fesionales?. 

En lo que concierne a la formación teórica de unos y otros, 
parece claro y posible que puede establecerse una relación coherente: 
si el diseño curncular de la Diplomatura requiere como formación 
básica las materias de Psicologia Evolutiva y del Desarrollo que 
hemos visto y, si como también hemos visto, éstas constituyen preci- 
samente la mayor parte del diseño del Módulo 3, parece lógico con- 
cluir que la formación teórica del Módulo 3 puede constituir de 
hecho (si es reconocida o convalidada por las Universidades ) una 
primera parte de la Diplomatura. 

Ahora bien, esta coherencia no deja de entrañar serios proble- 
mas académicos y, sobre todo, laborales. 

Problema académico es, por ejemplo, la doble vía de formación 
que puede abrirse para los técnicos de nivel 3, y otros que se siguen 
de éste. Porque, si las Escuelas Universitarias o las Facultades esta- 
blecen en la primera parte de su Diplomatura en Educación Infantil 
un plan de estudios y prácticas semejantes al del Módulo 3, es casi 
seguro que van a reclamar para quienes realicen esa parte el título 
profesional de Técnicos de Educación Infantil. Resultaría así que 
estos técnicos podnan formarse en los Centros en que se imparten los 
módulos 3 y/o en las Universidades. Con los posibles inconvenientes 
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de nueva presión de candidatos a las Universidades; de dos (clases) 
tipos, por así decir, de titulados: los provenientes de las Universidades 
y los formados en Enseñanza Profesional; y, lo que es más importan- 
te, de desvirtuación o anulación del intento de diversificación educa- 
tiva postsecundaria y de innovación en la inserción laboral que re- 
presentan los Módulos 3. 

Pero más importante son, si cabe, los problemas laborales que 
pueden preverse. Porque jes que la situación laboral ofrece puestos 
de trabajo claramente diferenciados para un Técnico en Educación 
Infantil y para un Diplomado? La verdad es que, dado (o en la hipó- 
tesis propuesta aquí) que tienen una formación básica semejante, 
sólo si existen tareas que únicamente pueden desempeñar los Diplo- 
mados (por ejemplo, porque requieren una preparación en Didáctica 
superior a la de los Técnicos o determinados conocimientos de orga- 
nización) podrá evitarse una confrontación entre ambas titulaciones 
por unos mismos puestos de trabajo. (Por ejemplo, si se establece una 
barrera por edad, de forma que a partir de 4 años los niños debieran 
ser atendidos por Diplomados porque se considere que, además de los 
conocimientos básicos del desarrollo deben poseer otros de Didáctica 
y Tecnología Educativa). 

Dejando para educador infantil técnico actividades de entrete- 
nimiento, animación infantil, ... 

Por todo ello nuestra propuesta en este punto es poco inmediata 
y, si se quiere, poco original por lo sabida. La formulamos así: 

"La incorporación al sistema educativo de nuevas profesiones en 
Educación Social debe ser profesionalizante". Es decir, ir acompa- 
ñada de una delimitación del perfil profesional de cada una adaptado 
al campo laboral y de un cumculum de formación adecuado al 
mismo. 

Esto facilitará la clarificación de las relaciones académicas y 
profesionales entre ellas y con otras próximas, tanto en vertical (por 
ejemplo, entre Técnicos y Diplomados en Educacion Infantil o en 
TASOC (Técnicos en Animación Sociocultural) y Diplomados en 
Educacion Social), como en horizontal (por ejemplo, entre Diplo- 
mados en Educación Social y Diplomados en Trabajo Social). 

A estos fines parece necesaria la coordinación entre los respon- 
sables de la promoción de estas profesiones en los distintos niveles. 
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EDUCACION ESPECIAL: NIVELES 4 Y 5 

Juan Manuel Cobo Suero 

Continuamos la presentación de las profesiones que hemos colo- 
cado a la derecha del esquema del Documento 3, comentando ahora 
las correspondientes a la Educación Especial, uno de los ámbitos de 
la Educación Social más numeroso y permanente. 

Comenzamos dando por supuesto y asentado que nos parece 
importante que todos los Diplomados en Educación Infantil y Prima- 
ria tengan una suficiente y básica formación en Educación Especial, 
como condición necesaria para una razonable y deseable integración 
de los niños con necesidades especiales en ambientes normales. 

Esto supuesto en lo que respecta al nivel 4, el eje central lo cons- 
tituye lo que -usando ya la formulación de la Comisión XV- será una 
Diplomarura en Educación Infantil y Primaria. Opción: Eclc~cacion Es- 
pecial. El proyecto de esta Diplomatura establece un conjunto de ma- 
terias "troncales" -es decir, obligatorias para todas las universidades 
que la establezcan-, que, en nuestra opinión, pueden vertebrar una 
excelente especialización de nivel 4 en el tema. Estas materias tron- 
cales suponen 126 créditos (1.260 horas), lo que representa un 57% 
de la carga lectiva total. De ellos, 64 créditos (640 horas) correspon- 
den a la formación teórica y 65 (650 horas) a la formación práctica. 
La distribución de las horas de formación teórica es la siguiente: 

300 horas a materias comunes con otras opciones de la Di- 
plomatura en Educación Infantil y Primaria: Teonas e Insti- 
tuciones contemporáneas de Educación, Didáctica General, 
Organización del Centro Escolar, sociología de la Educación, 
Psicologia del Desarrollo, Psicología de la Educación y Bases 
Psicológicas de la Educación Especial. 
Y 340 horas a materias especificas de esta opción: Aspectos 
Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Motorica, de la 
Defciencia Auditiva, de la Deficiencia Visual y de la Defi- 
ciencia Mental; Aspectos Didacticos y Organizativos de la 
Educación Especial; Detección de las necesidades educativas 
especiales de los alumnos en el aula; Transtomos de Conduc- 
ta y de Personalidad; y tratamientos educativos de los tras- 
tomos de la lengua escrita. 
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En cuanto a los créditos de prácticas, se distribuyen proporcio- 
nalmente a la duración de la formación teórica de cada materia, aña- 
diéndose un "prácticum" (conjunto integrado de prácticas en un cen- 
tro educativo) de 300 horas. 

Así, pues, en cuanto a "especilización" en Educación Especial a 
este nivel 4, el diseño parece excelente. Ahora bien. para que el dise- 
ño total también lo sea, sugerimos aqui que en la programación por 
las universidades y en la elección por los alumnos del 43% restante se 
complete esa formación con materias búsicas de psicología y salud. Su- 
cede aqui algo semejante a lo que vimos en la Diplomatura con op- 
ción en Educación Infantil: que la ocupación de gran parte del con- 
junto de troncales por las "didácticas" requeria en las no troncales se 
aportara una fuerte fundamentación en psicología. Y es, quizá, más 
necesario insistir en esto en el caso de la Eduación Especial, porque 
en este campo existe una cierta proclividad a insistir en el estudio de 
"lo diferente", con riesgo de que no se alcancen a conocer suficiente- 
mente los comportamientos más generales, que son los que en defini- 
tiva van a permitir valorar los grados de diferenciación, establecer 
comparadamente los objetivos, etc. 

Esto supuesto, una segunda idea que sugerimos sobre este nivel 
es que, si hay un campo profesional que precisa de especializaciones 
complementarias o sectoriales ese es el que ocupa a estos Diplomados. 
No basta esta Diplomatura para cubrirlo; es preciso que se la com- 
plemente con otros tipos de formación. 

Y no basta, en primer lugar, porque el Diplomado en Educación 
Especial que trabaja con niños ciegos precisa de alguna formación 
complementaria para ello; y lo mismo el que trabaje con niños sordos, 
con deficientes motóricos, etc. Y no basta, en segundo lugar, porque 
prepara sólo para educación "infantil" y "primaria", y sucede que 
en los centros educativos para jóvenes no integrables en el sistema 
educativo más general y en los centros ocupacionales de adultos 
hacen falta también Diplomados, maestros. Con una especialización 
que -si no se quiere plantear en forma de Diplomatura propia (por 
ejemplo, Diplomatura en Educación Especial de Jóvenes y Adultost 
reclama, al menos, algun otro tipo de oferta de formación comple- 
mentaria para los Diplomados en Educación Infantil y Primaria con 
opción en Educación Especial. 

Por todo lo cual sugerimos aquí nuestra propuesta de que: 

"En la formación de nivel 4 para Educación Especial, ade- 
más de la Diplomatura en Educación Infantil y Primaria. Opción: 
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Educación Especial, las universidades, otros organismos e insti- 
tuciones públicas y privadas y los colectivos afectados deben 
ofrecer diversas posibilidades de formación complementaria." 

Pasando ya al nivel 5, puede observarse que en el esquema del 
Documento 3 hemos puesto una flecha ancha que penetra desde el 
nivel 4 y apunta a una Licenciatura en ..., que no se concreta. Lo que 
pretende expresar el dibujo parece claro, o al menos se puede explicar 
fácilmente. Desde la Diplomatura en Educación Infantil y Primaria 
(en sus diversas opciones) se va a poder acceder a diversas "licencia- 
turas"; por eso, no hemos concretado el titulo. Y se puede presumir 
que ese acceso será con o sin requisitos previos (con o sin "curso 
puente" o "de adaptación", por ejemplo), según sean el curriculum 
cursado en la Diplomatura y la Licenciatura a que se aspire desde él. 

Esto supuesto, observarán vds. también que en ese mismo nivel 
5 hemos puesto en el interior de un paréntesis Educación Especial, 
como algo que no debe faltar en este nivel, pero que no se ubica en 
una Licenciatura o lugar Único. ¿Por qué? ¿Qué pretendemos sugerir 
con ello? 

Todos sabemos que psicólogos y educadores (o pedagogos) pug- 
nan por asumir para si con exclusividad la educación especial a este 
nivel, y por eso unos y otros la incluyen en el diseño cumcular de 
alguna de sus licenciaturas en proyecto. Pues bien, visto el tema con 
objetividad, un exclusivismo gremial parece poco razonable en este 
tema; lo razonable es que unos y otros tengan la posibilidad de seguir 
un curriculum en educación especial integrado en el cumculum de SU 

licenciatura. ¿Por qué? Porque para las Diplomaturas en Educación 
Infantil y Primaria (y particularmente para la opción en Educación 
Especial) hacen falta tanto profesores "psicólogos" como profesores 
"educadores" que entiendan de educación especial (recuérdense las 
materias). Y porque para los problemas que puedan seguirse de la 
integración en bachillerato, y para otros que se dan en los centros 
de educación especial de jóvenes y en los centros ocupacionales de 
adultos, y también para problemas dificiles que se plantean en los 
centros de educación infantil y primaria, hacen falta tanto "educa- 
dores" como "psicólogos" que entiendan de educación especial. Y 
porque para planificar o programar a determinados niveles acciones 
de educación especial (individualmente o formando parte de un equi- 
po multiprofesional) en centros educativos, ayuntamientos, etc., así 
como para diseñar y realizar ciertas investigaciones en este campo 



hacen falia también "psicólogos" y "educadores" con esta prepa- 
ración. 

Ahora bien, esto supuesto, igualmente razonable parece que 
también médicos y sociólogos por ejemplo ~ u e d a n  acceder a un curn- 
culum de "educación especial" como parte de su propio curriculum 
de licenciatura, o bien obtenido aparte. ¿Por qué? Pues porque tam- 
bién hacen falta médicos y sociólogos con   reparación en educación 
especial para todos los campos mencionados: para profesores de los 
futuros diplomados, para los problemas de integración, para los 
equipos multiprofesionales, para el diseño y realización de determi- 
nadas investigaciones, etc. 

Por eso, parece que conceder la exclusiva de la educación espe- 
cial a nivel 5 a un solo tipo de licenciados (psicólogos, educadores, o 
el que fuere) sería un error. La interpelación de las necesidades de la 
educación especial a este nivel académico y profesional es notable- 
mente plural. Plural por las distintas profesiones a las que interpela. 
Y plural también por su complejidad intnnseca, la cual hace que re- 
clame diversas especializaciones atendidos los tipos de deficiencias, 
análogamente a como vimos que sucedía en el nivel 4. Todo lo cual 
hemos procurado reflejarlo y responderlo en la siguiente propuesta: 

"La formación en Educación Especial a nivel 5 debe ser ase- 
quible, al menos a educadores, psicólogos, sociólogos y médicos. 
sea como parte integrante del curriculum de su Licenciatura, sea 
mediante curnculum complementario. 

En atención a la pluralidad de necesidades y a la conve- 
niencia de facilitar la colaboración interprofesional, el curricu- 
lum específco de Educación Especial deberá combinar materias 
comunes, materias correspondientes a la necesidad que se desea 
atender principalmente (ciegos, sordos, ...) y materias propias de 
cada profesión (educador ...)." 

Propuesta que, evidentemente, se sitúa ya en línea de un futuro 
profesional en el que el acceso a los puestos de trabajo va a estar muy 
vinculado al curnculurn de la formación. Un futuro que la legislación 
académica esta preparando ya con diversos planteamientos y medi- 
das: con la importancia que se atribuye a los departamentos univer- 
sitarios; con el formato de los títulos académicos, que llevarán al 
dorso el cumculum realizado; con la posibilidad abierta a los estu- 
diantes para que puedan personalizar el cumculum con materias de 
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libre elección ... Por sus peculiares caractensticas, la Educación Espe- 
cial puede constituir uno de los campos de formación y acceso al 
trabajo pioneros de ese futuro. 

Con esto, terminamos ya la consideración de las profesiones 
colocadas a la derecha de nuestro esquema y pasamos a presentar las 
demás. Comienza Toni Puig exponiéndonos el proyecto de Diploma- 
tura en Educación Social, presentado en el "Documento Final" de las 
JORNADAS SOBRE LA FORMACION DE EDUCADORES Y 
AGENTES SOCIOCULTURALES que tuvieron lugar en Barcelona 
en mayo del 88, organizadas por la Generalitat de Catalunya, Minis- 
terio de Cultura, Ayuntamiento de Barcelona, Universidad de Bar- 
celona y Universidad Autónoma de Barcelona. 
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PROYECTO DE DIPLOMATURA 
EN EDUCACION SOCIAL 

(MODALIDADES DE ANIMACION 
SOCIOCULTURAL, EDUCACION 
ESPECIALIZADA Y EDUCACION 

DE ADULTOS) 

Toni Puig I Picart 

Quiero plantear, ahora, cuatro preguntas básicas en torno a la 
nueva diplomatura de Educador Social. Cuatro preguntas que, de 
una manera directa, quieren recoger el sentir de la mayoría de los 
animadores socioculturales, de los educadores especializados y de los 
educadores de adultos que trabajan profesionalmente en nuestro país. 
Hay muchas más. Pero estas cuatro, creo, son suficientes para crear 
un estilo de diplomatura en Educación Social que sirva a la sociedad 
y se aleje del academicismo. 

Cuatro preguntas que resumen el texto final de las jornadas que 
bajo el titulo "La formación de educadores y agentes socioculturales" 
se celebraron el año pasado en Barcelona. 

l. POR QUE ESTA DIPLOMATURA 
Y CON ESTAS TRES MODALIDADES? 

Porque, especialmente y de una manera generalizada en estos 
últimos años ochenta, hay una importante praxis educativa no formal 
en diferentes ámbitos no escolares. La animación sociocultural, la 
educación especializada y la educación de adultos son, hoy, iniciati- 
vas educativas que han nacido y han dado respuesta probada a nece- 
sidades sociales y culturales diversas. Respuestas que han partido de 
instituciones municipales, muchas veces. Pero, y especialmente, res- 
puestas que han nacido y se han estructurado a partir de movimientos 
sociales y organizaciones no lucrativas. Han partido y se han conso- 
lidado -lo quiero subrayar- desde el voluntanado sociocultural. Sin 
mucha sistematización teórica. Pero con una acción rica y transfor- 
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madora que ha abierto en los grupos, las personas y las comunidades 
procesos socioculturales nuevos de comunicación, de creación o de 
calidad de vida. 

Toda esta gente, todos estos educadores, para las nuevas necesi- 
dades de nuestros pueblos y ciudades, se han formado, en estos años, 
en un conjunto heterogéneo de centros que llevan a cabo una foma- 
ción, la mayoría de las veces, breve, especifica, operativa y vinculada 
a la realidad temtorial. 

Y hoy, de una manera insistente, los animadores socioculturales, 
los educadores especializados y los educadores de adultos piden que 
sea la Universidad quien se ocupe de su formación profesional a tra- 
vés de la diplomatura, esperada, del Educador Social. Una diploma- 
tura que, si quiere ser útil y abierta a las necesidades de la interven- 
ción sociocultural de nuestros pueblos y ciudades, ha de acoger, de 
una manera generosa, a los que quieren formarse para trabajar en los 
campos de la intervención que se han configurado en torno a la ani- 
mación sociocultural, la educación especializada y la educación de 
adultos. En definitiva, en torno a la nueva educación sociocultural. 

2. ¿QUE FUNCIONES HAN DE EJERCER? 

Antes de enumerarlas, cuatro cuestiones muy básicas 

1. Toda actuación educativa debe dar por supuesta la relación 
existente entre la política socioeconbmica y las respuestas 
educativas que deben ser previstas como consecuencia de las 
nuevas realidades sociales que éstas generan. No se trata de 
inventar nuevos campos de actuación, sino de responder ade- 
cuadamente a nuevas demandas sociales. 

2. Un punto de mira común a todas estas nuevas formas de in- 
tervención educativa en el desarrollo comunitario, entendiendo 
éste como una actuación globalizadora sobre un territorio 
determinado. Todo ello exige tener presente la red de servicios 
educativos que ya actúa sobre este territorio, a veces acen- 
tuando la intervención sobre grupos y otras veces sobre las 
personas. 

3. Una actuación que pretende el desarrollo comunitario im- 
plicará necesariamente una interdisciplinariedad entre los 
hiferentes profesionales. Pero con el fíñ de que la multipro- 



PONENCIA CENTRAL 

fesionalidad pueda llevarse a cabo, es necesario definir en 
cada profesional las funciones que le corresponden, el tipo de 
intervención que ha de llevar a cabo, el marco en el cual ac- 
túa, y las condiciones y la población en la que trabaja, etc., 
con tal de evitar el diseño de un profesional onmipresente 
y omnipotente. Globalidad, pues, pero con diferencias. 

4. En el terreno de la educación social, tanto las instituciones 
como los profesionales deben tener en cuenta que, a menu- 
do, su actuación tiene lugar dentro del mismo conflicto so- 
cial. La dialéctica existente entre las nuevas realidades 
sociales y el deseo de dar una respuesta por parte de las 
instituciones, hace que éstas y los profesionales se encuen- 
tren en una encrucijada en la cual la única realidad que 
deben potenciar es el servicio a los destinatarias. 

Pero las funciones que se desprenden de este tronco común no 
son suficientes. La diplomatura de Educador Social ha de preparar a 
los profesionales de la animación sociocultural, la educación especia- 
lizada y la educación de adultos para ejercer asegurado, insisto, un 
tronco común de formación, unas funciones especificas. 

Estas funciones, en los animadores socioculturales que trabajan 
para un tiempo libre más creativo, una cultura más compartida, una 
participación más solidaria, unas asociaciones con más fuerza o una 
ciudad más innovadora, las podemos resumir en: 

A. Funciones de conocimiento de la realidad fisica y humana 
en la que actúa. 

B. Funciones de planificación y gestión de la intervención so- 
ciocultural, tanto si se trata de programas globales, como 
de proyectos de actividades concretas. 

C. Funciones de intervención sobre el conjunto del territorio 
o sobre pequeños grupos de acción y sobre el conjunto del 
territorio. 

C.1. En la investigación centrada en los grupos de acción, 
las funciones básicas son: 

- Funciones de poner en contacto a las personas, fa- 
cilitando encuentros y puntos de relación. 

- Motivar procesos de grupo a partir de iniciativas 
concretas, ayudando a crear grupos de acción y de 
relación. 



- Ayudar a los grupos a estructurarse y a organizar- 
se, realizando diversas acciones de ayuda. 

C.2. En la intervención sobre la globalidad del territorio, las 
funciones básicas son: 

- Funciones de difusión de iniciativas, de informa- 
ción y asesoramiento. 

- Funciones de ayuda o promoción de iniciativas. 
- Funciones de relación con las instituciones, enti- 

dades y grupos, poniéndolos en contacto, promo- 
viendo el establecimiento de pactos y alianzas y 
favoreciendo los sistemas de coordinación y coope- ' 
ración. 

Hay que subrayar el carácter interdisciplinario de su interven- 
ción y su inscripción en programas de acción compactada. 

Con respecto a los educadores especializados, quiero subrayar 
que son los profesionales de la educación que trabajan en un marco 
no escolar con personas que por diversas causas (fisicas, psíquicas, 
sociales, ...) se encuentran en situaciones de marginación o de inadap- 
tación. Su misión es ayudar a desarrollar recursos en el educando 
que le faciliten su inserción social activa, favoreciendo su circulación 
en un entorno comunitario cada vez más amplio. 

Para la descripción funcional, hay que partir de dos considera- 
ciones: 

1. Que su función es educativa y, por lo tanto, ha de poner en 
juego las diferentes funciones de la intervención educativa 
global. 

2. Que la función educativa la dirige a personas que tienen un 
bloqueo o dificultades de recursos personales. Por lo tanto, la 
espeficidad tiene su raíz en su función desbloqueadora, que se 
lleva a cabo a través de la relación educativa en un marco 
colectivo cotidiano o especifico: Si el contexto institucional es 
especifico, la acción se centra, también, en el diseño de este 
marco institucional y en la gestión cotidiana. Si el contexto es 
cotidiano, su intervención se centra en la transformación del 
marco para evitar que genere bloqueos o dificultades perso- 
nales o para favorecer su superación. 

A partir de aquí, podemos extraer estas funciones básicas: 
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1. Las previas de conocimiento de los educandos y de sus pro- 
blemas psicosociales, de la realidad social en la que viven y 
de las relaciones que se establecen entre ambos. 

2. El diseño de la intervención, en relación a los objetivos, con- 
textos en los que se llevará a cabo y formas de evaluación. 

3. La relación educativa con el educando, impiicándose en sus 
dificultades e intereses, ayudándole a tomar conciencia y a 
generar vías de desbloqueo y de progresión. 

4. La intervención en las caractensticas estructurales de los con- 
textos cotidianos (familia, escuela, barrio, asociaciones, ... ) 
para evitar su función bloqueadora o hacerlos más favorables 
a la superación de las dificultades, a partir de su correspon- 
sabilidad. 

5. El diseño de contextos institucionales específicos, su gestión 
cotidiana y la evaluación de sus efectos. 

6. La relación con instituciones y grupos del mesomedio, para 
que el contexto global sea favorable a la evolución de los edu- 
candos. 

Finalmente, el educador de adultos debe saber facilitar el que las 
personas adultas desarrollen un proceso de asimilación de los cono- 
cimientos, aptitudes y hábitos necesarios para su realización personal 
y social. Entre esos aspectos, cabe tener en cuenta: 

- La capacidad de reflexión, deducción y abstracción, tomando 
como punto de partida su propia situación para llegar al do- 
minio de la realidad cultural en que vive. 

- El desarrollo de la capacidad de crítica, expresión, creativi- 
dad, imaginación, ... 

- Capacidad de comunicarse a través de los medios habitual- 
mente utilizados en su sociedad. 

Para conseguir estos objetivos, el educador tiene que: 

A. Conocer el medio en que trabaja: 

- El terntono en que está ubicado el centro o proyecto: si- 
tuación económica y social, realidad institucional y aso- 
ciativa, vida cultural. 

- Las caractensticas psicológicas y sociológicas del adulto 
adulto, su universo mental e ideológico, las caractensti- 
cas de su aprendizaje. 
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B. Saber planificar y realizar un proyecto formativo, lo cual 
supone: 

- Conocer perfectamente los conocimientos a impartir. 
- Establecer las relaciones entre las destrezas cognitivas 

de las que se pretende conseguir asimilación, y las des- 
trezas que ya posee cada persona o grupo. 

- Tener capacidad didáctica para elaborar programas y 
materiales basados en la realidad de las personas adultas. 

- Ser capaz de globalizar y sintetizar los conocimientos 
que necesitan las personas adultas, asi como organizar- 
los de forma interdisciplinar. 

- Promover la conversión del adulto en sujeto de su propia 
formación. 

C. Ser capaz de colaborar en la elaboración de un proyecto de 
desarrollo comunitario de base territorial, responsabilizán- 
dose de sus aspectos de educador de adultos, locual supone: 
- Haber asimilado una concepción de que su centro cultu- 

ral forma parte del conjunto de instituciones y entidades 
de su territorio e integra sus actividades en el conjunto 
de las realizadas por todas ellas. 

- Actuar como tal educador de adultos, integrándose en 
la promoción y organización del conjunto de EA de su 
territorio, con las reuniones y contactos que tal función 
exige. 

- Integrar las diferencias culturales que conviven en un 
mismo entorno: autóctona y emigrada, paya y gitana, ... 

D. Vincular su función de educador con la realidad económico 
laboral, integrando los conocimientos instrumentales y 
humanisticos con los de carácter ocupacional. 

E. Conocer la realidad del mundo actual eii los planos inter- 
nacional, nacional y local, los mecanismos de analisis de su 
evolución y los métodos de facilitar que los asimilen las 
personas adultas con las que trabaja. 

3. ¿QUE PREPARACION, PUES, NECESITAN? 
Una formación, ante todo, que asegure el aprendizaje de las 

funciones que ha de desarrollar en su trabajo de intervención socio- 
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cultural. Una formación, por tanto, no en las nubes abstractas, sino 
en la realidad de lo que pasa. Una formación que ha de ser sistemá- 
tica. Pero no libresca. Ha de facilitar conocimientos. Pero, también y 
en el mismo plano, análisis de experiencias y sistemas de gestión. 

. 

A. Contenidos curriculares obligatorios y comunes 

- Antropologia social y cultura. 
- Sociología. 
- Sociologia de la educación. 
- Bases de derecho. 
- Psicología evolutiva. 
- Psicología social. 
- Teoría y técnicas de la comunicación interpersonal y grupal. 
- Teonas del aprendizaje social. 
- Teonas de la educación. 
- Pedagogia social. 
- Historia de la educación social. 
- Ambitos de la educación no escolar. 
- Diseño y evaluación de programas socioeducativos y culturales. 
- Organización y gestión de instituciones socioeducativas y culturales. 
- Metodología de la investigación socioeducativa. 
- Deontologia y profesiologia del educador social. 
- Teona de las organizaciones. 
- PRACTICUM 

B1. Contenidos obligatorios espécificos 
(Educación Especializada) 

- Técnicas de intervención en educación especializada. 
- Fundamentos de psicopatologia. 
- Bases de evaluación psicológica y pedagógica. 
- Problemática de la inadaptación y marginación social. 
- Legislación relativa a la educación especializada. 
- Educación especial. 

B2. Contenidos obligatorios específicos 
(Animación Sociocultural) 

- Fundamentos de animación sociocultural. 
- Educación en el tiempo libre. 



- Programas de animación sociocultural. 
- Bases de economía social. 
- Legislación relativa al área sociocultural y del tiempo libre. 

B3. Contenidos obügatorios específicos 
(Educación de Adultos) 

- Fundamentos de la educación de adultos. 
- Problemática psicológica de la edad adulta. 
- Bases de economía social. 
- Legislación relativa a la educación de adultos. 

C. Contenidos operativos (ejemplos) 

l .  Contenidos optativos predominantemente teóricos 

- Educación social comparada. 
- Historia de la educación de adultos. 
- Historia de la infancia. 
- Nociones de urbanismo. 
- Prospectiva de la educación social. 
- Teona de la comunicación. 
- Historia de los movimientos sociales. 
- Psicología diferencial. 

2. Contenidos optativos teórico-prácticos 

- Educación ambiental. 
- Educación sanitaria. 
- Elementos de economía aplicada a instituciones culturales y socio- 

educativas. 
- Formación ocupacional. 
- Orientación vocacional. 
- Pedagogía de la tercera edad. 1 

- Técnicas de sociometna. 
- Técnicas de dinámica de grupos. 
- Teoría y práctica de la integración. 
- Educación moral. 
- Técnicas de análisis de contenido. 

l 

- Educación familiar. I 

- Pedagogia de la vida cotidiana. 
- Análisis de proyectos y modelos socioculturales. 



104 PONENCIA CENTRAL 

3. Contenidos optativos predominantemente 
prácticos (talleres) 

- Animación de actividades Iúdicas. 
- Animación de actividades deportivas. 
- Higiene y socorrismo. 
- Conducción y animación de reuniones. 
- Diseño de espacio y materiales de juego. 
- Informática para actividades de ocio. 
- Técnicas de expresión y comunicación. 
- Técnicas de información y documentación. 
- Talleres de medios audiovisuales. 
- Medios de comunicación y difusión. 

(Habna que introducir en este repertorio de ejemplos otras ma- 
terias más específicamente relacionadas con la educación especiali- 
zada y algunas de carácter monográfico sobre instituciones o ámbitos 
profesionales de intervención concretos: educadores de calle, centros 
penitenciarios, ludotecas, colonias y campamentos, asociacionismo 
juvenil, etc.) 

4. ¿QUIEN IMPARTE ESTA FORMACION? 

La Universidad. Es evidente. Pero no sólo la Universidad. Si la 
Universidad española quiere abrirse, realmente, a la sociedad, en la 
nueva diplomatura de Educador Social tiene la posibilidad de realizar 
una formación distinta. Debe establecer convenio con otras institu- 
ciones y entidades culturales y sociales donde ya se realizan forma- 
ciones o investigaciones específicas y cualificadas. Y debe recurrir 
con frecuencia a profesores asociados que conozcan profundamente 
y trabajen realmente en la realidad sociocultural. La Universidad no 
puede ni debe formar sola a los educadores sociales. Ha de ser, esa, 
una formación interinstitucional. ~ ~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . ~ . ~  ~ ~ - ~ ~ - ~ ~  

Este es un caballo de batalla básico que la diplomatura nueva de 
Educador Social debe ganar inmediatamente. si no quiere languidecer 
entre la burocracia qÜe azota nuestra universidad actual en  vias, 
ojalá, de reforma. 
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COMPARACION ENTRE LA FORMACION 
DE LAS DIPLOMATURAS 

EN EDUCACION SOCIAL Y 
EN TRABAJO SOCIAL 

Miguel Juárez Gallego 

Quiero resaltar en esta intervención los rasgos comunes y espe- 
cíficos que me parecen importantes respecto a la comparación entre 
las Diplomaturas en Educacibn Social y en Trabajo Social. El esquema 
que propongo a continuación está tomado de los Informes Técnicos 
del Grupo de Trabajo de la Comisión XV, nombrado por el Consejo 
de Universidades y del Documento Final presentado por el equipo de 
trabajo de las "Jornadas sobre la formación de educadores y agentes 
socioculturales" del 11 de mayo de 1988, en el que participaron la 
Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento 
de Barcelona, la Universidad de Barcelona y la universidad Central 
de Barcelona. Pero de este documento y de las propuestas que en él 
se hicieron hablará más ampliamente el Prof. Antoni Petrus, cuando 
explique el "Proyecto de Licenciatura" propuesto en dicho docu- 
mento. 

A este documento hizo mención también Toni Puig cuando, en 
su intervención de ayer, se refirió al perfil curricular que debe tener la 
proyectada Diplomatura en Educación Social. Yo quiero recoger 
aquí sus ideas fundamentales para que podamos ver con suficiente 
claridad cuáles son las semejanzas y cuáles las diferencias entre 
ambas Diplomaturas: Educación Social y Trabajo Social. En este 
sentido, creo que es necesario hacer un planteamiento del perfil CU- 

rricular que prepare a los futuros técnicos profesionales en Educa- 
ción Social y Trabajo Social. Para ello deberán tenerse muy presentes 
las siguientes caracteristicas identificadoras de los futuros estudios: 
1) a quién se dirigen; 2) objetivos que pretenden; 3) contextos de la 
intervención; y 4) funciones que han de ejercer. 

De acuerdo con estos planteamientos, deberá resaltarse la ne- 
cesidad de potenciar los siguientes tipos de conocimientos: 1) conoci- 
mientos teóricos; 2) conocimientos prácticos; y 3) la interdisciplina- 
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ridad, y no multidisciplinaridad. Se resalta mucho la función de las 
prácticas de los futuros técnicos sociales, considerados por algunos 
como los agentes sociales multiplicadores del cambio social actual j ~ f u -  
furo de España. Veamos cuáles son las diferencias y las semejanzas. 

LA DIPLOMATURA EN LA DIPT ,OMATURA EN 
EDUCACION SOCIAL TRABAJO SOCIAL 

Se propone formar en tres 
campos y10 especialidades, 
según lo demandan las nece- 
sidades socio-educativas del 
contexto social español. Estas 
son tres especialidades en Edu- 
cación Social, Diplomatura: 

1. Educación Especializada 
Funciones socioeducati- 
vas de prevención. 

2. Educación en ASC y T.L. 
Funciones socioculturales 
y educación en el tiempo 
libre. 

3 .  Educación de Adultos. 
Educación permanente y 
de adultos. 

Campos de actuación del Edu- 
cador Social en sus tres espe- 
cialidades: 

El educador social ejercerá 
su profesión en la relación in- 
terindividual y grupal, en los 
ámbitos institucional, social y 
desarrollo comunitario y será 
un agente de cambio social uti- 
lizando los métodos psicope- 
dagógicos que favorezcan la 
adaptación al entorno social. 

Se propone formar en Trabajo 
Socialpara que sepan intervenir en: 

l. Identificar situaciones ca- 
renciales de los individuos, 
grupos y comunidades que 
permitan superar esas si- 
tuaciones carenciales de la 
manera más autónoma y 
estable posible. 

2. Hacer accesible los recursos 
institucionales existentes. 

3. Dinamizar los recursos hu- 
manos de los individuos, 
grupos y comunidades que 
permitan superar esas si- 
tuaciones carenciales de la 
manera más autónoma y 
estable posible. 

Campos de actuación del Tra- 
bajador Social 

El Trabajador Social será un 
agente específico del desarrollo 
del Bienestar Social, la Salud y 
la Calidad de Vida. Será un ele- 
mento básico de potenciación y 
promoción de las capacidades y 
recursos individuales y colecti- 
vos que refuerzan el Bienestar 
Social. 
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Perfil curricular del E.S. 
lo Carga lectiva troncal 11 1 cré- 

ditos. 41% sobre el total. 
2O Materiales troncales, básicos 

e instrumentales para las tres 
especialidades de Diplomatura 
en E.S.: 

1. Animación sociocultural, 
9 créditos. 

2. Antropología pedagógi- 
co-social, 6 créditos. 

3. Educación de adultos, 6 
créditos. 

4. Fundamentos sociológi- 
cos de la educación, 6 
créditos. 

5. Historia de la educación 
social, 4, 5 créditos. 

6. Legislación pedagógico- 
social, 4, 5 créditos. 

7. Métodos de investiga- 
ción socioeducativa, 9 
créditos. 

8. Pedagogía de la inadap- 
tación, 9 créditos. 

9. Pedagogía social, 9 cré- 
ditos. 

10. Psicopedagogía del desa- 
rrollo social, 9 créditos. 

1 1. Teoría de la educación, 
9 créditos. 

12. PRACTICUM, 30 cré- 
ditos. 

3" Otras materias no troncales 
o complementarias: 
De éstas dará cuenta con 
gran detalle el Prof. Petrus, 
pues debe tenerse en cuenta 
el nivel de la licenciatura. 

Perfil curricular del T.S. 
lo Carga lectiva troncal 11 7 cré- I 

ditos. 50% sobre el total. 
2" Materiales troncales, básicos 

e instrumentales: 
1. Derecho, Fundamentos y 1 

Administrativo, 8 créditos. 1 I 

2. Política social y del Bien- ¡ 

estar social, 6 créditos. ! 
3. Psicología General, Social 

y Evolutiva, 13 créditos. i 

4. Servicios sociales, 18 cré- 1 
ditos. 

5 .  Sociología y estructura I I 
social, 13 créditos. I 

6. Trabajo Social, 24 cré- I I 
ditos. 1 

i 

7. PRACTICUM, 35 cré- ! 

ditos. 
1 

3 O  Otras materias no troncales 
o complementarias: 
1. Antropologia cultural. 
2. Filosofía social. I 

3. Economía social. 
4. Medicina social. 1 

1 

5. Psicopatologia. 
6. Estadística y Tec. Inv. ! i 

Social. 
7. Informática. 
8. Principios de demografia. 
9. Téc. intervención indivi- I 

dual y grupal. 
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De la comparación de las Diplomaturas expuestas, podemos 
concluir que ambas tienen una base común y que lo definitivo de una 
y otra estará en las asignaturas especificas, en las prácticas y, también 
en las asignaturas optativas. Por todo ello creo que es posible pensar 
unos perfiles curriculares en los que ambas diplomaturas tengan una 
base troncal común. 
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EL MODULO 3 "TECNICO EN 
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES" 

(TASOC) 

Luis Romero Largo 

1. POR QUE Y COMO DEL TASOC 

A) Circunstancias socio-económicas, culturales y tecnológicas 1 
que han motivado la necesidad de la intervención sociocultural, apare- 
cidas especialmente después de la 11 Guerra Europea, a finales de los 
60, principios de los 70 en España. 

- Ya se ha hablado al respecto en este Congreso en intervencio- 
nes anteriores, 

- Clásicos en la materia como Dumazedier, Riesman, Sauvy o, 
í 

el mismo Pierre Bersnard, que tanto ha trabajado en la con- 
ceptualización de la Animación Socio-cultural han descrito 
brillantemente esas circunstancias. No vamos a repetirlas. 

B) Gestación del TASOC 

l .  Marco de la Reforma Técnico Profesional 
dentro de la Reforma de las Enseñanzas Medias 

- Uno de los objetivos es la adecuación entre oferta educativa y de- 
manda laboral de manera que en los bachilleratos tengan salidas 
profesionales terminales adecuadas al proceso productivo y social 
actuales; y en el mundo laboral se tengan facilidades para la actua- 
lización y el reciclaje. 

- Esta demanda laboral es cambiante, ágil, flexible y funcional. La 
oferta debe reunir, en lo posible, esas características, que se tradu- 
cen en: 

Formación profesional intensiva especifica (facilitada porque 
la formación general con la que se accede a los módulos es ma- 
yor (Secundaria Obligatoria hasta los 16 años y M2 o Bachi- 
llerato y M3). 
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No obstante la funcionalidad de la oferta educativa exige agru- 
par los puestos de trabajo que requieren similares curriculos for- 
mativo~ en profesiones ian polivalenies cuanto la realidad laboral 
y la estructura educativa permitan. Ello facilitará la movilidad 
laboral y el reciclaje. 
La adecuación entre oferta y demanda conlleva una estrecha 
colaboración en la descripción de los perfiles profesionales y en 
los diseños curriculares entre los agentes sociales (profesionales, 
patronal, sindicatos e instituciones formativas del sector) y los 
responsables docentes. 
Si bien los módulos pueden ser impartidos por cualquier tipo de 
institución que cumpla las condiciones de profesorado, instala- 
ciones y alumnado establecidas por el Ministerio, el Estado debe 
hacer su oferta en los centros de secundaria a los que se compe- 
ten actualmente esos niveles de formación, realizando las adap- 
taciones que correspondan en los mismos. 

2. Elaboración Documento Base 

Partiendo del compromiso con los agentes sociales, ya mencio- 
nados, los trabajos sobre el TASOC se iniciaron entrando en contacto 
con los profesionales del sector y con las instituciones vinculadas a la 
formación de animadores socio-culturales; tales como escuelas de 
comunidades autónomas, escuelas de la iglesia, escuelas de animación 
socio-cultural y tiempo libre en Cataluña, responsables del ámbito 
de la animación socio-cultural del Ministerio de Cultura, cursos del 
INEM, planes de formación de otros países (especialmente franceses) 
y actas de congresos y jornadas diversas. Se analizaron curnculos y 
tareas. 

Se trataba de centros y estudios con diversos tipos de recono- 
cimiento local o regional, más o menos alegales (como señalaba ayer 
Alfons Martinell), y de profesionales con experiencia, frecuentemente 
incardinados en posicionamientos ideológicos o profesionales muy 
concretos (al final de este periodo la Generalitat sacó su normativa 
y niveles). De esta prospección se sacaron algunas conclusiones: 

- En España había, hay, varias decenas de miles de "animado- 
res socioculturales" y monitores de T.L. 
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- La animación socio-cultural abarca ámbitos de actuación 
muy diversos en sus objetivos y niveles de responsabilidad y 
formación (las prácticas de nuestros alumnos lo siguen confir- 
mando). 

- Los distintos curriculos coincidían en materias troncales y se 
diversificaban en abundantes opciones colaterales (de anima- 
ción). 

- La duración de los cursos de formación especifica de anima- 
ción eran generalmente muy inferior a las 1.000 horas y sólo 
excepcionalmente las alcanzaban. 

- El universo de la intervención socio-cultural se dividía -divi- 
de- en: 

a) Partidarios de una intervención comprometida con el cam- 
bio social y con posiciones ideológicas o credos muy deter- 
minados. Son frecuentemente favorables al voluntarismo 
y %ntonces- más o menos despreocupados respecto a la 
titulación y reconocimiento oficial. Estos coincidirían con 
lo que algunos denominan la animación de "escuela lati- 
noamericana". Eran, son creo, en los niveles no universi- 
tarios, de base, los más abundantes. 

b) Partidarios de la profesionalización y de una cierta asepsia 
laboral. Partidarios de un reconocimiento y titulación ge- 
neralmente universitaria "escuela centroeuropea" (Area 
Levantina). 

c) Posiciones mixtas. 
d) Pedagogos sociales y otras titulaciones universitarias pró- 

ximas al campo profesional de la animación (no se profun- 
dizó en aquel momento). 

En todos los casos, pero muy especialmente entre el volunta- 
nado se observó una significativa mortalidad profesional: la 
animación sociocultural "quema". 
Por todo ello y teniendo en cuenta los niveles europeos y el 
mercado único del 93 (los niveles parece vuelven a estudiarse 
en la Comunidad) se concluyó: 

1. LOS niveles más frecuentes numéricamente de intervención 
sociocultural eran los que suponían actuaciones directas 
sobre el grupo, formando parte de planes más amplios ge- 
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neralmente planificados por titulados superiores, como 
gestores de planes de intervención o de actividades socio- 
culturales de menor cuantía o como animadores de tiempo 
libre. Este perfil se adecuaba bastante al nivel 3. 

2. El perfil debía ser el de un profesional, con sensibilidad 
social, pero eminentemente técnico, polivalente por la pe- 
culiaridad de ámbitos de trabajo, por los frecuentes cam- 
bios (mortalidad) de puestos de trabajo, por la inestabili- 
dad laboral y por la propia filosofia del modelo de R.F.T.P. 

3. No obstante, esa polivalencia, se excluia de su ambito labo- 
ral específico lo relacionado y la animación deportiva y 
turística que senan objeto de especialidades o módulos 
dadas las circunstancias laborales actuales que rodean a 
esos campos profesionales. 

4. La formación habtia de estar eminentemente orientada a 
adquirir métodos, técnicas e instrumentos para la inter- 
vención, además de las bases conceptuales. 

5. La formación se extendena durante un curso de 1.000 
horas de duración minima: 750 en centro docente y 250 en 
centro de trabajo. Con las siguientes áreas de conocimiento. 

Marco Antropológico. 
Dinámica de grupos (Psicologia). 

y técnica Técnicas de investigación (Sociología). 

Metodología: Proyectos de intervención. 

Administración y Gestión. 
Legislación y Orientación Laboral. 

Socioculturales. 
Técnicas de comunicación. 
Técnicas de expresión corporal y artística. 

- Problemática de aplicación: 
Academicismo y falta de sentido profesionalizador en los 
profesores e identificación del área con la asignatura, for- 
mando "taifas" lejanas a la interdisciplinanedad. 
Dificultades del presupuesto para reciclaje del profesorado 
y utilización adecuada (profesionalizadora) de la figura del 
experto (propuesta no 10). 
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Adaptación forzada del módulo a los horarios y estmc- 
turas escolares. 
Las prácticas en empresas han vueltco a confirmar la com- 
plejidad real del campo profesional: niveles y funciones 
muy entremezcladas. Dificultad para la estabilidad en el 
empleo. 
Predominio en los estatutos altos de la gestión. 
Predominio entre los profesionales de base de la dedicación 
al tiempo libre. 

Concluimos pues que si con frecuencia los fines y ámbitos de la 
intervención del TASOC son distintas de las del Educador Social, las 
capacidades y técnicas que ha de poseer son bastante similares, y se 
cumplen las condiciones para afirmar las propuestas 2, 6 y 11 del 
Equipo de Trabajo de este Congreso. 

11. COMPARACION CON ESTUDIOS 
lJNWERSITARIOS DEL MISMO AMBITO 

U.N.E.D. 

- Enseñanza abierta. 
- Para profesionales del sector ... 
- 2cursos +/- 250 h = 500 h. 

1. Concepto de A.S. 
A.S. y Sociedad: Valores, funciones. Soc. 
Proyectos de A.S. 

11. Tipos de A.S. 
Ambitos de intervención de la A.S. 
Proyectos de A.S. y jrecursos? 

Diplomatura Educación Social (sólo materias troncales) 

Antropología Social 60 
Psicología Evolutiva 90 
Psicología Social 90 
Métodos de Investigación Social Educativa 90 
Sociología 90 
Programas de A.S. 60 
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Educación Permanente 
Practicum 

Licenciatura (coincide con TASOC en) 

Formación Laboral (j,?) 
Programas-cursos? 

Areas de la Diplomatura que no se dan en el TASOC 

Historia social' 
Psicopatología Infantil 
Teoria de la Educación 

TASOC 

Marco Antropológico 50 
Dinámica y organización grupos 1 O0 
Técnicas de Investigación y S. 75 
Proyectos y Metodología 125 
Prácticas 250 
Formación empresa y laboral 125 

Areas del TASOC que no se dan en la Diplomatura 

Recursos y Técnicas de la Inf. y Comunicación 100 
Recursos Socio-culturales 75 
Técnicas de representación 1 O0 

Diplomatura Educación Social - Animación Social y T.L. (Barcelona) 
(Sentimos no disponer del número de créditos de cada asignatura). 

- Dos áreas más de Psicología. 
- Un área más de Sociología. 
- Antropología y fundamentos de la E.P.S. (el TASOC sólo Antro- 

pología). 
- Todo lo referido a Teoría, Historia, Sociología y Ambitos de la 

Educación no figura en el TASOC. 
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- Se habla de Técnicas de comunicación y en las optativas de talleres. 
- Las materias de Proyectos, Administración y Gestión, Legislación 

y Economía Social pueden coincidir parcialmente. 
- Practicum - no especifica horas. 

Hay importantes coincidencias curriculares que nos reafirman en las 
propuestas 2-6 y 1 l .  

111. OTROS AMBITOS DE LA "ANIMACION" 
EN ESTUDIO DESDE LA REFORMA DE LA F.T.P. 

- Educación Física y Animación Deportiva. (Se experimentará en el 
curso 1989-90.) 

- Animación turística en Hotel. 
- Guía Turistico. 
- ¿Relaciones públicas?. 
- Instituciones penitenciarias: (&yudantes, Auxiliares, Oficiales, ...). 

N. PROBLEMAS DE APLICACION 

- Academicismo y falta de sentido profesionalizador de parte del 
profesorado de secundaria. 

- Dificultades presupuestarias para afrontar un plan profundo de 
reciclaje del profesorado y la figura del experto. 

- Adaptación forzada del módulo a los horarios y estructuras escola- 
res (prácticas, calendario). 

- Dificultad para que las prácticas tengan una más eficaz función 
formadora. 

- La "animación socio-cultural" profesional, al menos en Madrid, 
aparece de hecho a nivel de responsabilidad más viriculada a la 
gestión de recursos que a la animación socio-cultural; y en los 
bajos niveles de responsabilidad se vincula a la animación del tiem- 
po libre. En todo caso sin estabilidad laboral. Como salida profe- 
sional puede ser interesante el autoempleo a través de la formación 
de cooperativas o sociedades similares. 
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V. SOLUCIONES A LOS PROFESIONALES 
NO CUALEICADOS 

a) Módulos 2 de Monitores (en estudio). 
b) Acceso a módulos 3 mediante pmeba y posible convalidación 

de prácticas. 
c) Acceso a Certificación de nivel 3 mediante pmeba (en estudio). 

Como conclusión, y junto a la Propuesta 3, creo sena deseable 
establecer la coordinación entre los agentes sociales y los responsables 
del diseño cumcular de esta familia profesional para estrablecer los 
niveles necesarios tanto universitarios como de formación secundaria. 



LA EDUcaciON SOCIAL EN ESPAfiA 

PROYECTO DE LICENCIATIJRA 
EN PEDAGOGIA SOCIAL 

Antoni Petrus Rotger 

Nota: La fílosofia de esta ponencia (pronunciada el 21 de septiem- 
bre) es coherente con la del "Documento de Trabajo" diseño 
profesional y curricular del licenciado en pedagogia social, pre- 
sentado al Consejo de Universidades por la Comisión de Pro- 
fesores de Pedagogía Social de la Universidad Española,el 8 de 
octubre de 1989. 
Y, como en éste, el planteamiento está abierto a la posibilidad 
de una sola Licenciatura, que dé continuidad conjuntamente a 
estudios enmarcados en diferentes curricula (Educación Social, 

, Trabajo Social). 

1. Consideraciones previas 

Es dificil resumir, en unas pocas palabras, el amplio y polémico 
campo de la educación social, en gran medida porque es éste un tema 
científicamente no consensuado. 

Se trata, no hay duda de ello, del tema de moda en el ámbito de 
la Pedagogía, especialmente desde que el mes de abril de 1987, la 
Comisión XV del Consejo de Universidades hiciera pública su pro- 
puesta de formación del futuro "Diplomado y Licenciado en Educa- 
ción Social", terminología ésta con la que no estamos de acuerdo, 
pero que aceptamos. 

Quiero indicar, previamente, que mi exposición, mi propuesta 
acerca de lo que entiendo es o debe ser, la "Licenciatura en Pedago- 
gía Social" no la presento como algo acabada ni cerrada. Antes al 
contrario, es la mía una exposición abierta a necesarias precisiones O 

matizaciones, máxime cuando acerca de la "educación social" se 
están dando interpretaciones de emergencia y definiciones situacio- 
nes, gremiales y coyunturales. 

Con todo, no obstante, la Pedagogía Social tiene una actualidad 
y ocupa un espacio en el ámbito universitario y político, que hace 
apenas unos años era impensable siquiera imaginar. Y ello es así, 
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creemos, porque la "educación social", como objeto científico de la 
Pedagogia Social, es hoy, legalmente, un derecho Constitucional. 

La Pedagogia Social, desde que Diesterweg acuñara el término 
en 1850, está íntimamente ligada a una función de ayuda educativa a 
aquellas personas, o grupos, que configuran la realidad social menos 
favorecida. Y nuestra Constitución, haciéndose eco de este primer 
enfoque de la Pedagogia Social, de manera explícita indica cuáles 
son los principales ámbitos de lo que nosotros, convencionalmente, 
denominamos"educación social". 

Delicuencia. instituciones ~enitenciarias. educación de adultos. 
tercera edad, marginación, servicios sociales, animación sociocultu- 
ral, etc ... quedan contemplados en nuestra legislación, posiblemente 
como reflejo de una problamática y demanda social existente. Y la 
Universidad, convencida de que el presente no es el único estado 
posible de las cosas, a partir de esa demanda social, se plantea hoy de 
qué forma puede ofrecer una formación a los profesionales encarga- 
dos de satisfacer tales necesidades. 

Ahora bien, dado que con excesiva frecuencia la Universidad 
ha estado relativamente distanciada de la praxis, operando más con 
espacios de reflexión que con referentes reales, creemos que es previo 
a la propuesta académico-cumcular el planteamos cuáles son los 
ámbitos y funciones profesionales que, en nuestra sociedad, se con- 
sideran propios de la Pedagogia Social y de los educadores y peda- 
gogos sociales. 

Conscientes, por uh lado, de que la intervención de estos profe- 
sionales de la educación social se realizará en contextos sociales muy 
diferentes, y que, por otro lado, una misma terminología, -la de 
educador y pedagogo social- es interpretada o concebida de manera 
significativamente distinta, es preciso realizar una descripción fun- 
cional de cuáles son, en nuestras distintas realidades, las tareas a 
desempeñar por este nuevo profesional denominado "Pedagogo 
Social", aunque previamente precisaremos cuáles son las funciones 
del denominado "educador social". 

2. Funciones del Educador Social 

Son varios los intentos de rotulación de los ámbitos de la edu- 
cación social o de la Pedagogía Social. Aunque el criterio adoptado 
(criterio histórico, legal, racional o empírico) determinara funciones 
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l esencialmente distintas, lo cieno es que después de una exploración 
y un posterior debate en tomo a nuestra especificidad profesional, 
desde una perspectiva real y administrativa, parece aconsejable redu- 
cir a cuatro los ámbitos de intervención del educador social: 

- Animación Sociocultural. 
- Educación Especializada. 
- Educación de Adultos. 
- Formación Ocupacional. 

Si bien presentamos estas cuatro funciones como distintas y 
separadas, es obvio que en múltiples ocasiones forman parte de un 
todo unitario y estructural. De ahí que, para lograr superar las defi- 
ciencias originadas por las desigualdades sociales, con frecuencia se 
precise de la ayuda y colaboración de agentes sociales de diferente 
procedencia o formación, máxime cuando, en nuestra sociedad, la 
relación y concomitancias de unos problemas con otros, es evidente. 

No pretendo realizar aquí una detallada síntesis de las funciones 
a desarrollar por parte del Animador Sociocultural, el Educador 
Especializado, el Educador de Adultos y el Formador Ocupacional, 
a los que de manera más explícita se han referido otros Ponentes. 
Nuestra modesta pretensión se reduce a entresacar aquellas funciones 
que, por ser comunes a los cuatro ámbitos antes reseñados, pueden 
devenir en orientadoras de nuestra propuesta curricular del Licen- 
ciado en Pedagogia Social. 

Creemos que una formación en educación social debe asegurar, 
minimamente, cuatro capacidades; 

1. Conocimiento de[ entorna,a ser posible a partir de una pro- 
puesta metodológica propia de la sociología reconstruccio- 
nista. 

2. Un conocimiento del educando,ya sea considerado como indi- 
viduo o como elemento de un grupo. 

3. Saber relacionarse funcionalmente.con el usuario de su ges- 
tión, bien sea en el medio abierto o en el marco institucional. 

4. Capacidad gestora y de planificación de actividades sociales. 

Una síntesis de las funciones a desarrollar por parte del "educa- 
dor social" (¿especialista en una área concreta de las cuatro mencio- 
nadas?), incluiría las siguientes 10 parcelas: 
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1. Función relacionante y dialogante con los educandos. 
2. Funcion reeducativa en su sentido más amplio, pero nunca 

clínico. 
3. Función organizativa comunitaria. 
4. Función de animación grupa1 comunitaria. 
5. Funcion promotora de actividades socio-culturales. 
6.  Función informativa y orientativa. 
7. Función docente-social. 
8. Función económica y laboral. 
9. Función detectora y de análisis de los problemas sociales y 

de sus causas. 
10. Funcion de orientación y relación institucional. 

Damos por supuesto que este decálogo de funciones no agota el 
amplio abanico de actividades propias del "educador social", pero sí 
creemos que esta relación incluye las tareas más significativas de su 
trabajo de intervención social. 

3. LA PEDAGOGIA SOCIAL EN 
UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO 

Un Estado Social de Derecho, además de intervenir en los 
problemas laborales de la sociedad que regenta, está obligado a satis- 
facer las necesidades básicas de los ciudadanos, reconociendo cuan- 
tos derechos se contemplen en el ordenamiento jurídico. De ahí nace 
la responsabilidad pública del desarrollo generalizado y normalizado 
de un Sistema de Promoción Social relativo a los Servicios Sociales. 

El acelerado proceso de cambio que experimenta nuestra socie- 
dad conlleva que, con frecuencia, se produzcan grandes desequili- 
bnos sociales entre las personas pertenecientes a una misma socie- 
dad, generandose una "distancia social" entre aquellos que están a la 
vanguardia de los cambios y los que, por razones diversas, no logran 
ser partícipes de las ventajas propias de una sociedad con un Estado 
Social y Democrático avanzado. 

Estos desajustes sociales entendemos que no pueden ser aborda- 
dos desde acciones coyunturales o superficiales, ni tampoco con estra- 
tegias de actuación benéficas y asistenciales, sino que deben ser objeto 
de un tratamiento universal, amplio, riguroso y racional de Servicios 
Sociales. 
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Estamos convencidos de que el Sistema de Protección y Promo- 
ción Social y los Servicios Sociales de nuestro pais son merecedores, 
al menos, de la misma exigencia y fundamentación científica, técnica, 
organizativa y de recursos humanos.que, por ejemplo, el Sistema Judi- 
cial o el de Defensa. 

La generalización, normalización y racionalización de los Servi- 
cios Sociales en una sociedad como la nuestra exigen un estudio sis- 
temático y científico, asi como la consiguiente formación de un amplio 
grupo de especialistas,no sólo de grado medio (diplomados) sino tam- 
bién superiores o de segundo y tercer ciclo universitario (como sucede 
en otros países próximos al nuestro). 

Las prestaciones propias de unos Servicios Sociales en un siste- 
ma social democrático que quiera superar el mero asistencialismo, 
debe orientar su acción hacia actuaciones socioeducativas. El plan- 
teamiento asistencialismo puede ser necesario en determinadas fases 
iniciales, pero por racionalidad debe devenir en una intervención 
educativa. La formación y la educación es la más racional y progre- 
siva de las intervenciones sociales que podamos adoptar frente a los 
sectores menos privilegiados de nuestra sociedad. 

El Sistema de Protección y Promoción Social, así como los 
Servicios Sociales y el Trabajo Social en su sentido más concreto y 
delimitado, pueden encontrar en las teorias educativas, en los mo- 
delos y métodos pedagógicos su profundización, fundamentación 
y consistencia, además de una relativa tradición investigadora que, 
por ser sistemática, operativa y "tecnológica", encaja perfectamen- 
te con las características epistemológicas y operativas del Trabajo 
Social. 

Actualmente no se concibe un correcto y racional diseño de los 
Servicios Sociales y del Trabajo Social que no sea educativo. Los 
estudios e intervenciones rigurosas de los trabajadores sociales deben 
asentarse en materiales conceptuales y científicos de carácter educa- 
tivo y pedagógico. De aquí la necesidad de buscar una conjunción 
entre Pedagogía Social (estudio fundamentalmente pedagógico de la 
intervención social) y Trabajo Social, y ello en todos los ámbitos, 
pero principalmente en 2 O  y 3 O  ciclo de las enseñanzas universitarias. 

Estamos ante una oportunidad histórica para plantear y estable- 
cer una relación, coordinación y complementación entre unas en- 
señanzas que inician en este momento su andadura universitaria con 
unas diplomaturas de primer ciclo (Trabajo Social y Educación So- 
cial) y unos estudios superiores (Pedagogia Social) de una amplia tra- 
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dición universitaria y científica, pero necesitados de perspectivas y 
acicates en el campo de la intervención social. 

Desde el punto de vista del mercado de trabajo no creemos deba 
existir ningún tipo de interferencias entre los Diplomados en Trabajo 
Social, por un lado, y los futuros Educadores Sociales, por otro. En 
cuanto al nivel académico de licenciatura creemos que es coherente 
la existencia de un solo titulado: el Licenciado en "Trabajo Social y 
Pedagogia Social" (denominación propia de la cultura germánica), o 
bien Licenciado en "Trabajo Social y Educación Social" (denomina- 
ción usual en el ámbito anglosajón). 

En no pocas ocasiones estos profesionales deberán colaborar y 
compartir proyectos e intervención social comunes, cada uno en el 
ámbito de su competencia. En este sentido, parece lógico hablar más 
de funciones sociales que de ngidos estatutos profesionales, ya que, 
en general, en el ámbito de estas ciencias y profesiones sociales no 
parece que sea conveniente establecer una rígida adecuación estudios- 
salidas profesionales. Dado el dinamismo de la sociedad actual, una 
asignación de este tipo podría conducir a esclerotizar o, al menos, 
limitar el enriquecimiento progresivo o cortar posibilidades de futuro 
a estas carreras y profesiones. 

La sociedad, así como la Administración encargada de dar 
solución a no pocos de sus problemas, demandan profesionales 
y titulados superiores en Educación Social, Pedagogia Social o 
Trabajo Social, para desarrollar, entre otras, las funciones si- 
guientes: 

- La investigación, planificación, coordinación, gestión, 
intervención y evaluación de programas y proyectos co- 
munitarios e integrados. 

- La dirección, coordinación, gestión, intervención y evalua- 
ción de programas e instituciones de proteccción, observa- 
ción, reforma de menores, ... 

- Para ser agentes de prevención e integración social en las 
instituciones del sistema educativo. 

- Como colaboradores en los equipos multiprofesionales. 
- Como gestores y coordinadores en los organismos de Ser- 

vicios Sociales en las Administraciones locales, Autonó- 
micas y del Estado, etc. 

- Docencia en los centros de formación propios de este ám- 
bito. 
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4. PERFIL PROFESIONAL Y CAMPOS DE 
TRABAJO DEL LICENCIADO EN 
PEDAGOGIA SOCIAL 

El perfil profesional del denominado "educador social" queda 
definido no sólo por las funciones que históricamente han sido de su 
competencia, sino también por aquellas que en respuesta a las actua- 
les demandas sociales le han sido, paulatinamente, atribuidas. 

Ahora bien, sea cual fuere el enfoque desde el cual contemple- 
mos la actividad profesional del "educador social", parece evidente 
que ésta viene deteminada por dos ejes: 

1. El ámbito social de su trabajo. 
2. El carácter educativo de su intervención. 

Aunque el ámbito de trabajo del "educador social" sea la reali- 
dad sociocomunitaria -y ello no supone renunciar al tratamiento 
individual-, creemos que lo que especifica su perfil profesional es, 
fundamentalmente, el carácter pedagógico de su intervención. 

Desde esta perspectiva, a lo largo del reciente proceso de confi- 
guración de las nuevas titulaciones relacionadas con la Pedagogía 
Social, ha sido criterio aceptado por el colectivo de profesores de esta 
materia que no tenia sentido propugnar una Diplomatura en Educa- 
ción Social si no se aseguraba, al mismo tiempo, la Licenciatura en 
Pedagogia Social, ubicadas ambas titulaciones en las actuales Facul- 
tades de Ciencias de la Educación. 

Queremos significar que si bien las salidas profesionales del 
"Diplomado en Educación Social" parecen ser cada vez más nume- 
rosas, no es menos cierto que hay algunas parcelas de la educación 
social que precisan de una preparación profesional que sólo se puede 
adquirir a través de una licenciatura universitaria. 

La actividad profesional en los aspectos de planificación, dise- 
ño, gestión, coordinación y evaluación de políticas socio-culturales, 
la dirección y asesoramiento de instituciones o programas sociales, la 
investigación en Jos ámbitos de nuestra competencia, la planificación 
y evaluación de programas de formación, la optimización del sistema 
socio-educativo, etc., son algunas de las parcelas que justifican que al 
referirnos a la formación del educador social se contemplen dos ámbi- 
tos: el de unos estudios de ciclo corto -tres años-, y el de unos estu- 
dios de ciclo largo xinco año*. 
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Creemos que la formación del "educador social" no puede 
quedar reducida a unos cursos de Diplomatura. Aceptar esta "limi- 
tación" equivaldna a negar el valor de una demanda social que, sin 
dudar, acabará por exigir que la Universidad se responsabilice de la 
formación de los Licenciados en Pedagogía Social. 

Entendemos que el Licenciado en Pedagogía Social debe inter- 
venir, en colaboración con otros profesionales y a través de un plan- 
teamiento interdisciplinar, en las funciones siguientes: 

1. PLANIFICACION Y DISENO 
1.1. Políticas Socio-culturales y Educativas. 
1.2. Servicios Sociales. 
1.3. Proyectos y Programas Socio-educativos. 
1.4. Instituciones Socio-educativas. 
1.5. Equipos de trabajo. 

2. DIRECCION 
2.1. Servicios Sociales. 
2.2. Proyectos y Programas Socio-educativos. 
2.3. Proyectos y Programas Ocupacionales. 
2.4. Instituciones Socio-educativas. 

3. GESTION 
3.1. Servicios Sociales. 
3.2. Políticas Sociales. 
3.3. Instituciones Socio-educativas. 

4. COORDINACION 
4.1. Servicios Sociales. 
4.2. Proyectos y Programas. 
4.3. Institucional. 
4.4. Equipos. 

5. EVALUACION 
5.1. Políticas Socio-culturales y Educativas. 
5.2. Servicios Sociales. 
5.3. Proyectos y Programas educativos. 
5.4. Instituciones Socio-educativas. 
5.5. Equipos de Trabajo. 
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6. SUPERVISION Y ASESORAMIENTO 
6.1. Políticas Socio-culturales. 
6.2. Servicios Sociales. 
6.3. Proyectos y Programas Socio-culturales. 
6.4. Instituciones Socio-educativas. 
6.5. Equipos de Trabajo. 
6.6. Programas Socio-educativos en los Mass Media. 

7. INVESTIGACION 
7.1. En el ámbito Socio-cultural. 
7.2. En el ámbito Socio-educativo. 
7.3. En el ámbito de necesidades sociales. 
7.4. En el ámbito de los recursos sociales. 

8. INVESTIGACION COMO RECURSO PARA MEJORAR 
8.1. Políticas Socioculturales. 
8.2. Servicios Sociales. 
8.3. Proyectos y Programas Socio-educativos. 
8.4. Proyectos y Programas Ocupacionales. 
8.5. Instituciones Socio-educativas. 
8.6. Equipos de Trabajo. 

9. FORMACION Y DOCENCIA 
9.1. Diseño de programas de formación en educación 

social. 
9.2. Formación y docencia de origen en educación social. 
9.3. Reciclaje de educadores sociales en ejercicio. 
9.4. Evaluación de Programas de formación. 
9.5. Docencia de Educación Etica y Civica en Enseñanza 

Secundaria Obligatoria y Postobligatona. 

10. TECNICO EN MEDIOS DE COMUNICACION SO- 
CIAL 
10.1.Diseño de programas socioeducativos en los Mass 

Media. 
10.2. Dirección de programas socio-educativos en los Mass . - 

Media. 
10.3.Formacion y docencia en Medios de Comunicación 

Social. 
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5. AMBITOS DE FORMACION DEL 
LICENCIADO EN PEDAGOGIA SOCIAL 

Creemos que el futuro Licenciado en Pedagogía Social debe te- 
ner una sólida formación profesional en los diez ámbitos siguientes: 

1. Conocimiento en el ámbito de: 

a) Teoría socio-educativa. 
b) Teona curricular. 
c) Diseño de programas de formación social. 
d) Evaluación de programas de formación social. 
e) Educación Etica y Cívica. 

2. Conocimiento del medio socio-educativo en el que va a 
desempeñar su función profesional. 

3. Conocimiento de la situación ocupacional propia de la rea- 
lidad social en la que va a intervenir. 

4. Conocimiento del sujeto de la intervención social. 
5. Conocimiento y dominio de las técnicas de planificación, 

gestión e intervención social. 
6. Dominio de las técnicas y programas de orientación social 

comunitaria. 
7. Dominio en la aplicación de técnicas de comunicación per- 

sonal y de grupo. 
8. Dominio de las técnicas de evaluación y supervisión social. 
9. Conocimiento de las metodologías y técnicas de la investi- 

gación social. 
10. Conocimiento y dominio de las estrategias de intervención 

socio-educativa a través de los Mass Media. 

6. LICENCIATURA EN PEDAGOGIA SOCIAL: 
PROPUESTA DE DISENO CURRICULAR 

El cumculum del Licenciado en Pedagogía Social (Trabajo So- 
cial o Educación Social) aunque queda débilmente esbozado en la 
propuesta del Grupo XV, parece orientarse hacia el logro de un pro- 
fesional de la educación e intervención social que debe desarrollar su 
trabajo en la gestión, organización y planificación en el campo de: 



LA EDUC4CION SOCIAL EN ESPAÑA 127 

- Los Servicios Sociales y del Trabajo Social. 
- La Pedagogía Laboral, ya sea en el área de la educación per- 

mantente, adultos, reciclaje profesional o formación ocupa- 
cional. 

Se admite comúnmente que el Diseño Curricular de un profesio- 
nal supone el proyecto que fundamenta y orienta las actividades 
formativas, explicitando las intenciones que determinan su configu- 
ración, al tiempo que proporciona un plan de actuación para llevar- 
las a feliz término. 

De ahi que todo Diseno Curricular deba precisar el tipo y gra- 
do de aprendizaje a alcanzar por parte de los alumnos, su tempo- 
ralización e informaciones acerca de qué, cuándo y cómo enseñar 
y evaluar. Ahora bien, la delimitación de un cumculum debe ser 
suficientemente flexible como para integrar, e incluso potenciar, 
todas las circunstancias y peculiaridades propias del lugar donde se 
imparte. 

Una vez determinadas las Directrices Generales conforme a las 
cuales han de constmirse y desenvolverse los planes de estudio, el 
Diseño Cumcular de cada Titulo ha de ser entendido como un ins- 
trumento que facilite y sirva de base a la programación y al desarro- 
llo de un planteamiento capaz de integrar el conocimiento teórico 
con un intenso trabajo practico, lo que ha de plasmarse en las mate- 
rias troncales, en las disciplinas no troncales (obligatorias u opta- 
tivas) y en las matenas de libre opción por parte del estudiante. 

En relación con la formación y titulación de Diplomados en 
Educación Social y/o en Trabajo Social, y de Licenciados en Peda- 
gogía Social, entendemos que nuestro diseño cumcular ha de adop- 
tar una estmctura fundamentalmente abierta e interdisciplinar, de 
modo tal que puedan acceder a los estudios de Licenciatura todos 
aquellos Diplomados en Educación Social y los Diplomados en 
Trabajo Social que hayan cursado unas determinadas matenas a lo 
largo del primer ciclo. 

Desde esta perspectiva presentamos la siguiente opción cumcu-, 
lar, considerando que la propuesta alude exclusivamente a las ma- 
terias troncales, es decir, a aquellas materias que definidas en térmi- 
nos de "créditos" constituyen los contenidos homogéneos mínimos 
correspondientes a un mismo título oficial válido en todo el temtorio 
nacional, prescindiendo de las condiciones de procedencia de cada 
uno de los alumnos. 
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Título: Licenciado en Pedagogía Social 

Estructuras de las enseñanzas: 

De segundo ciclo. 

Perfil de las enseñanzas: 

Duranción estimada de las enseñanzas: 2 años. 

Total carga lectiva: Mínimo de 120 créditos, máximo de 180 créditos. 

Total carga troncal: 64 créditos. 

Porcentaje sobre el máximo de carga total: 40%. 

RELACION DE MATERIAS TRONCALES (por orden alfabético) 

CrMitos 

Teoría PrPcüca Total 

1. Diseño y gestión de programas de desarrollo 
institucional y comunitario .......................... 5 4 9 

.............. 2. Educación permanente y de adultos 6 4 1 O 

................. 3. Formación laboral y ocupacional 4 2 6 

4. Métodos de investigación y evaluación so- 
................................................. cio-educativa 5 4 9 

............ 5. Pedagogía del ocio y del tiempo libre 4 2 6 

................... ................ 6. Pedagogía Social 11 .. 6 3 9 

......................... ........................ 7. Practicum .. 15 15 

8. Programas socio-educativos en los Medios 
............................... de Cominicación Social 2 2 4 

9. Procesos formativos en educación ética y 
, . ciwco-social ............................................. 3 1 4 

10. Supervisión de programas y prácticas socio- 
................................................... educativas 3 2 5 
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El Licenciado en Pedagogía Social deberá estar en posesión de 
la formación científica y técnica necesaria para realizar un eficaz 
análisis de la realidad social e intervenir en ella desde una perspectiva 
educativa. Parece obvio que debe desarrollar su actividad profesional 
en colaboración con otros especialistas procedentes de áreas como la 
Psicología Social, el Derecho, la Economía, etc., y que, por supuesto, 
la formación debe realizarse en el marco universitario. 

En cuanto a los aspectos administrativo-curriculares (acceso, 
equiparación, adscripción de docencia, créditos, prácticas, convenios, 
etc.) nos remitimos al Documento elaborado en las "Jornadas sobre 
la Formación de Educadores y Agentes Socioculturales" que tuvie- 
ron lugar en abril de 1988 en Barcelona y al que ya se ha hecho refe- 
rencia aquí por parte de otro Ponente. 

Con todo, queremos significar lo siguiente: 

- Al margen de la decisión que en cuanto a titulaciones adopte 
el M.E.C., cada Universidad podrá determinar la especialidad 
o especialidades de licenciatura que considere más adecuadas 
a sus circunstancias comunitarias. 

- La licenciatura en Eduación Social, Trabajo Social o Pedago- 
gía Social estará abierta, a través de un coherente sistema de 
convalidaciones, a aquellos profesionales que procedentes del 
campo social reúnan unas mínimas condiciones académicas. 

- La formación del licenciado en Pedagogía Social debe posibi- 
litar la realización o amortización de créditos fuera de la ins- 
titución universitaria. 

- Es preciso adoptar un flexible criterio de convenios con institu- 
ciones que, por su capacidad de acción profesional, puedan 
asegurar un alto nivel de eficacia formativa. 

- El logro de una buena formación universitaria en nuestro 
campo aconseja la contratación de profesores que, al margen 
de su condición académica, puedan asegurar unos conoci- 
mientos con rigor y actualidad. La figura del Profesor Aso- 
ciado creemos que responde claramente a este objetivo. 

- Dada la alta tasa de "trashumancia laboral" que se da entre 
los profesionales del campo de la intervención social, parece 
aconsejable que la licenciatura contemple, al margen de las 
especialidades que se puedan determinar, una formación ge- 
neral en los campos de conocimiento del trabajo y de la edu- 
cación social. 





MESAS REDONDAS 
Resumen de algunas intervenciones de 

los miembros del equipo de trabajo 

Antoni Puig i Picart 
Manuel Menor Currás 
Juan Manuel Cobo Suero 

y de los invitados 

José Ramón Sebastián de Erice 
Luis Méndez Francisco 

HACIA UNA EDUCACION SOCIAL 
CON MAS CALIDAD 

Toni Puig I Picart 

Quisiera proponer, brevemente, seis cuestiones que me parecen 
interesantes para avanzar, en nuestro país, hacia una educación social 
con más calidad. 

1. Es el momento de firmar la "pax socialis" entre los distintos 
interventores sociales, culturales y socioculturales. Todos, el 
tiempo nos lo ha enseñado suficientemente, tienen un puesto 
de trabajo propio y una metodología propia. Todos tienen su 
propia identidad. Y todos son indispensables en el trabajo 
pluridisciplinar que la mayona de territorios de nuestro país 
necesita. 

2. Es el momento acordar, también, tres palabras que todavía 
hoy producen algunas frágiles e innecesarias escaramuzas: 
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educación, animación y gestión. Hemos de gestionar la edu- 
cación y la gestión. Hemos de educar en la animación. Y 
hemos de animar en la educación. Por ejemplo. 

3. Tenemos que trabajar conjuntamente los colectivos de profe- 
sionales, las universidades y las escuelas de formación del vo- 
luntariado sociocultural. Debemos, para ello, perder el miedo. 
Debemos cooperar y convenir. Debemos situar lo que es pro- 
fesional en la universidad y en el TASOC. Y debemos situar 
la formación del voluntariado en escuelas mucho más cuali- 
ficadas que las de que disponemos. 

4. Es el momento de insistir, oportuna e inoportunamente, para 
que el Consejo de Universidades dé luz verde a la Diploma- 
tura y a la Licenciatura de Educador Social. Perdemos un 
tiempo precioso. 

5. Es el momento de reflexionar, en el horizonte de los noventa, 
qué significa educar e intervenir socioculturalmente en nues- 
tros pueblos y ciudades. Creo, a veces, que nos hemos dor- 
mido en los laureles del trabajo de estos últimos años ochenta. 
Y tenemos, en el horizonte, otras necesidades, otros proble- 
mas y otros deseos que debemos detectar, identificar, y hallar 
situaciones de intervención adecuadas. 

6 .  Finalmente no pensemos que con la Diplomatura y la Licen- 
ciatura de Educador Social en nuestro país vayamos a ir mu- 
chísimo mejor. Tenemos, eso sí, profesionales mejor prepa- 
rados. Pero seguiremos necesitando el trabajo esforzado del 
voluntariado social y las organizaciones no lucrativas. Necesi- 
taremos el trabajo de las administraciones. Necesitaremos la 
esponsonzación de las empresas con una cierta sensibilidad 
social. Y necesitaremos a los profesionales. 
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AMBITO DE INFLUENCIA 
DE LA EDUCACION SOCIAL. 

EDUCACION PROFESIONALIZANTE, 
ETICA Y CIVICA 

Manuel Menor Currás 

MESA REDONDA DEL PRIMER DIA 

Desearía hacer algunas matizaciones a lo oído en las ponencias 
de esta mañana, aunque no puedo por menos de estar en acuerdo 
con el conjunto, pues estimo que ha reproducido la sustancia de lo 
elaborado en el equipo de trabajo preparador de este Congreso, del 
que he formado parte. 

En relación con la primera ponencia, relativa a la influencia de 
las nuevas tecnologías en el panorama de nuestra sociedad actual, las 
valoraciones genéricas que se han puesto de manifiesto pueden ser 
válidas como punto de referencia y como acicate de permanentes re- 
planteamiento~. Habría que advertir, sin embargo, que no cabe en- 
tender su importancia en un sentido reduccionista. De antes de la 
irrupción de las llamadas "nuevas tecnologias" queda todavía en 
nuestra sociedad la herencia de múltiples carencias infraestructurales, 
lesivas de los derechos humanos básicos, sobre las que, desde hace 
mucho tratan de ejercer su influencia paliativa cuantos se mueven 
dentro de la "Educación social". 

A propósito de ésta quisiera, en segundo lugar, llamar la aten- 
ción sobre su ámbito de influencia. Siendo propósito de este Congreso 
intentar clarificar el prolífico mapa profesional que, de manera gené- 
rica, es encuadrable bajo esta denominación, parece oportuno, 
metodológicamente hablando, centrar la atención en el campo espe- 
cifico de lo "social duro". Creo, no obstante, que no se debiera olvi- 
dar de modo absoluto el otro ámbito, el de lo "social blando" y, más 
específicamente, el que conlleva la educación sistemática, "reglada y 
fonnai". Por él transita actualmente la práctica totalidad de nuestros 
niños y adolescentes, muchos de los cuales van a ser sujetos inmedia- 
tos de atención de la Educación social en su versión más "dura". 
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Con el pretexto de que la escuela no es ya la única instancia 
socializadora -ni probablemente la más decisiva-, se está dejando de 
lado la preocupación por una de sus funciones originarias. Es más, la 
obsesión por su generalización, muy pocas veces acompañada de 
auténtica cualificación, parece conducir a una estructura docente 
más apta para expulsar de su seno -paradigma de la exclusión social- 
a cuantos no sean capaces de adaptarse a unos requisitos estanda- 
rizados -trasunto de los valores, pautas y modos de expresión de 
quienes ejercen el control social-, que de lograr una verdadera armo- 
nía dentro de las diferencias enriquecedoras de los individuos. Los 
profesores, por su parte, se ven cada vez más constreñidos, desde 
etapas muy tempranas, a un papel de purismo disciplinar, dejando de 
lado el magisterio humanista del saber, acorde con una visión inte- 
gral de las personas. En este momento, en fin, en que se están deba- 
tiendo temas importantes de la Reforma Educativa en España, no 
deja de ser curioso que aparezca como problema preeminente el "di- 
seño curncular" y que estén quedando muy en segundo plano los 
verdaderos problemas: ¿qué significa ser profesor hoy? iprofesor- 
enseñante o profesor-educador? ¿Para qué sirve el sistema educativo 
en nuestra sociedad? ... Todo ello s o n  sus implicaciones correlativas- 
más allá de una visión estrictamente economicista. 

Lógicamente, estas cuestiones se salen un poco fuera de las 
preocupaciones de los asistentes a este Congreso, más centradas en 
su propia identidad profesional y en la validación y reconocimiento 
de tanto esfuerzo cotidiano por paliar carencias sociales. No está de 
más, en cualquier caso, traer a colación esta referencia para que 
quede constancia de que no existe una linea divisoria definida entre 
la educación social "blanda" y la "dura" q u e  aquí acapara una 
atención más directa-, y también para testimoniar que una buena 
calidad de la enseñanza "reglada y formal", por la que teóricamente 
pasan todos los ciudadanos, contribuiría decisivamente a disminuir 
muchos problemas sociales. 

Quisiera, por último, insistir sobre alguna idea que ha sobre- 
volado en alguna de las ponencias de esta mañana y que puede ser 
generadora de iniciativas enriquecedoras entre cuantos muestran 
interés por afianzar con solidez la formación de los educadores socia- 
les. Probablemente una buena línea de búsqueda de confluencia y 
concordancia debiera partir del entendimiento de la globalidad del 
sistema educativo bajo el signo de lo profesionalizante. Esta parece 
ser la directriz vertebradora de los diversos niveles formativos que 
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propugna el CEDEFOP, que en nuestro caso español tiene induda- 
blemente no pocas ventajas. De entrada, y de modo genérico, nos 
ayudaria a romper la nefasta clasificación ambiental que ha instau- 
rado como "listos" a los que estudian Bachillerato y como "torpes" a 
los que van por la vía de la FP. En continuidad con los mismos 
esquemas, probablemente nos ayudase también a reconciliar la 
Universidad con la sociedad, al verse esos estudios más conectados 
con la realidad profesional y las urgencias de la realidad cambiante ... 
Centrándonos más directamente en la Educación Social, si lográ- 
ramos tomar como referente fundamental de los diversos niveles de 
formación de esta familia laboral cuanto tiene de profesionalizante, 
estimo que se podnan obviar no pocas dificultades y todos ganana- 
mos en coherencia. Perfiles profesionales, diseño curricular corre- 
lativo y demás elementos de formación aparecerían más claros, al 
tiempo que se mostranan potencialmente más eficaces algunos requi- 
sitos formativos de futuro, hasta ahora sólo tímidamente insinuados, 
tales como la íntima conexión entre teona y práctica, la consiguiente 
formación complementaria -pero esencial- en centros extraacadé- 
micos en los que se ejerce "la profesión", la colaboración asidua de 
expertos en las tareas docentes, la redefinición permanente del cua- 
dro de formación al compás de los cambios que impone la realidad 
social, etc. 

Quede para el coloquio que siga a las distintas intervenciones la 
ampliación de estas matizaciones. 

SEGUNDA MESA REDONDA 

Cuando parecen discernirse algunas líneas directrices que per- 
miten ver con alguna coherencia el multiforme campo profesional de 
la Educación Social y se adivinan los trazos básicos posibilitadores 
de una común integración formativa de los futuros profesionales de 
este ámbito, parece que el problema fundamental del momento 
empiece a ser el de las vías de acceso a la formación adecuada en los 
distintos niveles, la adscripción a los mismos, la homologación de 
saberes y experiencia de cuantos tienen una trayectoria profesional 
más o menos extensa, junto a las posibles convalidaciones de los 
mismos. Qué vías existan o puedan existir para solucionar estos 
problemas, seguramente será la gran cuestión que esté cruzando las 
mentes de muchos asistentes a este Congreso. Las preguntas del 
coloquio lo dirán. 
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De lo oido en el transcurso de esta mañana, quisiera referirme 
solamente a dos cuestiones. Después de la primera ponencia pudo 
quedar la sensación de que lo expuesto era la opinión de la mesa 
preparadora del Congreso. Muy rica en enfoques interpretativos 
personales y en propuestas teórico-prácticas particulares del ponente, 
es discutible, como casi todo. Por ejemplo, cuando se incluyó al 
voluntariado en el nivel uno de formación, como fórmula de posible 
iniciación profesional. A este respecto, la mesa organizadora opina 
que el voluntariado, debido a su dedicación especial gratuita, no 
tiene cabida en los niveles profesionales de que se habla en la CEE. 
Una cosa son niveles de profesionalización y formación y otra, dis- 
tinta, fórmulas o modos de ocupación. Hablando de la etapa 0-3 
años, en esta misma ponencia, se incluyó a los Técnicos en Educa- 
ción Infantil como agentes de una educación "no formal". En mi 
opinion, la no formalidad de la educación de esta etapa viene dada 
exclusivamente por su no obligatoriedad. Sin embargo, esa etapa 
también puede ser observada desde otro ángulo, desde el que ya no 
resulta tan "informal". Es ello que el propio Ministerio, al aprobar el 
módulo profesional de nivel 3 en Educación Infantil, está reglando 
indirectamente cuáles sean las características básicas que desearia tu- 
vieran vigencia en esa etapa. 

En otro orden de cosas, no puedo por menos de congratularme 
con las muchas y muy interesantes ideas que ha aportado Antoni 
Petrus en su ponencia. Su afirmación de que "la escuela ha hecho 
dejación de su tradición de educación social" me parece de especial 
importancia y gravedad, como ayer mismo advertíamos desde aquí. 
Cuando muchos maestros están abandonando su nombre tradicional 
por el de "enseñantes" y queda huérfano de sentido el campo de la 
"educación integral", resulta conveniente insistir sobre ello. Abogaba 
Petrus por unos profesionales de la educación ética y cívica, pero a 
nadie parece interesarle tal asunto en este momento. Al margen de 
que pensemos que todo profesor lo es ya de algún modo, consciente 
o inconscientemente, por el mero hecho de ser profesor, en la primera 
etapa experimental de la actual Reforma de las enseñanzas no univer- 
sitarias un grupo de personas tuvimos ocasión de abogar decidida- 
mente por la presencia explícita de esta enseñanza en el cumculum; 
pero nuestra sorpresa ha sido grande cuando, al estudiar el diseño 
cumcular base que ahora se presenta a discusión pública, no aparece 
por ningún lado el rastro de aquella fructífera experiencia. Es un sin- 
toma desconcertante, que confirma la afirmación hecha esta mañana 
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por Petrus. No desistiremos, sin embargo, de reiterar que la etapa 
escolar -muy pronto obligatoria hasta los 16 año* es un lugar privi- 
legiado para la socialización y el más idóneo para prever y evitar 
muchos de los problemas que, más tarde, se tratarán de corregir o 
paliar desde otras instancias educativas "no formales" (?). 
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RESPUESTAS A ALGUNAS PREGUNTAS 

Juan Manuel Cobo Suero 

A lo largo del Congreso los participantes plantearon al equipo 
de trabajo de la ponencia central preguntas importantes. Resumo 
aquí algunas de estas preguntas y las respuestas dadas por miembros 
del equipo. 

1. Pregunta 

¿No se difuminan las fronteras entre las tres modalidades pro- 
puestas en el proyecto de Diplomatura en Educación Social? ¿No 
sería suficiente una Diplomatura sin especialidades? 

Respuesta: Pensamos que, si se atienden a todas las necesidades 
y con una correcta distribución del trabajo, el campo laboral requiere 
no sólo las tres especialidades o modalidades propuestas (animación 
sociocultural, educación especilizada y educación de adultos), sino 
también otras (animación socioeconómica, formación ocupacional ...) 
que, por no complicar las cosas en este momento, el Documento Fi- 
nal de mayo 88 de Barcelona incluye en aquéllas. Ya hemos oído la 
defensa que ha hecho Aifons Martinell de la necesidad de bastantes 
especialidades. 

En cuanto a la difuminación de fronteras en lo académico, no 
sería mayor, por ejemplo, que la que pudiera darse entre las diversas 
especilidades de la proyectada Diplomatura en Educación Infantil y 
Primaria. Es decir, creemos que no se da. 

2. Pregunta 

Las diferencias en formación entre Educación Social y Trabajo 
Social se captan. Ahora bien, ¿dónde están o cuales son las diferen- 
cias en el campo laboral? 

Respuesta: En este tema parece conveniente comenzar refutando 
el previsible temor a la competencia profesional. En un país en el que, 
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además de los campos laborales para trabajadores sociales y educa- 
dores sociales que pudiéramos llamar "normales", los niveles de 
inadaptación y/o marginación de personas y gmpos son graves (2 
millones de parados, XX de pobres, casi otros 2 de analfabetos, etc.), 
parece que hay trabajo de sobra para todos. Lo que hay que hacer (y 
no sólo para evitar esa competencia, sino principalmente para res- 
ponder a esas necesidades) es acertar con un planteamiento adecua- 
do de la respuesta profesional a esa demanda. Planteamiento que 
requiere la delimitación de los campos de trabajo, del perfil profesio- 
nal para ellos, de la formación requerida y de la educación legal 
cuando proceda. 

Esto supuesto, parece que la diferenciación de los campos labo- 
rales tiene ya su reflejo en los mismos objetivos de cada profesión, de 
forma que por éstos podemos descubrir aquéllas. Así como el Trabajo 
Social tiene como objetivos y, consiguientemente, como campo de tra- 
bajo funciones asistenciales, investigadoras, planificadoras, preven- 
tivas y rehabilitadoras: a) en identificar situaciones carenciales de los 
individuos, gmpos y comunidades; b) en hacer accesibles los recursos 
institucionales existentes; c) en dinamizar los recursos humanos de 
los individuos, gmpos y comunidades que permitan superar esas 
situaciones carenciales de la manera más autótona y estable posible. 
(Véanse la aportación de Miguel Juárez a la ponencia central) 

En cuanto a los objetivos, funciones y áreas de intervención de la 
Educación Social, no podemos menos de remitirnos aqui a la aporta- 
ción de Antini Petms en la Introducción ("Concepto y campos de la 
Educación Social") y a la presentación de la Diplomatura en Educa- 
ción Social hecha por Toni Puig en la ponencia central. 

3. Pregunta 

$01 qué excluyen del cuadro de profesiones en educación social 
a los Orientadores de Familia? 

Respuesta: Cuando se planteó el tema en el equipo de trabajo de 
la ponencia central se habló de que la Orientación Familiar, más que 
una carreo en sí (módulo 3, diplomatura, licenciatura), debe ser un 
postgrado: un médico, un abogado, un trabajador social, etc. precisan 
de una preparación complementaria para ejercer adecuadamente esa 
función. Es el caso, por ejemplo, del Diploma que imparte el Instituto 
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de Matrimonio y Familia de la Universidad Comillas. Y a titulo per- 
sonal añado aquí, como posibilidad a pensar, un "curriculum de 
especialización" análogo al que hemos sugerido para la educación 
especial (véase la propuesta 5). 

Ahora bien, de aquí no se sigue en absoluto que no deba existir 
como profesión socialmente reconocida, ya que parece evidente que 
son necesarios (en ayuntamientos, etc.). 

En realidad, a pesar de su importancia es un tema poco trabaja- 
do todavia: campo laboral, equipos, formación requerida, ... Y tam- 
poco nosotros nos hemos metido con él a fondo. después de aquella 
primera respuesta que nos dimos a nosotros mismos. 

4. Pregunta 

Cuando estas profesiones estén en marcha, ¿desaparecerán los 
"voluntariados"? 

Respuesta: Véanse las aportaciones a estas mesas redondas de 
Toni Puig y Manuel Menor. 

Personalmente no creo que desaparezcan. Por una parte, para 
muchas personas representan una planificación personal o profesio- 
nal. Consiguientemente, tampoco el país debe perder esta riqueza. 
Pero es que, además, probablemente seguirán siendo necesarios. Y, 
en cualquier caso, suyo es el terreno de la ayuda en lo que no se debe 
por estricta justicia. 

5. Pregunta 

Ante estos proyectos de Diplomatura y Licenciatura, ¿qué va a 
suceder con los actuales primero y segundo ciclos de Ciencias de la 
Educación? ¿Se impartirá la Diplomatura en Educación Social en las 
Escuelas Universitarias del Profesorado? 

Respuestas: El futuro académico de la actual carrera de Ciencias 
de la Educación puede verse afectado por el hecho de que se imponga 
en este área una licenciatura de 4 años. 

En el caso de que se mantenga la estructura actual de 3 + 2, lo 
más probable en este momento es que el actual primer ciclo dé paso a 
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! 
Diplomaturas y sea reemplazado por ellas. Las más propias parecen 
ser la Diplomatura en Educación Infantil y Primaria y la Diploma- 
tura en Educación Social, y en la reconversión de aquél en éstas pien- 
san ya en vanas universidades. En cuanto al segundo ciclo, el ámbito 
será ocupado probablemente por las Licenciaturas de 2 años en Pe- 
dagogía Escolar, en Psicopedagogia y en Trabajo Social y Pedagogia 
Social (con estos títulos u otros semejantes). l 

Por lo que respecta a las actuales Escuelas Universitarias de 
Formación del Profesorado de EGB, también puede afectarles el que 
se impongan en el área de educación carreras de 4 años. En la es- ! 

I 
tructura de 3 + 2 parece que su futuro es reconvertirse en primer ciclo i 
de las Facultades (con lo que esto puede implicar de exigencia de I 
titulación para le profesorado). 

Y parece obvio que lo hagan estableciendo la Diplomatura en 
Educación Infantil y Primaria. Ahora bien, dada la precaria situa- 

i 
ción de muchas de ellas por falta de alumnos, se comprende que 1 

j 
bastantes miren también hacia las modalidades de Educación Social I 

como una solución para ellas. ¡ 
En cualquier caso, es importante recordar aqui que la reconver- i 

sión hacia Educación Social de los primeros ciclos de las Facultades 
de Educación o de estas Escuelas Universitarias va a presentar no j 
poca dificultad. Y esto tanto por la dificultad para cambiar deter- 

' minados hábitos del profesorado, como por las exigencias de una ! 
formación profesionalizante en estos campos. (Recuérdese lo obser- 
vado al respecto por Luis Romero al presentar los TASOC y nues- 
tras propuestas 3 y 10). 
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LA EDUCACION SOCIAL: 
UNA PERSPECTIVA DESDE LAS 
ESCUELAS UNIVERSITARIAS DE 

FORMACION DEL PROFESORADO 
DE E.G.B. 

José Ramón Sebastian de Erice 

Este Congreso sobre la Educacion Social en España se propone 
dos objetivos: 1. Clarificar el mapa real. 2. Clarificar y orientar pros- 
pectivamente el espectro de profesiones llamadas a trabajar en el 
ámbito de la Educación Social. 

En esta intervención respondo a las dos preguntas desde la pers- 
pectiva de las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado 
de E.G.B. 

1. ¿Cuhl es el mapa real de la aportación de las 
Escuelas Universitarias de Formación 
del Profesorado de E.G.B.? 

El resumen de la respuesta a la pregunta es el siguiente: se ha 
producido una apertura a nuevos campos tanto en la educación for- 
mal como en la no formal en un proceso de reconversión del sector. 

Hasta hace cuatro años existían básicamente tres especialidades 
en la formación del profesorado de E.G.B.: Ciencias, Ciencias 
Humanas, y Lengua e Idiomas Modernos. 

Había una preocupación por la Educacion Social en un gran 
número de profesores motivada, en parte, por la transición política 
de nuestro país. Los alumnos, que procedían mayoritariamente de la 
clase baja y de la media-baja, eran sensibles a la problemática. 

En relación con la educación no-formal, la principal aportación 
de las Escuelas, especialmente de las vinculadas con la Iglesia Cató- 
lica, ha sido la preparación de monitores y de directores de campa- 
mentos y de ocupación del tiempo libre. Muchos se han incorporado 
al trabajo de animación en gmpos juveniles, en ayuntamientos y en 
comunidades. 
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En los cuatro Últimos años se ha producido una transformación 
importante. Este proceso social ha recibido hace dos años la influen- 
cia del proyecto de reforma del Sistema Educativo. Junto a las tres 
especialidades ya citadas han nacido, o tomado fuerza, otras dos. 
También se han empezado a impartir postgrados, es decir, estudios 
de especilización para quienes ya eran profesores de E.G.B. 

Las dos nuevas especialidades son Preescolar y Educación 
Especial. Integran elementos formativos formales y no-formales. La 
primera por la edad de los alumnos a quienes enseñarán los futuros 
profesores y la segunda por las características de los alumnos. 

Los postgrados se han iniciado en Cataluña y se van difundien- 
do rápidamente. Son de dos tipos: los que buscan una mejor forma- 
ción y especialización en una de las ramas ya existentes y los que 
desarrollan campos relativamente nuevos, como la Educación Física, 
la Música, o la Animación Sociocultural. Los postgrados se suelen 
impartir de las 18 a las 21 horas y varían tanto en su duración -uno 
o dos años- como en el número de horas semanales. Casi todos im- 
plican bastantes horas de prácticas. 

2. Clarificar y orientar prospectivamente el espectro 
de las profesiones Uamadas a írabajar en el ámbito 
de la Educación Social. 

El resumen sena el siguiente: va a continuar el proceso de re- 
conversión hasta que se consolide la reforma educativa. Las Escue- 
las, en su conjunto, tienen recursos, especialmente humanos, para 
colaborar en la Educación Social dentro de la nueva situación del 
país y de la integración en el Mercado Común. En el proceso desapa- 
recerán algunas de las escuelas actuales. 

El sector va a continuar la reconversión debido al descenso en 
la tasa de natalidad. Esto está produciendo en un primer momento la 
disminución de alumnos por clase y el cierre de aulas. Se compensa- 
rá, parcialmente, por el aumento de la escolaridad, ya bastante eleva- 
da, entre las niñas y niños de 3 a 6 años. Después se estabilizará la 
situación en nuevo nivel en el que habrá menos alumnos y menos 
profesores. 

Las dificultades de la reconversión aumentan debido a la Re- 
forma Educativa. Lo que es actualmente Preescolar y E.G.B. pasará 
a ser Educación ~nfantil y Primaria. Desaparecen unas especiidades 
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y nacen otras, vinculadas a las existentes o diferentes. Dos problemas 
serios son la reconversión de los profesores a las nuevas especiali- 
dades y la disminución de dos cursos de la actual E.G.B., que pasan 
a la Educación Secundaria y que serán impartidos por licenciados. 

¿Cuál será la respuesta de las Escuelas? Las publicas, tanto de 
las comunidades con competencias en materia educativa como las 
que dependen más del M.E.C., han optado por intentar transformar 
las actuales diplomaturas por licenciaturas. Las privadas, o de inicia- 
tiva social, se inclinan más por los postgrados. Ambos tipos de escue- 
las comienzan a entrar en la formación permanente del profesorado 
y en los reciclajes. 

Pueden responder al reto de la transformación de la sociedad 
porque están cerca del mundo de los jóvenes. Enseñan una pedago- 
gía activa, acompañada de una didáctica de las materias, y los futu- 
ros profesores tienen unas practicas serias en los centros, algo que no 
recibe, al menos con esas características, la mayona de los licencia- 
dos. Por eso es lógica la petición de las escuelas de participar en la 
formación de los nuevos licenciados que se vayan a dedicar a la 
docencia. Esa sena una ampliación deseable de su campo de acción. 

Además de dedicarse a la Educación Social desde el ámbito es- 
colar van a crecer las cooperaciones. Muchas de las personas que se 
dediquen a la educación social, ya sea de tipo formal o no-formal, 
van a necesitar una preparación mayor en conocimientos y en destre- 
zas. Las escuelas tienen psicólogos, sociólogos, especialistas en expre- 
sión, en psicomotricidad ... Es de desear que las fuerzas existentes en 
nuestro país se unan en nuevos proyectos. Si esto resultase difícil, al- 
gunas escuelas desarrollarán nuevas especialidades y actividades. Ya 
se crearon hace años, por ejemplo, escuelas de aire libre y de tiempo 
libre respondiendo a una necesidad social. 
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RAZON DE SER, OBJETIVOS, 
CAMPOS DE ACCION Y FORMACION 

DEL TRABAJO SOCIAL 

Luis Mendez Francisco 

La sociedad actual se caracteriza cada día más por los rasgos 
que definen la sociedad moderna en sus estadios más avanzados. Los 
servicios de salud y de educación, de ocio y de investigación, de go- 
bierno y de comunicación van configurando, en mayor medida cada 
día, unas nuevas estructuras sociales que ineludiblemente van a pro- 
vocar nuevos problemas de relación entre la tecnología y las liber- 
tades individuales, por cuanto se multiplican y, en especial, se diver- 
sifican en complejidad "los vinculos de dependencia de los grupos y 
sujetos por respecto al conjunto de la sociedad, de manera que el 
correcto establecimiento de esos vínculos de interdependencia va 
siendo cada vez más decisivo para el adecuado desarrollo de la vida 
de cada gmpos y cada individuo" que unido, por otra parte, al de- 
bilitamiento general de aquellas instituciones que tradicionalmente 
tendían a paliar las necesidades surgidas en este campo de la interac- 
ción social, hacen evidente la importancia creciente de las tareas des- 
tinadas a ocuparse de los "alumnos concernientes a la vida cotidiana 
de ciertos grupos y personas"' y por consiguiente, la reflexión se 
orienta hacia nuevas formas de conceptualización de tales funciones 
sociales. Al mencionado debilitamiento de los vinculos adscriptivos 
tradicionales, contribuye eficazmente la lógica e interna dinámica del 
proceso modernizador, a través de la movilidad de "hombres y bie- 
nes" que afecta a la sociedad y hace exigible la necesidad de nuevas 
formas de atención a los siempre nuevos y siempre presentes proble- 
mas de la integración social, que reclaman ya una diferenciada pro- 
fesionalización de los muchos agentes que contribuyen a paliar y 
resolver las difíciles situaciones relacionadas con la convivencia "por 
cuanto se va a tratar de unas tareas para cuya adecuada realización 
se hace necesaria una previa capacitación, basada en conocimientos y 
en dominio de tknicas de trabajo específicas"'. 

' Cordero Pando, J., Bases éticas de la profesión de Trabajo Social. Cuadernos de 
Trabajo Social, núm. l .  Madrid 1988, p. 15. 

Ibidem, p. 16. 
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Desde estas exigencias de la sociedad moderna surge el Trabajo 
Social como profesión estrechamente vinculada a los cambios produ- 
cidos en las sociedades contemporáneas. Es obvio que, a la par que 
surgen nuevas necesidades, se producen desajustamientos sociales, 
brotan formas de vida diferentes, comportamientos dispares y la 
sociedad promueve estructuras sociales, servicios y recursos, conio 
nuevas formas de atención social. Ahora bien, estas situaciones que, 
de hecho, afectan a individuos y gmpos producen con frecuencia 
carencias, necesidades, crisis que precisan una atención específica y 
profesionalizada. Se ha de tener en cuenta también que, en la situa- 
ción actual, no sólo estamos convencidos de la necesidad de una 
progresiva tecnificación y hasta del carácter irreversible del fenó- 
meno sino que cada día también somos más conscientes de los aspec- 
tos positivos que los avances tecnológicos ofrecen a la sociedad para 
encarar con eficiencia la solución de múltiples problemas. 

Junto a esta creencia, casi evidencia, también en la sociedad 
actual se abre camino una nueva sensibilidad social y no precisamente 
con sentido de decadencia "carencia de vibración", ante determina- 
dos problemas, sino mas bien, en sentido de plenitud, como voluntad 
decidida de "afrontar tales retos con sentido de responsabilidad"' 
lo que descubrina un aspecto positivo y esperanzador de la sociedad 
actual en términos de solidaridad, Es como si en la actualidad los 
hombres de hoy se decidieran a hacer un esfuerzo mas, a fin de hallar 
un nuevo y mas fmctifero punto de convergencia para la libertad y la 
fraternidad. Siguiendo a Octavio Paz que, a su vez parafrasea a Orte- 
ga, "este es el tema de nuestro tiempo. Me parece que nuestros días 
son propicios a una empresa de esta en~ergadura".~ 

Decía en el informe que presenté al Consejo de Universidades, 
en nombre de otras escuelas de Trabajo Social y como responsable 
del Area de Trabajo Social en el Grupo XI que preparó el informe 
sobre planes de estudio de estos centros, que: 

"el objetivo genérico del Trabajo Social es contribuir al desarro- 
llo e incremento del Bienestar Social, la Salud y la Calidad de 
Vida. Para ello, ya desde sus inicios, se ha considerado como un 
elemento básico de intervención profesional, promocionar tanto 
las capacidades y recursos individuales y colectivos de los pro- 

' Ballesteros, J., Postmodcmidad. Tecnos, Madrid 1989, p. 101. 
Paz, O., Poesia y modernidad, ABC, 25 de junio de 1989 (tercera pág.) Madrid. 
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pios usuarios, como potenciar asimismo organizaciones, es- 
tructuras sociales y formas de vida que refuerzan el bienestar 
social".' 

La persecución de este objetivo que constituye la razón de ser 
del profesional del Trabajo Social exige un adecuado y cada vez mas 
completo conocimiento tanto del individuo, con sus posibles y reales 
carencias, como de la sociedad con sus recursos y disponibilidades. 
Hay sin embargo un matiz importante implicado en esta relación y 
que afecta a la naturaleza misma de esta profesión: tal relación debe 
discurrir fundamentalmente por el cauce ético de la dignidad, desa- 
rrollo y responsabilidad humana, es decir, el "sentido de la actividad 
profesional del Trabajador Social, así como la dignidad de esta tarea, 
viene configurada por ese horizonte de eticidad en que se ubican el 
hombre, en su inalienable derecho a desarrollarse en plenitud huma- 
na, y la sociedad en su tarea de mejoramiento constante que a su vez 
permita y favorezca el mejoramiento del hombre desde su circunstan- 
~ i a " . ~  Enunciado desde otra perspectiva se podria decir que, 

"el desajuste o equilibrio que persigue como objetivo el Trabajo 
Social se refiere a la totalidad de las dimensiones del ser huma- 
no, y no sólo a alguna de ellas; por ejemplo, a los materiales úni- 
camente. Porque, en este supuesto, se produciría un grave des- 
ajuste o mutilación del ser humano específico, que es un ser 
constitutivamente ético, que tiene que hacerse a si mismo al 
asumir el conjunto de sus responsabilidades ... Ese es el modo 
adecuado o completo de entender el contenido del Bienestar 
Social, que no queda reducido a sus meros componentes econó- 
micos, que son básicos, pero no suficientes; hay que ampliarlo a 
la totalidad de las dimensiones de la persona humana, las cul- 
turales y las espirituales en un sentido muy amplio".' 

Una parte importante de las exigencias que conlleva la profesión 
se refiere a la capacitación del profesional, en orden a asimilar aque- 
llos conocimientos y habilidades técnicas que hagan posible la con- 

V o n s e j o  de Universidades, Reforma de las Enseñanm UniversitaIias, Titulo: 
Diplomado en Trabajo Social, Ministerio de Educación y Ciencia, Mad"d 1988. 

Méndez Francisco, L., Propuestas para una renovación del plan de estudios de Tra- 
bajo Social. Cuadernos de Trabajo Sonal, núm. O, Madrid 1987, p. 47. ' Cordera Pando, J., o.c. pp. 26-27. 
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secución de los objetivos profesionales, que le son propios, y que, en 
un determinado momento histórico, la sociedad asigna a ese colectivo 
profesional. Es obvio que dichas funciones son encomendadas por la 
sociedad teniendo en cuenta las necesidades sociales del momento 
pero no puede obviarse una realidad incuestionable: en situaciones 
en que la sociedad se mueve, esta sometida a procesos de cambio 
social, estas funciones se verán efectuadas también por dichos proce- 
sos y, por tanto, también los conocimientos y el equipamiento técnico 
que el profesional recibe está a su vez sometido a semejantes procesos 
de transformación. De ahí deriva la necesidad de renovación continua 
y de esfuerzo por mantemerse al día en su campo profesional. 

Antes de entrar en la especificación de los posibles "curricula", 
que en la preparación de estos profesionales pudiera establecerse, 
quisiera referirme de forma casi esquemática a los campos sobre los 
que proyecta su acción el trabajador social, ya que el conocimiento 
de las parcelas de la vida en sociedad sobre las que incide el Trabajo 
Social, es obvio que ayudan a delimitar los conocimientos que han de 
equiparle. En concreto, presentaba en el Informe que preparó el 
grupo XI en el Consejo de Universidades el siguiente: 

"a) Areas de Bienestar Social: Salud (Centros de promoción de 
Salud, Hospitales, Psiquiatria). Educación (equipos multi- 
profesionales, enseñanzas especiales y normalizadas). Vi- 
vienda (Promoción Pública de Viviendas, rehabilitación). 
Trabajo (Empresas paraestatales, privadas, organizaciones 
sindicales). 

b) Servicios sociales comunitarios destinados a todos los ciu- 
dadanos con prestaciones básicas en el medio urbano y 
rural: información y orientación, ayuda a domicilio, desa- 
rrollo comunitario y reinserción social, convivencia (re- 
cursos alternativos a las carencias de los grupos familiares). 

c) Servicios sociales, minusválidos, minorías étnicas, toxico- 
m a ~ a s ,  personas privadas de libertad y exreclusos, extran- 
jeros y refugiados, mendigos y transeuntes, otros colectivos. 

d) Organizaciones no gubernamentales como Cáritas, Cruz 
Roja, ONCE, Fundaciones, Movimientos a~ociativos".~ 

Teniendo presente la actual situación de diversidad y amplitud 
de áreas sociales sobre las que incide el Trabajo Social, Demetrio 

C6nsejo de Universidades, o.c., pp. 22-23 
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Casado concluye la necesidad de que ésta corresponda también una 
diversa y vaiopinta oferta formativa: 

"Esta circunstancia de la pluralidad de vías no parece que sea 
algo pasajero; al contrario, es previsible que se afiance y aún se 
amplie. Por ello parece obvia la necesidad de que la oferta for- 
mativa asegure al trabajador social una información y com- 
prensión suficiente de las estructuras y situaciones que serán 
marco de su quehacer. Aparte de ello, habrá que proveer a una 
especialización/profundización en determinadas parcelas, por- 
que no es posible el adiestramiento de todos para todo".9 

Desde la pluralidad de campos a los que se atiende se deduce, 
según este autor, una plural oferta formativa que se ve forzada, ade- 
más, por cuanto el Trabajo Social se realiza muchas veces en enti- 
dades o instituciones, con un cometido vinculado a disciplinas o es- 
pecilidades consolidadas y tradicionales como puede ser la medicina, 
el derecho u otros. Destaca, sin embargo, la proximidad, si no vincu- 
lación, que existe entre el Trabajo Social y otras actividades de más 
reciente implantación social, que convergen en objetivos y métodos, 
que ponen de manifiesto la necesidad de replantearse el carácter for- 
mativo del Trabajo Social, por razón de la eficacia profesional y para 
evitar el posible solapamiento que en dichas actividades puede pro- 
ducirse. Su testimonio es importante tanto por la autoridad magis- 
terial que en este campo tiene Demetrio, como porque legitima la 
presencia de este discurso en tomo al Trabajo Social en este contexto 
del Congreso sobre la Educación Social en España. Aunque la cita es 
un poco extensa pienso que merece la pena ya que centra adecuada- 
mente la cuestión: 

"De este conjunto quiero destacar ahora una linea de obje- 
tivos y métodos, muy próxima al Trabajo Social que forma 
parte del mismo, según un sector de opinión-. Me refiero a la 
educación de calle, al fomento de la cultura popular y otras 
tantas funciones que cabria acoger bajo la etiqueta de anima- 
ción soci~cultural".~~ 

' Casado, D., Perspectivas universitarias del Trabajo Social. Cuadernos de Trabajo 
Sonal, núm. 1 ,  Madrid 1988, p. 8. 

Ibidern, pp. 8-9 
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Ante el hecho se puede tomar una de estas dos direcciones: con- 
centrar la tarea formativa en los contenidos más tradicionales o abrir- 
se a éstas u otras nuevas profesiones, reflexionar juntos sobre los 
aspectos formativos comunes y diferenciadores. 

Esta doble perspectiva la hallamos ya en Europa: 
"El término Trabajo Social abarca a menudo una amplia 

gama de concepciones y realidades diversas. Por ejemplo, en la 
República de Irlanda y el Reino Unido, el Trabajo Social no 
comprende el trabajo comunitario y de juventud, mientras que 
en la R.F.A. las actividades del trabajo comunitario y de juven- 
tud ocupan un lugar destacado en eso que generalmente se en- 
globa en el duo dinimico "Trabajo Social" y "Pedagogía So- 
cial" de la terminología teutónica (...) Mientras en Francia, el 
término Travail Social abarca mucho más que lo que los alema- 
nes entienden dentro de su duo dinámico (Trabajo Social y Pe- 
dagogía Social) y mucho más ciertamente que los que los países 
anglófonos comprenden por Trabajo Social"." 
Esta diversa y plural realidad social que postula tal pluralidad 

de modos formativos, tiende a profundizarse, hasta el punto que 
segun un libro muy reciente, "La máquina igualitana", los modos 
de vida, los distintos tipos de actividades, comportamientos y costum- 
bres, mentalidades contradictorias, evidencia la coexistencia de "so- 
ciedades diferentes que cabalgan unas sobre otras, que en ocasiones 
se yuxtaponen, que a veces se superponen, que a menudo se ignoran. 
Suponer que la igualdad para por el parecido, es volver a caer, a 
través de un rodeo curioso, en una absurda identificación entre igual- 
dad y uniformidad. Esta será todavía más inadecuada mañana de lo 
que hoy lo es".Lz 

Sin embargo no es sólo que la realidad social, en la que ejerce el 
trabajador social, es plural y diferenciada sino que su misma función 
puede articularse en una jeraquía de niveles, al modo como se articula 
la sanidad o la educación. Es decir, la intervención directa, mejor 
inmediata, en las necesidades sociales y la organización, gestión de los 
Servicios Sociales parecen evidenciar una "jeraquización técnica", 
que obviamente puede tener una respuesta cerrada o abierta en la 
elaboración de su cumcula correspondiente ya que, 

" Hans-Jodirn Brauns y D. Krarner: "introducción" a Social Work Education in 
Europe (cita tomada de D. Casado, m., p. 9). 

" Minc, A., La máquina igualitatia, Planeta, Barcelona, 1989, p 24íb241. 
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" ... aún cuando la administración o función gerencia1 está fun- 
cionalmente supraordinada a la producción directa de servicios 
ello no supone necesariamente análoga jerarquía en el orden 
científicotécnico o académico"." 

Es posible que estos días aparezcan ya los primeros ensayos de 
títulos de Master en Gerencia de Servicios Sociales, abiertos a dife- 

l 
rentes y diferenciados "curricula" académicos. Al menos, el Master 
de Gerencia de Servicios Sociales, que organiza la Universidad Com- 1 
plutense, está diseñado para que a él puedan acceder titulados en 
distintas materias y carreras. Es una experiencia que empieza y por 

Í 
1 
! 

lo tanto no hay todavía datos sobre los que se pueda reflexionar. 
Para terminar quisiera manifestar que si bien personalmente estoy 
bastante de acuerdo con la propuesta de Demetrio Casado que he 
hecho objeto de comentario, he de manifestar que en ámbitos pro- 

1 

fesionales del Trabajo Social y especialmente académicos, que son los 
que mejor conozco, no son muy generalizables actitudes de apertura 
sino, más bien, las actitudes corporativistas son prevalentes. De ahí 
que, no sólo por las reticencias de la Universidad a posibles cambios, 
sino, más bien, por exigencias de los interesados estas aproximacio- 
nes entre los más cercanos no suelen ser recibidos con facilidad. Hay 
también otra razón de resistencia que bien pudiera explicar tales 
actitudes cerradas. En estos tiempos de trabajo es, a todas luces, un 
bien escaso y por tanto las parcelas laborales reconocidas como pro- 
pias se convierten a su vez en exclusivas y corporativamente defen- 
dible~. 

Una última cuestión. El Consejo de Universidades publicó en su 
día el informe técnico del Grupo de Trabajo no 11 correspondiente al 
titulo de Diplomado en Trabajo Social. La relación de materias tron- ! 
cales allí recogidas constituyen, en mi parecer, conocimientos tan 
básicos para el ejercicio de esta profesión que estimo insustituibles. 
Se pueden discutir la asignación de créditos y aún si otras materias 

l 
l 

deberían tener consideración de troncales y no se recogieron. Sin 1 
embargo cuantas más materias tengan dicha consideración, tanto más ¡ 
cerrado e inflexible se hace dicho curriculum y más dificil el estable- 
cimiento de vínculos y "puentes" con otros saberes afines. Por todo 

i 
ello, pienso que ese mínimo que se sugerirá en el mencionado informe ¡ 
puede muy bien servir de guía a cualquier ulterior reflexión. 

i 
" Casado, D., o.c., p. 10. 
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EL "PROYECTO HOMBRE" 

Concepcibn Pariente Rodríguez 

1. PRESENTACION 

El Centro Español de Solidaridad llama a su Programa Tera- 
péutico "Proyecto Hombre". 

Este Programa se propone promover el desarrollo y la madura- 
ción del individuo, para que cada persona alcance o recupere su ple- 
nitud, vuelva a reinsertarse en la realidad social con sus derechos y 
sus deberes. Esta es la idea básica que inspira todas las intervenciones. 

Desde el primer contacto del usuario con nuestro servicio, la fi- 
nalidad que el operador tiene presente es el momento en que, después 
de su camino personal, el joven dejará el Programa Terapéutico. De 
esta idea nace la elaboración del Programa en tres fases bien deli- 
mitadas unas de otras, con un fin común que es ayudar al usuario a 
ser un hombre libre que pueda, después de haber recuperado la con- 
fianza en sus posibilidades, volver a actuar en su entorno. 

Las estructuras del Programa están enfocadas de forma que 
dejen, en cada momento, al individuo en tratamiento la responsabi- 
lidad de sus decisiones; el Programa le ayuda para ayudarse a si 
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mismo, le pide que sea el protagonista de su recuperación y no acep- 
ta la delegación de efectuar sobre él y para él el cambio de la depen- 
dencia a la libertad. El respeto de la persona humana, la confianza 
en sus recursos, el empeño en reconocer aquellas partes fundamen- 
tales de la persona humana, son las ideas fundamentales que inspiran 
la acción del C.E.S. 

La capacidad de los operadores está garantizada por la Escuela 
de Formación del Ce.1.S. de Roma, teniendo en cuenta que la pre- 
paración profesional de los operadores y sus cualidades humanas son 
características indispensables para el éxito del Programa. 

La formación base de los operadores comprende unos meses de 
voluntariado durante los cuales vive los mensajes básicos del Progra- 
ma, tres meses de Curso y seis de prácticas que permiten un creci- 
miento profesional y personal. El criterio de selección de los opera- 
dores no está relacionado tanto con su preparación académica como 
con una síntesis entre sus capacidades humanas, capacidad de es- 
cucha, disponibilidad, servicio y capacidades profesionales. La tarea 
del operador es ayudar al usuario a conocerse y ayudarse a si mismo, 
a desarrollar sus capacidades de comunicación, de análisis y de de- 
cisiones responsables. 

11. QUlEN ES PARA NOSOTROS 
EL TOXICODEPEDIENTE 

A esta pregunta sencilla, no es fácil darle una respuesta sencilla. 
Para nosotros, el toxicodependiente es, efectivamente, una persona 
por lo general inmadura, con poca autoestima y escasa capacidad de 
tomar decisiones, que se siente incapaz frente a las dificultades de la 
vida, pero estas caracteristicas dependen más bien de factores relacio- 
nados con la edad, con la historia personal o el ambiente del sujeto. 

Carencias graves, traumas afectivos, caída de los modelos idea- 
les, ruptura de equilibrios, son elementos que pueden destruir, a veces 
para siempre, su confianza en sí mismo, en encerrarle en el aislamien- 
to, inducirle a destruirse. Entonces, más adelante, un día, el agudizar- 
se de un sufrimiento, la imitación de los coetáneos, la curiosidad, la 
oferta insistente, la fácil disponibilidad, pueden representar la ocasión 
para enfrentarse, por primera vez, con la mitica sustancia. 

La droga puede satisfacer, o no satisfacer, las espectativas de 
placer de un joven: ciertamente le aleja de la realidad, que advierte 
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como dolorosa e inquietante, mientras que a menudo le acerca a un 
grupo de personas como él, dándole un sentido de pertenencia y, al 
mismo tiempo, de desafío a su mundo de origen, que le ha herido o 
decepcionado. Siguiendo el consumo, pronto el placer se transforma 
en coacción: la droga impone su poder, marcado por dosis y sin- 
drome de abstinencia, euforia y desesperación, hasta llegar a ser lo 
unico y más importante para el toxicodependiente. Encerrado en esa 
esclavitud, su personalidad padece el efecto demoledor de la droga: 
ya es débil de cara a los hechos y a los problemas de cada día, los 
sentimientos obedecen a lo instintivo, falta la "cremallera" racional 
entre frustración y reacción. Las reacciones son entonces inadecua- 
das, son aquéllas que le llevan a la ruptura con la familia, al aban- 
dono del estudio o del trabajo, al comportamiento desviado o la 
delincuencia, al desprecio de si mismo. El denominador común de 
estas actitudes es la impaciencia, la incapacidad de ejercer un control 
racional sobre las manifestaciones institivas. En otras palabras, es el 
rechazo del esfuerzo a crecer, la aceptación de una condición infantil 
de necesidades que hay que satisfacer enseguida, al precio que sea. La 
falta de droga provoca en el toxicodependiente una situación doloro- 
sa de excitación fisica y psíquica, de desorientación espacio-temporal. 
El "aquí y ahora", el "todo y enseguida" se exasperan durante la abs- 
tinencia que, a pesar de las apariencias, es más de carácter psíquico 
que físico, debido precisamente al estado permanente de impulsividad 
que asume, con la toxicomanía, la personalidad. El unico punto de 
referencia es la dosis, el tiempo sólo tiene el significado de aquel mo- 
mento, el pasado está borrado, el futuro no existe. 

¿Qué razones pueden llevar a un toxicodependiente a dejar la dro- 
ga? Los motivos pueden ser positivos o negativos. Ciertos toxicodepen- 
dientes lo hacen porque están cansados de sentirse mal y están dispues- 
tos a hacer cualquier cosa por salir de esa situación; algunos han llegado 
al punto de estar disgustados consigo mismos y esto les lleva a pedir 
ayuda, otros tinen miedo de morir si continúan en aquel estado, etc. 

Así es como llegan los jóvenes a nuestro Programa, y comien- 
zan un duro proceso a lo largo de él, que se inicia en una primera 
fase llamada "Acogida". 

El primer contacto con el toxicodependiente se realiza en la 
Acogida, donde el joven llega "espontáneamente", o "empujado", 



156 PONENCIAS POR SECCIONES 

"obligado", por su familia, a pedir ayuda. Trae consigo la carga 
dramática de sus problemas: miedo, frustración, soledad, vergüenza, 
desprecio de si mismo, conflictos no resueltos, fracasos amorosos, ... 
Probablemente está excéptico o desconfía. Ha intentado otras veces, 
con poco éxito, dejar la droga y ahora tiene miedo a un juicio moral 
o a una relación paternalista. Está acostumbrado a manipular a sus 
interlocutores, a rechazar sus responsabilidades, a victimizarse; tiene 
miedo a una relación auténtica consigo mismo y con los demás y se 
tapa detrás de una imagen que no deja paso a los sentimientos, es 
más, tapa su auténtica realidad, la encierra y aisla de las emociones, 
de la relación con los demás y de las intervenciones terapéuticas. 
Detrás de esta fachada existe toda la inseguridad producida por sus 
fracasos. 

La Acogida da al toxicodependiente una visión nueva donde 
empezar a creer en la posibilidad de recuperarse a si mismo: es preci- 
samente ésto lo que se le pide desde el comienzo. A su alrededor hay 
jóvenes con historias parecidas, con las mismas actitudes. Se reflejan 
unos en otros. Las mentiras son inútiles, algunos de los operadores 
también han recorrido el mismo camino y ahora tienen la capacidad 
de ofrecerles ayuda con interés y firmeza. 

El objetivo principal de la Acogida es el de recibir e introducir 
a los usuarios y a sus familias en el Programa de tratamiento del 
Centro. 

La característica principal de la Acogida es el servicio, que por 
medio de la capacidad de escucha y la empatía, pretende dar una 
respuesta a las exigencias del individuo que vive en situación de fuga 
de la realidad, y le ofrece la posibilidad de cambio asegurándole 
apoyo. 

Los instrumentos que la Acogida utiliza son: 

A) La propia organización, con sus dinámicas de participación 
(respuestas a la necesidad de pertenencia, de identificación, 
de socialización . ..). 

B) Coloquio Clínico, empático, dirigido sobre el comporta- 
miento. 

C) Gmpos de Encuentro (intervención sobre los comporta- 
mientos negativos potenciando los positivos: refuerzo del 
sentido de pertenencia). 

D) Trabajo (respuesta a la necesidad de estructuración y de 
autodisciplina). 
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Los fines que se pretende conseguir: 

A) Desarrollo de la motivación a cambiar (favorecida por el 
sentido de pertenencia y de identificación, y de la toma de 
conciencia de sus necesidades y de su realidad). 

B) Mejora del concepto de si mismo (de un "si" dividido ini- 
cialmente, a un "si" con mayor conciencia). 

La Acogida es además un servicio que opera también para y con 
la familia: con el núcleo familiar a través de encuentros y coloquios 
porque se parte de la idea de "programa como cosa de tres"; y rees- 
tructuración para el núcleo familiar, a través del trabajo realizado 
por la Asociación de Familias y Grupos de Autoayuda. 

"Proyecto Hombre" siempre ha dedicado una especial atención 
a las familias de los toxicodependientes y la autoayuda es la primera 
respuesta para ver cada uno sus posiciones, afrontar la situación del 
hijo de manera responsable, dejarse ayudar con firmeza a buscar 
caminos, oponiéndose a las manipulaciones y victimismos. Son cosas 
que exigen valor porque van en contra de las normas del vivir tran- 
quilos. Afrontarse a sí mismo es siempre dificil; mas todavía cuando 
la droga ha polarizado la atención de todos los miembros del núcleo, 
llegando a ser el elemento de unión aparente de un tejido del que 
nadie está dispuesto a descubrir la composición. O cuando, al contra- 
no, la incapacidad de resolver el nuevo problema ha agudizado las 
divisiones y envenenado las relaciones de pareja o con los otros hijos. 

La droga es una señal de malestar común. El grupo familiar 
tiene que afrontar el fracaso y admitir su incapacidad de controlar la 
toxicomanía del hijo. Simultáneamente tiene que reconocer la necesi- 
dad de su papel en el nuevo camino. Si se comprende la necesidad de 
su papel en el nuevo camino. Si se comprende ésto, se comprende 
también la necesidad que tenemos de los demás y la importancia de 
confrontarse con ello. Se tiene que llegar a un clima tal que permita a 
los padres realizar un cambio. 

La toma de conciencia del problema, antes rehuido en familia, 
es una de las metas de las reuniones de los grupos de padres. 

"Proyecto Hombre" como Programa Terapéuticmducativo, 
desarrolla, además, una serie de actividades paralelas a las terapias 
de grupo e individuales en las diferentes fases del programa (Acogida 
y Comunidad Terapéutica). Desde nuestro punto de vista, la toxico- 
manía es también un problema educativo y su resolución, por tanto, 
debe abarcar la educación integral de la persona. 



158 PONENCIAS POR SECCIONES 

Los objetivos que se pretenden con este proyecto son funda- 
mentalmente: 

- Aumento de la autoestima del joven. 
- Ayudar al individuo a salir de si mismo. 
- ~ é s ~ e r t a r  su interés hacia el mundo externo y crearle moti- 

vaciones culturales que le pongan en igualdad de condicio- 
nes con los jóvenes de su edad que no han tenido problemas 
de drogas. 

Por consiguiente, la finalidad específica de la Acogida es solici- 
tar un proceso de motivación y cambio, sin que olvidemos que es 
inseparable del resto del Programa Terapéutico en cuanto que forma 
parte de un proyecto articulado en tres momentos que juntos hacen 
posible el cambio. 

N. SEGUNDA FASE - COMUNIDAD TERAPEUTICA 

Si la Acogida es un largo momento de reflexión que ofrece al 
joven la conciencia la Comunidad Terapéutica va más allá haciendo 
hincapié sobre esta toma de conciencia y transformándola en una 
reconstrucción de valores. 

La Comunidad Terapéutica está regida por unas normas fun- 
damentales: no a la droga, a los psicofármacos, al alcohol y a la vio- 
lencia física; la transgresión de las mismas puede llevar a la expulsión. 

Con su organización, la Comunidad Terapéutica representa el 
marco donde el residente realiza su proceso de crecimiento y la capa- 
cidad de autogestión. 

Hablar de Comunidad Terapéutica significa abordar el conjunto 
de instrumentos terapéuticos estmcturados y organizados en un sis- 
tema de trabajo con el fin de solucionar determinadas problemáticas 
personales y sociales. 

Estos instmmentos son: 

A) La propia organización de la Comunidad Terapéutica con 
sus dinámicas: 

- Posibilidad de cambio a través de su dinamismo (cambio 
de roles y de responsabilidades). 



LA EDUCAClON SOCIAL EN ESPAÑA 159 

- Posibilidad de cambio a través de la función de soporte y 
protección del ambiente. 

- Posibilidad de cambio mediante el aprendizaje social: 
relaciones e interacciones entre residentes. 

B) Estructura: 

- Roles de responsabilidad (paso del egocentrismo al re- 
conocimiento del otro). 

- Organización del tiempo (significado del ritmo). 

C) Coloquios clínicos. 
D) Grupos de Encuentro (intervención sobre las defensas ne- 

gativas y reelaboración de las respuestas). 
E) Trabajo (educación de la responsabilidad y la autodisci- 

plina). 

Estos instmmentos específicos ofrecen la posibilidad de trabajar 
terapéuticamente sobre tres direcciones fundamentales: 

1. Comportamiento: aspecto más observable, experimental y 
repetido. Son los "hechos", aquéllo que cada ser humano 
logra, quiere o puede hacer, más allá de sus "buenas inten- 
ciones", promesas o deseos. 

2. Reconocimiento de la propia emotividad y afectividad: per- 
mite inicialmente la catarsis de la energía emotiva y des- 
pués la comprensión de la propia afectividad y emociones 
que posibilitará luego un control y una mejor interacción 
con los demás. 

3. Trabajo sobre la historia personal pasada: permite la reco- 
lección de datos y el conocimiento de las dificultades actua- 
les que tienen origen en el pasado, para así cambiar o me- 
jorar actitudes autodestructivas. 

Los fines que la Comunidad Terapéutica pretende conseguir . 
mediante sus instmmentos son: 

- Mejora del concepto de sí mismo y plena conciencia de 
éste, y primera proyección hacia el futuro (búsqueda del 
sentido de la vida en la linea de la logoterapia de Frankl). 
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V. TERCERA FASE - COMUNIDAD DE REINSERCION 

Entrando en el Programa, el residente acepta libremente las 
ideas en las cuales se inspira. Participando en el proceso dinámico 
que se realiza en las tres fases, continuamente se le anima a su afir- 
mación como individuo en contra de cualquier dependencia, y tam- 
bién en contra de la dependencia que pueda crearse en la situación de 
protección de la Comunidad Terapéutica. Continuamente se hace 
hincapié en la ética fundamental de la auto-ayuda y del comporta- 
miento responsable, con el objetivo de la emancipación final y defini- 
tiva del Programa Terapéutico. Sin embargo, la salida de la Comu- 
nidad Terapéutica y su paso a la fase sucesiva es ocasión de conmo- 
ción y ansiedad, vivida como momento de maduración y paso a una 
situación de más alta autorrealización. 

La Reinserción no es una "verificación" de los resultados alcan- 
zados hasta ahora, sino un paso más en el crecimiento personal en 
condiciones de menor protección y mayor contacto con el exterior. 
El paso se realiza gradualmente: Fase A, Fase B y Fase V expresan 
momentos de la Reinserción en la realidad, empezando por la supe- 
ración de los miedos hasta llegar a realizar un trabajo o completar 
los estudios, y tener una autonomía en su vida familiar y profesional. 

Para el recién salido de la Comunidad Terapéutica, la Reinser- 
ción sigue siendo una comunidad organizada que exige participación 
y empeño, y, al mismo tiempo, ofrece una estructura de apoyo a las 
emociones provocadas por la nueva situación. La ansiedad y el 
miedo no se deben sólo a la mayor libertad: la necesidad de tomar 
iniciativas, el poseer y administrar su dinero (el propio y el del gru- 
po), el pasar parte del dia fuera de la casa y sin control, el reanudar 
las relaciones con la familia y con los amigos ..., son experiencias que 
el residente ahora tiene que vivir como persona adulta, de una 
manera diferente, porque tiene nuevos valores, tiene que confirmar 
su confianza en si mismo y en los demás. Afrontando estas situacio- 
nes conoce mejor su identidad. 

Hablando de la Reinserción tenemos que decir que esta fase es 
la más importante del Programa. Tanto la Acogida como la Comu- 
nidad Terapéutica no tienen ningún sentido si no van encaminadas 
a devolver a la realidad a los jóvenes. 

El fin fundamental que persigue la Reinserción es tender a la 
realización del "sí mismo" de nuestros jóvenes, y los instrumentos 
que utiliza son: 
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A) La propia organización con sus dinámicas: 

- Posibilidad de respuesta a través del aprendizaje social 
(relaciones e interacciones entre los residentes). 

- Posibilidad de respuesta a través de la función de so- 
porte. 

B) Estmctura: 

- Organización del tiempo (mantenimiento del ritmo, en 
general, individualizado, como garantía de seguridad). 

- Colaboración en la responsabilidad (desarrollo del senti- 
do de la colaboración). 

C) Coloquios Clinicos (supervisión de la planificación indivi- 
dual, colaboración y soporte). 

D) Gmpos de Encuentro (Fedd-back del comportamiento y 
de las respuestas personales. Ampliación de la búsqueda del 
sentido de la vida). 

Decíamos anteriormente, que el contacto con el mundo exterior 
se realizaba gradualmente a lo largo del periodo de la Reinserción y 
se expresaba en tres etapas o momentos bien definidos: 

Fase A: Resocialización 

Proceso a través del cual los individuos desarrollan las cualida- 
des esenciales para una eficiente afirmación de la sociedad. Es la 
comprensión, la búsqueda y la puesta en acto de nuevas relaciones 
con el ambiente, alli donde este proceso tiene un precendente total o 
parcialmente fracasado. 

El joven, hasta este momento, ha hecho y debe llevarlo adelante, 
un proyecto de vida. Pero hay agentes socializantes que influyen posi- 
tiva o conflictivamente en su adaptación. Estos son: 

1. La familia. La búsqueda, compresión y puesta en acto de 
nuevas relaciones significativas. El ambiente familiar es 
uno de los factores principales. En este proceso juega un 
papel fundamental la capacidad y la búsqueda de ser inde- 
pendientes, desarrollando la consciencia de asumir las pro- 
pias responsabilidades en un papel social adulto. 
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2. El grupo de pares. Por ello entendemos al grupo de amis- 
tades pantarias externas a las que se orientan a los jóvenes 
en la construcción de nuevos lazos sociales abiertos. Las 
dinámicas sociales de este proceso son fundamentales en la 
asunción de una nueva personalidad social. 

3. El ambiente de trabajo. La búsqueda, comprensión y pues- 
ta en acto de nuevas relaciones de trabajo más estables al 
establecerse el papel social del individuo. 

4. La pareja. La búsquedad, comprensión y puesta en acto de 
nuevas relaciones con el ambiente, entendido como concep- 
to sociocultural a través del desarrollo de la capacidad cn- 
tica y de la indivualidad de las opiniones. 

Fase B: Búsqueda de la propia autonomiu 

Se inicia ua nueva etapa, encaminada fundamentalmente al in- 
greso en la realidad del mundo del trabajo, que coloca al chico en 
una situación ya no protegida. 

Esta entrada en el mundo del trabajo o de los estudios para 
aqukllos que los interrumpieron por la vivienda de la droga, les posi- 
bilita tener una autonomía en su vida familiar y profesional, así 
como del Programa Terapéutico. 

Fase C: Verificación 

El proceso iniciado en la Acogida está ya casi concluido. Cada 
uno de nuestros jóvenes, teniendo presentes sus características perso- 
nales y cómo ha sido su proceso en el Programa, descubrirá cómo es 
en este momento su capacidad para vivir en sociedad, su trabajo, 
amigos, intereses, familia, afectividad, aspectos fuertes y débiles de 
su personalidad, valores. En definitiva, comprobar que tiene una 
estructura personal más sólida, cuando logra proponer valores acep- 
tables en la vida cotidiana. 

No podemos olvidar la importancia que tiene en este momento 
para los chicos, descubrir su dimensión espiritual, y por consiguiente, 
ver qué sentido da a su vida, verificado en las elecciones concretas 
que hará bien en un sentido materialista o bien espiritual, para me- 
jorar la calidad de su vida. Sera, entonces, un adulto, entendido como 
persona que es consciente de su estado humano, que no está hecho 
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sólo de células y emociones, sino que existe una parte espiritual den- 
tro de él. 

VI. GRADUACION 

Al final del Programa de rehabilitación, los "graduados" no son 
sujetos reciclados segun un molde de perfección, son personas libres 
y criticas, con características individuales que los distinguen de los 
demás. Tienen en común la exigencia de la vida, los principios y los 
valores que han adquirido y el empleo de seguir creciendo y madu- 
rando como personas. 
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ORIENTACIONES EDUCATIVAS 
Y SOCIALES DEL SERVICIO DE 
MENORES PROTEGIDOS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

Antonio Ferrandis Torres 

1. LA CONFIGURACION Y FUNCIONES ACTIJALES 
DEL SERVICIO DE MENORES PROTEGIDOS 

Los actuales recursos y funciones del Servicio de Menores 
Protegidos provienen del traspaso de tres organismos extintos cuyas 
competencias y funciones fueron asumidas por la Comunidad de 
Madrid como parte del proceso de transferencias a las comunidades 
autónomas. Al extinguirse la Diputación Provincial, la Consejeria de 
Educación y Juventud pasó a gestionar los Centros Escolares (Ciu- 
dad Escolar y San Fernando) heredados de aquélla. En el verano de 
1984 se produjo el traspaso de funciones del Consejo Superior de 
Protección de Menores y de los centros de protección (cinco) y de 
reforma (dos) que dependían de la Obra de Protección de Menores. 
Por ultimo, en Octubre de 1985 se transfirieron los centros del extin- 
to Instituto Nacional de Asistencia Social (doce). 

Con objeto de formular los principios onentadores de la politica 
de la Comunidad de Madrid en materia de Menores y los criterios de 
adscripción de las funciones y servicios transferidos, en Julio de 1984 
las Consejenas de Salud y Bienestar Social y de Educación y Juven- 
tud establecieron unos acuerdos en cuyo primer párrafo se expresa la 
orientación general de toda su actuación posterior: 

"La política a desarrollar con los niños socialmente despro- 
tegidos es fundamentalmente una política desinstitucionaliza- 
dora, de búsqueda de soluciones alternativas en el entorno in- 
mediato del niño, evitando el internamiento del menor siempre 
que sea posible, bien proporcionando ayudas económicas y/o 
asistenciales a la familia, ayudas educativas (mediante educa- 
dores domiciliarios, etc.) o bien buscando familias alternativas 
(adopciones, guardia y custodia, o colaboraciones familiares)." 
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Resultado de estos acuerdos iniciales es el reparto de funciones 
entre ambas Consejenas. En síntesis, todas aquellas actuaciones asis- 
tenciales encaminadas a apoyar al menor en su medio ordinario para 
evitar su internamiento fueron asumidas por la Consejena de Bienes- 
tar Social; mientras que la Consejena de Educación y Juventud 
asumió las competencias sobre los centros educativos para aquellos 
menores de edad que, con carácter extraordinario y temporal, tuvie- 
ran que ser separados de su medio familiar por insuficiencia del 
primer tipo de apoyos. Como es natural, esta división teórica entre 
los recursos meramente asistenciales y los de naturaleza educativa no 
es tajante, y en muchos casos confluyen aspectos de ambos. 

El panorama resultante de este proceso de transferencias es el 
siguiente. Al Servicio de Menores Protegidos de la Consejena de 
Educación quedaban adscritos: 

- dos centros procedentes de la Diputación, con unos tres mil 
alumnos de los cuales un tercio estaban internados y el resto 
en régimen de externado; 

- cinco centros de protección (con unos quinientos internos) y 
dos de Reforma (un centenar de internos) procedentes del 
Consejo Superior de Protección de Menores. Además de 
estos centros propios existían otros 25 centros auxiliares con 
unos cien mil internos; 

- doce centros y hogares procedentes del I.N.A.S., con más de 
dos mil internos en total. 

Todo lo cual sumaba cuarenta y seis centros de muy diferentes 
características y capacidad, y casi cinco mil niños internados en ellos. 

Tal como se había previsto en los mencionados acuerdos entre 
las dos consejenas, en Diciembre de 1986 se crea oficialmente la Red 
Unica de Centros de Menores Protegidos en la que se integran todos 
ellos y se comienza la elaboración de un Estatuto de Centros cuya 
aplicación experimental tuvo lugar en el curso 1987-1988 y su implan- 
tación definitiva en el pasado curso 1988-1989. Precisamente en este 
curso ha tenido lugar una última transferencia de la Dirección Gene- 
ral de Protección Jundica del Menor, que incluye dos centros de 
Reforma y uno de atención psicológica, que se han incorporado 
también a la Red Unica. 

La entrada en vigor de la Ley 21/87 que modifica la legislación 
anterior en materia de adopción de los menores provocó también un 
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reajuste del reparto de competencias entre las dos consejerias (ac- 
tualmente denominadas Integración Social y Educación). Desde 
Mayo de 1988 se adscriben a la Consejeria de Integración Social las 
funciones derivadas de dicha ley. El ejercicio de la tutela y guarda de 
los menores es encomendado a la Comisión de Tutela, dependiendo 
de la Dirección General de Bienestar Social de dicha Consejeria. SU 
actuación está sometida a los principios de 

- potenciar los tratamientos preventivos, actuando sobre las 
causas que puedan originar el desamparo del menor; 

- propiciar la integración y normalización de la vida del me- 
nor en su medio social; 

- procurar que se limite temporalmente la intervención admi- 
nistrativa, favoreciendo la atención del menor en su propia 
familia; 

- en caso necesario, facilitar a los menores recursos alternati- 
vos a su familia que garanticen un medio idóneo para su 
desarrollo integral. 

Este repaso del proceso de transferencias y distribuición de com- 
petencias permite comprender el lugar que ocupa actualmente el Servi- 
cio de Menores Protegidos dentro del conjunto de recursos de protec- 
ción a la infancia de la Comunidad de Madrid. En síntesis, el Servicio 
tiene asignada la gestión (en el sentido más amplio de la palabra) de los 
centros educativos residenciales que acogen a aquellos menores de edad 
en situación de desamparo para quienes la Comisión de Tutela conside- 
ra que la única medida de protección disponible es su internamiento, y 
a aquellos que por mandato judicial deben ser internados durante un 
tiempo determinado para contener un proceso delicuencial y facilitar su 
integración. En el primer caso se trata de los centros "de Protección", y 
en el segundo, normalmente, de los centros "de Reforma". 

Por facilitar la comprensión de las diferentes funciones que 
ejerce cada una de las instituciones mencionadas a quien no esté 
familiarizado con ellas, voy a resumir brevemente el proceso de inter- 
vención ante la situación de un menor, con objeto de que quede mas 
clara la competencia de cada una: 

Protección 

En los casos ordinarios, el proceso comienza cuando los servi- 
cios sociales de un Ayuntamiento o Junta Municipal o de la propia 
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Consejena de Integración Social tienen conocimiento de que un me- 
nor se encuentra necesitado de protección (este conocimiento puede 
proceder de una solicitud voluntaria de sus padres o del propio me- 
nor, o de una denuncia de los trabajadores sociales, de la escuela, la 
policía, un hospital, los vecinos, etc.). 

En el caso de que, tras un estudio detallado de la situación, los 
servicios sociales consideren que no puede evitarse el desamparo 
mediante apoyos asistenciales (ayuda económica, vivienda, auxiliar 
doméstico, tratamiento psicológico o psiquiátrico, etc.) o educativos 
en el propio medio (educador familiar, beca o plaza escolar, etc.), 
se remite a la Comision de Tutela la propuesta de internamiento del 
niño. Esta Comisión decidirá si en efecto corresponde adoptar dicha 
medida y si el internamiento debe hacerse en los Colegios-Residencia 
de la Consejería de Educación. Asimismo, decidirá si procede iniciar 
un expediente para que la administración asuma la tutela del menor. 

En los casos de urgencia, en los que la situación de desamparo 
es tal que implica riesgo inmediato para el menor, se le ingresa direc- 
tamente en un Centro de Acogida de la Consejena de Educación, 
aplicación la "tutela automática" de los menores desamparados. En 
estos centros (uno para los niños de O a 6 años y otro de los 6 a 
16/18), un equipo multiprofesional realiza un estudio exhaustivo 
(social, psicológico, escolar, médico, educativo) del caso y propone a 
la Comision de Tutela el mantenimiento o no de la tutela y la adop- 
ción de las medidas de protección más adecuadas. 

Una vez confirmado por cualquiera de los dos procedimientos 
que la única medida de protección viable es el internamiento, el 
menor será ingresado en un Colegio-Residencia de protección. La 
asignación a un centro u otro se toma en función de las caractens- 
ticas de cada caso. Fundamentalmente, la edad, la existencia de 
hermanos, las necesidades escolares y la proximidad respecto a su 
domicilio. 

En la actualidad, los centros de la Consejena de Educación en 
los que puede ingresar un niño son los siguientes: 

- Dieciocho Colegios-Residencia propios, de los cuales tres 
son específicos para 0-6 años y cuatro para adolescentes, 
mientras que en los demás la edad mínima de ingreso es de 1, 
2 ó 4 años y abarcan hasta los 16/18. 

- Cuatro centros colaboradores (tres infantiles y uno para 
adolescentes), resultado de conciertos con cooperativas de 
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educadores. Se trata de pequeños núcleos de convivencia de 
entre 16 y 20 menores, ubicados en espacios normalizados. 

- Dieciocho centros auxiliares (residencias gestionadas por 
congregaciones religiosas o entidades particulares en las que 
se subvenciona un determinado numero de plazas. En este 
momento, un total de 200). 

Por dar una imagen de la capacidad de cobertura actual de que 
se dispone, todo esto suma unas dos mil plazas además de las cin- 
cuenta y cinco de los dos Centros de Acogida. 

Reforma 

En estos casos, es el juez quien decide que la medida a tomar 
con un determinado menor es su internamiento en un centro. 

Normalmente, el menor es ingresado en el Centro de Primera 
Acogida donde, en el plazo de quince días, el equipo multiprofesional 
realiza un estudio del caso y propone las medidas más convenientes; 
y en caso de que se trate de internamiento, el centro mas adecuado. 
También elabora unas recomendaciones educativas para orientar el 
trabajo posterior con este menor. 

Si se confirma por el juez la decisión del internamiento en un 
centro de Reforma, el menor ingresara durante el tiempo que se haya 
determinado en uno de los dos Colegios-Residencia de Reforma de 
chicos (uno de ellos recién transferido), con una capacidad de 20 y 12 
menores respectivamente; o en el centro auxiliar concertado para 
chicas. (Todo lo cual arroja un total de 42 plazas además de las 15 
del Centro de Primera Acogida) 

Aunque, como es natural, la parte fundamental del trabajo de 
las instituciones comienza a partir del ingreso en el centro de protec- 
ción o de reforma, interrumpimos aquí el resumen de este proceso 
puesto que el resto de la ponencia se dirige precisamente a ello. 

n. ORIENTACIONES SOCIALES Y EDUCATIVAS 
DEL SERVICIO DE MESORES PROTEGIDOS 

Como es de todos conocido, las instituciones de atención a la 
infancia en nuestro país se mantuvieron hasta finales de los años se- 
tenta impermeables a las nuevas orientaciones en esta materia que 
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asumían los países desarrollados de nuestro entorno. Ancladas en un 
modelo benéfico-asistencial frecuentemente marginador y desvincu- 
ladas de la realidad social, se convertían en "instituciones totales" 
sustitutivas de la familia. La ausencia de unos servicios sociales de 
base hacía difícil que su verdadera clientela - los menores necesitados 
de protección - fuera debidamente atendida, y no es de extrañar que 
en gran parte accedieran a los recursos asistenciales quienes tenían 
cierta capacidad de buscar soluciones o relaciones. Por sorprendente 
que parezca, toda la comente crítica frente a los internados que se 
remonta a los años cuarenta no había hecho mella en esta situación. 

En la base de toda política desinstitucionalizadora, puesto que 
así es como se ha dado en llamar a toda politica progresista de aten- 
ción a la infancia, está la revisión del concepto de los internados 
como recursos válidos para remediar las situaciones de desamparo 
infantil y facilitar su desarrollo y su incorporación a la sociedad. 
Creo que hoy puede afirmarse la existencia de un consenso general 
entre todos los profesionales en cuanto a que el internado supone 
una alternativa no deseable, a la que únicamente se debe recumr 
cuando no resulten aplicables otras medidas asistenciales y educati- 
vas en el propio entorno del menor, y durante un tiempo limitado 
hasta que pueda reincorporarse a su medio o se le proporcione otra 
alternativa familiar. 

Todo porceso de desinstitucionalización implica, por un lado, la 
aplicación de medidas de protección alternativas al internamiento, y 
por otro, la transformación de las instituciones supervivientes de ese 
proceso para hacer de ellas verdaderos centros educativos. Desde el 
comienzo de su actuación, estos dos principios han sido los ejes 
fundamentales sobre los que se ha desarrollado la labor del Servicio 
de Menores Protegidos. 

A. La evitación del internamiento 

Creo que en pocos servicios sociales se ha padecido una situa- 
ción tan viciada en cuanto a la clientela atendida como en los de 
atención a la infancia. Este estado de cosas podría caricatunzarse 
como que "quienes lo necesitan no lo demandan y quienes lo deman- 
dan no lo necesitan". La ausencia de una red de servicios sociales 
de base y la generalizada falta de conciencia social al respecto inca- 
pacita a estas instituciones para detectar muchos casos de necesidad 
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e intervenir en ellos. En cambio, se internaba en las inslituciones a un 
gran número de niños que en ningún caso debían haber sido atendi- 
dos de este modo, por motivos como el horario laboral de sus padres, 
la falta de vivienda o la "mala conducta". 

La calidad de la cobertura de un servicio social se evalúa en fun- 
ción de su sensitividad (su grado de acierto en la detzcción y atención 
de toda la población necesitada) y su especificidud (el grado en el que 
la población no necesitada se queda al margen). En ambos aspectos 
partimos de una situación muy deficitaria. 

Con el desarrollo de los servicios sociales experimentado en los 
últimos años, puede afirmarse que ha mejorado la cobertura de la 
protección de menores en cuanto a su sensitividad, al disponerse de 
unso recursos y unos procedimientos de detección y denuncia de los 
casos de desamparo. Es difícil, sin embargo, cuantificar el volumen 
de las necesidades a las que todavía no se alcanza. En nuestro caso, 
es una tarea que realizan los servicios sociales dependientes de las 
Juntas Municipales y la Consejeria de Integración Social, y en la que 
deben involucrarse todas las instituciones sociales que tienen que ver 
con la infancia (escuela, hospitales, asociaciones, etc.) para poder 
realizar actuaciones de prevención y de identificación de situaciones 
de riesgo. 

El logro de una mayor especifidad; es decir, la evitación del 
internamiento en todos aquellos casos en que no sea estrictamente 
necesario, corresponde tanto a los servicios sociales que detectan una 
situación de necesidad como a los propios centros en los que se 
encuentran los niños ya internados. Este esfuerzo por evitar el inter- 
namiento innecesario, objetivo fundamental del Departamento de 
Orientación Social, tiene lugar mediante tres líneas de actuación 
complementarias: 

- el establecimiento de unos criterios estrictos en cuanto al in- 
ternamiento; 

- la revisión de todos los casos de niños internados; 
- la promoción de todas las alternativas a la institución. 

A.I. Los criterios de internamiento 

Cuando en 1984 las dos Consejenas antes mencionadas comien- 
zan a asumir las competencias en materia de protección de menores, 



se crea una Comisión Mixta integrada por ambas Consejenas con 
objeto de formular los cnterios de ingreso y de salida en los Cole- 
gios-Residencia. Hasta el curso 87-88, esta comisión fue la encargada 
de estudiar las propuestas que los servicios sociales consideraban 
susceptibles de internamiento, y de decidir si procedía o no, así como 
de valorar las propuestas de desinternamiento, adopciones y colabo- 
raciones familiares. 

Los criterios de intemamiento estableceidos por la Comisión 
Mixta determinaban que sólo procedía la propuesta cuando se tra- 
tara de: 

a) abandono del menor 
b) enfermedad mental, deficiencia mental o toxicomanía de 

los padres que les incapacitará para atender a sus hijos; 
c) malos tratos fisicos y/o psíquicos, previa denuncia al Tn- 

bunal Tutelar de Menores. 

Por ilustrar con datos la aplicación de estos criterios, se recogen 
las cifras del Último año de funcionamiento de la Comision Mixta 
(curso 87-88): 

- solicitudes estudiadas: 632 
- ingresos en Colegios-Residencia: 332 (52%) 
- . casos atendidos mediante ayudas asistenciales: 178 (28%) 
- solicitudes denegadas: 122 (20%) 

En la actualidad, tras la entrada en vigor de la Ley 21/87, es la 
mencionada Comision de Tutela (dependiendo de la Consejena de 
Integración Social, aunque con dos vocales de la Consejena de Edu- 
cación) quien estudia los casos y propone tanto el internamiento 
como la instrucción del expediente de tutela. La propia ley, al definir 
el concepto de "desamparo", proporciona una descripción muy ajus- 
tada de los casos en los que deben intervenir los poderes públicos: 

"es la situación que se produce de hecho a causa del incumpli- 
miento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de 
protección establecidos por las leyes para la guarda de los me- 
nores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia 
moral o material". 

El mantenimiento estricto de estos criterios garantiza la limita- 
ción en el recurso al intemamiento como respuesta única al desampa- 
ro del menor y obliga a que se busquen otras soluciones más adecua- 
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das (ayudas económicas, becas de comedor o escuela infantil, ayuda 
doméstica, educador familiar, etc.). 

Esta restricción en cuanto a los criterios de internamiento ha 
hecho cambiar en estos últimos cuatro años las caracteristicas de la 
población atendida en los centros de menores. Es una constatación 
unánime en todos los Colegios-Residencia que ia problemática fami- 
liar de la que proceden los niños que ingresan actualmente (y los 
consiguientes efectos perjudiciales en su personalidad y desarrollo) 
son mucho más graves. Se trata de una población más dificil (más 
necesitada), más desestructurada y más conflictiva en cuanto a la 
relación w n  las familias. 

Voy a ilustrar los resultados de estos criterios de internamiento 
con dos datos muy significativos. El primero es el de la proporción 
de niños tutelados, es decir, de aquellos en los que se ha apreciado en 
grado tal de desamparo que la entidad pública asume la tutela del 
menor y se quita a los padres el ejercicio de la patria potestad. En 
apenas un año de funcionamiento de la Comisión de tutela, la pro- 
porción de niños tutelados respecto del total de internos asciende 
hasta el 45%. Si consideramos sólo los menores de seis años, este 
porcentaje se eleva hasta el 65-70%. 

El segundo dato procede del estudio de todos los nuevos ingre- 
sos producidos en los dieciocho Colegios-Residencia durante el curso 
88-89. Con la matización previa de que ningún internamiento tiene 
una causa Única, sino que concurren siempre un conjunto de factores 
causales interrelacionados, estos son los datos sobre el motivo domi- 
nante en los internamientos producidos durante el curso pasado: 

Total de casos estudiados: 566 

Abandono: 89 16% 
Enfermedad psiquiátrica: 45 8% 
Toxicomania/alcoholismo: 125 22% 
Ejercicio inadecuado deberes parentales: 248 44% 
Malos tratos: 38 7% 
Imposibilidad de atención: 16 3% 
Otros: 5 - 

Pese a lo genérico de las categonas mencionadas (que engloban 
situaciones y vroblemáticas enormemente variadas). vuede afirmarse 
que en la prá&ica se mantienen suficientemente los&terios oficiales 
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de internamiento, y desaparecen aquellos motivos como el horario la- 
boral, la mala conducta, la vivienda inadecuada o los ingresos fami- 
liares, tan frecuentes en otro tiempo. 

A.2. La revisión de la población internada 

Desde el mismo curso 84-85, el Gabinete de Orientación Edu- 
cativa y Social del Servicio de Menores Protegidos comenzó el Ila- 
mado Programa de Desinternamiento, que consiste en una revisión 
anual de todas y cada una de las situaciones de los menores inter- 
nos. A partir del análisis de la situación sociofamiliar de cada niño, 
realizado por el equipo técnico de los centros, se estudia la viabilidad 
de su reincorporación al seno familiar, con las ayudas que sean pre- 
cisas. 

Los datos del programa de desinternamiento en los primeros 
cursos de su aplicación son muy llamativos: 

Tan revelador como el número total de desintemamientos (nóte- 
se que en el curso 85-86 se desinterna casi un tercio de la población) 
es el de las ayudas concedidas para apoyar el desinternamiento en el 
primer año el 61% de los niños desinternados lo fueron sin que se 
considerara necesario conceder ningún tipo de ayuda económica, 
asistencia1 o educativa. En estos Últimos años, la situación es bien 
distinta. Parece que "se ha tocado techo" en cuanto a las posibilida- 
des de reincorporar a los menores a su familia (el desinternamiento 
alcanza sólo al 5% de la población), y de los 107 desinternamientos, 
el 70% es apoyado mediante ayudas económicas, educador familiar 
o becas de comedor o escuela infantil. 
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Todo este proceso de desintemamiento se acompañó con un 
seguimiento de 112 años para estudiar la evolución posterior de cada 
caso y garantizar la posibilidad de reingreso si volvían a producirse 
situaciones de riesgo para el menor. 

Esta revisión anual de todos los casos de internamiento consti- 
tuye una parte fundamental del trabajo del Servicio de Menores 
Protegidos, como uno de los mecanismos para evitar el desarraigo 
del niño y facilitar su vuelta al medio de procedencia en cuanto es 
posible. De todas formas el desintemamiento por si sólo no tiene 
sentido si no se acompaña de un desarrollo de los recursos de zona 
para la prevención y la atención a las familias en dificultad. Sólo 
gracias a dichos recursos se puede garantizar que las instituciones 
sean una altemativa provisional para el niño mientras se modifican 
las causas que motivaron su internamiento. 

A.3. La promoción de las medidas de sustitución famitiar 

En caso de que ni con el apoyo de los recursos sociales pueda 
recomponerse un ambiente familiar minimamente adecuado para el 
desarrollo del niño, deben facilitarse a los menores las alternativas a 
la familia biológica previstas por la ley, esto es, el acogimiento fami- 
liar y la adopción. Esta competencia corresponde a la Comisión de 
Tutela y a los Tribunales, pero los Colegio-Residencia, que tienen 
encomendada la guarda de los menores pueden proponer a los orga- 
nismos competentes la adopción de tales medidas. 

De ahí que, para evitar la cronificación del internamiento de 
aquellos menores cuya vuelta a la familia es inviable, los equipos 
técnicos de los centros realizan un seguimiento de las situaciones 
familiares de los niños internos para proponer las medidas altemati- 
vas pertinentes cuando sea necesario. Este es parte del trabajo de las 
Comisiones de Orientacibn de los centros, que periódicamente estu- 
dian los casos individuales para buscar las alternativas más adecua- 
das; así como de las reuniones mensuales de los directores para 
proponer las salidas de los menores. 

Resultado de esta dinámica permanente de revisión de casos y 
propuesta de medidas son las cifras de menores tutelados que se han 
recogido anteriormente, o los datos del numero de niños que ha sa- 
lido de los Colegios-Residencia (por desgracia, no todos los que sería 
deseable) en acogimiento familiar o adopción: 
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(No se recogen aquellos que salen en adopcidn 
o acogimiento directamente, sin pasar por el 
Colegi&=iesidencia.) 

Es de esperar que el desarrollo de la figura del Acogimiento 
Familiar regulada por la aún reciente Ley 21/87 ofrezca a una gran 
parte de la clientela tradicional de los internados una alternativa 
mucho más adecuada para su desarrollo y educación de las Institu- 
ciones residenciales. 

B. La transformación educativa de las instituciones 

En pura teoría, el mantenimiento de unos principios desintitu- 
cionalizados como los anteriormente expuestos conduce a la supre- 
sión de los grandes centros y permite la liberación de unos medios 
que pueden dedicarse al desarrollo de los recursos alternativos al 
internado. En la práctica, o al menos en la situación actual de la 
Comunidad de Madrid, no parece próxima la desaparición de la 
mayor parte de los internados o su reconversión en otro tipo de re- 
cursos. 

Por un lado se mantiene una demanda anual de entre 500 y 600 
plazas de internado que a duras penas se puede cubrir. En segundo 
lugar, ya se ha mencionado que al mejorar la cobertura de los Servi- 
cios Sociales y con los actuales criterios de internamiento, la pobla- 
ción actual de los centros presenta muchas más necesidades que hace 
unos años, con la consiguiente mayor dificultad de trabajo. Ello 
explicaría, por ejemplo, que un centro que haya disminuido su capa- 
cidad en un 20 ó 30% no puede reducir su personal o su presupuesto 
si se pretende atender debidamente a su actual población. Y, en ter- 
cer lugar, no parece fácil que a corto plazo se disponga de recursos 
alternativos al internado para determinadas problemáticas infantiles 
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cada vez más frecuentes en las instituciones. Es el caso de muchos 
niños con deficiencias físicas o psíquicas, con enfermedades genéticas 
o congénitas o con problemas de conducta. 

Todos estos factores, unidos a la insuficiencia de los recursos 
sociales de prevención y de atención en el propio medio nos obligan 
a aceptar que por el momento no puede abordarse una "desinstitu- 
cionalización" en sentido estricto y que los internados continuarán 
siendo necesarios durante algún tiempo (probablemente más de lo 
que quisiéramos). 

Voy a pasar por alto, por suponerla suficientemente conocida, 
la descripción de las antiguas instituciones de menores herederas del 
modelo benéfico-asistencia1 de la posguerra, con todas sus connota- 
ciones de masificación, despersonalización y segregación social; para 
exponer la concepción de lo que deben ser los Colegios-Residencia de 
Menores Protegidos y las grandes orientaciones educativas desarro- 
lladas en estos años. 

Tal como establece el Estatuto de los Colegios-Residencia de la 
Red Unica, 

"Los Colegios-Residencia de la Comunidad de Madrid son 
centros educativos donde los niños viven en pequeños gmpos y 
donde cuentan con equipos multiprofesionales que les garanti- 
zan una atención individual completa y el seguimiento de su si- 
tuación familiar, fomentando las vias que conduzcan a la nor- 
malización de su vida en el medio próximo del que procede, de 
forma que el internamiento no se prolongue más de lo estricta- 
mente imprescindible." 

Una vez asegurados esos cuatro principios fundamentales de 
individualización, normalización, integración y temporalidad, los 
Colegios-Residencia han de ofrecer al niño un mensaje educativo 
coherente y un marco acogedor y seguro que favorezca su desarrollo 
y en el que se respeten sus sentimientos y sus derechos. 

B.I. El acondicionamiento de los espacios 

No hace falta acudir a los estudios de psicología ambiental sobre 
el significado simbólico de los espacios o su capacidad para determi- 
nar los límites de la conducta del niño o su percepción de sí mismo, 
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para tomar conciencia de que la mayor parte de los edificios de las 
instituciones están en abierta contradicción con la pedagogía que se 
intenta desarrollar. 

Empezando por su aspecto externo claramente diferenciado de 
cualquier hábitat ordinario (a excepción de cárceles, hospitales o 
conventos); y siguiendo por los espacios nunca pensados a la escala 
del niño, la distribución jerárquica presidida por la capilla, la biblio- 
teca o el despacho del director (según la tradición de cada centro) los 
dormitorios concebidos como "aulas con camas" en vez de pupitres, 
el diseño de las zonas comunes para garantizar el máximo control 
con el mínimo esfuerzo, la servidumbre de paso de todos los lugares, 
el uso colectivo de todas las dependencias ... son elementos que hacen 
tambalear la coherencia de la labor educativa, una especie de "cum- 
culum oculto" que por debajo de las buenas intenciones de la insti- 
tución repiten antiguos mensajes de "Quién eres" y "Qué se espera 
de ti". 

Las modificaciones realizadas -y todas las que siguen realizán- 
d o s e  corrigen en parte esta inadecuación entre entorno y proyecto 
educativo. En la medida en que la estructura general del centro lo ha 
permitido, los niños ocupan lugares reducidos y estables; con espa- 
cios para el desarrollo de la vida cotidiana: la intimidad, el juego, el 
descanso y el ocio; que se han fragmentado para adaptarlos al pe- 
queño grupo y evitar la permanente sensación de "gran colectivi- 
d a d .  Pero aún queda mucho por avanzar en esta tarea de facilitar la 
apropiación por parte del niño del espacio que ocupa. 

B.2. úI desmasifiacidn de las instituciones 

Ya me he referido anteriormente al descenso en el número de 
niños internos que ha provocado la política desinstucionalizadora 
sostenida durante los Últimos cinco años. Ello ha posibilitado una 
considerable reducción del número de niños por centro y la consi- 
guiente racionalización en la distribución de los espacios. 

Pese a que la capacidad actual de los centros oscila en la mayo- 
ría de los casos entre un 50 y un 75% de la que tenían hace una déca- 
da, el número de niños atendidos en ellos sigue siendo elevado. De los 
dieciocho Colegios-Residencia de protección, siete de ellos tienen 
entre 40 y 65 plazas, seis entre 80 y 120 y cinco entre 140 y 160. 
Según establece el Estatuto de Centros, la capacidad máxima de los 
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centros de 0-6 años es de 50, de 100 para los de 0-18, de 150 para los 
de 6-18 y de 30 para los de Acogida. Los centros de reforma, como 
es natural, son mucho más reducidos: 25 plazas el Colegio-Residencia 
Altamira y el 12 el recién trasferido RENASCO. 

La desmasificación no se refiere Únicamente a la capacidad 
global del centro, sino también -y problamente es más importante- 
al tamaño del gmpo en el que se integra el niño, en su calidad de 
gmpo primario de pertenencia y de referencia para él. Del tamaño de 
ese gmpo dependerá también un aspecto de cmcial importancia: la 
cantidad de atención que recibe por parte del educador. En este 
curso, el tamaño de los gmpos de los Colegios-Residencia es el si- 
guiente: 

- 5 niños en los gmpos de 0-6 meses. 
- 7 niños en los gmpos de 6 meses-6 años. 
- De 10 a 12 niños en los gmpos de 4-8 años. 
- De 16 a 20 niños en los gmpos de 8-12 años. 
- 16 niños en los gmpos de 12-16/18 años. 

Ahora bien, la disminución de la capacidad de un centro o del 
tamaño del gmpo en el que se desarrolla la vida cotidiana no impli- 
can, en sí mismas, la desmasificación. Todo lo más, la hacen posible. 
La verdadera desmasificación se consigue a través de la calidad de la 
atención que se presta a cada niño, de considerarle como individuo 
con sus propias necesidades y aspiraciones, de evitar el uniformismo 
en el trato, de respetar sus señas de identidad personales y culturales, 
de preservar su intimidad, de considerar su opinión y sus sentimientos 
en las decisiones que le concierneri y que a veces se toman tan lejos 
de él ... 

Este "talante institucional" es, si se consigue, resultado de trans- 
formaciones más profundas y mas lentas que los cambios externos o 
numéricos (necesarios pero no suficientes). Hacia ello apuntan las 
demás orientaciones educativas a las que nos estamos refiriendo, 

B.3. iu norrnatizacidn de In vida educativa 

El principio de normalización, entendiendo al pie de la letra, es 
una utopía para las instituciones residenciales de menores, que nunca 
serán una situación "normal" (en el sentido más ordinario/estadístico 



del término) para un niño. Nos referimos a la normalización como el 
esfuerzo de la institución por proporcionar al niño unas experiencias 
lo más similares posibles a aquellas que configuran la socialización 
habitual de un niño de nuestra sociedad. El logro o el fracaso de esa 
cierta normalización influirá decisivamente tanto en la percepción 
que tenga la sociedad de los niños internos, como en la propia viven- 
cia de éstos de ser distintos o ser iguales que los demás niños. 

La vida cotidiana que se desarrolla en el centro es el elemento 
educativo fundamental de las instituciones. El equipo educativo de 
un internado tiene que ser muy creativo, muy critico y desarrollar 
mucha delicadeza educativa para evitar que los imperativos de la 
vida colectiva o la rigidez de la propia institución se impongan sobre 
este criterio de normalización. 

Además de todas esas pequeñas nitinas de la vida cotidiana 
(como el aseo, los horarios, las tareas domésticas, las comidas ...) se 
inscriben también es esa búsqueda de la normalización ciertas modi- 
ficaciones de la organización de los centros. Es el caso de la coeduca- 
ción. Actualmente todos los centros son mixtos a excepción de los 
cuatro internados de adolescentes y los de reforma. 

Es importante también la evitación de los agrupamientos homo- 
géneos por edades o por similitud de características, por lo que los 
gnipos se establecen con un intervalo de edades de unos cuatro años 
y heterogéneos en cuanto a nivel escolar, comportamiento, etc. (lo 
cual incluye la integración en ellos de niños con especiales necesi- 
dades). 

La escolarización en centros ordinarios de la que se hablará más 
adelante forma parte también de esa normalización de las experien- 
cias que se proporcionan al niño. 

B.4. La apertura al entorno 

Los internados de menores, concebidos como sustitutivos abso- 
lutos del medio familiar, frecuentemente se convirtieron en "institu- 
ciones totales" en las que se pretendía abarcar la cobertura de todas 
las necesidades del niño. Una especie de micro sociedad con sus 
hogares, su escuela, su iglesia, su pequeño hospital, sus parques, su 
piscina (en los mejores casos) y todo lo demás. 

La renuncia por parte de los internados a pretender monopo- 
lizar la educación del niño, asumiendo una perspectiva de "Pedagogía 
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Comunitaria" en la que la función educativa es desempeñada por 
diversas instituciones sociales, exige profundas modificaciones de la 
orientación tradicional de los centros (asi como de esas otras insti- 
tuciones). 

8.4.1. La escolarización normalizada 

La yuxtaposición entre escuela e internado encierra en si misma 
a la institución, aislándola del mundo exterior; priva al niño de ese 
otro marco de socialización que es la escuela; y provoca una indife- 
rencia entre "la casan/"la escuela" que acaba impregnando toda la 
vida cotidiana de un cierto tinte escolar. Y, lo que no es menos gra- 
ve, esconde la realidad de estos niños al conjunto de la sociedad, 
como relevando a la comunidad del deber de aceptarlos e integrarlos. 

La progresiva supresión de las unidades escolares de los inter- 
nados condujo a comienzos del curso 87-88 a la generalización de la 
escolaridad normalizada en la mayoría de los Colegios-Residencia. 
Los niños asisten a las distintas escuelas infantiles, centros de E.G.B 
o EE.MM. y de Educación Especial de la zona en que se encuentran. 
En algunos casos se trata de la antigua escuela del internado que se 
ha transformado en colegio público abierto a la población de la 
zona, o dependencias del edificio que se han reconvertido como 
Escuela Infantil o Aula-Taller de Compensatoria y atienden las nece- 
sidades educativas de su entorno. En la actualidad, el numero de 
centros educativos distintos a los que asisten los niños de un Colegio- 
Residencia oscila entres tres y dieciséis. 

El seguimiento y evaluación anual de esta escolarización norma- 
lizada ha constatado los beneficios de esta apertura al exterior, 
fundamentalmente en cuanto a las nuevas experiencias sociales que 
proporciona a los menores internos. No está exenta, sin embargo, de 
dificultades; las mismas con que se tropieza siempre qiie una pobla- 
ción carencia] accede al disfrute de un servicio normalizado. En este 
sentido, los Colegios-Residencia realizan un considerable esfuerzo 
para facilitar por todos los medios la incorporación de los niños al 
nuevo medio escolar, estudiando muy cuidadosamente la distribución 
de niños entre los diferentes colegios cercanos para encontrar el más 
adecuado a cada uno y no sobrecargar ninguno de ellos, mantenien- 
do una estrecha colaboración con los colegios para realizar un segui- 
miento de la evolución escolar y solucionar los problemas que puedan 
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surgir, y promoviendo las relaciones entre los niños del internado y 
sus compañeros de colegio. 

Por otro lado, la salida de los niños institucionalizados de las 
aulas exclusivas para ellos ha puesto en evidencia los déficits escolares 
de nuestra población, hasta entonces camuflados en el ambiente arti- 
ficial del internado-escuela. De ahi nuestro esfuerzo, en primer lugar, 
por disponer de un apoyo escolar suficiente que facilite la incorpo- 
ración de los niños al sistema educativo ordinario (tanto a través del 
apoyo más "convencional" como de programas específicos de refuer- 
zo de técnicas básicas o de desarrollo de habilidades cognitivas); y en 
segundo lugar, de estimular la capacidad integradora de una escuela 
que no siempre acepta fácilmente las diferencias. 

De la mano de este proceso de escolarización normalizada se ha 
abierto un nuevo campo de trabajo, que es el de la sensibilización de 
las escuelas ante el desamparo del menor para que asuman también 
ellas las necesarias funciones de prevención, detección y atención de 
los casos de desamparo. Con este objetivo se ha establecido un 
convenio entre el M.E.C. y la C.A.M. concretado en un "Programa 
de prevención de situaciones de alto riesgo de la población infantil y 
juvenil" que comenzó en el curso 88-89, cuyos objetivos son: 

- la información y sensibilización de los Consejos Escolares, 
Claustros, APAs, equipos psicopedagógicos, etc. 

- la detección y análisis de los datos de la población escolar 
considerada de riesgo. 

- el apoyo al profesorado que trabaja con esta población. 

B.4.2. La pariticipación en las actividades de la zona 

La apertura al exterior no se l i t a  a lo estrictamente académi- 
co, sino que incluye también las actividades extraescolares de las 
escuelas y cuantas actividades de ocio y tiempo libre organicen las 
instituciones públicas y privadas del entorno. 

La participación de los niños internos en estas actividades de las 
Juntas Municipales, asociaciones, parroquias, clubes, etc. que les 
permite relacionarse con otros niños se considera prioritaria frente a 
las actividades que el propio centro pueda organizar [aunque sobre el 
papel pudieran parecer "mejores"). No obstante, aún hay muchas 
zonas que no tienen una oferta suficiente de actividades infantiles y 
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juveniles, por lo que los Colegios-Residencia organizan las suyas 
propias para suplir esta carencia. 

Esta apertura al exterior se realiza también en sentido inverso, 
esto es, facilitando el aprovechamiento de los espacios del Colegio- 
Residencia (fundamentalmente, campos de deporte y salas) por las 
instituciones del entorno. 

Este aspecto de la relación con los recursos de la zona y la parti- 
cipación en las actividades de ocio y tiempo libre va adquiriendo cre- 
ciente importancia dadas las características de nuestra población 
actual, cada vez con un porcentaje mayor de niños tutelados que no 
puenden salir los fines de semana y a los que hay que proporcionar 
una oferta suficientemente rica de posibilidades de entretenimiento y 
contacto social. 

B.5. h mejora técnica de las instituciones 

La habitual resistencia al cambio de todas las instituciones 
educativas ha sido padecida también (y con más gravedad) por los 
centros para menores protegidos, que se han mantenido mucho 
tiempo de espaldas al desarrollo teórico y científico y a los procesos 
de innovación. Aproximadamente hacia finales de los años setenta, 
la contradicción entre los profesionales del sector esa sensación de 
"crisis absoluta" que suele ser imprescindible para el comienzo de 
toda reforma global, y que supone el punto de partida de las trans- 
formaciones experimentadas en la última década. 

Los esfuerzos por la mejora técnica de las instituciones de pro- 
tección a la infancia y la juventud se enfrentan en nuestro país con la 
inexistencia de una formación (inicial y permanente) especifica de los 
profesionales de la educación social, con la escasa conexión entre 
teona/investigación y práctica educativa, con la inexistencia de 
modelos de referencia para el cambio (salvo los extranjeros), y con la 
precariedad de la aun incipiente red de recursos sociales. 

Dentro de este proceso de mejora técnica nos referiremos bre- 
vemente a tres líneas de actuación: 

B.5.1. La introduccibn de criterios pedagógicos 

Para profundizar y garantizar el carácter educativo de los cen- 
tros se han ido incorporando formas de trabajo más o menos exten- 
didas en las demás instituciones educativas, como son: 
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- la adopción de un modelo participativo en la gestión y orga- 
nización de los centros inspirado en la legislación vigente; y 
la consiguiente estructuración de órganos unipersonales y 
colegiados con competencias en la toma de decisiones y en 
la planificación del trabajo; 

- el desarrollo de instrumentos de trabajo institucionales, 
como el Proyecto Educativo, la Programación Anual, la 
Memoria de Evaluación, las comisiones, etc.; 

- la utilización de instrumentos particulares, como las técnicas 
de observación y registro, el Proyecto Educativo Individual 
(P.E.I.) de cada alumno, etc. 

B.5.2. La incorporación de técnicos 

El logro de los objetivos institucionales a los que nos venimos 
refiriendo exige la presencia en los centros de diversos técnicos que 
garanticen la cobertura de determinadas necesidades. En nuestro 
caso, se trata del psicólogo, el médico, el asistente social y, en los 
centros de 0-6 años, el especialista en estimulación. 

Por definir de alguna manera el lugar de estos técnicos, podna 
decirse que no se trata de "profesionales de despacho" encargados 
únicamente del desempeño de sus tareas individuales, sino de miem- 
bros de un equipo educativo cuya tarea de conjunto esta saturada de 
elementos psicopedagógicos, sociales y de salud. Tan importante 
como su cometido profesional especifico es su coordinación con el 
conjunto del personal y su integración dentro del proyecto educativo 
global. 

8.5.3. La formación permanente del personal 

Desde nuestra perspectiva, la formación permanente del perso- 
nal debe encaminarse a favorecer la reflexión teórica sobre la realidad 
con la que nos encontramos en la práctica diana y a centrarse en la 
mejora del propio centro. Aunque se trate de dos aspectos en el fondo 
inseparables, dar prioridad a la formación del equipo en su conjunto 
frente a la mera capacitación individual de personas aisladas (que es 
misión de otras instituciones). 
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Esta formación (tal vez sea más exacto hablar de "co-forma- 
ción") incluye: 

- los grupos de trabajo permanentes en los que se reúne el 
personal de todos los centros para revisar y perfeccionar su 
actuación, coordinarse entre ellos y desarrollar criterios 
comunes. Es el caso del gmpo de trabajo de directores (tres 
días al mes), el de psicólogos y el de asistentes sociales (am- 
bos quincenales). 

- En colaboración con la Escuela de Educadores de la Con- 
sejena, se viene diseñando desde hace dos cursos un plan de 
actividades de formación elaborado a partir de las necesi- 
dades manifestadas por el personal de los centros que in- 
cluye: 

cursos monográficos de formación individual, 
seminarios internos para la totalidad del equipo educa- 
tivo de una institución, 
seminarios conjuntos para el personal de varios centros 
con necesidades similares, 
foro de intercambio de experiencias entre los equipos 
de todos los Colegios-Residencia. 

B.6. 12 puesía en marcha de nuevas experiencias 

Por último, tras haber recogido las grandes orientaciones de la 
actuación de las instituciones convencionales, hay que mencionar 
también las nuevas experiencias que las sustituyen o completan. Se 
trata, en general, de proyetos recientes y aún minoritarios pero que 
abren nuevas líneas de trabajo para el futuro. Entre estas experiencias 
merece la pena resaltar: 

- Las Comunidades infantiles (en la actualidad), pequeños 
núcleos de convivencia de entre 17 y 20 niños menores de 6 
años y un reducido numero de educadores, ubicados en ba- 
mos. Ofrecen al niño un modo de vida mas adecuado a sus 
necesidades que la gran institución, con relaciones perso- 
nales más cercanas y estrechas. Mantienen al niño en su 
medio ordinario, sin segregarle de los espacios habituales en 
los que transcurre la vida de un niño. 
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- El Hogar de Integración Rural, situado en un pueblo de la 
sierra norte. En él conviven 15 chicos y chicas con tres edu- 
cadores. Se trata de una experiencia encaminada a facilitar 
la integración social y laboral de aquellos muchachos/as de 
diez años en adelante para los que no existe una alternativa 
familiar válida de futuro. 

- Los Pisos-Residencia de Adolescentes, concebidos para pre- 
parar a los jóvenes para su salida de la institución y asumir 
la responsabilidad de su vida. Durante dos años aproxima- 
damente (a partir de los 16), conviven 8 chicos o chicas en 
un piso ordinario en régimen de autonomía supervisada por 
los educadores. Los adolescentes asumen todas las labores 
domésticas y la administración de la casa y reciben una beca 
mensual que se va renegociando segun su nivel de ingresos. 
Por ahora existen tres pisos de este tipo y durante este curso 
89-90 se prevé abrir un cuarto. 

- El Programa de Fomento del Empleo de los menores de los 
centros de reforma y protección está dirigido a la formación 
y preparación técnica de los jóvenes cuya salida laboral se 
ve dificultada por situaciones de fracaso escolar, así como 
por falta de perspectivas de integración social y laboral 
"normalizada". 
El programa dispone como recursos propios de los Talleres 
Cooperativos, un modelo de formación en tres fases que 
comprende: 

a) formación laboral básica, 
b) experiencia de simulación laboral y preparación 
c) formación de cooperativas integradas por los propios 

jóvenes. 

Estos talleres están especialmente vinculados con los del 
centro de reforma, con objeto de asegurar que los jóvenes 
que salen de este centro dispongan de una alternativa laboral 
para su formación posterior. 
Aparte de estos recursos propios, se utilizan también otros 
recursos (principalmente las Escuelas-Taller del Ayunta- 
miento de Madrid o el programa Artespaña). 
Durante el curso pasado, en el que se puso en marcha este 
programa, participaron en él 30 jóvenes en el Taller Agro- 
pecuario (primera y segunda fases), 15 en el Taller de Car- 
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pintena (primera fase); y 45 en las Escuelas-Taller y Artes- 
paña. En este verano de 1989 ha comenzado la andadura de 
las dos primeras cooperativas (tercera fase) resultantes del 
Taller Cooperativo Agropecuano. 

Se han expuesto aquí los grandes ejes que orientan la actuación 
del Servicio de Menores Protegidos. Cada una de las orientaciones 
mencionadas se ha concretado en la práctica en progresos que, sin 
embargo, no deben aminorar el esfuerzo por la transformación de los 
actuales recursos de atención a los menores. En el momento presente, 
la mayor concienciación social ante los problemas de la infancia, el 
desarrollo de recursos de prevención de estructuras normalizadas, la 
generalización y coordinación de los servicios sociales, la profesio- 
nalización de la educación social y la regulación de la formación 
inicial y permanente de los profesionales de este sector configuran un 
marco positivo para la creación y estructuración de unos servicios 
socioeducativos modernos de protección a la infancia, que es el reto 
fundamental al que nos enfrentamos. 



PANORAMA DE LA ATENCION 
EDUCATIVA A DEFICIENTES 
(INTEGRACION, EDUCACION 

ESPECIAL, ADULTOS) 
I 

María Luisa de Ramón-Laca Blanco 

En un pxiodo de tiempo relativamente a r t o  hemos asistido a 
cambios muy profundos en las actitudes hacia las personas con defi- 
ciencia mental y en la orientación de sus servicios, en España y en los 
demás países. 

Hoy la idea de integración social, de participación en la Comu- 
nidad, en mayor o menor grado según las posibilidades personales de 
cada uno, presiden y configuran los servicios para deficientes.' 

Años atrás las familias escondían a sus hijos con deficiencia; 
lejos quedan ya los tiempos en que los padres manifestaban fuertes 
sentimientos de culpa, que les obligaban a ocultar lo que entonces, 
suponia para ellos una vergüenza. 

Los avances médicos, la creación de servicios especializados y el 
apoyo de la psicologia fueron ayudando a los padres en el proceso de 

.aceptación de la minusvalía de sus hijos y empezaron a sacarlos a la 
calle. También la concesión de prestaciones económicas por parte de 
la Administración ha favorecido el que se conozca su existencia. 

En la atención especializada fueron los médicos quienes empe- 
zaron a ocuparse de ofrecer servicios para deficientes mentales. Así, 
en un principio, la atención a deficientes seguia un modelo médico. 
En Inglaterra aún existen "hospitales" para deficientes, con médicos 
y enfermeras, organizados con sistema hospitalario y aunque están 
modificándolo, el proceso es lento. En España, los Centros, incluso 
los educativos, estaban hace bien poco, dirigidos por médicos. 

Del médico se pasó después al modelo psicopedagbgico, con un 
marcado acento en las deficiencias personales del sujeto. Las pruebas 
psicométncas, los exámenes, las evaluaciones metódicas han ido casi 

l 
' "Participación m la vida de la familia y de la Comunidad". Toma de Posición de ! 

la Liga internacional de Asociaciones en favor de las Personas con Deficiencia Mental 1985. 
Avrnue Louise, 248 - bte 17. B - 1050 Bruselas. Bilgica. 
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siempre encaminadas a decirnos hasta donde "no llegaban" los alum- 
nos. La consideración del cociente intelectual como algo definitivo O 

inalterable de la condición personal del individuo ha resultado una 
práctica limitativa a la hora del diseño de programas y estrategias. 

Fijados en el "no" teniamos dificultades para reconocer las po- 
sibilidades y capacidad de aprendizaje del a lumo,  5,on lo cual nues- 
tras espectativas se quedaban muy cortas. 

Un tercer momento de la E.E. nos ha llevado a insistir menos en 
la deficiencia y fijarnos más en la repercusión que supone para la vida 
del propio sujeto y la de su familia. A las implicaciones sociales de esa 
condición personal y, recíprocamente, a la influencia del medio y de 
las circunstancias ambientales en la evolución y desarrollo de la per- 
sona con deficiencia mental. Nos hallamos, pues, ante un modelo 
social. 

Ahora bien, la actitud de hoy hacia las personas con deficiencia 
mental no podna entenderse sin tener en cuenta el "Principio de Nor- 
maliza~ión"~ cuya influencia universal ha modificado o, mejor dicho, 
esta modificando sustancialmente el enfoque de los servicios sociales, 
la orientación de la E.E. y, en general, la actitud de la Sociedad. 

El pnncipio de normalización reclama para las personas con de- 
ficiencia condiciones de vida semejantes a las que tendnan si no pre- 
sentaran ningún tipo de minusvalia, semejantes a las de las demás 
personas de su entorno, de acuerdo con su edad, familia, cultura, etc. 
Y la utilización de los servicios generales de su Comunidad, no servi- 
cios especiales, en la medida que sea posible. 

Fue el sueco Bengt Nirje quien formuló y dio nombre a esta 
teoría, hacia el final de la década de los 60. Tras él, el danés N. E. 
Bank-Mikkelsen le dio amplia difusión universal e introdujo modifi- 
caciones significativas en la normativa de servicios sociales y en la le- 
gislación de su pais. 

En el principio de normalización tuvo su origen lo que se ha 
dado en llamar el "vaciado de las instituciones", que realmente co- 
menzó en los paises escandinavos, tanto para la etapa educativa, con 
la integración escolar, como en las sucesivas para jóvenes y adultos. 

Como ejemplo de la influencia en otras culturas tenemos el caso 
de Canadá, donde el eco ha sido enorme y los s e ~ c i o s  para deficien- 

"The Pnnciple of Nomlization in Human SeMces". Wolf Walfensberger. Natio- 
nal lnstitute on Mental Retardation. 1972. York Univenity Campus. 47W Keele Stmt 
Downwiew, Tomnto, Canadá. 
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tes y las asociaciones que los tutelan han perdido sus anteriores "eti- 
quetas" y ahora son servicios basados en los recursos ordinarios de la ! 
Comunidad, inspirados por el movimiento "Cornmunity Living". 

Y el de Inglaterra, donde un primer combio de actitud para la I 

etapa educativa tuvo su punto de arranque en 1972' con la publica- 
ción del "Libro Blanco de la Educación Especial", que declaraba 
obligatoria la escolarización de todos los niños, concepto que, obvia- 
mente, llevaba consigo la obligación de dotar de maestros a todos los i 
Centros donde hubiera niños y que, como ya se ha dicho, estaban 
hasta entonces organizados con criterios médicos y no pedagógicos; 
sin olvidar, además, que fueron los ingleses quienes acuñaron los 

i 
1 
l 

términos "educable" y "entrenable o adiestrable", reservando los rna- 1 
estros sólo para los primeros, que debían tener C.I. por encima de 50. 1 

Considerar a todos los niños educables y la entrada de personal 1 
docente en lo que ellos llamaban hospitales fué una gran conmoción. 
Sin embargo, estos servicios no tenian aun orientación integradora. 1 
Fué a partir del "Warnock Report" de 1982,' ya influido por el I 

principio de normalización, cuando empezó a hablarse, en el Reino 
Unido, de integracion escolar, objetivo aun no conseguido, como 

1 
ocurre en la mayoría de nuestros paises. 1 

En Alemania, la Asociación de Padres "Lebenshilfe" tiene una ! 
muy buena y sencilla publicación sobre el principio de normaliza- 1 
ción4, que es ampliamente asumido en teoría. Sin embargo, se resisten i 
un tanto a la integración escolar porque es un país de "superespecia- ! 
listas" y tienen escuelas y profesionales orientados y bien preparados 
para cada parcela de problemas, con lo que no es fácil romper una i 
estmctura organizativa tan rígida. Con todo, los criterios integrados 
y participativos se van imponiendo. 

En España, la Fundación Centro de Enseñanza Especial trajo en i 

1974 al propio Bank-Mikkelsen para que expusiera a nuestro sector 1 
I 

los fundamentos e implicaciones del principio de normalización, en 
personas y servicios. ¡ 

En nuestro país el movimiento integrador comenzó, también, 
por la atención educativa. En 1978 el I.N.E.E. (Instituto Nacional 
de Educación Especial)' convocó a un amplio número de profesio- 

The Warnoch Report. Her Majesty Stationery Office 49, High Halbom London 
WCIV 6 HE. I 

"Das Nomuilisieningsp"nzip - Eine Einfiihmng". Walter Thimm. Lebenshilfe für 
gcistig Behinderte e. V. 1984 Marburg. Alemania. i 

"Plan Nacional de Educación Espaial" 1978. Real Patronato de Educación a i 
Deficientes. Serrano 140 - 28W6 Madrid. 
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nales con experiencia en los diversos campos de la E.E. a unas jor- 
nadas de tres días, con el fin de diseñar un marco de referencia que, 
posteriormente, diera lugar a nuevas formas más integradoras de 
escolarización para alumnos con deficiencias. 

A partir de las ponencias y debates de esas jornadas se redactó 
el "Plan Nacional de Educación Especial", que asume cuatro presu- 
puestos teóricos fundamentales: el principio de normalización, de 
integración, de sectorización de servicios y de individualización de la 
enseñanza. 

Sin embargo, sólo después de siete años se aprobó el Real De- 
creto de ordenación de l a  Educación Especial, de 6 de marzo de 
1985,6 que abre las puertas de los centros ordinarios de E.G.B. a 
alumnos con deficiencias. A partir de este R.D., el Ministerio de 
Educación ofrece una serie de apoyos y ventajas a los centros escola- 
res que, voluntariamente, acojan a alumnos con deficiencias. Apoyos 
y ventajas que no siempre han llegado a ser realidad y de aquí que la 
valoración de la experiencia integradora sea tan dispar. 

Durante el curso 1988189, en el territorio de competencias 
educativas no transferidas, es decir, en el territorio M.E.C. ha habido 
cerca de 22.000 alumnos oficialmente considerados como "de educa- 
ción especial". (Datos de la Subdirección General de E.E. del 
M.E.C.). 

De ellos, aproximadamente 14.000, han estado escolarizados en 
centros específicos y 8.000 en régimen de integración, con suerte 
diversa y eficacia nunca semejante. 

El R.D. de 1985 introduce también un gran avance: el recono- 
cimiento expreso de la educabilidad de los profundos.' El derecho a la 
educación de los más gravemente afectados ha venido siendo reivin- 
dicando por la F.E.A.P.S. durante años. Y, aunque participaban de 
esa opinión los técnicos del M.E.C.; no había sido reconocido por 
escrito tan claramente como en este R.D. 

En el momento actual, el Proyecto de Reforma del Sistema Edu- 
cativo asume totalmente la Educación Especial, que deja de ser una 
educación paralela, para pasar a formar parte del sistema educativo 
general. 

Real -10 de Ordenacion de la Educación Especial. 6 de Marra de 1985. B.O.E. 
16 de Mntzo de 1985. ' "No Child is Ineducable" Stanley S. Segal Pergamon P m  Ltd. Second Edition 
1974 Hcadington Hill Hall Oxford. Inglaterra. 
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En el libro Blanco (cap. X, pag. 163)8 leemos: " ... La normali- 
zación de servicios se traduce en el principio de integración escolar, 
que supone un auténtico cambio, tanto en las prácticas educativas 
habituales como en la concepción y diseño de los servicios educati- 
vos. Por un lado, la escuela ordinaria se halla ante el reto de atender 
alumnos y alumnas que demandan una respuesta diferencial, y que 
anteriormente eran encaminados hacia otro tipo de centros; por otro 
lado, la educación especial tradicional, se ve cuestionada y llamada a 
una profunda transformación". Poniendo el acento en el reto que 
para la escuela supone. 

Más adelante expone: "La normalización de servicios y la inte- 
gración escolar han supuesto la revisión del propio concepto de 
educación especial y de la población a la cual va destinada. El cam- 
bio fundamental estriba en la introducción del concepto de necesi- 
dades educativas especiales. Partiendo de la premisa de que todos los 
alumnos precisan a lo largo de su escolaridad diversas ayudas peda- 
gógicas de tipo personal, técnico o material, con el objeto de ase- 
gurar el logro de los fines generales de la educación". 

El proyecto de reforma desplaza el punto de mira de los déficits 
del alumno a la exigencia de la escuela. Lo describe de forma clara en 
los números 3,4,5,  y 6 del mismo capítulo: 

"3. La Educación Especial deja de entenderse como la edu- 
cación de un tipo de personas, y deja de centrarse en los déficits 
de estas personas. Antes bien, se entiende como el conjunto de 
recursos educativos puestos a disposición de los alumnos y 
alumnas que, en algunos casos, podrán necesitarlos de forma 
temporal y, en otros, de una forma más continuada o permanen- 
te. Lo que en realidad debe preocupar no es establecer catego- 
nas entre las personas de acuerdo con los recursos que puedan 
precisar, sino las condiciones que afectan al desarrollo personal 
de los alumnos y que justifican la provisión de determinadas 
ayudas o servicios educativos poco comunes. 

4. El modelo educativo que se deriva de esta concepción de 
la Educación Especial centrada en las ayudas que es necesario 
proporcionar al alumno para optimizar su proceso de desarrollo 
sitúa la mayor responsabilidad en la escuela: las necesidades 

' "Libro Blanw para la R e f o m  del Sistema Educativo". Ministerio de Educación y 
Ciencia. 1989. 
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educativas especiales de un alumno han de identificarse en re- 
lación al contexto escolar y sólo a partir de éste es posible dise- 
ñar la respuesta. Dos dimensiones resultan entonces fundamen- 
tales en el concepto de necesidades educativas especiales: por un 
lado, su carácter interactivo y, por otro lado, su relatividad. La 
respuesta debe formularse con la máxima proximidad a la si- 
tuación individual de aprendizaje, en interacción con un deter- 
minado contexto escolar (profesores, compañeros, estructura y 
organización). 

Emerge de esta manera, una visión de la escuela particu- 
larmente atenta a su función social y educativa de favorecer el 
desarrollo integral de todos los alumnos, sean cuales sean sus 
características individuales y las del entorno; en definitiva, una 
concepción de escuela que responde diferencialmente a la di- 
versidad en todo grupo humano. 

5. La Educación Especial pasa, de acuerdo con esta nueva 
concepción, a contemplarse desde una doble coordenada. Por 
un lado, como la búsqueda del entorno menos restrictivo posi- 
ble, invirtiendo el proceso actual en el que las diferencias han 
sido motivo de segregación. La necesidad de ayudas o servicios 
especiales no excluye de suyo el acceso a los recursos ordinarios. 
Precisamente, el objetivo fundamental es facilitar al máximo la 
participación del alumno en los recursos y en las situaciones 
educativas normalizadas. Por otro lado, como diversificación de 
la respuesta educativa -la oferta de la escuela- según las nece- 
sidades particulares de los alumnos. Ambas dimensiones son 
caras de una misma moneda a partir de las que debe ser analiza- 
da toda situación o demanda de educación especial. 

6. Los sevicios educativos, tanto los llamados ordinarios 
como los derivados de las necesidades especiales, encuentran su 
razón de ser en su vinculación a la propuesta curricular y, por 
lo tanto, en su inserción en el tejido escolar. La identificación de 
las necesidades educativas de un alumno constituye el punto de 
arranque para la determinación de las actuaciones educativas 
que se concretan en el cumculo escolar, así como de los recursos 
personales y materiales precisos para su proceso educativo; en 
definitiva, permite la concreción del plan de provisión de servi- 
cios educativos. Debe abandonarse la práctica, hoy en día tan 
común, de establecer los servicios de forma casi automática, en 
función de la naturaleza del déficit." 
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La aplicación a la realidad que pueda llegar a alcanzar el pro- 
yecto de reforma está todavía por ver. Todos sabemos que la norma- 
tiva sola no integra ni educa al alumno, pero es también ciertd que 
sin ella no podemos ni siquiera proponérnoslo y el planteamiento del 
proyecto parece esperanzador para la atención a alumnos con defi- 
ciencias y para la eficacia del sistema general. Este enfoque, teónca- 
mente, elimina el fracaso escolar; veremos si la realidad cumple esta 
expectativa. 

Con todo, hemos de admitir que la integración es tema muy 
controvertido. Defensores y detractores tienen argumentos válidos 
para defender sus posturas dispares. 

A favor de los centros específicos tenemos la, más que acep- 
table, calidad de la enseñanza conseguida en ellos, debido a la mejo- 
ra general de las instalaciones y al alto grado de especialización 
de sus profesionales. También al hecho de que el medio restringido 
protege más al alumno y, por tanto, le evita riesgos y fmstraciones. 
Y, si bien, una situación protegida puede tener sentido para los 
más gravemente afectados, puede resultar limitativa para otros 
muchos. 

Esto no supone la eliminación de los centros específicos; la 
oferta de formas diversas de escolarización debe ser tan variada 
como variadas son las circunstancias de cada alumno. Y para aque- 
llos a quienes espera una más limitada autonomía personal y medio 
de vida menos integrado, tendrá que existir una educación en medio 
más protegido. 

A favor de la integración escolar aboga la nueva concepción de 
las personas con deficiencia como miembros de pleno derecho de la 
comunidad donde están insertos, además de la repercusión favorable 
en la organización escolar y en los alumnos no deficientes. 

Es innegable que se ha conseguido un cambio de actitud muy 
positivo ante los alumnos que dan problemas en la escuela. Hace 
unos años, muchísimos niños y jóvenes que estorbaban al maestro en 
clase eran enviados a centros de E.E. y así recibíamos en ellos a fal- 
sos deficientes mentales, alumnos cuyas deficiencias eran más de 
origen sociocultural que mental y que nunca debieron haber sido 
segregados de su medio natural. 

Además, al ver los problemas que podnan llegarles en adelante, 
los maestros se han preocupado últimamente con mayor interés, de 
su actuación profesional y ha aumentado de forma notable la de- 
manda de cursos y bibliografía adecuados. 
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La repercusión del régimen de integración en los alumnos no 
deficientes ha probado ser benficiosa. Los estudios longitudinales 
realizados demuestran que los perjuicios de muchos padres y maestros 
de niños "llamados normales" frente a la integración, no son más que 
eso: juicios  previo^.^ 

Se ha dicho que los niños imitan las conductas inadecuadas de 
sus compañeros con deficiencia y se ha demostrado que esto no es 
frecuente, pero que, incluso cuando esporádicamente ocurre, las 
conductas inadecuadas se extinguen solas en tiempo muy breve, a 
menos que se les refuercen. También hemos oído que los niños son 
crueles con sus compañeros y se ha visto que sólo es así cuando la 
actitud del maestro no es adecuada. Y en un primer momento, mien- 
tras el niño "diferente" es noticia; al cabo de unos días, ya no es más 
objeto de atención de sus compañeros. 

Asimismo se ha comprobado que los niños educados con 
compañeros deficientes son luego más comprensivos, más generosos, 
más tolerantes y, en conjunto, más solidarios. Además, jcómo 
podremos llegar a una integración social de adultos si de niños 
"aprenden" que las personas con minusvalías crecen separados, 
viven y se educan separados?; no hay razón para que de adultos los 
admitan. Sólo cuando tengamos una generación en que hayan jugado 
y crecido juntos habrán aprendido los niños no deficientes que es un 
hecho normal, estadísticamente normal, que toda Sociedad albergue 
en su seno un numero de personas con minusvalia. 

Sucede, también que hoy queremos educar a los alumnos con de- 
ficiencia para que ocupen un puesto en su entorno natural y eso sólo 
puede ser posible con experiencia de convivir con las personas tenidas 
por no deficientes, expuestos a una cierta competividad, a exigencias 
e incluso a frustraciones a veces, -que todo ello ayuda a madurar-. 

Si desde muy pequeños, familia y profesionales, vamos allanan- 
do todo su camino, nunca aprenderán a resolver sus problemas. 

Es para todos una fuente de optimismo y esperanza el hecho 
contrastado de que las posibilidades de adquirir competencia social 
son siempre superiores a la capacidad de razonamiento abstracto de 
las personas con deficiencia mental. Pero la competencia sociallo no 

"Early Intemention and the Integration of Hsdicaped and Nonhnadicapped 
Childrm". Michael J. Guralnick, Ph. D. Univer*ty Park Press. 1978. 233 East Redwood St. 
Baltimore, Maryland 21202 - U.S.A. 

" "Social Competente and Mental Handicap" H.C. Gunzburg Bailliére Tindall - 
h n d  Ediiian. 1973 7 y 8 Henrietta St. London WC2E 8QE. 
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se improvisa, requiere adquisición de habilidades sociales, de auto- 
nomía personal y captación del entorno que no se improvisan. Todo 
ello requiere experiencia y tiempo. Hay que empezar desde la cuna y 
continuar en la vida adulta. 

La familia tiene que ir dando al niño, desde muy pequeño, 
oportunidad de hacer las cosas por sí mismo y de ir tomando sus 
pequeñas opciones. 

Cada vez que damos de comer a un niño que puede aprender a 
comer sólo, frenamos su desarrollo y limitamos sus posibilidades de 
autonomía personal. Igual podemos decir de las pequeñas opciones 
responsabilidades o riesgos, que razonablemente deben ir asumiendo 
para su personal promoción humana. 

La sobreposición y la falta de experiencia hacen a las personas 
con deficiencia más limitadas que su propia minusvalía. Al eliminar 
toda dificultad de su vida, los dejamos indefensos, con una indefen- 
sión no derivada de la deficiencia sino aprendida por no serle necesa- 
no ningún tipo de esfuerzo personal. 

Sin embargo, hemos de ir guiándoles en esas ocasiones de ex- 
periencia, hacia la adquisición de autonomía personal y no sólo 
durante los primeros años. La vida de adulto necesita de apoyo y 
orientación, porque la vida y la Sociedad son cambiantes y el ir adap- 
tándose a situaciones diversas no es fácil para nadie y tampoco lo es 
para las personas con deficiencia mental. Las transformaciones poli- 
ticas, los cambios de domicilio, la pérdida de los seres queridos, a 
veces requieren una evolución personal que debe verse apoyada en 
las personas con deficiencias. 

El proyecto de reforma del sistema educativo contempla la edu- 
cación de las personas adultas como "vinculada a situaciones indivi- 
duales y a procesos sociales de muy diversa índole". Y sigue diciendo 
que "elpunto de partida de una propuesta realista es analizar las nece- 
sidades actuales y futuras de las personas adultas, es decir, de quienes 
ya han salido del circuito educativo norma Y... "Existen muchos tipos 
de personas adultas y, por lo mismo, problemas y necesidades muy di- 
versas". "Esta necesidad de formación recurrente no se refiere sólo al 
desarrollo de conocimientos y destrezas para el trabajo, sino que al- 
canza a la propia convivencia social, a la actualización cultural, al diá- 
logo entre generaciones y, por lo mismo, al propio desarrollo perso- 
nal. El principio de la educación permanente ha pasado a ser un axio- 
ma que necesita, sin embargo, plasmarse en posibilidades concretas 
de aprender lo que la evolución personal y social nos va exigiendo". 
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Todas estas consideraciones son aplicables a la situación de 10s 
adultos con deficiencia mental. 

Al comienzo de este trabajo decíamos que la idea de participa- 
ción en la Comunidad preside y confirma, hoy día, los servicios para 
personas con deficiencia. Escuchar su voz y otorgarles un puesto en la 
Sociedad donde les ha correspondido vivir, es el gran reto que se nos 
plantea hoy. 

Y este reto tiene una doble cara: capacitar al deficiente en su 
competencia social, como venimos diciendo y entrenar a su Comuni- 
dad para que sepa escucharles, interpretar lo que nos comunican, 
aprender a tolerar su insuficiencia y al mismo tiempo valorar sus 
capacidades. 

Nuestra fe y confianza en esas capacidades hace subir nuestras 
expectativas respecto a ellos y ello consigue, inemdiatamente, que sus 
formas de actuación y capacidad de respuesta vayan siendo cada vez 
más adecuadas. 

Sabemos que el grado de participación social no puede ser seme- 
jante para todas las personas con deficiencia, ya que no es semejante 
el grado de minusvalía que pueden manifestar. 

No pedimos grados de integración y participación superior a lo 
que, con criterio realista, puede esperarse. Sabemos muy bien que 
hay personas cuyo grado de participación siempre será escaso, o casi 
nulo, pero para cada una debe haber un puesto: el suyo. Ese es el que 
habremos de darles, con la protección y apoyo que cada persona 
-niño o a d u l t e  requiera, pero también con las oportunidades a las 
que pueda acceder. Que no sean nuestras escasas espectativas y nues- 
tra intolerancia una barrera para la participación en la Comunidad 
de las personas con minusvalía.' 

Muchas han demostrado ya que son capaces de hablar por si 
mismas y en favor de otras menos dotadas. 

Para conseguir esta integración social y participación en la 
Comunidad tendremos que actuar sobre el individuo: educación y 
comoetencia social. Y sobre la Comunidad: trabaio social. 

Para actuar con las personas necesitamos profesionales con for- 
mación pedagógica. Las profesiones para la educación social, diversi- 
ficadas en niveis y campos de espe~ialiiación, pero con una forma- 
ción de base comun serán un buen punto de apoyo para nuestra meta 
en la atención a personas con minusvalía, insistiendo mucho en la 
etapa adulta. 



Con respecto a la acción sobre la Comunidad, los trabajadores 
sociales tienen una enorme y compleja tarea para conseguir la tole- 
rancia de la Sociedad y la normalización de servicios. 

Además de estas profesiones de actuación directa y continua, 
necesitamos otros profesionales cuya intervención reviste menor 
incidencia en el tratamiento, pero no menor importancia, como 
médicos, sociólogos, arquitectos, etc. 

Conviene que tengamos en cuenta la necesidad de disponer de 
especialistas en el campo de atención a deficientes en todas estas 
profesiones, ahora bien los especialistas siempre serán pocos, com- 
parativamente considerados con el numero de "no especialistas" en 
cada profesión. 

Sin embargo, es absolutamente necesario que todos los profesio- 
nales de cada campo tengan, de base, unos conocimientos minimos, 
pero suficientes sobre lo que son las minusvalías y su repercusión, 
para que puedan hacer frente a la mayor parte de los problemas que 
se les presenten. Así, quedarían los especialistas para los casos más 
complicados y como apoyo para el resto de los profesionales "no 
especialistas". 

Esto, tanto para las profesiones de atención directa, como para 
las colaterales. Si queremos, de verdad, normalizar los servicios y 
garantizar el acceso a ellos de las personas con minusvalias, ha de ser 
el conjunto general de profesionales quien los asuma. Por ej., si pre- 
tendemos la integración escolar, tendrán que realizarla los maestros 
del sistema general de educación del país, apoyados y ayudados por 
especialistas con formación y experiencia. Pero es imprescindible que 
todos los maestros tengan esos conocimientos minimos suficientes a 
que antes hemos aludido. 

De esta forma conseguiremos servicios generales normalizados, 
que "normalicen" la vida de las personas con deficiencia y hagan 
realidad sus derechos, tal como fueron reconocidos por la ONU en SU 
resolución aprobada en la Asamblea General el 20 de diciembre de 
1971." 

" "Paso a paso" 1978: Liga Internacional de Asociaciones en favor a Personas con 
Deficiencia Mental. A-ue Louise, 248 - bte 17 B - 1050 Bruselas - BWgica. 
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REFUGIADOS EN ESPANA: 
VIAS PARA SU INTEGRACION 

SOCIO-CULTURAL 

Félix Barrena Sanchez 

Richard Wagner, músico; Giuseppe Garibaldi, político y 
revolucionario; Moisés, legislador judío. Antonio Machado, poeta. 
Mahoma: profeta del Islam. Sam Nujoma, líder de la S.W.A.P.O., 
último de los líderes históricos africanos retornados del exilio. Don 
Juan de Borbón, padre del rey de España. 

Cada uno de estos personajes brilla con luz propia y ocupan un 
lugar destacado en la historia. Todos ellos tienen algo en común: la 
experiencia del refugio y &l exilio en tierra extraña. 

La mayoría de los refugiados que cada mañana acuden a Cruz 
Roja no van a ser contados entre los exilados famosos. Pero al igual 
que ellos están viviendo una experiencia Única y similar, la del árbol 
robusto que un día se ve sacudido por el vendaval, arrancando de 
raíz y lanzando violentamente lejos del hogar, de la patria, de los 
recuerdos de la niñez. En esa dura y temble experiencia, tan familiar 
para quienes trabajamos en el Servicio de Refugiados de C m  Roja, 
es en la que me he basado para plantear esta sencilla ponencia. 

La educación social, eje y gozne de este Congreso, tiene una 
traducción práctica y muy concreta en el campo de los refugiados: su 
integración social y culfural en el pais de acogida. Sobre el tema de la 
integración, por tanto, vamos a centrar nuestra exposición. 

El refugiado no es un marginado social 

La organización del Congreso ha colocado el tema de los refu- 
giados entre los grupos sociales con dificultades educativas peculiares. 
Ayer fueron los deficientes, antes de ayer los gitanos. Me impresionó 
oír los esfuerzos que estaban haciendo estos colectivos y los educa- 
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dores que los atienden por arrancarlos de esa marginación social 
hacia la que son constantemente desplazados. 

También el refugiado sufre un tipo muy particular de margina- 
ción social. Pero esta no puede compararse con la de un analfabeto 
que se esfuerza por aprender a leer para sacar el permiso de condu- 
cir ... Es cierto que cualquier tarde podemos ver refugiados haciendo 
cola junto a alcohólicos y mendigos a la puerta de un albergue o de 
un comedor social; es cierto que por una serie de circunstancias que 
irán saliendo a lo largo de la ponencia, el refugiado es una persona 
que pasa un tiempo dependiendo de la beneficiencia estatal o de la 
caridad organizada. Pero no nos deberíamos dejar engañar por las 
apariencias. Su marginación no se parece en nada a la de sus com- 
pañeros del albergue municipal. Muchos de esos refugiados a los que 
hoy vemos con aspecto desaliñado y cara triste fueron ayer sindica- 
listas luchadores, estudiantes aventajados, profesionales universi- 
tarios, militantes políticos o religiosos, etc..etc. Un día tuvieron la 
desgracia de perder su apuesta frente al dictador de turno. Ese fue el 
comienzo de su actual infortunio. 

En adelante les Uamaremos simplemente "refugiados" 

Cuando utilicemos el término "refugiados" es porque nos 
estamos refiriendo tanto a los refugiados de hecho como a los de 
derecho. El status legal y jurídico de unos y otros es muy diferente, 
pero tienen muchos problemas comunes a la hora de integrarse en el 
país. 

Cuando un extranjero llega a España con la intención de pedir 
refugio, tiene que dirigirse a las autoridades del Ministerio del Inte- 
rior, concretamente a la Comisaría General de Documentación, y 
solicitar refugio y/o asilo. A partir de este momento se inicia un largo 
proceso, que puede prolongarse varios años, hasta que el Estado 
español le reconoce o le deniega la condición de refugiado. Durante 
ese tiempo la persona es técnicamente "solicitante de refugio y/o 
asilo". Y sólo se convierte en refugiado o asilado de derecho cuando 
recibe respuesta afirmativa a su solicitud. 

Desde el Servicio de Refugiados de Cruz Roja, Asamblea de la 
Comunidad de Madrid, atendemos fundamentalmente a solicitantes 
de refugio/asilo que son refugiados de hecho pero que aun no lo son 
de derecho. Sin embargo en la conversación ordinaria no hacemos 
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tantas distinciones. Tampoco las hacen los refugiados. Hablamos 
simplemente de refugiados para referimos tanto a los de hecho como 
a los de derecho. Permítanme que por mor de la brevedad me exprese 
así también. Si en algún momento lo creo necesario, precisaré técni- 
camente a quienes me estoy refiriendo. 

1. LOS REFUGIADOS EN ESPANA, AQUI Y AHORA 

1. Extranjeros y refugiados 

No son muchos si los comparamos con la cifra global de extran- 
jeros que viven aquí. Nadie sabe con total exactitud cuántos extran- 
jeros viven y trabajan en España puesto que muchos de ellos se 
encuntran en la ilegalidad y no están registrados en ninguna parte. 
Calculos fiables hablan de más de 700.000 extranjeros en España, de 
los cuales puede haber alrededor de 400.000 sin permiso de residencia y 
de trabajo. Un educador social se percatará inmediatamente de lo 
dramático de ese porcentaje: más de la mitad son "ilegales". 

El número actual de refugiados en España, si incluimos tanto a 
los refugiados de derecho como a los que en este momento poseen el 
documento de solicitantes de refugio/asilo, eran 9.200 en 1988. Hoy, 
Septiembre de 1989, son ya bastantes más de 10.000. Aproximada- 
mente las tres cuartas partes de ellos viven en el temtono de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 

Numéricamente son muy pocos si se les compara con los miles y 
millones de refugiados que hay en el mundo. El A.C.N.U.R. (Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados) daba estas 
cifras de refugiados en 1988: 

Afnca .............................. 3.975.900 refugiados 
................ Norte América 1.353.000 refugiados 
............... América Latina 339.000 refugiados 

Asia ................................. 5.668.400 refugiados 
........................... Oceania 91.800 refugiados 

Los refugiados que viven en España son proporcionalmente po- 
quísimos cuando se les compara con los que han encontrado cobijo 
en paises como estos: 
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. , Pakistan .......................... 3.159.000 refugiados 
Irán ................................. 2.760.000 refugiados 
Estados Unidos ............... 1.000.000 refugiados 
Somalia ........................... 840.000 refugiados 
Sudán .............................. 807.000 refugiados 
Malawi ............................ 401.600 refugiados 
Canadá ............................ 353.000 refugiados 
Zaire ................................ 320.000 refugiados 
Burundi ....................... .... 267.500 refugiados 
Tanzania ......................... 266.200 refugiados 
Honduras ........................ 63.000 refugiados 
Costa Rica ...................... 31.600 refugiados 
Guatemala ...................... 12.000 refugiados 

Compárese la extensión de terrenos y los recursos económicos 
de algunos paises con la extensión, riqueza y población de España 
para ver el esfuerzo de acogida al refugiado que se hace en unos y 
otros países. 

Tampoco rebosamos generosidad cuando nos medimos con 
los paises de la Comunidad Económica Europea. Veamos algunos 
ejemplos: 

Francia ......................... 
Alemania Federal .......... 
Reino Unido ................... - Dinamarca ...................... 
Paises Bajos .................. :.. . . Belgica ............................ 
Italia .............................. 
Grecia ............................. 
Portugal .......................... 

179.300 refugiados 
146.100 refugiados 
100.000 refugiados 
30.000 refugiados 
24.000 refugiados 
22.000 refugiados 
10.600 refugiados 
4.600 refugiados 

800 

Ciertamente, el numero de refugiados que han encontrado 
acogida en España es pequeño cuando se le compara con el numero 
de refugiados que han encontrado cobijo en otros paises, sobre todo 
en los del Tercer Mundo, pero representan una cifra considerable en 
un país que no tiene tradición de acogida a refugiados. Legisladores, 
educadores y trabajadores sociales estamos abriendo caminos hasta 
ahora inexplorados, entre ellos, el de la integración socio-cultural del 
refugiado. Para valorar adecuadamente la importancia de esta labor 
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hemos de tener en cuenta que nuestro trabajo social con extranjeros 
y refugiados carece de una tradición sólida. Estamos aprendiendo 
todos los que tenemos interés por aprender. ~Fmstrante? No debiera 
serlo. Lo más bonito para un profesional amante de su trabajo es 
encontrarse en una etapa creadora como la que nos ha tocado 
vivir. 

Si atendemos al crecimiento de la demanda de refugio en Espa- 
ña, observamos que su nzímero crece vertiginosamente. 

Datos 

Extranjeros que han pedido refugio/asilo en España: 
- Año 1986: 3.160 personas 
- Año 1987: 3.776 personas (incremento del 19,5%) 
- Año 1988: 4.959 personas (incremento del 31,3%) 
- Año 1989: 7.520 personas (previsión) (incremento del 

51,6%) 

Nota: En el primer semestre de 1989 solicitaron refugio y/o asilo 
un total de 3.745 personas, lo que nos permite suponer 
aproximadamente un numero de 7.520 solicitantes al 31 
diciembre de 1989. 

Una muestra pequeña pero valiosa pava el investigador sociai 

Hoy preocupa socialmente en toda Europa el tema de los ex- 
tranjeros. Cada día se hacen más estudios. Pero muchas veces los 
estudios resultan dificiles de llevar a cabo porque el extranjero rehú- 
sa dar información. Tiene miedo, sobre todo el que carece de docu- 
mentación en regla. Frente a esa dificultad se alza un colectivo, el 
de los refugiados, que comparte con los restantes extranjeros una 
problemática socio-cultural muy sinilar pero que no tiene inconve- 
niente en informar abiertamente sobre su situación. Más aun, el 
refugiado quiere que se conozca su situación cuanto antes: aporta 
documentación, no sólo se presta a ser entrevistado sino que solicita 
entrevistas con los trabajadores sociales encargados de atenderlo; 
con los propios refugiados, sin ser llamados, los que vienen a Cruz 
Roja para que se les abra un expediente social; lo hacen para recibir 
unas prestaciones económicas o sanitarias, naturalmente, pero lo 
hacen por propia iniciativa y, en general, los datos de situación que 
aportan son fiables. 
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Hay también un hecho que no quiero pasar por alto. La infor- 
mación que este colectivo proporciona al personal de Cruz Roja 
tiene un valor excepcional por la confianza que les merece la Insti- 
tución. Ellos saben que su información va a ser tratada confidencial- 
mente y nunca utiliza en su contra. Cualquier investigador social 
sabe que si parte de estas premisas tiene mucho camino reconido, 
concretamente la espinosa tarea de ganarse la confianza del entre- 
vistado o del que aporta la información. 

A la vista de estas razones creo poder afirmar que las conclu- 
siones de nuestra ponencia, aunque por rigor científico hayan de 
circunscribirse al ámbito de los solicitantes de refugio/asilo -que es 
de donde las hemos obtenido- pueden servir de orientación para 
apoyar la integración socio-cultural de los extranjeros que viven y 
trabajan en España, en especial de los procedentes del Tercer Mundo. 

2. Algunas preguntas sobre refugiados 

2.1. iQui6npuede ser refugiado? 

Los tratados internacionales suscritos por España (Convención 
de Ginebra, 1951) reconocen como causas de refugio: 'yundados 
temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas" (Art. 1). 

.En la práctica nos encontramos con que la mayoría de los soli- 
citantes de refugio en España alegan razones políticas: militancia en 
sindicatos o partidos de oposición, participación en golpes de estado 
contra alguna dictadura, etc. 

Otros, como los armenios de Irán, los testigos de Jehová o los 
creyentes de algunas confesiones cristianas africanas alegan razones 
religiosas; son los menos. 

Así pues, bien podemos decir que el refugiado que acude a 
España es, en su inmensa mayona, un refugiado político. 

2.2. ¿De &nde vienen los refugiados? 

De cualquier lugar donde estén asentados regímenes políticos t0- 
talitanos y sociedades poco tolerantes, de los paises donde hay guerra 
y de aquellas regiones donde la situación socio-económica es mala. 
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Algunas cifras significativas: 
En 1988 llegaron a España 4.069 refugiados. Estudiemos su 

lugar de procedencia: 

- Europa del Este (Polonia, Rumania, Checoslovaquia, ... ): 
60,77%. Observar la estrecha relación q~ri se adivina entre 
estos datos y las noticias más recientes: Perestroika de Gor- 
bachov, cambio de gobierno en Polonia, huida masiva de 
refugiados de la Alemania Onental hacia Occidente, ebulli- 
ción en los países del Pacto de Varsovia, etc. 

- Cercano y Medio Oriente: 20,91%. Como telón de fondo 
tenemos la guerra Irán-Irak que a la sazón estaba dando sus 
últimos coletazos de muerte. 

- Africa: 10,73%. De ellos tenemos una parte importante que 
hablan portugués. El año 1988 todavía había guerra en An- 
gola, de donde procedía una buena parte de refugiados que 
nos llegaban vía Portugal o vía barcos españoles que recala- 
ban en puertos angoleños. 

- Latinoamérica y Caribe: 7,15%. Si prescindimos de eufe- 
mismos podríamos decir simplemente: "regímenes de Pino- 
chet y de Fidel Castro", o sea Chile y Cuba. En otro tiempo, 
cuando el cono sur americano estaba gobernado por mili- 
tares (regimenes dictatoriales de Argentina y Umguay), 
hubo aquí miles de refugiados argentinos y uruguayos, la 
mayona ya retornados a su país o establecidos definitiva- 
mente en España. 

- Sureste Asiático: (Viet Nam, Laos, etc.): 0,44%. Lo exiguo 
de ese número, sólo 18 refugiados, tiene una explicación sen- 
cilla: con sus barcos de pesca no son capaces de alcanzar las 
costas españolas. 

2.3. Cómo viajan hasta EspMa 

La mayona lo hace en avión. Aunque a algunos pueda parecer 
sorprendente, el refugiado entre normalmente en España como turis- 
ta; al llegar entrega su pasaporte a la policía y solicita refugio o asilo. 
Es interesante observar cómo la mayoría de los regimenes totalitarios 
facilita a sus disidentes la partida hacia el exilio; hasta ahí llega su 
refinamiento. 
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Cuando hay gobiernos, como el del Ayatollah Jomeini, el de 
Cuba o el de Angola, que ponen dificultades para dar el pasaporte o 
permitir la salida a personas en edad militar o relacionadas con la 
guerra, inmediatemente surgen organizaciones más o menos mafiosas 
que proporcionan pasaportes falsos a cambio de dinero. ! 

Algunos refugiados procedentes del Este de Europa hacen viajes 
increíbles escondidos en contenedores o en camiones T.I.R., donde 
permanecen encerrados varios días hasta que los desembarcan com- 
pletamente aturdidos en Madrid o Barcelona. 

Los africanos recurren al viejo sistema de viajar como polizones ! 
en barcos cargueros donde sobreviven a travesías de O y 30 días sin 
ser descubiertos o en convivencia con algún miembro de la tripu- 
lación. ! 

I 

2.4. ¿Llegan solos o con famitia? ! 

Nos hacemos esta pregunta por la incidencia que este hecho 
tiene en su ulterior proceso de integración social. 

Una buena parte de los refugiados son solteros o han dejado a 
su cónyuge en el pais de origen. Los que vienen con familia proce- 
den mayoritariamente del Este de Europa (Polonia y Checoslova- 
quia, sobre todo), de Irán (principalmente la mayoría armenia) y de 
América Latina. 

Los africanos suelen llegar solos. Las africanas vienen acompa- 
ñadas frecuentemente por niños de corta edad. 

2.5. ¿Qué razones les mueven a venir a Espaiía? 

Si exceptuamos a algunos polizones que llegan a Cadiz o Bar- 
celona por casualidad, la mayoría elige nuestro pais por dos razones 
muy distintas: 

Eligen a España como país de transito 

Esto es muy común en quienes aspiran a reasentarse definitiva- 
mente en países como Estados Unidos, Canadá o Australia. Gene- 
r a lmen te '~  trata de refugiados armenios o procedentes de países del 
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Este de Europa. En su pais no pueden obtener visado para viajar a 
esos países de reasentamiento y vienen a España donde encuentran 
más fáciles las cosas. Al menos eso es lo que piensan o pensaban 
hasta hace poco. Desgraciadamente las cuotas de inmigrantes se 
están reduciendo drásticamente en Estados Unidos y muchos de los 
que eligieron España como pais de transito tienen que hacer frente 
ahora al dilema de retornar a su pais o de quedarse aqui definitiva- 
mente. 

Desean quedarse a vivir en Espana 

Cada día son mas numerosos. En este momento, Septiembre de 
1989, son ya mayoria. Algunos quieren quedarse aqui hasta que 
desaparezca el régimen dictatorial existente en sus paises. Otros, 
sobre todo los refugiados procedentes del Tercer Mundo, no tienen 
planes de ir a ningún otro pais. 

2.6. iHay innugrantes económicos entre los refugiados? 

He aqui una pregunta capital. El gran miedo de los paises 
opulentos de la C.E.E. es que, so pretexto de refugio, esté entrando 
por las fronteras del Sur de Europa una riada de inmigrantes econó- 
micos que sólo huyen del hambre y no tienen otro objetivo que 
aprovecharse de la rica tarta económica que tenemos sobre la mesa. 
Ese mismo miedo lo tienen japoneses y australianos hacia los proce- 
dentes del Sureste Asiático. Y otro tanto les ocurre a los paises ricos 
de América del Norte, E.E.U.U y Canadá, con respecto a los países 
pobres de América Latina y del Caribe. 

El refugiado, al que acusan de ser inmigrante económico, se 
defiende diciendo que en sus paises cualquier signo de disidencia 
política o de no apoyo a la politica del gobierno se traduce en la 
pérdida del puesto de trabajo o en la ruina del negocio familiar. Y no 
es dificil de creer esta razón a la vista de la corrupción y el "amiguis- 
mo" que impera en los sistemas económicos de muchos paises tercer- 
mundistas. Es más, a veces no es preciso hacer absolutamente nada 
molesto al gobierno para que a uno se le nieguen incluso los medios 
más imprescindibles para sobrevivir. En algunos paises africanos 
basta con no pertenecer a la tribu del presidente de Gobierno, del 
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Gobernador, del Alcalde o del encargado de la empresa. Pero esas 
situaciones, para desgracia de muchos refugiados, ni están contem- 
pladaas en la legislación internacional sobre refugio ni hacen mella 
en los países opulentos de Occidente y menos en un momento en que 
tanto Europa como Norteamenca sufren la dentellada del paro. 

2.7. Algunas cifas signifcativas sobre 
posible inmigración econdmiea 

Hemos visto que el número de refugiados que entró en España 
durante 1988 fue de 4.959 personas. ¿Cuántos de ellos son verdaderos 
refugiados y cuántos son considerados por el gobierno español como 
inmigrantes económicos? 

- Calculamos que un 50% de ellos, aproximadamente, ha sali- 
do ya o saldrá de España -1egl o ilegalmente- hacia los pai- 
ses de reasentamiento difinitivo o de regreso hacia su pais de 
origen. 

- Pero tenemos otro 50% que mantiene hasta el final su so- 
licitud de refugio o asilo. Pues bien, según los datos que 
nos facilita la propia Administración Española, en el año 
1988, sólo 11 personas consiguieron ser reconocidas como 
refugiados y 241 como asilados. Se trata de un porcentaje 
bajisimo. 

¿Qué ha sido del resto? A la mayoría les ha sido denegada su 
petición porque no han podido demostrar con indicios o pmebas 
que fueron perseguidas en su pais por alguna de las cinco razones 
legalmente admitidas para ser considerados refugiados de derecho. 
Esto quiere decir que, en la práctica, es como si se les considerase 

, inmigrantes económicos; por eso se les remite a la Ley de Extran- 
jería, cuyo listón es prácticamente seguro que no van a pasar, para 
que traten de legalizar su situación en España como trabajadores 
extranjeros. Los más probable es que al cabo de esos meses que se 
les da para legalizar su situación como inmigrantes, se ven sin per- 
miso de trabajo, sin esperanzas de conseguirlo en un plazo de tiempo 
pmdenciai y con la amenaza permanente de ser expulsados de Es- 
paña. 
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La opinión de los propios refugiados 

Por solidaridad con los demás compañeros de infortunio y tal 
vez por su propio interés personal, ningún refugiado va a hacer de- 
claraciones públicamente diciendo que hay inmigrantes económicos 
entre ellos. Pero, en privado y en ambientes confidenciales, el ver- 
dadero refugiado se lamenta de tener como "compañeros de viaje" a 
ciertas personas que ni son refugiados ni tienen motivo alguno para 
estar entre ellos pero que utilizan los programas de ayuda a refu- 
giados para vivir como parásitos amparados en la desgracia de otros. 

Existen inmigrantes económicos entre los solicitantes 
de refugio/asilo. Su presencia distorsiona y repercute 
negativamente sobre el programa de refugiados 

Es una opinión muy extendida entre los trabajadores de Cruz 
Roja y de aquellas asociaciones que trabajan en pro de los refugia- 
dos. A menudo se lamentan de que el esfuerzo común en favor de su 
integración social y cultural se ve fuertemente dificultada por la 
presencia de meros inmigrantes económicos. Estos: 

- entran en el reparto de los fondos destinados al programa, 
lo que repercute negativamente sobre las prestaciones eco- 
nómicas que recibe el refugiado verdaderamente necesitado; 

- impiden una atención más personalizada a quienes la pre- 
cisan: el falso refugiado, en su afán por disimular su condi- 
ción, provoca una demanda tan fuerte como artificial de ser- 
vicios sociales (entrevistas, etc.) en los que no está realmente 
interesado; lo hace para seguir recibiendo unas prestaciones 
económicas que son lo Único que le interesa o para tener 
algún tipo de documentación válida, siquiera sea provisio- 
nalmente. 

Obviamente, sin separamos ni un ápice de nuestros principios 
de universalidad y de ayuda humanitaria sin distinción de raza, credo, 
ideología o cualquier otra circunstancia discriminatoria, muchos tra- 
bajadores de Cruz Roja y de otras organizaciones no gubernamenta- 
les estamos contra la presencia de meros inmigrantes económicos en 
el programa de refugiados. Reconocemos, sin embargo, que la propia 



ley española, al hacer tan dificil, prácticamente imposible, la legaliza- 
ción de los trabajadores extranjeros en España, está estimulando la 
piceresca de ciertos extranjeros que, sin motivo alguno, se hacen 
pasar por refugiados. 

3. El desembarco: de la euforia a la frustración 

En estos días todos los medios de comunicación nos han mos- 
trado escenas de refugiados de la Alemania Democrática que se 
pasaban a Occidente. En los periódicos se ha publicado la foto de 
unos refugiados que brindaban con champán al pasar la frontera 
austnaca. Eso que bien podnamos llamar la eufona del desembarco 
en un país libre es algo tan fugaz como las burbujas del champán. 
Acto seguido viene la fmstración. Porque el verdadero refugiado, 
aunque viaje con visado de un turista, no es un veraneante sino un 
viviente arrancado de raíz, como esos árboles a los que luego cuesta 
tanto trabajo arraigar en tierra extraña. A lo mejor lo consigue 
algún día, pero probablemente ya nunca llegue a recuperar la lozanía 
de tiempos pasados y a producir los espléndidos fmtos que dio en su 
tierra. 

4. Un reto: la integración social y 
cultural en su nuevo ambiente 

Al refugiado que quiera sobrevivir y preservar su identidad no 
le queda otra alternativa que integrarse social y culturalmente en el 
nuevo medio donde va a vivir. Pero, ¿que es eso de la integración? &4 
que nos estamos refiriendo cuando hablamos de la integración socio- 
cultural? 

Nuestra intención no es filosofar sobre el tema. Por eso nos 
limitaremos a recoger lo que en la práctica se entiende por integra- 
ción en el mundo de los refugiados y de cuantos nos relacionamos 
con ellos. 

Decimos que un extranjero está integrado en España ... cuando es 
capaz de hablar nuestro idioma, cuando entiende nuestras costum- 
bres y hábitos de conducta, cuando es capaz de explicarse ciertos 
hechos o peculiaridades de nuestro carácter colectivo, cuando es 
capaz de percibir y tal vez incluso de compartir nuestros valores, 
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cuando llega a identificarse 4esde  su propia personalidad y cultura- 
con nuestros modo de ser y nuestras manifestaciones artísticas. 

La integración socio-cultural no es algo estático sino fuerte- 
mente dinámico. Podríamos compararla con la belleza de una actriz 
o con la forma física de un deportista, algo que hay que cultivar cada 
día para no perderlo. 

Cinco elementos que conforman un nivel básico de uttegracibn 

- el conocimiento del idioma, 
- una vivienda digna, 
- un puesto de trabajo acorde con las posibilidades del indi- 

viduo, 
- un tejido normal de relaciones sociales, 
- una asimilación de la cultura española -variable según el ni- 

vel cultural del refugiade que le permita entablar un cierto 
diálogo cultural entre la cultura española y la suya propia. 

Notar: que cuando aquí hablamos de cultura no estamos refi- 
riéndonos a títulos académicos o a "cultura libresca" sino al bagaje 
cultural de la persona: sus conocimientos, su experiencia de la vida, 
su forma de pensar y de juzgar, sus criterios y valores ... 

Integración socio-cultural: el arte de lo posible 

La integración es un trabajo que compete por igual al refugiado 
o extranjero y al conjunto de la ciudadanía. No habrá integración 
posible si ambas partes no trabajan de común acuerdo. 

Tampoco habrá integración sin un esfuerzo compartido por 
parte de ambos: el refugiado, como cualquier persona procedente de 
otro ámbito cultural, tendrá que esforzarse por ver la realidad y por 
expresarse desde una óptica cultural diferente: esto le enriquecerá a 
la larga, pero le resultará doloroso al principio. Igualmente, la inte- 
gración de un elemento cultural extraño, como es el refugiado, exige 
a la sociedad un replanteamiento de sus valores socio-culturales y, a 
la larga, una transformación cultural. Sociedad y refugiados se enri- 
quecen pero a costa de despojarse de algo propio como sucede en 
cualquier alumbramiento. 
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Un ejemplo de integración socio-cultural dzjicil: 
refugiados procedentes del Islam 

Su integración en la sociedad española, situada cuturalmente en 
la esfera de la civilización cristiana y occidental, exige al refugiado 
islámico cambiar de arriba abajo, casi dar una vuelta de calcetín. De 
ahi que sean tan pocos los que lo logran plenamente. Lo normal es 
que terminen refugiándose en guetos islámicos, proclives al funda- 
mentalismo, o que renuncien a su tradición islámica. 

Pero no es menos el cambio de mentalidad que exige a la socie- 
dad española la integración del refugiado islámico. Piensen en la 
profunda relectura de la historia que seria imprescindible realizar: los 
8 siglos de reconquista, la expulsión de los moriscos, la tradición del 
moro malo y traicionero, las guerras coloniales de Marruecos, tebeos 
como "El Guerrero del Antifaz" que leíamos de pequeños, la guardia 
mora de Franc, los ayatollahs modernos, el reguero de emigrantes 
norteafricanos que viajan sobrecargados por nuestras carreteras 
deslumbrando a los demás conductores ... 

5. ¿Quiénes Uegan a integrarse en la sociedad? 
La importacia de unos buenos comienzos 

Sin necesidad de mencionar a refugiados famosos que han Ilega- 
do a hacerse un lugar y un nombre entre nosotros, como sería el caso 
del futbolista Kubala, podemos establecer una relación significativa 
entre las circunstancias en que se produce su primera andadura, 
apenas llegados al país de acogida, y sus posibilidades de integración 
sociocultural. También aquí juegan un papel importante los buenos 
principios. 

Tres planteamientos diferentes que v a n  a decidir su htegracidn 

Necesariamente tenemos que hablar aquí desde nuestra expe- 
riencia. El contacto mantenido con los refugiados en los primeros 
años de estancia en España nos muestra que de los planteamientos 
que se hacen en esos primeros meses o años se puede inferir con cier- 
tas garantías de acierto su nivel de integración futura. 
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a) Refugiados que quieren integrarse en otro país 

A ellos aludimos más arriba. Son los que desean representarse 
en paises como E.E.U.U., Canadá, Australia, etc. Estos refugiados 
viven en España como si estuvieran en la sala de embarque del aero- 
puerto, esperando que les llamen para subir al avión. Su estancia aquí 
es una temble pérdida de tiempo. Lo Único que a lo mejor les inte- 
resa es el idioma español porque piensan que les va a ser útil cuando 
lleguen a E.E.U.U. A menudo sufren una peligrosa erosión social 
tanto más virulenta cuanto más larga es la espera. Un matrimonio de 
jubilados puede esperar 1 ó 2 años para reunirse con sus hijos en Cali- 
fomia, pero ese mismo tiempo resulta insoportable para una joven o 
un padre de familia. 

El drama surge cuando ese refugiado se da cuenta de que su 
vuelo ha sido definitivamente cancelado y tiene que optar por regre- 
sar a su país o por quedarse a vivir en España. Rara vez logran su- 
perar airosamente ese trauma; en general podemos decir que sus 
posibilidades de integración son escasas. 

b) Refugiados que vienen hacer algún dinero 

No vamos a emplear mucho tiempo en hablar de su posible 
integración. Sencillamente, no les interesa lo más mínimo. Podnamos 
compararlos con aquellos emigrantes españoles de los años 60 que 
iban a Alemania a ganar unos marcos para poner un negocio en 
Cuenca o para hacerse una casa en el pueblo. 

Estos refugiados son personas a quienes ni siquiera interesa 
aprender correctamente nuestro idioma: les basta con saber chapu- 
marlo para salir del paso. El trato con los españoles sólo les interesa 
en la medida en que les sirve para sacar algún beneficio económico 
inmediato. Renuncian a establecer lazos estables con este país, con 
sus gentes y su cultura. ¿Para qué? Les resbala cualquier plantearnien- 
to o propuesta que no estén directamente relacionados con la econo- 
mía o con la sociedad de consumo. Y eso ya desde el primer día ... 
hasta el punto de que los propios trabajadores encargados de atender- 
les bromeamos diciendo que en vez de unos servicios sociales necesi- 
tanan simplemente un cajero automático. Su futuro, si por algún 
motivo imprevisto se trunca y tienen que quedarse en España, es 
realmente sombrio. 



LA EDUCACION SOCIAL EN ESPANA 

c) Refugiados que aspiran a integrarse 
en la sociedad española 

1 
Se distinguen de los anteriores en su interés, ya desde el princi- ! 

pie, por captar la nueva realidad en la que van a vivir. En nuestro 
trabajo cotidiano disponemos de un buen medio para detectarlos: la 
reunión informativa, que hacemos en varios idiomas, para orientar a 
los recién llegados. Cuando hablamos de las prestaciones económicas 
que pueden recibir, bien sabemos que la atención del auditorio es l 
total. Pero no ocurre lo mismo cuando se informa sobre su situación 
legal, sobre los servicios de salud o las ofertas culturales que hay a su 
disposición. ¡Ahí está la diferencia! Esta actitud de antenas desple- ! 
gadas para captar todo lo que se cuece en su entorno suele ser un 
gesto característico de quienes sienten verdadero interés por plante- 
arse su adaptación a la nueva circunstancia que les ha tocado vivir. 
He aquí otras señales positivas: 

- Apenas llegan, manifiestan interés por aprender el idioma ! 

español. I 

- Cuidan todo lo relacionado con la tramitación jundica de 1 
su expediente de asilo y/o refugio: se esfuerzan por conseguir 
las pruebas que les piden, rellenan esmeradamente el cues- 
tionario del A.C.N.U.R, acuden puntualmente a las convo- 
catorias que se les hacen desde la Comisaría General de Do- 
cumentación, plantean dudas y cuestiones relacionadas con 

I 

su futuro al trabajador responsable de su caso, etc. I 
- Buscan la relación con los españoles; ellos suelen decir: bus- 

carse amigos españoles. Y si no lo encuentran, lo lamentan. 
- Tratan de introducirse en el mundo del trabajo por la única 

puerta posible, la economía sumergida pero, a diferencia de 
otros extranjeros sin esc~pulos,  renuncian al dinero fácil 
porque ellos van buscando, además de obtener una ayuda 
económica para sobrevivir, familiarizarse con el sistema 
económico español en el que tienen intención de integrarse. 

- Cuidan su cualificación profesional optando a becas que en 
determinadas circunstancias les concede el Estado español o 
inscribiéndose en los cursos del I.N.E.M. En muchos casos 
esto supone un verdadero sacrificio económico pues para 
seguir esos estudios o esos cursos tienen que renunciar a 
chapuzas muy rentables. 
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- Administran con gran cuidado el dinero que el Estado Espa- 
ñol concede a los asilados para su asentamiento. Es una can- 
tidad que ronda el millón de pesetas. En la forma como van 
gestionando esta ayuda se ve rápidamente quién aspira a in- 
tegrarse realmente mediante un trabajo o un negocio decente 
en la sociedad española. 

6. La integración del refugiado: objetivo último 
de varias instituciones en Espata 

Me parece importante citar, aunque sólo sea mencionando su 
nombre, a una serie de instituciones u O.N.G. (Organización no Gu- 
bernamentales) que, al igual que Cruz Roja, trabajan por la integra- 

i ción del refugiado. 

6.1. A.C.N.U.R. (Alto Comisionado de las Naciones Unidades 
para los refugiados). Tiene su sede en Madrid. Es un orga- 
nismo internacional. 

6.2. Cruz Roja Española. Dirige tres subprogramas al servicio 
del refugiado: Primera Inserción, Asistencia Sanitaria y 
Pensiones Vitalicias. De la experiencia obtenida como tra- 
bajador de C m  Roja han ido naciendo cada una de las 
ideas que aparecen en esta ponencia sobre la integración 
social del refugiado. 

6.3. C.E.A.R. (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). En 
Barcelona se  denomina^.^.^.^.^. Presta ayudajundica al 
refugiado desde el mismo momento de la llegada. Se encar- 
ga de tramitar sus solicitudes de becas y ayudas económicas 
para asentamiento. 

6.4. Arnnisría Internacional. Presta apoyo, sobre todo jurídico, 
al refugiado a la hora de obtener pruebas de que fue perse- 
guido en su pais. 

6.5. C.A.R. (Centros de Acogida al Refugiado) dependientes 
del I.N.S.E.R.S.O. En ellos puede residir el refugiado y su 
familia durante varios meses. 

6.6. Agencias de Reasentamiento en otro pais. Hay vanas, pero 
las mas conocidas son el Comité Internacional de Rescate 
(I.R.C.) y el Servicio de Refugiados y Migrantes de la Comi- 
sión Católica de Migración. Atienden a los que, habiendo 
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llegado a España en demanda de refugio, tienen ihtención 
de reasentarse en otros países como E.E.U.U., Canadá, 
Australia, ... 

6.7. Asociaciones o grupos formados por refugiados que se 
prestan ayuda unos a otros. Recientemente acaba de cons- 
tituirse la Federación de Asociaciones de Refugiados en 
España, con reconocimiento jurídico por la razón que sea, 
apoyan la integración social a los refugiados de su nacio- 
nalidad, idioma o etnia. 

6.8. Organismos o Instituciones de apoyo al ciudadano necesi- 
tado. Entre ellas podríamos mencionar a Chitas y tam- 
bién a una serie de servicios municipales o comunitarios 
(albergues, comedores) a los que acude el refugiado en 
momentos en que la vida le trata con especial dureza. 
Hemos de reconocer que sin su apoyo muchos no serían 
capaces de seguir adelante en su lucha por la integranón 
en nuestro pais. 

l 

7. Pero, Les posible la integración social y 
cultural del refugiado? 

Después de todo cuanto llevamos dicho la pregunta podría pare- 
cer meramente retórica, pero la cuestión no es baladí. Podríamos 
plantearla más en concreto, ¿existe experiencia de refugiados que han 
logrado integrarse en esta sociedad y en esta cultura? 

Empecemos por decir que el ideal de cualquier refugiado no es 
la integración en el país de acogida sino el retorno a su pais de on- 
gen. Eso significana que han desaparecido los totalitansmos y la 
intolerancia que originó el refugio. Pero desgraciadamente estas 
malas hierbas suelen durar tiempo. Y cuando desaparecen sucede a 
veces que el refugiado por su edad, porque sus hijos se lo impiden O 

porque ha ido adoptando el estilo de vida del pais de refugio, no 
están en condiciones reintegrarse a la sociedad de la que salió. Tal 
vez sea viejo para encontrar trabajo, ¿quién sabe? 

Algunos estudiosos y trabajadores de lo social son más bien 
pesimistas sobre las posibilidades reales de integración del refugia- 
do. Como reflejo de esta actitud prefieren hablar de "inserción so- 
cial" para evitar el término "integración" que les parece utópico. 
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Hay refugiados que no consideran ni siquiera deseable su inte- 
gración. Creen que cualquier concesión en ese terreno les debilitaría 
en su lucha contra el régimen político o religioso que les obligó a 
exilarse. Quieren mantener a flor de piel su condición de exilados y 
por eso se niegan incluso a aprender español. Son pocos, pero los 
hay. Entre ellos podríamos contar a un pequeño grupo de refugiados 
iraníes, exilados por el régimen de Jomeini, en los que estaban muy 
vivos tanto el sentimiento religioso como la frustración politica. 

Algunos indicios nos hacen pensar que a ciertas sociedades 
occidentales no les interesa la integración de refugiados y extranjeros. 
Por eso se les mantiene en guetos o en campos de refugiados, como 
se hizo con los refugiados palestinos en Israel, o se les niegan las 
condiciones mínimas de integración: por ejemplo, el permiso de traba- 
jo o el permiso de residencia. ¿Quién pone en duda que a un empre- 
sario pirata le interesa más un indocumentado que un obrero capaz 
de exigirle un sueldo y unas condiciones de trabajo dignas? 

Nuestra aportación a este Congreso: la integración 
socinl y cultural del refugiado es posible y 
socialmente deseable 

Es la Única alternativa posible para evitar su marginación. Es 
además un derecho constitucional. Es la solución más humana y 
rentable. Es la única apuesta que pueden hacer el educador y el tra- 
bajador social. 

Pero dicha integracidn es dzficil 

El refugiado vive una situación psicológica que no le empuja a 
integrarse sino a refugiarse en guetos o a renunciar a sus señas de 
identidad sociocultural dejándose asimilar por la cultura dominante. 

Ya hemos dicho que las mismas sociedades de acogida a refu- 
giados les ponen mil trabas a la hora de integrarse. Por ejemplo, en 
España raro es el refugiado que no se pasa más de un año sin permiso 
de trabajo, viviendo de la beneficencia estatal. Esto destroza psiqui- 
camente a cualquiera. Pero más temble es aún el caso de aquellos a 
quienes se niega la ayuda económica estatal, porque la han disfrutado 
durante 12 meses, y no se les concede permiso de trabajo. &caso no 
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es esto una forma de echarles en los brazos de cualquier mafia o de 
empresarios piratas y sin escnipulos? 

Los altos procentajes de paro que sufren las sociedades occi- 
dentales, y muy particularmente España, también repercuten nega- 
tivamente sobre la posible integración del refugiado. Se dice que éste 
quita puestos de trabajo, cuando en realidad muchos refugiados 
creanan puestos de trabajo para parados españoles si tuvieran un 
mínimo de facilidades. 

A veces dicha integración es entorpecida por razones injustifi- 
cables como la prevención del narcotráfico o de la criminalidad o por 
actitudes simplemente xenófobas. Relacionar al conjunto de refugia- 
dos con el crimen organizado es una burda calumnia que a veces 
extienden sin pretenderlo los medios de comunicación. Yo mismo he 
tenido que salir al paso de estas falacias con argumentos tan simples 
y contundentes como este: una persona que deja sus huellas dactila- 
res en la policía, que tiene que renovar su documentación cada tres 
meses y que esta obligada a comunicar cada cambio de residencia a 
la Comisaría General de Documentación ... difilcimente puede andar 
metida e negocios sucios. 

No vamos a negar que esa integración, además de dificil es 
lenta, sobre todo para los adultos. Pero es posible y deseable. La 
experiencia de CNZ Roja y de otras instituciones u O.N.G. que tra- 
bajan por la integración del refugiado nos permite señalar una serie 
de vías de integración socio-cultural. De ellas hablaremos en el apar- 
tado siguiente. 

11. VIAS PARA LA INTEGRACION 
SOCIO-CULTURAL DEL REFUGIADO 

1. La existencia de un grupo humano de primera 
acogida (grupo nacional étnico, Linguistica, ... ) 

Personas que lo integran 

En general son refugiados que, de entrada, gozan de la confian- 
za del recién llegado porque comparten su misma suerte (el exilio), 
han pasado por la misma experiencia, hablan su.propio idioma, com- 
parten sus valores y su forma de vida ... En el caso de los refugiados' 
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por motivos políticos o religiosos existe además una sintonia espiri- 
tual profunda entre el que llega y los que ya están aquí. 

Grupos humanos de acogida que consideramos más representativos 

El grupo cubano, que es el más antiguo; el polaco, sin duda el 
más numeroso; el africano (dentro del cual existen varios subgrupos 
que se diferencian por el lugar de procedencia o por el idioma); el 
grupo chileno, muy unido por vínculos políticos; el iraqui, uno de los 
más pragmáticos y realistas, tal vez el que más se ha ocupado de 
montar unos serivicios sociales para sus miembros; el de los iranies 
(tanto armenios como musulmanes; ambos funcionan separadamen- 
te); el de los procedentes de Sri Lanka, bastante impenetrable para 
nosotros como todo los asiático ... Ultimamente están empezando a 
tomar cuerpo los grupos de checos y rumanos. 

Roles que juega elgrupo humano de primera acogida 

a) Facilita techo, comida, intérpretes y ayuda de emergencia al recién 
llegado (primeras ayudas económicas, ropa, información sobre los 
trámites necesarios para obtener el refugio, búsqueda de aloja- 
miento ...) 

Este es un servicio básico y fundamental. La mayoría de las 

1 
veces se presta desde la solidaridad de quienes comparten una misma 
suerte, pero no debenamos idealizar al refugiado: la situación de 
desamparo y miseria en que se ve forzado a vivir le obliga a veces a 
cobrar estos servicios. Excepcionalmente han surgido pequeñas ma- 
fias que viven a costa del que anda desorientado por las calles ale- 
dañas a la Comisaria General de Documentación o en los alrededores 
del Servicio de Refugiados de Cruz Roja. Se les presentan como "en- 
terados" y les ofrecen sus servicios de asesoramiento a cambio de la 
ayuda que van a recibir; así que cuando el recién llegado recibe su 
pnmera ayuda económica ya se la debe a su "protector". 

El apoyo institucional a estos grupos naturales de acogida y su 
colaboración con instituciones como C m  Roja, encargadas de la 
pnmera inserción, cortana de raíz estos abusos que si bien no son 
numerosos empañan el espléndido servicio de los grupos humanos de 
pnmera acogida. 
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b) Inicia al recién llegado en los secretos del país y en el arte de sobre- 
vivir o de abrirse camino en España 

Es una labor semejante a la que realizan los veteranos en un 
cuartel o los alumnos mayores de un internado. Hemos detectado 
que esta labor de "iniciación" se empieza a realizar ya incluso en el 
pais de origen (Irán, Cuba, Polonia ...) Hay refugiados que, al día 
siguiente de llegar a España, sin conocer una palabra de español, nos 
asombran con un conocimiento envidiable de los recursos sociales 
que aquí existen, de sus derechos, incluso de ciertas artimañas o sub- 
terfugios para conseguir prestaciones que muestran a las claras la 
mano de auténticos expertos. Atención a este pequeño detalle: Ayuda 
económica mensual que recibe un matrimonio o una pareja de refu- 
giados: 40.000 pts. Ayuda que recibe una persona que se presenta 
como soltera o separada: 3 1.600. ¿Quién informa de esta "minucia" 
al refugiado y recomienda a las parejas o matrimonios que se inscri- 
ban por separado para recibir 31.600 pts. cada uno? 

Esta labor de iniciación marcará profundamente la vida del 
refugiado que llega a España pues le dará una primera visión del pais 
que luego será dificil de cambiar. 

c) Abre el camino para conseguir una vivienda de alquiler 

Este servicio es de capital importancia sobre todo para las fami- 
lias. Si dificil es para una familia española encontrar un piso alqui- 
lado y amueblado por un precio módico, la tarea resulta imposible 
para' un extranjero sin recursos económicos que no conoce nuestro 
idioma. ¿Cómo lo consigue el refugiado? Metiéndose en los pisos que 
ya tenían alquilados otros refugiados llegados anteriormente. En esto 
hemos de reconocer la gran maestría de los polacos: sus pisos van 
pasando de unos a otros. El inquilino veterano presenta al recién 
llegado al casero, lo que inspira confianza a este; luego explica a su 
compatriota que debe pagar la fianza en el momento de alquilar el 
piso, que existe una comunidad de propietarios que les pasará un 
recibo mensual, etc. etc. 

Tenemos una experiencia significativa reciente para ilustrar la 
importancia del grupo de acogida en la búsqueda de vivienda: hace 
poco más de un año empezaron a llegar a España los primeros grupos 
importantes de refugiados procedentes de Checoslovaquia. Casi todos 
venían con niños pequeños. Su situación era penosa: dormían en las 
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estaciones de Metro o en los parques públicos, no encontraban intér- 
pretes por ninguna parte, nadie les alquilaba casas, el dinero que re- 
cibían no les daba para terminar el mes... ¿Razón? Eran los primeros 
que intentaban abrirse camino en este país y no tenían grupo humano 
de acogida. Eso no ocurría ni con los polacos ni con los africanos. 
Mi impresión es que al cabo de un tiempo, a medirla que los propios 
checos han ido creando una mínima infraestructura de supervivencia, 
las cosas han empezado a cambiar. Ahora ya se presentan en nuestras 
oficinas con interpretes, ya han conectado con los polacos +uyo 
idioma es bastante semejante para que les ayuden a buscar pisos de 
alquiler, etc. etc. 

Ambivalencia del grupo de acogida 

Es cierto que presentamos a este grupo como esencial para la 
integración del refugiado; otro tanto podríamos decir para la inte- 
gración del extranjero; pero no debemos ignorar que también ofrece 
ciertos inconvenientes que, en lo posible deberían evitarse, entre ellos 
el de convertirse en un gueto social dentro de la sociedad española. 
Para evitarlo hacemos estas sugerencias: 

a) El grupo humano debe tender a que el refugiado se abra y se re- 
lacione con el resto de la sociedad. 

Seria un error convertirse en gueto o en quiste social que impida 
la relación del refugiado con el resto de la sociedad. 

b) El grupo debe cuidar muy especialmente la información y el aseso- 
ramiento que ofrece a sus miembros recién llegados. 

Sucede a menudo que esa información no es correcta y, más que 
orientar, confunde al que la recibe. Un ejemplo: durante bastante 
tiempo ciertos gmpos de acogida informaban a los refugiados que era 
mejor dar nombres falsos y no entregar su pasaporte a la policia. Re- 
sultado: al no poder identificar debidamente a la persona, la conce- 
sión de refugio/asilo resultaba prácticamente imposible. Pero también 
provocaba problemas como el de la convalidación de diplomas y cer- 
tificados de estudios donde figuraba un nombre distinto del que ha- 
bían dado a la policia española y consecuentemente del que figuraba 
en su documento de identidad emitido por el Estado español. 
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c) El trabajador social y ,  en general, los Órganos de la Administración 
Española, deben prestar mayor atención y apoyo a estos grupos hu- 

manos de acogida. 

La actividad de estos grupos de acogida al refugiado recién lle- 
gado no interfiere en absoluto la labor de los profesionales del trabajo 
social; al contrario, supone un apoyo para él y le prestan una ayuda 
insustituible. 

La f& de apoyo social y económicn a estos grupos de acogida puede 
hacer que degeneren en auténticas "mafas", más atentas a aprove- 
charse del refugiado que a ayudarle. 

Las personas socialmente más vulnerables: mujeres no acompa- 
ñadas o madres con niños pequeños y menores de edad son los prime- 
ros que caen en sus redes. Su debilidad les hace acudir al único recurso 
humano que encuentran para poder sobrevivir: ponerse a la sombra 
de ese protector mafioso que abusará de ellos a cambio del pan. 

2. Unos medios mínimos de supervivencia hasta 
que el refugiado encuentre trabajo 

Por aquí hemos de empezar. Al refugiado que llega se le van a 
quedar profundamente grabadas en su mente y en su alma las pri- 
meras experiencias vividas en España. Si son de rechazo o de aban- 
dono tardara mucho tiempo en olvidarlas. Y mientras esa impresión 
negativa persista, el refugiado no estará en condiciones anímicas 
favorables para acometer su integración socio-cultural. 

Pero, ¿qué ocurre a la llegada? Normalmente el refugiado que 
llega carece de lo más imprescindible. Por favor, saquen su calcula- 
dora de bolsillo y hagan el cálculo de lo que necesita un refugiado 
para presentar su solicitud de refugio en la Comisará General de 
Documentación: 

Un certificado médico, 8 fotografía, un impreso de solici- 
tud, 3 fotocopias del impreso y 3 fotocopias de su pasaporte. 
Añadir a eso la propina que tendrá que dar a un traductor be- 
névolo que le traduzca su solicitud del persa o del checo al espa- 
ñol, puesto que la policía le exige que vaya redactada en castizo. 

Añadamos como mínimo un bonobus por persona para ir 
de un sitio a otro. 
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Pues bien esto que para un obrero español senan simples gastos 
de bolsillo puede suponer un auténtico dineral para el refugiado re- 
cién llegado del Tercer Mundo o de un país cuya moneda no sea con- 
vertible en España. Y lo más grave es que tendrá que desembolsarlo 
antes de recibir la más mínima ayuda económica. Porque, ¿cómo le 
van a ayudar si todavía no tiene la documentación que le acredita 
como solicitante de refugio/asilo? 

Supongamos que ya tiene su documentación de solicitante 
de refugio/asilo. Sus asesores le dicen que vaya a registrarse en 
Cruz Roja sin perdida de tiempo. Y nuestro refugiado, que ha 
tenido que ir de un sitio a otro como el caracol con la casa a 
cuestas, es decir, con su maleta y sus pertenencias bajo el brazo 
por miedo a que se las roben, desembarca en Cruz Roja. Aquí 
no tendra nunca que pagar nada por solicitar una primera ayu- 
da de emergencia ifaltaria más! pero, si es una persona con 
buena salud y sin hijos, tendrá que esperar varios días hasta que 
pueda cobrar el primer cheque. Mientras tanto tendrá que co- 
mer y dormir en alguna pensión barata y gastar una fortuna en 
teléfono o en recorrerse las ciudades-dormitorio de los alrede- 
dores de Madrid buscando vivienda de alquiler. 

Les dejo unos instantes para que echen sus cuentas.  cuánto 
dinero calculan que ha gastado un matrimonio con dos hijos antes de 
recibir su primera ayuda en metálico? No me negarán que para quien 
llega a España de paises pobres o con monedas no convertibles supo- 
ne u buen pellizco económico. 

Bien, supongamos que ha tenido suerte y ha encontrado la 
vivienda. El casero le pedirá el alquiler, más una fianza o el pago 
de dos meses por adelantado: alrededor de 100.000 pts. Toda 
una fortuna para su bolsillo. 

Entre tanto, La cuánto asciende la ayuda mensual que reci- 
birá del Estado Español a través de Cruz Roja? Un matrimonio: 
40.000 pts. más de 3.000 pts. por cada hijo. Y todo eso sin per- 
miso de residencia y sin permiso de trabajo. 

Un subrayado necesario: "medios mínimos de supervivencia" 
para posibiütar la Urtegración socio-cultural del refugiado 

Si no los encuentra sacará dinero como pueda. A algún refugia- 
do, atacado por la desesperación de quien no ve ninguna salida, le he 
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oído decir en un tono medio suplicante medio amenazador: "tengo 
que conseguir dinero para vivir". Yo la digo con la serenidad de 
quien realiza una investigación social y se atiene a los resultados ob- 
tenidos de hechos constatados. Pero reconozco que mi sensibilidad 
como hombre, como invitado a un congreso sobre educación social y 
como ciudadano de un pais democrático se estremece al oír que algu- 
nos refugiados han tenido que vender su dignidad para sobrevivir en 
los primeros meses. 

3. El asesoramiento al refugiado a cargo 
de instituciones de apoyo 

Señalaremos una serie de áreas en las que la calidad de un aseso- 
ramiento adecuado puede resultar decisivo: 

La forma en que el refugiado presenta su solicitud de refugio o 
asilo condiciona la respuesta que después va a recibir del Estado 
Español. Por ejemplo, refugiados que escriben en su solicitud "pido 
refugio en España poruqe no hay trabajo en mipak" tienen escasisimas 
posibilidades de obtener una respuesta favorable. La razón es obvia: 
el desempleo no está contemplado entre las posibles causas de refu- 
gio, el sindicalista aguemdo o el militante de un partido político 
contrario a cualquier dictadura, pierde inmediatamente su puesto de 
trabajo. Un buen asesoramiento jundico le llevará a hacer constar 
como motivo de refugio "su militancia politica o sindical contraria al 
regimen imperante en su pais" y no el desempleo que es sólo una 
consecuecia. 

Importancia de un asesoramiento jurídico 

A veces se precisa incluso para entrar en España. Hay casos de 
refugiados que desembarcan en la zona internacional del areopuerto 
de Barajas y no pueden entrar en España porque no son capaces de 
presentar ante la policía argumentos que avalen su condición de re- 
fugiados. 
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Este asesoramiento que precisa cualquier extranjero para 
moverse en el difícil entramado jurídico de un pais lo necesita con 
mayor razón el refugiado que, normalmente, no puede aportar 
pruebas (escritos, documentos) de haber sido perseguido; por lo 
que debe recurrir a "indicios" y a razonamientos que hagan crei- 
ble su drama personal. 

De cómo se resuelva su expediente de solicitud de refugio 
o asilo depende el futuro del refugiado. Si logra convencer al Go- 
bierno español que estudia su caso y le reconoce como refugia- 
do o le otorga el asilo, podrá residir y trabajar en España, tendrá 
una documentación que le permitirá viajar al extranjero, podrá 
disfrutar de los servicios sociales que tiene cualquier español 
(seguro de desempleo, servicios de salud a cargo de la Seguridad 
Social, becas de estudio, formación profesional, ...). Si su argu- 
mentación no resulta convincente y obtiene respuesta negativa 
a su solicitud, las consecuencias serán gravisimas: en primer lugar, 
podrá ser expulsado de España o devuelto a su pais; si sigue en 
España se condena a vivir en la economía sumergida, sin docu- 
mentación, sin permiso de trabajo, sin poder viajar fuera del 
pais, ... 

E) Areas de la salud 

El refugiado procede a menudo de países donde el clima y 
las condiciones medioambientales son muy diferentes. Muchos 
proceden de las zonas tropicales donde no se sabe lo que es una 
prenda de lana para el invierno; enfermedades menores como la 
gripe o el catarro común hacen estragos en organismos indefensos 
ante ciertos tipos de virus. Pero además de la salud física está 
la salud mental. No hay verdadero refugiado que no haya sufrido 
un tremendo choque psicológico. Algunos llegan con traumas 
aparentes poco visibles pero no menos profundos: torturas, vio- 
laciones, largas temporadas de cárcel, desprecio hacia sus más 
elementales derechos humanos, muerte y pérdida de seres queri- 
dos ... El asesoramiento sobre temas de salud física y mental se 
convierten así en una ayuda imprescindible para afrontar la si- 
tuación. 
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C) Area de lo social 

La persona, tan pronto como llega, necesita techo, comida, 
ropa, atención 'sanitaria ... Si tiene hijos querrá enviarlos al colegio. 
Pero para hacer frente a todo eso se encuentra atada de pies y manos, 
sin poder utilizar esa herramienta fundamental que es el idioma, sin 
saber a dónde acudir, sin concer a nadie, sin dinero ... Téngase en 
cuenta que la inmensa mayoria de los refugiados que llegan a España 
vienen con un desconocimiento absoluto de nuestro modo de vida y 
de nuestra frondosa burocracia; la mayor parte de ellos proceden 
además de países socialistas cuyas monedas no son convertibles o de 
paises del Tercer Mundo tan alejados de lo que es una sociedad 
capitalista. ¿Cómo abrirse inicialmente camino sin un sólido asesora- 
miento social? 

Un riesgo que acecha al refugiado procedente del Tercer 
Mundo o de paises pobres es el de habituarse a vivir de la benefi- 
ciencia. Hay refugiados a quienes las migajas que aquí tiramos les 
resultan suficientes para vivir. Son especialistas en centros reli- 
giosos donde dan bocadillos, en roperos de Cáritas, en Servicios 
Sociales municipales o de cualquier otra institución; si llega el 
caso se muestran consumados especialistas en el arte de impre- 
sionar al vecino con trágicas historias de refugiados. Un buen 
asesoramiento social les ayudará a ser autónomos: si no pueden 
hacerlo legalmente porque carecen de permiso de trabajo, que 
lo hagan a través de la economia sumergida tolerada en muchos 
sectores del país. 

D) Area de lo cuitural 

También aquí entendemos por cultura el modo de ser y el estilo 
de vida de un pueblo. Es un hecho que el refugiado procedente de 
países con culturas muy diferentes de la nuestra se encuentran al 
principio sumidos en la más absoluta confusión. Casos concretos: el 
africano y su sentido de la economía. Su alto sentido de la solidari- 
dad le impulsa a dar su dinero a otros africanos con la esperanza de 
que ellos lo compartan con él cuando cobren; le cuesta trabajo enten- 
der el individualismo de nuestra sociedad capitalista. Otro ejemplo: 
los que proceden de países socialistas están acostumbrados a que el 
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Estado gestione o proporcione gratuitamente unos determinados ser- 
vicios que allí están socializados, por ejemplo, los de salud, vivienda, 
educación ... No comprenden que al llegar aquí se les dé un dinero 
-cuando se les da- y se les diga "apañatelas como puedas". El aseso- 
ramiento cultural procurará al menos abrir los ojos al recién llegado 
para que, cuanto antes, se percate de la realidad en que le ha tocado 
vivir ... 

4. La labor del educador-trabajador social 

Sí, es una vía y un estimulo a la integración del refugiado. Su 
fuerza está en la relación cercana y directa que mantiene con el refu- 
giado. Educador social puede ser cualquier profesional del trabajo 
social: el diplomado sanitario ... Su arma más poderosa: la confianza 
que inspira al refugiado. 

Un impreso bien redactado o una grabación de vídeo, hablada 
en el idioma del refugiado, puede dar una información perfecta pero 
insuficiente para el que la recibe. Por eso sucede a veces que después 
de dársela y de comprobar que la ha entendido acude al trabajador 
social para confirmar lo que acaba de oír. La razón puede estar en 
que la persona cercana a él le inspira más confianza que todos los 
impresos juntos. 

Especialmente chocante es el caso de algunos refugiados que 
teniendo más edad, mayor nivel cultural y mejores conocimientos 
sobre la materia vienen a consultar al trabajador social sobre 
pequeñas cosas. ¿Por qué? Yo he tratado de hallar respuesta a 
este interrogante preguntándoselo a ellos mismos. Y he descu- 
bierto que en su subconsciente adoptan una actitud semejante 
a la del alumno que precisa la referencia de su profesor. Le da 
seguridad conocer su opinión, aunque sólo sea para llevarle la 
contraria. Por todas estas razones hablamos del educador-traba- 
jador social como de una vía o cauce importante de integración 
social. No dudaría en comparar su labor, salvadas las distancias, 
con la del educador que trabaja en un colegio, en una auto-escuela 
o en un taller de formación profesional. La estima que el refu- 
giado siente hacia él y la confianza que le inspira hacen que aquél 
se muestre fuertemente receptivo a cualquier sugerencia que pueda 
hacerle el educador social. 
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El riesgo es obvio y tiene un nombre bien concreto: dependencia. 
Cuando entre el refugiado y el educador social se establece tal depen- 
dencia que aquél no toma iniciativas sin consultarle, el educador 
social deja de serlo para convertirse en un brujo o en un autócrata 
que, en lugar de educar al refugiado para la integración social, crea 
en él un espíritu apocado e infantiloide. 

5. Las actividades Llevadas por voluntarios sociales 

Normalmente éstas tienen un carácter más informal que las 
organizadas por profesionales; ello facilita un tipo de relación hori- 
zontal entre los participantes enormemente válida para caminar 
hacia la integración. Nosotros tenemos una experiencia significativa: 
las clases de español. Algunas se dan en la Escuela Oficial de Idiomas 
o en academias partiiulares con profesores experiementados y 
métodos adecuados. Otras se dan a través de cursos llevados por 
vountarios de Cruz Roja que, aunque sean universitarios, tienen 
poca o nula experiencia en la enseñanza del español a extranjeros. 
Simplificando un tanto sus resultados podnamos decir que en las 
primeras se aprende más gramática y se cuida mejor la pronuncia- 
ción. En cambio las clases llevadas por voluntarios abren nuevos 
horizontes a la integración sociocultural del refugiado: le ponen en 
contacto con los grupos que frecuenta su "profesor", le informan 
sobre la vida cotidiana, le dan unas referencias para que acuda en 
caso de necesidad ... 

El riesgo que presentan estas actividades llevadas por volun- 
tarios son las propias del neoconverso a la causa del refugiado. Por 
eso sucede a veces que quien había sido encargado de enseñar espa- 
ñol, de hacer de intérprete o de acompañar al refugio durante la 
tramitación del expediente, tiende a extralimitarse en su cometido e 
invade terrenos de otros profesionales; a veces el voluntario social, en 
su afán de resolver el caso que acaba de conocer, llega incluso a inter- 
ferir y entorpecer la labor de los profesionales. Bien se puede decir de 
algunos de ellos que el árbol no les deja ver el bosque. Pero tengo 
que añadir que el mínimo porcentaje de voluntarios "intmsos" no 
justifica en absoluto el rechazo que de su labor, en general meritoria 
y profundamente integradora, hacen ciertos profesionales del trabajo 
social. 



220 PONENCIAS POR SECCIONES 

6. El aprendizaje del idioma, en nuestro caso el español 

Al afirmar que el idioma'local es una vía de integración, casi 
podnamos llamarlo autovía, no creo estar diciendo ninguna perogru- 
llada. Algunos países europeos no muestran ningún interés especial 
por enseñárselo y hay refugiados que no hacen ningun esfuerzo por 
aprenderlo. Esto se explica por vanas razones: 

a )  Muchos se sienten de paso 

Entre ellos están quienes no aceptan la realidad del exilio; prefie- 
ren seguir creyendo que no han salido de su país, que la situación va 
a cambiar enseguida y podrán volver en breve. No es raro encon- 
trarse con refugiados que alimentan durante los primeros meses de 
exilio esa actitud tan poco realista de sentirse de paso. Algunos se 
resisten incluso a deshacer las maletas. 

También se consideran de paso muchos refugiados -tal vez 
meros emigrantes económicos- que llegan de los países socialistas y 
vienen pensando en el sueño americano: se quieren ir cuanto antes a 
E.E.U.U., partria del capitalismo, del liberalismo y de las carreras 
fulgurantes. 

Unos y otros, mientras no acepten la dura realidad de que 
el exilio es largo y muchas vecs definitivo no sentirán el más mí- 
nimo interés ni por aprender el idioma ni por integrarse en la vida 
del país. 

6) Unos pocos prefieren aprender inglés 

Esto les ocumó, por ejemplo a algunos refugiados armenios y 
checoslovacos. Estaban tan convencidos de que conseguirían reasen- 
tarse en E.E.U.U. que prefirieron apreder inglés más bien que espa- 
ñol. Algunos están viviendo ahora de las consecuencias de una deci- 
sión desafortunada: los americanos no acaban de darles el visado de 
entrada y se pasan meses, incluso años, en España esperando que les 
toque la "lotería" del Servicio de Inmigración Amencano. ¿Cómo 
vivir en este país sin dinero y sin conocer el idioma? He aquí las 
consecuencias de un mal asesoramiento. 
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c) a ros  se conforman con chapurrear el castellano 

Esto es relativamente frecuente en el caso de aquellos que tienen 
un nivel cultural más bajo. Aprenden de oído las frases más usuales y 
se desentienden de estudiar la gramática o de aprender a escribir 
correctamente. 

Sena absurdo ver riesgos en el hecho de que el refugiado apren- 
da español o cualquier otro idioma local; pero si hemos de reseñar el 
aprendizaje del idioma local facilita la asimilación cultural del refu- 
giado con todos los riesgos que esto entraña para quien tiene como 
objetivo Último el retorno a su país de origen. Ese riesgo para los 
adultos es relativamente pequeño. Pero se convierte en un riesgo real 
para los hijos del refugiado. Estos, sobre todo los procedentes del 
Terecer Mundo, se hacen más fácilmente a las formas de vida de esta 
sociedad occidental y rehúsan regresar con sus padres a su pais de 
ongen porque se consideran incapaces de reintegrarse en la vida de 
su tribu o en los sistemas socioeconómicos vigentes en paises tan dis- 
tintos del que ellos conocen. Este riesgo, como es bien sabido, acecha 
no sólo a los refugiados sino a cualquier inmigrante. 

7. La aceptación de una reconversión laboral 
casi siempre dolorosa y baja 

Aunque pueda resultar paradójico, tenemos que considerar 
como vía hacia la integración la aceptación realista de algo tan 
penoso como la reconversión laboral. Los hechos nos demuestran que 
sólo unos cuantos privilegiados logran ejercer aquí la profesión que 
tenían en su pais de origen o recuperar la categona laboral que deja- 
ron allá. La mayoría tiene que someterse a una dura reconversión que 
les situará en la escala laboral varios grados por debajo del nivel que 
tenían anteriormente. Muchos de los refugiados que llegan son estu- 
diantes universitarios a punto de concluir la carrera; su situación 
económica no les permite continuarla; otros no han podido sacar del 
pais sus certificados de estudios por lo que no pueden acreditar su 
cualificación profesional. Recientemente se ocup6 la prensa del caso 
de refugiados polacos que trabajan como jardineros, empleados de 
hogar, cocineros, etc. Algunos recibían el encargo de llevar a los 
niños al colegio, de hacer la compra o de reparar los electrodomésti- 
cos de la casa. Lo noticiable estaba en que aquellos apuestos mozos 
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y mozas no eran incultos trabajadores extranjeros sino universitarios, 
investigadores, técnicos, mecánicos o enfermeras que trabajan a 
cualquier precio porque su status de solicitantes de refugio/asilo no 
incluía los permisos de residencia y de trabajo. Lo noticiable era que 
la ";hacha" polaca o el mecánico checo resolvían los problemas de 
Matemáticas al niño de C.O.U., hablaban tres o cuatro idiomas, 
interpretaban a Chopin en el piano de la abuela ... 

Un tributo que &be pagar el refugiado 

Asumir esta reconversión laboral a la baja es uno de los tributos 
que, muchas veces, debe pagar el refugiado para caminar por la vía 
de su integración socio-cultural. Algunos se niegan a ello y acaban en 
la esquizofrenia. No es infrecuente el caso de refugiados que tras 
haber sido personajes importantes en su país tienen que ponerse a 
fregar en un restaurante o a vender tabaco a la puerta de un cine. 
Algunos prefieren ocultar la realidad y no permiten que su esposa o 
sus hijos les vean haciendo ese tipo de trabajo. Esta situación expli- 
caria algún intento de suicidio. Resulta doloroso comprobar cómo un 
golpe de estado o la toma del poder por parte del rival es la causa de 
que alguien se vea sumido en un estado de total postración, pero 
aquí, como en tantos otros casos, el realismo de los hechos es la Única 
vía posible de integración. 

8. Actividades de ocio y tiempo libre, creador 

El refugiado es un ser que, en los primeros meses o años de 
su existencia, se ve condenado a disfrutar de un tiempo libre no de- 
seado. Lo normal es que se pase uno o dos años sin permiso de traba- 
jo, viviendo únicamente de la ayuda social que recibe. Su casa es 
todo lo contrario de un hogar acogedor: la mayona de ellos se en- 
cuentran solos pues su familia se quedó en Afnca, en Polonia o Sri 
Lanka; normalmente viven en pisos de alquiler que deben compartir 
con otras tres, cuatro o más personas con las que solamente tienen 
en común la falta de medios económicos para pagar la renta del 
piso. Allá en su país quedaron todos sus "hobbies" o aficiones: sus 
libros, sus herramientas, sus prendas deportivas, sus recetas de co- 
cina, ... 



La calle les dice muy poco o nada, sobre todo la calle de la gran 
ciudad, absolutamente inhóspita para el extraño o extranjero. La 
mayoría de los refugiados no entienden nuestro idioma ni encuentran 
quién les explique ciertas costumbres que les resultan extrañísimas. 
Sus escasos recursos económicos rara vez les permiten alternar en un 
bar o acudir a presenciar un espectáculo. Y por si fuera poco, la calle 
resulta peligrosa para cierto tipo de personas, como puedan ser los 
africanos, Andar merodeando por ahí, sin nada que hacer, no es 
buena carta de presentación: la gente y la misma policía sospecha de 
ellos sin razón aparente; pero que otra cosa puede hacer un ser 
humano que vive hacinado en un piso de alquiler y no tiene permiso 
de trabajo sino estar en la calle ... 

Esta situación es especialmente dura para el refugiado que fue 
en su país una persona activa, a veces comprometida en diversos 
frentes a la vez: su trabajo, el sindicato, la actividad politica, las rela- 
ciones personales ... Por eso tiende a hundirse y a deprimirse cuando 
entra en esta horrible inactividad. Y termina haciendo realidad el 
viejo dicho castellano: "cuanto menos hace, menos quiere hacer". 

Cuando decimos que las actividades de ocio y tiempo libre son 
vías para la integración socio-cultural del refugiado estamos tenien- 
do presentes experiencias muy concretas. En el caso de los adultos, 
actividades ordenadas a conocer el país, la ciudad y las caracteristi- 
cas del terreno en el que van a tener que echar raíces, aprendizaje del 
idioma, coloquios sobre multitud de aspectos enormemente Útiles 
como son la comida, las comunicaciones, virtudes y vicios capitales 
del español, el sistema escolar, la historia de España, la economía y 
las posibilidades de trabajo ... Importantísimo es también el contacto 
directo con los vecinos y habitantes de la ciudad. Cada persona que 
conozcan será una ayuda inapreciable a la hora de informarse sobre 
los mil y un detalles que hacen posible la convivencia: el colegio de 
los niños, los servicios municipales, el mercado donde se compra más 
barato, las líneas de autobús, la posibilidad de hacer pequeñas cha- 
puzas o de encontrar algún trabajillo, las oficinas donde se pueden 
solicitar ayudas, etc. etc. 

Para los niríos 

Las actividades de ocio y tiempo libre cobran especial impor- 
tancia porque a través del deporte o del contacto con la naturaleza 
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entran en relación con otros niños de su edad. Un ejemplo: este 
verano se organizaron vanos campamentos en los que participaron 
niños españoles y niños refugiados. A uno de ellos acudieron varios 
niños que apenas hablaban castellano. Pero eso no fue óbice para 
que entre unos y otros surgieran esas amistades infantiles tipicas de 
los campamentos o excursiones. Al despedirse había algunas niñas 
más mayorcitas que lloraban porque pensaban que no se iban a 
volver a ver. Los demás intercambiaban direcciones convencidos de 
que habían hecho amigos para toda la vida. 

Sentir afecto hacia un país, hacia sus tierras y sobre todo hacia 
sus gentes es una de las mejores vias de integración. Las actividades 

de ocio y tiempo libre pueden contribuir poderosamente a ello. 

9. Lograr que la sociedad (instituciones, Semcios y 
Personas) conozca la realidad y colabore a su integración 

Ni el refugiado, ni el extranjero llegarán a integrarse si la socie- 
dad española no les acoge. Pero jcómo lograr que la sociedad adopte 
una actitud acogedora? 

Sin duda estamos ante un problema de mentalización colectiva 
y comunitaria. La tarea en España no es fácil pues no estamos habi- 
tuados a integrar al extranjero; en nuestra historia pasada encontra- 
mos junto a actitudes profundamente xenófobas como la expulsión 
de judíos o moriscos en el siglo XV, el mestizaje que se produce en 
tierras americanas donde los españoles mezclan su sangre con la de 
los nativos. Pero hemos de situamos en el presente. 

Si observamos la vida cotidiana del refugiado descubriremos 
que su vía hacia la integración se convierte a menudo en una carrera 
de obstáculos. Las autoridades del Gobierno, alarmadas ante la pre- 
sencia de inmigrantes económicos que se hacen pasar por refugiados, 
tienden a hacer cada vez más dura la vida del refugiado como una 
forma de disuadir a posibles nuevos solicitantes. 

Algunos medios de comunicación tienden a asociar extranjeros y 
refugiados con delincuencia. Y su efecto es tal que el ciudadano co- 
mente desconfia por principio de todo el que tenga tez oscura o no 
"hable en cristiano", a no ser que sea turista. Permítanme una anéc- 
dota: para convencer a ciertas personas de que el refugiado no es 
alguien en principio sospechoso he tenido que decirles que el solici- 
tante de refugio o asilo en España está mas controlado que cualquier 
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otro ciudadano de este país, que sus datos están en la Comisaría 
General de Documentación, que está obligado a comunicar cualquier 
cambio de domicilio y que debe renovar su tarjeta de identidad cada 
3 meses. 

Servicios sociales comunitarios: 
su contribución a la integración del refugiado 

A menudo ocurre que el refugiado acude a ellos porque es veci- 
no del municipio donde se encuentran. Muchas veces lo hace chapu- 
rreando un mal español que cuesta trabajo entender. Es posible que 
su documentación de asilado o de soicitante de asilo o refugio resulte 
poco familiar al trabajador social encargado de atenderle. Por su 
condición de refugiado carece de D.N.I. o de pasaporte. ¡Demasiadas 
complicaciones! La tentación es denvarlo hacia otro servicio. 

- "Ah, Les Vd. refugiado? Pues vaya a Cmz Roja ..." 
Y así se cierra ese fatídico circulo vicioso: los trabajadores de 

CIUZ Roja le decimos que se integre en la sociedad a través de su 
barrio ... y en su barrio le dicen que vaya a C m  Roja. Así cualquiera 
piensa que unos y otros quieren quitárselo de encima. 

El ciudadano a2 a pie 

Normalmente desconoce la realidad del refugiado. Cuando no 
le asocia equivocadamente con la delincuencia o la droga le toma por 
un intmso que viene a quitarle su puesto de trabajo. Y esto es falso. 
El A.C.N.U.R. acertó a sintetizar en una frase feliz la realidad socio- 
económica y cultural del exilio: "El refugiado no viene con las manos 
vacías". La mayoría de los refugiados son hombres imaginativos y 
emprendedores; por eso les obligaron a dejar su pais. Si se les diese un 
mínimo de apoyo creanan puestos de trabajo para los parados es- 
pañoles. 

Otro de los aspectos en los que debe cambiar profundamente la 
mentalidad del ciudadano español es el de facilitar vivienda a los re- 
fugiados. Si no pueden disponer de una vivienda normal, i,cÓm0 Van 
a integrarse en la sociedad? Pero ocurre que muy pocos quieren alqui- 
lar una vivienda al refugiado. Y si es de raza negra ... todavía menos. 
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Creo que los aquí presentes, educadores sociales o personas 
preocupadas por la educación social, tenemos una responsabilidad 
importante: mentalizar a nuestro pueblo para que se muestre acoge- 
dor con el extranjero; sin esa actitud de acogida no hay integración 
posible. 

10. Nuevas leyes y nuevas formas de aplicarlas 

Nuestra historia reciente demuestra que durante años hemos 
sido exportadores de refugiados. Reconozcámoslo honradamente: 
estamos aprendiendo a tratar con extranjeros y refugiados. A mi 
juicio, nuestras leyes están todavía en una fase de experimentación, a 
caballo entre el voluntarismo, la igenuidad y la intransigencia. Nues- 
tros reglamentos se hicieron sobre hipótesis y sobre futunbles, no 
sobre realidades y experiencias. Ambas cosas, leyes y reglamentos, 
están pidiendo a gritos una profunda revisión. Y mientras la necesa- 
ria reforma no se realice estaremos haciendo tremendamente dificil, 
casi inviable, la integración de refugiados y extranjeros. 

Tenemos una ley progresista, tan favorable al refugio que no 
parece del agrado de la C.E.E.; nuestros colegas europeos temen que 
con esta legislación España se convierta en el coladero de Europa 
por el que entre una nube de refugiados -verdaderos o falso* y de 
inmigrantes económicos procedentes del Tercer Mundo. Pero su 
aplicación frustra, al menos en los primeros meses, cualquier intento 
serio de integración social por parte del refugiado. 

A )  EscoUos que dificultan la i n t e g r d n :  

a )  El largo tiempo transcurrido desde el momento 
de la solicitud hasta que se recibe la respuesta 

A menudo transcurre más de un año y, a veces, hasta dos o más. 
Esto provoca en el solicitante de refugio/asilo una inseguridad angus- 
tiosa. La espera se convierte en auténtica tortura psicológica para el 
verdadero refugiado. La incertidumbre que pesa sobre su porvenir le 
incapacita psicológicamente para plantearse su futuro. En cambio, 
esa larga espera es aprovechada por el falso refugiado y por los desa- 
prensivos para vivir unos cuantos meses a costa del presupuesto espa- 
ñol para fines sociales. 
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b )  La no concesión de permiso de trabajo 
al solicitante de refugio o asilo 

Esta norma que o no es tan tajante o no existe en otros paises 
europeos, produce efectos nefastos sobre el refugiado. Enumeramos 
algunos de ellos: 

- se acostumbra a vivir durante uno o mus años a cargo de la 
benegiciencia pública. Esta circunstancia, que podna ser to- 
lerable para mendigos profesionales o enfermos crónicos, 
resulta insufrible para el hombre joven o el padre de familia 
acostumbrado a vivir de su trabajo. Las secuelas psicológicas 
que deja en esta clase de personas tan larga dependencia de ! 
la caridad o de los servicios sociales se aprecian inmediata- 
mente y se manifiestan en forma de desaliño, desgana, falta I 

de ilusión, imposibilidad de hacer tareas creativas, etc. 
- Le arroja de bruces a la economía sumergida. Esto es malo 

para el pais y malo para el refugiado que se ve sin Seguridad 
Social, sin posibilidades de defenderse frente a los caprichos 
o la explotación del patrón, etc. No es este lugar para ana- 
lizar las funestas consecuencias que la economía sumergida 
produce sobre las personas que se ven obligados a padecer- 
las; permítaseme notar que las fronteras entre ésta y la de- 
lincuencia social resultan en muchos casos imperceptibles. 
Nadie ignora que la economía sumergida es el paraíso donde 
campean todas las mafias. ¿Y qué puede hacer un refugiado 
al que no se da permiso de trabajo y le niegan las presta- 
ciones sociales imprescindibles para sobrevivir dignamente? 

- Genera en el refugiado el 'Síndrome del parado". Estudios 
recientes apuntan que el parado de larga duración termina 
haciéndose un parado crónico e irrecuperable para el traba- 
jo. Cualquier familia que esté sufriendo la presencia de un 
adulto o un joven sin trabajo puede atestiguarlo; el parado 
cada día se levanta más tarde de la cama, cada día se vuelve i 

más "pasota" y pierde mas la ilusión, cada día ve más TV, 
cada día le cuesta mas trabajo salir de casa ...; con el tiempo 
llega a pensar que es un ser inutil y al final terminará con- 
venciéndose de ello. Pues bien, este síndrome acecha al refu- 1 
giado que se ve obligado a permanecer en paro forzoso du- 
rante uno o más años seguidos. 
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- Provoca una ruptura insalvable entre su vida antes y después 
del exilio. Quiero recoger aqui el testimonio de algunos refu- 
giados que ejercieron una profesión en su país de origen. 
Ellos aseguran que su mayor aspiración, nada más llegar a 
España, fue volver a ejercer la profesión que dejaron, máxi- 
me cuando se veían capaces de hacerlo coi1 tanta o más ma- 
estna que los profesionales de aqui. Ellos aseguran que no 
llegaron a sentirse identificados con ellos mismos hasta que 
lo consiguieron. Como botón de muestra mencionaré el caso 
de un arquitecto que llegó a tener cierto prestigio en su país. 
Después de mucho luchar en España consiguió una plaza 
como delineante; su tarea consistía en pasar a limpio los 
proyectos que hacía otro arquitecto español; aquello no po- 
día satisfacerlo. Esta persona sólo logró empalmar con su 
pasado más íntimo el día en que por circunstancias fortuitas 

I le encargaron la elaboración de un proyecto arquitectónico. 

Nuestra conclusión es aqui clara y contundente: no basta la 
buena voluntad de refugiados y educadores sociales para conseguir 

I la integración social de aquellos; hace falta que la ley se ponga tam- 

l bién al servicio de su integración social. 
l 
l 
! 

11. La actividad artística 

Esta es una vía por la que quizás no transiten muchos refugiados 
pero que resulta imprescindible para aquellos que sienten y viven el 
arte como medio de expresión personal. 

En Cruz Roja tenemos la experiencia de haber organizado du- 
rante varios años de exposición "Artistas en el Exilio". En ella tiene 
cabida todo artista o artesano cualificado que tenga algo que decir a 
través de su arte. La mayoría de los participantes son pintores, pero 
también contamos con escultores, ceramistas, músicos y diversas cla- 
ses de artesanos: en cuero, madera, hilo, etc. 

Te lo dicen ellos mismos: cuando un artista sale hacia el exilio 
siente la misma sensación de asfixia que el pez cuando le sacan del 
agua. Pierde, tal vez para siempre, la luz de su tierra, sus paisajes, los 
tipos humanos en los que se recreaba, en fin, pierde casi todas sus 
fuentes de inspiración. Me contaba una pintora cubana el tremendo 
choque que sufrió al descender del avión en Barajas y contemplar por 
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primera vez el árido paisaje castellano. Sólo un pintor es capaz de 
expresar la angustia de un artista obligado contra su voluntad a 
cambiar los cálidos colores del Caribe por el recio paisaje de Castilla. 

Facilitar al artista la continuación de su actividad creativa 
equivale a permitirle el reencuentro con lo más intimo de sí mismo: 
su espíritu creador. El aprecio hacia su arte es una forma de recono- 
cerle identidad propia. 

Todos aseguran que el exilio les ha transformado como perso- 1 

nas y como artistas. Algunos han preferido seguir viviendo en su 
campana de cristal, ajenos a la nueva realidad que les ha tocado vivir. 
Son esos creadores que siguen pintando o produciendo obras de arte 
como si estuvieran en su pais de origen: normalmente son personas 
que se niegan a cualquier intento de integraciós en este país. Otros, 
por el contrario, tras superar la dura etapa inicial, han entablado un l 
diálogo artístico con el nuevo ambiente al que se han visto traslada- 
dos. Ese es el secreto de la integración socio-cultural. Sin perder ni su 
esencia artistica ni su identidad de artistas caribeños, africanos o 
iraníes, son capaces de recoger en su obra la realidad artística y cul- 
tural del pais de adopción. Esto les permite enriquecerse a ellos y 
enriquecer la cultura del pais que les acoge. También les permite 
relacionarse con los creadores de aqui. Por ahi vemos nosotros la 
integración sociocultural del artista en el exilio. 

12. El diilogo cultural 
l 

Cuando hablamos del "diálogo cultural" como vía de integra- 
ción no nos referimos al diálogo entre intelectuales sino entre perso- 
nas que proceden de culturas diferentes: el refugiado extranjero y el 
ciudadano español. 

Quiero subrayar, siquiera de pasada, que este diálogo o encuen- 
tro intercultural es especialmente rico y rentable para España y que, 
lógicamente, deberiaestar apoyado por los propios españoles inclui- 
do el Gobiemo y su Administración; pero aqui vamos a fijamos en 
su carácter integrador para el refugiado. 

Un medí0 para preservar su identidad 

Cuando una persona llega al exilio siente la necesidad de asirse 1 
fuertemente a su patrimonio cultural como medio de preservar su 
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identidad. La experiencia de los exilados espanoles del 39 es buena 
prueba de ello. Nosotros percibimos esa prueba todos los días en 
nuestro contacto diario con los exilados que llegan a Cruz Roja. 

Su instinto de supervivencia les lleva a proteger ese patrimonio 
cultural que traen consigo: su idioma, sus costumbres, sus recuerdos, 
los paisajes y colores de su tierra (en el caso de pintores y artistas). 
Téngase en cuenta que el refugiado, a diferencia del emigrante, es 
alguien que ha sido arrancado bruscamente de su tierra y que sale de 
su patria contra su voluntad; lo que produce en él un irresistible 
deseo de regresar cuanto antes. 

Al llegar al pais de acogida se siente en tierra extraña y a 
menudo hostil. Es interesante observar cómo a veces, en lugar de 
agradecer la hospitalidad del pais que les acoge, vuelcan sobre él su 
drama de exilados y, de alguna forma, llegan a considerarle el culpa- 
ble de su desgracia. Yo puedo decirles que en más de una ocasión he 
visto cómo el propio refugiado al que trataba de ayudar, se enfren- 
taba conmigo como si yo, la C m  Roja o el Estado Español fuésemos 
la causa de su exilio forzado. 

Con estas premisas es lógico pensar que su primer impulso será 
cerrarse en su caparazón y rechazar cualquier intercambio cultural 
con el entorno. Esta actitud hará de él un personaje profundamente 
inadaptado y desintegrado. Por eso decimos que es preciso establecer 
un diálogo cultural entre el refugiado y el país de acogida para que 
ambos salgan beneficiados. 

El aprendizaje de nuestro idioma: 
un primer paso hacia el dililogo con lo español 

Pero observemos el móvil que le impulsa a estudiar nuestra 
lengua. Muchos refugiados empiezan a estudiar castellano porque 
piensan que les va a ser laboralmente útil en E.E.U.U., donde pien- 
san reasentarse, o en su propio país donde pueden conseguir un 
puesto de intérpretes. 

El paso siguiente consiste en empezar a valorar lo positivo de la 
cultura española, nuestras costumbres, nuestro sistema democrático, 
nuestra forma de entender la familia o el trabajo, nuestro estilo de 
vida, nuestra historia y nuestra cultura. Este paso resulta duro para 
el refugiado que no se ve acogido al llegar a España, que se ve sin los 
medios elementales de subsistencia y que debe hacer frente a una ley 
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de Asilo que cae a plomo sobre sus espaldas. Normalmente esta 
valoración positiva de algunos aspectos de la cultura española no se 
produce en abstracto sino en concreto; por ejemplo, al comprobar la 
amabilidad de la vecina que se queda con los niños mientras la perso- 
na refugiada va al mercado, al ver la camaradena de los compañeros 
de trabajo, al apreciar la simpatía de la profesora de español, al ver 
gestos humanos en el autobús, en el hospital, en el profesional que le 
atiende, etc. 

A partir de ese momento el refugiado empieza a contar a los 
españoles cosas de su pais, cómo se vive, cómo se trabaja, ... y empie- 
za a interesarse por las diferencias culturales que hay entre el pais de 
acogida. Es entonces cuando empieza a comparar y a hacer su síntesis 
cultural, muy sencilla al principio, más compleja y rica a medida que 
va pasando el tiempo. 

La familia acicate para In integracidn 

A menudo ese esfuerzo de síntesis cultural viene urgido por las 
circunstancias, sobre todo por los hijos y, a veces, por la esposa que 
reclama un rol familiar o social similar al que ve en las mujeres 
españolas. Esto último ocurre sobre todo entre los refugiados proce- 
dentes del tercer mundo o de países islámicos donde la mujer juega 
otro papel social, muy distinto del que juega en España y en Europa. 

Los hijos son a menudo el motor que hacer progresar el diálogo 
cultural en la familia porque llegan a casa planteando temas que 
hacen enmudecer de asombro a sus padres: el uso del dinero, la liber- 
tad, el respeto a las tradiciones familiares, la sexualidad, los valores 
religiosos ... Ese diálogo cultural se puede producir tambien rápida- 
mente en los jóvenes, siempre abiertos a la novedad y a distucir todo 
lo que captan en su ambiente. En cambio resulta menos fluido y a 
veces imposible en ciertos adultos que siguen manteniendo sus tra- 
diciones de siempre, sus hábitos alimenticios e incluso su forma de 
vestir. 

Escollos que @uitan el cü<ílogo cultural 

Señalamos algunos que, desde nuestra experiencia, nos parecen 
los más significativos: 
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a )  El afán de olvidnr un pasado triste 

Algunos refugiados, no muchos, llegan a sentir un tremendo 
rechazo hacia su país de origen. Normalmente han vivido una tris- 
te experiencia de miseria, marginación, odio, tortura ... Y quieren 
olvidar. Para ellos resulta impensable volver a la patria. Algunos 
llegan a amenazar con suicidarse antes de regresar. Es obvio que 
tal actitud imposibilita todo diálogo cultural. A menudo esta 
postura de rechazo al pasado tiene connotaciones patológicas. 
El problema de quienes la sufren es que ni pueden hacer tabla 
rasa de su pasado cultural, ni son capaces de asimilar la cultu- 
ra española: más pronto o más tarde podrían convertirse en per- 
sonas inadaptadas e incapaces de integrarse en la sociedad es- 
pañola. 

b)  El deslumbramiento que produce 
la civilizacibn occidental 

Mencionamos en concreto a refugiados procedentes de los pai- 
ses socialistas. Para muchos de ellos el socialismo o comunismo que 
impera en sus países de origen es la causa de todos los males. Es 
obvio que a ellos no les ha ido bien con ese sistema. Lo que ya no 
resulta tan obvio es que sean verdaderos refugiados y no meros emi- 
grantes económicos. Su ideal es el sistema capitalista cuyo paradigma 
es E.E.U.U.. Por eso es frecuente que todos aspiren a marcharse más 
pronto o más tarde a Norteamérica. Suelen tener una visión poco 
realista del entramado social existente en el paraíso del capitalismo, 
pero rara vez admiten que otros la critiquen. 

Estos refugiados tienden a aceptar como óptimo todo lo que se 
les presenta so capa de civilización occidental; a menudo rinden ver- 
dadero tributo a la sociedad de consumo y al ultraliberalismo econó- 
mico. Sin duda se creen fuertes para sobrevivir en un sistema del que 
no tienen ninguna experiencia personal. 

Esta actitud impide ese diálogo cultural al que nos venimos refi- 
riendo pues les impulsa a considerar caduco todo lo que dejaron 
atrás y a idealizar la civilización de Occidente. Vamos encontrándo- 
nos con personas cuya manera de pensar ha ido cambiando a medida 
que tomaban contacto con la realidad. 
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Libre, sobre todo para niños pero también para jóvenes y 
adultos. Entendemos que desde ahí se puede realizar una 
espléndida integración cultural. 

d) En colaboración con el ICONA: cursos de educación am- 
biental y de actividades relacionadas con la ecología, a 
punto de comenzar. 

e) Actividades promovidas por CNZ Roja con una clara di- 
mensión educativa y cultural. Algunas se realizan a través 
de entrevistas personales, otras en gmpos de trabajo a 
cargo del personal de la casa, trabajadores y voluntarios. 
Van desde sesiones de información donde tratamos de 
ayudar al refugiado recién llegado para que se sitúe ante el 
tipo de sociedad en que va a vivir, hasta cursos o sesiones 
de educación para la salud. 

f) La Exposición "Artistas en el Exilio", cuya cuarta edición 
se celebrará en Diciembre de 1989, es uno de los intentos 
más logrados de diálogo cultural entre los refugiados y la 
sociedad española. Les invito a verla. Que sean las obras 
expuestas y no mis palabras las que definan hasta dónde es 
posible el diálogo cultural y artístico entre nuestra cultura 
y la de los exiliados en España. 

13. Conclusión 

La integración socio-cultural del refugiado es deseable y es po- 
sible. Admito que es dificil, pero es la Única alternativa válida frente 
a la marginación, los guetos de extranjeros, el racismo y la xenofobia. 

Para el pais que acoge al refugiado, la integracion de éste supo- 
ne una gran riqueza. "El refugiado no viene con las manos vacias". 

El refugiado capaz de mantener un duro que hermoso diálogo 
cultural entre su cultura propia y la del pais de acogida, se convierte 
en un puente cultural y en un lazo de unión entre los dos paises y 
entre las dos culturas. 

La plena integración socio-cultural no es algo que se logra ple- 
namente sino un ideal hacia el que se tiende. Lo importante es no de- 
tenerse a mitad del camino. 

Existen vías concretas y experimentadas que conducen a la inte- 
gración socio-cultural del refugiado. Esas vías están siendo transita- 
das con más o menos éxito por una parte del colectivo de extranjeros 
existente en España. Enumeramos esas vías: 
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1. La existencia de un grupo humano de primera acogida 
grupo nacional, étnico, linguístico, ...) 

2. Unos medios mínimos de supervivencia hasta que el refu- 
giado encuentre trabajo. 

3. El asesoramiento al refugiado a cargo de instituciones de 
apoyo. 

4. La labor del educador-trabajador social. 
5. Las actividades llevadas por voluntarios sociales. 
6 .  El aprendizaje del idioma, en nuestro caso, del español. 
7. La aceptación de una reconversión laboral casi siempre do- 

lorosa y "a la baja". 
8. Actividades de ocio y tiempo libre, creador. 
9. Lograr que la sociedad (instituciones, servicios y personas) 

conozca la realidad del refugiado y colabora a su integra- 
ción. 

10. Nuevas leyes y nuevas formas de aplicarlas. 
1 1. La actividad artística. 
12. El diálogo cultural. 

Para terminar, sólo una palabra. Tal como nos pidieron los organi- 
zadores del Congreso, lo que aqui hemos traído no es ni toreo de 
salón, ni elucubraciones de gabinete. El Director del Servicio de Re- 
fugiados de Cruz Roja, Asamblea de la Comunidad de Madrid, aqui 
presente, puede testificar que en nuestro Servicio se hace trabajo de 
campo cada día. Nuestros conocimientos no son librescos sino naci- 
dos de la experiencia. Las vías de integración socio-cultural que 
acabamos de exponer no son meros proyectos sobre el papel; existe en 
la realidad y cada día hay más refugiados y extranjeros que caminan 
por ellas. 



PONENCIAS POR SECCIONES 

JUVENTUD EN SITUACION 
MARGINAL Y EDUCATIVA 

EN ALGUNAS COMUNIDADES. 
EUSKADI: NECESIDADES Y 

REALIZACIONES 

Luis Pan foja Vargas 

INTRODUCCION 

Al reflexionar en el titulo de esta ponencia sobre la juventud en 
situación de marginación social en su relación con la educación, cabe 
de inmediato pensar en algunos aspectos previos, de ámbito general, 
relativos a la juventud y a la educación cuyo planteamiento atañe no 
sólo a una Comunidad sino a todas las Comunidades de nuestro 
país. Así pues, antes de abordar directamente la cuestión relativa a la 
situación de esta juventud marginal y lo que educativamente se hace 
por ella en Euskadi, trataremos de manera sucinta algunos de estos 
aspectos que más que nada son considerados previos a nuestra apor- 
tación. 

Algunas de las preguntas que inmediatamente se nos ofrecen 
son, por ejemplo, si acaso no toda la juventud de nuestros días se 
puede considerar como marginada, quiénes son los jóvenes que 
podemos tildar como marginados, cuáles las características de los 
jóvenes de nuestra actualidad. En efecto, esta nuestra sociedad aque- 
jada de varios males entre los que sobresalen la pérdida o relativiza- 
ción de los valores llamados tradicionales y la crisis económica pro- 
vocadora del "paro laboral", me parece que ha obligado a las nuevas 
generaciones a vivir en una situación de tensión y angustia frente a su 
futuro y, por consiguiente, a cuestionar, de una forma u otra, los 
valores establecidos o el "modus vivendi" de esta sociedad. 

Muchas veces la sociedad adulta se siente incapaz de dar una 
respuesta válida a la enorme masa de jóvenes que demandan un 
puesto de trabajo en el momento de conseguir un título acreditativo 
de su derecho a desempeñar un oficio, aquél para el cual adquirieron 
una preparacipon con más o menos esfuerzo. Conscientes los jóve- 
nes, en general, de la necesidad de poseer un trabajo para poder de- 
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mostrarse a si mismos y a los demás su valía, cumplir la misión de 
perpetuar la sociedad a través de la formación de una familia y, en 
suma, poder autorrealizarse como personas adultas, al verse privados, 
en general, de esta oportunidad vital, caen en actitudes tales como la 
fmstración, el sentimiento de haber sido engañados, el resentimiento, 
el desarraigo, la increpancia, la evasión de la realidad, la agresividad, 
la delincuencia e inciuso el suicidio. Aparecen conductas asociales 
tendentes a la desarticulación vengativa total de la sociedad, el joven 
vive al margen del entorno social a través de una actividad de eva- 
sión de la realidad; conductas antisociales con su acentuado senti- 
miento de venganza caracterizadas principalmente por el cúmulo de 
actitudes negativas y actos agresivos diversos y voluntarios inten- 
tando negar los valores y las normas del orden social fmstrante esta- 
blecido, y conductas disociales que produciéndose en el seno mismo 
de la sociedad, a través de ellas, los jóvenes "pasan" de esta sociedad 
caduca mediante la manifestación personal de actitudes de disocia- 
ción y descomposición social como en el caso de los gays y las pros- 
titutas (Terrados, 1987). 

Si por otra parte caemos en la cuenta de que el nivel cultural de 
los jóvenes de hoy en día es muy superior comparativamente al que 
poseían en esa situación las categorías generacionales de los que hoy 
son adultos o ancianos, de modo que cuasi "sabios" están de vuelta 
de muchas cosas sin haber ido, se compmeba que es muy dificil 
engañarlos e ilusionarlos porque como se ha dicho "se las saben 
todas". Pero además, la juventud no es depositaria o receptora, en 
nuestros días, de un sistema de valores e ideas seguras sino que están 
expuestos a un sistema cambiante lleno de dudas e inseguridades en 
lo relativo al amor, la familia, la sexualidad, las insittuciones, los 
métodos educativos, la organización de la vida social, laboral, polí- 
tica, etc. 

Toda esta situación empuja a los jóvenes a colocarse al margen 
de la sociedad, llenos de hastío, aburrimiento, sin saber qué hacer, 
creando modelos de comportamiento y convivencia que chocan y 
desafían al mundo de los adultos que temen a esta juventud y adop- 
tan reacciones defensivas ante los fenómenos o hechos sociales que 
afectan su tranquilidad, como, por ejemplo, ante los hechos de la 
delincuencia juvenil, ante la extensión y profundización del consumo 
de substancias tóxicas y drogas ilegales, ante la aicoholización pro- 
gresiva de la población juvenil (litronas, mezclas y combinados de la 
forma más vanopinta, etc.) y ante el pasotismo y el desenganche si 
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no de todo sí de los aspectos onerosos del vivir individual y social (ya 
hay muchos jóvenes que no desean trabajar). 

Esto no significa que todos los jóvenes sean asi, hablamos de 
generaliadades, pero esta situación afecta a capas sociales lo sufícien- 
temente grandes como para ser preocupante y de hecho ha disparado 
la acción social preocupada de los Gobiernos Autónomos, de las 
Diputaciones y de los Ayuntamientos y preocupa a muchas capas 
sociales de adultos, incluyendo en ellas a muchos educadores que 
incluso, han desviado el centro de atención de la educación centrada 
en la escuela a la educación centrada en la calle. 

Por todo ello, aunque no poseamos un cnteno Único para 
hablar de marginación, sí podemos decir, de manera general, que los 
jóvenes actuales viven de "facto" en una situación de marginación 
real o potencial, fenómeno peligroso si se tiene en cuenta que en la 
conciencia de la sociedad adulta de todos los países pewive el con- 
vencimiento que "el futuro de un país depende del futuro de su juven- 
tud" o que "la juventud es la esperanza del mañana". Teniendo en 
cuenta las palabras de Remírez (1986, p.24), "el marginado se en- 
cuentra alejado de los beneficios alcanzados en un momento histó- 
rico concreto por la comunidad o gmpo humano en el que está inser- 
to o que le sirve de punto de referencia ... quisiera disfmtar de las 
ventajas y logros a que tiene acceso la mayoria, pero se siente obsta- 
culizado o impedido, derivándose de ello desventajas que comportan 
un nivel inferior de calidad de vida cuyas consecuencias se hacen 
notar frecuentemente en su salud física y mental...", podnamos defi- 
nir al marginado como aquel individuo o grupo que no tiene acceso 
al nivel medio de calidad de vida alcanzando por la mayoria de los 
miembros de la comunidad humana a la que pertenece. Y me parece 
que a grandes líneas ésta es la situación de la juventud actual, al 
menos de muchos de nuestros jóvenes con quienes convivimos, 
aunque muchos de ellos no se consideren marginados bien porque no 
han cometido acciones delictivas o conductas asociales o disociales, o 
bien porque han encontrado acomodo en medio de sus familias que 
los mantienen económicamente saliendo al paso de sus necesidades 
de supervivencia, aunque con ello arriesguen su libertad y su perfec- 
cionamiento humano en cuanto personas que deben afrontar y cons- 
tmir la vida por si mismos. 

En otras palabras, y precisando los términos, hablamos en pn- 
mer lugar de juventud marginada en general y con este término nos 
referimos a todos los jóvenes en general en nuestra situación social 
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actual; sin embargo, dentro de este conjunto hemos de admitir la 
presencia de grados de marginalidad que plantean a los gobiernos y a 
los estamentos sociales adultos serios problemas y preocupación por 
lo que se puede hacer por ellos. Y de hecho son estos grupos los que 
tradicionalmente han recibido el apelativo de marginados. Nos refe- 
rimos a los delincuentes hoy por hoy denominados inadaptados so- 
ciales que provocan la inseguridad ciudadana en los bamos urbanos; 
a los drogadictos consumidores de drogas duras y blandas que adop- 
tan conductas delictivas para hacer frente a sus necesidades de adic- 
ción; a los jóvenes contraculturalistas que con sus vestimentas y 
comportamientos extraños intentan crear un ethos de vida propio, en 
su sentir más auténtico, lejos de la falsedad e hipocresía de las cos- 
tumbres sociales llamadas normales; a los presos que han tenido la 
mala suerte de ser cogidos "in fraganti"; a los fracasados escolares 
que han abandonado la escuela y que no tienen futuro o que su fu- 
turo está en la calle, a los parados que después de buscar, dar su 
nombre aqui y allí, recibiendo portazos en la frente en todos los sitios, 
les corroe el alma el aburrimiento, la apatía y la desilusión ante la 
vida. 

Pero todavía surge otra pregunta importante antes de abordar 
directamente el tema que nos ocupa, 8 o r  qué tanto interés en la 
educación de la juventud marginada? Precisemos, ¿por qué tanto 
interés suscita hoy la llamada Pedagogía Social, concretamente hacia 
el mundo de la juventud? ¿,Acaso no han existido voluntarios, prin- 
cipalmente de índole religiosa que a lo largo de los tiempos se han 
preocupado de estos problemas? 

La pregunta se me plantea porque intento encontrar el genuino 
significado de todos estos encuentros y, aunque no es este el momen- 
to para discutir a fondo esta cuestión, si me interesa poner de mani- 
fiesto una preocupación auténtica propia de un profesional de la 
educación que no data de ahora y alejarme de un criticado ambismo 
propio del movimiento pendular de los acontecimientos. Hace años 
que la Pedagogía universitaria debería haberse preocupado más de 
todos estos aspectos, sin embargo por una u otra razón no lo hizo, 
fue demasiado teórica y la atención a los grupos marginados, entre 
eiios los jóvenes y los niños, tuvo que continuar en manos de "volun- 
tarios" que, aun cuando no tenían una preparación acendrada y cui- 
dadosa, sí poseían un gran empuje "carismático" que ha producido 
muchos fmtos. No obstante, aún se está a tiempo de redingir equili- 
bradamente la acción educativa, la Universidad puede aportar mu- 



chos elementos principalmente en la preparación profesional de los 
"voluntarios" para hacer frente a los problemas educativos complejos 
que plantean todos estos sujetos llamados marginados. En este senti- 
do es loable el esfuerzo que están realizando muchos profesores uni- 
versitarios y también el de muchos voluntarios por encontrar la fór- 
mula aue oemita enfocar la acción educativa social del futuro: sin . . 
embargo, es de desear que Id Universidad no siga anclandose en una 
teorización descarnada de Pedagogía Social y,  por el contrano, sirva 
a la sociedad de su entorno comprometiendose en una auténtica 
Educación Social o acción, mediante la cual se está con los jóvenes y 
niños en situación de marginación, se influye positivamente en ellos, 
se analizan datos, se reflexiona en tomo a ellos, se producen teorías 
pero también se intentan soluciones, recordando que las virtudes 
básicas de que todo el mundo está necesitado hoy son la solidaridad, 
la justicia y el amor que, en definitiva, son las que han de guiar tanto 
la acción como la reflexión. 

EUSKADI: NECESIDADES Y REALIZACIONES 

Según mi modo de entender, hablar de juventud marginada y 
educación en toda una Comunidad Autónoma es un tema bastante 
complejo principalmente porque creo que en la historia y realidad de 
Euskadi no hay acciones socioeducativas dirigidas exclusivamente a 
jóvenes, sino que en las actuaciones socioeducativas siempre se 
encuentran mezclados los niños y los jóvenes debido a que se ha 
tomado conciencia que el problema de la marginación no surge 
cuando se presenta la etapa juvenil, sino que su inicio hay que ubi- 
carlo en la etapa infantil que actúa como causa o al menos como 
predecesora de la marginación parecen encontrarse activos desde la 
niñez hasta la juventud de manera que la distinción entre infancia y 
juventud inadaptada es puramente formal y no real. De hecho, como 
veremos, los programas de apoyo socioeducativo que oferta la 
Comunidad Autónoma del País Vasco van dirigidos a la infancia y a 
al juventud en la conciencia de que ambas forman un continuum 
dificil de separar. 

Por otra parte, en los momentos actuales tampoco se establece 
una distinción estrictamente clara entre niñez-juventud adaptada e 
inadaptada, de forma que los programas de atención socioeducativa 
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van dirigidos primariamente a los sujetos llamados normales para 
derivar desde ahí los casos "marginales", y con esto se sigue una 
línea de actuación que va desde la prevención hasta el tratamiento de 
casos espeficicos que se han desviado de la noma. 

Pero existiendo diversos programas para diferentes tipos de 
niños-jóvenes específicos, aqui no es posible detallar todos y cada uno 
de estos tipos especiales necesitados de atención socioeduicativa, de 
modo que esta aportación se va a referir a las líneas generales de 
actuación que hemos podido detectar en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. En el tratamiento que voy a dar al tema he invertido 
el orden de los conceptos expresados en el titulo y en lugar de empe- 
zar por las necesidades lo haré por las realizaciones enfocando el 
pasado y el presente para de ahí pasar a las necesidades con la con- 
vicción de que así se puede obtener una idea más global de lo que 
sucede en este campo de Euskadi. Por consiguiente, me referiré, en 
primer lugar, a las realizaciones en el presente y finalmente analizar 
las necesidades que se perciben ante el futuro inmediato, no sin pedir 
disculpas antes por las imprecisiones de mis percepciones y datos. 
Para la exposición usaré fundamentalmente fuentes de datos publi- 
cadas por el Gobierno Vasco y me ayudaré de datos obtenidos a 
través de entrevistas con personal cualificado del Gobierno Vasco y 
de alguna de las Diputaciones. 

1. Éuskadi: Realizaciones. El ayer 

Hablando de manera general, y sin ánimo de hacer ningún tipo 
de comparación, percibo que en el País Vasco se ha dado tradicio- 
nalmente un espíritu de solidaridad y preocupación por los proble- 
mas sociales de marginación digno de loa, aunque en muchas ocasio- 
nes haya podido ser criticado de unilateral. El fuerte desarrollo 
económico y religioso, unido a los problemas planteados por la 
inmigración de la primera parte de este siglo, originó y propició en 
las esferas del voluntariado esta por los problemas 
sociales de la inadaptación. Por tanto, a fin de entender las realiza- 
ciones del presente, que son muy importantes, al menos en el orden 
ideológico y legal, conviene mirar hacia atrás, lo cual nos permite 
poder contemplar cómo una línea de acción se perpetúa en el presen- 
te y a través de ella podemos entrever el futuro o, al menos, detectar 
las carencias a las que hay que hacer frente. 
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Siguiendo a Remirez (1987), se puede afirmar que en la historia 
de la atención socioeducativa en la Comunidad Autónoma del Pais 
Vasco, se pueden distinguir tres periodos: 

1. En pnmer lugar desde 1920, año en que se constituye el 
Tribunal Tutelar de Menores de Bilbao, uno de los primeros del 
Estado Español, hasta 1970, fecha en la que comienzan a surgir 
nuevas alternativas al sistema tradicional institucional en el trata- 
miento de menores. En este periodo, Vizcaya tiene un cierto papel de 
protagonismo dentro del conjunto del Estado. 

Hay que hacer notar que hacia 1920 se abrió la Casa del Salva- 
dor de Amumo que fue el primer centro de reeducación de menores 
al servicio de los Tribunales Tutelares de Menores para acoger a los 
jóvenes de tutela reformadora de los Tribunales de Bilbao y Vitoria. 
Otro hecho importante es que hacia 1926 el P. José Matia Pérez de 
Alba (capuchino) creó en el mismo Amurrio el laboratorio psicotéc- 
nico y el centro de estudios psicopedagógicos para educadores, cons- 
ciente de la necesidad y atisbando la importancia de una adecuada 
preparación del personal dedicado a la reeducación de los niños y 
jóvenes marginados de la sociedad. 

Este pnmer periodo lo denomina Remirez "beneficio-institucio- 
nal" caracterizándose por el tratamiento de los menores en institu- 
ciones masificadas y por la separación del menor de su lugar de 
origen como medida terapéutica, todo bajo el estigma de la benefi- 
ciencia caritativa apoyada por la ley. En su gran mayoría la gestión 
de los centros corre a cargo de instituciones religiosas que realizan su 
trabajo por motivaciones caritativas y altruistas basadas en su voca- 
ción religiosa, hecho que repite la actuación de los siglos anteriores y 
principalmente la acción de los "misioneros" procedentes del Pais 
Vasco que realizaron su labor principalmente en América Latina. 

2. En segundo lugar, se puede distinguir otro periodo que va 
desde 1970 a 1982, año este último en el que se aprueba y promulga 
la Ley de SeMcios Sociales en la Comunidad Autónoma del Pais 
Vasco. Es éste periodo de intensa revisión y critica de toda la actua- 
ción de la Obra de Protección de Menores. Segun Remirez (1987), 
coincide en su primer momento con el movimiento ciudadano que 
exige participación y control de la gestión publica y con la aparición 
de las primeras promociones de pedagogos y psicólogos, en el País 
Vasco, que aportan nuevos métodos y alternativas al tratamiento de 
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menores. Se trata de un periodo fructífero en la aparición de decenas 
de experiencias alternativas al tratamiento institucional de menores. 
Estas experiencias llevadas principalmente por jóvenes idealistas 
tienen que luchar contra la dificultad de la Obra de Protección de 
Menores que se resiste al cambio. El principio más aceptado es el de 
la "normalización" de la vida del menor que va a tomar forma en el 
modelo extendido en todo el País Vasco del hogar o "familia fun- 
cional". 

No obstante, hay que decir que en Euskadi este movimiento 
educativo no tuvo mucha repercusión debido a la fuerte implanta- 
ción de las instituciones tradicionales y al nivel relativamente cuali- 
ficado de los servicios disponibles. A pesar de todo, en este período 
hicieron su aparición los primeros hogares funcionales promovidos 
por asociaciones, instituciones o personas privadas (Asociación 
Agintzari, Nuevo Futuro, Asociación de Educadores Especializados 
de Guipuzcoa, Colectivo Egunon Mendixola, Instituciones Religio- 
sas y personas privadas). Hubo también algunos Ayuntamientos 
punteros como el de S. Sebastián, Vitoria y Baracaldo en Vizcaya. 
Curiosamente, el Ayuntamiento de Bilbao, aun poseyendo una fuerte 
problemática de inadaptación social, no hizo prácticamente nada en 
este periodo. 

3. El tercer periodo se puede considerar desde 1982, año en que 
el Parlamento Vasco aprobó la Ley de Servicios Sociales, hasta nues- 
tros días. Esta Ley supuso un avance serio y un adelanto, en compa- 
ración con el resto de Comunidades Autónomas del Estado Español, 
en el enfoque y tratamiento de la cuestión socioeducativa de las 
capas infantiles y juveniles marginadas. Con esta Ley, Euskadi se 
colocó a la par con la política social del resto de las Comunidades 
Europeas que llevaban una adelanto considerable en este asunto. 

Aunque no es el lugar para hacer un análisis de esta buena Ley 
de Servicios Sociales, sí creemos conveniente señalar, al menos, 
algunos de los ragos más importantes. Esta Ley se inspira en una 
serie de principios que a su entender han recogido eficazmente la 
organización de los servicios sociales en otros países europeos. En 
primer lugar, se apoya en el principio de la responsabilidad de los 
poderes públicos en cuanto a la aportación de los recursos financie- 
ros, técnicos y humanos que permitan un eficaz funcionamiento de 
los servicios sociales. En segundo lugar, se basa en el principio de la 
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solidaridad y reconoce el derecho y el deber de los gmpos sociales 
para contribuir, con el apoyo efectivo de los poderes públicos, a la 
prevención o eliminación de todo tipo de marginación. Por consi- 
guiente, se busca fundamentar la creación de un modelo estable de 
colaboración entre la iniciativa pública y la privada' sin finalidad de 
lucro. 

En tercer lugar, la Ley pone el acento en el carácter público y 
universal de unos servicios sociales dirigidos, sin discriminación, 
a toda la población aunque sin olvidar la existencia de gmpos menos 
favorecidos o marginados que precisan de servicios adicionales para 
lograr su plena inserción en la sociedad. En cuarto lugar, la Ley 
concibe los sevicios sociales dentro de una red más ampli'b de servicios 
sanitarios, educativos, etc., con el fin de evitar la duplicidad de recur- 
sos humanos y materiales y para facilitar la atención integral al in- 
dividuo. 

En quinto lugar, la Ley propugna una línea de máxima descen- 
tralización, con el fin de permitir una participación más eficaz del 
usuario en la planificación y control de los servicios; este plantea- 
miento hace del municipio o la comarca la unidad básica de servicios 
y con ello facilita el acceso de los ciudadanos y mantiene la unidad 
necesaria de planificación permitiendo la existencia de ciertos servi- 
cios sectoriales. En sexto, y último lugar, la Ley se inspira en los dos 
principios básicos de descentralización de la gestión y centralización 
de la planificación. De acuerdo con este principio, el Gobierno 
Autónomo se reserva las grandes funciones de planificación, coordi- 
nación y control, mientras que los entes territoriales y municipales, 
junto con las instituciones privadas altmistas, se encargan de la ges- 
tión directa de los servicios. 

En resumen, los principios que rigen la Ley de Servicios Sociales 
de Euskadi son: a) la responsabilidad de los poderes públicos; b) la 
solidaridad; c) la participación ciudadana; d) la integración (trata- 
miento de los ciudadanos en su ambiente natural o, en su caso, rein- 
sertándolos a su entorno natural de la comunidad); e) descentrali- 
zación; f) planificación; g) prevención (pretendiendo no remediar 
sólo las situaciones existentes de marginación, sino actuando sobre 
las causas que las producen). 

Entre las áreas preferentes de actuación de los servicios sociales 
que señala la Ley, podemos indicar, a nuestro objeto, las siguientes: 
1) la información y el asesoramiento de todos los ciudadanos en 
cuanto a sus derechos sociales y los medios existentes para hacerlos 
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efectivos; 2) la protección y el apoyo a la familia mediante servicios 
especificos de orientación, asesoramiento y terapia; 3) la promoción 
del bienestar de la infancia y juventud, especialmente si carecen de 
ambiente familiar adecuado, con vistas a su plena adaptación social; 
4) la promoción de la máxima integración posible de los minusvá- 
lidos en los aspectos educativo, laboral y social o, en su caso, el 
desarrollo, mediante servicios especiales, de sus respectivas capaci- 
dades; 5) el apoyo a la reinserción de los alcoholicos y drogadictos; 
6) el apoyo a la prevención y tratamiento de la delincuencia y rein- 
serción de los presos; 7) la prevención o eliminación de las causas 
de la marginación mediante servicios especificos para cada grupo 
social. 

La aportación más significativa de la Ley radica en la filosofía 
que la inspira como un intento de superar el concepto de "beneficien- 
cia" por el de "acción social", concebido como un proyecto para 
mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos y así erradi- 
car las causas de la marginación e inadaptación. En esta misma línea 
de planificación cabe mencionar en este periodo, la elaboración por 
parte de la Dirección de Bienestar Social del Departamento de Tra- 
bajo, Sanidad y Seguridad Social del Gobierno Vasco, del "Diseño 
de la estructua de los Servicios Sociales para la Infancia y la Juven- 
tud". Sin embargo, como dice Remírez (1987), estos esfuerzos no se 
correspondieron con la puesta en marcha de programas concretos de 
prevención y tratamiento para la infancia y juventud por parte de los 
Ayuntamientos y Diputaciones, órganos gestores, según la Ley, de 
los Servicios Sociales; hasta hace muy poco tiempo aun, el área de 
Infancia y Juventud inadaptada era prácticamente inexistente en 
muchos de los Ayuntamientos en donde se manifestaba una falta 
casi absoluta de interés por el tema y junto con ello, una desorien- 
tación sobre el tema de las propias competencias y sobre las medidas 
más eficaces a promover. 

A pesar de ello, la Ley de Servicios Sociales del Gobierno 
Autónomo de Euskadi ha sido pionera y ha marcado, al menos en 
principio, la dirección a seguir en el concepto de Servicios Sociales 
aun cuando le siga faltando el adecuado desarrollo y la decidida 
voluntad de aplicación. Pero, ¿cuáles son las realizaciones actuales en 
tomo a los Servicios Sociales referentes al área de Infancia y Juven- 
tud en Euskadi? 
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11. Euskadi: realizaciones. El hoy 

Creo que en los últimos años hemos asistido en Euskadi a un 
florecimiento de la conciencia y deseo de hacer algo en favor de la 
infancia y juventud, no sólo estrictamente marginada, sino en gene- 
ral. A todo esto han contribuido factores de diversa índole, por 
ejemplo, la sensibilidad en el Gobierno Vasco por el tema de los 
Servicios Sociales, la democratización del pais y la toma de concien- 
cia, por parte de la población, de los derechos personales a participar 
del bienestar social y de la calidad de vida alcanzado por la Comu- 
nidad en general, la abundancia de mano de obra que en los últimos 
años han preparado todos los centros universitarios del País Vasco, 
amén del avivamiento de la conciencia social de todos los jóvenes 
universitarios que han hecho estudios de psicología, pedagogía, socio- 
logía, derecho, etc., recién regresados de la Universidad, también ha 
propiciado que los jóvenes busquen o bien empleo, aunque inicial, a 
la sombra de las instituciones públicas o privadas que se dedican a la 
atención de la infancia y juventud inadaptada, o bien una forma de 
emplear la gran cantidad de tiempo libre que cual vacío les queda al 
abandonar la Universidad. 

En Euskadi, a partir de la Ley de Servicios Sociales de 1982, no 
se distingue con toda claridad una acción social directa exclusiva 
para los jóvenes, sino que se engloba en la llamada área de Infancia y 
Juventud. Esto no quiere decir que no existan programas explícitos 
para los jóvenes marginados, pero hay una tendencia en casi todos 
los ámbitos de actuación a englobar ambos estamentos como for- 
mando un continuum entre ellos, como ya se ha dicho anteriormente. 
En primer lugar, ¿qué se entiende en Euskadi cuando se habla del 
área de Infancia y Juventud? Es necesario concretar, de alguna 
manera, los principios cronológicos que rigen la actuación de los 
Servicios Sociales para niños y jóvenes. Según el Gobierno Vasco, se 
concretan de la siguiente manera: la atención al niño comenzará con 
la atención a la madre durante el embarazo y en general se conside- 
rará joven aquel sujeto que no haya alcanzado la mayoria de edad 
legal. En aquellos casos en que el joven se encuentre atendido por los 
Servicios Sociales para la Juventud antes de cumplir los 18 años y al 
llegar a esta edad su situación personal y10 sociofamiliar haga im- 
prescindible el mantenimiento de alguna atención, ésta se mantendrá 
como máximo hasta que el sujeto cumpla los 21 años. 
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Esta precisión me ha parecido importante porque pone de 
manifiesto que al hablar de juventud y de infancia normal o inadap- 
tada, en cuanto a Servicios Sociales, no se aplica estrictamente un 
concepto sociológico ni psicológico, sino una especie de mezcla a 
conveniencia. Pero en Euskadi, ¿es tan grande y grave el problema de 
la infancia y juventud inadaptada como para que constituya una 
preocupación constante del Gobierno, de las Instituciones Forales, 
los Ayuntamientos, la Iglesia y los particulares? Evidentemente sí es 
grande y grave el problema y al parecer su gravedad va en aumento 
con los efectos de la depresión económica, no obstante haber aban- 
donado muchas familias de emigrantes el País Vasco en los últimos 
cinco años. Un botón de muestra del problema, nos lo ofrece un 
estudio del profesor Remírez (1987) de la Universidad de Deusto, 
que hacia 1985 llegó a conclusiones tales como que cerca de unos 
30.000 jóvenes de 13 a 16 años de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, requeririan algún tipo de seguimiento y apoyo educativo en el 
nivel familiar, escolar o de calle si se quieren evitar itiadaptaciones 
más profundas; más aún, cerca de 150.000 niños y jóvenes de la 
Comunidad Autónoma Vasca, de edades comprendidas entre los O y 
los 25 años, necesitarian algún tipo de apoyo o atención asistencia1 o 
educativa bien porque corren riesgo de inadaptación a causa de 
condiciones ambientales adversas (familia, fracaso escolar) o porque 
ya presentan manifestaciones conductuales socialmente inadaptadas 
y de entre ellos aproximadamente unos 11.000 niños y jóvenes nece- 
sitarian un seguimiento directo más cercano en sus propias familias o 
e residencias infantiles y juveniles. 

Todos estos datos son tan sólo una muestra de la gravedad del 
problema y de la necesidad de atención de toda esta infancia y juven- 
tud en peligro o bien ya con problemas de inadaptación social, y 
ponen de manifiesto también la necesidad de dedicar mayores fondos 
económicos para la atención directa a través de los servicios sociales 
y también la necesidad de contratar más personal o preparar nuevos 
profesionales que trabajen con estos niños y jóvenes e influyan en 
ellos en distinto nivel, bien preventivo, bien curativo, etc. Por consi- 
guiente, hay que potenciar e idear nuevas profesiones para el trabajo 
social educativo haciendo que sobre todo los Ayunlamieritos tomen 
conciencia de la enorme importancia de destinar fondos para todos 
estos fines. 

En Euskadi! ~ u á l e s  son los Departamentos implicados en el 
área de los Servicios Sociales? ¿Qué organismos de la Comunidad 
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Autónoma Vasca poseen atribuciones en cuanto a Servicios Sociales 
se refiere? Este es otra cuestión que merece al pena elucidar sucinta- 
mente porque a veces da la impresión que hay toda una maraña de 
competencias y el ciudadano tiene la impresión de perderse a la hora 
de solicitar un servicio. Segun el diseño actual encontramos los si- 
guientes organismos: 

A )  El Gobierno Vasco 

Se encarga de la planificación general de los Servicios de Infan- 
cia y Juventd en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca, de la 
coordinación de los diferentes Departamentos (Trabajo, Sanidad, 
Cultura, Educación, Justicia, etc.) cuya gestión, normativa. etc. inci- 
den en ese sector; de la coordinación de la actuación en los Tres Terri- 
torios y de la gestión de los programas y servicios comunes, de la 
iniciativa legislativa, de la supervisión y control del cumplimiento de 
la normativa, del estudio, investigación, creación y mantenimiento de 
estadísticas, y de la formación del personal cualificado. 

B) Las Diputaciones 

Se responsabilizan de la gestión directa de los centros de ámbito 
territorial, de la reglamentación y estmcturación de los Servicios 
Sociales para la Infancia y Juventud en su Territorio de acuerdo con 
la normativa vigente en la Comunidad Autónoma, del estudio, plani- 
ficación, creación y coordinación de los programas y servicios tenden- 
tes a cubrir las necesidades existentes dentro de su temtorio, de la 
política de prevención, de la concertación de servicios con Institu- 
ciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, de las ayudas al 
mantenimiento y creación de programas o servicios orientados a la 
atención de Menores desde la perspectiva de los Servicios Sociales de 
acuerdo con la planificación general, de la gestión de programas y 
servicios unificados a nivel temtonal (adopción, guardia y custodia, 
etc.), de la colaboración con la Administración de Justicia (Tribu- 
nales Tutelares, Juzgados de Familia, etc.) facilitándoles toda la 
información y el diagnóstico necesario sobre menores, su familia, el 
entorno social, etc., y de asesorar y apoyar técnicamente a los Ayun- 
tamientos. 
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C )  Los Ayuntamientos 

Su tarea consiste en la gestión directa de los programas y servi- 
cios de incidencia municipal de los servicios de base, en la descentra- 
lización de los Servicios por barrios o distritos, en la detección de las 
necesidades de su población, en el mantenimiento de datos estadis- 
ticos actualizados que serán periódicamente remitidos a sus respec- 
tivas Diputaciones Forales, en la fijación de criterios básicos para la 
instauración de una política de prevención municipal unificando los 
criterios de actuación en las diferentes concejalías, dotando de medios 
personales y económicos al área de Bienestar Social y en concreto al 
sector de Infancia y Juventud, creando y potenciando la actuación 
del Consejo de Bienestar Social Municipal, coordinando y apoyando 
a las diferentes fuerzas sociales que colaboran en este sector y, fi- 
nalmente en el mantenimiento de una relación constante con la Di- 
putación correspondiente para traspasos de información, propuesta 
de alternativas, realización de convenios para la puesta en práctica 
de proyectos, etc. 

Este diseño, aunque general, es excelente teóricamente pues- 
to que en él se encuentran orquestadas armónicamente todas las 
competencias, no obstante, esto no quiere decir que en la práctica 
actual estén funcionando conforme al diseño. Hay muchísimo que 
hacer todavía, pero a este punto haremos referencia posteriormen- 
te. A este diseño hay que añadir todas las acciones socioeducativas 
provenientes de instituciones privadas, religiosas y de particulares 
que, de acuerdo con la Ley de Servicios Sociales, tienen un papel 
muy importante dentro de la Comunidad, mas en su actuacion han 
de someterse a convenios, control y vigilancia de los poderes pú- 
blicos. 

¿Cuáles son los diferentes niveles de actuacion socieducativa en 
lo que se refiere al área de Infancia y Juventud en el País Vasco? 
Conforme a la orientación que le he dado al principio a esta aporta- 
ción, y como sucede en otras Comunidades Autonómas, en la actua- 
lidad se distingue en el ámbito de la actuación socioeducativa aque- 
llos programas que van dirigidos a niños y jóvenes normales, a los 
niños y jóvenes en peligro y a los niños y jóvenes marginados. Ordi- 
nariamente la atención se ha centrado en los marginados, pero últi- 
mamente se viene centrando con mucha fuerza en los "normales" y 
en "peligro" poniendo el acento en la prevención más que en la cura- 
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ción una vez aparecidos los problemas. ¿Qué se entiende porjuventud 
en peligro? Se dice que un joven está en peligro cuando no está garan- 
tizado el proceso de recibir valores que orienten su vida, aprendizajes 
para poder actuar y articularse con los otros miembros de la socie- 
dad, sostenimiento afectivo y material, etc. Está en peligro de no 
evolucionar satisfactoriamente ni biológica, ni psicológica ni social- 
mente. También está en ~elígro cuando su forma de dar o su prota- 
gonismo en la sociedad no es positivo sino que está más bien signi- 
ficado por un rechazo del grupo, es decir, marginado. 

En síntesis se puede hablar de los siguientes niveles de interven- 
ción: A) Prevención, entendida como la planificación y organización 
de una serie de acciones encaminadas a evitar el riesgo de margina- 
ción e inadaptación y conseguir un fin determinado (bienestar). Hay 
que prevenir: las insuficiencias y la falta de seguridad en las viviendas, 
las insuficiencias higiénicas y sanitarias, los déficits de escolarización 
y de los procesos de aprendizaje, las carencias familiares y afectivas, 
los malos tratos, la explotación, la manipulación y el abandono, la 
falta de servicios sociales culturales, deportivos y de tiempo libre y 
las desatenciones sociales y educativas. B) Actuación sobre la comu- 
nidad, en los grupos e instituciones donde transcurre la vida del indi- 
viduo, una vez que se presentan los problemas de marginación, a 
través de programas concretos y de soluciones, teniendo en cuenta 
que el problema de la marginación no es sólo responsabilidad profe- 
sional sino también comunitaria. El enfoque comunitario, afirma 
Ramirez (1987), propugna un cambio allí donde la calidad de vida 
está deteriorada haciendo a los individuos protagonistas del mismo 
cambio y formándolos para incrementar su bienestar en todos los 
aspectos posibles. 

Por consiguiente, el objetivo general es proporcionar a los niños 
y jóvenes aquellos recursos que les permitan desarrollarse construc- 
tivamente en relación con su medio. Desde otro punto de vista, y 
utilizando un lenguaje en boga, podemos hablar de niveles de inter- 
vención primaria que en el nivel público consiste en la potenciación 
de servicios de educación, cultura, deportes, sanidad, servicios socia- 
les, etc., en las comunidades naturales y en el nivel privado en la 
potenciación del asociacionismo comunitario creando servicios en 
cada distritio o barrio. Nivel de intervención secundaria destinado a 
conocer en profundidad la realidad juvenil de cada núcleo de pobla- 
ción, impulsar las medidas de intervención en los niveles de actuación 
primaria encaminadas a la prevención y tratamiento de la margi- 
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nación y de la delicuencia juvenil, ofrecer un primer nivel de atención 
polivalente y multidisciplinar a grupos de niños y jóvenes en situa- 
ción premarginal, marginal o delictiva, ofrecer un segundo nivel de 
atención especializada a casos específicos con perspectivas de solu- 
ción a corto plazo o con conflictos de escasa entidad, todo ello 
mediante la creación de equipos de base y la actuación de comités de 
ciudadanos para la prevención de la delicuencia y de la drogadicción; 
la escuela, el club juvenil y la calle son los espacios que requieren una 
atención especial Nivel de intervencion terciaria con el objeto de ofre- 
cer atención y seguimiento personalizado y especializado a jóvenes en 
situación de delicuencia o marginación que permita su reinserción so- 
cial, conocer en profundidad la realidad personal y social de la situa- 
ción de la delicuencia o marginación juvenil, crear centros de trata- 
miento especializado en delicuencia juvenil, realizar programas de tra- 
tamiento en prisiones, etc. 

¿Qué programas de atención socieducativa existen actualmente 
en el área de Infancia y Juventud en la Comunidad Autónoma Vas- 
ca? Segun las informacones de que disponemos por parte del Gobier- 
no Vasco (1987), los Servicios Sociales para este sector se basan en 
los siguientes criterios que se derivan de la Ley de Servicios Sociales 
de 1982: 1) Concepción del sector Infancia y Juventud marginada o 
inadaptada o de protección especial como prioritario dentro de los 
Servicios Sociales para la Infancia y Juventud. 2) Normalizar la vida 
del menor: que el menor o el joven en situación de protección o trata- 
miento bien preventivo o de curación, haga una vida normalizada 
como los demás compañeros de la comunidad. 3) Integrar al niño y 
su tratamiento en el propio medio de vida cotidiana. 4) Globalizar la 
actuación, i.e., hacer una educación, auténticamente integral. 5) Indi- 
vidualizar y personalizar el tratamiento. 6)  Hacer que el niño/joven 
participe activamente en su propio tratamiente, i.e., utilizar una pe- 
dagogía activa donde el joven sea un auténtico protagonista de su 
propio caminar. 7) Profesionalizar cada vez más a los responsables 
del tratamiento con el joven marginado. 8) Potenciar el papel del 
voluntariado y de la sociedad. 

Basándonos en estos supuestos, los programas que desde el pun- 
to de vista del Gobierno Vasco tienen un carácter prioritario son los 
siguientes: programas dirigidos a la familia, a la comunidad y al niño/ 
joven. 
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A )  Programas dirigidos a la familia 

Este tipo de programas priorizan la separación del menor de su 
propio medio familiar, social, escolar, etc. Intentan actuar sobre las 
causas que propician la marginación y tienden a la normalización de 
la vida de los niños o jóvenes. Por consiguiente, parten de la defensa 
de la familia en su papel importantisimo en la estmcturación de la 
personalidad del joven, en su socialización, desarrollo afectivo, inte- 
lectual, ético y moral. En síntesis estos programas intentan: prevenir 
futuras situaciones de marginación, impedir la institucionalización de 
los niños o jóvenes, mantener la estructura familiar y por tanto evitar 
disgregaciones, facilitar la labor de seguimiento y prevención, racio- 
nalizar los gastos en instituciones acogiendo sólo a aquellos que lo 
necesiten verdaderamente, facilitar el trabajo del voluntanado y la 
solidaridad comunitaria y crear alternativas municipales, zonales, 
comarcales, etc. 

Los programas que destacan en este apartado son de manera 
general: 1) Ayuda a la madre gestante (servicios de apoyo a madres 
solteras, antes y después del parto, servicios de información y pre- 
paración para el parto y primeros cuidados del recién nacido). 2) 
Ayuda a familias que no pueden ocuparse durante todo el día o de 
forma idónea de sus hijos (guarderias maternales y jardines de infan- 
cia, familias de apoyo voluntarias que se encargan durante algunas 
horas o días del cuidado de uno o varios niños de su vecindad cuando 
los padres no lo pueden hacer por razones de trabajo o imprevistos, 
ayuda domiciliaria en el que una persona dependiente de los Servicios 
Sociales realiza tareas en el hogar que no pueden ser realizadas por 
los propios miembros del mismo. 3) Programas de información y 
asesoramiento sobre organización del hogar, mantenimiento y lim- 
pieza, cuidado y educación de los hijos. 4) Servicio de diagnóstico, 
orientación y terapia familiar, dirigido al menor o joven y a la familia 
en conjunto. 5) Presentaciones económicas para intentar paliar las 
situaciones familiares desfavorecidas por razones económicas princi- 
palmente en los casos de paro laboral que afecta al cabeza de familia. 
En la actualidad y en adelante esta situación se modificará notona- 
mente con la aprobación de fondos de importante cuantía y ayuda 
institucionalizada para los pobres de la Comunidad Autónoma 
Vasca, por parte del Parlamento Vasco. No cabe olvidar que tenien- 
do en cuenta los datos ofrecidos por el Gobierno Vasco en 1982 sobre 
"Menores institucionalizados", alrededor de un 20% tenía como 
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principal motivo de su internamiento los problemas económicos de la 
familia. Estas prestaciones económicas se venían reduciendo al pago 
de matriculas, libros y material escolar, ayudas para transporte y co- 
medor y ayudas al sostenimiento familiar. 

B) Programas dirigidos/realizados en la comunidad 

Este tipo de programas tiene como finalidad el mantenimiento 
del niño/joven en su propio medio social, escolar, laboral, etc. La 
comunidad es un recurso fundamental siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: que la comunidad no traslade al exterior sus 
problemas dirigiéndolos al Estado, a la Administración, etc., que no 
se pierda en acciones individuales y que no sea segregativa ante 
núcleos de población concretos. En Euskadi se piensa que la acción 
en la comunidad debe estar orientada hacia la información, la aso- 
ciación de sus miembros, la toma de conciencia de su protagonismo 
social y la solidaridad con otras comunidades que tienen problemas 
similares. 

En este apartado destacan los siguientes tipos de programas: los 
encaminados a promocionar la solidaridad y la colaboración en la 
búsqueda de respuestas, los orientados a la solidaridad con otras 
comunidades con problemas similares (mediante campañas informa- 
tivas, potenciación de iniciativas de la comunidad -clubs, zonas 
verdes, excursiones, etc.- animación comunitaria, animación socio- 
cultural, campañas enfocadas hacia problemas muy concretos), los 
programas de actividades de socialización a través de campañas en la 
escuela, bamo, club, etc. Algunos ejemplos de programas que han 
funcionado son los llamados centros de dia o lugar donde acude un 
menor cuando no está en la escuela o en el trabajo, los educadores de 
calle cuya labor se ve imprescindible aun cuando todavía no estén 
suficientemente institucionalizados, programas de libertad vigilada, 
programas de vigilancia protectora, etc. 

C )  Programas de sustitución familiar 

Este tipo de programas tiene lugar cuando agotados los otros 
programas no hay otra salida que la separación del niño/joven de su 
familia. En la Comunidad Autónoma Vasca se preven tres tipos de 
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programas básicamente: 1) programas específicos no institucionaliza- 
dos en donde entra la adopción y el acogimiento familiar. El primero 
se aplica en los casos de abandono mientras que en el segundo caso 
se sustituye la familia natural por ser ésta incapaz de dar respuestas a 
las necesidades del menor y se hace bien por mutuo acuerdo bien por 
decisión del Tribunal Tutelar una vez suspendido el derecho de los 
padres biológicos de la guardia y educación? nunca de la patria po- 
testad. 2) Programas específicos institucionalizados que según la poli- 
tica de la Comunidad Autónoma se basan en los siguientes principios: 
no tener como finalidad esconder tras los muros de una institución la 
problemática social de unos menores que en gran medida son vícti- 
mas de una situación socio-familiar y muestran importantes déficits en 
su desarrollo afectivo, cognoscitivo, ético-moral e incluso bio-físico; 
el protagonista de todo el proceso educativo es el menor; el trata- 
miento ha de ser individualizado/personalizado; el tratamiento irá 
dirigido a satisfacer las necesidades de los menores desde una concep- 
ción integral de la educación; actuación constante en y en relación 
con el medio familiar; la integración del menor en el ambiente del 
barrio o pueblo y la existencia de un colectivo de personas cualifica- 
das teórica y prácticamente para la labor educativa a realizar con los 
niños y los jóvenes. 

¿Qué tipos de centros hay en funcionamiento en Euskadi? 
Encontramos en primer lugar, los llamados hogares funcionales 
familiares (pisos), que como todo mundo sabe, se dedican a me- 
nores en edad escolar o prelaboral y admiten un numero máximo 
de 8 a 10 sujetos; están enclavados en viviendas normales y son 
atendidos por personal cualificado en régimen abierto. Poseen 
una clara finalidad de retorno del menor a la familia de origen 
y se caracterizan por mantener una amplia participación en la 
vida de la comunidad. 

En segundo lugar hay las llamadas miniresidencias infantiles 
que son centros con capacidad de 11 a 25 sujetos. Son de carácter 
mixto, poseen personal cualificado, se da un tratamiento en medio 
abierto y también tienen como objetivo la vuelta del menor con su 
familia. 

En tercer lugar están las miniresidencias juveniles que poseen 
una capacidad también de 15 a 20 jóvenes; no son necesariamente 
mixtas y en ellas tienen cabida jóvenes en edad laboral, en fase de 
aprendizaje laboral o de iniciación al trabajo. Su objetivo consiste en 
la preparación del joven para su próxima emancipación. 
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En cuarto lugar están las residencias pequeñas que tienen una 
capacidad de acogida de 26 a 50 sujetos, centros de régimen semia- 
bierto para menores enviados por el Tribunal Tutelar de Menores. 
Los menores acuden a su domicilio el fin de semana, las vaciones, sal- 
vo prohibición expresa por parte de la autoridad judicial. El trata- 
miento se da en pequeños grupos por parte de personal cualificado. 

En quinto lugar están las residencias medianas con capacidad 
para 51 y 100 sujetos y las grandes residencias para más de 100 suje- 
tos con un régimen mucho más estricto, ordinariamente alejadas del 
medio natural de los residentes y con claros indicios de tratamiento 
tradicional aun cuando se han hecho muchos avances debido a la pre- 
paración del personal. El total de la oferta de residencias infantiles y 
juveniles en la Comunidad Autónoma Vasca podna resumirse en el 
siguiente cuadro: 

Minirresidencia 
Residencia pequeña 
Residencia mediana 
Residencia grande 

A partir de todos estos datos, se puede confirmar una idea que 
he expresado antes, a saber, la constatación de un auge en la preocu- 
pación por hacer algo en pro de la niñez/juventud inadaptada y se 
puede confirmar cómo en Euskadi, en los Últimos años, la solución 
ha ido decantándose por el trabajo comunitario, en, por y dentro de 
la comunidad, en concreto, tanto la iniciativa privada como los 
Ayuntamientos han multiplicado el número de pisos como la solución 
mas idónea. Pero, todo hay que decirlo, no es oro todo lo que reluce, 
una cosa es el diseño y otra la realidad de su funcionamiento. Por 
otra parte, ahora mismo se está cuestionando la misma solución de 
los pisos tal como se ha venido proponiendo principalmente por 
dificultades de personal y por cuestiones económicas. 

1 TOTAL 

Fuente: Euskc laurlaritzia: Servicios residenciales para la infancia y juventud en la Co- 
munidad Autónoma del Pais Vasco. Vitoria, 1'386. 

15 34 I 45 81 
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Pero además faltan alternativas fiables para los jóvenes mayores 
de edad y alternativas para hacer frente al paro juvenil. Es verdad 
que el Gobierno Vasco y los Ayuntamientos han ofertado programas 
concretos como cooperativas agropecuanas, talleres y pretalleres, 
programas de autoempleo, programas de ayuda a la contratación, de 
formación en alternancia, etc., pero aún no se pueden considerar 
como respuesta acertada en la solución de los problemas de los jóve- 
nes marginados. 

Finalmente, cabe reseñar una intensa preocupación en la 
Comunidad Autónoma Vasca por el problema de los drogodepen- 
dientes y a través de la Secretaria de Drogodependencias se han 
elaborado planes trianuales de lucha contra la droga y al mismo 
tiempo se intenta la puesta en practica de programas de ayuda a la 
rehabilitación de drogadictos y para su inserción en la vida sociolabo- 
ral. En esta linea, la Universidad de Deusto va a lanzar este curso un 
Master de Drogodependencia apoyada por el Gobierno Vasco y con 
la colaboración de profesorado de la Universidad del País Vasco con 
el animo de preparar profesionales mejor equipados para hacer frente 
al grave problema de drogodependencias que tiene planteado 
Euskadi. 

El. Euskadi: Necesidades y problemas. El mañana 

En este último apartado de esta aportación se quiere hacer 
patente cuál es el panorama que se avisora en Euskadi frente al 
futuro, reflexionar crítica, aunque brevemente, sobre los aciertos y 
deficiencias, enumerar los problemas que están por resolver y señalar 
algunas tendencias en los tratamientos. 

Generalmente en Euskadi, entre las personas que se dedican a 
este dificil trabajo social, existe la conciencia de que la Ley de Servi- 
cios Sociales, así como la Ley sobre prevención, asistencia y reinser- 
ción en materia de Drogodependencias y el Decreto sobre la Pobreza, 
son buenos, abren muchas posibilidades y responden a una concien- 
cia de justicia social que con la entrada de la democracia en el Estado 
Español se ha ido tomando poco a poco más en serio. Se puede 
afirmar que Euskadi se ha puesto a la cabeza en estos aspectos socia- 
les, vibra al unísono con otras comanidades y con otros países. 

No obstante, y por lo que se refiere a la primera de las leyes, 
¡.e., la de los Servicios Sociales, se puede afirmar que le falta aún ser 
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desarrollada y cumplida. Se necesita crear una estructura, una red de ! 

servicios sociales capaz de recoger y canalizar la demanda tan abun- 
dante de los mismos; se necesita potenciar y urgir el cumplimiento de 
la ley por parte de los Municipios y de las mismas Diputaciones. La 
pregunta clave es, ¿qué sucede en los barrios? Hay que estar presente 
ahí donde se producen los problemas sociales, canalizarlos, solucio- 
narlos ahí, si es posible, apoyar a la inciativa ciudadana, evitar que se 
agraven los problemas. Sin embargo, es mi impresión, que todavía 
muchos Ayuntamientos, grandes o pequeños, no se han enterado aun 
de la existencia de esta Ley, ni siquiera consideran los Servicios Socia- 
les en el momento de hacer los presupuestos, o en todo caso, muchos 
montan unos servicios, a través de las concejalías de cultura, con un 
sentido asistencial, caritativo, limosnero, típico de décadas y siglos 
pasados. 

En la conciencia de muchos trabajadores sociales, de ese cúmulo 
de profesionales idealistas, necesitados constantemente de imagina- 
ción para hacer frente a los problemas reales y principalmente a los 
económicos, está presente la necesidad de la atención por barrios, 
pero también la implementación de programas rápidos, lejos de tanto 
papeleo, de idas y venidas, de preguntar por quién es el que lleva 
esto, si tiene o no competencia, quién nos puede subvencionar, una 
red operativa eficaz con medios económicos y técnicos que definan el 
programa, según las necesidades, y lo ejecuten. Pero además hace 
falta.una planificación clara, se necesita de alguien que dentro de los 
barrios fije las prioridades y los criterios de actuación, pero que ese 
alguien no esté encerrado en oficinas ni del Gobierno, ni de la Dipu- 
tación, ni muchos menos, y más inchorentemente, en el Ayuntamien- 
to, pero además se exige que hay voluntad de hacerlo. 

Necesidad de establecer sistemáticamente la evaluación de 
programas sociales. 

Otro apartado importante en las necesidades futuras de Euskadi 
es el relativo al personal. Si se cumplen las previsiones sociológicas de 
la marginación en el ámbito de la infancia y juventud, si las cosas 
siguen en línea ascendente o, aunque idealmente, se detuvieran en su 
marcha y quedaran como están hoy, se necesitarían ejércitos de 
profesionales serios, bien preparados en distintos aspectos del trabajo 
social, imaginativos, creativos, carismáticos, "especiales" para poder 
realizar este tipo de trabajo tan delicado. Los gobiernos de las distin- 
tas Comunidades Autónomas, y me refiero a Euskadi, no pueden 
seguir escatimando medios para la preparación de estos profesionales, 
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entiéndase pedagogos, educadores especializados, psicólogos, sociólo- 
gos, asistentes sociales, trabajadores sociales, educadores de calle, 
animadores socioculturales, educadores en el tiempo libre, educadores 
en pisos, específicamente gozando de una preparación "ad hoc" 
sobre todo para el trabajo con la familia aspecto que en Euskadi está 
preocupando mucho puesto que se ve que ahí es donde hay que atajar 
preventivamente los problemas. Muchos de estos trabajadores tienen 
que trabajar sobre el conflicto y estructura familiar no tanto haciendo 
terapia sino en su relación de comunicación y vida, aunque sea difícil 
de distinguir esta acción de la terapéutica. 

No obstante, tampoco entiendo cómo, por ejemplo en Euskadi, 
el Gobierno no ha planificado una utilización Óptima de los recursos 
humanos existentes ya que cuenta con profesionales de la pedagogía 
y de la psicología, egresados de las dos Universidades existentes en el 
Pais Vasco, y que en principio pueden tener una mayor preparación 
inicial para el trabajo educativo social, de modo que la inversión en 
su readaptación costana menos en cuanto a dinero y tiempo. Esta es 
una vía por donde se me ocurre que se debena ir en el futuro a fin de 
evitar costes económicos en la preparación de personal. 

Finalmente, hay otra tendencia fácilmente detectable en Euska- 
di, la potenciación de las iniciativas privadas actuando "sin ánimo de 
lucro" y bajo el control y vigilancia de los poderes públicos. En los 
últimos años hemos asistido a un cierto florecimiento aunque estando 
presentes, como siempre, dificultades económicas, por ejemplo, no 
tienen el mismo trato, en cuanto a lo económico, los profesionales de 
los pisos de las Diputaciones que los de los pisos privados, en concre- 
to en Vizcaya, pero es de esperar que esta situación vaya cambiando 
en coherencia con los principios de la tan citada Ley de Servicios 
Sociales. 
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LA POLITICA DE JUVENTUD COMO 
PEDAGOGIA SOCIAL 

Enric Puig i Jofra 

1. POLlTICA DE JUVENTUD Y MARGINACION 

En las conclusiones de la 11 Conferencia de ministros europeos 
responsables de la juventud, celebrada en Oslo en abril de 1988, se 
señalaban dos condiciones básicas para una política en materia de 
,juventud a los distintos niveles (central, autonómico o local). 

En síntesis, las dos condiciones eran:. 

1. La participación de los jóvenes y la presencia de sus iniciati- 
vas en las políticas y planes en materia de juventud, subra- 
yando el papel de las organizaciones de juventud para hacer 
efectiva tal participación. 

2. La atención a los grupos y sectores de jóvenes con especiales 
dificultades de integración o más desfavorecidos en los distin- 
tos ámbitos de la vida social. Señalando, entre otros posi- 
bles, las minonas etnicas, los marginados sociales y las ado- 
lescentes y mujeres jóvenes. 

Como puede apreciarse, no se trata, en realidad, de dos exigen- 
cias radicalmente distintas, sino de resaltar la necesaria sensibilidad 
para hacer más real la igualdad de posibilidades, para hacer mas real, 
también, la integracibn social de los jóvenes. De todos los jóvenes, sin 
distinción. 

Desde mi experiencia y mi trabajo cotidiano, puedo afirmar que 
éste ha sido el eje de la política de juventud desarrollada por la 
Generalitat de Catalunya, y en especial por la Dirección General de 
Juventud, organismo encargado de impulsarla. 

El concepto de política de juventud o la misma acción de go- 
bierno en materia de juventud no se puede entender como fenómeno 
lineal que deriva tan sólo de aquellos órganos administrativos que 
llevan la etiqueta de "juventud" en sus denominaciones. 

Tradicionalmente, las áreas de gobierno se han estructurado y 
se siguen estructurando en función de los grandes ámbitos de la acti- 
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vidad social: el trabajo, la justicia, la sanidad, la educación, las obras 
públicas. 

Pero al lado de estos ámbitos, la complejidad de los fenómenos 
y las problemáticas sociales han conseguido la creación de organis- 
mos específicos para atender a sectores concretos de la sociedad, 
como es el caso los jóvenes, con organismos como la Dirección 
General de Juventud. 

Ante esta doble estmcturación de las instancias de gobierno, la 
racionalidad y la optimización de los recursos ha planteado, en el 
caso de las políticas de juventud, dos exigencias complementarias. Por 
una parte, la exigencia de hacer una politica global de juventud, y esto 
quiere decir una política no compartimentada o limitada a ciertas 
cuestiones calificadas a priori como estricamente juveniles. Por otra, 
hacer unapolitica de juventud htegradora, y esto quiere decir no tratar 
a los jóvenes como un colectivo al margen de las dinámicas sociales. 

Para afrontar el primero de estos restos -hacer una politica glo- 
bal- se podría pensar que hace falta una gran instancia que asuma 
todas las competencias que de una u otra forma afectan a los jóvenes. 
Que asuma, por lo tanto, aspectos como el trabajo de los jóvenes, la 
eduación, la vivienda, la asistencia sanitaria ... 

Como todos podemos imaginar, una solución de este estilo fácil- 
mente acabaria convirtiéndose en un monstruo burocrático de dificil 
operatividad. Pero, además, estaria dificultando la respuesta al otro 
reto: que la política de juventud sea integradora y no marginadora de 
los jóvenes. 

La respuesta a esta exigencias comporta una nueva concepción 
de la misión de los organismos especzjkos de juventud, que ahora se 
desdobla en dos: asumir y ejecutar unas tareas propias, e impulsar y 
cooperar en politicas sectoriales. 

La primera misión es, pues, asumir las competencias de gobierno 
en aquellas materias estrictamente de juventud y sobre las que no 
hay una intervención directa de otros departamentos. Esto supone 
fundamentalmente el tiempo libre, el asociacionismo, la dinamización 
de los jóvenes, la información, la participación y la promoción global 
de la calidad de vida de los jóvenes, tanto desde una política de 
fomento como en los aspectos normativos o en la prestación de aque- 
llos servicios de alcance nacional que correspondan a estas compe- 
tencias. 

La segunda función, no menos importante, es la de impulsar, 
cooperar o participar en políticas sectoriales mediante el trabajo 
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interdepartamental, tanto bilateral como multilateral, en el seno de 
comisiones estables, desde convenios para actuaciones concretas 
hasta programas continuados y de larga duración. 

Buena parte de los programas directamente relacionados con si- 
tuaciones específicas de marginación forman parte de estas actuacio- 
nes interdepartamentales, y su ejecución corresponde a organismos 
específicos. 

Baste citar, en esta línea, la existencia en Catalunya de organis- 
mos como el Organo Técnico de Drogodependencias, adscrito al 
Departamento de Sanidad y Seguridad Social, la Dirección General 
de Justicia Juvenil adscrita al Departamento de Justicia, o la Direc- 
ción General de Atención a la Infancia adscrita al Departamento de 
Bienestar Social. 

Pero quisiera dedicar la parte central de mi aportación a los 
planteamientos globales de actuación sobre todos los jóvenes que 
fundamentan aun más la acción de la Dirección General de Juventud 
y que responderian a esa exigencia de participación, de promoción de 
las iniciativas de los jóvenes, con vistas a su plena incorporación a la 
sociedad. 

Actuaciones, por tanto, muy próximas a la educación social, ya 
que contribuyen a una socialización activa de los jóvenes y suponen 
respuestas a ciertas necesidades concretas de los jóvenes, especialmen- 
te en los ámbitos de lo sociocultural o de la educación no formal e 
informal. Actuaciones que, con respecto a la marginación, cabe inter- 
pretar globalmente como acciones de prevención primaria. 

El estilo de actuación de la Dirección General de Juventud ha 
sido y sigue siendo el posibilitar e impulsar la emergencia de ini- 
ciativas y respuestas plurales desde la misma sociedad y desde los 
propios jóvenes, a sus problemas y necesidades, más que el ofrecer 
servicios directos a los jóvenes que es una política respecto de las ins- 
tituciones y, evidentemente, repercute de manera negativa en su 
autonomía y en su activa inserción social. Como nos gusta afirmar, 
hacemos una política al servicio de los jóvenes mas que una política 
de servicios. 

Así pues, el enfoque hasta ahora dado a nuestra acción de go- 
bierno, y que es el que nos parece más acertado, se orienta más a la 
creación de infraestmctura y de medios de actuación que a las accio- 
nes puntuales, está más cerca de lo educativo que de lo asistencial, está 
más cerca de posibilitar el dinamismo social que de suplantarlo con la 
acción despótica (ya sea paternalista o autoritaria). Es por todo ello 
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que he osado dar como titulo de toda esta reflexión . "La política de 
juventud como pedagogía social". No es el único enfoque posible, 
pero, para nosotros, es el que mejor encaja en una sociedad que 
quiera ser cada vez más libre, más democrática y más integradora de 
todas sus potencialidades. Es el que mejor encaja también con las 
condiciones necesarias de toda política de juventud que al principio 
apuntábamos. 

Si nuestro eje de actuación es la integración y la plena participa- 
ción de los jóvenes en la sociedad (en la cultura, en el trabajo, en la 
política, en las relaciones sociales ...) o de su plena socialización, si se 
prefiere un lenguaje mas pedagógico, se impone una labor de análisis 
sobre en qué contexto social y cultural se ha de dar esta integración. 
Una labor de reflexión sobre las dificultades que la actual situación 
de cambio sociocultural presenta a los jóvenes y que puede estar 
motivando la cronificación de situaciones de marginación o nuevas 
formas de ésta. 

2. CAMBIOS CULTURALES QUE INFLUYEN Y 
CONDICIONAN EL MUNDO JUVENU, 

2.1. Comprender la matriz de los cambios culturales 

Los jóvenes no viven aislados de la sociedad. Al contrario: refle- 
jan la sociedad -incluso cuando la rechazan- y lo que viven acostum- 
bra a ser reflejo de una forma u otra de problemáticas sociales si 
queremos situar a los jóvenes más allá del círculo cerrado que a 
menudo percibimos como definición de su situación actual. 

Hay que detectar las tendencias dominantes y de este modo 
poder tomar decisiones ahora, en nuestro presente. Desde luego el 
futuro vendrá definido por el impacto de las nuevas tecnologías, pero 
lo que importa es una actitud activa y no pasiva ante esta transfor- 
mación. Una actitud activa para decidir dónde se quiere ir, y no para 
querer saber dónde nos llevan. 

Necesitamos comprender qué significan las nuevas tecnologías, 
y abordaré la cuestión desde la hipótesis de considerar que represen- 
tan una novedad cualitativa en la historia de la humanidad. 

La novedad de la microelectrónica aparece cuando se reflexiona 
sobre la historia de los instrumentos que el hombre ha utilizado. Los 
primeros instmmentos fueron los artesanales. Ampliaban las capaci- 
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dades de la mano humana y configuraron un mundo nuevo para el 
hombre: el mundo de las cosas "artificiales" (es decir, "hechas con 
arte"). La cultura urbana de las ciudades griegas y medievales quedó 
profundamente marcada por estos instmmentos que estuvieron en la 
base del individualismo, de la concepción del mundo como realidad 
constmida, de la racionalidad instrumental. 

La revolución industrial permitió aplicar a los instmmentos 
fuentes de energía exteriores al hombre, aumentando inmensamente 
su variedad y su productividad. Asimismo, el control de las operacio- 
nes siguió estando dirigido por el entendimiento humano. Por eso la 
revolución industrial no introdujo un cambio radical de paradigma 
respecto a las culturas artesanales. 

En cambio, la moderna revolución microelectrónica utiliza 
instmmentos que amplían inmensamente las capacidades de la mente 
humana. No se trata ahora de entrar en discusiones sobre la capaci- 
dad de iniciativa creadora de estas máquinas, sino de hacer notar 
que, al multiplicar la capacidad intelectual humana, introduce al 
hombre en otro mundo. En efecto, las nuevas tecnologías le permiten 
alcanzar las múltiples relaciones sociales, las del sistema humano con 
el entorno ecológico, las relaciones de sistemas materiales interac- 
tuando entre ellos. Se pueden mencionar múltiples ejemplos de las 
"nuevas percepciones" de la realidad que se derivan: los análisis del 
Club de Roma dando la alerta ecológica senan impensables sin los 
ordenadores, al igual que los avances de la biotecnología. 

Al introducir al hombre en otro mundo cambia también la per- 
cepción que el hombre tiene de sí mismo. Esquematizando se podria 
decir que la percepción que el hombre de la sociedad industrial tiene 
de si mismo, es aún la del individuo (o de la empresa como individua- 
lidad) transformando el mundo como "amo y señor". El ordenador 
lleva a una nueva relación y, por lo tanto, a una nueva percepción de 
si mismo: el hombre comienza a verse como un elemento de un siste- 
ma que interactúa en un delicado equilibrio con otros sistemas, sin 
poder eliminar las incertidumbres de esta compleja relación. 

Si el modelo de la sociedad industrial se formulaba a partir de la 
fábrica, el modelo de la sociedad de la comunicación se creará, pro- 
bablemente, a partir de la experiencia de la red de informática. Si este 
análisis de la novedad de las nuevas tecnologías es acertado, esta- 
mos en las puertas de una revolución semejante a la Revolución In- 
dustrial de comienzos del siglo XIX. Y si ésto es cierto, es más razo- 
nable afrontar esta situación intentando captar el nuevo paradigma 
en creación y la nueva utopía posible que pretender que el futuro sea 
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la simple continuación de un presente que crecería tan sólo cuantitativa- 
mente. Tanto en las recetas del pasado (la modernidad liberal y socialis- 
ta "clásica") como el actual pragmatismo antiutópico son inadecuados. 

Quizás sena recomendable reemprender explícitamente nuestra 
preocupación de fondo. No hay que olvidar que la realidad y los re- 
tos juveniles se han pensado y vivido, alternativamente, desde una 
mentalidad liberal-capitalista o socialista; que el actual clima general 
de renuncia a las utopías hace que se refuerce un cierto clima de falta 
de hotizontes entre los jóvenes. Todo ello es hoy aún muy presente, 
pero no debemos permitir que nos impida avanzar. Es indispensable 
que las dificultades del presente no nos impidan desarrollar las sensi- 
bilidades más adecuadas al futuro. 

La consecuencia de esta reflexión es huir de todo mecanicismo. 
La revolución microeléctrica será probablemente imparable y presio- 
nará hacia un cambio de paradigma. Pero no está perfilada la direc- 
ción de este proceso histórico desde el punto de vista de los valores. 
El nuevo mundo podna ser una utopía negativa como la de Orwell y 
Huxley. Pero puede otientarse en la línea de la liberación humana. El 
análisis anterior nos demuestra que las persepctivas utópicas no debe- 
nan disociarse de los valores articulables en el nuevo paradigma 
como la iniciativa y la creatividad conjuntamente para poder hacer 
posible una comunicación universal y solidaria (correlativa de la cada 
vez más fuerte interdependencia a nivel planetario). 

2.2. El mundo como horizonte 

Será necesario preparar a las personas para pensar en términos 
internacionales. El horizonte de la acción es, cada vez más, el mundo 
entero. 

Hoy parece un dato adquitido el hecho de que no existe ningún 
problema importante que no sea, en un grado u otro, un problema 
internacional. Pensar en términos internacionales supone también 
generar actitudes que se correspondan con esta visión globalizante e 
interrelacionada. Hasta ahora, la solidaridad y el respeto hacia el otro 
eran básicamente, por desgracia, una cuestión de sensibilidad huma- 
na. Cada vez más serán también una cuestión de supervivencia. Cada 
vez más se tendrá que pensar en términos de humanidad, porque 
quien piense y actúe sólo desde una perspectiva cerrada en ella misma 
(individual, de grupo o nacional) es, en cierta manera, una amenaza 
para todos y para el conjunto como tal. Esto es un reto importante, 
porque no estamos acostumbrados a pensar y a actuar a partir de esta 
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integración entre el humano individual y el humano colectivo. Pero 
conseguirlo ya no es una cuestión de opiniones o gustos. Es una nece- 
sidad e supervivencia. Esto, por tanto, no depende sólo de los jóve- 
nes. Entre todos hemos de ir modificando nuestros valores y actitudes 
en esta dirección. 

Así pues, no hay que caer jamás en la tentación de creer que 
esta perspectiva internacional es incompatible con un profundo senti- 
do de enraizamiento en la propia realidad cultural y social. Al contra- 
rio. Quien crea que internacionalización y enraizamiento son antogó- 
nicos, o bien no conoce la realidad de la interdependencia mundial o 
no reconoce que todo rostro auténticamente humano se manifiesta 
mediante unas formas de vida y de sentir muy concretas, a través de 
un universo lingüístico y mental concreto. Internacionalizacion no es 
sinónimo de desdibujar los diversos rostros de lo humano ni de unifi- 
car empobrecedoramente las formas de vida. Al contrario, la verdade- 
ra internacionalización debe compatibilizar una percepción planetana 
de los problemas con un profundo respeto por la diversidad, concebi- 
da como riqueza y patrimonio colectivos. El horizonte es el mundo, 
pero quien lo tiene como tal lo hace siempre desde una historia y una 
cultura concretas. Convertir este doble aspecto en una única realidad 
es mucho más que un reto. Es algo que hay que buscar día a día. 

1 

2.3. La cultura urbana y los cambios en los 
procesos de socialización 

Esto no es ni será fácil. Y no lo será, entre otros motivos, porque 
se está produciendo un cambio fundamental en los procesos de socia- 
lización. Estamos acostumbrados a pensar y a vivir la sociedad -y, 
por lo tanto, la educación- a partir de una visión global, estática, de 
la vida social y de los sistemas de valores. Estamos acostumbrados a 
tener "ideas claras" y perfectamente definidas sobre lo que debe ser 
la política, la familia, el trabajo, la cultura, etc. Y si no las tenemos, a 
creer que las deberíamos tener, y que es bueno que existan. La forma- 
ción y la educación son, pues, la manera de introducir a los indivi- 
duos en este sistema de valores. Es cierto que hemos vivido graves 
conflictos y tensiones, y que hemos aceptado en un grado u otro un 
cierto pluralismo ideológico. Pero, al fin y al cabo, eran tensiones y 
conflictos entre proyectos que se veían a sí mismos con una preten- 
sión de globalidad. Por eso los jóvenes podían reaccionar "contra" 
ellos: porque eran o pretendían ser puntos de referencia global. 
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Los cambios sociales que he mencionado y la generalización de 
la condición urbana como forma de vida han roto los puntos de 
referencia, los han fragmentado. El individuo se encuentra inmerso, 
en su vida cotidiana, en relaciones y ámbitos de referencia que no 
tienen nada en común, y cada uno tiene su lógica interna. Y esta 
fragmentación se vive como simultaneidad y heterogeneidad. El tipo 
de relaciones y de "lógica" que generan la familia, la escuela, la cultu- 
ra de masas. el trabajo ... tienen muy poco que ver entre sí, y pretender 
influir en la vida y la conducta de la gente que se encuentra inmersa 
en otros ámbitos. Para decirlo de un manera concreta: con individuos 
que viven una pluralidad de puntos de referencia, una cierta práctica 
escolar -aunque pretenda otra cosa- no influye más que en el ámbito 
escolar. Ciertamente, puede querer influir en los otros. Pero lo hace 
"desde fuera" y con unos costos inmensos. Cuando se rompe el hilo 
conductor infancia/juventud + formación/trabajo + aparejamiento (y 
el tiempo libre que va quedando) cada uno de estos ámbitos genera 
problemas específicos que afectan de manera específica a los jóvenes. 

3. ALGUNAS CONSECUENCIAS RELEVANTES 

3.1. La crisis de la cultura del trabajo 

Pensemos, por ejemplo, en el trabajo. Más allá de todo el pro- 
blema concreto e inmediato que representa el paro (y al cual se ha de 
dar respuestas) hay que reconocer que estamos viviendo profundos 
cambios culturales en el mundo del trabajo. Hasta ahora, a través del 
trabajo, los individuos recibíamos respuestas a diversas demandas y 
necesidades, y quizás hay que empezar a plantear que muchas de ellas 
pueden ser satisfechos cada vez más con relativa autonomía respecto 
al lugar de trabajo. La obtención de recursos, la inserción social, un 
cierto sentido de la realización personal, tener una ocupación con 
repercusiones sociales ... Todas estas cosas se han vivido vinculadas al 
trabajo productivo, y empezar a asumir es que este hecho implícito 
de la plena ocupación cada vez más parece irrealizable y que, por 10 
tanto, no es extraño que formar en relación a esta cultura del trabajo 
genere indiferencia o agresividad, según las expectativas. Porque 
quizás sea insuficiente plantear el hecho del paro sólo desde el bino- 
rnio trabajo-paro. Quizás sea necesario también empezar a potenciar 
en el mundo juvenil todo aquello que haga referencia a ocupaciones 
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socialmente útiles, a la capacidad de autoocupación, al diseño del 
propio trabajo y al proceso de formación, a nuevas experiencias de 
solidaridad, etc. Hay que potenciar nuevos tipos de ocupaciones 
socialmente necesarias e irlas dotando de reconocimiento social si 
queremos superar el peligro de ir avanzando hacia una nueva socie- 
dad dual en la que una de las bolsas de marginación más importantes 
sean los jóvenes actuales. 

Como ya es sabido, se ha definido esta sociedad que hace 
compatibles y simultáneos el crecimiento económico con la consoli- 
dación de amplias bolsas de pobreza como sociedad dual o como so- 
ciedad de los tres tercios. En el primer caso nos referimos a un nuevo 
tipo de escisión social: la que separa a los que están integrados labo- 
ralmente y adminstrativamente, y reciben los beneficios del crecimien- 
to y la prosperidad, de los que quedan excluidos irreversiblemente. 
En el segundo caso, la separación se da entre el tercio marginado y 
empobrecido y los otros dos sectores, el formado por los que prota- 
gonizan y se benefician de los procesos de innovación y crecimiento, 
y el formado por las clases medias profesionales y los trabajadores 
cualificados, con puestos de trabajo seguros. En cualquier caso, estas 
concepciones tienen un punto en común: rompen con la percepción 
clásica de la sociedad dividida entre una minoría de dominadores y 
una mayona dominada que puede aspirar a mejorar sus condiciones 
de vida transformando la organización social. Ahora más bien nos 
encontramos con una minona (numerosa, pero minoria al fin y al 
cabo) excluida laboralmente, y sin ningún tipo de palabras, organiza- 
ciones y proyectos que abran esperanzas viables de superación de su 
situación. Esta minona está formada en buena parte por los jóvenes 
(a los que se ha denominado "nuevos pobres") que no se pueden 
integrar en el proceso productivo en el marco de esta cultura -y 
repartición- del trabajo. En este sentido, la exclusión es más radical y 
tiende a consolidarse, en la medida que las grandes cuestiones públi- 
cas, como la redefinición del Estado del Bienestar, y los mismos 
procesos electorales, se plantean básicamente desde los intereses y las 
necesidades de los sectores sociales que se benefician y, por tanto, 
ignoran a los que, más que vivir al margen, quedan marginados. Y 
precisamente porque esta marginación es compatible con unos 
buenos resultados económicos y con un cierto incremento del bienes- 
tar, la sociedad puede tender a vivir como si la pobreza interna no 
existiera y, en todo reacciones o situaciones que perturben un equili- 
brio que no se cuestiona. Con otras palabras: nos podenlos encontrar 
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con un clima cultural que genera jóvenes irresponsables y desintere- 
sados en la medida, precisamente, en que se les impide el ejercicio de 
responsabilidades y la posibilidad de tener intereses por los cuales 
luchar. 

3.2. La pérdida de la captativa globaüzante 

Pero esta necesaria mutación de la cultura del trabajo se da en el 
marco de la generalización de lo que antes he denominado condición 
urbana. Es decir, en el marco de unas formas de relación y de vida 
fragmentarias y en las cuales el individuo no tienen ningún campo de 
mediación entre su yo personal y la totalidad social. La sociedad ur- 
bana es la sociedad de la "multitud solitaria" ... es decir, una sociedad 
en la que la complejidad de la vida urbana hace muy difícil pensar y 
vivir en términos de sociedad (o de globalidad). Creo que ésta es una 
de las causas de la pérdida de credibilidad (sobre todo entre los jóve- 
nes) de aquellas instituciones y organizaciones que se justifican a si 
mismas como realizadoras en sociedad de valores globales: partidos, 
iglesias, sindicatos. 

Esta condición urbana de vida es uno de los trasfondos funda- 
mentales de una sensación que, de forma más o menos formulada o 
explícita, muchos notamos cada vez más arraigada. Como si nuestro 
tiempo cada vez más se definiera por la resignada y conformada 
aceptación de una pérdida. La pérdida de un sentido de la globalidad 
y de lo absoluto en la vida. Pérdida, por cierto, que no se refiere 
tanto a su realización como a su misma posibilidad. Nuestras socie- 
dades, en contra de lo que dicen los apocalipticos, no son sociedades 
sin principios ni valores. Pero son sociedades en las que ha adquirido 
una cierta carta de naturaleza la percepción de que ya no hay nada 
que se escriba o se pueda escribir con mayúsculas. Debemos pasar de 
la mayúscula a la minúscula en todos los órdenes de la vida, desde 
los fundamentos vitales hasta las instituciones. Desde luego, aún nos 
quedan mayúsculas, pero propias de cada uno. No se espera -ni se 
acepta- de ellas ningún tipo de viabilidad o credibilidad interpersonal 
ni, menos aún, en su sentido más general. Evidentemente, hay quien 
vive en relación a un sentido globalizante de la vida. Pero sabiendo 
que es un interés de su grupo, que no puede hacerlo comprensible a 
los que viven en relación a otras referencias o sin referencias, porque 
no hay ningun cuadro de valores compartido -social- en relación al 
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cual se pueda situar cada uno. Hoy se confunde con facilidad un 
cierto clima de indiferencia mutua con la tolerancia y el respeto, lo 
cual es realmente lamentable. Que cada uno haga y piense lo que 
quiera, mientras no me moleste, se dice. Esto es lo que hace que tan a 
menudo las relaciones con jóvenes o entre jóvenes sean monólogos 
paralelos. Al fin y al cabo, también para pelearse o discutir hay que 
tener algo en común. 

Esto comporta una "desaparición" de las ortodoxias regulado- 
ras y de su eficacia y lugar sociales. Nuestras sociedades ni se regulan 
ni aspiran a regularse o legimitarse por grandes discursos que pro- 
pongan una comprensión de valor como "verdad". 

Este clima social es uno de los factores que explica que pueda 
haber gente que se pone en manos de opciones y planteamientos 
como una forma de cubrir ese vacío que se da en nuestra sociedad. 
Quizás no es el factor principal, pero sí es un factor importante. Y no 
creo que se trate ahora de reprobar esta situación social, y de añorar 
otros momentos más homogéneos. De lo que se trata es de dar res- 
puesta a las necesidades de nuestro presente, porque no tenemos otro 
y porque también nos ha dado cualidades, experiencias y recursos a 
los que no querríamos renunciar de ninguna manera. 

3.3. La drogadicción y el fenómeno sectario 

Esto se ve muy claramente si reflexionamos sobre dos fenóme- 
nos extremos que afectan de forma directa a los jóvenes, como son la 
drogadicción y el fenómeno sectario, En efecto, podríamos decir que 
la manera como se aborda generalmente la drogadicción es funda- 
mentalmente reactiva. Como si nos encontráramos ante un hecho 
mas o menos inesperado que altera nuestro "orden" real o imagina- 
rio. La reacción, entonces, es clara: ¿como podemos quitamos de 
encima el problema? Y así queremos reaccionar sin comprender. 

Porque el problema de la drogadicción es uno de aquellos en los 
que su magnitud, el dramatismo de las situaciones personales que 
genera o la contundencia de los conflictos que provoca pueden indu- 
cir a creer que sólo se puede abordar si se afronta el problema, si se 
da respuesta a las situaciones personales o si se hacen desaparecer los 
conflictos. Y hay que poner radicalmente en cuestión este "sólo", 
que se apoya en una percepción aislada de problemas, de situaciones 
personales y conflictivas. 
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Nuestras respuestas (o reacciones) pueden modificarse sus- 
tancialmente si modificamos nuestra percepción. Es decir, si com- 
prendemos que la toxicomanía juvenil puede cambiar e incluso 
disminuir; pero, mientras que la sociedad no cambie, seguirá ha- 
biendo malestar juvenil que se traducirá en distintas formas de 
toxicomania. 

Esto no quiere decir que debamos negligir las acciones hacia 
las personas concretas que se encuentran en esta situación. Nos 
debemos preocupar desde una perspectiva que sitúe el problema 
de forma que modifique las condiciones que empujan a los jóve- 
nes hacia la drogadicción, pero que nos afectan a todos. Es decir, 
a los valores sociales vigentes, a las actitudes dominantes y a la 
cualidad de las relaciones personales que se dan entre nosotros. 
En este sentido, la dimensión del proceso personal y social que 
supone la drogadicción es muy importante porque nos obliga 
a pensar en su superación no sólo en términos de asistencia o 
tratamiento, sino también de relación. Porque de lo que se trata 
no es, simplemente, de "salir" de la drogadicción, sino de encon- 
trar -y proponer- caminos de salida, que siempre querrán decir 
nuevas orientaciones y posibilidades personales. De la drogadic- 
ción no sólo se "sale", sino que se sale porque se va hacia otro 
horizonte o hacia otros objetivos o referencias personales. Por 
eso se nos hacen más indisociables el proceso personal y las con- 
diciones sociales si queremos afrontar verdaderamente la dro- 
gadicción. Porque, en definitiva, la drogadicción no es sólo un 
"hecho social", sino un juicio sobre el funcionamento de nuestra 
sociedad, sus valores realmente operativos y sus propuestas de 
vida. 

Podríamos hacer una reflexión semejante en relación a las 
sectas, porque es un problema que afecta a los derechos humanos 
(y, en este sentido, hay que afrontarlos con los mecanismos que 
la sociedad tiene para protegerlos) pero también es un síntoma 
de nuestra calidad de vida social, que deberíamos afrontar tanto 
habiendo sectas como si no. Hay que rechazar radicalmente el 
sectarismo, pero precisamente en nombre de una propuesta de 
vida social cualitativamente mejor, y viable para todos. Hay que 
proponer a nuestra sociedad valores viables, vinculantrs y mo- 
vilizadores, y que de esta movilización salga no sólo el rechazo, 
sino también la imposibilidad del mismo sectarismo. 
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4. EXIGENCIAS EN EL TRABAJO CON LOS JOVENES 

4.1. Revaiorizar el tejido social 

La cualidad humana de una sociedad cada vez más plural, 
compleja e interrelacionada exige que en esta sociedad jueguen un 
papel fundamental los grupos sociales intermedios. ¿Cuáles son las 
formas de agmpación -formales o informales- que realmente existen 
hoy entre los jóvenes? ¿Cuáles son las propuestas y posibilidades que, 
de hecho, les ofrece nuestra sociedad postindustrial y urbana en este 
sentido? Porque estos grupos sociales han de jugar un papel decisivo 
en la potenciación de los individuos y como factor de integración 
social. Integración que debe ser producto de las relaciones estableci- 
das en un marco reconocido y compartido como referencia humana. 
Es en los gmpos sociales intermedios donde es posible la elaboración 
de proyectos que puedan tener un sentido personalizado y donde es 
posible compartir intereses. Estos gmpos sociales intermedios también 
necesitan recursos, pero no sólo recursos de infraestructura, sino 
también de personas e instituciones con capacidad de prestarles 
apoyo de forma circunstancial o estable. Son estos grupos los que 
han jugado un papel decisivo en el sostenimiento del dinamismo de 
nuestra sociedad y los que han sido la médula del movimiento juvenil 
catalán. Pero hay que reconocer y potenciar todas las dimensiones de 
estos grupos sociales intermedios, y no sólo los que han tenido vigen- 
cia hasta ahora. Estamos viviendo un periodo de redefinición, de 
nueva toma de conciencia de horizontes y de posibilidades, pero es 
necesario que esta redefinición se haga con la participación y el 
protagonismo de estos gmpos intermedios. 

4.2. Un nuevo concepto de educación 

Cuando se habla de educación (o de formación) se acostumbra 
a pensar en la escuela. Desde luego, se suele añadir que otros tipos de 
formación también son importantes. Pero este "también" es significa- 
tivo de su subordinación a la escuela. Una escuela pensada, en el 
fondo, básicamente como mecanismo de incorporación al trabajo y 
que contribuye a identificar formación con capacitación profesional. 
El resto, ya se sabe, son añadidos para el tiempo libre, más o menos 
imprescindibles. Igualmente la aparición del paro estmctural obliga a 
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l 
modificar esta concepción, esclava de una cierta "cultura del traba- l 

! 
jo", como ya se ha señalado anteriormente. 

La escuela es una institución fundamental. Pero no podemos 
seguir identificando exclusivamente la acción educativa o la forma- 
ción con la escuela. Ni podemos seguir valorando todas las activida- 
des y acciones educativas con relación a la escuela. Hay que empezar 
a considerar que la estructura educativa de un país la conforman 
todas aquellas organizaciones y asociaciones que contribuyen a 
mejorar los conocimientos y el saber hacer de la gente y a desarrollar 
sus capacidades personales. En relación a todos los ámbitos de la 
vida, y no sólo al laboral. Y es este conjunto de la estructura educati- 
va la que ha de adecuarse a las necesidades de innovación y cambio 
de nuestra sociedad. Una sociedad en la que nada será "para siem- 
pre" y en la que, por tanto, la formación ya no será un estadio de la 
vida, sino un estilo de vida. De esta manera, la educación ha de dejar 
de ser percibida como un momento, una época o unas paredes que 
sitúan la vida de las personas y ha de pasar a inscribirse, bajo diver- 
sas formas, en el conjunto de la vida de la gente. 

En una sociedad en la que se sobrevive mediante la estabilidad 
(laboral, política, social ...) se educa con unos contenidos y en la sumi- 
sión a los contenidos; se educa para un "saber hacer" repetitivo, sea 
laboral o moral. En una sociedad en la que se sobrevive mediante la 
innovación y el conocimiento, la educación no se puede hacer exclu- 
sivamente o básicamente mediante normas y contenidos, sino poten- 
ciando,la intuición, la sensibilidad, la capacidad de creacion y comu- 
nicación, la responsabilidad, la libertad. La formación, pues, no 
deberá ser una recepción pasiva, sino una capacitación para vivir 
relaciones y procesos cuyo contenido es imprevisible en el momento 
en que se educa esta capacitación. 

Esto es lo que exige superar una concepción del proceso educa- 
tivo como referido a una única institución base y sustituirlo por la 
creacion del propio cumculum orientado al aprendizaje global y no 
sólo a la capacidad laboral más o menos inmediata. Exigencia que se 
centrará en la necesidad de los individuos de comprender el desarrollo 
de las propias capacidades como un proyecto de vida. Por mucho 
que desde muchas situaciones concretas nos pueda parecer imposible, 
hay que ir liquidando las nuevas fronteras (a menudo más mentales 
que reales), dejar de concebir la formación como una cosa que "bus- 
co para que me la den" y configurarla como el desarrollo de diversas 
iniciativas y capacidades personales vividas como los otros y en rela- 



282 PONENCIAS POR SECCIONES 

ción a los otros. Cuestiones como la relación inmediata y constante 
entre escuela y trabajo, o lo que ahora llamamos "educación en el 
tiempo libre" son algunos de los grandes problemas prácticos y 
organizativos que se nos plantean desde esta perspectiva. ¿Qué hacer 
entonces? Como se puede comprender, y más después de todo lo que 
he dicho, no pretendo ahora ofrecer "la" soluciór,, sino afirmar que 
cualquier proyecto educativo (institucional o no) ha de evitar dos 
cosas: ser sólo reactivo o continuista. Por "reactivo" podemos enten- 
der aquel planteamiento que pone énfasis en los problemas más 
acuciantes y en los "puntos negros" que están viviendo los jóvenes. 
La necesidad de "dar respuesta" a muchas situaciones juveniles 
-algunas de ellas verdaderamente criticas, como ya he dicho, y que 
no debenan menospreciarse por lo que tienen de situaciones limite en 
nombre del futur* hace que las respuestas a veces no se integren en 
ningún proyecto de salida de estas situaciones, porque a menudo 
"desde dentro" no se hace referencia a dinamismos nuevos que, 
potenciados, podnan representar una superación de estas mismas 
situaciones. Y así se habla de jóvenes (o de la sociedad) subrayando 
sólo los problemas, sin potenciar algunos dinamismos, quizás más 
minoritarios, que representan la aparición de propuestas que pueden 
configurar planteamientos nuevos e innovadores. 

Por "continuista" podemos entender aquel planteamiento que, 
a partir del acierto, la acogida y la resonancia de determinadas accio- 
nes, se plantea sólo perfeccionar y ampliar o corregir lo que se ha 
hecho o dicho hasta ahora, sin valorar la necesidad de captar las 
tendencias que exigen nuevas prioridades o que resitúan las ya exis- 
tentes. 

5. LINEAS DE ACTUACION DE LA DIRECCION 
GENERAL DE JUVENTUD 

Sin entrar en el detalle pormenorizado de cuál es la tarea de la 
Dirección General de Juventud, no quisiera terminar esta reflexión 
anclada en perspectivas generales y grandes orientaciones sin apuntar 
algunas concreciones. 

Hasta aquí hemos desarrollado nuestra concepción, nuestra 
perspectiva, nuestra orientación y nuestro estilo para una política de 
juventud en lo que concierne a una Dirección General de Juventud, 
como tarea de educación social y con la voluntad de ser también una 



LA EDUCACION SOCIAL EN ESPAÑA 283 l 
actuación preventiva del real peligro de marginación con el que se 1 
encuentran muchos colectivos de jóvenes. Esta política se vehicula ! 
sobre determinados temas y programas que representan sus pcincipa- 1 
les realizaciones. l 

En este sentido, y como ultimo apartado de esta exposición, 1 
reseñaremos, muy sucintamente, algunas de estas realizaciones en 
torno a la potenciación de la realidad asociativa, de la educación en el ! 
tiempo libre y de la participación, la promoción de servicios y de las I 

politicas sectoriales. 
A pesar del salto que supone pasar de los planteamientos y de la I 

orientación política y pedagógica al terreno de las realizaciones, 
estoy convencido de que será fácil para todos ustedes el situar cada 
concreción en el marco de lo hasta aquí planteado. 

5.1. Potenciación del asociacionismo, de la educación 
en el tiempo Libre y de la participación juvenil 

Dentro de este apartado hay que destacar la creación, ya en 
1979, del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya como orga- 
nismo de participación del asociacibnismo juvenil dotado de una 
total autonomía de funcionamiento, su nueva regulación por ley en 
1985 y la constante colaboración y apoyo económico que en la actua- 
lidad supone una aportación de mas de 15 millones de pesetas y la 
cesión de un local para sede social. Asimismo, se ha impulsado y 
apoyado la creación de una red de Consejos a nivel local. 

En línea de potenciación del asociacionismo hay que apuntar la 
creación y mantenimiento de un censo de entidades juveniles y de 
prestación de servicios a la juventud, las ayudas económicas en 
forma de convenios y de subvenciones, (las cuales actualmente 
contemplan ocho programas distintos y suponen más de 300 millones 
de pesetas al año). También se han realizado diversas campañas de 
promoción del asociacionismo y de las actividades juveniles que han 
contado con spots televisivos, telefono de información y material 
impreso. 

En cuanto a la educación en el tiempo libre, las entidades han 
sido apoyadas mediante las líneas de subvención ya referidas, pero 
ha tenido una atención preferente a través de la promulgación de 
normativas sobre la realización de actividades educativas en el tiempo 
libre (colonias, campamentos, centros de vacaciones, campos de 
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trabajo y rutas que acogen anualmente a más de cien mil niños y 
jóvenes) y sobre apertura y funcionamiento de instalaciones (alber- 
gues juveniles y casas de colonias), la creación de servicios técnicos 
de inspección y asesoramiento y, de manera especial, con la atención 
a la formación. 

Respecto a la formacion de educadores en el tiempo libre hay 
que destacar la promulgación de una normativa ya en 1981, que 
regulaba el reconocimiento de Escuelas para impartir dicha forma- 
ción, los niveles de formación y los programas. La revisión de dicha 
normativa en 1987 configura el actual esquema formativo en tres 
niveles -monitor, director y especialista en pedagogia del tiempo 
libre y animación sociocultural-. 

Acogidas a esta normativa funcionan actualmente 24 escuelas 
de formacion. Cada año, cerca de 3000 jóvenes realizan su formación 
como monitores, cerca de 1000 como directores y más de 100 cursan 
pedagogia del tiempo libre y animación sociocultural. 

En ocho años de vigencia de dicha normativa la Generalitat de 
Catalunya ha expedido 13.682 diplomas de monitor y 2.188 diplomas 
de director. 

También de cara a la formacion de dirigentes asociativos y 
técnicos en temas de juventud se han desarrollado o apoyado diferen- 
tes actividades formativas o de estudio en temas como los jóvenes en 
las áreas mrales, la información juvenil, la prevención de drogode- 
pendencias, la formación de educadores en el tiempo libre, etc. Asi- 
mismo se han creado premios y becas para estudios sobre estas temá- 
ticas y se patrocinan otros creados por diversas entidades. 

Completa este ámbito de actuación las publicaciones propias y 
en colaboración y la creación de un centro de documentación juvenil 
compuesto por mediateca, archivo de prensa y fondo documental, 
que pone a disposición del usuario un ingente fondo documental de 
asociaciones y entidades, así como otros materiales especializados. 

5.2. Promoción de servicios 

Como actuación complementaria a la que desarrollan entidades 
y asociaciones, la Dirección General de Joventut y el Institut Catali 
de Serveis a la Joventut, como organismo autónomo de la propia 

administración, desarrollan algunos servicios directos en áreas como 
las instalaciones, la información, las actividades juveniles y el camet 
joven. 
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Con el objetivo de dotar a los jóvenes y a sus entidades de una 
infraestmctura que facilite su actividad se ha desarrollado una políti- 
ca de inversiones en instalaciones juveniles que permite ofrecer en 
estos momentos 15 albergues de juventud, 2 albergues-residencia, 4 
casas de colonias, 5 terrenos de acampada, 11 salas de exposición 
para jóvenes, 4 ludotecas y 34 locales para jóvenes de uso diverso. 

Asimismo, se ha creado una línea de subvenciones para ayunta- 
mientos destinadas a este mismo fin: creación por parte de las corpo- 
raciones locales de infraestmctura para los jóvenes y sus actividades. 

También en esta linea cabe destacar las subvenciones a entida- 
des para la adquisición de locales o para obras de adaptación y los 
créditos especiales para el mejoramiento de las casas de colonias y 
albergues de las propias organizaciones juveniles. 

5.2.2. Información 

Como instrumento básico para la participación, como elemento 
difusor de las actividades juveniles y como orientación sobre posibili- 
dades y recursos, la información es básica en el trabajo juvenil. En 
esta línea hay que destacar la creación de redes de información juve- 
nil. Hoy disponemos de 30 puntos de información juvenil de la propia 
Dirección General de Juventud y una política de reconocimiento 
mediante la normativa correspondiente y de cooperación a través de 
convenios con servicios de información de diversas entidades que 
atañe a otros 29 centros o servicios, que suponen una importante 
cobertura geográfica. 

5.2.3. Actividades 

De manera complementaria a las actividades promovidas por 
las entidades, el Institut Catali de Serveis a la Joventut realiza una 
oferta propia en épocas de vacaciones, principalmente de campos de 
trabajo (arqueología, naturaleza, acción comunitaria...), y dirigidos a 
aquellos sectores o franjas de edad menos atendidas desde la iniciati- 
va social, como son las actividades para mayores de 14 años. 
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En dichas actividades se presta una atención especial a la inte- 
gración de jóvenes con disminuciones físicas o psíquicas, así como a 
jóvenes con problemas de integración social. Dado que frecuentemen- 
te participan en estas actividades jóvenes no asociados, se ha iniciado 
la experiencia de realizar en su transcurso sesiones informativas y de 
sensibilización hacia el asociacionismo y la iniciativa juvenil. 

Otro tipo de actividades promovidas desde el Institut Catalá de 
Serveis a la Joventut son las de dinamización cultural: muestras, 
certámenes, concursos y campañas en diversos campos de la actividad 
artística y cultural (literatura, artes plásticas, teatro, teatrovídeo, 
cómic, composición, canto coral, fotografía, arqueología indus- 
trial...). 

5.2.4. Cmnet Joven 

En este apartado de servicios hay que mencionar el Carnet 
Joven como instrumento para dar facilidades en el acceso a determi- 
nados bienes o servicios culturales y de tipo general a los jóvenes. 
Catalunya fue la primera Comunidad Autónoma en lanzar esta ini- 
ciativa, que hoy existe ya en otras comunidades y que está homolo- 
gada y en régimen de reciprocidad entre las distintas comunidades y 
con la de otros paises europeos. 

El 50% de la población catalana entre 15 y 25 años lo obtuvo 
en el primer periodo de funcionamiento (1986-1988) y la renovación 
mantienen un importante ritmo. Son más de 8.000 las diversas venta- 
jas que se ofrecen en Catalunya a los poseedores del Carnet Joven. 

5.3. Politicas sectoriales y actuación interdepartamental 

Por ultimo, hay que apuntar que un ámbito fundamental en la 
actuación de la Dirección General de Juventud es la promoción de 
políticas sectoriales y la participación en tareas interdepartamentales 
para propiciar actuaciones globales en favor de los jóvenes. 

En esta línea hay que destacar: 

- los programas contra el paro juvenil (formación del aprendi- 
zaje y del trabajo en prácticas, planes de ocupación contra- 
tación de jóvenes en paro no subsidiado para prestar servicio 
en entidades juveniles, ...), 
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- actuaciones de prevención de las drogodependencias en los 
sectores juveniles, de acuerdo con el desarrollo del Plan de 
Drogodependencias de la Generalitat de Catalunya, y parti- 
cipación en el consejo directivo para el desarrollo de dicho 
plan (información, formación para la prevención, publica- 
ciones, ...), : !  

- actuaciones en centros penitenciarias para jóvenes (actua- 
ciones artísticas y culturales en los centros, promoción cultu- 
ral y de actividades en los centros, promoción ocupacional y ' 1  

actividades de tiempo libre fuera de los centros para jóvenes 
internos en régimen abierto, ...) 

. !  

También se puede mencionar la participación en el plan especial 
del bamo de la Mina para la mejora de sus condiciones y calidad de 
vida, como ejemplo de actuación interdepartamental sobre un territo- 
rio muy concreto, o la participación en organismos que inciden de 
manera especial sobre los jóvenes, como pueden ser, entre otros, la 
Comisión de Bienestar Social, el Instituto Catalán de Nuevas Profe- 
siones, o el Consejo Asesor y Coordinador de Protección de Menores 
de Catalunya. 

Con ello cerramos esta enumeración de realizaciones que, sin 
ser exhaustiva, da buena muestra de la trayectoria seguida y que 
tendremos ocasión de comentar ahora mismo, en el coloquio. 

Creo que puedo terminar esta intervención con una cierta satis- 
facción por el balance ofrecido, pero, al mismo tiempo, con la clara 
conciencia de que, ante la global y compleja problemática de los 
jóvenes que hemos descrito, las realizaciones presentadas son todavía 
insuficientes. Salvar esta distancia es el reto que aceptamos para 
seguir avanzando día a día. 

Gracias por su atención. 
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RADIO ECCA, UN INSTRUMENTO PARA LA 
EDUCACLON SOCIAL 

Luis Espina Cepeda 

Los medios de comunicación social tienen en común con la 
educación social el uso del adjetivo social. 

¿Qué puntos de coincidencia manifiesta el uso común de este 
adjetivo? ¿Qué terrenos pisan simultáneamente ambas realidades? 
¿En qué actividades o funciones se alían? 

Este trabajo, evitando lo más posible las disquisiciones teóricas, 
pretende mostrar la capacidad de los medios de comunicación para 
la educación social, a partir de un medio concreto de comunicación 
social: Radio ECCA. La exposición detallada de esta realidad permi- 
t id ,  al final, extraer algunas conclusiones sobre la mutua interrela- 
ción entre los medios de comunicación y la educación social. 

1. NOCIONES PREVIAS 

Resulta imprescindible explicar la idea de educación social de la 
que se arranca y ofrecer una mínima información sobre Radio 
ECCA. Este recorrido previo, realizado de forma rápida y somera, 
permitirá una mayor profundización en el tema central de este 
trabajo. 

1.1. Educación social 

Al descubrimiento renacentista de los valores del individuo ha 
contrapuesto la cultura moderna el desarrollo de los valores comuni- 
tarios y sociales. El individuo, la persona, ha pasado a ser contempla- 
do como miembro de la sociedad. 

Esta elemental característica de la sociedad moderna ha trans- 
formado también el área de la educación. Actualmente, la educación 
no puede aislarse del marco social'. 

' Al presente Congreso sobre La Educación Social en Espana, organizado por la Uni- 
versidad de Camillas y la Fundación Santa Mana, precedió en octubre de 1988, el VI1 Seminario 



El adjetivo social se aplica así a la participación, a la animación, 
a la pedagogía, a la educación. El propio sistema educativo, en todo 
su conjunto, se ve así a la fuerza enmarcado en el contexto más am- 
plio de la sociedad: "el sistema educativo es un subsistema ~ociai"~. 

Existe una cierta coincidencia en incluir dentro de la que se de- 
nomina educación social tanto: a) la consideración al tipo de educa- 
ción que hay que dar al individuo para vivir adecuadamente en sacie- 
dad, como b) la obligada atención a todos los problemas de la sacie- 
dad que pueden ser solucionados desde la educación3. 

Ambos aspectos -1 papel de la educación: a) sobre el individuo 
y b) sobre la sociedad- habrá que tenerlos en cuenta al exponer la 
dimensión social de la educación llevada a cabo por Radio ECCA. 

1.2. Radio ECCA 

Hay ya en España diferentes emisoras de radio que emiten con 
el indicativo de Radio ECCA. La más antigua de todas ellas comenzó 
a emitir en Las Palmas de Gran Canana, por lo que el nombre inicial 
de ECCA significó originariamente "Emisora Cultural de Canarias". 
Al haberse extendido el nombre y la actividad a otras localidades, el 

Intemniversitario de Teoría de lo Educación, organizado por el Departamento de Twria de la 
Educación de la Universidad de Valencia, sobre la Educación Social. En este Seminario se expu- 
sieron ponencias sobre todos los campos de actividad supuestamente relacionados con esta 
disiplina, en concreto, sobre Esrnrcturn y narurolero de lo parrieipión eduealivn, Pedagogía 
socio1 en el sisrem escolar, Pedagogía sociopolirico, Pedagogía loborul. Pedogogio d i e n r a l .  
Educación Pemanenre. Animción Socioculrural. Pedagogía fmilinr y Pedagogía de la inodop- 
rocí6n Social, todas acompañadas de numerosas comunicaciones. Agradezco al Departamento de 
Teoría de la Educación de la Universidad de Valencia el envio, en Catacopia, de todos los traba- 
jas presentados en aquel Seminario. 

Juan ESCAMEZ SANCHEZ, Antonio PETRUS ROTGER y Antonio M ~ O Z  
SEDANO, Pedagogía Sociopolítica, Ponencia p-tada al VI1 Seminario Inteniniversitario de 
Twiria de la Educación, organizado por la Universidad de Valencia, 1988, pagina 7. ' Esta es la conapción básica de la educación social usada para Felix ETXEBERRIA 
BALERDI, de la Universidad del País Vasu> de San Sebastián, en su comunicación al VI1 Semi- 
nario Inteniniversitario de Twria de la Educación, titulada Pedagogín Social y Educación no 
escolar. Este trabajo expone detalladamente la confusión y las distintas concepciones existentes 
sobre la noción de educación social, los principales factores que han influido en el actual desamo- 
110 de la educación social y los problemas y campos de actuación que deberia cubrir una adenia- 
da educación social. La misma coniepción de la educación m i a l  expuesta por el profesor va= 
en este trabajo es la de una de las obras más citadas al tratar sobre este tema: J. M. QUINTANA, 
Pedagogía social, Dyünson, Madrid, 1984. 
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nombre de ECCA ha pasado a ser ya un nombre propio, sin necesaria 
significación en sus iniciales4. 

Todas las emisoras de Radio ECCA tienen actualmente como 
titular a la Fundación ECCA, una entidad no lucrativa que agrupa 
como patronos a las personas e instituciones que originariamente 
tomaron parte en el nacimiento de Radio ECCAS. 

Lo que principalmente caracteriza a las emisoras de Radio 
ECCA es que, siendo emisoras privadas, no admiten ni emiten publi- 
cidad comercial, dedicando por entero sus horas de emisión a la 
promoción de la cultura. Esta tarea cultural se lleva a cabo mediante 
la impartición de cursos de diverso contenido y, también, mediante la 
emisión de programas abiertos dirigidos a toda la población. En 
horas en que emite cursos, Radio ECCA actúa como un Centro 
Docente. Durante el tiempo restante, Radio ECCA se asemeja a 
cualquier otra emisora de radio. 

Para la impartición de los cursos y para el mantenimiento del 
Centro Docente que sirve de base para sus actuaciones, la entidad 
titular de Radio ECCA ha mantenido desde los orígenes de esta insti- 
tución una inintemmpida relación de cooperación con el Ministerio 
de Educación, del que continuadamente recibió profesorado -a nivel 
de E G E  y ayudas económicas. Actualmente, esta relación se mantie- 
ne con las Administraciones Educativas de las diversas Autonomías, 
con fórmulas y resultados bastante diferentes. 

La principal innovación de Radio ECCA es haber consegui- 
do una tecnología peculiar para la enseñanza por radio. Esta tecnolo- 
gía consiste en el uso sincronizado de la radio y de los materiales 
impresos, de forma que el seguidor de cualquiera de sus cursos no 
oye la radio (como el que sigue un curso de la BBC británica, o de la 
UNED española), sino que trabaja sobre el papel impreso con la 

La primera licencia de emitir de Radio ECCA la obtuvo la Campafiia de Jesus el 
10 de diciembre de 1963, comenzando la actividad educativa de esta emisora el 15 de febrero de 
1965. Desde entonces, esta emisora emite desde Gran Canaria en Onda Media y en Frecuencia 
Modulada. En las islas Fuerteventura y La Palma, emiten actualmente otras dos emisoras de 
radio ECCA. Dentro de la p insu la ,  están ya en funcionamiento emisoras de Radio ECCA en 
Vigo (Pontevedra) y en Antequera (Málaga). En la más reciente concesión de licencias para emi- 
tir, la Fundación ECCA ha recibido licencias en Tordesillas (Valladolid) y ni Ibi (Castellón), 
habiéndosele negado esta licencia para emitir -¡,razonablemente?- en la mayona de las ciudades 
en las que ya trabaja y en las quc también las había solicitado. ' La composición completa del Consejo de Patronato de la Fundación ECCA y la 
oncntación y objetivos de esta institución se puede ver con detalle ea la publicación Fundación 
ECCA. Estotutos y Doeumenros Consliiufivos, Las Plamas de Gran Canaria 1987, 104 páginas. 
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ayuda del profesor que le habla desde la radio; este sincronizado 
trabajo se complementa con la orientación personal propocionada 
por un profesor, normalmente en encuentros colectivos realizados 
semanalmente en los "Centros de Orientación" que también pone en 
funcionamiento Radio ECCA. 

Esta concreta forma de utilizar la radio para la enseñanza 
se utiliza, no sólo en las ciudades en las que ya existe una emisora 
propia de Radio ECCA, sino también en una treintena más de ciuda- 
des españolas, en las que la Fundación ECCA ha llegado a acuerdos 
de cooperación con emisoras convencionales, para la emisión de las 
clases, y, en ocasiones, con otras instituciones, para hacerse cargo de 
la organización de los cursos6. Esta tecnología -1 Sistema ECCA 
de Enseñanza por Radio- está siendo también utilizado por institu- 
ciones de una larga decena de países latinoamericanos7. 

Radio ECCA, además, ha estado presente en múltiples Congre- 
sos internacionales de enseñanza por radio y/o de enseñanza de 
adultos, y su referencia es ya común en las publicaciones especializa- 
das sobre estas materiass. 

La acción educativa de Radio ECCA se dirige siempre a la po- 
blación adulta. Sin entrar ahora en más detalles, sólo para ofrecer 
una idea general del alcance de su actividad, basta decir que los cur- 
sos de Radio ECCA fueron seguidos en España, en el último curso 
escolar, por 103.361 personas (55.516, en Canarias, y los 47.845 per- 
sonas restantes, en 29 diversas provincias españolas). Sólo en Cana- 
rias, en los 25 años de actividad que se cumplen en 1990, Radio 
ECCA ha atendido a más de 400.000 personas9. 

' En el curso 1987-88, además dc en las dos provincias canarias de Las Palmas y Santa 
Clnx de Tencrife, la actividad educativa de ECCA se llevo a cabo, gestionada directamente par 
la fundación ECCA, en Almeria, Badajoz, Cácem, Córdoba, La Comña, Granada, Jaén, Lugo, 
Madrid, Málaga, Muda,  Baleares, Sevilla y Vigo, y, mediante acuerdos de colaboración wn 
otras institu"ones, en Avila, Burgos, Cádiz, Gijón, Huesca, León, Logmño, Salamanca, Santan- 
der, Soria, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zlmora y Zaragoza. 

7 Los paises en losque actualmente se está empleando la tccnologia ECCA son Argen- 
tina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Eniador, Guatemala, Haiti, Méjico, República Dominica- 
M, Uyguay y Venemela. 

Anthony KAYE, Keith HARRY, U$ing the Mediafor Adulr Basic E h a t i o n ,  Groom 
Helm, Londm, 1982, pp. 208-228; Malcolm TIGHT, E&fion for Ad~ffs, Volumen l.: ~ d u l i  
L e ~ l » l g  ond Educotion, Groom Helm, Londm 1983, pp. 186199: Radio ECCA: A D h c e  
Lmming System in the C m r y  Islmwlr; Anthony BATES, Broodearring in educalion. An evaluo- 
iion, Constable, Londms 1987. p. 78. Un curso de la Open Univmity sobm Educación de Adul- 
tos incluye una amplia referencia a Radio ECCA. * Para una información más completa sobre Radio ECCA, Luis ESPINA CEPEDA. 
Radio ECCA. Centro Docnde, Las Palmas de Gran Canaria 1976, 256 páginas. También EsImc- 
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Esta sucinta visión general sobre Radio ECCA permitirá expo- 
ner ya, de forma más ágil, la capacidad de esta emisora para llevar 
a cabo el concepto de educación social antes formulado. 

t .  CAPACIDAD DE RADIO ECCA PARA 
LA EDUCACION SOCIAL 

De forma ambiciosa, alguien ha podido decir que la radio sólo 
con emitir, ya educalo. La palabra y la música, en efecto, constituyen 
un indudable elemento formativo -del lenguaje, de la sensibilidad- 
para cualquier oyente de la radio. 

La función formativa de los medios de comunicación es así 
destacada por todos los que analizan los factores más influyentes en 
la cultura actual". Sin tener siquiera una intencionalidad directamen- 
te educadora, informalmente, muchos afirman que cualquier progra- 
ma de los medios de comunicación posee una capacidad formativa 
para el oyente o el espectador. Con distinta intensidad, por múltiples 
caminos y procedimientos, de forma consciente o inconsciente, los 
medios de comunicación parecen proporcionar hoy el mayor volumen 
de información y de formación que la población posee actualmente. 
Casi siempre con alguna intencionalidad critica hacia las capacidades 
limitadas del estricto sistema educativo, los medios de comunicación 
son por muchos presentados como una más poderosa y omnipresente 
escuela paralela, con más influjo incluso que la escuela conven- 
ciona112. 

iura y tecnologia educativo de Radio ECCA, en Jomadm sobre Educación a Dirtoncio, Universidad 
Politécnica de Valencia, 1982, páginas 105-212. Puede consultarse también Mana Teresa 
FONTAN, L a  experiencia de R d i o  ECCA. OEI, Monografias sobre Educación de Adultas, 
Madrid, 1983, 408 páginas. El concreto detalle de los cunos que se imparten, el número de pcr- 
sonas atendidas, los profesores y los centros intrrvinientes, los resultadas obtenidos, las fórmulas 
de financiación, etc., puede verse en las Memorias, que desde 1981 ha publicado inintemmpi- 
damente Radio BCCA. 

'O Esta opinión fue apresamente defendida por el profesor italiano Paolo VALDE- 
RAMA, en las Recontres s o b ~  radio, convocadas en Tenerife por Radio Nacional de Espana. 

" Radio y Cdturo, Reeonlros de Tenerlfe, 1977, RNE, 273 páginas; Rex CATHCART, 
The uoe of medio Ui Adult Education, Europea" Bumu of Adult Education, 1982, 103 páginas; 
I g n q  WANIEWCZ, Lo radio-televisión, au service de Ieducotion des adultes, UNESCO, 1972, 
136 páginas. 

" laimc TRILLA, La educaci6n fuero de la esmlr?, Editorial Planeta, Barcelona 
1985, 179 páginas. 
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Desde una adecuada concepción de la educación permanente1), 
el valor educativo de los medios de comunicación es totalmente cierto 
y eficaz. La educación no se acaba en la escuela, sino que continúa 
durante toda la vida. La educación es permanente, porque abarca la 
de la escuela y la que se obtiene antes y después de la escuela, durante 
toda la vida. Como ha definido Ettore GELPI, el responsable de la 
Unesco para este campo de actividad, la educación permanente es 
"la educación de todos y por todos": todos debemos aprender y de 
todos debemos recibir enseñanza1*. Es el ideal de la ciudad educativa, 
que desborda ampliamente las posibilidades más limitadas del sistema 
educativo formal. 

Con esta amplia visión, es rigurosamente cierto que los medios 
de comunicación poseen una capacidad educativa inigualable. No 
todos los programas tienen el mismo valor educativo. Algunos, inclu- 
so, pueden llegar a resultar antieducativos y deformadores. Pero de 
alguna manera y con distinta intensidad, cualquier programa propor- 
ciona elementos formativos, para el que los sabe descubrir y asimilar. 
El influjo de los medios de comunicación es siempre cierto, aunque 
sus efectos no se puedan evaluar con la misma facilidad que los 
conocimientos que se transmiten dentro de un aula. Por esta causa, 
la abundante literatura sobre el poder educativo de los medios de 
comunicación resulta siempre algo ampulosa y bastante imprecisa1'. 

-- 

" Ricardo MARlN IBAREZ, Emilio LOPEZ BARAJAS, Salvador PEIRO GRE- 
GORI, J. CASTENE CASELLAS y J .  GARCIA CARRASCO, Ln educación permonenie, 
Ponencia presentada en el VI1 Seminario Inteninivenitario sobre Teona.de la Educación orga- 
nizado por la Universidad de Valencia, 1988, 40 páginas. Esta ponencia ofrece un sucinto resu- 
men de los pasos que se han ido dando en los organismos internacionales (UNESCO, Consejo de 
Eumpa y OCDE) y en España hasta el actual desarrollo del concepto de "educación pemnen-  
te" y ofrece, además, un ensayo de adecuada definición de este concepto y un análisis de los tres 
grandes campos que debe atender: 1) lo academico, 2) lo profesional y 3) todo el indeterminado 
campo de lo socio-cultural, que es el fnito de la dimensión del ocio. A este mumen sintético 
sobre la educxióti pernianente se añaden seis páginas de bibliografia, con la relación de libros, 
documenlas y revistas siempre más citadas sobre estas materias. La ponencia destaca adecuada- 
mente, además, las posibilidades de los medios de comunicación para la educación permanente. '. Etton GELPI, Confrontationr el recontres éducolives, Conferencia cn el Congreso 
sobre "Educacibn Básica de Adultos" convocado por la Oficina Europea de Educación de 
Adultas cn St. Andrews, Escocia, en 1983, página 13. "La educación de los niños. de los jovenes 
y de los adultos debena insertarse directamente en la educación de todos y par todos". 

" María Tema FONTAN, La radio, como ins imnro  de educación: aproximación o 
una coiegorirocidn de los progrnmm rodio/hicar edueodvos. Comunicación en el 1 Canwso de 
Tccnologia Educativa convoiada por la sociedad Española de Pedagogia en Madrid, en 1983. 
Las ponencias y comunicaciones de aquel Congreso han sido publicados en BOREON no 270, 
noviembwdiciembre 1987. El trabajo citado precisa y desnibe el nivel progresivo de participa- 
cion que puede ejercer la radia en las procesos educativos. 
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En los momentos en los que no emite cursos, Radio ECCA po- 
see todas las virtualidades de los medios de comunicación convencio- 
nales. Sus programas abiertos, dirigidos a toda la población, poseen 
el mismo poder de influjo sierto, aunque imprecise de los progra- 
mas de los restantes medios de comunicación. Se podna incluso 
aventurar que, por provenir de un medio especializado en lo cultural, 
estos programas abiertos de Radio ECCA poseen un poder de pene- 
tración cultural en la sociedad todavía mayor. De hecho, por no 
tener publicidad comercial, Radio ECCA proyecta toda la fuerza de 
convicción social del medio hacia las preocupaciones culturales: 
promoción de la cultura, en general, y, de forma más concreta, 
promoción de sus propios cursos. En este sentido, Radio ECCA se 
podna definir como una emisora que sólo hace publicidad de la 
cultura y de sus propios cursos. El efecto que todo esto produce se 
puede vislumbrar, conociendo la totalmente desigual capacidad de 
penetración de ECCA en las localidades en las que posee y en las que 
no posee emisora propia. La mayor repercusión de su actividad en 
las ciudades en las que posee emisora propia parece ser claro efecto 
de la capacidad educativa dfusa que posee la emisora en sus momen- 
tos no docentes. Con todo, la investigación y cuantificación de este 
campo de actividad de Radio ECCA -¿cómo? ¿hasta dónde? ¿cuánto 
influye?- está aún por realizar. 

Aunque el valor que posee esta formación difusa dentro del 
campo de la educación social es muy grande, dada su imprecisión, 
resulta preferible pasar a concretar la capacidad formativa de Radio 
ECCA en sus momentos educativos expresos, en los cursos que 
imparte. La educación de adultos, obviamente, no es más que un 
subsistema del mucho más amplio sistema que es la educación 
permanente en toda su gl~balidad'~. Pero este campo especifico de la 
educación de adultos, realizado por Radio ECCA con expresa inten- 
cionalidad formativa, ofrece también caractensticas muy concretas 
desde el ángulo de mira de la educación social. A continuación se 
destacan las que parecen más claras y evidentes. 

'' Ricardon MARIN y otros, obra citada, pagjna 21. Esta precisión, ya realizada por 
la UNESCO en Nairobi en 1976, es m g i d a  tambiki en el Libro Blanco de la Educación de Adul- 
los publicado por el Ministerio de Educación m 1986. Es lástima quc la concepción generosa 
de la educación de adultos que deja entmer el Libro Blanco se haya empobrecido en los poste- 
riores documentos sobre la R e h m  Educaliva, también elaborados por el Ministerio de Edu- 
cación. 
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2.1. Educación para muchos 

"La cultura no se debe adscribir únicamente a un determinado 
grupo social, distinguido -acaso arbitrariamente- por su situación 
económica, intelectual o de poder político, sino que hace referencia a 
todo el mundo, a todas las clases sociales, a todo tipo de gentes, 
humildes y poderosos, sabios e ignorantes, ricos y pobres. Se entien- 
de, pues, la cultura como un bien común"". 

Entender la cultura como un bien común implica la obligación 
de hacerla social, de extenderla a todos o al mayor número posible de 
personas. 

Por ser un medio de masas ("mass media"), Radio ECCA facili- 
ta la consecución de esta función social de la cultura, hace posible el 
que la cultura llegue a sectores muy amplios de la población. 

Sin la intervención de la radio, muy dificilmente se podna hacer 
llegar el mensaje educativo a sectores tan numerosos y tan diversos 
de la población. Construir muchas escuelas para adultos es caro, y 
mucho más caro si hubiese que establecerlas en todas y cada una de 
las poblaciones de un territorio. Y conseguir que la población adulta 
acuda a estas hipotéticamente multiplicadas escuelas de adultos, 
resultaria además prácticamente imposible. 

La radio hace posible este pequeño milagro. A través de las 
ondas, el mensaje educativo llega de verdad a todos los rincones del 
temtorio, a todos los hogares en los que se le quiera recibir. La radio 
además, con los programas abiertos para toda la población, facilita 
la motivación de la población adulta. ofrece recursos para convencer 
a los que no saben que es bueno estudiar y aprender algo más. 
Convencido de todo esto, el gobierno Autónomo Canario financia 
en su totalidad los cursos de alfabetización de Radio ECCA y puede 
afirmar de verdad que, en todo el temtorio canario, el analfabeto 
que lo desee puede de hecho aprender a leer y a escribir. 

Radio ECCA, con todo, no consigue enteramente el ideal utópi- 
co de la "ciudad educativa", o de que "todos aprendan y todos 
enseñen". Los cursos de Radio ECCA, obviamente, no llegan a toda 
la población en términos absolutos. Pero la sola cifra de más de 
400.000 alumnos en 25 años de actividad de Radio ECCA en Cana- 

" Miguel MARTINEZ MARTIN, Alejandro SANVISENS MARFULL, José V. 
MERINO FERNANDEZ, José M. PUIG ROVIRA y Jaime TRILLA BERNET, Pedngogio de 
la Animación Sociodfurd ,  Ponencia presentada en el VI1 Seminario lntemniversitario organi- 
zado por la Universidad de Valencia, 1988, página l .  
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nas permite afirmar que la radio se puede convertir en un medio 
adecuado para la extensión de la educación, para hacer social la n- 
queza de la cultura. 

2.2. Educación para los más necesitados 

Las iniciativas culturales muy frecuentemente terminan en las 
élites. La cultura actual -pintura, literatura o música, por ejemplo 
tiende a convertirse en cnptica, en reducirse a una disciplina o arte 
para iniciados. El limitarse a la camarilla, el llegar a pocos, es el 
mayor peligro de todas las iniciativas culturales. 

Conseguir hacer llegar los programas culturales o educativos a 
la población que menos formación tiene es el reto más dificil de 
cualquier agente o programa de cultura. Y dentro de la poblacion 
menos culta, la masa todavía considerable de poblacion analfabeta, 
o de población sin estudios mínimos, se destaca como tarea pnonta- 
na y más urgente de cualquier iniciativa c~ltural '~.  

La tecnologia educativa de Radio ECCA está especialmente di- 
señada para la divulgación, para hacer llegar a los que menos saben 
los mensajes culturales. 

La intervención de la radio hace llegar el mensaje a todos los 
hogares, no sólo a las salas de conferencia, ni siquiera tan sólo a los 
más populares centros de educación de adultos. Pero la radio sola, no 
serviría para grabar o fijar ideas. 

El complemento del material impreso, especialmente diseñado 
para cada curso y para cada clase, ayuda a la comprensión, a la acti- 
vidad personal del que escucha, a la clarificación de las ideas, a que 
todo no se quede en palabras que se lleva el viento, a que quede des- 
pués del trabajo de la clase un elemento impreso con el que recordar o 
estudiar. La sincronización de estos dos elementos -radio e impresos- 
hace más eficaz la suma de los dos, aunque hace también inútil el po- 
sible uso separado de cada uno de los dos elementos: la clase radiada 
no se puede seguir sin el impreso, y los impresos no resultan inteligi- 
bles sin la ayuda de la clase. 

(Esta interdependencia convierte en necesaria la posesión por el 

" La cifra de 8.094.531 analfaktos funcionales, facilitada por el Libro Blanco de lo 
Educación & Adulios, exige todavia una atención prioritaria sobre cualquier otra actividad 
educativa. 
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centro educativo del medio radiofónico: si no es así, los "hombres de 
la radio" difícilmente aceptarán el emitir clases dirigidas sólo a los 
que poseen los impresos; y los "profesores del centro" difícilmente 
tendrán fe suficiente en el medio radiofónico como para hacer depen- 
der el uso de sus "textos" a la escucha de la radio. Ejemplos no faltan 
de esta mutua desconfianza, ni en España ni en el extranjero.) 

Ambos elementos, con todo, reciben el complemento definitivo 
con la orientación personal, siempre periódica y presencial en los 
cursos dirigidos a la población de menos nivel cultural. El encuentro 
de los alumnos con el profesor en el Centro de Orientación es, ade- 
más, encuentro con los otros alumnos, abriendo así posibilidades I 

nuevas a la formación. 
Este modelo tecnológico hace posible la alfabetización, incluso 

para los que comienzan sin saber absolutamente nada. En Canarias, 
en los 25 años de Radio ECCA, son más de 30.000 los que, empezan- ! 
do como analfabetos, han aprendido a leer y escribir. Y resultando 
posible la alafabetización, resulta obviamente mucho mas fácil la 
enseñanza de cualquier otra materia. Quien consigue lo más dificil, 
puede realizar también lo más fácil. 

El Sistema ECCA, de esta forma, hace posible el hacer llegar los 
mensajes culturales a la población que más los necesita. Esta función 
priontariamente divulgadora parece ser otra clara dimensión de la 
educación social. 

2.3. Educación eticiente 

La concepción de la cultura como bien común implica también 
el derecho de toda la población a poseerla. Con razón, la ultima 
Asamblea General de la UNESCO sobre educación ha resaltado el 
"derecho a saber" o el "derecho a aprender"19. 

Un derecho es distinto a un favor. Muchas campañas de alfabe- 
tización y muchas iniciativas culturales, sobre todo si pretenden diri- 
girse a los que menos saben, tienen el peligro de caer en el paternalis- l 
mo. El que más sabe tiende a pensar que está regalando algo al 1 

I 
enseñar. Es como el rico que piensa que da limosnas cuando hace a 
otros partícipes de sus bienes. l 

1 
" Declaración de la IV Conferencia lntemacional de la UNESCO mbre la Educación 

de Adultos, Paris, 19-29 m a m  1985. 
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La mejor forma de combatir esta tentación es ofrecer un servicio 
educativo eficiente, no una chapuza regalada. Radio ECCA, sobre la 
que pesa también esta tentación del patemalismo educativo, intenta 
superarla ofertando una enseñanza susceptible de cualquier análisis 
valorativo, capaz de la más seria evaluación. 

No es momento de extenderse en pruebas de calidadz0. Sin 
pretender superar a la enseñanza presencial convencional, presumi- 
blemente mejor en circunstancias ideales, Radio ECCA consigue unos 
niveles de enseñanza semejantes a los que de hecho se ofertan en los 
centros de enseñanza convencionales. Los resultados académicos así 
lo certifican. Y, sobre todo, la confianza constante de la población en 
territorios donde trabaja hace mucho tiempo, parece probar suficien- 
temente el que la gente está convencida de que aprende de verdad 
con Radio ECCA. 

Un factor adicional -el que la población pague algo por sus 
cursos- no entorpece, sino que ayuda. En los cursos dirigidos a la 
población económicamente más débil, hay siempre que conseguir que 
nadie deje de estudiar por motivos económicos. De hecho, las cons- 
tantes ayudas económicas recibidas por Radio ECCA de la Adminis- 
tración Educativa, de otros organismos públicos y de personas e insti- 
tuciones privadas, siempre han posibilitado el acceso a los cursos de 
los económicamente menos pudientes. El "concierto educativo" 
recientemente establecido con la Administración Educativa de Cana- 
rias facilitará aún más esta línea de actuación. Pero el mantener que 
el alumno pague algo, en todos los cursos, aunque sea por la "com- 
pra" de los textos, o el que pague algo más en los cursos de más nivel 
cultural, no sólo no será un problema, sino que será siempre un 
medio eficaz para que el adulto valore más la enseñanza que está 
recibiendo y, sobre todo, para que no la reciba como un favor, sino 
como un servicio en el que él puede exigir sus derechos. 

Sólo una educación impartida sin patemalismo, considerada 
como un derecho del adulto que la recibe, puede considerarse auténti- 
camente social. La radio concientiza sobre este derecho y ofrece a la 
población la posibilidad de realizarlo, de aprender con eficiencia. 

20 Ocho años de enwñonzo ECCA. Analisis de los resultados obtenidos en los m t r o  pri- 
meros niveles. Las Palmas de Gran Canaria 1973, 28 páginas. En este documento se estudio la efi- 
cacia de Radio ECCA de cara a la alfabetización de los que menos sabm Los nsultados más 
wncrctos obtenidos en las divemas ensefianzas se encuentran en las Memoriar anuales publicadas 
por Radio ECCA. 
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2.4. Enseñanza abierta 

El campo más claro de actuación de la educación social es el de 
la preparación de los educandos para la vida social, para aprender a 
convivir con los demás y a solucionar los problemas de todos: "la pe- 
dagogía social ofrece la teoría y la técnica de la formación social de 
los  individuo^"^^. 

Frente a la formación individualista -estudiar, aprender, rendir 
exámenes, sacar buenas nota*, la educación social se esfuerza en 
destacar los valores o funciones sociales que también debe desarrollar 
el individuo: comunicación, comprensión mutua, conversación, diálo- 
go, discusión, participación, respeto, tolerancia, libertad, responsabi- 
lidad, solidaridad, comprensión de la autoridad, sentido de lo econó- 
mico, respeto al medio ambiente, vivir lo ecológico, captación de lo 
cívico y de lo político, aspiración a la justicia y a la paz". La forma- 
ción de todos estos valores o dimensiones del hombre, por descon- 
fianza en el sistema educativo, se localiza más al margen que dentro 
de la escuela: "la mayoria de los estudiosos o investigadores de la 
pedagogía social sitúan el ámbito de esta disciplina en lo extraes- 
~olar"~' .  

La educación de adultos, en particular, se ha visto muy afectada 
por estas justas demandas de la educación social. La crítica de 
Eduardo FREIRE a la "educación bancaria"25 o de Ivan ILLICH a 
todo lo que huela siquiera a sistema escolar2' arrancan de los nusmos 
presupuestos manejados por los defensores de la educación social. La 
pretensión de sustituir la "educación formal" por la "educación no 
formal", al pensar lo que más necesitan los adultos, nace también del 
convencimiento de que hay que formar, no en lo académico, sino 
para la vida. 

Radio ECCA, con todo, tiene formulada una apuesta muy 
decidida por la educación en el sentido más riguroso, tanto formal 
como no formal. Aunque ya dijimos que ejerce también la educación 

" Alvaro BUJ GIMENO, Funciones de lo pedngogia social en la formación de los esco- 
lares, Comunicación presentada al VI1 Seminario Inteninivenitario sobre Tmtia de la Educación 
organizado por la Universidad de Valencia, 1988, página l .  " Id, páginas 3 y 4. 

z2 Id página l .  " Paulo FREIRE, Pedogogia del oprimido, Sigla XXI, Madrid, edición, 1975, 
paginas 73-59, 

" lvan ILLICH y otros, Un mundo sin esnulns, Editotial Nueva Imagen, México 
1977,203 páginas. 
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informal, en los programas abiertos sin manifiesta intencionalidad 
educativa, Radio ECCA no excluye la transmisión de conceptos 
académicos, ni el aprendizaje de los contenidos fundamentales de la 
cultura. 

¿Significa esto, por tanto, que Radio ECCA da la espalda a los 
contendios "extraescolares" de la educación social? 

La respuesta es tajantemente negativa. Radio ECCA, a pesar de 
apostar por la educación más rigurosa, quiere mantenerse abierta y 
quiere colaborar con los objetivos y aspiraciones de la educación 
social. 

Al impartir cursos de enseñanza rigurosa, Radio ECCA conside- 
ra que la asimilación de nuevos conocimientos -desde las elementales 
técnicas de la lectoescritura hasta los conocinuentos más elevados- 
no encierra al individuo en si mismo, sino que le abre al descubri- 
miento y a la captación de los valores y necesidades de los demás. 
Los objetivos de la educación formal no tienen por qué ser diferentes 
de los de la educación no formal, e, incluso, no tienen por que ser 
tampoco diferentes de los más difusos objetivos de la educación 
informal. Los Últimos años han clarificado mucho las ideas en este 
sentido unificador, superando antiguos antagonismosz6. Es más, 
para llegar antes a los objetivos de la educación no formal, para 
conseguirlos de verdad, tal vez el camino más corto sea el acometer 
la educación formal, sanamente imbuida de principios y objetivos 
"liberadores", segun la expresión del mismo FREIRE. 

Tal vez todas estas afirmaciones las pueda formular Radio 
ECCA porque a la transmisión de las enseñanzas por la radio y por 
los impresos añade siempre la recomendación de la asistencia a un 
"Centro de Orientación". La asistencia a un centro en el que el 
alumno se encuentra personalmente con un profesor y con otros 
compañeros abre posibilidades nuevas a la enseñanza de Radio 
ECCA. 

La práctica, de hecho, confirma todo lo dicho en este apartado. 
Muchos alumnos y alumnas de Radio ECCA se han abierto al trato 
social, a la comunicación con los demás, al descubrimiento enrique- 
cedor de todo lo que supone salir del mundo del aislamiento, por la 

" K~rll RURENSON. Inrcrucion entre la e&corinn lvrntul ) I c i  cducuoR» tofonnnl. 
Ponenaa pnrxnlada en la  Conlenrnoa Intcrnacinnal sobre Edu'a~iOn dc 4dultos convocada en 
1982 en Parir por d Conuju lntcrnacional sobre Eduwción de Adultos. 25 p@nas. mn abun- 
dante bibliografia. Un resumen de las conclusiones en TwordF M mrhenric developmenc The 
Role o/ Aduli Education, Repolf on the Pads Confemnce, ICAE, Toronto 1982, páenas, 43-49. 
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periódica asistencia al Centro de Orientación. Las señoras dedicadas 
"a sus labores" certifican frecuentemente la consecución de estos 
objetivos. 

No es infrecuente, además, que el Centro de Orientación se 
convierta en trampolín de otras actividades. El que descubre que es 
capaz de hablar en publico, se siente capacitado para tomar parte en 
asociaciones de vecinos, en sindicatos o en partidos políticos. Los 
casos, en este sentido, no son tampoco infrecuentes. Y el grupo como 
colectivo logra también en ocasiones cohesión suficiente para organi- 
zar actividades culturales -viajes, visitas a museos, intercambios con 
otros grupos- e incluso para acometer reivindicaciones sociales o 
políticas. 

Determinados cursos de Radio ECCA Xomo los de Salud, 
Escuela de Padres o Animación Sociocultural- resultan especialmente 
aptos para convertirse en catalizadores de actividades sociales. Pero, 
en todos los cursos, la participación en el Centro de Orientación 
descubre y desarrolla objetivos muy directos de la llamada educación 
social. La enseñanza radiofónica por el Sistema ECCA, por todo 
esto, se puede con justicia considerar como una enseñanza abierta a 
las dimensiones y exigencias de la educación socialz7. 

2.4. Educación de muchos contenidos 

Se ha identificado a veces la enseñanza radiofónica con la alfa- 
betización. No han faltado incluso los que han limitado las posibili- 
dades educativas de la radio al Tercer Mundo, considerando que la 
radio puede aportar poco a la enseñanza en los paises más desarro- 
lladoszs. 

Una vez hecha la insistencia en que la radio resulta un medio 
adecuado para la alfabetización y para la divulgación más elemental, 
conviene dejar también claro que la radio es un medio capaz para 

" La dinimien del Centro de Orien~ación. Informe wibn un Seminario intcrpranncial 
de los Centros ECCA, Radio y Educacián de Adultos 2 (mayo-agosto 1986) pp. 9-12; Angel 
FIERRO, La reunión de grupo en la Erniela de Padres, en Radio y Educacián de Adultos 4 
(1987). pp. 20-21: Esther SOCORRO ALONSO, Estroregios para la captación y montenimiento 
del alirnodo en la enseiuuiio o di.~zancio ECCA, Comunicación presentada en el 1 Congreso de 
Teniologia Educativa convocado por la Sociedad Española de Pedagogia, Madrid 1983, 
9 páginas. " Jaime TRILLA, Obra citada, pagina 98: "Todo ello ha hecho de la radio un medio 
espccialmcnte idónea cn zonas rurales y económicamente deprimidas". 
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otras enseñanzas. En teona, ya quedó dicho que si consigue lo mis 
difícil es también capaz de otras enseñanzas. 

Radio ECCA, de hecho, tiene muchos más cursos para la pobla- 
ción ya alfabeta que para los todavía analfabetos. Aunque conviene 
una vez más insistir en que la atención prioritaria de Radio ECCA se 
dirige a los que menos saben +sto, en la práctica, quiere decir que le 
proporciona a estos cursos las mejores horas de emisión y que dedica 
más personas a la promoción y desarrollo de estos cursos, por consi- 
derar más urgentes estas tareas-, resulta del todo oportuno insistir en 
que Radio ECCA ofrece también posibilidades de estudio a la pobla- 
ción que ya posee los conocimientos previos fundamentales. 

Sin olvidar nunca su vocación divulgadora y su obligación de 
llegar a sectores mayoritarios -no resultana oportuno un curso por 
radio sobre un tema superespecializado, que interese a muy pocas 
personas-, Radio ECCA cubre ya toda la enseñanza académica que 
va desde la alfabetización hasta el final del Bachillerate siempre 
pensando en la población adulta que no pudo realizar estos estudios 
en la "primera oportunidad" de la infancia y juventud- y ha abierto 
un ilimitado campo de actividades en lo que ha llamado "Aula Abier- 
ta". Los cursos agmpados en el "Aula Abierta" no pertenecen a nin- 
guna cualificación académica según la definición de algunos, senan 
"educación no f ~ r m a i ' ' ~ ~  y recogen cualquier posible materia que 
resulte mayoritariamente interesante para la población adulta. En 
este amplio saco del Aula Abierta se encuentran cursos de Inglés, de 
Contabilidad, de Escuela de Padres, de Lengua y Cultura Balear o 
Gallega, de Fotografía, de Salud, de Estimulación Precoz, de Progra- 
mación Escolar, de Evaluación, de Consumo, de Técnicas Comercia- 
les y de Ventas, etc., etc. La duración de cada uno de estos cursos no 
es constante, durando algunos un año y otros sólo una semana, según 
las exigencias de cada materia. El tipo de orientación personal tam- 
bién es diferente, sustituyéndose la participación en el grupo por la 
orientación personal por correspondencia en algunos casos30. 

El objetivo común de los cursos del Aula Abierta -56, en la 
fecha actual- y de todos los cursos de Radio ECCA es ofrecer a la 
población adulta posibilidades de formación, en todas aquellas nece- 

'' Non - /irmal Educarion: The definirion problem. Program of Studies in non - f o m l  
cducation at Michigan State University, 1974, página 6. " Angel FIERRO, Aula Abierla ECCA. wru experieneio de educarion de adulros no 
/ormal. en Radio y Education de Adultos 10 (enero-abril 1989) páginas 12.14. 
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sidades profesionales, personales o sociales, que resulten de interés 
para sectores mayoritarios de la población adulta. Esta abierta con- 
tribución a la educación permanente se sitúa claramente también en 
el campo de actuaciones de la educación social. 

Para evitar cualquier apariencia de triunfalismo, a la enumera- 
¡ 
1 

ción de estas cinco características, conviene añadir que Radio ECCA 
se encuentra también obstaculizada por abundantes defectos y limita- 
ciones. Las posibilidades de los programas abiertos, de las emisiones 
no intencionadamente docentes, constituyen todavía un campo casi 
virgen y sin descubrir: es mucho lo que se puede avanzar en captación 
y en formación de la audiencia no "escolarizada". Además de las 
evidentes mejoras que se pueden siempre introducir en las clases 
radiofónicas y en los materiales impresos, hay principalmente que 
señalar los defectos estructurales del Centro de Orientación, que 
limitan actualmente mucho sus posibilidades de actuación en el 
campo más especifico de la educación social. Las fórmulas actuales 
de colaboración con las Administraciones Educativas no canarias (el 
Gobierno Canario ha llegado a un "concierto educativo", que ofrece 
suficiente base para la actividad que se está llevando a cabo) mantie- 
nen además la actuación actual de Radio ECCA en el. territorio 
peninsular en una inestabilidad generadora de problemas y, a la 
larga, probablemente inmantenible. Todas estas limitaciones, con 
todo, no limitan ni desdicen la verdad de la descripción realizada en 
los cinco puntos anteriores. 

3. CONCLUSIONES 

Después de todo lo expuesto, resulta ya posible sacar algunas 
elementales conclusiones sobre los interrogantes planteados al co- 
mienzo de este trabajo. Es el momento de analizar el terreno de inter- 
sección que se produce por el simultáneo uso que de la palabra social 
hacen los medios de comunicación y la educación social. Las explica- 
ciones ya dadas permiten exponer de forma breve y casi esquemática I 
las conclusiones y aspiraciones que siguen: l 

1. Los medios de comunicación ocupan actualmente un buen es- 
pacio del campo de actividad correspondiente a la educación 
permanente y a la educación social: lo que la gente piensa 

l 
-sus actitudes y posturas ante los problemas de los demá* 
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está actualmente determinado de forma importante por las 
noticias, opiniones y valoraciones recibidas a través de los 
medios de comunicación social. Esto ocurre siempre, en 
todos los medios de comunicación, por el simple hecho de 
estar emitiendo programas que son captados por sectores 
siempre numerosos de población. 

2. Los medios de comunicación, y la radio en particular, sepue- 
den dedicar, parcial o exclusivamente, a la transmisión de 
contenidos culturales. Estos programas culturales se sitúan, 
más claramente y con consciente intención, en el campo de 
actuación de la educación permanente y pueden cubrir per- 
fectamente los objetivos más específicos de la educación 
social. 

3. Una emisora de radio se puede además convertir en peculiar 
centro de educación de adultos, facilitando enormemente la 
transmisión de cualquier clase de contenidos educativos a 
sectores mayoritarios de la población y haciéndolos también 
llegar a la población menos culta más necesitada. La radio, 
de esta forma, se puede convertir en poderoso agente de 
educación de adultos, en general, y de la educación social, 
en particular3'. 

4. La realización de estas tareas a través de los medios de co- 
municación y de la radio en particular, exige una formación 
especializada, que ni el profesional de la enseñanza ni el pro- 
fesional de la educación posee sin más por su preparación 
anterior. Tanto el profesional de los medios de comunica- 
ción, para los programas culturales abiertos, como el profe- 
sional de la enseñanza, para los programas directamente 
educativos, necesitan una formación especializada, añadida 
a su anterior formación de carácter más general. 

S. La realización de estas nuevas tareas, que suponen en rea- 
lidad una nueva profesión, se podrían también cubrir con 
unos nuevos profesionales de la comunicación educativa, es- 
pecialmente preparados para la comunicación y, en su caso, 
para la educación de adultos y/o la educación social. Esta 

" El desarrolla de esta idea fue ya objeto de la tesina, preparada con el profesor Victo- 
nano FERNANDEZ ASIS en la Escuela Oficial de Periodismo. Luis ESPINA CEPEDA, 
Función docenre de los medios de comwiieoción sociol R& ECCA, la emisora que emeña. Des 
cripeión y reflexiDn, Madrid 1972,200 páginas. 



nueva profesión exigiría un curnculum especial, diseñado 
para las exigencias de la nueva profesión, que capacitase 
para la diplomatura, licenciatura y doctorado. Dentro de la 
nueva profesión tendría que existir una rama especializada 
en la educación de adultos y/o en la educación social a tra- 
vés de los medios de com~nicación~~. 

6 .  El actual ejercicio de todas estas tareas y profesiones se en- 
cuentra actualmente muy obstaculizado en EspaGa, por la 
falta de una legislación adecuada33. 

7. Hace falta una ley de educación de adultos, o una ley más 
general, que abarque todas las posibilidades de la educación 
permanente, que contemple con amplitud todos los campos 
de actuación que puede cubrir la educación de adultos, con 
carácter informal y con carácter formal (atendiendo las exi- 
gencias: a)académicas, b)profesionales y c)socioculturales de 
la población adulta). Una ley de este tipo no se podna ela- 
borar en el ámbito exclusivo de la Administración Educati- 
va, puesto que debed comtemplar también los campos de 
actividad actualmente dependientes de otros sectores de la 
Administración". 

8. Más concretamente para hacer posible el uso educativo de 
los medios de comunicación social, hace falta que la legis- 
lación que se elabora sobre educación de adultos ofrezca 
posibilidades para el establecimiento de centros educativos a 
distancia, a nivel nacional y a nivel autonómico, con dis- 

" En las II Jornadas Estatales de Educación de Adultos, convocadas en julio de 1988 
por la Fedemción de Asociaciones de Educación de Adultos (FAEA) en Zaragoza, el profesor 
de la Universidad de Barcelona Ramón FLECHA presentó una Ponencia sobre La formación del 
educador de odulros, en la que se analizaba la doble hipótesis de: a) crear una licenciatura de Edu- 
cación de Adultos y h) crear tan sólo una subespecialidad de Educación de Adultos dentro de la 
posible licenciatura o diplomatura de Educación Social. Esta Ponencia (13 páginas) y las Conclu- 
siones que wbre la misma formularon los participantes en las Jornadas de Zaragoza (10 paginas) 
debieran ser tenidas en cuenta cuando la Administración trate definitivamente este tema. Aqui 
sólo se aiiade la conveniencia de una más particular especialidad para los profesionales que tra- 
bajan la educación de adultos a través de los medios de comunicación mial.  '' Luis ESPINA CEPEDA, La educación de adulros, la Ceniciento, en un número 
extraordinario sobre La Eseueln de Yida Nuevo 141 1 (enero 1984) páginas 33-35. 

Luis ESPINA CEPEDA, Legislación sobre lo EAcación de Amillos en los Paises 
MediterrMeos, Introducción sobre esta temática celebrado en la Conferencia General de la 
Ofinna Europea de Educación de Adultos celebrada en Madrid, septiembre 1988, 8 páginas. Este 
trabaja enumera diez elementos que deben figurar en cualquier le@slación sobre educación de 
adultos. 
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tintas formas de utilización de los medios de comunicación 
social35. 

9. La utilización exclusiva para la educación de los medios de 
comunicación social exige que las instituciones dedicadas a 
estas tareas puedan obtener licencias de emitir de carácter 
cultural, en radio y eventualmente en televisión, sin tener 
que entrar en competencia con las entidades que destinan 
las licencias de emisión a finalidades comercia le^'^. 

10. La legislación que abre paso en España a la educación per- 
manente, a la educación de adultos (en presencia y a distan- 
cia) y a la educación social será ineficaz si, al describir las 
funciones que hay que realizar, no contempla también la 
descripción de los profesionales que las deben realizar y las 
vias definanciación para las nuevas tareas y las nuevas pro- 
fesiones". 

Este amplio abanico de conclusiones no supone un ideal imposi- 
ble de conseguir. En España existen ya realizaciones importantes, e 
incluso abundantes recursos, destinados a estas tareas. Pero faltan 
ideas claras, para el ordenado replanteamiento de todas las activida- 
des actualmente existentes, y sobran probablemente celos y suspica- 
cias entre los profesionales, los voluntarios, las insituciones y los 
departamentos administrativos, que actualmente se dedican a estas 
tareas. El primer paso para avanzar y lograr nuevas metas en el 
campo de la educación de adultos y de la educación social, y en la 
posible colaboración que los medios de comunicación puedan prestar 
a estas tareas, sería organizar ordenadamente el confuso panorama 
actualmente existente. Luego, se podría seguir avanzando. Las nece- 

" Luis ESPINA CEPEDA, Exigencias legales para lo Educación a Disiancio, en Cuo- 
demos de Pedagogiin 170 (1989) págnas 71-72. 

' V a  convacatona de licencias para emitir con finalidades culturales en algunas Auto- 
nomias (Cataluña, Valencia, ... ) ha sido hecha wparadamcnte a la convmtona de emisoras co- 
mer0alcs. Este tipo de emisoras, no competitivas cn la comercial, podrian recibir un tratamiento 
legal diferenciado, semejante al que se ha prometido para las emisoras municipales. " La publicación del Libro Blmco de lo Educnción de Adultos y del Proyecto de Re- 
f o m  Educativa ha dado pie pma que los colectivos y entidades formulen las cxigcncias que 
deberia cumplir la legislación española sobre Educación de Adultos. Asi lo ha hecho Radio 
ECCA: Aportoeioms n la Educación de Adultos en el Proyecto de Reforma de lo Emeñmro en 
Radio y Educación de Adultos 8 (1988) páginas 3-10. Asi lo ha hecho también la Fedcranón de 
Asociaciones de Educación de Adultos (FAEA): Reforma del Sistema Educc~rivo y Educnclón de 
Adultos, en Radio y Educncihn de Adultos 7 (1989) páginas 15-21. 



sidades de la educación de adultos, por ser materia permanente, 
nunca estarán del todo satisfechas. La educación y, más concreta- 
mente, la educación a través de los medios de comunicación, siempre 
podrá aportar elementos nuevos para el mejoramiento de los indivi- 
duos y de la sociedad. 
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ACCIONES EDUCATIVAS EN 
EL MUNDO RURAL 

Andrés Aganzo Toribio 

PRESENTACION 

Quisiera en esta breve intervención poderles comunicar y trans- 
mitir las actuaciones que se están llevando a cabo en nuestro territo- 
no mral. 

En un territorio, como el nuestro, donde la diversidad de regio- 
nes, comarcas, pueblos, donde los suelos, las altitudes, climas de 
lluvias y sequías se distinguen produciendo diferentes economías y 
costumbres entre los pueblos. 

Es evidente que no tienen las mismas pautas de vida, ni los mis- 
mos condicionamientos los hombres y mujeres de la Andalucía joma- 
lera que otros hombrés y mujeres de un pueblo castellano. 

1. PROBLEMATICA DEL MüNDO RURAL 

1: Las nociones de espacio o Mundo Rural implican más que 
una simple delimitación geográfica, se refiere ante todo al tejido eco- 
nómico y social, comprende un conjunto de actividades de las más 
diversas. 

Históricamente la agricultura ha sido la base de las comunidades 
rurales. La situación actual ha cambiado radicalmente, se presenta 
cada día de manera más acentuada la desvinculación entre lo rural y 
lo agrario. 

2. Hoy la agricultura española se encuentra a una larga distan- 
cia de la que inició SU transformación en los últimos cincuenta años, si 
bien está todavía fuertemente condicionada por numerosas caracteris- 
ticas que tienen su origen en la agricultura tradicional y en las limita- 
ciones de la estructura económica del país. 

La agricultura actual es una actividad de alta tecnología, cada 
vez absorberá menos mano de obra. Se calcula que una población 
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agraria basada en ocupaciones a tiempo completo solamente puede 
dar lugar a la residencia de entre dos y ventiún habitantes por km2. 

3. Junto a esto, otro de los problemas caracteristicos de la 
actualidad, es que la agricultura se ha vuelto muy eficaz y produce 
gran cantidad de excedentes de los que se gastan inmensas cantidades 
de fondos públicos. 

La incorporación de España a la C.E.E. y el seguimiento de la 
PAC ha llevado a la comunidad a incurrir en un gasto de 26.000 
millones de ECUS en 1987, es decir, 3,77 billones de pesetas. 

Al mismo tiempo se han inundado los mercados exteriores de 
productos excedentarios, invendibles, sin costosas subvenciones ..., así 
como los paises en vías de desarrollo que han visto hundirse los 
precios de exportación de muchas de sus producciones básicas. 

Quizás lo más grave, es que los paises ricos utilizamos para el 
alimento del ganado los productos del Tercer Mundo que deberían 
servir para la alimentación humana. 

4. En el centro del debate se sitúa el tema del Empleo que tiende 
a disminuir en las comunidades rurales, especialmente en el sector 
primario y en la industria, en beneficio del sector servicios que 
aumenta de manera continua. 

Sin embargo, una lectura de las estadísticas revela la importan- 
cia de la Formación y Cualificación para poder acceder a los nuevos 
empleos, característica ésta que en el Mundo rural se encuentra en 
muy bajo nivel. 

Como señala Ralf Daharendorf: "Por un lado, el progreso técni- - .  
co requiere una cualijkación superior. Por otro lado, suprime empleos, 
dejando fuera de juego a los que no han podido reciclarse por falta de 
oportunidades ... Estos son numerosos y la masa que forman tiende a 
aumentar cada vez más." 

El problema de la absorción de los excedentes de mano de obra 
rural es un desafío de primera magnitud para gran parte de las regio- 
nes, que ya no pueden optar por la fácil solución de otros tiempos ..., 
expulsar hacia otras tierras la emigración. 

5. El problema central es la exclusión de los m& débiles. Quizás 
el problema que se plantea con mayor agudeza en el Mundo Rural 
sea el de la exclusión social de diferentes colectivos que como hemos 
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enumerado anteriormente se encuentra con alguna dificultad o caren- 
cia que le impide velocidad en esta carrera de obstáculos: 

- pequeños agricultores, 
- jóvenes sin cualifificación, 
- mujeres apartadas en sus casas, 
- temporeros agotados de buscar salidas en otras tierras, 
- o niños en camino hacia la concentración escolar. 

Como se ha dicho desde distintas instancias: 
"Si no sabemos negociar en nuestra sociedad hoy, cuestiones esen- 

ciales en beneficio del conjunto del cuerpo social de la comunidad, es 
evidente que se constituirán nuevas reservas de indios de la gran tribu 
de los 'excluidos' " y es esta realidad la que nos debe indicar la pers- 
pectiva hacia un nuevo modelo de desarrollo ..., un nuevo sistema 
educativo, cultural, de apoyo al empleo ... : en definitiva, una mayor 
calidad de vida pensando en el conjunto de las gentes que habitan en 
el territorio. 

6. El Mundo Rural como noticia. El Mundo Rural como re- 
curso: 

En los últimos años se ha ido abriendo camino la idea de que la 
solución de los problemas mrales pasa por la utilización de sus poten- 
cialidades de transformación a través de diferentes estrategias. 

De nuevo sobre el Mundo Rural se centran las miradas con la 
esperanza de que éste proporcione un medio de vida a aquella parte 
de la población rechazada por el sistema industrial-urbano. 

De nuevo se quiere -hoy en los años noventa- que el Mundo 
Rural sima de "colchón" a quiénes son expulsados del resto del apa- 
rato productivo, o un territorio ideal para instalaciones de empresas 
y productos contaminantes o de alta peligrosidad. 

Estos y otros tantos problemas son los que los Movimientos So- 
ciales, la Administración, las propias poblaciones mrales están en- 
frentando. 

11. LAS ACCIONES EN EL TERRiTORIO RURAL 

1. En los últimos años ha habido todo un florecer de experien- 
cias ricas en contenido de organización desde la base, así como inter- 
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venciones promovidas desde la Administración, cuya finalidad pri- 
mordial consiste en dinamizar económica y socialmente la comunidad 
local. 

2. E1 Ministerio de Agricultura, con su aporte técnico a través 
de distintas agencias mantiene una política de ayudas y mejoras para 
el fomento de producciones mediante fonnas Asociativas. 

3. Los Servicios Sociales de Base, que con la descentralización 
de las competencias en materia de Servicios Sociales, todas las Co- 
munidades Autónomas se han planteado como eje progresista de su 
actuación el acercamiento de la asistencia social a sus respectivos 
habitantes. 

4. Ministerio de Cultura, en cooperación con el INEM, existen 
programas específicos diseñados para dinamizar educativa y cultural- 
mente a las poblaciones rurales. Los programas iniciales se ubican en 
su mayor parte en zonas deprimidas. 

5. El Asociacionismo Sindical (OPAS),  como agentes de 
acción reivindicativa luchan por la distribución racional de la tierra, 
contra las prestaciones sociales en forma de limosna, contra la rees- 
tructuración de la C.E.E., cuando atenta a la calidad de vida de los 
pequeños agricultores, etc. 

Las actuales organizaciones se encuentran aún débilmente 
implantadas en la sociedad rural. 

6. El trabajo asociado: El cooperativismo. Parece ser, que el 
descubrimiento del asociacionismo económico en España es un 
movimiento defensivo hijo de la crisis económica. La destrucción de 
empleos en los Últimos años ha dado origen a las más variables inicia- 
tivas de trabajo asociado y de autoempleo. 

7. El florecer de las Asociaciones culturales. Uno de los signos 
de que algo está cambiando en España es el despertar a la cultura; 
hay un resurgir en el Mundo Rural de mil iniciativas en fonna de 
asociaciones de diferente tipo: Escuelas Campesinas, Universidades 
Populares, Aulas de Cultura, etc., que patrocinan nuevas actividades 
culturales. 
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Escuelas de Animación Socio-Cultural, Revistas Rurales, Cen- 
tros de Documentación y Estudio, Investigación sobre situaciones, 
intercambio de Proyectos y Experiencias. 

8. La presencia de una Iglesia comprometida. Hay que destacar 
la Acción Social que realizan determinados colectivos presentes en el 
medio mral: Movimiento Rural Cristiano, Misión del Sur, ACRE, 
CECAM, Cáritas, etc. El trabajo está orientado hacia el fomento de 
intercambio de experiencias, proyectos de Animación Comunitaria, 
Formación de Militantes, Fomento de Cooperativas y Trabajo 
Asociado, etc. 

m. UN PROCESO METODOLOGICO EN 
LA ACCION EDUCATNA 

1. Todos y cada uno estamos abocados a enfrentar los efectos 
sociales de la reconversión, de la Uamada "Modernidad" 

Ahí, están los conflictos sociales. Los hechos en todo el territorio 
español: 

- Los cerealistas del Duero que se movilizan contra la tasa de 
corresponsabilidad impuesta por la C.E.E. 

- Y lo mismo los ganaderos asturianos y gallegos ante los to- 
pes de producción lechera. 

- Las marchas, u ocupaciones de fincas, de los jornaleros an- 
daluces. 

- Las movilizaciones contra la pérdida de territorios rurales 
para prácticas de tiro o cementerios nucleares: Anchuras- 
Cabañeros; las Bardenas o el proyecto IPES en la comarca 
los Ambes. 

- Las luchas por la escuela rural. 
- O la reivindicación de viviendas dignas para todos. 
- Es contradictorio como un Estado tan rico como el nuestro, 

puede permitirse mantener en la pobreza y en la subsistencia 
bajo mínimos a unos hombres y mujeres con los que no se 
sabe que hacer, más que entregar cien mil millones en forma 
de limosna sin contraprestación social alguna en la propia 
mejora de los pueblos, junto a la presencia de zonas depri- 
midas. 
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- Es a partir de este quehacer, de ésta lógica de la Acción So- 
cial, que podemos entender el papel de la Educación Social, y 
al mismo tiempo, comprender los limites de la Educación. 

Desde aquí enfrentamos a la debilidad y al poder de la edu- 
cación: 

"La educación no es la palanca de la transformación social ..., es 
a la inversa, la organización social produce la educación y reproduce el 
poder." 

Es desde ésta óptica, como podemos entender, que actuar por la 
reproducción es nadar a favor de corriente ..., enfrentarse a lo estable- 
cido es ir a la contra: 

- Estos colectivos sociales trabajan: por la defensa de la tierra, 
el agua y el paisaje, por considerar que son las principales 
fuentes de riqueza y, en consecuencia, no deben ser invadi- 
das por las industrias hoteleras, que especulan con el suelo, 
desvían las aguas y levantan enormes edificios de cemento 
donde antes había paisajes naturales que servían de equili- 
bno ecológico a la comarca. 

- Procuran, por otra parte, potenciar los elementos culturales 
para que la colectividad se encuentre, emprendan tareas co- 
lectivas, arrenglen las casas y las calles, preparen las fiestas. 

- Se fomenta una cultura de la tierra, de la naturaleza, del 
silencio y de la contemplación: el curso de un río, el creci- 
miento de una planta, una puesta de sol, el equilibrio de la 
naturaleza, sentirse indentificados con la tierra a la que per- 
tenece. 

- Y lo mismo acontece con el nacimiento de un nuevo niño, la 
boda, los entierros ..., donde se cruzan y se identifican los 
lazos de comunicación: alegna y tristeza son momentos pri- 
vilegiados donde cada uno se pregunta por el sentido de 
la vida. 

2. La importancia de la animación comunitaria 

Hablar de animación es hablar del carácter dinámico de un 
camino educativo amplio que se compromete a descubrir todos los 
medios para transformar las acciones o luchas en ocasiones deforma- 
ción y de esfuerzo reflexivo. 
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La animación es a la vez una estrategia y un conjunto de ins- 
trumentos y técnicas. 

Es un proceso de concienciación basado en la práctica social y 
tendiendo a provocar la comunicación entre los protagonistas sociales 
con la valoración critica de sus acciones. 

Es estratégico, porque intenta un cambio de co:,iportamiento y de 
relaciones con el fin de transformar el medio, el territorio, ... y de 
implicar a los colectivos sociales a asumir esta larea. 

Es un conjunto de instrumentos y técnicas pedagógicos adapta- 
dos a distintos momentos del trabajo colectivo y aplicándose a desa- 
rrollar los medios de expresión, de observación, el sentido critico, el 
rigor del juicio y análisis de las situaciones, la apreciación de las rela- 
ciones de fuerza, etc. 

Es necesario provocar constantemente la expresión de todos, lo 
que constituye una de las tareas mas difíciles. 

3. Una educación para responder a los deseos y necesidades 
sentidas de la población mral 

a) La primera necesidad manifiesta gira alrededor del trabajo; 
el Empleo: 

Se vive en un Mundo Rural en cambio, necesitamos conocer el 
medio ambiente y las posibilidades de generar nuevos empleos. 

El desarrollo en las zonas mrales de nuevas actividades, alterna- 
tivas o complementarias plantea una demanda de nuevas cualificacio- 
nes profesionales. 

b) Necesidad de una vida digna con Equipamientos y Servicios 
Sociales que cubran las aspiraciones básicas de los diversos colectivos 
de poblacion: de los niños, jóvenes, adultos, mujeres, ancianos, ...; 
dotar a las poblaciones de centros recreativos, escuelas mrales, cen- 
tros de animación socio-cultural, centros sanitarios, vías de comuni- 
cación, bibliotecas, etc., que permitan vivir allí donde se ha nacido 
sin necesidad de emigrar o viajar hacia los niveles urbanos para cubrir 
necesidades vitales. 

c) Necesidad de Expresión y Comunicación que permita poder 
intervenir en los asuntos cotidianos, públicos, sin miedo a hacer el 
ridículo, o callarse porque no se sabe como decir las cosas. 
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Aprender a escribir lo que sentimos, lo que es mantener una acti- 
tud critica, sintetizar, dirigir una reunión o asamblea. 

d) Necesidad de participar en los asuntos públicos: estimular la 
participación directa en los asuntos que nos conciernen: la escuela, el 
sindicato, el instituto, la cooperativa, el ayuntamiento, las elecciones 
municipales, etc. Son estructuras donde debemos estar presentes y 
responsabilizamos de su marcha. 

4. Análisis de las iniciativas 

El análisis de las iniciativas que plantean algún tipo de alternati- 
va de desarrollo rural tiene como característica principal: 

- En el origen de la expenencia, la presencia de un líder, un 
animador, ... capaz de aunar las diversas fuerzas sociales y 
profesionales y suscitar la toma de conciencia de una pro- 
blemática específica. 

- Capacidad de decisión para reaccionar y construir un deter- 
minado proyecto social sobre la base de la valoración de los 
recursos humanos y físicos del temtorio. 

- Este planteamiento se apoya cada día mas en la identidad 
cultural y regional de cada pueblo: 
- una riqueza inexplotada de madera, 
- un paisaje original, 
- la presencia de aguas termales, 
- un pueblo que se reconstruye dotándolo de equipamientos 

comunitarios. 
- En definitiva: en todos los lugares hay una riqueza a valorar, 

que puede realizarlo a condición de innovar y buscar la - - 
unión de todas las fuerzas vivas. 

5. La educación se desarrolla en el propio territorio ~ r a l  

Es decir, el hombre, la mujer, los niños o los jóvenes, los jomale- 
ros o temporeros ..., no dejan sus tareas para "ir a la escuela"; sino 
que el trabajo ..., el conflicto social o la carencia de un bien se convier- 
te en escuela ... Su experiencia es el mejor libro de texto ..., y la educa- 
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ción es un proceso indefinido que se sabe cuando empieza pero no 
cuando acaba. 

No se trata de programas preestablecidos o de las modas cultura- 
les (Animación Socio-Cultural, compensatoria, o cursos del INEM, 
etc.), que intentan que las gentes del territorio se adapten a las ofertas 
del "departamento de modas". 

6. Una educación que rompe los mitos desmovilizadores 
y potencia la autoestima de las poblaciones mrales 

Una de las tareas más urgentes para invertir la inercia de las 
zonas mrales es la autoestima, la valoración de esfuerzos, romper 
con los mitos de: 

- "Yo no sé". 
- "Si soy analfabeto, cómo voy a enseñar a los demás". 
- "Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer", 

Es una educación que entiende que todos tienen algo que apor- 
tar, cree en la capacidad para generar nuevos proyectos a partir de 
sus propias gentes; así convertir: 

- La resignación en resistencia 
- El silencio en reflexión. 
- La experiencia en contraste. 

Tiempo, solidaridad, cercanía, acompañamiento, afecto, ilu- 
sión, ... 

En síntesis, no es una doctrina de adoctrinamiento, que entiende 
que los demás no saben, o no tienen nada que decir, sino que parte 
de la propia experiencia de los demás. 

Es importante comprender, que todos los hombres y mujeres 
tienen potencialmente recursos naturales de expresión profunda, el 
impedimento es el sistema social. 

7. Los pequeíios grupos, la organización soporte 
de la acción social 

Sin organización no es posible avanzar horizontalmente, y es 
aquí donde la educación social encuentra su verdadera importancia: 
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- en la creación de grupos, 
- en la potenciación de movimientos sociales, 
- en la consolidación de redes de servicios y de cooperación. 

Los Movimientos Sociales, su organización, es el lugar privile- 
giado de encuentro, donde ... 

Se debate, analiza, planifican tareas, trazan objetivos y que pe- 
riódicamente evalúan resultados. Es en estos núcleos donde se fomen- 
ta la capacidad de expresarse, sintetizar, escribir, escuchar a los otros, 
de solidaridad. 

8. Es una educación que evalúa lo que se está realizando 

Porque entiende que la intervención, la acción no es garantía de 
eficacia, hay que preguntarse por los resultados: 

- ¿Qué es lo que estamos produciendo? 
- ¿Donde hemos acertado? 
- ¿Qué errores se han cometido? 
- ¿Hacia dónde caminamos? 

Estas preguntas nos permiten periódicamente caracterizar el 
momento en que se encuentra la acción educativa. 

a) Los proyectos se articulan en ese estilo de partir de "abajo- 
arriba" de los centros de interés sentidos de la población 
con el fín de darles una dimensión mayor, respetando el 
proceso y el ritmo de la comunidad. 

b) Varias de estas iniciativas tienen características de estar 
apoyadas por militantes, educadores formados en un pa- 
sado reciente donde la Administración apenas tiene pre- 
sencia ... 
Hoy de distintas maneras las estructuras del Estado moder- 
no se encuentran presentes en la dinámica de las experien- 
cias sociales. 

c) Se establecen unas fuertes dependencias económicas y bu- 
rocráticas. En este momento se está en el tránsito de las 
acciones de corte voluntario o militante a una cierta profe- 
sionalización institucional. 

d) Estamos asistiendo a la realización de actividades puntua- 



PONENCIAS POR SECCIONES 

les, a la elaboración de programas que han sido diseñados 
teniendo en cuenta dos referencias: 
- Por una parte, las "necesidades" de las personas del tem- 

tono mral. 
- Por otra, adaptar el proyecto a algún departamento mi- 

nisterial que apoye el trabajo. 

e) Un fenómeno importante a destacar, es la existencia de 
recursos para financiar determinados proyectos educativos, 
sociales. 

La nueva dinámica de proliferación de cursillos, encuentros, 
simposios, congresos, subvencionados por la Administración o 
fundaciones e instituciones privadas ..., está creando un superactivis- 
mo de reuniones, papeles y facturas con características de año natu- 
ral, sin tener en cuenta los procesos de Acción Educativa. 

A modo de síntesis rapidísima en distintos encuentros de agentes 
sociales que trabajan en el medio rural, se constata que para luchar y 
erradicar la pobreza del medio: 

" - Ningún servicio, institución, movimiento social, por si solo, 
puede cambiar la realidad. Debe buscar inmediatamente la 
cooperación y coordinación de las distintas fuerzas sociales 
que intervienen en el desarrollo." 

- "Cada experiencia aislada se enquista si no busca la aproxi- 
mación con otras experiencias similares o sectoriales." 

"Se establece como una de las prioridades romper el aisla- 
miento entre grupos y personas que viven en el medio rural y 
lleguen a socializarse los logros particulares mas allá de los 
pequeños intereses grupales y corporativos." 

- "Superar los dos polos de enfrentamiento entre los grupos de 
caracter "testimonial" en las zonas basadas en una acción 
pedagogista, ideologizada y los grupos de carácter "interven- 
cionistas" que esperan resultados inmediatos (GEIR) ." 

En definitiva, existe una necesidad de situar la acción cotidiana 
con relación al contexto y a las perspectivas de futuro. 
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IV. EL POTENCIAL DEL MUNDO RURAL 

El Mundo Rural posee un potencial económico y social que 
constituye la respuesta ante la crisis actual. Pero hemos de saber 
aprovechamos de ello. 

Los recursos naturales, humanos, culturales y financieros pue- 
den ser utilizados a través de una política de desarrollo rural, en cuyo 
diseño y ejecución participan conjuntamente la iniciativa pública y los 
agentes locales. 

Es decir, la base de la estrategia de desarrollo local reside en que 
las comunidades locales den una respuesta adecuada a sus propios 
problemas. 

En definitiva, en el Mundo Rural hay mucho por hacer: 
- La creación de infraestructuras técnicas para los servicios 

(telecomunicaciones ..., zonas comerciales, transportes, edu- 
cación, formación...). 

- El desarrollo de medidas administrativas favorables, medi- 
das juridicas, mantenimiento de ciertos servicios públicos a 
pesar de su baja rentabilidad. 

- Acciones favorables, a la creación de servicios en relación 
con las necesidades del sistema productivo: estudio, aseso- 
ramiento, animación, gestión, centros de investigación, eva- 
luación de resultados y difusión de los mismos. 

- Acciones de formación en el área terciaria, la importancia de 
una población joven y mal preparada en el medio rural plan- 
tea la necesidad de innovaciones en materia de formación 
postescolar y profesional. 

- Hay todo un trabajo impresionante que muchos jóvenes 
estanan dispuestos hacer en el campo del tiempo libre, del 
acompañamiento de viejetes, ayuda domiciliaria, de promo- 
ción de la salud o cultural. 

V. PUNTO DE LLEGADA: 
"HACIA OTRO TTPO DE SOCIEDAD" 

Estamos enfrentados a una elección de fines no de medios, toda- 
vía no sabemos los perfiles de esa nueva sociedad y la llamamos indis- 
tintamente: 
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- "Otro tipo de desarrollo". 
- "Alternativa" que lucha por un nuevo equilibrio. 
- "Nuevas formas de vida". 

Pero cuyas características básicas son: 

- Una sociedad humana reconciliada con la naturaleza. 
- Una visión del territorio como lugar de vida de la especie 

humana. 
- Pasar del productivismo y la obsesión del crecimiento cuan- 

titativo a la búsqueda de la calidad de vida. 
- Hacia una ética que racionalice las necesidades humanas y el 

bienestar de unos pocos no sea en base al saqueo de otros 
muchos. 

- Garantizar a todo hombre y mujer unos ingresos mínimos 
para vivir dignamente a cambio de un servicio a la comuni- 
dad local. 

- Cooperación por encima de competitividad. 

Todo ello nos lleva a planteamos la ambiguüedad de nuestra 
acción. 

Por decirlo de alguna manera gráfica, estamos con un pie en el 
sistema y otro pie en el sueño de lo posible, la utopía de una vida di- 
ferente. 

Estas dos realidades están presentes en el educador, en nuestra 
vida cotidiana. 
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LA EXPERIENCIA RURAL Y SUBURBIAL 
DE LA SA.FA. EN ANDALUCIA 

Luis María Alvarez-Ossorio Moreno 

Es un honor para la fundación Cultural Privada, de carácter 
benéfico-docente, "Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia", la 
invitación a participar en este Congreso sobre La Educación Social 
en Espana. Agradezco vivamente a los promotores de este Congreso, 
la Universidad Pontificia de Comillas y la Fundación Santa María, la 
invitación, con el deseo de que esta ponencia pueda aportar nuestra 
experiencia para una valoración de la Educación Social en España, 
así como un punto de partida para profundizar en ella y responder a 
las amplias expectativas sociales que nuestro pueblo exige en materia 
de eduación. 

Quisiera aclarar que la ponencia se refiere a la experiencia rural 
y suburbial de la SA.FA. 

1. LA SA.FA. EN LA ACTUALIDAD 

La Fundación "Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia", 
cariñosa y popularmente conocida por SA.FA. -iniciales de "Sagrada 
Familia", comprende en la actualidad un conjunto de 26 Centros 
repartidos en 7 provincias andaluzas. Desde guardenas hasta una 
Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de E.G.B., con 
una mayor incidencia en los niveles de E.G.B. y Formación Profesio- 
nal de Primer y Segundo Grado. De estos 26 Centros, 11 son integra- 
dos, abarcando los niveles de Preescolar, E.G.B. y F.P. 

El número total de alumnos atendidos por SA.FA. es, según 
estadísticas del curso 1.988/89, de 19.776. El personal que trabaja en 
la obra educativa de la Fundación es de 870 personas, de las que 776 
son personal docente. 

Estos datos estadísticos se pueden ver en el cuadro de la página 
siguiente, correspondiente al curso 1988189. 

La SA.FA., como la parábola del grano de mostaza, se ha 
hecho un árbol frondoso. Hoy es muy distinta de aquella que tuvo 
sus comienzos en un pueblo situado en el extremo suboccidental de 
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la provincia de Jaén, Alcalá la Real, donde el 7 de enero de 1.940 se 
celebró la inauguración de la primera escuela en una sencilla casa 
con 2 maestros y 100 niños'. 

Precisamente el próximo año se cumplirá el cincuentenario de 
esta primera fundación. Esos 2 maestros y 100 niños se han converti- 
do hoy en un Centro mixto con 2 unidades de Preescolar, 16 unidades 
de E.G.B., 1 unidad rural en Fuente Alamo (aldea pedánea de Alca- 
lá), 16 unidades de F.P. de l o  y 2O Grados y el Colegio Menor "Mar- 
tínez Montañés" en recuerdo del ilustre escultor, hijo de Alcalá la 
Real. Un Centro que tiene un total de 1.275 alumnos. 

2. UNA RESPUESTA A UNA NECESIDAD 

Una vez más, como se repite en la Historia, ante una apremiante 
necesidad, surge una respuesta. 

El nacimiento de esta Fundación hay que situarlo en la España 
de la postguerra de la contienda civil. Al tradicional y endémico mal 
de Andalucía: pobreza, analfabetismo, subdesarrollo, paro y explota- 
ción, hay que añadir las gravísimas consecuencias de la guerra civil 
con todas las secuelas de destrucción, hambre, rupturas familiares, 
migraciones interiores, sobre todo externas, que merman a Andalucía 
en casi 2 millones de personas, ... Unos datos referentes sólo a Educa- 
ción: en 1.932, Andalucia tenía sin escolarizar al 59'63% de sus niños, 
cuando la media nacional era del 48'8%; el número de alumnos 
matriculados en Bachillerato era, en ese año, de 386 por cada 100.000 
habitantes, mientras que la media nacional estaba en 5002. Todo esto 
se agrava más en la provincia de Jaén, una de las cenicientas de 
Andalucía, fundamentalmente agrícola, cuyo principal cultivo xas i  
monocultiv+ es el olivar. 

Los datos anteriores referidos a la provincia de Jaén, dan en 
1.932,67'7% de sus niños sin escolarizar y sólo 293 alumnos matricu- 
lados de Bachillerato por cada 100.000 habitantes. Todavía en 1.950, 
Jaén tenía un 62'4% de niños sin escolarizar y sólo 372 alumnos 
matriculados en Bachillerato por cada 100.000 habitantes, cuando la 
media nacional era de 7803. Y en cuanto al analfabetismo, la otra 

' Cfr. Bemudo, O.C. 
Cfr. Gran Enciclopedia Antalucía. Tomo 111, pág. 1.361 

' Cfr. ibidem. 



cara de la moneda, en 1.940 era el 42'9% de sus habitantes, quedan- 
do todavía, 10 años después (1.950), una tasa de 29'41%. Manuel 
Capelo Martínez en su libro "Fundamentos del desarrollo económico 
de Andalucía", referido, por aquellos años, a la situación de Jaén y 
Andalucia, dice: 

"La provincia andaluza con mayor cantidad de analfabetos 
y también la primera de España a este respecto, es la de Jaén, 
con un promedio que supera al doble de la cifra media nacional. 

En 1.950, la población de hecho con estudios terminados, 
de cualquier clase, era en Andalucia equivalente al 50% de sus 
habitantes, mientras que en el área nacional, esta cifra se elevaba 
hasta el 62%. 

En 1.957, y teniendo sólo en cuenta las necesidades de la 
población escolar comprendida entre 6 y 12 años (escolaridad 
obligatoria), se estimó que más del 40% de las necesidades ur- 
gentes de escuelas en España se hallaban localizadas en la región 
andaluza."* 

En estas circunstancias desgarradoras, un jesuita, el P. Rafael 
Villoslada, tiene la intuición genial de las "Escuelas Profesionales de 
la Sagrada Familia". Para él, el mal de Andalucia, la tragedia de la 
guerra recientemente vivida y sus atroces consecuencias, son el fruto 
de la falta de formación. La mejor respuesta de presente y futuro es 
formar a las clases más necesitadas que han sufrido más todas las 
consecuencias. Así, apoyado por su superior, teólogo y rector de la 
facultad de Teologia de Granada, P. José Antonio de Aldama, y del 
Provincial Francisco Cuenca, emprende la aventura de hacer esta 
Fundación. 

En la escritura constituyente de la Fundación, firmada en 
Granada, ante el notario D. Antonio Moscoso y Avila el 16 de agosto 
de 1943, estos son los fines que se le atribuyen en la Cláusula se- 
gunda: 

"El fin primordial y esencial es la creación de las Escuelas 
gratuitas para darles enseñanza religiosa, patriótica, social y 
profesional de modo gratuito entre la gente necesitada de las 
poblaciones mrales, con preferencia en la clase obrera y artesana 

' Cfr. Manuel Capelo martinez, o.=., pigs. 193 y s.s. 
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sin dificultar la educación de otros sectores sociales, y bien en- 
tendido que los alumnos no han de pagar cantidad alguna por 
recibir la instmcción que se les da." 

En los primeros años de la Fundación, el ideal de la formación 
integral de la juventud obrera y rural, con la elevación de la educa- 
ción, se da de lleno con necesidades más perentorias como son el 
hambre y la pobreza. Los primeros Centros, Alcalá la Real, Villanue- 
va del Arzobispo, Ubeda y Andújar, tienen que crear internados 
donde recoger a los alumnos y en otros, Villacamllo y el Puerto de 
Sta. María, crear comedores escolaress. Impresiona la relación de 
los 78 alumnos internos del Centro de Ubeda en 1.943, de ellos, 5 son 
hijos de fusilados, 10 hijos de presos políticos, 60 huérfanos de guerra 
y 3 hijos abandonados, comprendidos por edad desde los 5 a los 
14 años. 

La educación, formación y promoción de estos chicos era el 
reto al que tenían que responder en aquellos momentos iniciales, las 
"Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia". 

De aquellos años nada fáciles, con tantísimas carencias, queda 
el testimonio de un joven, hoy novelista ya famoso: Michel del Casti- 
llo, en su novela autobiográfica "Tanguy": 

"Tampoco puede deducirse de mi libro que las "Escuelas 
Profesionales de la Sagrada Familia" sean lo mejor. Sinceramen- 
te lo ignoro. Lo que puedo afirmar es que allí los niños comían 
decentemente; que eran dichosos; que el nivel intelectual de los 
alumnos era elevado; que los profesores que tuve me parecieron 
magníficos; que padres y personal docente amaban a los inter- 
nos ... Eso y nada más."6 

Hay provincias, en concreto Jaén, donde el peso institucional 
inicial fue más fuerte y así ha continuado. No es presunción afirmar 
que, sin la aportación de la SA.FA., su perfil sena muy distinto del 
actual. Me permito citar lo que dice el profesor de historia e historia- 
dor de Jaén, D. Julio Artillo González, al describir "Los dificiles 
años 40" sobre la reconstmcción de la provincia de Jaén: 

Cfr. Bemiudo, 0.c 
' Cfr. ibidm. 
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"En este contextó de reconstrucción, no debe olvidarse la 
labor de las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia 
(SA.FA.), creadas en estos años y, tal vez, la obra cultural, edu- 
cativa y social más importante del Jaén de la postguerra. Desde 
Alcalá la Real, Villanueva del Arzobispo y Ubeda, la SA.FA. se 
extendió pronto a otros núcleos de población jiennenses y, mas 
tarde, a otras provincias andaluzas."' 

Las "Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia" optan clara 
y radicalmente por la atención de los chicos más desfavorecidos en 
una promoción humana y técnica y por ello, junto con otras institu- 
ciones, es pionera en España de la Formación Profesional. Al princi- 
pio con la incorporación a la enseñanza primaria del aprendizaje y 
posteriormente con la reglamentación de la Formación Profesional. 

En 1957, la población activa en Jain tenía en el sector primario 
el 72'29%, cuando Andalucía estaba en el 58'76% y la media nacio- 
nal era del 45'97%. Se hacía necesaria y urgente la transformación 
de esta población, dotándola de una formación técnico-profesional. 
El sector industrial tiene una escasisima importancia dentro de la 
economía andaluza. De cada 100 trabajadores sólo 16 están emplea- 
dos en la industria, y de cada 100 pts de producto interior bmto sólo 
19 se generan en la industria. De los 66.299 alumnos de F.P. existen- 
tes en Andalucía en el curso 77/78, la SA.FA. educaba a 3.464 y de 
los 116.838 del curso 85/86, estaban en SA.FA. 5.720. Es decir, la 
SA.FA., como Institución, ella sola, en sus Centros, atiende entre el 
5-6% de toda la F.P. de Andalucía. Por esta opción de la Formación 
Profesional, siempre se resistió a las presiones de las clases pudientes 
de los pueblos andaluces donde estaban, que pedían la implantación 
de estudios de Bachillerato. Sólo en el Centro de Baena (Córdoba) se 
implantó durante un período de 10 años el Bachillerato, que por ser 
de pago, discriminaba al alumno y desvirtuaba el espíritu de la 
Fundacións. 

3. UNA INTUICION DE FUTURO 

La Obra concebida por el P. Villoslada: "~scuelas Profesionales 
de la Sagrada Familia", se adelantaba a su tiempo, ofrecía ya, desde 

' Cfr. Julio Anillo Gonrález, O.C. ' Cfr. Estatutos de Fundación. An. 21.3. 
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las perspectivas de la iniciativa social privada, un modelo de Fun- 
dación y de Escuelas, en lo que seria en la década 60170 el Espíritu 
del Concilio Vaticano 11 con la participación máxima de los seglares 
cristianos comprometidos en el mundo de las realidades temporales. 

La SA.FA., desde el momento inicial de su fundación, y a lo 
largo de estos 50 años, se ha caracterizado por: 

a) Institución civil independiente y autónoma 
de la Compañía de Jesús a la cual está 
vinculada por carta fundacional 

Aunque los fundadores son jesuitas, la fórmula jurídica arbitra- 
da por ellos y la Compañía fue la de una fundación de carácter civil. 
El mismo P. General de la Compañía así lo urgía con una auténtica 
separación de bienes y de responsabilidades. Con todo, en la carta 
fundacional y en los estatutos actualizados de la misma, a la Compa- 
ñía de Jesús le compete la dirección e inspección de toda la labor re- 
ligiosa, formativa y docente y tres miembros de la misma pertenece- 
rán al Patronatog y en caso de disolución de éste, la Compañía asume 
el papel de los Patronoslo. Esta concepción de la Fundación y de las 
Escuelas permite atribuir a los laicos capacidad de gestionar esa 
misma Fundación y esas mismas Escuelas. 

b) El carácter participativo de la Institución 

Ya en la misma Junta de Gobierno de la Fundación, de entre los 
11 miembros, 2 son personas que trabajan en la Institución educativa, 
elegidas democráticamente (Estatuto 21.2). 

En todos los Centros SA.FA., con anterioridad a la LODE, exis- 
tia un Consejo de Centro, que incluía no sólo los cargos directivos, 
sino también otros elegidos por los diferentes estamentos del Centro. 
A nivel de toda la Institución existía el Consejo General SA.FA., 
compuesto por más de 60 personas representativas, elegidas por elec- 
ción democrática de los diferentes Centros y estamentos. 

Cfr. Estatutos de la Fundación. Art. 21.3. 
" Escritura fundacional, cliusula 6a. 
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Con la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), la 
participación del titular, profesores, padres, alumnos y personal no 
docente se ha hecho obligatoria. 

En la actualidad, la SA.FA. tiene 24 Consejos Escolares de 
E.G.B. y 12 de F.P., y además, recogido en el Concierto Unico de la 
SA.FA., a iniciativa de la misma, el Consejo Escolar de la Institu- 
ción, formado por 30 personas y que es a la Institución educativa del 
Patronato SA.FA. lo que son los Consejos Escolares a sus Centros. 
A él se incorpora también la respresentación de la Escuela Universi- 
taria. 

Este sentido de auténtica participación con personas libremente 
elegidas, ha hecho de las Escuelas Profesionales una de sus caracte- 
rísticas y, en consecuencia, ha hecho que todo el personal de la Insti- 
tución se sienta más vinculado afectiva y efectivamente. Se ha con- 
siderado a la SA.FA. no como una obra ajena en la que se trabaja, 
sino como una Institución propia formada por todos, con un cierto 
espíritu de familia. 

En esta línea participativa, además de la Asociación de Padres 
existente en cada Centro, se ha constituido, hace años, la Confedera- 
ción de Padres de Alumnos de la SA.FA., que incorpora la casi tota- 
lidad de los 26 Centros. Esto mismo se ha intentado con los alumnos, 
creando asociaciones en los Centros en orden a una confederación. 
Existen vanas asociaciones juveniles y de alumnos, aunque aquí no se 
ha consolidado como en los padres ni se dan formalmente en todos 
los Centros. 

c) La identidad 

La identidad de las EE.PP. "Sagrada Familia" es, en parte, lo 
que la distingue específicamente de otras instituciones semejantes. Ya 
desde el momento inicial y en los 14 primeros años en los que estuvo 
al frente el fundador, éste se esforzó en la selección del profesorado, 
en su cultivo y en su formación. 

Los primeros maestros de la SA.FA. fueron cristianos compro- 
metidos con su vocación educativa, procedentes de la Universidad de 
Comillas, de diversos Seminarios y de las Agnipaciones de Maestros 
Católicos..Venian a la Institición profundamente motivados para su 
trabajo como la realización de su vocación cristiana. Esta especial 
atención a la selección del profesorado y su formación en los princi- 
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pios de la Fundación, se complementaba con ejercicios espirituales 
anuales que le imprimían la espiritualidad de la Compañía de Jesús. 

La Fundación ha considerado tan importante, en orden a su 
propia identidad, la formación y selección del profesorado, que ya en 
1.944 constituyó para nutrir sus propias escuelas, una Escuela de 
Magisterio, que se denominó internamente "Seminario de Maes- 
tros". A él iban los mejores alumnos de la Institución para formarse 
con un sistema sumamente exigente y una formación que se prolon- 
gaba a veces hasta 14 años. 

Hoy día, el sistema ha cambiado al convertirse la Escuela de 
Magisterio en Escuela Universitaria de Formación del Profesorado y 
estar sometida a los requisitos académicos de la Universidad. Con 
todo, la Fundación intenta un proceso sumamente selectivo de los 
profesores que acceden a ella y procura perfeccionar su formación 
con los principios educativos de la Institución, no sólo a nivel de 
conocimientos sino a nivel de experiencia vital, de un orden más 
profundo e interiorizado, a través de otros medios, como fueron en la 
década del 60170 las asambleas de profesores y posteriormente las 
Escuelas de Verano organizadas por la SA.FA., además de encuen- 
tros y convivencias programadas entre los profesores. 

Dentro del respeto a la libertad personal, la Institución SA.FA. 
se considera confesionalmente cristiana en cuanto que todos los que 
trabajan en ella deben inspirarse en el mensaje evangélico de amor a 
Dios y al prójimo, impartido dentro de la Iglesia Católica y en 
comunión con ella (Principios educativos SA.FA., no 11). 

Una de las cosas que llama la atención a los extraños es el espíri- 
tu y esa identidad SA.FA. que existe en los 26 Centros ¿Cómo es 
posible? La única respuesta es que la identidad permanece aunque 
manifestada en formas diversas, adaptadas al momento histórico, y 
que la Insititución tiene gran capacidad de atraer a los que trabajan 
en ella o la conocen, ilusionándolos con lo que es la SA.FA. y dan- 
doles sentido a su trabajo. 

d) Al servicio de los menos favorecidos 

Este aspecto es también un ideal de las Escuelas Profesiona- 
les. La SA.FA. no sólo supo rechazar las presiones para crear Cen- 
tros de Bachillerato, colegios clásicos "de pago", como dije ante- 
riormente, sino que positivamente buscó las clases más modestas y 



necesitadas y se instaló allí donde era más necesaria dentro de sus 
posibilidades. 

Si se mira el mapa de los Centros SA.FA. en Andalucía y su ! 
ubicación, rápidamente se ve que, salvo 4 Centros, todos los demás 
están en pueblos y pueblos que cuando se instaló la SA.FA. no te- 
nían el desarrollo actual. De las antiguas escuelas unitarias rurales de 
Gútar, el Gitano, Santipetri y Fuente Alamo, hoy todavía permanece 
ésta última. Los Centros SA.FA. en las capitales están situados en 
suburbios, v.g. en las barriadas de Valdezorras, Pajaritos o en la 
Alameda, de Sevilla. 

Este servicio a los menos favorecidos se ha realizado funda- 
mentalmente con un amplio sentido de gratuidad. Se puede afirmar 
sin exagerar, que ningún alumno ha tenido que dejar un Centro 
SA.FA. por falta de recursos económicos. La gratuidad aun en los 
tiempos más difíciles y a veces en no sólo la enseñanza, ha sido un 
objetivo, casi siempre alcanzado, de la Fundación. La aportación de I 

los alumnos en niveles educativos no obligatorios incluida la E.U. de 
Magisterio, no llega al 5% del presupuesto total de ingresos de la 
Institución. ¡ 

Desde la perspectiva de 1989 es dificil comprender lo que han 
supuesto, en el ámbito educativo-profesional y cultural, estos Centros 
SA.FA. dispersos en los pueblos de Andalucía. 

1 
e) El carácter andaluz 

1 

La Fundación nace en Andalucía y se desenvuelve en ella 
porqde responde a una necesidad vivamente sentida aunque no exlu- 
siva, de las tierras andaluzas. 

A pesar de que ha tenido algunos Centros fuera de Andalucía, 
v.g. Aranjuez, éstos, sin embargo, duraron poco tiempo vinculados a 
la Institución, aunque continúan su función educativa y social. Sin 
embargo, su carácter andaluz no ha sido dificultad para prestar un 
vasto servicio a muchos chicos de otras regiones antes de la concep- 
ción del Estado como Estado de Autonomias. Desde el primer 
momento, por su sentido existencia] y educativo, recibió alumnos 
internos de muchas regiones, principalmente de Madrid. Posterior- 
mente, y superados los años inmediatos de la devastación de la Gue- 
rra Civil, muchos otros alumnos internos procedían del Reaseguro y 
así tuvimos gallegos, asturianos, extremeños, ... El denominador 
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común de todo era su procedencia rural y trabajadora, de condición 
económicamente débil. En este sentido, la aportación y la experiencia 
de promoción de lo mral y suburbial, no sólo se extendió a Andalu- 
cía, sino en parte, al resto de España. 

Es dificil el cómputo aproximado del número de alumnos que 
han pasado por los Centros SA.FA. pero se puedc calcular con un 
sentido de aproximación -más bien cort* que habrán sido 50.000, de 
los que unos 15/16.000 serían de F.P., 30/31.000 de E.G.B. y unos 
2.750 de la Escuela de Magisterio. 

4. OTRA LABOR DE EDUCACION SOCIAL 

Lo expuesto hasta ahora recoge la labor de la SA.FA. funda- 
mentalmente bajo el aspecto formal de la educación más bien reglada 
y ceñida a aspectos académicos. 

Sin embargo, se escapan aspectos mucho más interesantes en 
relación a la experiencia de la SA.FA. en los pueblos y suburbios. La 
presencia de la SA.FA. en estos sitios no ha sido meramente la de un 
Centro Educativo, sino que se ha convertido en un foco de irradia- 
ción de promoción humana y social. Los Centros SA.FA., muy arrai- 
gados en su entorno, han llevado inquietud de promoción, deseos de 
participación, creación de actividades socioculturales y lúdicas. La 
SA.FA., sobre todo en los sitios más pequeños, ha sido un poco la 
casa de todos para celebraciones y actividades. 

Prescindiendo de la atención a los colectivos marginales en los 
Centros y en los internados, los Centros SA.FA. han organizado o 
participado activamente en las siguientes actividades, entre otras: 

1. Promoción de jóvenes parados 

Jóvenes peones en paro a los que se les dio durante muchos 
años los cursos del FIP y del PPO, y ahora los cursos del INEM. 
Solamente en el trienio 1963-66, por ejemplo, hicieron los cursos del 
FIP 1.379 jóvenes parados; muchos de ellos, gracias a estos cursos, 
encontraron empleo. 
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2. Alfabetización de adultos 

Desde su fundación, casi todos los Centros SA.FA. tuvieron cla- 
ses de alfabetización de adultos. Así, en el cuatrienio 1956-60, se 
alfabetizaron 2.758 adultos. Hoy día, esta labor ha decaído y más 
que realizarla directamente, presta servicio de colaboración con otras 
entidades públicas y privadas promotoras de la educación de adultos. 

3. Atención a los hijos de temporeros 

Una de las lacras del campo andaluz, sobre todo de algunas 
provincias como Córdoba y Jaén, es la migración de temporeros. 
Esta situación crea grandes problemas familiares, especialmente de 
atención a los hijos. La SA.FA. ha estado presente también en este 
problema y ha prestado una especial atención a estos hijos de tempo- 
reros; creando para ello, comedores escolares (Baena, Bujalance, 
Pedro Abad, Alcala la Real, Villanueva del Arzobispo, etc.), jorna- 
das especiales para retenerlos durante el día e incluso internados 
temporales. 

4. Dmamización socio-cultural 

Muchos Centros SA.FA. crearon hogares obreros que fueron 
ejes de concienciación social-cristiana, de formación cultural, de 
lugares de encuentro y ocio, así Río Tinto, Puerto Sta. Mana, Lina- 
res, Estación Linares-Baeza, Villacarnllo, Andújar, Ubeda, Bujalan- 

: ce, etc. 

5. Formación de agentes de educación social 

A través del Departamento de Renovación Pedagógica y 
Formación del Profesorado de la SA.FA. se han promovido para el 
profesorado propio y ajeno, repetidos cursos de agentes de Educación 
Social durante los úitimos 8 años. Así, se han impartido cursos de: 

- Monitores de Animación Socio-cultural. Técnicas de ocio y 
tiempo libre. 
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- Monitores de colonias, campamentos y centros de tiempo 
libre. 

- Modificación de la conducta en el aula. 
- Programación de mejora de habilidades sociales. Diagnósti. 

co, intervención y prevención de la inadaptación social. 
- Monitores de Educación Sexual. 
- Técnicas de observación psicológica y relación de ayuda. 
- Higiene mental para educadores. 

Toda esta labor, evidentemente tiene una repercusión multiplica- 
dora en los Centros de la SA.FA. y en el entorno en que están situa- 
dos con organización de campamentos, colonias y otras actividades. 

6. Atención a los alumnos disminuidos y apoyo 
a la integración escolar 

Es este un campo nuevo para la SA.FA. que se está abriendo en 
sus Centros. Somos conscientes que hay que evitar todo lo que sea 
marginar a personas disminuidas y hacer un esfuerzo para integrarlos 
en la Sociedad, partiendo ya de la integración escolar. En este senti- 
do, la SA.FA. está promoviendo en sus Centros las unidades de 
apoyo a la integración, contando ya con 8 unidades. 

Evidentemente, todos los puntos aquí indicados dan una visión 
más completa y profunda de la presencia de la SA.FA. en los pueblos 
y en los barrios. 

5. EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO 

Ante lo colosal de esta Obra, su aportación a la formación de 
los jóvenes, principalmente en los campos y en los pueblos, y siempre 
con un cierto sentido de gratuidad, se nos plantea el tema económico 
¿Cómo una Fundación escasa en bienes patrimoniales puede impartir 
a lo largo de medio siglo una enseñanza gratuita? La obra social de 
la Fundación SA.FA., sobre todo en los primeros 25 años, es tan 
llamativa por lo que ha supuesto la presencia transformadora en la 
elevación de los niveles educativos y técnicos profesionales, así como 
en el orden social humano, que ya casi desde sus comienzos contó 
con la consideración y la ayuda -muy valiosa- del Estado. 



Esta ayuda, en los años 40 y 50, se concreta en la const~cción 
de los Centros escolares e internados, dotándolos de buenas instala- 
ciones sobre amplios espacios ofrecidos por la Fundación. En el 
orden del profesorado, la creación de los Centros como Patronatos 
con Consejos Escolares Primarios hacen posible la financiación de su 
profesorado. 

Posteriormente, con la implantación de la Ley General de Edu- 
cación de 1970, se extinguen los Consejos Escolares Primarios y se 
entra plenamente en el régimen de subvenciones. 

Estos sistemas, aunque favorecían la gratuidad de la Institución, 
no satisfacían plenamente todas las necesidades. 

Realizado el proceso de transformación a la Comunidad Autó- 
noma de Andalucía, la Consejería de Educación y Ciencia firma un 
convenio especial con la Institución SA.FA., reconociendo la labor 
social realizada y considerándola como una única Institución de ca- 
rácter compensatorio por la labor social y educacional. 

Este convenio, firmado el 26 de noviembre de 1984, el primero 
de este aspecto firmado en Andalucía, facilitó grandemente a la 
SA.FA. la gratuidad de su enseñanza y la preparó al concierto educa- 
tivo único para toda la Institución firmado el 24 de junio de 1986. 
Este concierto único para la Institución, que abarca todos sus Centros 
y niveles salvo la Escuela de Magisterio, renovado el 28 de julio de 
1989, da a la Institución SA.FA. una mayor estabilidad, y facilita el 
cumplimiento de sus fines fundacionales, entre ellos la gratuidad, 
aunque como es lógico, no satisface las carencias de tipo económico 
que implican las necesidades complementarias de una moderna y ac- 
tualizada educación, como son las inversiones de obras, dotaciones, 
material escolar, medios audiovisuales, etc. 

El concierto en vigor de la SA.FA. contempla como concer- 
tadas: 

.................................................... - Preescolar 5 unidades 
...................... ............................... - E.G.B. .. 327 unidades . . ........................................ - Educacion Especial 8 unidades 

o ............................................................ - F.P. 1 124 unidades 
............................................................ - F.P. Z0 83 unidades 

De todo el personal docente, la SA.FA. todavía tiene a 52 profe- 
sores funcionarios procedentes del antiguo Consejo Escolar Primario 
que permanecen adscritos a sus Centros para atender necesidades del 
Preescolar y E.G.B. 
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Además, la SA.FA. tiene un Concierto único que abarca a 4 re- 
sidencias escolares, con 252 plazas subvencionadas por la Consejena 
de Educación y Ciencia de la Junta de Adanlucía. 

- Alcalá de los Gazules ......................................... 72 plazas 
- Alcalá la Real ....................................................... 40 plazas 
- Pedro Abad ........................................................ 60 plazas 
- Ubeda ................................................................... 80 plazas 

6. EL RETO DE FUTURO 

Al cumplir los S0 años, después de la expansión alcanzada, la 
SA.FA. se ratifica en su vocación de servicio a la juventud buscando 
la formación integral del hombre; todavía en Andalucía las desigual- 
dades educativas, culturales y sociales son muy acusadas en relación 
a otras comunidades autónomas del Estado español. 

El reto inmediato en el ámbito educativo es la reconversión, de 
una Institución pionera y especializada en la Formación Profesional, 
a la Reforma del sistema educativo. Reconvertir sus Centros de 
Formación Profesional de Primer y Segundo Grado en Centros de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

En este sentido, la SA.FA. colabora en el Plan Experimental de 
la Reforma tanto en E.G.B. (los Centros de Jerez de la Frontera y 
Ecija) como en F.P. (Ubeda). En este curso que estamos iniciando, 9 
Centros de la SA.FA. han comenzado la Reforma en el Ciclo Poliva- 
lente de 14 a 16 años. Piensa que su presencia educativa en los pue- 
blos de Andalucía y con la juventud andaluza debe abarcar también 
los nuevos Bachilleratos, completando así los estudios de la Secunda- 
ria hasta los 18/20 años, llenando el mismo espacio que ocupa ahora 
con F.P. 1 y F.P. 2. 

Esta opción no implica la supresión de la aportación hasta 
ahora especifica de la SA.FA.: la Formación Profesional. Los Centros 
de F.P., transformados en Centros de Enseñanza Secundaria Obliga- 
toria, mantendrán su especificidad a través de los módulos profesio- 
nales de nivel 2 y 3, donde ya se está teniendo también algunas expe- 
riencias. 

Otro aspecto importante como reto de futuro, en el que la 
SA.FA. quiere estar presente, es todo el mundo complementario a la 
educación reglada de tipo académico, como hizo en los primeros 
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años y más modestamente hoy sigue haciendo. Quisiera, desde sus 
Centros y desde su Escuela Universitaria de Magisterio, aportar 
personas ilusionadas y comprometidas con el entorno, capaces de 
promover actividades socioculturales, y Iúdicas, personas que sean 
agentes de cambio de nuestros pueblos, abriéndoles unas perspectivas 
más amplias. 

En este sentido, es necesario preparar y promocionar esas perso- 
nas como educadores de bamos, monitores de actividades, monitores 
de tiempo libre y ocio, agentes sociales, que cada vez serán más 
necesarios en una sociedad donde el ocio va a ocupar gran parte de 
nuestro tiempo. 

La SA.FA. confía que su gran sentido de adaptación a nuevas 
circunstancias , demostrado a lo largo de su historia, le hará superar 
el reto de la reconversión de sus Centros para mantener vitalmente 
los ideales de la Fundación. 
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CULTURALCAMPO: 
UN PROGRAMA DE INTERVENCION 

EN AREAS RURALES 

Avelino Hernández Lucas 

Hace ahora tres años, empieza a desarrollarse en comarcas 
mrales de singulares características el programa Culturalcampo; tre- 
ce zonas -Valles de los Ancares en León, Ribera del Duero en Soria, 
Serranía de Cuenca, los Carneros de La Rioja, Sierra Norte de 
Madrid, Sierra de Albarracín en Temei, La Alpujarra Granadina, La 
Siberia Extremeña, Isla de Fuerteventura, Ría del Eo y los Oscos en 
Astunas, Valles Orientales del Pirineo Navarro, el Sobrarbe en el 
Pirineo Oscense y el Alt Pirineu en Lérida-, en las que se desarrolla 
este proyecto de dinamización social y promocion cultural, por la 
iniciativa del Ministerio de Cultura, Consejerías de Cultura de los 
respectivos Gobiernos Autónomos y Delegaciones de Cultura de las 
Diputaciones Provinciales. 

Culturalcampo, comienza siendo un proyecto de promocion 
sociocultural, orientando su primera etapa hacia la generación de un 
dinamismo social escaso o inexistente, e incorporando a los agentes 
sociales más activos de cada zona a la tarea colectiva de su propio 
desarrollo. En un segundo momento, tras haber propiciado un dis- 
curso positivo, basado en las posibilidades de recuperación de una 
realidad rica en patrimonio cultural y en herencia cultural, se vincula 
el proceso de promoción cultural a la necesaria generación de riqueza 
y trabajo, con lo que esto conlleve de mejora en la calidad de vida de 
los habitantes de estos núcleos mrales. 

En una tercera etapa, Culturalcampo profundiza en los objeti- 
vos iniciadores de esta experiencia, acentuando el aprovechamiento 
de dos recursos: naturaleza y cultura; de forma tal que, más allá del 
fomento de los valores estéticos, contribuyen al desarrollo social. 

En el cuarto año de desarrollo del programa, dos retos surgen 
como claves de una propuesta avanzada para la promoción cultural 
de las areas mrales: acuñar con realidades el concepto de cultura 
productiva y normalizar los servicios culturales en el medio rural; he 
aquí algunas reflexiones para ampliar estas propuestas. 
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1. UNA CULTURA PRODUCTIVA 

NO cabe duda que en el campo la vinculación primera de la 
animación sociocultural debe establecerse con la dinamización 

i 

comunitaria; es decir, con el aprovechamiento del capital humano 
aún remanente, aunque seriamente diezmado en su cantidad y, sobre 
todo, en sus componentes cualitativos. 

Por otro lado, en los últimos años, la cultura se ha ido configu- 
rando como plataforma de lanzamiento de multitud de procesos 
democratizadores de nuestra sociadad; sin embargo, tras la reivindi- 
cación, la movilización y la participación, motores de esa primera 
etapa, sólo parecen quedar dos opciones la cultura de consumo o la 
cultura de creación, ambas portadoras de factores positivos y de 
cargas negativas; cabria empezar a bucear en otra posibilidad: la cul- 
tura productiva, que recogiendo lo que de valioso ofrecen los otros 
dos modelos, abre una vía de intervención económica y de rentabilidad 
colectiva en la promocion 'cultural con la creación, recuperación y 
potenciación de la tradición cultural y del entorno natural y su oferta 
globalizada como producto cultural consumible en un mercado en 
plena reorganización y en el que el ocio y el retorno a lo natural son 
valores de auge. 

Una parte de la intervención de Culturalcampo trata, en defini- 
tiva, de otorgar sentido económico a elementos que hasta ahora no lo 
tenian o lo tenian de un modo marginal. De esta forma, el introducir 
el carácter de cultura productiva, pasa por dar valor económico a 
elementos tales como: los componentes de la cultura autóctona, los 
productos naturales peculiares, la producción artesanal, las tradicio- 
nes festivas, los parajes naturales singulares, etc., etc., es decir, 
promover el desarrollo del mundo mral, partiendo del aprovecha- 
miento de dos recursos propios fuertemente vinculados entre si: el 
patrimonio natural y la herencia cultural. 

En esta dirección, el turismo rural de nuevo cuño, ofrece una 
forma de poner en circulación el valor económico de los bienes natu- 
rales y culturales; el medio se convierte así en factor de riqueza, en la 
medida que es conservado, realzado y <onsecuentemente- publici- 
tado; desde la perspectiva de Culturalcampo se pretende incorporar, 
además, a las gentes del campo a la gestión de sus propias inicia- 1 '  

tivas. 
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2. LA MEMORIA COLECTIVA O 
EL FEED-BACK CULTURAL 

En el fortalecimiento de los procesos socioculturales rurales, 
lo que en definitiva se establece es un cauce para la revitalización de 
la memoria colectiva; ya no se trata sólo de recuperar la naturaleza 
y la cultura de estas tierras, sino de recuperar estas tierras para la 
Cultura Colectiva; incidiendo, al mismo tiempo, de forma que el de- 
terioro vital cada vez sea menos sentido como connatural entre los 
habitantes de las áreas mrales, sino como un producto del desigual 
desarrollo socioeconómico de la sociedad y del que ahora se toma 
conciencia. 

Esta orientación ha requerido por parte del Programa la aplica- 
ción de mecanismos de feed-back en lo que al desarrollo y la promo- 
ción cultural se refiere: estableciendo nexos entre lo mral y lo urbano, 
por un lado, y entre distintos espacios mrales por otro; superando el 
ámbito microlocal para dar paso a unidades territoriales de mayor al- 
cance -las comarcas vuelven a tomar significado-; devolviendo al 
campo a gentes del campo, posibilitando la creación de atractivos para 
multitud de profesionales cualificados que tuvieron que abandonar 
su tierra; favoreciendo la inserción en el medio de personas neorru- 
roles, que con criterios procedentes de ámbitos exteriores al mral, 
puedan introducir frescura en los procesos transformadores; convir- 
tiendo las iniciativas culturales en factor de contagio, para la necesaria 
eliminación de lass condiciones de marginalidad en las que el campo 
se halla inmerso; regenerando, en definitiva, el movimiento humano 
imprescindible para revalorizar la cultura rural y dar vida a los 
pueblos. 

3. LOS PROCESOS FORMATIVOS: 
CIMIENTOS DE ESTA ALTERNATIVA 

El afianzamiento de iniciativas de transformación, en el marco 
de una cultura productiva, exige de procesos formativos parejos que 
consoliden la cualificación de quienes las emprendan, posibilitándoles 
al mismo tiempo autonomía y recursos en su wnstmcción; Cultural- 
campo pone una atención preferente en este aspecto a través de los 
siguientes medios: 



- la formación para el autoempleo; ya no se trata de aprender 
un oficio determinado, para poder acceder a determinada 
ocupación posterior, sino que el peso se pone en la forma- 
ción colectiva o individual encaminada a la gestión autóno- 
ma de plataformas de carácter socioeconómico y cultural, 
que superan los conocimientos propios de tal o cual oficio, 
sin que esto sea necesariamente desestimable. 

- Un capitulo predominante de la formación lo conforma, en 
esta línea, lo referente a fortelecer la estabilización de expe- 
riencias ya existentes, facilitando canales de formación refe- 
rentes a: gestión estructural, aprovechamiento y tratamiento 
de recursos potenciales, capitalización de los recursos exis- 
tentes, búsqueda de fuentes de financiación, etc. En este 
contexto, cobra especial trascendencia para el desarrollo 
local, la localización y formación de agentes activos ya exis- 
tentes. 

- La formación va dirigida igualmente hacia personas y colec- 
tivos que, en la actualidad no desarrollan ningún tipo de 
iniciativas y que, sin embargo, son agentes potenciales de 
desarrollo. En este apartado, el proceso formativo se centra 
en la reconversión de colectivos existentes, introduciendo 
planteamientos de interdisciplinariedad, interrelación con 
otras experiencias, estabilización y generación de bases de 
autonomía. En el contexto social en el que se desenvuelve 
Culturalcampo, es preciso incidir además en un aspecto rele- 
vante: el desarrollo de la autoestima, especialmente en la po- 
blación joven, despertando las posibilidades de acción y cre- 
cimiento, frente al discurso negativo basado en las carencias 
y en las necesidades. 

4. LA NORMALIZACION DE LOS SERVICIOS 
CULTURALES EN LAS AREAS RURALES: 
LA RED CULTURALCAMPO 

A diferencia de lo que ocurre en otro tipo de servicios públicos: 
sanidad, asistencia social, educación ... en lo que a servicios culturales 
se refiere, estamos ante una grave pérdida de recursos humanos, 
provocada por el papel marginal que lo cultural ha venido jugando 
en el ámbito rural; es tiempo ya de que las voluntades se aúnen y, 
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por lo tanto, se multipliquen a través de su vinculación a infraestruc- 
turas, presupuestos, programas, calendarios, actividades, personal 
técnico ... todo esto es, precisamente, el valor de agente de transfor- 
mación social que puede cumplir una red normalizada de servicios 
culturales. 

En la pretensión de introducir fórmulas de estabilización, en los 
mecanismos de dinamización sociocultural y en la promoción de 
alternativas económicas como vía para fijar el empleo en las zonas 
mrales de sus propios habitantes, surge la iniciativa -actualmente en 
proceso de desarrollo- de crear una red de centros de promoción de 
iniciativas culturales. Centros que gocen de la suficiente autonomía y 
recursos propios, como para que aseguren la continuidad y crecimien- 
to de programas que nacen con el, casi exclusivo, apoyo de la admi- 
nistración pública. 

5. VERTEBRACION, CUALlFlCAClON E INNOVACION: 
EJES DE iA INTERVENCION DEL PROGRAMA 

Ya no seria posible abordar el desarrollo cultural del mundo 
mral anclados en las claves tradicionales de comportamiento colecti- 
vo; es preciso empezar a hablar de una nueva cultura mral que supe- 
re los métodos de supervivencia y mantenimiento, adoptando fórmulas 
de innovación que, recogiendo las aspiraciones de los movimientos 
rurales, abran caminos distintos que configuren una nueva relación de 
fuerzas sociales. Sin olvidar que el obstáculo principal que se inter- 
pone en este trayecto es la invertebración de las iniciativas, la no ar- 
ticulación de los agentes, la atomización de los esfuerzos en mil ex- 
periencias voluntariosas abandonadas, casi siempre, a lo que dé de si 
la fuerza de si mismas. 

Culturalcampo, aborda con este criterio la creacibn de estruc- 
turas organizativas consistentes y funcionales a la vez y su articulación 
en formas superiores de interrelación para la acumulación de fuerzas, 
ahora dispersas; esta labor de promoción sociocultural se plantea 
superar los marcos habituales de la conversación y la recuperación, de 
la extensión y la difusión, para plantear el reto de la innovación cultu- 
ral al servicio del fomento de la creatividad y la inteligencia social, reto 
que requiere considerar dos componentes básicos para su desarrollo: 
por un lado, un equipamiento técnicamente avanzado y volcado a la 
atención eficaz de las demandas de habitantes y visitantes de las 
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zonas rurales; por otro lado, unos profesionales que suficientemente 
cualficados otorguen rentabilidad social a elementos que por si sólos 
carecen de ella y que, sin su intervención, no pasanan de ser elemen- 
tos del paisaje. 



HlNENCIAS POR SECCIONES 

LAS ORGANIZACIONES VOLUNTARIAS 
Y LA FORMACION SOCIAL 

Demetrio Casado Pérez 

Es cosa muy evidente que las organizaciones voluntarias, de 
carácter altruista o con fines no lucrativos, según queramos denomi- 
narlas, mantienen una doble relación con la formación social. De una 
parte, tales entidades consumen formación social; de otra, la produ- 
cen. Esto tiene lugar mediante diferentes regímenes y en distintos 
niveles funcionales de las organizaciones altruistas, según veremos 
seguidamente. 

1. REGIMENES Y NIVELES 

Salvo que el Actor voluntario es muy amplio y diverso1, cabe 
decir, en términos generales, que resulta propicio a lo que podríamos 
llamar aventurerismo social y cultural. Consiste éste en que personas 
con buena voluntad, pero carentes de ponderación en cuanto a sus 
posibilidades, se lanzan a empresas y colaboraciones altruistas en 
materias que desconocen. Parecen creer que el amateunsmo permite 
la incompetencia. También debe quedar constancia de que las orga- 
nizaciones no lucrativas cuentan con nutridos cuerpos de colabora- 
dores para tareas sencillas, no exigentes de capacitación; es el peona- 
je del sector, si vale la metáfora. Pero, junto al voluntansmo incom- 
petente y al voluntanado no cualificado, las organizaciones altruistas 
encuadran un número creciente de colaboradores capacitados para la 
función o tareas que desempeñan en ellas. 

En el campo que aquí se contempla no coincide la profesiona- 
lidad con el profesionalismo. Quiere decir esto que asociaciones, 
fundaciones y otras entidades voluntarias cuentan con directivos 
asesores y colaboradores con una formación afín a su función, pero 
que la prestan gratuitamente, sin perjuicio de eventuales compensa- 

' Sabre el concepto de sector voluntario, así como sobre cstnictura institucional, puede 
verse rni artido, referido al campo del bienestar social: "Las organizaciones sociovoluntarias", 
en J. J. Alv- y otros: Orpirociones volwforiar e inrerveneión social: Madrid, Acebo. 1989. 
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ciones de gastos. Tampoco es reductible la voluntariedad de las 
entidades al régimen voluntario de sus colaboradores. En vimtd de 
ello, el sector altruista ha ido dando entrada a colaboradores pro- 
fesionales profesionalizados. Vemos, pues, que la formación técnica 
amplía progresivamente su presencia en las entidades con fines no 
lucra tivos. 

Por cierto que la citada formación técnica actuante en el sector 
voluntario es de muy variado contenido. La que convencionalmente 
se podria llamar "formación social" es una rama entre otras tantas. 
Pensemos que una agencia tan inequívocamente social como Cantas 
emplea abundantemente las disciplinas jurídicas, económicas, psico- 
sociológicas, etc, además del "trabajo social" y de la "educación 
social". 

También conviene recordar que la formación, en general, y la 
de tipo social, en particular, se adquierelrecibe tanto por medios 
oficiosos, informales, empíricos, no reglados, como por procedi- 
mientos formales, escolares. Vistas las cosas desde las organizaciones 
voluntarias, lo que importa no es el régimen mediante el cual se 
produce la formación, sino la competencia, claro. 

Precisamente en este punto resulta oportuno recordar la contri- 
bución de las organizaciones voluntarias a la formación social. Por 
un lado, algunas de tales entidades han creado y/o mantienen ofertas 
regladas de formación social; tal sería el caso de la Escuela Univer- 
sitaria de Trabajo Social de la Universidad Pontificia de Comillas. 
Por otra parte, y esto merece ser destacado, el sector voluntario viene 
desarrollando tradicionalmente una ingente labor de capacitación no 
oficial de sus colaboradores, especialmente para cometidos sociales; 
recordemos, por modo de ejemplo, la formación de socorristas por 
C m  Roja. 

Para concluir estas consideraciones preliminares, quiero señalar 
que la formación social puede incidir en los distintos niveles de la 
división funcional del trabajo que se registra en las entidades volun- 
tarias. En un artículo reciente2 retenía estos tres: prestación directa, 
administración y politica social. Me asomaré a cada uno de ellos 
para explorar algunas relaciones presumiblemente significativas con 
la formación social. 

' "Perspectivas universitarias del trabajo social", en Cuadernos de Tmbajo Sacial, no I 
1988. 
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2. LOS CONTRASTES DE LA 
PRESTACION DIRECTA 

En el nivel de la prestación directa, en la acción de primera linea 
las entidades voluntarias presentan una gama muy variada de moda- 
lidades técnicas. Tomemos, como ejemplo, las Conferencias de San 
Vicente de Paúl, las asociaciones de vecinos y los gmpos de alcohó- 
licos anónimos. 

En las Conferencias de San Vicente de Paul, como en otras enti- 
dades caritativas, la "visita al pobre" era la práctica básica de su 
acción sobre el terreno. La misma se llevaba a cabo sin otra captación 
que el aprendizaje de los estatutos y/o la imitación de los usos tradi- 
cionales. Mas, andando el tiempo, la acción caritativa y filantrópica 
privada de socorro, del tipo de la que realizaban las Conferencias, se 
fué complicado y tecnificando, hasta el punto de ser el principal fun- 
damento del moderno servicio social/trabajo social3. Se trata de un 
complejo de disciplinas científico-técnicas, ejercicio profesional y 
formación académica, en el que ésta juega un papel decisivo. A su 
vez, merece ser considerado que la acción voluntaria ha contribuido 
destacadamente a la creación de la función formativa en servicio 
social, así como a su desarrollo. En España, sin ir más lejos, llegó a 
haber una veintena de escuelas mantenidas por entidades voluntarias, 
antes de que se regularan los correspondientes estudios por el poder 
publico. De todo ello resulta que la acción socio-asistencia1 voluntaria 
ha sido, y es, medio muy principal en la producción de una linea de 
formación social tan importante como el trabajo social. 

En lo que atañe al consumo o a la utilización de la formación, 
social las entidades altmistas también juegan un papel pionero en el 
nivel de ejecución que ahora considero. Actualmente y en España, el 
sector publico es, a no dudarlo, el principal empleador de titulados 
en trabajo social, pero el primer campo de empleo de estos profesio- 
nales estuvo en el sector voluntario, 

El caso de las asociaciones de vecinos, como el de otras entida- 
des de defensa y/o promoción de intereses propios, es muy distinto. 
Eventualmente, aquellas asociaciones pueden acordar la puesta en 
marcha de, por ejemplo, un programa de ocio infantil y juvenil, y en 
tal supuesto formarán y/o contratarán los educadores o animadores 
que convenga. Pero las tareas mas habituales y aparentemente impor- 

' Véase S. C. Kohs: Las raiccs del Trabajo Social, Buenos Aires, Paidós, 1969. 



tantes de las agmpaciones vecinales de pueblos o barrios requieren 
unos agentes y unos técnicos que, al menos por ahora, no tienen 
mucha relación con la formación social de carácter técnico. Las ges- 
tiones ante las autoridades públicas o las empresas de servicios 
urbanos son tareas de estilo gerencial. La organización y movilización 
de los vecinos asociados, y no asociados, para acciones de presión 
reivindicativa o para estructurar la vida social, requieren sobre todo 
capacidad de liderazgo social. 

En el tercer ejemplo que propuse, las organizaciones de alcohó- 
licos anónimos, la distancia con la formación social para las tareas 
básicas es aun mayor. Aquí son los propios pacientes quienes se 
hacen la terapia mutua, a la vez que se forman unos a otros. Todo o, 
al menos, lo principal queda en casa. 

3. LA DEMANDA POTENCIAL 
EN EL NWEL GERENCIAL 

También en el nivel de administración nos encontramos con 
supuestos muy distintos y distantes, por lo que atañe a sus relaciones 
con la formación social. Después aportaré algunos ejemplos, en tanto 
que ahora quiero glosar brevemente la propia necesidad de la forma- 
ción social para la gerencia o, quizá mejor, de la formación gerencial 
para lo social. 

La gerencia o administración, en el sentido anglosajón de este 
término, se aplica a la conjunción de recursos diversos con vistas a 
fines circunstanciales o estatales. Es, pues, una función de enorme 
relevancia en intervenciones sociales complejas, como sena el caso 
del desarrollo comunitario o de las asociaciones de protección a indi- 
viduos con discapacidades. El ejercicio del cometido general requiere, 
en general, de ciertas disposiciones personales y, a la vez, de una 
formación ad hoc; el gerente, en suma, ni nace, ni se hace, sino las dos 
cosas en conjunto. En la parcela social, no tiene por qué ser esto dis- 
tinto, de modo que podemos admitir que aquí hay una demanda, al 
menos latente, de formación gerencial planeada. 

El desarrollo comunitario, dejando aparte la declinación de sus 
imágenes (término, concepto, ideologia), es una modalidad de inter- 
vención compleja, tanto por sus objetivos como por sus medios. En 
el curriculum de la diplomatura en Trabajo Social se incluye, en 
pequeñas dosis, la disciplina tradicional del "trabajo social de comu- 
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nidad", pero no cabe entender que mediante ella se pueda adquirir la 
formación necesaria para dirigir procesos de desarrollo comunitario. 
No se puede pedir ni a docentes, ni a discentes que logren en unas 
cuantas horas lo que requeriría un ciclo entero o un master. Lo que 
se hace en campos vecinos, como la gerencia de empresas o la admi- 
nistración hospitalaria, así lo indica. En cuanto a l n  potencialidad de 
las ofertas de formación para la educación social, en orden a condu- 
cirlanimar procesos de desarrollo local integral, nos encontramos con 
limitaciones cualitativas, de inadecuación cumcular. Así las cosas, se 
han adoptado soluciones de fortuna. En el sector público, la admi- 
nistración agraria fue dotada de sendos cuerpos de sociólogos de 
ordenación rural y de agentes de extensión agraria. En el sector de 
las organizaciones voluntarias se recuma generalmente a individuos 
con cierta capacidad de liderazgo y autoformados4. 

Las asociaciones protectoras de individuos con discpacidades, 
especialmente mentales, han desarrollado en España una importante 
red de servicios. Además de la ayuda mutua personal y de la presión 
ante las autoridades públicas, estas entidades han montado y man- 
tienen centros de educación especial, talleres, residencias, etc. La fun- 
ción gerencia1 les resultó, así, necesaria y la vienen proveyendo tanto 
mediante la contratación de administradores inespecificos, como por 
via de acciones de reciclaje de los mismos para los cometidos propios 
de sus puestos. Es un caso relevante y poco frecuente de contribución 
no reglada a la formación gerencia1 en el area social. 

4. $ROCEDE HABLAR DE LA POLITICA SOCIAL? 

Es cosa frecuente reducir la política social a la intervención pú- 
blica, en cuyo caso parece que no tendría que ocuparme aquí de la 
formación politico-social en conexión con las entidades voluntarias, 
y, por consiguiente, privadas. Pero las apariencias engañan. Incluso 
en el supuesto de que adoptasernos -lo que no es el c a s e  la noción 
estrecha de política social mentada, interesana al sector privado, en 
cuanto destinatario u objeto de la misma. Alguien decía que la polí- 
tica o se hace, o se padece; si seguimos este modo de hablar habría- 
mos de decir que conviene formarse no sólo para actuar, sino también 
para defenderse. 

' El director del Plan Wial Baza un caso pionero y representativo. Puede uinsul- 
tarse mi publicación sobre el mismo, editado en Madrid, Euraminca, 1969. 
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Parece que el régimen de Franco promovió la Facultad de 
Ciencias Políticas con vistas a formar mandos e ideólogos fieles. El 
tiro salió por la culata, y ahí quedó un centro universitario poten- 
cialmente usable para la formación en política social, entre otras 
disciplinas. Así se ha venido haciendo, pero de modo leve y gaseoso, 
según parece. En concreto y por lo que atañe a las entidades volun- 
tarias, no tengo noticia de ninguna que haya exigido, ni aun valorado 
las titulaciones de la citada facultad en procesos de selección de direc- 
tivos, ejecutivos o de asesores. 

Conozco a un fervoroso creyente en la formación funcional que 
preconizaba la aplicación de la misma incluso en la más alta magis- 
tratura del Estado, previo el oportuno análisis del puesto de trabajo. 
La cosa era muy notable, mas que nada porque el titular de aquella 
era, a la sazón, Franco, el cual no se distinguió por el interés en 
adaptarse a su puesto, sino por la viceversa. Sin llegar a este extremo, 
cabe aproximar la formación en política a la práctica de la misma. 
Dentro de la Facultad de Ciencias Políticas- que ahora lo es también 
de Sociología- puedo citar el ejemplo de un programa de doctorado 
sobre el bienestar social que se viene ofreciendo desde hace dos anos. 
Por ciento que esta novedad es fmto de la colaboración entre la 
Universidad Complutense y la Cruz Roja. 

Voy a terminar recordando contribuciones netamente volunta- 
rias a la formación en política social. Los sindicatos son un claro 
exponente de acción formativa extracadémica, en favor de sus diri- 
gentes, que incide en la política social. En el ámbito académico 
también encontramos iniciativas aplicadas al mismo campo. Así 
como el régimen de Franco fracasó en el intento evocado anterior- 
mente, la Iglesia coetánea logró un éxito apreciable en la formación 
políticosocial de un sector de sus agentes, mediante instituciones 
como el instituto León XIII, fundado por el cardenal Herrera Oria. 
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LA IGLESIA CATOLICA 
Y LA EDUCACION SOCIAL: 

VISION SINTETICA DEL 
CONJUNTO DE SU ACCION 

Ramón Echarren Ysfúriz 
Obispo-Presidente de la 

Comisión Episcopal de Pastoral Social 

INTRODUCCION 

La percepción del contexto social en el que nos movemos en 
este fin de siglo, constituye sin duda una verdadera invitación a una 
reflexión sobre la educación social. Hay muchas razones para ello. 
Pero tal vez la más importante sea el hecho de que los ideales de jus- 
ticia, de igualdad y de fraternidad que propició la Ilustración se 
hallan en crisis a causa de la patente y creciente insolidaridad de los 
comportamientos sociales. Expresión de ello, expresión de la falta de 
un principio interior que fundamente unos comportamientos solida- 
rios, es, por ejemplo, la triste realidad de que, de hecho, cada vez sea 
más necesaria la acción policial para mantener una convivencia res- 
petuosa y pacifica. La garantía de las libertades parece hacer crecer 
cada día la exigencia de mayores medidas de seguridad y ello va 
comportando la privación de la libertad para un contingente, cada 
día más elevado, de población penal. En nuestra sociedad se reconoce 
(¡Gracias a Dios!) formalmente la igualdad. Pero desgraciadamente, 
en la realidad cotidiana, de hecho se construye la convivencia social 
en una hasta brutal desigualdad. 

La crisis de los valores de solidaridad se halla, además, asociada 
a un individualismo propio de un pluralismo cultural, basado en el 
consumo de bienes culturales más que en la promoción de comuni- 
dades culturales plurales. La sociedad de este fin de siglo se caracte- 
riza por el nivelamiento de valores sociales y culturales sin apenas 
referencia alguna a una comunidad de personas. Y esta crisis de 
convivencia es la que hace más urgente una reflexión sobre la educa- 
ción social. Este educación necesita tener un lugar propio en las co- 
munidades humanas. Pero éstas se hallan desasistidas en favor de un 
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individuo des-socializado que se rige por los "maestros" universales 
de los medios de comunicación social: hoy no es posible hablar de 
educación social sin hacer referencia a ese educador universal que 
son los medios de comunicación de masas. Si la génesis de los valores 
sociales se halla vinculada a los procesos de comunicación -como 
afirma el sociólogo Habermas-, es evidente que la comunicación 
despersonalizada de los medios, induce a un comportamiento sin 
referencia a las personas y, en consecuencia, socialmente marginal. 
"La trivialización y la redundancia, el bajo nivel de definición o de 
diferenciación, y la consiguiente desvalorización son procesos de 
desgaste y degeneración que, sin embargo, no afectan solamente a los 
lenguajes de los medios de masas o a los lenguajes artisticos, ni 
solamente a las formas de vida en general; constituyen aspectos de 
una devaluación general del pensamiento, incluidos el discurso cienti- 
fico y filosófico. Las cosas evolucionan a este respecto hasta el límite 
de la náusea: ¿Quién espera un grito auténtico de un libro, un gesto 
de honestidad intelectual en una sala de exposiciones o la manifes- 
tación comprometida de una critica sincera en cualquiera de nuestros 
medios de comunicación?'. (Eduardo Subirats, "La democracia de 
los signos", en "El Pais", 24-VIII-1989). 

El problema de la "Educación social" se halla ligado, por su- 
puesto a la crisis de la educación en general. No basta con analizar 
las instituciones educativas sino que es preciso hacer referencia a la 
sociedad en su conjunto. Se ha dicho que el mejor maestro de todos 
somos todos. Por esta razón resulta necesario abrir la reflexión sobre 
los procesos educativos a la llamada educación no formal en la que 
tiene un papel relevante la familia' y el "medio social" propiciado 
por la cultura vigente. La dimensión educativa de los comportamien- 
tos públicos y de los medios de comunicación social es evidente y no 
puede estar ausente de las consideraciones que puedan hacerse sobre 
todo lo referente a la "educación social". 

Todos estos planteamientos previos afectan a la labor educa- 
dora de la Iglesia porque el creyente se halla inmerso en ese contexto 
cultural y es sujeto agente y paciente en el interior de la cultura vigen- 
te en su conjunto. 

' Cf: Enrique Gil Calvo, "El apayo del hogar", en "El Pais". del dia 26-VIII-1989. 
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1. FUNDAMENTOS TEORICOS 
DE LA EDUCACION SOCIAL 

La educación social de los católicos ha tenido y tiene un talante 
peculiar en cada epoca histórica aunque en este Última etapa se 
pueda decir que estamos ante el resultado de los vacíos, defectos y 
también virtudes de las épocas pasadas. En todo caso, la formación 
social y doctrinal católica es una parcela del fenómeno general de la 
Socialización, se trata de una tarea de aprendizaje y representa una 
transmisión de valores, conductas, comportamientos y actitudes 
personales y públicas. Es un campo en el que los católicos han sido y 
son formados por la Iglesia Católica, (Cf.: S.R.S. n. 41), si no exclu- 
sivamente, al menos en una parte importante de sus contenidos axio- 
lógicos. 

Cabrían distintas explicaciones teóricas sobre cómo se realiza y 
se plasma la educación social de los grupos y de los individuos en 
particular. También se podría explicar, por la misma lógica, los fallos 
y deficiencias de esta misma educación. Si interpretamos ésta según 
el enfoque del Refuerzo Social. el desarrollo de la personalidad social 
es el resultado de la dinámica entre los estímulos sociales a los que 
se somete a una persona y las respuestas comportamentales de ésta. 
El destinatario de la educación social sería, pues, desde esta perspec- 
tiva, un sujeto pasivo que bajo un agente socializador -la Iglesia y los 
educadores religiosos en todos los ámbitos católicos y no católicos- 
se encuentra sometido a un flujo de "recompensas" y "castigos" que 
refuerzan positiva o negativamente las respuestas esperadas. 

No sería desdeñable, ni inútil que algunos investigadores anali- 
zasen cuánto, cuándo y cómo el contenido educador de la Iglesia 
actúa de "recompensa" o "castigo" para nuestra vida social y para la 
de los creyentes. Es decir: ¿Cuáles han sido y son los "refuerzos posi- 
tivos" que hacen sentirse dignificados como creyentes y como perso- 
nas católicas? ¿Qué mensajes aparecen como reactivos en la Comuni- 
dad Eclesial o son transmitidos como tales a la vida pública? ¿Qué 
mensaje transmiten los medios de comunicación de masas a través de 
sus filtros? ¿Qué percibe la sociedad de ese contenido educador?: ¿un 
refuerzo positivo?, ¿liberador?, ~patemalista?, ¿atávico?. Sugiero que 
sean Vds. mismos los que hagan su propia reflexión. 

Otro enfoque que puede darnos una base explicativa a diversos 
fenómenos que forman parte de la tarea socializadora de la Iglesia es 
el marco teórico de la "Imitación" o "identificación" por el que los 
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individuos aprenden unos de otros mediante la observación. Como 
elemento fundamental de esta teoría está la elección de unos modelos 
educativos determinados, y, por tanto, la presencia o ausencia de 
modelos educativos sociales cristianos que han actuado y actúan en 
el aprendizaje como estímulo-respuesta. Una de las aplicaciones del 
aprendizaje la podemos tomar de la socialización de la juventud: hay 
grandes personajes que han sido modelos de acción cristiana: Helder 
Cámara, Juan XXIII, la Madre Teresa, el Hermano Roger de Taizé, 
etc. ¿Dónde están hoy nuestros modelos cristianos? ¿Cuáles son hoy, 
aquí, nuestros modelos cristianos? 

Por ultimo, en esta fundamentación teórica, otro aspecto que 
bajo mi punto de vista y desde la sociología es importante destacar 
es el de que las instituciones educadoras y formativas actúan en el 
ámbito social definiendo o al menos ratificando las normas y com- 
portamientos a seguir en la vida social. Esta tarea la realizó la Iglesia 
Universal, en estos años, con el carácter iluminador y de guía que 
ejerció y sigue ejerciendo a través del Concilio Vaticano 11. En nues- 
tro país, sin embargo, admitida la influencia normativa y conductual 
del Concilio, Lfenemos en la sociedad católica española una clara 
noción normativa, doctrinal y práctica que guíe el comportamiento 
de los católicos en el orden social: respecto a la propiedad y al tra- 
bajo, al mundo de los negocios y de la ética económica? ¿Tenemos 
esa comprensión definida en un nivel semejante a la claridad fijada 
por la moral de la sexualidad? ¿Dónde está reflejado en el Pueblo de 
Dios el peso y la importancia que Juan Pablo 11 da al desarrollo de la 
Humanidad, a la política, a la ética y a la economía? ¿Han encon- 
trado tales comprensiones el camino abierto en la conciencia de los 
jóvenes y de los adultos? Habna que pensar, pues, que la tarea edu- 
cativa eclesial ha chocado a veces con interferencias y "ruidos" 
procedentes de todos los sectores sociales y también desde nuestra 
propia comunidad cristiana. Fenómeno raro en instituciones que, 
como la Iglesia, son impulsoras de ideas, doctrinas, .de una acción 
histórica e, incluso, de un proyecto ideal de hombre, de convivencia y 
de sociedad. 

Una parte de esta tarea socializadora tiene como destinatarios a 
los dirigentes de asociaciones y empresas, políticos, sindicalistas y 
líderes obreros, así como también es cometido de la socialización ecle- 
sial el fomento de instituciones de enseñanza, medios de comunica- 
ción social como la Prensa y la Radio, la ingente oferta de cursos, 
convivencias, ejercicios espirituales, escuelas de verano, sesiones de 
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formación de militantes, divulgación de la Doctrina Social de la Igle- 
sia, y especialmente para los practicantes del culto, las homilías 
dominicales como un medio educativo muy popular. ¿Es posible 
cuantificar y cualificar todo lo que supone este inmenso campo? ¿Es 
posible desentrañar los contenidos tan pluralistas de estas acciones? 

2. EL PROBLEMA DE UNA SINTESIS 

No es fácil, pues, ofrecer una visión sintética de la acción de la 
Iglesia Católica en el campo de la Educación Social. Y no lo es por 
dos razones: 

- Ante todo, porque en el campo de los contenidos de la edu- 
cación social (por no hablar también de la metodología o de 
las metodologías empleadas), los cambios experimentados a 
lo largo de la historia de la Iglesia y, particularmente en el 
último siglo de nuestra historia, han sido frecuentes y pro- 
fundos. Cambios en las actitudes y cambios en la concep- 
ción misma tanto de los objetivos de una educación social, 
como de las referencias de todo tipo (teológicas, bíblicas, fi- 
losóficas, antropológicas, sociológicas ..., etc) con que fun- 
damentar dichos contenidos. 

- En segundo lugar, no es fácil ofrecer una visión sinténtica 
de la acción de la Iglesia en el campo de la Educación Social, 
porque se trata de una acción muy diversificada que se vehi- 
cula, no sólo a través de todas las actividades propiamente 
eclesiales (podríamos hablar de actividades institucionales, 
en el sentido sociológico del término), sino también a través 
de aquellas actividades que realizan los cristianos o institu- 
ciones de inspiración cristiana, en los mas diversos campos 
que pueden ir desde la política hasta el trabajo, pasando por 
la enseñanza no confesional, por el ocio, por la economía, 
por los sindicatos, por la cultura popular, por las relaciones 
internacionales, etc. 

Quiere ello decir que cuando hablamos de Educación Social, 
aun cuando lo hagamos desde unas referencias cristianas, hemos de 
tener en cuenta el contexto socio-cultural en el que vive el hombre al 
que se intenta educar'socialmente y que lo condiciona profundamen- 
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te. Los valores y contra-valores vigentes, por el hecho de condicionar 
al hombre, constituyen necesariamente otra referencia para toda 
educación social. 

El mensaje social del cristianismo se difunde en todos los ámbi- 
tos de convivencia en los que se encuentra un cristiano. Su núcleo 
fundamental consiste en la convicción de que Dios es Padre de todos 
los hombres y en ello se halla la raíz de la fraternidad humana, de la 
dignidad de la persona y de la solidaridad entre todos los hombres y 
de la radical igualdad de todos ellos. Esto se expresa en los testimo- 
nios individuales, grupales, asociativos o colectivos, que muy proba- 
blemente ninguno o casi ninguno de los expertos que participan en 
nuestro Congreso se atrevenan a incluir en el campo de la Educación 
Social, y que, sin embargo, han sido o son profundamente educativos 
socialmente hablando, aunque lo sean al margen de toda institución 
pedagógica o al interior de las mismas. Esta perspectiva nos llevaría 
a un análisis complejo de la educación no formal que lleva a cabo la 
Iglesia en los más variados contextos de relación social. 

Esta complejidad hace casi imposible -repito- ofrecer una visión 
sintética de conjunto de la educación social que realiza la Iglesia. 
Porque trata del conjunto de la actividad de los creyentes que al 
comunicar su fe ejercen al mismo tiempo una pedagogía social de 
primer orden ya que contagian una visión del mundo en la que toda 
persona es relevante y no puede ser abandonada a su marginación 
sin contradecir las exigencias de la propia fe cristiana. 

La variedad de posturas en la Iglesia respecto a la problemática 
social ha sido un patrimonio valioso pero a la vez principio de confu- 
sión a la hora de definir una síntesis de su aportación al desarrollo de 
la conciencia social. Hay quienes con la mejor voluntad, de tal manera 
aceptan "el sistema socio-cultural imperante", que acaban siendo sub- 
sumisos por él, hasta perder toda referencia a su propio y personal ori- 
gen cristiano. Este es el caso de los cristianos que optan a-críticamente 
por una opción de aparente izquierda política, opción plenamente in- 
tegrada en el sistema social vigente, y lo hacen así acomodándose sin 
más a la actual cultura imperante, la cual ha asumido que existan per- 
sonas, gmpos, partidos ..., que defiendan esa alternativa socio-econó- 
mica y aún política como un hecho indiscutible que acaba por con- 
vertirse en un axioma que es objeto de una acto de fe más allá de la 
razón y de toda razón. Y, lo que es más grave, al margen de los valo- 
res fundamentales de la igualdad y de la justicia, no como simples 
enunciados teóricos sino como principios de acción y de compromiso. 



356 WNENCIAS POR SECCIONES 

Así ocurre que hay cristianos, personas y colectivos, que trans- 
fieren su función profética cristiana a otras esferas y alejan la denun- 
cia profética de los ámbitos que configuran el sistema socio-cultural 
imperante para trasladarse a mundos geográficos, políticos, económi- 
cos ..., ajenos o lejanos, revestido todo ello del prestigio que ofrece "la 
magia" de ciertos valores incuestionados o que el sistema se ha en- 
cargado de hacer incuestionables como son "el progeso", "el estar al 
día", "la modernidad, "la postm~dernidad"~, "la libertad", "la reali- 
zación" o la "auto-realización", etc., pero empleados esos términos 
como "estereotipos sociales", es decir, en lo que tienen más de aspira- 
ciones utópicas que nunca se realizarán, o de ensoñaciones alienantes, 
que en lo que podrian tener de verdaderos ideales conquistables para 
la perfección del hombre y de la sociedad. (Cf.: S.R.S. n. 14). (Véase 
al respecto el artículo de Lidia Falcón "Instalados en el cinismo", en 
"El País", 22 de Agosto de 1989). 

También en esta línea hay planteamientos tradicionales con nos- 
talgias del pasado y de la ética tradicional. Para los cristianos que los 
sustentan, representan una especie de inclinación visceral y a-critica 
que hay que aceptar sin más porque, para ellos, ser cristiano es ser 
"de derechas" o "conservador", algo axiomático que también supo- 
ne un acto de fe más allá de la razón o de toda razón, y sin mediar 
justificación evangélica alguna. Por lo demás, al sistema imperante le 
interesa que perdure este planteamiento por dos razones: porque 
desde él es imposible que se haga una critica seria y racionalmente 
coherente de su propia realidad, de sus sofismas y sus contradiccio- 
nes; y en segundo lugar, porque representa un enemigo fácilmente 
descalificable ante la opinión pública. De ahí que las posturas más 
tradicionales que hacen su aparición en la Iglesia en el campo ético 
relacionado de algún modo con lo social, son siempre destacadas, 
para ser posteriormente desprestigiadas sin demasiadas dificultades. 

Tanto estos cristianos "conservadores" como los anteriores 
"progresistas", expresan la realidad de una distancia respecto a la 

Respecto a la post-modernidad, Francia de Sert ha escrito: "La post-modernidad, 
última especulación de la derecha, que pretendió agrupar a filósofos, estetas y politicos en un 
;unbicioso proyecto a fin de actualizar los viejos postulados que hicieron posibles hace 100 años 
el despegue del capitalismo, ha resultado inoperante, y toca a su fin al no haber conseguido, 
wmo era de esperar, transgredir el curso de la historia" ... "Un mundo fundamentado en el tra- 
bajo y en la posesión de los bienes materiales que a través de los siglos generó dos modelos anta- 
gónicos de sociedad, capitalismo y comunismo, esta pdctimente agotado. La carencia de ida- 
les y el pragmatismo de los pueblos más ricos y desarrollados de la era posindustrial bien podría 
ser la wnsecucncia". En'"La hora del socialismo", en "El Pais", 30-VIII-1989. 
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originalidad de su propia fe. Todo lo dicho supone otra seria dificul- 
tad para sistematizar, en el breve espacio de tiempo que supone una 
ponencia, una visión sintética del conjunto de la educacion social que 
realiza la Iglesia3. 

3. EL CONTEXTO COMUNíCATIVO DEL 
MENSAJE EDUCAWO SOCIAL DE LA IGLESIA 

La más elemental teoría de la comunicación nos expone que los 
mensajes enviados por el emisor llevan consigo asociados elementos 
perturbadores que se presentan, en este caso, a la hora de recibir el 

l 
mensaje educativo. Vamos a concretar más. La comunicación de la 

I 
acción educativa eclesial tiene una dqusibn asimétrica, es decir, unos I 

pocos agentes (instituciones y los clásicos agentes educativos, etc.) 1 
generalmente desempeñan el papel de emisores y los cumplen pri- l 

mando excesivamente el sentido unidireccional y, por tanto, sin el I 
necesario "feed-back". ! ! 

Así pues, los que han podido proporcionar al emisor de la 
educación, a la Iglesia, la oportuna resonancia (políticos, empresa- 
rios, sindicatos, intelectuales, creadores de opinión pública, etc), o 
bien no han tenido el canal preciso o bien no se les ha posibilitado, de 
una manera fácil, una plataforma adecuada para que haya un proce- 
so de intercambio. 

En la Iglesia esta situación ha estado más acentuada en etapas 
pasadas. Por contra, soy testigo de que, de hecho y aún con dificul- 
tades, hoy se está favoreciendo una incorporación cada vez más real 
y eficaz del laicado en la acción creadora de educacion social. 

Ahora bien, no sólo hay que tener en cuenta la adecuación y 
resonancia del mensaje según los agentes implicados en la comuni- 
cación. También la educación social se desarrolla de acuerdo con las 
expectativas del que recibe el mensaje educativo, con arreglo a sus 
presupuestos mentales, sus prejuicios y representaciones de la reali- 
dad. Quizás en este sentido somos remisos a aceptar, aunque ya lo 
percibimos, que España ya no es un país mayoritariamente católico ! 
creyente (ya no existe la cristiandad), si bien es verdad que tiene I 
abundantes elementos de cultura de origen religioso y hasta cristiano. j 

' Cf.: G. Matei: "Etica %al, en ''Diccionario de SoOoloda". Eds. Paulinas, Madrid 
1986. 
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Alguna de las expectativas (que pueden ser sobre las relaciones 
sociales, sobre lo que es o no es valioso para una sociedad, etc.) de las 
más importantes para nuestro país es la que podnamos llamar "pa- 
sión por la igualdad". El ciudadano español es un hombre devorado, 
según los datos, como ningún otro europeo por la pasión de la igual- 
dad, y en ella el mensaje educativo de la Iglesia ha jugado un papel 
de primer orden. Se puede tratar de una igualdad "secularizada", sin 
aparentes raíces evangélicas, con deformaciones y resentimientos, 
pero es un dato que revela que la educación social de los españoles, 
tiene contraída una fuerte deuda con la Iglesia, y que no han sido 
estériles los esfuerzos de muchas décadas y de muchos católicos. Sin 
embargo, existen otros contenidos ideológicos que forman parte del 
repertorio del español de hoy (como son el culto al éxito económico, 
la pasión por el desarrollo material, etc), que carecen de respuesta en 
una ausente teología de la riqueza y la prosperidad. 

El énfasis actual en "la Iglesia de los pobres" y el predominio de 
una teología del sufrimiento, de raíces seculares y de indudable 
fundamento evangélico, provoca en muchos cristianos una "sordera" 
especial hacia determinadas parcelas del mensaje social de la Iglesia. 
Es significativo desde esta perspectiva el caso de la llamada clase 
media nueva o ascendente, la más dominada por este nuevo "valor" 
del éxito económico y de la abundancia material. En muchos países 
es el gmpo menos sensible ante los argumentos sociales de la Iglesia 
y, quizás por ello, el más seculanzado: lo mismo ocurre, sin duda, en 
España. ' 

Por último, anotar también cómo los grandes difusores de ideas, 
los que dominan los medios de comunicación, los hombres decisivos 
en la política, se han guiado en conformidad con presupuestos no 
coincidentes con los principios cristianos de una sociedad justa y 
solidaria sino más bien todos se inclinan por la idea del bienestar y 
de la modernidad, cargados ambos conceptos de una fuerte dosis de 
individualismo insolidario y de egoísmo. 

Opino que valdna la pena plantearnos: ¿Cuáles son las posibili- 
dades reales de los católicos españoles de traducir a la vida real sus 
convicciones sociales en el contexto de una sociedad dominada por 
poderes económicos, ideológicos, intelectuales y políticos no cristia- 
nos o, por lo menos, ajenos al ideal de una sociedad cristiana? Es un 
reto y una asignatura pendiente para nuestras Iglesias locales, para 
los cristianos, para nuestra Pastoral. 
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4. NUESTRO CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 

Una sociedad como la nuestra, sujeta a una crisis de valores 
consecuencia de una rápida transformación socio-cultural que alcan- 
za a todos los ámbitos sociales de la vida humana y, desde ellos, a 
todos los individuos e instituciones sociales, constituye un excelente 
caldo de cultivo para una situación de anomia social4 como base 
de los comportamientos. Como es lógico en este contexto se hace 
más urgente analizar los procesos para una educación social. 

Siguiendo a Merton, a De Grazia y algunas aportaciones de 
Parsons, podriamos decir que nuestra sociedad vive una situación 
que refleja un estado de confusión que hace que esta sociedad viva 
sometida a conflictos entre sistemas de valores, lo cual se manifiesta 
como inquietud y como sentimiento de ruptura respecto de la vida en 
sociedad, llegando a alcanzar un serio deteioro y, en algunos casos 
(es el problema de todas las abundantes formas de marginación que 
hoy existen entre nosotros), a la desintegración del sistema de valores 
lo que da lugar a unos notables estados de ansiedad y a una larga 
serie de consecuencias en la psicología del individuo y en la convi- 
vencia misma. 

Dentro de este cuadro social se comprende mejor la dificultad, 
aparentemente insalvable para la Iglesia y para el conjunto de la 
sociedad, de ofrecer una moral que aparezca apoyada en una sufi- 
ciente instancia objetiva como para que pueda resultar "razonable" 
(incluso contando con las paradojas del Evangelio) y, en consecuen- 
cia, en nuestra sociedad, no es fácil encontrar cimientos seguros. El 
problema es más grave cuando las instituciones educativas y los 
medios de comunicación social sumergidos plenamente en esa situa- 
ción de anomia, juegan permanentemente a la pimeta del contra- 
valor, a favorecer todo lo que suponga relativizar valores, a despres- 
tigiar toda referencia que tenga visos de objetividad, a exaltar hasta 
el paroxismo un individualismo que hace del "ego" el Único dios al 
que merece la pena adorar (con la exaltación lógica de todo egoísmo, 
de toda egolatria, de todo egocentrismo, etc.)," a jugar a las contra- 
dicciones en el campo de los valores, a romper implícitamente toda,' 

Cf.: Ludolfo Paramio, "La máquina de hojalata", en "El País", 18-IX-1989; , 
como expresión de la exaltación del "ego" y de la justificación de una etica de la 

insolaridad y del egoismo, puede verse el articulo "Altmismo" de Femddo Savater, en "El País 
Semanal" del domingo 27-VIII-1989). Cf. lasé 1. Goiuález Faus "Individuo y Comunidad", 
cuadernos F. y S. Sal T c m .  Madrid 1989. 
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ideología o toda coherencia ideológica, a burlarse de toda institución 
que intente ser coherente con sus propios principios o con sus orige- 
nes, etc. 

Este hecho, además, se ha constituido en España en "doctrina 
oficial", que se imparte tanto en la enseñanza como en la política, 
tanto en el arte como en los medios de comunicación social, tanto en 
las leyes como en las divulgaciones más o menos científicas ... Resulta- 
ria divertido -si no fuera tan tnste en sus consecuencias- la sorpresa y 
la desolación de los defensores del sistema imperante, cuando los jóve- 
nes, en total coherencia con los pseudo-valores de ese sistema, realizan 
comportamientos que a ellos no les gustan: insumisión, pacifismo a ul- 
tranza, insolidaridad en el tráfico, violencia en lo sexual, desprecio de 
toda politica, pasotismo, devaluación de toda ideología, agresividad, 
rechazo de toda norma (sea de la circulación, sea penal, sea adminis- 
trativa, ...), materialismo a-social ... Los "caciques" del sistema socio- 
cultural imperante no quieren reconocerse en los jóvenes cuando éstos 
precisamente son consecuentes con lo que aquellos han sembrado. 

La polémica sobre los fundamentos de la ética que tuvo lugar en 
las páginas de "EL PAIS' hace unos meses es una buena expresión de 
lo que estoy afirmando. Igualmente lo es lo publicado en la revista 
"El Ciervo", en su n. 457 de Marzo de 1989, sobre "¿De qué ética se 
habla?", con las excelentes colaboraciones de Aranguren, Bilbany, 
Calsamiglia, Adela Cortina y Gilberto Gutiémez. 

Soy consciente de que hacer estas afirmaciones supone "nadar 
contracomente", amesgarse a ser tachado de retrógrado, de recibir 
sanciones sociales negativas. Pero, como creyentes, hay que aceptar el 
desprestigio como "el salario del profeta", cosa por lo demás que al 
cristiano no le debe importar gran cosa, puesto que para nosotros la 
libertad (junto con la justicia, la verdad y la solidaridad) es un valor 
demasiado importante como para que nos preocupe el propio y per- 
sonal prestigio. 

El hecho es que los analistas de la crisis del "Estado del Bienes- 
tar" muestran una grave preocupación por la transferencia de la 
práctica de la solidaridad que hace la sociedad en su conjunto, a las 
instituciones del Estado6. Uno de los mejores sociólogos europeos 
señala la necesidad de devolver el protagonismo de la solidaridad a 
las instituciones de iniciativa social, particularmente a aquellas que 
por su naturaleza promueven los valores sociales. 

' Cf.: Alain Touraine, "La Voluntad dema~itica", en "El Pais", 21-WII-1989. 
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5. LOS INTERROGANTES QUE 
ACOMPAÑAN A UNA SINTESIS 

Teniendo, pues, en cuenta las dos razones expuestas al principio 
de mi exposición y el cuadro de dificultades (y de fenómenos sociales) 
que tienen su origen en nuestra sociedad, pero que inciden en toda 
actividad educativa de la Iglesia, ¿cómo es posible definir y acotar el 
campo de la educación social de la Iglesia, al menos de forma sufi- 
ciente como para poder dar una descripción del mismo? ¿Se puede 
definir como educación social todo lo que en la Iglesia quiere apare- 
cer como tal, al menos en la intención de quienes la imparten? ¿No se 
deben considerar formas de educación social aquellas actividades, 
explícita o implícitamente pastorales, que no teniendo una motiva- 
ción educativa propia del campo social, sin embargo inciden en la 
sociedad (directa o indirectamente; mediata o inmediatamente), 
hasta tal punto que no podemos desconocerlas a la hora de dar una 
visión sintética de dicha acción de la Iglesia en el campo de la edu- 
cación social? ¿Son o no son formas de educación social aquellas 
actividades testimoniales, explícitamente cristianas, cargadas de 
repercusiones en el campo de la defensa de la justicia, de la solidari- 
dad, del respeto de los derechos fundamentales de la persona, de la 
defensa de la dignidad de la persona humana, de una promoción 
humanizadora de los hombres y colectivos sometidos a distintas 
formas de miseria, de opresión, de marginación o de abandono? 

6. UNA APROXIMACION HISTORICA: 
LA E N S ~ A N Z A  DEL MAGISTERIO 

Sin pretender hacer historia de la educación social realizada por 
la Iglesia, para ofrecer una visión sintética de la misma, no podemos 
menos que referirnos a algunas de sus raíces más próximas en orden 
a comprender lo que hoy puede representar en nuestra sociedad la 
aportación de la Iglesia en el campo de la educación social. Por 
supuesto, en este intento de poner de manifiesto esas raíces, no voy a 
seguir ningun orden cronológico, sino más bien, tomando algunos 
origenes de los contenidos de la educación social (tal como lo ha 
entendido la propia Iglesia o, con más exactitud, los cristianos, acer- 
tadamente unas veces; con poco o ningún acierto, otras veces) iré 
exponiendo, en síntesis, lo que representa esa educación social en el 
panorama de la Iglesia y de la sociedad española. 
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En general, y remontándonos a un pasado relativamente remo- 
to, hay que decir que en la vida de la Iglesia el magisteno de los 
Pontífices ha ejercido una función de enseñanza social que ha tenido 
una resonancia en la vida de la Iglesia en su conjunto. Urgidos por 
movimientos culturales y por grupos de acción ya sensibles a una 
nueva ética social de inspiración cristiana y en poliinica con posturas 
moralistas de carácter puramente caritativo-asistencial, entraron con 
su autoridad en el terreno de la ética social. Las encíclicas de los 
Papas, a partir de la "Rerum Novarum" (1981), representan el inicio 
de una oferta al moralista católico de un esquema metodológico para 
el tratamiento de aquellos temas de ética social que, sin embargo, han 
tenido diversas ubicaciones (bien en el ámbito de la filosofía moral, 
bien de la teología) y denominaciones (ética social, moral social, 
doctrina social de la Iglesia, sociología cristiana y similares). Análo- 
gamente a los documentos del magisteno que las inspiran, el enfoque 
de la realidad social se realiza, durante años, siguiendo las pautas del 
derecho natural y con la pretensión de obtener de él, con algunas 
referencias a datos revelados, una doctrina e ideología social auto- 
suficientes. 

Prácticamente hasta Juan XXIII y el Concilio, ese es el panora- 
ma de los contenidos de la educación social realizada por la Iglesia, 
algo, por otra parte, no superado todavía en no pocos sectores de la 
vida de la Iglesia en España. Y precisamente porque subsisten esos 
contenidos, conviene señalar lo que podnamos llamar "constantes" 
de esa concreta educación social realizada todavía hoy en detenni- 
nados ambientes de nuestra Iglesia: la incesante reafirmación de la 
dignidad de la persona humana; la denuncia de ciertos abusos del 
captalismo, pero sin defender los necesarios correctivos y sin someter 
a discusión los fundamentos del sistema y sus instituciones, en lo que 
puedan tener de inmorales; la denuncia de la inmoralidad del colecti- 
vismo socialista y comunista, generalmente realizada desde argumen- 
tos con un fuerte contenido no siempre tanto moral cuanto ideológi- 
co; la defensa -en ocasiones a ultranza- del carácter natural del dere- 
cho de propiedad privada (incluida la de los grandes medios de 
producción) y de su función social, en la perspectiva de una posible y 
hasta obligatoria colaboración entre las clases sociales; la afirmación 
de la legitimidad de los sindicatos; la posibilidad, por último, de una 
tercera vía, intermedia entre los dos sistemas sociales opuestos. 

El giro de la doctrina social de la Iglesia es fuertemente impulsa- 
do por la "Mater et Magistra", la "Pacem in Tems" y otras interven- 
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ciones de Juan XXIII. Esas intervenciones, Unidas al Concilio, supu- 
sieron un verdadero "desbloqueo" del tema, el cual va tomando mm- 
bos muy diferentes en la "Populorum Progressio", la "Octogessima 
Adveniens", de Pablo VI, y, finalmente, en la "Laborem Exercens" y 
la "Sollicitudo Rei Socialis", de Juan Pablo 11, sólidos intentos no 
tanto de una "tercera vía" cuanto de una síntesis de los valores de los 
sistemas vigentes y de una critica de lo que en ellos hay de deshuma- 
nizantes y anti-social. 

7. LA iNCIDENCIA DEL MAGISTERIO SOCIAL 
EN LA IGLESIA ESPA&'OLA 

El impacto de todo ello en la acción de nuestras Iglesias de 
España en el campo de la educación social, es muy fuerte y hasta 
traumático en muchos aspectos. Y lo es tanto en lo que podríamos 
denominar grandes acciones institucionales como en lo que podria- 
mos denominar, genéricamente, acciones de los cristianos: asociados 
o no; en el interior de instituciones de la Iglesia y fuera de ellas; en 
centros educativos confesionales y fuera de ellos; en Universidades de 
la Iglesia, en publicaciones, en Centros Teológicos, en Colegios de 
Primera y Segunda Enseñanza; en asociaciones y movimientos apos- 
tólicos, etc., etc. 

Las reflexiones ético-sociales de los teólogos, la reflexión de los 
sacerdotes y de los militantes cristianos, la cotidiana, la 
praxis y el testimonio de los cristianos asociados o no, las catequesis, 
las actividades de instituciones y asociaciones relacionados con lo 
social, las clases de Religión, las publicaciones religiosas, incluso la 
oración comunitaria y la liturgia ..., etc., etc., recorren caminos que 
van desde las estrechas perspectivas de la "cuestión social" a la teolo- 
gía de las realidades terrenas; desde la relación patronos-obreros a 
la teología del trabajo; desde la legitimación del interclasismo al 
reconocimiento del compromiso y de la lucha por la liberación de los 
pobres; desde las teologías privatizadas, a las socializadas que evi- 
dencian las consecuencias en la política de la fe e intentan funda- 
mentar, en ocasiones, incluso una teología de la revolución de la 
esperanza, o una teologia del desarrollo, primero, y, finalmente, de la 
liberación. 

No puede negarse que esta situación entrañaba luces y sombras 
coexistiendo en el interior de un movimiento de profunda renovación. 
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En esos años inmediatos al Concilio, hasta nuestros días, puede des- 
cubrirse que existen todas las posibles posiciones en la gama de cam- 
bios e innovaciones que van en progresión: 

- Desde una ética de carácter espiritualista, que se proclama- 
ba y se proclama "neutrista" en el campo político, hasta una 
ética social profundamente encarnada que evidencia la di- 
mensión política de la fe. 

- Desde una ética que defendía o defiende la teoría tradicio- 
nal de la guerra justa, la pena de muerte, la carrera de arma- 
mentos o, al menos, la teoria de la disuasión, hasta una ética 
que propugna la no-violencia, defiende la objeción de con- 
ciencia y la insumisión, la objeción fiscal, el pacifismo, e 
impugna con vigor por amor a la vida las nuevas teonas del 
aborto o la eutanasia. 

- Desde una ética (de aparente signo contrario ...) que exalta 
la violencia de los pobres y de los oprimidos contra la vio- 
lencia institucionalizada, hasta una ética social que opta 
abiertamente por la no-violencia activa, por una opción ra- 
dical por lo pobres y oprimidos basada en una solidaridad 
activa. 

- Desde una ética anclada deductivamente en el derecho natu- 
ral hasta una ética que toma sus perspectivas del análisis so- 
ciológico; desde una ética irenista hasta una ética revolucio- 
naria; desde una ética que fundamente en la ley natural el 
derecho de propiedad privada, a una ética que (como ha 
señalado Juan Pablo 11 en la "Sollicitudo Rei Socialis", 
no 42), aun afirmando que el derecho de propiedad privada 
es válido y necesario, ese derecho no anula el principio clá- 
sico de la doctrina cristiana de que los bienes de este mundo 
están orginariamente destinados a todos los hombres, que 
sobre la propiedad pnvada grava "una hipoteca social" y 
que posee, por tanto, "como condición intnnseca" una fun- 
ción social fundada y justificada precisamente sobre ese prin- 
cipio del destino universal de los bienes. 

- Desde una ética fundada en que los cristianos hemos de 
amar de igual manera a todos los hombres, hasta una ética 
que afirma que "la opción o amor preferencial por los po- 
bres" "es una opción o una forma especial de primacía en el 
ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio 
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toda la tradición de la Iglesia", algo que "se refiere a la vida 
de cada cristiano, en cuanto imitador de la vida de Cristo, 
pero que se aplica igualmente a nuestras responsabilidades 
sociales y, consiguientemente, a nuestro modo de vivir y a 
las decisiones que se deben tomar coherentemente sobre la 
propiedad y el uso de los bienes" (S.R.S., 42). 

- Desde una ética que intentaba fundamentar una ideología 
social cristiana e intentaba una "tercera vía" entre el capita- 
lismo liberal y el colectivismo marxista, hasta una ética que 
afirma que la doctrina social de la Iglesia es "un conjunto 
de principios de reflexión, de criterios de juicio y de directri- 
ces de acción" (S.R.S., 41) y no es, pues, "una tercera vía", 
"ni siquiera una posible altematWa a otras soluciones menos 
contrapuestas radicalmente", "ni una ideología" sino la cui- 
dadosa formulación del resultado de una atenta reflexión 
sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la 
sociedad y en el contexto institucional, a la luz de la fe y de 
la tradición eclesial" (S.R.S., 41), "algo que no pertenece al 
ámbito de la ideología sino al de la teología y especialmente 
de la teología moral" (S.R.S., 41). 

Todo lo dicho lleva a nuestra Iglesia a "cargar" de contenido 
social, de una o de otra forma, todas sus tareas. De ahí que casi todo 
lo que hace la Iglesia vaya teniendo paulatinamente un contenido 
educativo en el campo de lo social, hasta el punto de que lo social 
vaya quedando integrado en el campo no ya sólo de la moral cristia- 
na sino en el de toda praxis de vida cristiana y, por supuesto, en los 
contenidos del Mensaje, aunque ello se realice a través de formas, en 
ocasiones ambiguas, en ocasiones antagónicas en su concreción ideo- 
lógica temporal y en las opciones temporales a las que da lugar, y 
aunque todo ello se realice en el interior de una dialéctica de afir- 
mación-negación de la licitud evangélica de que la Iglesia y los cris- 
tianos asuman la dimensión social del Evangelio. 

Pero al margen de las divergencias (que en ocasiones se convier- 
ten en posturas antagónicas o contrapuestas) es un hecho innegable 
que la Iglesia, a partir del Concilio, realiza un esfuerzo impresionante 
en favor de una educación social: la "Gaudium et Spes" de forma 
especial, ha roto viejos esquemas y pasadas instalaciones y ha puesto 
en marcha un proceso educativo del Pueblo de Dios, de alguna mane- 
ra, además, incidente en toda la sociedad, cuyas consecuencias po- 
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drán ser valoradas con precisión histórica tal vez dentro de muchos 
años, cuando el sistema socio-cultural hoy imperante y su carga de 
prejuicios contra la Iglesia, sea sustituido, y ello permite un juicio 
objetivo que aproxime a su verdadera realidad lo que ha sido y está 
siendo esa labor educativa de la Iglesia en el campo de lo social. 

El hecho es que los agentes de la pastoral (sacerdotes, religiosos, 
religiosas, catequistas, militantes cristianos, obispos, profesores de 
religión, los que animan la pastoral de los colegios de la Iglesia, los 
responsables de editoriales de la Iglesia, teólogos, maestros y catedrá- 
ticos crisitanos, ... etc) consideran que es legitimo y hasta obligatorio 
hablar de una ética social de inspiración cristiana (sin que ello supon- 
ga sacralizar ningún partido ni ninguna ideología concreta) y trans- 
mitirla con la transmisión del Evangelio en todas sus formas. Curio- 
samente, sin una reflexión sistemática generalizada s o n  la sola 
excepción de unos pocos (y sin duda excelentes) teólogo+, por pura 
intuición cristiana probablemente, estos agentes de la pastoral (entre 
los que hay que poner en primer término todos aquellos que tienen 
una tareas estrictamente educativas: maestros, catequistas, profesores 
de religión y de otros contenidos más o menos afines ...) llegan a la 
conclusión de que lo especifico de la ética social no hay que buscarlo 
exclusivamente en el plano de los contenidos y de las prescripiciones 
normativas, sino también y sobre todo en el de la intencionalidad o 
en el de la actitudes. 

El influjo de la fe, de la esperanza (escatológica e histórica) y del 
amor, abarca todos los actos del cristiano, transformándolos en testi- 
monio cristiano. En esta conducta, adquiere un relieve particular lo 
que se ha llamado "la reserva escatológica", o sea: el cristiano sabe 
que su conducta moral posee una finalidad trascendente y extramun- 
dana que relativiza las finalidades terrenas, y que, por tanto, ha de 
evitar el riesgo de absolutizar estas finalidades, así como su propio es- 
fuerzo moral y sus éxitos, y de tomarse a si mismo como fin absoluto. 
En el campo de la ética social, esta reserva escatológica le impide al 
cristiano absolutizar proyectos e instituciones (de "izquierda" o revo- 
lucionarios, o de "derechas" o conservadores). 

8. LA EVOLUCION DE LA EDUCACION 
SOCIAL DE LA IGLESIA 

Con estos planteamientos, por una parte, el cristiano puede su- 
perar el divorcio entre fe y política y realizar el amor de modo signi- 
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ficativo, y por otra, le lleva a superar los fáciles y peligrosos "integris- 
mos" de quienes identifican las realizaciones históricas con las instan- 
cias del Reino de Dios. Ahí está posiblemente la clave de la Iglesia, la 
mayor parte de los cristianos con la mayoría de sus obispos, optarán 
por la democracia en la transición y la clave de que no apareciera un 
partido confesional cristiano en competencia con otros partidos, 
aunque esto último está causando hoy tristezas nostálgicas a algunos 
cristianos más o menos cualificados. De este cuadro "se escapan" 
unas minorías "de derechas" y "de izquierdas" que intentan deses- 
peradamente una identificación de la Iglesia o, más concretamente, 
del Evangelio, con determinadas ideologías, y, a través de ellas, con 
determinados partidos. (CF,: "Testigos del Dios Vivo", "Los Católi- 
cos en la Vida Pública" y "Construcciones de La Paz". C.E.E.). 

Desde este cuadro descrito, es fácil comprender: 

- El impacto de los documentos pontificios, directa o indirec- 
tamente relacionados con lo social, vehículos a través de 
todos los medios educativos de la Iglesia: Colegios, edito- 
riales, materiales catequéticos o catequesis, predicación, pro- 
fesores de religión en los institutos y escuelas privadas y 
pastoral realizada en los colegios públicos y de la Iglesia, etc. 

- Los documentos de la Conferencia Episcopal o de las Comi- 
siones Episcopales y su incidencia en el Pueblo de Dios, aún 
aceptando la ineficacia con que estas instituciones trabajan a 
la hora de divulgar sus propios mensajes. 

- Lo que supuso el Plan CCB de Cáritas Española como pn- 
mer intento de aproximación a un conocimiento positivo de 
la pobreza en España, partiendo de que ello era una exigen- 
cia del Evangelio para la Iglesia y para cada cristiano y asu- 
miendo la originalidad de un análisis de la realidad que ni 
era el marxista (con sus dependencias ideológicas y filosófi- 
cas y con sus incidencias en una praxis concreta política) ni 
tampoco el aséptico propio de un positivismo (con sus pro- 
pias dependencias ideológicas y filosóficas), sino que, to- 
mando la observación directa como procedimiento, optaba 
por una metodología participativa (y, en consecuencia, edu- 
cativa) que impulsara el compromiso libre de los colabora- 
dores (unos 20.000) obteniendo un conocimiento objetivo a 
partir de un esquema sistemático seriamente sociológico y 
antropológico: curiosamente fue la primera vez en que pro- 
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bablemente ya se perfilaron lo que hoy podría llamarse el 
mapa social del Estado Español, y, en su interior, las Auto- 
nomias, las provincias, las diócesis, las regiones, las áreas 
culturales, las comarcas, ..., etc., etc. y la primera vez que, de 
forma empírica, se intentó analizar las estructuras sociales al 
margen de todo prejuicio ideológico. 

- Lo que supuso la Asamblea Conjunta de Obispos y sacerdo- 
tes y sus incidencias en la moral social, algo fácilmente com- 
probable desde el hecho de su descalificación por el Régimen 
y por los sectores eclesiales ideológicamente conservadores. 
Los dos años que duró su preparación fueron un proceso 
educativo de todos los responsables pastorales de la Iglesia 
española desde el que arraigaron actitudes pastorales y so- 
ciales de primera magnitud. 

- Lo que supusieron los Movimientos Apostólicos especializa- 
dos, principalmente obreros con toda su actividad educativa, 
además de la testimonial y de lo que su acción tuvo de de- 
nuncia profética. 

Y no puede olvidarse que ya el Sínodo de 1971, en su documen- 
to "La Justicia en el Mundo", realizaba una tajante condena de los 
sistemas educativos contemporáneos que favorecen un cerrado indi- 
vidualismo y no engendran hombres nuevos, sino integrados en el sis- 
tema. Hablaba, además, de la necesidad ineludible de una educación 
para la justicia. 

9. LA IGLESIA CATOJJCA Y 
LA EDUCACION SOCIAL 

Desde aquella llamada, que supuso el Concilio Vaticano 11, la 
Iglesia, en su acción educativa ha ido dando pasos, tal vez con dema- 
siada lentitud pero también sin detenerse, en el sentido de prestar una 
mayor atención al tejido de injusticias y a la pluralidad de formas en 
que se viola la justicia a todos los niveles y, en particular, en las 
matrices estmcturales de que deriva. Se está dando de hecho un 
desplazamiento de acento, desde el pecado individual (que jamás 
deberá silenciarse, por supuesto) al social. La educación social en la 
Iglesia se sitúa así en ese impulso que recibe la Teología Moral para 
reducir los residuos individualistas (no los personales...), tal como lo 
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señala el no 50 de la Glaudium et Spes, y toda la pastoral de la Iglesia 
es retada a presentar, en concreto, modelos de cristianismo como 
liberación del pecado tomado como injusticia no sólo individual sino 
también del pecado colectivo de unas estructuras que engendran la 
marginación. (Cf.: S.R.S.). 

Hoy podemos decir que, salvo contadas excepciones, el Pueblo 
de Dios ha asumido como algo indiscutible que la dimensión social 
del Evangelio es inseparable de las demás dimensiones del Mensaje 
del Señor. Pero también hemos de decir, con tristeza, que con fre- 
cuencia la práctica no responde adecuadamente a ese sentimiento. 

Sin embargo hay algo que es necesario destacar: tanto en sus 
actividades propiamente educativas como en aquellas que, no sién- 
dolo en el estricto sentido del término, inciden en la modificación de 
conciencias, de valores y actitudes, de modelos de comportamiento, 
la Iglesia o las Iglesias que pergrinan en España se encuentran inser- 
tas en un proceso de permanente revisión y enriquecimiento en el que 
la educación social ocupa cada día un lugar más destacado en toda 
la amplia gama de contenidos que ese término puede encerrar y al 
que antes me he referido. 

Es cierto, y no podemos desconocerlo, que determinadas co- 
rrientes, eclesiales y seculares, oscurecen o aclaran alternativamente 
la continuidad de ese proceso. Pero el proceso está ahí, en la vida de 
la Iglesia, en el campo de la educación que protagoniza la Iglesia, y 
será muy dificil que nadie ni nada pueda detenerlo. Ni siquiera el 
viejo tópico liberal, resucitado por el sistema socio-cultural imperan- 
te, que intenta por todos los medios que la Iglesia se recluya en sus 
sacristías. 

Tampoco ha detenido este proceso la tentación nacida del hecho 
de asumir, tal vez como moda, la Teología de la Liberación (sin duda 
-y aceptando plenamente las matizaciones hechas por la Santa Sede-, 
una espléndida actualización del Evangelio hecho pensamiento y vida 
en el Tercer Mundo, particularmente en Latino-américa) con el peii- 
gro de querer aplicar a nuestra realidad planteamientos nacidos de las 
exigencias de la fe vivida en situaciones inexistentes entre nosotros, 
con la subsiguiente coartada de que no dándose aquí y ahora esas 
situaciones, no hay necesidad de llegar a la praxis final consecuente 
de dicha Teología; ello es una forma elegante de vaciar de exigencias 
éticas sociales la vida cristiana concreta que hemos de realizar en 
nuestra realidad (política, económica, social, jundica, fiscal, legisla- 
tiva, financiera, empresarial, sindical, etc., etc.), como si aquí ya vi- 
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viéramos el Reino de Dios, y el compromiso crítico y la denuncia 
profética sólo fueran legítimas y necesarias a unos miles de kilómetros 
de nuestros pagos. 

Tal vez la Iglesia y sus instituciones educativas de toda índole 
(colegios, editoriales, profesorado cristiano, catequésis, predicación, 
...), sea la única gran institución en España que intenta o se siente 
llamada a romper crítica y proféticamente con el criterio de la prima- 
cía del tener sobre el ser, del lucro sobre cualquier otra consideración 
humana y social, del rendimiento productivo y del consumismo sobre 
el valor del ser humano. Tal vez sea la única gran institución que no 
sin dudas y vacilaciones, sienta la exigencia de educar permanente- 
mente para la justicia, y lo haga desde una sensibilidad que postula 
una más esmerada búsqueda de las injusticias a nivel de política inte- 
rior (desde la violación de los derechos políticos a los económico-so- 
ciales -estén o no estén sancionados por las leyes-) y a nivel de la 
comunidad internacional. 

Aceptando la existencia de un pluralismo de posiciones sociales 
en la Iglesia; iicrptlindo también la ambigüedad en la formulación de 
una moral social cristiana por parte de miembros de la Iglesia; acep- 
tando, por último el que los miembros de la Iglesia, por muy cualifi- 
cados que sean, pueden dejarse condicionar por sus ideologías expre- 
sas o subyacentes en su pensamiento social y en sus formulaciones, 
creo que puede decirse que en el Pueblo de Dios, en la Iglesia que hoy 
camina en España, en esta comunidad de cristianos donde conviven 
comprometidos y no comprometidos, obispos, sacerdotes, religiosos, 
religiosas y seglares, intelectuales y hombres y mujeres llenos de senci- 
llez y con una inmensa capacidad de entrega, se dan unos rasgos que 
tienen un valor indiscutible en cuanto que representan algo así como 
"una punta de flecha" que marca la dirección hacia la que se dirige la 
vida cristiana en el futuro, una vida cristiana en la que quedaria supe- 
rado para siempre el dualismo contemplación-compromiso o, si se 
quiere, el maridaje, extraño al Evangelio, fe y riqueza, para dejar 
claro, como ha dicho Juan Pablo 11 en la Sollicitudo Rei Socialis, que 
la opción preferencial por los pobres es una parte nuclear del Evange- 
lio y de la vida moral de los cristianos. Esos rasgos serian: 

- la preocupación permanente por los problemas de la desi- 
gualdad económica y social; 

- la preocupación por los derechos humanos y la posibilidad 
real de su ejercicio por parte de los más pobres y marginados; 
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- la preocupación por una justicia social más perfecta; 
- la preocupación por los derechos no sólo humanos sino tam- 

bién económicos, sociales y políticos, de todos los hombres; 
- la preocupación por la igualdad y la justicia en el campo de 

la distribución de la renta, ante la realidad de la existencia 
de un gran sector de población situado bajo el umbral de la 
pobreza y ante la tremenda realidad de la marginación social 
como fenómeno estructural; 

- la aspiración a secularizar la cultura o la negativa a 
partidos y programas que quieran totalizar o monopolizar el 
pensamiento cristiano; 

- el anhelo de justicia plena frente a la conservadora y liberal 
afirmación de que "antes que repartir hay que hacer más 
grande la tarta"; 

- la negación radical a todo totalitarismo de cualquier género; 
la aceptación de la democracia aunque sea como el menos 
malo de los sistemas; 

- el anhelo de una democracia real y no sólo formal; 
- el anhelo de una moral basada en la justicia y la solidaridad 

frente a una moral basada en el "egoísmo ilustrado"; 
- la libertad de conciencia a la hora de optar por un progra- 

ma, sin aceptar consignas que intentando ampararse en el 
Evangelio quieren imponer una disciplina de voto; 

- la aspiración a la extensión de una mentalidad social que tenga 
ante los ojos las situaciones de marginación, el pacifismo como 
ideal la solidaridad como actitud básica y como comportamien- 
to permanente, la preocupación por el Tercer y Cuarto Mun- 
dos, la opción por la sociedad civil frente al Estado hegemóni- 
co, la apuesta por los más pobres y marginados, etc., etc. 

Estos rasgos son fruto de una enseñanza social que está en mar- 
cha desde Juan XXIII y del Concilio Vaticano 11. Son también el 
apoyo de un actual y próximo desarrollo de una enseñanza social que 
la Iglesia va a protagonizar, en su interior y en medio de la sociedad 
como realidad inseparable de nuestra fe y de nuestra esperanza, como 
traducción necesaria de nuestro amor7. 

Cf.: loaquin Gada  Roca: "Laiddad y factor rcligoso en el Programa ZOCO"; Adela 
Cortian: "El individualismo de izquierdas: ¿una moral para el 20007: Alfonso Alvárez-Bolado: 
"La Iglesia en el Programa 2000"; Reyes Mate: "Religión y Socialismo. Más allá de la politia". 
En "Iglesia viva": "El Programa 2WO a debate", núms. 140/141, Mayo/Junio 1989. En el mismo 
número, pueden ve= los articulas de Rafael Diaz Salazar y Rafael Belda. 



372 PONENCIAS POR SECCIONES 

10. CONCLUSION 

En una sociedad como la nuestra en la que el slogan indiscutible 
parece ser el de que "el ser pobre es ser idiota", tal vez sea la Iglesia 
la única gran institución que, aunque llena de luces y sombras, vi- 
viendo un pluralismo que no pocas veces la convierte en un, al menos 
aparente, caos de contradicciones, mantiene viva no la utopía sino esa 
"lógica al revés" que representa la Buena Nueva de Jesus con todo 
su contenido paradójico, de las bienaventuranzas, del amor a los 
pobres más despreciados y "más idiotas" según los valores vigentes, 
del amor y el perdón a los enemigos. 

De este amor desinteresado, que implica la fe, arranca una 
virtualidad educativa en el campo social que hace nacer una sonrisa 
despreciativa en los poderosos de este mundo o un exabrupto hirien- 
te cuando el mensaje de Jesus se convierte en denuncia profética de 
su egoísmo y de su injusticia. De ahí arrancan predicación y cateque- 
sis, publicaciones y artículos, compromisos con los pobres y denun- 
cias proféticas, clases de religión cargadas de contenidos sociales 
"contracomente" y teologias llenas de sentido liberador, plantea- 
mientos éticos renovados y opciones individuales y colectivas por lo 
pobres y por los marginados, planteamientos -ingenuos y no tan in- 
genuos- por la justicia y esfuerzos a veces heroicos por compartir lo 
que se es y lo que se tiene. 

De esta fe del creyente arrancan no todos pero sí una parte im- 
portante de hombres y mujeres que, fundamentando su vida en Jesús 
y su evangelio, educan, con su palabra y con su ejemplo, desde su plu- 
ma o desde su enseñanza propiamente tal, en centros públicos y pri- 
vados, contra la presión de ese modelo de que los pobres son idiotas y 
sólo los ricos o los que intentan ser ricos cuanto antes y con el menor 
esfueno posible son los inteligentes y los dignos de admiración, un 
modelo que presiona constantemente sobre el indefenso hombre de la 
calle, ganándole progresivamente rincones de su conciencia y cotas de 
su convivencia, con posibilidades y proposiciones deshonestas de via- 
jes exóticos, vacaciones de lujo, coches sensacionales, viviendas sun- 
tuosas, muebles de firma, dobles y triples viviendas, fiestas espléndi- 
das, trajes sofisticados, piedras preciosas, inversiones fraudulentas, 
especulaciones injustas, negocios más o menos sucios, etc. (Cf.A. 
Iniesta: "Poderoso Caballero", en EL Pais del 19/5/89). 

En contra de viejos planteamientos de una caridad malentendi- 
da que justificaba la afirmación de "menos caridad y mas justicia", 
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hay muchos espacios de Iglesia en los que se educa en el sentido de 
que la justicia halla su matriz y su culmen en la caridad, en el amor 
"nuevo" instaurado por Cristo como ley fundamental de la nueva 
criatura y del nuevo reino, una caridad que es solidaridad y amor 
auténtico, realidades que evitan que la justicia se convierta en unas 
maternaticas distributivas deshumanizadoras que acaban por crear 
marginaciones para todos aquellos seres humanos que, por una u 
otra razón, no caben en el sistema vigente; realidades que evitan que 
la justicia social sea una prolongación del derecho romano basado en 
el "do ut des" o en el "a cada uno lo suyo", en el que nunca caben 
las víctimas de las nuevas pobrezas que los sistemas vigentes van 
engendrando. 

Hay muchos espacios de Iglesia en los que se educa que quien 
no ama, recorta la obra de la justicia reduciéndola al formulismo 
legalista, a la letra de la ley, permaneciendo sordo a las exigencias 
progresivas de un orden dinámico que se fundamenta en la "sustan- 
cial" (y no sólo "formal") igualdad de todos, una igualdad que entra- 
ña el orden de la paz y de la fraternidad junto al de la libertad y de la 
verdad. Hay muchos espacios en la Iglesia en los que se proclama 
que quien es justo y obra y lucha por la justicia, animado del amor 
cristiano, no puede proponerse como meta el derrumbamiento y la 
destrucción; sobre todo no puede ni debe odiar a las personas, sino 
incesantemente tender, hasta donde sea posible con medios no violen- 
tos, a la liberación del opresor de su injusticia y del oprimido de su 
esclavituds. 

Esa realidad abre, como ha ocurrido siempre a pesar de los 
pecados de los cristianos, una ventana a la esperanza, en una socie- 
dad donde parece que sólo se piensa en educar para sí mismo, es 
decir, para la riqueza, el triunfo, el poder, ..., en un palabra, para la 
insolidaridad, el odio y el egoísmo. 

J. Girardi: "Cristianismo y liberación del hombre". Ed. Sígueme, Salamanca 1977. 
G. Mattei: "Justicia", en "Diccionario EnciclopCdico de Twloda Moral". Eds. Paulinas, 
Madrid 1980. 
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LAS INDUSTRIAS CULTURALES: 
EL PRODUCTO LIBRE 

Rogelio Blanco Martinez 

A veces el ponente o escritor se encuentra encadenado a un titu- 
lo. Opino que ningún titulo es capaz de aglutinar unos pretendidos 
contenidos. En este caso es difuso, pues los soportes y los medios de 
la educación son vanopintos. De ahí que no pretendo extenderme en 
definiciones, ni acotar posibles campos semánticos, ni relatar relacio- 
nes de libros, o de colecciones senadas y monográficas. Además los 
epigrafes que expresan los contenidos dan ideal cabal de los posibles 
matices, "ut participium" o "ut sustantivum", referidos a la educa- 
ción social o la cultura popular. 

Quisiera, pues realizar unas reflexiones en voz alta, y aqui escri- 
ta, del panorama de nuestra "inteligencia expresa". 

Al margen de definiciones o divisiones se impone la compren- 
sión de un término globalizador: Cultura. Tampoco aqui es el lugar 
de recopilar los cientos de definiciones de tal término, y más osado 
sería lanzar otra definición al elenco. Más a pesar de la disparidad de 
matices, intenciones o extensiones, sujetos a avezados clásicos, a 
corsés de escuela o a intrépidos antropólogos, hay una constante: 
todas las definiciones del término cultura se adjetivan con referencias 
al sujeto-hombre; "modo propio del hombre" (M. Scheler) "forma 
de expresión del animal simbólico" (Cassirer) "una abstracción de 
los comportamientos humanos" (Kroeber), "subsistema del sistema 
social diferente a los subsistemas económicos y politicos" (Bunge), 
etc, etc. u otras extensas y descriptivas definiciones. 

Reiterando, por razones metodológicas, todas las definicio- 
nes manifiestan que la cultura sólo puede ser relativa al ser hu- 
mano. 

Dentro de este carácter exclusivo y referido al hombre, la cultu- 
ra es elemento activo de la pluralidad de relaciones que desarrolla el 
hombre. Desde esta perspectiva la cultura es agente de reproduccio- 
nes educativas, exponente o indicador de status sociales, manifesta- 
ción de intercambios, etc. 

Podnamos expresar tantos calificativos como la gama diversifi- 
cada de la actuación humana esta explosión y amplitud conceptual 
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del término a la vez en susceptible, y muy sensible, a manipulaciones 
intencionadas de los diversos grupos de poder. 

LA CULTURA, LA INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO 

Centrándonos en nuestro tema, la cultura, también es "indus- 
tria del conocimiento" (Madilup) y en tal sintonia es actividad 
económica. De acuerdo con los soportes que la fijan y desde esta 
perspectiva, ésta se circunscribe a unos sistemas de producción indus- 
trial, de consumo, de oferta-demanda, de gasto-y-gusto, de presu- 
puestos o intenciones. Así pues, la actividad-cultura implica: indus- 
tria y servicios, comunicación social, ocio, educación, investigación, 
producción e intercambio de información, poder, etc y, cómo no, 
pequeña-media-gran empresa. En esta configuración podríamos 
llegar a calificaciones que nos aproximarían a un concepto muy 
usual: "La Europa cultural". 

Sin tanta retórica y, dejando los juegos dialécticos o poéticos, 
existen unos perímetros que subyacen a tanto epifenómeno cultural, 
tales como: ¿Qué ideología subyace?, ¿Quién controla?, ¿Cómo se 
dirige?, ¿Qué se pretende?, ¿Hay rentabilidad económica o social 
detrás de la industria cultural?, ¿Tal industria aporta beneficios 
económicos u ocupaciones de espacio de poder?, ¿Qué papel juega? 
(Disculpar por tantas interrogaciones, entiéndanse como figuras 
retóricas para expresar con fuerza frases afirmativas, que sin duda, el 
lector con pequeñas dosis de imaginación llega a comprender la teleo- 
logia del mensaje). 

EL INTELECTUAL-EDUCADOR SOCIAL 

Nos estamos refiriendo a la industria cultural docente, como 
producto, como resultado, pero ¿Quién es el artesano?; "grosso mo- 
do", los intelectuales y los mercaderes de diversa índole (económica 
o política). Respecto a los primeros, que aquí dadas las caracteris- 
ticas del congreso y por el papel que los asistentes desarrollamos en 
la sociedad, son los que nos interesan, y a modo de resumen pautado 
por Coser, aunque impreciso ("Los Hombres de ideas (F.C.E.)"), se 
clasifican en: 
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- "Intelectuales en el poder" 
- "Consejos del poder" 
- "Legitimadores del poder" 
- "Los utopistas" 

A la hora de comentar la función del profesional de la educa- 
ción social dentro de esta división de desarrollos intelectuales, tal 
profesional no es el que se suele entender como creador o artista, 
sino como "distribuidor o aplicador de cultura". (Esta expresión 
poco feliz es de W. Mills: "De hombres sociales y movimientos poli- 
ticos" Siglo XXI). 

Recordando la división anterior y al margen de otras divisiones 
formales, el educador social, decididamente dentro de la "industria- 
cultura", se ubicará en la posición utopista. ¿Por qué?. Debe cues- 
tionar el statu quo; más aún, parafraseando a Neusüss ("Utopía" 
Banal): La posición utópica no se dirige necesariamente contrasocie- 
dades "pervertidas", sino a los hombres que no quieren o no pueden 
cambiar. 

Estas ideas sucintamente expresadas, admiten matizaciones que 
"per se" exiginan un largo ensayo, pues todos los hombres son inte- 
lectuales, más no todos los hombres tienen en la sociedad la posición 
de intelectuales (Gramsci). Este planteamiento no pretende excluir 
al educador social de la participación en los asuntos culturales públi- 
cas, a pesar de los intentos del poder del "establishement" y sus cori- 
feos de alejarlo; si bien debemos reconocer que el poder político de 
estos profesionales es en realidad directamente escaso, pero incon- 
mensurable en el desarrollo de la función de "agente del cambio". Lo 
que deseo indicar con la limitación de poder político-cultural es te- 
niendo en cuenta la relación de éste con la falta de poderío econó- 
mico-politico. 

Resumiendo, con la ayuda de Heinrich Bo11, estos profesionales 
deben ejercer el "entrometimiento nato" en los problemas de admi- 
nistración, de justicia y, sobre todo, de política socio-cultural; "Puede 
parecer idealista, 4 i c e  BoI1- pero no lo es. Entrometerse es la única 
manera de permanecer relevantes". 

Valga, pues, la utopia frente a la distopia o la moderna "realpo- 
litik cultural" de los leguleyos tecnócratas. Dicho esto, entendemos 
que el saber es palanca entrometida contra el poder, que los históri- 
cos privilegios, que aportaban la casta y la sangre, han cedido frente 
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a los privilegios del saber y la cultura y que parte del mundo editorial 
de la mano de algunos mercaderes e intelectuales luchan por conquis- 
tar parecela del poder ocupado en falso uso, por saberes o pseudo- 
intencionadas manifestaciones de humanismo farisaico. 

"LA INTELIGENCIA ESCRITA" 

Prosigamos en nuestro discurso en dos nuevos planteamientos 
próximos al titulo de la conferencia: ¿Qué entendemos por educación 
popular?, ¿Cuál es la situación del mundo editorial? 

Un alto cargo de la Administración escribiría: "La tradición 
secular de nuestro país por razones históricas, políticas y sociales, en 
los Últimos siglos, se ha distinguido por el no-aprecio de la cultrua 
escrita, con los efectos que todos conocemos". Esta sentencia es tan 
cierta como afirmar que durante siglos la administración no se ha 
ocupado de realizar una verdadera política del libro. Decir "política 
del libro" supone comprender el papel que este soporte de cultura 
ejerce en la sociedad, y que no solo es educacional. Una matización 
respecto a la expresión "política cultural del libro". Esta responde 
fundamentalmente a los aspectos educacionales o/y culturales a tra- 
vés de campañas de fomento de la lectura, desarrollo de redes biblio- 
tecarias, premios literarios, exposiciones, etc. 

En tal sentido en los últimos años se están realizando conside- 
rables esfuerzos. No obstante, es necesario pedir de los medios de 
comunicación de masas (prensa diaria, televisión y radio) que favo- 
rezcan tal política con la concesión de espacios; no pretendo cuestio- 
nar el "arte de Butragueño" pero sí recordar que hay otras artes que 
tienen suficiente contenido para ocupar espacios en los mas-media. 
Mas a la anterior expresión se incluye en la "política del libro" que si 
bien abarca los aspectos del concepto anterior, por lo tanto, los cultu- 
rales y educacionales, también incorpora otros imprescindibles que 
condicionan lo anterior: marco-legal, edición, difusión, comerciali- 
zación, exenciones fiscales, etc. 

De ahí que no basta con que alguien cree un maravilloso texto, 
ni que un inversor lo edite, es necesario ubicar el producto en 10s 
convenientes puntos de difusión y no almacenar determinados pro- 
ductos que los poderes fácticos u otros creen que atentan intereses 
oligarquiales. Es decir son necesarias disposiciones legales y regla- 
mentos acoredes a la época que promueven la difusión e impidan los 
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abusos de ciertos sectores, unos tradicionales y otros de nuevo 
cuño. 

El 28 de Abril de 1987, se publica en el B.O.E. una orden con el 
fin de crear una Comisión que aglutine todo el sector del libro y a la 
administración a fin de estudiar los problemas de la industria y 
comercio del libro. Esperamos que estos avezados comisionados 
lleguen a conclusiones eficaces sobre ''la poiítica del libro". 

La educación social se ejerce por múltiples medios, mas prosi- 
guiendo con el esquema de la ponencia aquí nos encontramos en el 
sector de la industria del libro. De ahí que, y sin ánimo de aburrir, se 
aporten una serie de datos representativos. Comencemos la enumera- 
ción desde el lugar al que accede el usuario. 

a) Puntos de venta 

Es necesario distinguir entre las grandes superficies comerciales 
y la clásica libreria. Respecto a las primeras, de carácter claramente 
economista, promueven la venta fácil del libro o autor de moda; 
raramente explotan la comercialización de los libros científicos, cultu- 
rales o educacionales si estos no presentan razones sensacionalistas. 
Por ello, la presencia de los libros en tales superficies está condiciona- 
da por la rentabilidad. Téngase en cuenta que si el actual catálogo 
vivo de títulos es de 300.000, gran número de los libros están conde- 
nados a no ser presentados al posible lector. La clásica libreria, a la 
que se le acusa de la escasa preparación de sus profesionales y de ca- 
recer de las modernas técnicas de mecanización, si bien en la actuali- 
dad algunas están informatizadas, difícilmente puede soportar tal 
cantidad de productos (títulos de lenta salida). Más aún, aquellos li- 
bros más educacionales y verdaderos soportes culturales suelen ser en 
los productos más agobiantes de comercialización. La libreria, ade- 
más, como pequeña o mediana empresa, sufre las consecuencias de 
este tipo de empresas en los tiempos económicos que nos envuelven. 

De acuerdo con tal panorama todas las librerías venden libros, 
pero sólo un 15,27% exclusivamente libros; el 68% son libreria-pape- 
lería, un 50% revistas; y el 33% hasta juguetes. 

El 66,77% de las librenas venden aproximadamente por valor 
de 10 millones de pesetas al año, el 4,31% sobrepasa los 100 millones 
y el 28,88% venden entre 11 a 100 millones. El número de puntos de 
venta, en 1985, eran 21.270, de los cuales: 6.789, son kioskos; 7.700 
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librenas-papelenas; 6.781, establecimientos de venta de oferta de múl- 
tiples productos, entre ellos los libros. 

El Plan para fomento de la industria y comercio del libro 1988- 
199 1, señala que 150 Ó 200 librerías están equipadas, 1.500 librerías 
lo están escasamente y 2.500, a efectos de difusión, su tarea es inesti- 
mable. Es más, en 5.000 establecimientos su venta bruta diaria no 
sobrepasa las 30.000 pts, su existencia es dura o efímera. 

b) Sector editorial 

El Centro del Libro y la Lectura dependiente de la Dirección 
Genral del Libro y Bibliotecas del Ministerio de Cultura relataba que 
"el año 1988 ha sido un año de expansión de la industria editorial 
española" Mas si la conclusión se extrae del número de títulos inser- 
tos en el sistema de LS.B.N. quizás sea un tanto alegre. 

Recurramos a las cifras. En 1981, segun el I.N.E., se editaron 
29.180 títulos, con 275,3 millones de ejemplares, una tirada media de 
9.200 ejempaires por título. En 1985 la tirada media por título baja a 
6.926 ejemplares y una oferta de 34.684 títulos. En 1987 serán 38.844 
los títulos ofertados con fuerte descenso de la tirada. Las causas del 
descenso de la tirada la provoca el descenso de las ventas y la caída 
de la exportación, sobre todo al continente americano. La consecuen- 
cia'del aumento de la oferta editorial y la disminución del número de 
ejemplares por titulo es evidente; incremento de los costes de produc- 
ción y, en consecuencia, de la adquisición del libro por parte del 
comprador. Así, culturalmente, la oferta del mayor número de títulos 
es positiva, pero también negativa, pues el consumidor se retrotrae y 
culturalmente conlleva consecuencias. 

c) El lector 

Un país como España, que pretende entrar en la órbita de los 
ricos no puede ser ajeno a estos datos, se impone un análisis profun- 
do de las industria cultural en todas las manifestaciones y desde 
todas las perspectivas dentro de las cuales la educación es obligada. 
En la introducción, página 5 del libro: "Las industrias culturales en 
España" (Ed. Akal 1988) de Enrique Bustamante y Ramón Zallo 
expone con claridad el tema: 
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"La situación de las industrias culturales en España con- 
tinúa siendo un tema escasamente estudiado, poco conocido y 
mal comprendido, pese al indudable protagonismo que ha 
alcanzado en los últimos años. Algunos sectores aislados -la 
prensa, el cine, la edición de libros, han sido objeto en el 
pasado de contados análisis puntuales que resultan ya insufi- 
cientes para comprender las profundas transformaciones ocum- 
das desde los años setenta, y mucho más para calibrar las rela- 
ciones tejidas entre las ramas o el carácter global y unitario que 
adquiere de manera progresiva nuestro sistema comunicativo y 
cultural." 

Las frecuentes noticias y reportajes que aparezcan en los medios 
de comunicación sobre esta problemática, a falta de esa visión pro- 
funda y panorámica, no hacen más que impedir ver el bosque en su 
conjunto, o más aún, facilitar distorsionadas y caóticas visiones de la 
realidad de las industrias culturales de España" ... "Parece necesario 
pensar aquí en una tradición dominante del pensamiento casi exclu- 
sivamente europea, que ha tendido a concebir la cultura y la comuni- 
cación como terrenos publicos y políticos, ajenos a la contaminación 
de la industria y el comercio, y cuyas ligazones con la econom'a eran 
aceptadas tan solo ocasionalmente como un peligro, una desviación 
perniciosa y momentánea del devenir natural de la creatividad y el 
arte" ... "Este trasfondo puede explicar en buena parte la esquizofre- 
nia de una política cultural cada vez más alejada (cuando existe) de 
la cultura real del pais y de sus espacios de creación y de influencia 
social, mientras se centra en alimentar y sostener una cultura de élite 
cada vez menos trascendental en la sociedad". 

Hablamos de datos sobre los productores y comercializadores, 
más ¿Qué decir de los consumidores en un pais donde sólo el 40% de 
la población lee con relativa asiduidad? ¿Dónde sólo corresponde 
un 0,3% volumen por habitante de nuestras numerosas (?) y mal 
dotadas bibliotecas? 

Estamos lejos de los 3 volúmenes por habitante que aconseja la 
UNESCO, iQué decir si entre el 30-38% de analfabetos funcionales 
son los espanoles de 16 años? 

Ultimamente desayunamos con la noticia acerca de la adquisi- 
ción de unalotra editorial española por parte de cierto gmpo editor 
multinacional y no español. El hecho, dentro de la libre circulación 
de capitales, y máxime entre los países miembros de la C.E.E. no 
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aparenta mayor problema. Pero, lentamente asistimos a una concen- 
tración de empresaios del sector o al control de la industria cultural 
en pocas manos, y cabe una pregunta ¿Cuál será el futuro de nuestras 
libertades democráticas? "...Esta despreocupación española ante la 
acumulación del poder de la comunicación y la cultura con respecto 
a una larga tradición de pensamiento y legislación de los países occi- 
dentales -Los Estados Unidos incluidos- preocupa por los efectos 
que sobre la democracia y la libertad de expresión podria tener la 
concentración del poder emisor en estos ámbitos. Bien es verdad que 
el auge de las corrientes neoliberales están haciendo decaer las con- 
vicciones pluralistas en Europa y los Estados Unidos, y que la eficacia 
y la competividad económicas ganan terreno a la fidelidad democráti- 
ca" ... (E. Bustamente y R. Zollo. Las industrias culturales en España, 
Ed. Akal) ... "...El monopolio de la información es un hecho impara- 
ble en los momentos actuales, tengamos la infinita esperanza que en 
el futuro, como consecuencia de las contradicciones que el imperio de 
las multinacionales ocasionará, se introducirán medidas correctoras 
que corrijan los desmanes que estos omnipotentes poderes ocasione 
en la humanidad iójala! aún estemos a tiempo de reponer el deterioro 
ecológico de nuestro planeta, y nuestras mentes no hayan sido tan 
intoxicadas con la impersonalidad que introduce la nueva filosofía 
del éxito, pero "los hechos se indican en cifras estadísticas de alar- 
mante pronóstico. Estados Unidos domina el 65% del flujo mundial 
de noticias; 35% de la producción editorial; 64% de la publicidad; 
35% de los discos y casetes; 90% de los videocasettes y noticieros de 
televisión; 35% del satélite Intelsat; 28% de las bandas de radiofre- 
cuencia y 75% de los programas de televisión. A ello debe añadirse 
una nueva dimensión: controla el 72% de la fabricación de compu- 
tadora~ y componentes electrónicos; posee el 54% de los equipos de 
computación y cuenta con el 89% de la información contenida en los 
llamados bancos y bases de datos a escala mundial ..." (Fuente: Re- 
vista DERECHOS HUMANOS, número 21-22., 1989). 

ULTIMAS REFLEXIONES 

Reitero la dificultad de definir cultura popular, idem ediciones 
de educación social o delsobre cultura popular. Con frecuencia se 
recurre a la intencionalidad del libro escrito o colección, su teleologia 
aquí no vamos a discutirlo, sólo matizar que con tal intencionalidad 
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existen pocas colecciones o libros, acaso su no-rentabilidad las desa- 
consejan. Alejado del excursus en que existen buenos y malos libros, 
recuerdo el "Proyectos Billieres" que describe la educación y cultura- 
social de adultos organizadas, la forma que fuere, como servicio para: 

- prolongar, conservar y completar la obra de la educación 
secularizada; 

- mantener y desarrollar conocimientos profesionales; 
- permitir la elevación en las jerarquías profesionales y so- 

ciales; 
- facilitar la adaptación. 

Bajo este prisma se realizaron leves escarceos durante la 11 
República con las renombradas Misiones Pedagógicas. En el fran- 
quismo, salvo ciertos asistencialismos, la censura nos trató como 
seres involucionados A.M.D.G. del régimen y sus soportes; algunos 
gmpos organizados ilegales o paralegales, civiles o religiosos, apor- 
taron iniciativas: comunidades de base, ciertas editoriales, partidos, 
etc ... Con el advenimiento de la democracia, generalizado, y dado 
que las publicaciones son de control privado y tal responde a impera- 
tivos económicos, el libro-educación cedió frente al libro-consumo. 

Se consume cultura que aporta status. La narrativa, las dietas 
de Jane Fonda o los deslumbrantes sensacionalismos fagocitan la 
atención tanto del editor-inversor como del lector-consumidor. 

Por otra parte, las ayudas oficiales cada vez son más sustancio- 
sas, aun escasas, y los escritores envueltos en tantos premios convo- 
cados por las administraciones (locales, autonómicas y central) se 
han convertido en cuasi-funcionarios o mercaderes de la pluma. 

Las publicaciones monográficas con intencionalidad cultural, 
concentizadoras, mayeuticas, objetivas, divulgadoras, amenas, breves, 
baratas, etc., etc., y por qué no, bonitas son escasas. Las seriadas 
tampoco son representativas ¿Qué grupo (de presión) profesional 
(alto standing): abogados, médicos, arquitectos, etc. carece de alguna 
publicación ad hoc?. ¿Qué publicación seriada responde a los intere- 
ses de los educadores sociales?. ¿Será por que éstos no son gmpo de 
presión?. Si es tal estamos en el origen de la ponencia. 

Sergio Villar en "El futuro de la Cultura, alternativas criticas" 
(Plaza y Janés) dice que el hombre ha pasado de "animal político a 
animal informívoco", a "consumidor, que no asimilador de informa- 
ción". Si es así, quizás un rol del educador social es ayudar a elegir 
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conocimiento, ,pues se presentan muchos, con métodos complejos 
para una cultura trasnsdisciplinana. O quizás crear una nueva profe- 
sión, la del "desaprendedor", por la necesidad de "desaprender" algu- 
nas intolerancias, a huir de tanto "idola", de ociosidades (que no del 
ocio), del dinero, etc. Al menos mientras los "virus informáticos", a 
pesar de las campañas de vacunación, jueguen malas pasadas queda 
la esperanza frente los controles absolutos y oligárquicos; tales "vi- 
ms" pueden ser los neo-herejes del futuro inforrnático y los que per- 
mitan soñar en la imposibilidad del "1984" orweliano. 

Finalmente, "para llegar al punto que no conocemos, debes 
tomar el camino que no conoces" (San Juan de la Cruz). Posiblemen- 
te he abierto caminos, expuesto teonas no contestadas, sólo he que- 
rido presentar un panorama difícil de sistematizar y pensar que "las 
teorías son redes, sólo quién lance recogerá" (Novalis). Con o sin 
inconvenientes, desde Roma, Ciceron nos envía un telegrama, que de 
muchos lugares ha sido devuelto por ausencia del residente: "Un 
hombre sin libros es como un cuerpo sin alma" y un hispano de la 
época, otro: "Conforme vas leyendo, vas creciendo" (Marcial). 
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LA FORMACION PERMANENTE 
DE LOS TRABAJADORES 

José Manzanares Núñez 
Secretaria Confederal de Formación - UGT 

NECESIDAD DE LA ELABORACION DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE F.P. 

Durante los tres años de desarrollo del Plan de Formación en 
Inserción Profesional (P. FIP) han puesto en evidencia el interés de 
los trabajadores y de la sociedad por conseguir un mayor grado de 
competencia profesional, a la vez que se considera a la Formación 
Profesional como medio necesario para encontrar un empleo o 
aumentar la competitividad de las empresas. 

Todavía no se han evaluado estos planes: su operatividad, lo- 
gros conseguidos, porcentajes de inserción profesional, grado de cua- 
lificación obtenida, etc. 

Cuantitativamente es muy importante la Formación Profesional 
Ocupacional que imparte el INEM (ver cuadro 1) en los Últimos 15 
años han pasado cerca de dos millones de trabajadores por estos 
cursos con una duración comprendida entre 100 y 800 horas, pero su 
rentabilidad social es dudosa: existen necesidades de profesionales en 
muchos sectores que no se cubren, mientras que en otros sobran, las 
ofertas muchas veces se solapan por ser varias las Administraciones u 
Organismos que inciden sobre un mismo colectivo o localidad, en 
otros casos muchos cursos ofrecen lo mismo. La oferta formativa está 
sesgada hacia determinadas familias profesionales, principalmente 
hacia aquellas especialidades que no requieren grandes inversiones de 
infraestmctura (ver cuadro 2). 

En el plano individual, al no constituir la formación ocupacional 
un sistema formativo, ésta se diluye a través de distintos cursos in- 
conexos. 

La formación reglada prácticamente comparte estos mismos 
defectos, especialmente en el primer grado, de aquí la necesidad de 
reformar el sistema de enseñanza técnico-profesional y de adecuar 
ésta a las ramas profesionales que generan mayor demanda (ver 
cuadro 3). 
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CUADRO 2. Cuadro comparativo de familias profesionales - INEM 

Administración y Oficinas 

Conserv. Medio Ambiente 
Control de calidad 
Cultivos Extensivos 
Confección Industrial 

Constmcciones Metálicas 
Comunicación 
Construcción 
Delineación 
Diseño 

Electricidad 
Electrónica 
Enfermería 
Energias Renovables 
Frio y Climatización 

Forestales 
Fmticultura 
Ganaderia 
Hosticultura 
Hosteleria 

Industrias Agroalimentarias 
Idiomas 
Informática 
Industrias Quimicas 
Mecanización ABaria 

0,8 
0,4 
5,7 
0 3  
0,2 

3,l 
3,4 
0,9 
0,2 
0 3  

l,3 
1,5 
2,O 
1,9 
3,s 

1,7 
5,2 

13,O 
O S  
2.3 

0,84 
1,55 
4,45 
0,43 
0,27 

4.01 
4,71 
2,65 
0,74 
0,37 

0,6i 
1,lO 
1,17 
1,56 
3,77 

1,51 
4,79 

12,3l 
0.65 
1,14 

+ 
- 

+ 
+ 

- 

0.43 
,157 
1,24 
0,22 
0,06 

1,49 
4,61 
2.07 
0,69 
0,lO 

0.20 
0,21 
0,55 
0,51 
3,43 

0,48 
8,27 

25,87 
0,31 
0,20 
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CUADRO 2 (contiuuación 

(*) Las familias señaladas con los signos + y - tienen aumentas o disminuciones supe- 
nores al 1% con relación a los porcentajes de alumnos formados en 1986. 

Fuente: MTSS e INEM. 

Mecánica Industrial 

Un alto porcentaje de parados y un amplio sector de la pobla- 
ción activa requiere aumentar sus cualificaciones profesionales. 
España tiene un gran déficit de profesionales medios cualificados (ver 
cuadro 4). 

Estos factores, entre otros, hacen necesario racionalizar al má- 
ximo los recursos disponibles y establecer nuevos criterios de priori- 

Metodologia de la Formac. 

Ornamentales y Jardineria 
Obras Públicas 
Piel y Cuero 
Pesca 
Primeras Transf. de Minería 

SeMcios a la Comunidad 
Soldadura 
Técnicas Empresariales 
Turismo y Tiempo Libre 
Transporte 

Ttcnicas Sanitarias 
Textil 
Otras 

TOTALES 

TOTAL NO ALUMNOS 

I,o 

1,3 
0,2 
O S  
0,O 
- 

1,3 
1,4 

10.8 

0,7 
2,O 

2,6 
4,1 
0,7 

100,O 

168.325 

0,51 

1,30 
0,37 
0,73 
0,lO 
0,Ol 

2.60 
1,51 

12,30 
2.81 
1,58 

1,24 
3-64 
- 

100,00 

315.191 

+ 

+ 
+ 

- 

0,54 

0,61 
0.06 
0,37 
- 
- 

1,ll 
0,38 
8,02 
1,89 
0,98 

1,42 
5,88 
- 

100,00 

72.095 
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CUADRO 3. Alumnos mntriculados en F.P. reglada 

dad, por lo que el Consejo General de Formación Profesional, me- 
diante el Programa Nacional de F.P., debe dar una respuesta a los 
problemas señalados y muy especialmente a estos colectivos: 

Artes Gráficas 

- 250.000 jovenes menores de 16 años que no están escolariza- 
dos y carecen, de F.P. 

Delineación 
Eléctrica y Electrónica 
Hostelena 
Industria Enológica 
Madera 
Marítima Pesquera 
Metal 
M d a  y confección 
Minena 
Peluquería y Estética 
Piel 
Química 
Textil 
Sanitaria 
Imagen y Sonido 
Video y Cerámica 
Hogar (infancia) 
Constmcción 
Otras 
Sin régimen especificado 
No consta rama 
Plan experimental 

TOTAC 

33.175 
168.649 

5.325 
- 

5.251 
3.210 

50.429 
3.751 

169 
32.985 

577 
7.41 1 

287 
45.706 
3.126 

86 
25.149 

1.346 
9.704 
2.262 
5.857 
- 

725.057 

30.591 
169.015 

5.358 
- 

5.275 
2.722 

43.571 
3.988 

129 
30.981 

859 
8.068 

653 
45.595 
3.342 

74 
25.358 

1.153 
9.070 
- 

7.512 
12.522 

738.340 
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CUADRO 4 

Titulados: Masftia 39.728 

Tinilados: FP-1 1973-86 938.112 

Nota: No hay datos anteriores a 19M) pero su importancia numé- 
"ca no es muy importante. Los titulados de oficialia y maestría que 
pueden estar en activo anteriores a esta fecha, ial vez no sobrepasen los 
50.000 y 25.000 respectivamente. 

Fuentc: MEC. 

- 500.000 jóvenes entre 16 y 18 años en las mismas circuns- 
tancias. 

- 800.000 jóvenes de 19-25 sin cualificación profesional y que 
no han trabajado nunca. 

- 950.000 parados con escasa formación. 
- 6.000.000 de trabajadores en activo y con poca formación 

básica. 

Estableciendo competencias y actuación para cada uno de estos 
colectivos y nuevos medios e instmmentos para rentabilizar los re- 
cursos. 

CRITERIOS DE UGT PARA EL PROGRAMA NACIONAL 
DE FORMACION PROFESIONAL 

La elaboración del "Programa Nacional de Formación Profesio- 
nal" es la primera de las competencias que la Ley-111986 de 7 de 
Enero, encarga al Consejo General de F.P. 

Para UGT, su objetivo fundamental es la consecución de un sis- 
tema integrado de FormaciOn/cualificación/certificaciOn, en dktintos 
niveles (los de la CEE son la referencia común) a base de módulos 
formativos, que den sentido a la Formación continua, al reciclaje de 
los trabajadores y a las nuevas generaciones que accedan al mercado 
de trabajo, superando la antigua división entre Formación Profesio- 
nal Reglada y Ocupacional. 

Todo ello incluye la reforma del propio sistema educativo, espe- 
cialmente en la Educación Técnico Profesional, y la sistematización 
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de la actual FPO (INEM), en cuanto a niveles y actualización de 
Familias Profesionales, y la consecución de un sistema sólido de certi- 
ficaciones donde toda formación sea capitalizable y dé validez a la 
experiencia profesional adquirida'. 

Este objetivo final requiere una voluntad por parte de la Admi- 
nistración y de los agentes sociales de llegar a acuerdos que permitan 
dotar a nuestro país de un sistema de F.P. ágil y flexible para los nue- 
vos tiempos, especialmente ante el reto del Acta Unica donde la libre 
circulación de trabajadores requiere un sistema de correspondencia de 
cualificaciones respaldado eficazmente por sistemas de formación y 
de cualificación homogéneos a nivel de Comunidades Europeas. 

Objetivos inmediatos: Plan de actuación para 1989-1992 

La realización del mercado unico y la libre circulación de traba- 
jadores supone un reto, tanto para las empresas españolas, elevando 
su nivel de competencia productiva, como para los trabajadores, si- 
tuándolos en condiciones similares de competencia profesional frente 
a sus homólogos europeos. 

Es necesario un gran esfuerzo para paliar el "déficit" de Forma- 
ción Profesional y de base que tienen nuestros trabajadores. 

El Programa Nacional de Formación Profesional (PNFP) debe 
contemplar una serie de medidas para el cuatrienio 1989-92 para sec- 
tores o poblaciones más necesitados como son: 

1. Jóvenes menores de 16 MOS 

Actualmente son 250.000 jóvenes sin título de Graduado o de 
FP no escolarizados a los que habría que dar una solución con un 
nuevo planteamiento de la Educación Compensatona y de la FPI, 
aumentando la oferta de los programas de garantía social, Escuela, 
Taller y Casas de Oficios. 

Además, hasta que no se implante la obligatoriedad de la ense- 
ñanza básica hasta los 16 años que prevé la actual Reforma del Sis- 
tema Educativo, se debería realizar un esfuerzo de escolarización con 
este colectivo, coordinando los recursos y ofertas del MEC, CC.AA. 
y Ayuntamientos. 

' Ver documento de UGT sobre "Reforma de la Educación Técnico-Profesional y sis- 
tema unico de certificaciones". 
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2. Jóvenes menores de 25 años sin graduado escolar o 
Formación Profesionaly/o que no han trabajado nunca 

Son más de un millón de jóvenes en estas circunstancias y debe- 
nan ser los destinatarios únicos de: 

- Programa de garantía social (aumentando su oferta). 
- Escuela Taller y Casas de Oficios. 
- Formación Profesional durante el servicio militar. 
- Contratos para la Formación con plan formativo homolo- 

gado (actualmente sólo son el 5%). 
- Nuevo enfoque a la Educación de Adultos complementado 

con módulo profesional. 
- Formación Profesional Ocupacional. 
- Servicio de orientación profesional2. 

3. Parados mayores de 25 años con escasa formación 

En este colectivo destacan los "292.000 parados sin estudios o 
analfabetos" y los "661.000 que sólo tienen estudios  primario^"^, sin 
duda son los que menos posibilidades tienen de reinsercion profesio- 
nal, por lo que es necesario un buen sistema de orientación comple- 
tando su Formación Profesional cuando se requiera o puedan, con la 
educación de adultos, FP a distancia con la FPO. 

Esto requiere tanto un buen sistema de información como el no 
duplicar o programar cursos que no atiendan a las necesidades de este 
colectivo y/o del mercado de trabajo, actualizando o adecuando la 
oferta a las necesidades del mercado local, comarcal, regional, etc. 

4. Trabajadores en activo menos cuaiificados 

La escasa formación básica de un alto porcentaje de la pobla- 
ción activa, es una característica fundamental que debe tenerse como 
prioridad para el Programa Nacional. De hecho, son "1.383.000 tra- 
bajadores sin estudios o analfabetos" y "5.124.000 con estudios pri- 

Ver propuesta de UGT sobre "orientación profesional". ' Estimación de panir de la EPA 1" trimestre 1988. 
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manos"'. Estos colectivos son los que tienen un mayor "riesgo de 
paro" y en los que se hace más dificil la reconversión profesional, por 
lo que proponemos diversas medidas que deberán ser articuladas por 
la Administración mediante desarrollo normativo y acuerdos en la 
negociación colectiva. 

1 )  Planes co~estionados y mancomunados (Empresas-Sindi- - 
caros) 
A nivel territorial o sectorial. Cogestionados con la cuota de 
F.P.: y dedicados fundamentalmente a este colectivo. 

2) Desarrollo del convenio 140 de la OZT 
Sobre licencia pagada de estudios y que el Estado y las pro- 
pias empresas deben de incentivar. 

3) Formación continua fuera de la empresa mediante: 
Nueva concepción de la educación de adultos, aumentando 
(su oferta actual es de 145.000 puestos) como complemento 
a la F.P. que se requiera. 
Implantación Formación Profesional a distancia, con aulas 
de presencia en centros de FP Reglada. 
Oferta de FP en Centros del MEC y del INEM. Con las do- 
taciones actuales se pueden incrementar notablemente los 
puestos escolares. 

4) Prioridad e incentivos a colectivos menos favorecidos o con 
necesidades de reciclaje, actualización, empresas o sectores 
en reestructuración ... 

5. Coordinación de recursos y programación 
a nivel locaí/provincial 

Evitando duplicidad de la oferta formativa entre FP reglada- 
FPO, INEMIMEC-CC.AA/Ayuntamiento, etc. 

Mayor protagonismo de los agentes sociales en la FP tanto en la 
planificación como en la congestión. Centro del MEC/INEM, etc. 

Estimación a partir de la EPA I" trimestre 1988. 
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6. Puesta en común de recursos disponibles para 
el diseño del Programa Nacional de F.P. 

Estudios sobre el mercado de trabajo. 
Identificación de los perfiles profesionales, más necesitados de 

recualificación, los de mayor futuro, los que necesitan más efectivos 
formados. 

Estudio de necesidades formativas en sectores estratégicos. 
Inventario de infraestructura existente por especialidad desde 

centros dependientes del MEC, INEM, CC.AA., Ayuntamientos, 
Centros fijos, en Construcción, etc. 

7. Aumentar la calidad de la F.P. 

Actualizando contenidos de F.P. Reglada, especialmente en 
FP-1 y en familias profesionales del INEM. 

Mejora de los servicios de información y Orientación Profe- 
sional. 

Nuevo desarrollo normativo de la educación de adultos y F.P. a 
distancia, 

8. Agencia para el estudio de las cuafificaciones 

Con el fin de que el Programa Nacional de F.P. responda a las 
necesidades próximas y futuras del mercado de trabajo, se hace nece- 
sana la creación de una Agencia para el estudio de las cualificaciones 
profesionales que sirva para: 

- Definir nuevos perfiles para profesionales. 
- Detectar la demanda de formación de sectores más necesita- 

dos o en expansión por ejemplo: Artes Gráficas, Textil, Hos- 
telena, etc. 

- Establecer contenidos formativos actualizados, etc. 

La participación de los agentes sociales debe de estar garan- 
tizada. 



PONENCIAS POR SECCIONES 

REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
(Propuesta por el Ministerio de Educación 

y Ciencia el 22-4-89) 
Especial referencia a la Formación Profesional 

de los jóvenes y personas adultas 

LA UGT ANTE LA REFORMA DEL M.E.C. 

El proyecto de Reforma de Sistema Educativo presentado por el 
M.E.C, el pasado 22 de abril constituye un aspecto importante al 
alargar la emeñanza obligatoria hasta los 16 años, así como la regula- 
ción de la educación infantil desde O hasta 5 años. 

La enseñanza postobligatoria en varias modalidades de bachille- 
rato, con elementos de Formación Profesional de base, constituye una 
novedad importante de cara a la inserción profesional futura de los 
jóvenes. 

El nuevo diseño de la Enseñanza Técnico Profesional, a base de 
módulos especificas a la salida de los diversos tramos del sistema edu- 
cativo, en conexión con los niveles de cualificación profesional de la 
CEE es otro factor importante, de cara a la certificación para facilitar 
la libre circulación de trabajadores dentro de la CEE. 

UGT confia que este proyecto constituya una superación cuali- 
tativa y cuantitativa de los defectos del sistema actual en cuanto que 
el proyecto presentado debe conseguir: 

- La disminución de las elevadas tasas de fracaso escolar, me- 
diante la implantación efectiva de terapias recuperadoras 
para alumnos que fracasan. 

- La introducción de elementos de formación profesional de 
base, tanto en la secundaria obligatoria como en la postobli- 
gatoria (Bachillerato) y para los módulos, requiere desarro- 
llar la licencia pagada de estudios, para el profesorado junto 
con el reciclaje. 

- La conexión del sistema de F.P. con un sistema Único de cer- 
tificaciones profesionales, y las medidas de fomento de em- 
pleo, ya que se puede dar la paradoja, que un titulo del 
M.E.C., valga igual que un cursillo de 200 horas del INEM, 
lo cual invalidaría, en la práctica la reforma. 

- La F.P. debe ser un elemento dentro de un sistema único de 
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certificaciones profesionales, donde quedan regulados los 
contenidos formativos, perfiles profesionales, prácticas pro- 
fesionales y laborales, pactadas con las organizaciones sindi- 
cales y patronales. 

- Conexión con un sistema de educación permanente, para la 
actualización cultural y profesional de los ciudadanos. 

Para la Unión General de Trabajadores, la Reforma del sistema 
educativo constituye un pilar esencial para lograr una sociedad más 
justa, igualitaria, más libre y solidaria, en donde los trabajadores y los 
ciudadanos sean dueños de su destino. 

Para los trabajadores es muy importante la existencia de un sis- 
tema público de educación hasta los 16 años, de calidad y con posibi- 
lidades niveladoras de las desigualdades, tanto sociales como psicoló- 
gicas en los individuos, que les capacite para ejercer una profesión, 
con plenitud de sus derechos y obligaciones y puedan ejercer como 
ciudadanos libres y responsables. 

Aparte debe de existir una oferta pública suficiente, tanto para 
la educación infantil como para la secundaria postobligatoria. 

UGT confía en que el proyecto no sea una mera declaración de 
intenciones sino una superación cualitativa y cuantitativa del sistema 
actual. 

En el proyecto actual, no obstante, hay una serie de aspectos 
que deben de ser desarrollados, como son: 

1. Garantía social 

La reforma del Sistema Educativo debe asegurar en principio la 
disminución de las tasas de abandono o de fracaso, no obstante, siem- 
pre existirá un determinado porcentaje de éstos, y transitoriamente 
hasta su aplicación, habrá unos colectivos de jóvenes que durante va- 
nos años seguirán sufriendo el desajuste existente y para los cuales se 
sigue sin dar una alternativa (ver anexo 1). Actualmente son cerca de 
250.000 los que pasan a engrosar la cifra de los marginados. 

- Hace falta un plan de choque para estos colectivos, sin espe- 
rar a la reforma; conectado con el Programa Nacional 
de F.P. 
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- Desarrollar los programas de garantía social, especificando 
sus características (no están definidos en el proyecto), me- 
dios, recursos, presupuestos, etc. 

- Reconocimiento de la formación adquirida en este nivel para 
acceder al módulo 2 e incluso a uno de los Bachilleratos. 

- La garantia social debe de estar orientada a conseguir los 
objetivos generales de la enseñanza obligatoria y conducir a 
un tipo de cualificación profesional reconocida. 

- Los poderes públicos deben de garantizar medios suficientes 
para alcanzar los objetivos de la garantía social. 

2. Educación permanente de adultos 

La educación permanente de adultos es una exigencia de las 
modernas sociedades avanzadas. El libro blanco no la contempla 
dentro del sistema educativo, sino que tan sólo enumera un marco 
amplio de actuación, pero sena necesano enmarcarla junto al Pro- 
grama Nacional de F.P. como una de las prioridades más inmediatas 
de cara al reto europeo. 

Es necesano desarrollar aspectos de la Educación Permanente 
de Adultos como parte del sistema educativo, tales como: 

1. Oportunidad para la obtención de títulos académicos: Bási- 
ca, Bachiller, etc. 

2. Modalidad abierta para aumentar la cultura y el ocio creati- 
vo de los ciudadanos. 

3. Apoyo o complemento para la formación profesional, y es- 
pecialmente para aquellos que necesitan conocimientos pre- 
vios para el reciclaje o la cualificación profesional. 

4. La formación profesional a distancia (es uno de los compro- 
misos incumplidos del AES), la cual tiene mucho interés 
para ciertos sectores como los trabajadores de PYMES o 
del Sector Público, que principalmente debido a la disper- 
sión geográfica no disponen de ofertas especificas y consti- 
tuyen sectores que demandan una mayor cualificación pro- 
fesional. 

5 .  En el proyecto hace falta implementar programas con me- 
didas urgentes necesarias para los adultos, incrementando la 
oferta y dotaciones. . 
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6. Posibilidad para el desarrollo del Convenio 140 de la 
O.I.T. sobre licencia pagada de estudios para los traba- 
jadores. 

3. Institución o agencia para el estudio 
de las profesiones y la E.T.P. 

El libro blanco parece que quiere obviar este problema que es 
decisivo. Tanto para el diseño de la F.P. como del contenido de los 
módulos, los niveles de profesionalidad, la investigación tecnológica, 
planificación de necesidades formativas y reciclaje y actualización del 
profesorado. 

Entre sus competencias estaria: 

- Definir nuevos perfiles profesionales. 
- Detectar demandas de Formación en sectores mas necesita- 

dos o en expansión. 
- Estudio sistemático del mercado de trabajo, evolución de las 

ocupaciones. 
- Investigación de contenidos formativos. 
- Estudio para la planificación y evaluación de la Formación. 
- Necesidades de formación del profesorado de E.T.P. 
- Establecimiento de "reglamentos" por profesiones y niveles 

de cualificación estableciendo los "currícula" de aprendizaje 
teóricos y prácticos, etc. 

Esta institución debería tener carácter tripartito y depender del 
propio C.G. de F. P. 

4. Certificación profesional 

El libro blanco tan sólo hace referencia a la E.T.P. que depende 
del M.E.C., habla genéricamente de su conexión con el Programa 
Nacional de F.P. sin entrar a definir éste y sin establecer la validez 
que puedan tener los Certificados, además de la validez académica. 

Actualmente hay dos subsistemas de F.P.: La Reglada que expi- 
de títulos académicos de F.P. y para la cual existe un sistema comple- 
jo de aprobación de Títulos y especialidades, y la Ocupacional, que 



da certificados de asistencia a cursos de una duración media de 250 
horas aproximadamente, y de hecho no da titulaciones profesionales, 
pero dado el vacío legal existente podría darlos. Tal como pretende el 
INEM por la vía de certificación unilateral por la empresa para am- 
pliar las posibilidades de los contratos en prácticas. También hay 
otros Ministerios que dan otros certificados. 

Ahora se propone cambiar la F.P. por el sistema de E.T.P. pero 
sin resolver el problema que es el de lograr un único sistema de certi- 
ficación profesional que: 

- sea reconocido por la administración, 
- con validez para el autoempleo, 
- sirva para la negociación colectiva, 
- válido para diversas formas de contratación @.e. en prácti- 

cas, etc.), 
- reconocido por el mercado de trabajo. 

5. Recursos públicos para la formación y sistemas de E.T.P. 

Los recursos que el M.E.C. propone para la E.T.P. dimanan de 
los presupuestos generales del Estado, en el libro blanco, no se desa- 
gregan los que van a ir orientados a F.P., pero si vamos a un sistema 
Único de certificaciones, no puede haber otro sistema paralelo, el de la 
F.P. Ocupacional con una dotación presupuestaria de más del doble 
que la reglada en cuanto coste/hora/alumno. 

Es necesario por tanto establecer unos criterios objetivos por 
familias y especialidades que eviten la desigualdad en: 

- dotaciones para equipamiento de Centros, 
- gastos de prácticas, 
- equipación en la atribución de coste/hora/alumno, 
- etc. 

Igualmente es necesario una mayor dotación presupuestaria 
para este concepto, con el fin de superar los atrasos seculares en F.P. 



LA EDUCACION SOCIAL EN ESPAÑA 399 

6. El sistema de F.P. y el empleo 

El M.E.C. con su proyecto bien elaborado en líneas generales, 
parece que renuncia a dotar al país con el Sistema de Formación Pro- 
fesional que necesita. Elabora una reforma mientras siguen existiendo 
otros subsistemas, el de F.P. Ocupacional, que más parece el de la 
contrarreforma: 

- Da certificados, sin evaluar. 
- Pretende dar la misma validez a formaciones, que no están 

homologadas. 
- Similitud en certificados, con. contenidos formativos dis- 

tintos y de diferente duración. 
- Privatiza toda la formación sin mecanismos de control 

social. 
- Está mejor subvencionado que el de la red de centros concer- 

tados, incluso impartiendo especialidades de familias profe- 
sionales muy similares a la reglada, pero cuya tendencia 
común es ir a formar en especialidades baratas. 

- El profesorado que la imparte está en peor situación laboral 
que en la red concertada. 

- Etc. 

Frente al reto del 92 se hace urgente y necesario la creación de 
un Único organismo a nivel de Gobierno, que sea responsable para toda 
la política concerniente a Formación Profesional con el fin de lograr 
unidad de acción, coordinación de recursos, programas, estableciendo 
requisitos similares para la formación que impartan: 

Centros públicos. 
Centros privados. 
Empresas. 
Formación en un nivel o especialidad. 
Prácticas no laborales en empresas (alternancia). 
Conexión de la F.P. con medidas de fomento de empleo. 
Conexión de toda la F.P. con los niveles de cualificación de 
la CEE para la libre circulación de trabajadores. 
Articulación de la participación sindical tanto a nivel del 
Estado como sectorial y territorial y autonómico en F.P. 
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- Plan de choque con mas inversiones y dotaciones para F.P. 
articuladas a través del Programa Nacional de F.P. para si- 
tuar estratégicamente a nuestro país en niveles de competen- 
cia profesional, similares a los países avanzados. 

- Terminar con el clientelismo coyuntural de programas sub- 
vencionados de determinados departamentos ministeriales. 

- Para un mejor aprovechamiento de los fondos estructurales 
de la CEE enmarcados dentro del sistema integrado de F.P., 
evitando subvenciones coyunturales a unos colectivos en de- 
trimento de otros, etc. 

Sobre otros aspectos de la propuesta como son: Educación In- 
fantil, Básica y Secundaria obligatoria, se están estudiando por 
la FETE y sobre ellos nos pronunciaremos conjuntamente. 
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LA ANIMACION SOCIO-CULTURAL EN 
LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES 

Serafín Prieto Valladares 
Secretaría Confedera1 de Formación - UGT 

INTRODUCCION 

La acción cultural definida por las formas de pensamiento, ex- 
presión y acción hace consciente a cada individuo de pertenecer a una 
comunidad determinada y de poder influir en el desarrollo de la mis- 
ma mediante la participación en su ámbito cotidiano, institucional e 
intelectual. 

Esta necesidad de concienciar a los individuos de que forman 
parte viva de la sociedad hace que UGT asuma el desarrollo de la 
acción cultural posibilitando un cauce más de participación social en 
el mundo de los trabajadores, al que no llega, con la misma fluidez 
que a otros, la oferta cultural existente. 

Es, por tanto, la organización de los trabajadores en colectivos 
para desarrollar actividades culturales uno de los objetivos aprobados 
en las Resoluciones del XXXIV Congreso Confederal. 

En las Resoluciones, además, se define la acción cultural con las 
siguientes metas: 

1. Democratizar la cultura. 
2. Concienciar a los trabajadores en la creacion y disfmte de 

los bienes culturales. 
3. Desarrollar la conciencia critica para tener un mejor cono- 

cimiento de la realidad social. 
4. Crear instituciones culturales estables. 
5. Crear un marco de reflexión y debate. 
6. Aumentar el nivel de participación en el sindicato. 
7. Luchar contra la tendencia individualista de la sociedad y el 

consumo pasivo de la cultura. 

Creemos que las acciones culturales más apropiadas para ser 
promovidas por el sindicato deben ser: 
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- Las que dotan al individuo de las capacidades necesarias 
para ser socialmente creador y participativo. 

- Las que dan a conocer habilidades útiles para su aplicación 
inmediata. 

- Las que promueven la creación y participación social. 
- Las que promueven el ocio y el esparcimiento. 
- Las que facultan para asumir responsabilidades sociales. 

1. LA BIBLIOTECA EN UGT 

Creemos que los sindicatos, como entidades sociales totalmente 
imbncados en el tejido social y en el mundo del trabajo, son colecti- 
vos que deben participar como protagonistas en las tareas y activida- 
des culturales como agentes de su propio cambio y de su propia dina- 
rnización cultural. Por ello, resulta imprescincible dotarles de recursos 
técnicos y humanos que les permitan continuar la labor emprendida 
incidiendo en la formación de equipos y programas estables y espe- 
cíficos. 

Pretendemos que, mediante esta acción cultural, nuestras Casas 
del Pueblo se conviertan en centros dinamizadores de cultura local y 
núcleos potenciales de creatividad partiendo de un concepto amplio 
de cultura que mejore los factores que, sin ser netamente culturales, 
inciden en la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

Todo este "ambicioso" programa queremos desarrollarlo en las 
Casas del Pueblo convirtiéndolas en lugares de convivencia, de en- 
cuentro, debate y discusión, en centros de cultura viva en definitiva, 
recuperando nuestra historia al volver a ser tal como eran antigua- 
mente. 

En ellas pretendemos que se practique un sistema cuyo fruto sea 
la madurez de la persona y del grupo social y cuyas metas son la crea- 
ción de hábitos sociales de comunicación, creatividad, convivencia, 
capacidad critica y solidaridad. 

Esta labor de animación sociocultural la ubicamos en el núcleo 
dinamizador de las bibliotecas. 

Al diseñar y desarrollar la red de bibliotecas de UGT, nuestro 
fundamento era dedicar en las Casas del Pueblo un espacio físico de- 
dicdado a la actividad cultural que las dotara de una infraestructura 
mínima que prestase apoyo a estas actividades, tanto físico como 
formativo, material y metodológico. En definitiva, que se conviertan 
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en un instrumento válido y Útil que responda a las necesidades de in- 
formación y formación que tienen los trabajadores proporcionándo- 
les medios para ser agentes de su propio cambio social y de su propia 
dinamización cultural. 

Fundamentalmente, su misión es dar respuesta y estimular la 
demanda formativa y cultural de los afiliados. Estas biblioteca$ debe- 
rán caracterizarse por su imbricación en la sociedad a la que tienen 
que dar servicio. Debemos tender a que sean públicas y populares, 
que las pueda usar todo el mundo, sin olvidar ni subvertir en ningún 
momento la actividad sindical de la Organización. 

Por lo tanto, basarán su especialización en la demanda de sus 
usuanos potenciales (afiliados y familiares) teniendo en cuenta su 
entorno cultural (Centros Culturales, Bibliotecas Populares), y las ac- 
tividades culturales y formativas de la ciudad o del barrio en el que se 
encuentren. 

En cuanto a la infraestructura de ladbiblioteca debe ser un con- 
junto de servicios capaces de conseguir todos los fines de una biblio- 
teca pública. Estos servicios deben distnbuirse adecuadamente, ajus- 
tándose a las necesidades de los usuarios y aprovechando al máximo 
los recursos y las posibilidades que tiene a su disposición. Por todo 
ello, es requisito importante a la hora de su planificación tener en 
cuenta la polivalencia en el uso del espacio haciendo compatibles los 
servicios de lectura en sala, audiovisual, animación sociocultural cul- 
tural, educación de adultos y círculos de estudio. 

En lo que respecta al personal que atienda la biblioteca debe 
adaptarse a las diferentes necesidades, según objetivos, de las distintas 
actividades que se planteen. 

De acuerdo con este planteamiento podemos pensar en los si- 
guientes tipos de bibliotecas que se dan en nuestra Organización: 

1.1. Bibliotecas populares 

Es el tipo de biblioteca que presta servicio a toda una comuni- 
dad de usuanos, pudiendo ser utilizada libre y plenamente por todos 
sus miembros. Esta biblioteca no tiene un ámbito limitado, sino que 
niños, adultos, estudiantes, trabajdores, amas de casa, etc., encontra- 
ran siempre en ella libros que les orienten, distraigan e informen y les 
ayuden a formarse humana y socialmente. 
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Uniones Territoriales con este tipo de bibliotecas: Alicante, Ba- 
racaldo (Vizcaya), Albacete, Don Benito (Badajoz), Santander y 
Zamora. 

1.2. Bibliotecas de formación socio-laboral 

En alguna de las Uniones Temtoriales resulta más indicado 
primar un servicio bibliotecario especializado en el área formativa 
porque los usuarios potenciales de este servicio sean hijos de afiliados, 
jóvenes afiliados, afiliados interesados en la formación permanente y 
profesores o monitores de la UGT. 

Uniones Territoriales con este tipo de bibliotecas: Zaragoza, 
Valladolid, Murcia, palma de Mallorca, Burgos, Sevilla, Vigo (Pon- 
tevedra), Oviedo y Jaén. 

1.3. Centros de documentación e información sindical 

La información sindical comprende aquellos conocimientos so- 
ciológicos, económicos y de derecho ... susceptibles de ser transmitidos 
o explotados con objeto de facilitar la actividad sindical. Creemos 
que este tipo de biblioteca debe ser el germen o núcleo originario de 
los otros tipos, teniendo en cuenta la importancia absoluta que tiene 
acumular información facilitando su acceso para la actividad del sin- 
dicato. 

Uniones Territoriales con este tipo de bibliotecas: Barcelona, 
Granada, Valencia, Escuela de Formación Sindical "Julián Besteiro" 
(Madrid) y Escuela de Formación Sindical "Largo Caballero" 
(Córdoba). 

A las bibliotecas, además de los libros, se les dotó de un equipo 
de video y televisor teniendo en cuenta la importancia que han adqui- 
rido los medios audiovisuales en la comunicación social y en las ta- 
reas formativas. 



2. LA BLBLlOTECA COMO CENTRO DE 
ANIMACION SOCIOCULTL'RAL 

A partir de la existencia de las bibliotecas y como desarrollo y 
ampliación de sus fines pretendemos realizar actividades encuadradas 
en distintas áreas. 

Ezequiel Ander-Egg define la animación sociocultural como 
"conjunto de técnicas sociales que, basadas en una pedagogía partici- 
pativa, tiene por finalidad promover prácticas y actividades volunta- 
rias que, con la participación activa de la gente, se desarrollan en el 
seno de un grupo o comunidad determinada y se manifiesta en los 
diferentes ámbitos del desarrollo de la calidad de la vida". 

Un viejo problema de la animación sociocultural en nuestro 
país, que aún subsiste con fuerza, es el de su ambigüedad, su indefini- 
ción terminológica, conceptual y práctica. Se apuntan dos tendencias: 

- La primera subraya la intencionalidad transfomadora de la 
ASC, su compromiso con el cambio social y con los sectores 
más desfavorecidos de la comunidad. El animador es un 
agente de cambio social que actúa desde el seno de la comu- 
nidad, como una parte de la misma, a partir de sus situacio- 
nes y problemas concretos. 

- La segunda concibe la ASC como un conjunto de técnicas 
grupales, independientemente de su intencionalidad ultima, 
de la ideología o proyecto social que justifica su uso. El ani- 
mador es así un agente profesional, un técnico, un especialis- 
ta en la movilización de grupos, capaz de actuar casi siempre 
en cualquier situación. 

La confusión o indiferenciación de ambas concepciones perjudi- 
ca a la primera, que queda desvirtuada o devaluada. 

Una ASC comprometida con los problemas concretos de perso- 
nas concretas y colectivos concretos, comprometida con el cambio 
social, genera miedos y resistencias, despierta el instinto de conserva- 
ción de los sectores dominantes de la sociedad. 

En la medida en que entendamos el desarrollo y el cambio social 
implicado con el desarrollo y cambio personal, y teniendo en cuenta 
que la animación sociocultural es una acción que por estar dirigida a 
los grupos lo esta también a las personas, podremos considerarla 
como factor de educacihpermanente, entendida ésta como educa- 
ción total, como tarea de promoción personal integral. 
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La educación, en su sentido más propio, es una intervención in- 
tencional que tiende a explicar sus intenciones con conciencia por 
parte de los educandos. La animación es un proceso dinamizador del 
gmpo para que éste se convierta en un espacio de auto-educación. 

Si la comunidad es una realidad adulta -nos lo dice el desarrollo 
de la sociabilidad-, la animación sociocultural cobra su dimensión 
más real en esta etapa de la.vida y con este segmento de la población, 
quedando muy borroso un planteamiento de animación sociocultural 
infantil. Por otra parte, es en la juventud +tapa de transitw donde 
educación y animación son necesidades más concurrentes de manera 
simultánea. 

Todo esto exige de la persona del animador: 

- Unas actitudes que le permitan captar la realidad en la que 
actúa, despertar respuestas, acoger sugerencias, ... 

- Unas aptitudes para la tarea que asume. 
- Una vasta información sobre la población o grupo con el que 

ha de trabajar en su acción dinamizadora. 

Formar monitores y animadores implica responder a unas exi- 
gencias de: 

- Formación humana como garantía de madurez y de calidad 
personal. 

- Formación pedagógica como garantía de coherencia en la 
tarea educativa. 

- Formación técnica como garantía del saber hacer, de que se 
tienen los recursos personales y las capacidades técnicas ne- 
cesarias. 

- Formación cultural como garantía de identificación con el 
aquí y el ahora en el que lleva a cabo la tarea de dinami- 
zación sociocultural. 

La animación es, pues, de manera prioritaria, una metodología, 
una forma de acción cuyos contenidos y finalidades forman parte de 
proyectos pedagógicos, culturales y comunitarios. 

Desde la Secretaria Confedera1 de Formación se ha desarrollado 
a lo largo de cinco años un programa de formación de los animadores 
responsables de estas tareas con el fin de que en su propio ámbito de 
acción realicen estas actividades con un efecto multiplicador. 
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Las actividades de animación sociocultural están financiadas 
con un convenio de colaboración en materia de acción cultural fir- 
mado entre el Ministerio de Cultura y las Centrales Sindicales, UGT 
y CC.OO., el 17 de enero de 1985. Convenio de colaboración que rei- 
teradamente pretendemos convertir en modelo de instrumento para 
conseguir una mayor participación y acceso a los medios de la Admi- 
nistración, tanto central como autonómica y local logrando asi un 
aspecto importante de la democratización cultural. 

3. LA EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS 

La educación de adultos se contempla como una necesidad cre- 
ciente de la sociedad para corregir el desfase que existe entre la socie- 
dad y el individuo carente de formación. Cada vez se perfila con 
mayor nitidez la demanda de educación continua y permanente, tanto 
del adulto como del trabajador, para hacer frente a los avances cultu- 
rales sociales y al progreso tecnológico del puesto de trabajo. 

Superando el concepto meramente compensador de la educación 
de adultos, fue definida así por la Conferencia de Nairobi: 

"La expresión educación de adultos designa la totalidad de 
los procesos organizados de educación, sea cual sea el conteni- 
do, el nivel y el método, sean formales o no formales, ya sea que 
prolonguen o reemplacen la educación inicial dispensada en las 
escuelas y universidades, y en forma de aprendizaje profesional, 
gracias a los cuales las personas consideradas como adultos por 
la sociedad a la que pertenecen desarrollan sus aptitudes, enn- 
quecen sus conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o 
profesionales o les dan una nueva orientación y hacen evolucio- 
nar sus actitudes o su comportamiento en la doble perspectiva 
de un enriquecimiento integral del hombre y una participación 
en un desarrollo socioeconómico y cultural equilibrado e inde- 
pendiente. 

La educación de adultos no puede ser considerada intnnse- 
camente, sino como un subconjunto integrado en un proyecto 
global de educación permanente." 

La definición de analfabetismo funcional ha generado cierta 
polémica en el proceso de debate a propósito de su aplicación concre- 
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ta, quizá debido a que no se trata de una definición absoluta como la 
del analfabeto, sino relativa al grado de exigencia de lecto-escritura y 
cálculo en su gmpo y comunidad y, asimismo, relativa a la posibili- 
dad de desarrollo personal y colectivo. Esta relatividad del concepto 
lo hace especialmente interesante (e inquietante) en sociedades como 
la española que, tras un proceso de desarrollo econ Amico, han vivido 
una profunda transformación en la organización social, enmarcadas 
además en un mundo que cambia aceleradamente. Alfabetizados fun- 
cionales hoy, pueden convertirse en analfabetos funcionales en escaso 
tiempo, si la sociedad le exige, como es previsible, un conocimiento de 
la lecto-escritura superior al que posee. Personas con suficiente cono- 
cimiento de la lecto-escritura para desenvolverse satisfactoriamente 
en su gmpo y comunidad han de ser considerados analfabetos funcio- 
nales si su dominio no es suficiente como para permitirles su desarro- 
llo personal o participar activamente en el desarrollo de su comu- 
nidad. 

Quizá sea oportuno realizar algunas consideraciones, en dos pla- 
nos, que nos permitan dar contenido real al concepto de analfabeto. 

En el plano individual, la persona incapaz de utilizar la escritura 
como medio de comunicación es un ser empobrecido (y para la mayo- 
ría de los analfabetos el empobrecimiento es más que una metáfora) 
en su capacidad de comunicación. Si en tiempos pasados y en deter- 
minados sectores sociales ello no afectaba a su capacidad de relación, 
hoy no es así. Es un hecho obvio que el flujo de información es cada 
dia mayor y una parte de ella pasa por el lenguaje escrito en volumen, 
además, creciente. La incapacidad para utilizarlo supone la incapaci- 
dad para la plena participación social en cualquier ámbito, y, en últi- 
mo término, la marginación. 

En el plano social, supone un empobrecimiento o, altemativa- 
mente, un freno a la capacidad de enriquecimiento de la colectividad. 
Y no sólo culturalmente, también en el ámbito de la economía. Desde 
leer una oferta de empleo y redactar la solicitud para el mismo, hasta 
comprender las instmcciones para el manejo y conservación de un 
aparato, o ser capaz de conocer diversas opciones antes de tomar una 
decisión; todo tiene, en último término, una repercusión económica. 

Dada la evolución de la sociedad española y el desafío que supo- 
ne la integración en Europa, se debe tener en cuenta el nivel de anal- 
fabetismo funcional en nuestra sociedad y situar adecuadamente el 
punto de referencia por debajo del cual una persona ha de ser consi- 
derada como analfabeto funcional. 
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Tenemos que tener presente que la enorme cantidad de analfa- 

betos funcionales (aquellas personas que saben leer y escribir pero 
que no tienen una capacidad critica de interpretar o asimilar su en- 
torno y los problemas del mundo exterior) coincide en su mayor parte 
con el mundo del trabajo. 

Según los datos estadísticos obtenidos por la EPA (INE) corres- 
pondiente al censo del segundo trimestre de 1989, la población espa- 
ñola activa, 14.750.000 personas, presentaba el siguiente perfil: 

- Un 12% son analfabetos. 
- Un 39% declaran estudios primarios. 
- Un 38% declara disponer de alguna certificación equivalente 

al Nivel 2 (BUP-COU-FPl y FP2), o al Nivel 3. 
- Un 11% posee titulaciones universitarias de Nivel 4 y 5 .  

1 
l 

Estos datos evidencian que los trabajadores se cualifican en el 
puesto de trabajo mediante aprendizaje de tipo experiencia1 o artesa- 

¡ 
I 

nal y que, una vez obtenida la cualificación, no disponen, posible- 
j mente, de mecanismos evaluadores que certifiquen socialmente (y va- 

liden) sus procesos formativos. 
Quizá sea interesante mostrar algunos datos que indiquen el 

grado de práctica lectora de los españoles. 
Según datos de la UNESCO sobre la tirada estimada de la pren- 

sa diana por 1 .O00 habitantes en 1982 en los paises europeos, de un 
ejemplar por cada dos habitantes en la República Federal Alemana, 
Suecia y Finlandia, a uno por cada doce en España, hay todo un 
abismo de practica lectora por medio de la prensa. Dicho de otro 
modo, los hábitos lectores que se manifiestan por estos datos indican 
que, en algunos países, el dominio de los códigos del lenguaje escrito 
está siendo permanentemente actualizado por una parte de la pobla- 
ción mediante la lectura de la prensa. Por otro lado, y aparte de las 
diferencias en el modo de empleo del ocio en función de las caractens- ! 
ticas de cada país, no es sorprendente la escasa lectura de la prensa en ¡ 
España, dado que una buena parte de los españoles, sencillamente, no I I 
pueden leerla. 

La encuesta "Demanda Cultural en España" que en 1978 realizó 
el Ministerio de Cultura incluye el ejercicio de actividades de expre- 
sión literaria o escrita. 

Para personas de 14 ó mas años encontramos que el 33,7% no 
lee libros y el 49,9% no lee periódicos y revistas. Por sexos, el 34,2% 
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de las mujeres y el 33,1% de los hombres no leen libros; el 55,2% de 
las mujeres y el 44,2% de los hombres no leen periódicos ni revistas. 

Si a quienes manifiestan no leer se suman quienes no leen "pdc- 
ticamente nunca" encontramos un 63,8% para libros y un 52,7% 
para periódicos y revistas. 

Esta falta de formación también incide en la propia actividad 
sindical por las dificultades de comprensión y expresión que entraña. 
Por ello nuestra Organización está comprendiendo cada vez con 
mayor profundidad la imperiosa necesidad de emprender realizacio- 
nes en este campo de actuación poniendo en marcha iniciativas que 
abarcarán tres áreas: 

a) Orientada al trabajo, en la que se incluyen: iniciación, ac- 
tualización, reconversión y renovación de los conocimientos 
profesionales y ocupacionales. 

b) Formación para el ejercicio de los derechos y responsabili- 
dades cívicas, así como para la participación social. 

c) Formación para el desarrollo personal. 

De la primera área se ocupa el IFES (Instituto de Formación y 
Estudios Sociales) desarrollando en todo el Estado los programas de 
Formación Profesional y Ocupacional. 

En lo que se refiere a las otras dos áreas, desde el sindicato es- 
tamos desarrollando distintos programas que faciliten, ampliando la 
oferta formativa, la adquisición de las certificaciones y titulaciones 
que expide de forma ordinaria el MEC: 

- Módulos de Educación de Adultos, en colaboración con las 
Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación y 
Ciencia, mediante los cuales se accede a la titulación de Gra- 
duado Escolar. Estos Módulos se imparten en las sedes de 
las siguientes Uniones territoriales: Huesca, Zaragoza, Bur- 
g o ~ ,  Valladolid, Soria, Zamora, Benavente (Zamora), León y 
Salamanca. 

- Animación a la lectura critica de prensa que proporciona un 
análisis critico de los mensajes y la forma de presentarlos de 
la prensa. 

- Animación a la escritura que desarrolla la capacidad de ex- 
presión, valorando los propios conocimientos y habilidades 
expresivas y los de los demás. 
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- Preparación de las distintas pruebas de Enseñanzas No 
Escolarizadas de FP-I y FP-2 que se convocan y los accesos 
a los módulos de Nivel 2 y 3 de la ETP. 

- Suscripción a periódicos nacionales y locales para facilitar 
estas actividades teniendo acceso directo al soporte periodís- 
tico de la información. 

4. CIRCULOS DE ESTUDIOS 

La mayor parte de afiliados y trabajadores en general no tienen 
relación directa con la vida sindical, por ello se han diseñado los 
Círculos de Estudio siguiendo el modelo utilizado por la ABF sueca. 

Son instrumentos de participación, debate y reflexión sobre 
temas sindicales, socio-políticos o asociativos, utilizando una metodo- 
logia adecuada a la edad adulta, según explicamos anteriormente. 

El objetivo de los Círculos de Estudio es que los participantes 
busquen juntos los conocimientos que desean obtener de la materia 
que les interese. Esto se hace con el material de trabajo que se facilita, 
enriquecido con el intercambio de experiencias y el debate de los pro- 
pios participantes. 

En resumen, los objetivos de los Círculos de Estudio son: 

- Formación y debate de los afiliados de UGT, militantes so- 
cialistas y trabajadores sensibilizados en la problemática 
socio-política. 

- Contribución a la animación sociocultural y a la educación 
de adultos. 

- Estímulo de la militancia y la participación, especialmente 
en los sectores jóvenes. 

- Promover la aparición de cuadros y estimular su incorpora- 
ción a las tareas de mayor responsabilidad de dirección en 
el campo sindical, político o social. 

- Instrumento para llegar a la base de la afiliación ante la . 
inexistencia de cualquier otra fórmula alternativa. 

Composición 

Debe tener un mínimo de seis y un máximo de quince personas, 
agrupadas en función de su amistad, coincidencia de trabajo o resi- 
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dencia, o voluntad de participar en un proyecto común. El Circulo 
permanecerá cerrado durante el tiempo que dure el tratamiento de un 
tema'detenninado, al concluir podran incorporarse nuevos miembros 
o salir algunos. De entre sus componentes se escogerá un Secretario. 

Duración 

Cada Círculo deberá tener una duración mínima de 12 horas y 
máxima de 30. Se desarrollará en sesiones de 1 ó 2 horas al día o dos 
a la semana (máximo: 4 horas semanales). El Círculo de Estudio debe 
funcionar por lo menos durante cuatro semanas. 

Animador 

El animador ayudará a orientar el tema, seleccionar materiales, 
establecer el programa de trabajo y efectuar la evaluación final. El 
Animador podrá participar en todas las sesiones a petición del Gru- 
po. También gestionará la participación de algún experto, especialista 
o invitado si así lo requiere el tema que se está tratando. 

Lugar de reunión 

Las reuniones se celebrarán ordinariamente en el mismo lugar, a 
poder ser en las sedes de UGT, aunque también podrán realizarse en 
otros locales si no es posible lo anterior. Los días y horas de reunión 
serán fijos. Periódicamente podrán realizarse encuentros de Circulos 
de Estudios de una misma localidad o comarca o sesiones conjuntas 
de aquellos que traten el mismo tema. 

Material 

La UGT ha preparado una lista de temas de carácter sindical o 
sociopolítico para temática de los Círculos. No obstante, el propio 
Circulo pedirá material complementario, si lo precisa, a través del 
ANmador. También se ha confeccionado un material llamado "eto- 
dología y catalogo de materiales para Animadores de Círculos de 
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Estudio" que constituye el primer paso recomdo para la puesta en 
marcha de esta actividad. 

5. CONCLUSIONES 

Aunque caminamos hacia una sociedad postindustrial, estamos 
aún inmersos en los modelos de la sociedad industrial caracterizada 
por la influencia de la organización taylonana del trabajo en todos 
los ámbitos del tejido social. 

El modelo de organización de Taylor consiste, básicamente, en 
la conocida división del trabajo industrial: a unos se les paga para que 
piensen y organicen, otros son los asalariados para ejecutar Órdenes 
en sus puestos de trabajo dentro de la cadena de producción. 

Ciertos estilos de educación para el tiempo libre y determinadas 
orientaciones de ASC corresponden a ese modelo industrial. Son sim- 
ples adiestramientos para practicar técnicas o consumir productos. 
Dentro de esta concepción es normal que tenga éxito la democratiza- 
ción cultural, en la que la cultura es entendida como un producto 
comercialiiable elaborado para el consumo de la mayona. 

La ASC corre el grave riesgo de convertirse, en este contexto, en 
un nuevo y sutil mecanismo de control político-cultural a través de 
los contenidos que selecciona e impone y de los métodos que utiliza. 
Su misma promoción y extensión interesaran al poder como medio 
importante para mantener la situación establecida e impedir una 
transformación social en profundidad. Entonces la dimensión educa- 
tiva de la ASC acaba reduciéndose a ser un instmmento domesti- 
cador. 

El desfase será superable principalmente por medio del aprendi- 
zaje innovador, es decir, por medio de procesos educativos que prepa- 
ren a las personas a hacer frente de forma autónoma -en la realiza- 
ción personal- e integrada -en relación participativa y comunitaria- a 
las nuevas situaciones. 

La promoción de la Sociedad Civil desde la Administración es 
más un discurso que una realidad. Cabe sin más confiar en que el res- 
ponsable político de la ASC sepa del tema y sea abierto, lo cual, por 
lo genera1,es pedir demasiado. Pero cabe también realizar un segui- 
miento más estricto de la acción pública, un control y una presión 
desde la Sociedad Civil. Hay que buscar las vías de control y segui- 
miento de las acciones públicas y exigir la intervención de la Adminis- 
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tración, pero no en abstracto, sino con condiciones que garanticen su 
buena realización. 

Es misión fundamental de las organizaciones sindicales demo- 
cráticas y de clase, junto con todas aquellas actividades que se deri- 
van de la acción sindical y reivindicativa, el contribuir a la formación 
integral de sus miembros y a que los trabajadores adquieran concien- 
cia de su papel activo en la sociedad a todos los niveles. 

En este sentido, los sindicatos -en tanto que organizaciones con 
proyección social y vocación integradora- ejercen un cometido com- 
plementario, cuando no sustitutivo o delegado, del que corresponde a 
las Administraciones públicas y a los poderes políticos. Es evidente 
que iniciativas de carácter general, como la educación, el tiempo libre, 
la formación profesional, las actividades juveniles o el desarrollo de la 
mujer, son cometidos y responsabilidades de los poderes públicos a 
través de las distintas administraciones. Sin embargo, un sindicato 
con proyección social debe asumir también su cuota de protagonismo 
en estos campos con objeto de complementar o mejorar aquellos 
ámbitos que no estén debidamente atendidos. 

Las Resoluciones congresuales de la UGT recogen este manda- 
miento al definir la acción cultural como medio para el crecimiento de 
la organización y como servicio a los trabajadores en la medida en 
que genera comunicación interpersonal, intercambio social, apertura 
a la clase obrera en general y desarrollo del sentido crítico, la refle- 
xión personal, la participación colectiva y la creatividad. 

Asimismo, la propia UGT establece unas líneas fundamentales 
de metodología que deben partir del rechazo del individualismo, el 
dogmatismo y la insolidaridad y, en cambio, general una dinámica 
socialista y democrática, critica, solidaria, con trabajo en grupos de 
reflexión y donde cualquier elemento sea a la vez aportador y recep- 
tor de ideas y contenidos. 

Esta acción cultural de la UGT debe ser abierta al conjunto de 
los trabajadores y debe utilizar las disponibilidades y recursos proce- 
dentes de la política cultural de las instituciones, pero también debe 
ser imaginativa y creativa para establecer un diseño y un estilo propio 
más allá de la simple dinamización sociocultural (activa o pasiva) y 
de la desvinculación formal con la realidad de su entorno. Por el con- 
trario, partiendo de la universalidad del proyecto y del lenguaje, el 
diseño de acción cultural del sindicato debe partir del microcosmos 
del entorno inmediato, localista incluso, supeditado totalmente a la 
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IV 

CONCLUSIONES 

DATOS SOBRE EL CONGRESO 
Y CONCLUSIONES 

Equipo de trabajo 

Las inscripciones al Congreso fueron 941 (900 inscritos -no se 
aceptaron más- y 41 ponentes y organizadores). De ellos: 

- 369 son titulados superiores (58 Profesores Universitarios, 
174 Doctores o Licenciados en Ciencias de la Educación, 37 
Psicólogos, 100 otros Doctores o Licenciados). 

- 3 1 1  son Diplomados (21 8 en Trabajo Social, 82 Profesores 
de E.G.B.). 

- 42 tienen otras cualificaciones académicas (Educadores, Ani- 
madores Socioculturales, Orientadores de Familia). 

- 96 no constan. 
- 133 son estudiantes (de Ciencias de la Educación, Trabajo 

Social, ...). 

La inferior participación de educadores no diplomados se debe a 
que, habiendo enviado información primero a ámbitos de Licencia- 
dos y Diplomados, la respuesta de éstos fue tan rápida que cubrieron 
prácticamente las plazas. 

A la encuesta sobre las Propuestas del Equipo de Trabajo de la 
ponencia central respondieron 257 participantes. 
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Como se indicó en la presentación, ofrecemos ahora los resulta- 
dos de esta encuesta como Conclusiones del Congreso. 

PROPUESTA 1 

"Son necesarios en España estudios sobre Educación Social: 

a) sobre necesidades, prospectivos, otros que precisen los di- 
versos organismos y entidades interpelados por ella; 

b) sobre las profesiones en este ámbito; 
c) sobre didácticas, métodos y técnicas, etc. 

Es preciso, por tanto, que el C.I.D.E. (u otro organismo) los 
emprenda o fomente, y que se promuevan y apoyen eficazmente 
por entidades publicas y privadas las investigaciones en estos 
campos." 

PROPUESTA 2 

"Los estudios de los Módulos 3 correspondientes a profesiones 
de Educación Social, atendidos las condiciones de acceso a los mis- 
mos (bachillerato completo u otras homologables a aquél), su diseño 
cumcular y la cualificación exigida al profesorado que ha de impartir 
la docencia, pueden ser susceptibles a reconocimiento o convalidación 
por las Universidades." 

PROPUESTA 3 

"La incorporación al sistema educativo de nuevas profesiones en 
Educación Social debe ser "profesionalizante". Es decir, debe ir 
acompañada de una delimitación del perfil profesional de cada una 
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adaptado al campo laboral y de un curnculum de formación adecua- 
do al mismo. 

Esto facilitará la clarificación de las relaciones académicas y 
profesionales entre ellas y con otras próximas, tanto en vertical (por 
ejemplo, entre Técnicos y Diplomados en Educación Infantil o entre 
TASOC y Diplomados en Educación Social) como en horizontal (por 
ejemplo, entre Diplomados en Educación Social y Diplomados en 
Trabajo Social). 

A estos fines, parece necesaria la coordinación entre los respon- 
sables de la promoción de esas profesiones en los distintos niveles." 

PROPUESTA 4 

"En la formulación de nivel 4 para Educación Especial, además 
de la Diplomatura en Educación Infantil y Primaria. Opción Educación 
Especial, las Universidades, otros organismos e instituticiones públi- 
cas y privadas y los colectivos afectados deben ofrecer diversas posi- 
bilidades de formación complementaria para el puesto de trabajo." 

PROPUESTA 5 

"La formación de nivel 5 para Educación Especial debe ser 
asequible a diversos licenciados (educadores, psicólogos, médicos, 
sociólogos, ...), ya que todos ellos han de desempeñar tareas y funcio- 
nes en este ámbito laboral. Esta formación puede plantearse como 
parte integrante del curriculum de cada licenciatura o como curricu- 
lum especifico complementario a aquél." 



PROPUESTA 6 

"El Módulo 3, Técnico en Actividades Socioculturales (TASOC) 
responde al campo profesional de la influencia e intervención de 
forma cualificada en actividades culturales, sociales, educativas y 
recreativas en el sector servicios (en el subsistema de organización del 
ocio -actividades de tiempo libre, de deporte y cultura- y/o en el 
ámbito educativo -actividades extraescolares y complementarias 
dentro del Centro escolar-), y a la formación teórica y practica para 
este campo de actividades. 

A esta nueva profesión debe aplicársele todo lo indicado en las 
propuestas 2 y 3." 

PROPUESTA 7 

"La formación de nivel 4 para animación sociocultural, anima- 
ción socioeconómica, pedagogia del tiempo libre, educación especia- 
lizada y educación de adultos puede ser abordada, en un primer 
momento, en un Primer Ciclo o Diplomatura en Educación Social con 
tres modalidades: Animación Sociocultural, Educación Especializada y 
Educación de Adultos. (Cf. Jornadas sobre la Formación de Educado- 
res y Agentes Socioculturales, Barcelona, mayo-88, 'Documento 
Final')." 

PROPUESTA 8 

"Los diseños curriculares de los posibles Diplomados en Educa- 
ción Social y de los Diplomados en Trabajo Social pueden o deben 
coincidir en materias básicas e instnunentales y en la importancia 
concedida a la formación práctica, diferenciándose en las materias 
específicas y en algunas complementarias." 
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PROPUESTA 9 

"La necesidad de que sean atendidas adecuadamente determi- 
nadas tareas y funciones en los ámbitos laborales de la educación y 
del trabajo social que requieren una formación de nivel 5 parece 
aconsejar la creación de un licenciado con un perfil adaptado a ese 
campo laboral. 

A esta Licenciatura debe poder accederse directamente desde las 
Diplomaturas en Educación Social y en Trabajo Social, sin descartar 
el acceso desde otras licenciaturas con las adaptaciones cumculares 
pertinentes." 

PROPUESTA 10 

"Los programas de formación universitaria de los Educadores 
Sociales parecen requerir una estrecha colaboración entre las Univer- 
sidades y otras instituciones y empresas públicas y privadas. Por 
ejemplo, en la clarificación de una programación adaptada a los per- 
files profesionales reales, o con la realización en ellas con valor aca- 
démico de determinados aprendizajes teórico-prácticos bajo la direc- 
ción de profeiionales de esas mismas instituciones o empresas. 

Es también importante que las Universidades recaben la colabo- 
ración de profesionales con experiencia y competentes no universita- 
nos, en la forma que se juzgue conveniente (como profesor asociado, 
invitado, experto, ...)." 

PROPUESTA 11 

"En cuanto a la equiparación de profesionales en ejercicio con 
estudios secundarios y10 experiencia con los TASOC y con los futuros 
Diplomados en Educación Social, parece que aquéllos pueden estar 
en condiciones de acceder a estas titulaciones por derecho (con bachi- 
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llerato completo a TASOC) o de forma especial y singular (en los 
demás casos). 

Deberán, pues, arbitrarse pronto caminos para dicho acceso a 
los TASOC, así como también para las adaptaciones cumculares de 
los estudios y prácticas de estos profesionales a los de los TASOC; 
caminos que, en su momento, habrán de arbitrarse también para 
aquéllos de estos profesionales que aspiren a la obtención del titulo de 
Diplomado." 

PROPUESTA 12 

"Con el fin de profesionalizar debidamente a los alumnos de las 
Escuelas y Centros de Animación y Tiempo Libre, se debería estudiar y 
establecer pronto una homologación de éstas, que las capacite para 
impartir el nivel 2 y, en su caso, el 3." 

PREGUNTA SOBRE LA NOTA 

"Nota: Estas propuestas se incardinan en el modelo de duración 
de estudios que parece irse imponiendo en estas profesiones: Módulos 
profesionales de 1 año amplio, Diplomaturas de 3, Licenciatura de 2. 
Ahora bien, todo este cuadro de profesiones puede ser repensado en 
un modelo de Diplomatura de 2 anos y de Licenciatura de 4 años 
directamente o de 2 de Diplomatura más 2 de Licenciatura. 

¿Qué modelo le parece mejor, el utilizado u otro (por ejemplo, el 
sugerido? 

el utilizado 
41,24% 

2 + 2 0 4  dudan, no saben 
19,06% 39,64% 
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Terminamos esta presentación de las Conclusiones del Congreso 
con unas breves observaciones sobre las mismas. 

En primer lugar, parece manifiesto que el acuerdo sobre las 
propuestas es en su conjunto, grande. Por orden de más a menos, 
superan el 90% de SI las propuestas 1, 3 y 10; el 90% la 9, 7,4, 8, 12 
y 5; y están en torno al 70% la 11,2 y 6. 

Y es también significativo el bajo porcentaje de NO acuerdo, 
muy inferior al de respuestas "?'("dudo, o sólo estoy de acuerdo en 
parte, o creo que hay una solución mejor"). La posición de rechazo a 
las propuestas ha sido, pues, muy pequeño (sólo en un caso alcanzó el 
S%), incluso en las que obtuvieron menor apoyo ( 6 , 2  y 11). 

Parece que para la correcta interpretación de la encuesta hay 
que tener presente la alta cualificación académica de los participantes, 
que influye probablemente en el alto acuerdo con las propuestas 7 y 
10. Y, juntamente con lo novedoso de las propuestas 6 , 2  y 11 y la no 
demasiado buena imagen de la enseñanza técnico profesional, en la 
"pmdencia" de la respuesta conjunta sobre ellas. 

Propuestas (la 6 ,  2  y 11) a las que otros posibles participantes en 
la encuesta (actuales animadores socioculturales, educadores de calle, 
etc.) hubieran dado probablemente un apoyo masivo. 

Por otra parte, atendida esa alta cualificación, la fuerte adhesión 
a la propuesta 10 resulta peculiarmente significativa y sugerente. 

En cuanto a la pregunta sobre la "nota", quizá lo más destacado 
es que el 39,64% duden o no sepan. 

Acuerdo, pues, notable entre los participantes en el Congreso, y 
tanto más de resaltar cuanto que las propuestas aportan vanas inno- 
vaciones importantes para el sistema educativo español. 
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DISCURSO DE CLAUSURA 

Guillermo Rodriguez-Izquierdo Gavala 
Rector de la Universidad Pontificia Comillas 

Quisiera pensar que mi satisfacción al dirigiros estas palabras de 
clausura refleja vuestra proaia satisfacción ante la labor efectuada en - .  
estos días. 

Hace unos años nuestra Universidad presentó una propuesta 
de plan de estudios de ciencias de la Educación que incluía una inten- 
sificación especial sobre la Eduación Social. Por diversas razones 
aquel plan de estudios no fue informado favorablemente por el Con- 
sejo de Universidades. Nosotros lo lamentamos entonces profunda- 
mente y lo seguimos lamentando hoy mucho más. Creo que anécdo- 
tas como ésta tienen que servimos para hacemos conscientes de que 
lo que entre convencidos resulta evidente no lo es en otros medios, y 
que la educación social no es sin más algo universalmente conocido y 
aceptado, sino algo por cuya implantación al nivel académico y pro- 
fesional tenemos que luchar todavía mucho más. 

Es misión y responsabilidad de la Universidad dar cauce a la 
formación de hombres y mujeres en este campo y que estos profesio- 
nales adecuadamente formados se dirijan a la sociedad con proyectos 
técnicamente bien estmcturados y llenos de sentido que iluminen 
cómo se puede trabajar dinámicamente en diversos puestos del en- 
tramado social, para que incluso en los ambientes más dificiles se 
potencie todo lo que es riqueza del espíritu humano. Con esta actua- 
ción profesional se contribuirá, sin duda, también a crear una socie- 
dad más justa y más unida, en la que las relaciones entre los hombres 
se abran a nuevas posibilidades de comunicación mutua en solidari- 
dad. Para quienes expresamos esto en términos cristianos eso es un 
mundo más fraterno. Y sólo podemos constmir en el ambiente uni- 
versitario mediaciones eficaces de avance en este sentido; si profesores 
y alumnos compartimos una preocupación global por todos los valo- 
res humanos y por el desarrollo integral de todas las personas, con 
una coincidencia -más allá y más profunda entre nosotros que cual- 
quier diferencia- en la preocupación y en el compromiso vital con el 
mundo de la Educación Social. Muy particularmente con la dimen- 
sión de ésta constituida por las personas y colectivos que, por circuns- 
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tancias personales o coyunturales, viven en situación de inadaptación 
o de marginación. 

Al terminar el Congreso, quiero expresar también, en nombre de 
las entidades organizadoras de este Congreso, Fundación Santa 
Mana y Universidad Pontificia Comillas, a todos los participantes su 
agradecimiento por su colaboración. 

A todas las entidades participantes, gubernamentales y no gu- 
bernamentales, cuya participación no sólo ha avalado y prestigiado 
este Congreso, sino que confirma la toma de conciencia por el con- 
junto de la sociedad de la importancia del campo de la Educación 
Social y el compromiso conjunto por atenderlo eficazmente. 

Al equipo de trabajo, que con su entusiasmo, competencia y 
capacidad de trabajo en equipo ha elaborado, por primera vez en 
España, un proyecto interrelacionado del conjunto de profesiones 
-existentes ya y en proyecto o estudio- para el ámbito laboral de la 
Educación Social. 

A todos los ponentes, por su disponibilidad para participar y la 
competencia e interés con que lo han hecho, y muy particularmente 
por ese esfuerzo complementario de entregar las ponencias por es- 
crito. 

Al C.I.D.E. por su valiosísima colaboración al asumir la publi- 
cación de las actas del Congreso. 

A todos los participantes, por la colaboración de su presencia e 
interés: por sus preguntas y observaciones a las ponencias generales y 
su diálogo en las ponencias por secciones; y por su intervención en las 
conclusiones del Congreso, participando activa y cnticamente en el 
resultado de la encuesta sobre las propuestas del equipo de trabajo. 

Y a todas las personas que han hecho posible la preparación y 
buen funcionamiento del Congreso, generalmente alabado: equipo y 
colaboradores de la Fundación Santa Mana, LC.E. de la Universidad 
Pontificia Comillas, gabinete de Prensa y profesores moderadores de 
las diversas Secciones. 

Si este Congreso no ha brotado de la nada, sino que forma parte 
de un proceso del que ha recogido las vetas más importantes para 
aglutinarlas y proyectarlas, análogamente tampoco él debe ser un 
punto final. Más bien pensamos que puede ser y esperamos que sirva 
de plataforma para un salto real adelante de algunas Universidades, 
organismos oficiales e instituciones y personas que trabajan en la 
actualidad profesionalmente en el campo de la Educación Social, 
hacia una mejor estructuración de este mundo profesional y, consi- 
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guientemente también, de un mejor servicio a toda la sociedad y es- 
pecialmente a quienes más precisen de él. 

Con esto, ponemos fin al Congreso, que queda clausurado. 
Quisiéramos, como dijo D. Manuel Iceta en las palabras inaugurales, 
que este Congreso pueda representar una humilde y valiosa colabo- 
ración a la Educación Social en España. 

Muchas gracias a todos. 
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