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1 N T R O D U e e ION 




El presente documento constituye un esbozo de nuestra opinión actual 
sobre la figura ~l Educador Especializado y sobre su formaci6n. 

Fue redactado originariamente como base para las gestiones de recon~ 
cimiento académico que nuestro Centro de Formaci6n realizó con 
el InstitUto Nacional de Educaci6n Especial en el mes de Mayo de 1976. 

;;,\ emuargo. y dado el gran desconocimiento que existe en nuestro 
país acerca de la educación especial, y dentro de ella. del Educador 
Especializado, hemos cre1do útil publicarlo en forma apta para ser 
difundido. 

El desconocimiento al que hemos aludido -casi un anonimato- lleva al 
confusionismo y a la marginación. Marginaci6n que se explica. por 
otra parte. si tenemos en cuenta que sobre los niños "sujetos de ed~ 
cación especial" -y por tanto sobre el Educador Especializado, que 
convive con ellds- caen en un segundo momento todas las resisten
cias propias de aquellos vicios sociales que en un pri~er mo~~nto ~~ 

neraron su existencia de "inadaptados". La sociedad tiende a nc to
lerar -y a reprimir- todo aquello que de alguna forma denuncia o an~.. 
liza sus taras. 

Si este breve folleto contribuye en algo a la tarea de disminuir es
te desconocimiento y de vencer esta marginaci6n. habrá justific.ado 
suficientemente Su existencia. 



LA FIGURA DEL EDUCADOR ESPECIALIZADO 




- 4 • 

LA FUNCION DEL EDUCADOR ESPECIALIZADO 

A.-	 MONOGRAFIA PROFESIONAL 

FUNCION GENERAL 

La Educación Especial se dirige a los niRos, adolesce~ 

tes y jóvenes que: 

no tienen recursos de CONTACT01y de MANIOBRA2sobre 
si mismos y sobre el entorno (o bien los tienen e~ 
pobrecidos, frágiles. desorganizados o bloqueados), 
sea por motivos fundamentalmente biológicos (disml 
nurdos ffsicos, deficientes mentales, etc.) o fun
damentalmente sociales (delincuentes juveniles, e~ 
fermos mentales, casos sociales, etc.), ambos ori 
ginantes de perturbaciones psicológicas. 

y por ello no están en condiciones de seguir una 
educaci6n normal en la escuela y/o en la familia. 

Dentro de ella,la figura del educador especializad~ 

tiene unas peculiaridades propias. determinadas por 
su finalidad, sus medios, y su ámbito de acci6n. 

Su finalidad es: 

la estructuraci6n o reestructuraci6n de base d~ la 
personalidad de los muchachos con las carencias a~ 
tes citadas. 

no a 	partir de sesiones terapéuticas especfficas, 
sino 	a través de una acci6n global. 

(1) 	 El contilcto hum:mo es tanto intelectual como emocional. En ambos casc's sobre 
si mismo (impulsos, valores illteriorizados, posibilidades, límites defensas. 
trampas, etc •.• ) como sobre la realidad-física y social externa. 

(2) 	 La maniobra humana requiere energía para actuar, selccci6n de los inst rumi'n
tos o formas más adecuadas para acción, etc ••• en las situaciones triviales 
o difíciles de la vida cotidiana. 
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Sus medios se reducen a la INTERVENCION EDUCATIVA CORREf 
TA unida a dos presupuestos: 

el desarrollo del educador en el plano psíquico (pe~ 
sonal. institucional y social), y 

la convivencia impl ¡cada con los muchachos. 

es doble: 

en el plano temporal: la VIDA COTIDIANA. entendida 
no como una atención meramente externa sino como una 
utilización de sus momentos con una finalidad tera 
péutica: en orden a la maduraci6n global del mucha
cho 

en el plano espacial: el medio INSTITUCIONAL (en r! 
gimen de internado O en régimen de horario lectivo) 
o el medio NATURAL de vida (educadores de barrio. de 
libertad vigilada, etc.) 

El Educador Especializado tiene como funciOn general col! 


borar a la 


REESTRUCTURACION DE BASE DE r~ PERSONALIDAD (finalidad) 


de los niños, adolescentes y j6venes que la tienen dete-


riorada por causas bio16gicas, ambientales y psíquicas 


(sujetos de la educaci~n especial) 


la cual es condici6n previa para su escolarizaci6n 


utilizando como instrumento propio la INTERVENCION EDUCA


TIVA NO DOCENTE (medio de acci6n) 


en la convivencia implicada con los mismos durante la 


VIDA COTIDIANA (ámbito de acci6n) 
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CONCRECION DE LA FUNCION GENERAL 

El Educador Especializado 

Cuida del BIENESTAR (FUNCION lI8IDINAl), es decir. de la 
producción del necesario placer corporal, imaginativo y 

emotivo de los niños, a través de las horas de higiene. 
alimentación, vestido, salud, juegos. dormitorios, 

ocios, vida de grupo. relaciones personales y con el en
torno, etc. es decir, durante toda la vida cotidiana NO
DOCENTE. 

Cuida de la AUTONOMIA (FUNCION CRITICA) es decir, de la 
producción de la necesaria independencia de juicio y ac
ción de los niños. a través de las horas de higiene, ali 
mentación, vestido. salud, juegos. dormitorios. ocios, 
vida de grupo. relaciones personales y con el entorno, 
etc .• es decir. durante toda la vida cotidiana NO-OOClNTE. 

Esta doble función del educador especializada. realizada en 
las horas aparentemente triviales de la vida cotidiana con
tiene inmensas posibilidades madurativas y terapéúticas y 

es fundamentalmente distinta de la "atención meramente ex-
terna" que corresponderfa a la labor realizada por los anti 
guos "celadores" o por cualquier otro tipo de personal no 
capacitado. tanto del campo seglar como del religioso. 



B.- DELIMITACION PROFESIONAL 

Es Dbvi~ la distinci6n del educador especializado con las 
funciones (todas necesarias y complementarias dentro de la 
labor de equipo) de estos distintos profesionales: 

el psicólogo 

el reeducador de funciones especfficas (logopeda. reed~ 


cador de la psícomotricidad. etc.) 

ei médico (pediatra. neur610go, psiquiatra. etc.) 


el asistente social 


En todos estos casos. su intervención no requiere esencial 
mente el nivel de convivencia, de implicación y de global! 
dad necesarios al educador. Por otra parte, en educaci6n 
especial, las tareas de todos estos profesionales sólo co
bran pleno sentido cuando recaen sobre la tarea de base 
del educador, y están integradas con ella. 

Su distinción con respecto al profesor especializado en~
dagogfa terapéutica es clara y se funda en los siguientes 
motivos: 

en 	 un plano general: 

el profesor especializado en pedagogía terapéutica 
realiza una FUNCION EDUCATIVA DOCENTE (centrada 
en "10 escolar"), y el educador especializado rea
liza una FUNCrON EDUCATIVA NO-DOCENTE (centrada en 
"10 no-escolar"). Ambas funciones son necesarias 
y del mismo nivel en cuanto a importancia cualita
tiva y a nivel de formaci6n exigido. 

en 	 un plano concreto: 

en educación especial, un niño no debe ir a la ed~ 
caci6n docente hasta que pueda integrarla. y para 
ello es necesaria la educaciÓn no-docente. como 
PROCESO PREVIO. 

\ 
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en educación especial, el nino sólo puede mante 
ner el esfuerzo de la educación docente gracias 
al apoyo y maduraci6n que recibe del resto de su 

vida, es decir de la educación no-docente como 
PROCESO COMPLEMENTARIO. 

en educación especial, algunos niftos nunca pOdrán 

acceder a los procesos de educaci6n docente. En 
cambio, sf que pOdrln acceder a un nivel relacio
nal de convivencia. gracias a la educaci6n no-do
cente como PROCESO UNICO. 



11 PERFIL PSICOLOGICO DEL EDUCADOR ESPECIALIZADO 

Por cualidades o perfil pSic:016gico entendemos todos aqu~ 

1105 rasgos del funcionamiento de un individuo que le ca

pacitan de forma básica para el diálogo (contacto y mani~ 

bra) personal-consigo mismo y con los sujetos de educaci6n 

especial- y estructural -con la institución y con las e~ 

tructuraa socia le•. 

A CUALIDADES RELACIONADAS CON SU "YO PERSONAL" 

CRITERIOS ADULTOS: No puede ser educador especializ~ 
do el individuo dependiente. rfgido. ingénuo. confuso, 
acrítico. etc. 

MADUREZ AFECTIVA: No puede ser educador especializ~ 
do el individuo desequilibrado. frustado. violento. 
simbiótico. hipersusceptible. excesivamente inseguro, 
narcisista. reprimido. descontrolado. etc. 

CAPACIDAD DE RElACION: El educador especializado d~ 
be tener: 

capacidad de empatía (de sentir en sí mismo 10 del 
otro) 


capacidad de actualizar sus elementos personales 

activo-receptivos 


capacidad de expresi6n múltiple: somitica. gestual, 

verbal 


etc. 
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LUCIDEZ INTELECTUAL: El educador especializado debe 
tener suficiente capacidad intelectual para: 

comprender lo que es la educación especial 


distinguir el nivel de lo consciente y de 10 in-

consciente 


recoger observaciones en la vida cotidiana e in-

terpretarlas 


detectar (ayudado por otros expertos cuando con-

venga) la zona conf11ctual fundamental en la per

sonalidad del niño 


comprender y elaborar positivamente los problemas 

de la institución 


etc. 
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B - CUALIDADES RELACIONADAS CON SU "YO INSTITUCIONAL" 

CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO que implica 

capacidad de complementariedad 
capacidad de una ética intragrupal adulta basada 
en la a.ridad operativa, la razonabilidad, la 

participaci6n activa. y la valoraci6n de 1 opo
sición 
etc. 

CAPACIDAD PARA MEJORAR LA INSTITUCION que fmplica 

capacidad de "utopía" (en sentido moderno = 10 in! 
dito viable), estrategia y táctica 

capacidad de participar en la resolución adecuada 
de los conflictos institucionales (aislamiento. 
deformación de las estructuras de poder. etc.) 

capacidad de cogestión 

etc. 

CAPACIDAD PARA DESARROLLAR EL YO GRUPAL-INSTITUCIONAL 
DEL NIÑO 

e - CUALIDADES RELACIONADAS CON SU "YO SOCIAL" 

CAPACIDAD PARA COMPRENDER LA EDUCACION ESPECIAL A LA 
LUZ DEL CONTEXTO SOCIAL GLOBAL. Impl i ca: 

colaboración, desde su visión profesional, a la m~ 
dificación de las estructuras soc1oeconómicas que 
fomentan la deficiencia ffs1ca. ambiental O psfqufca. 

colaboración a que la sociedad facilite la correcta 
inserción de los sujetos de Educación Especial. 

etc. 
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CAPACIDAD PARA FOMENTAR ACTITUDES SOCIALES: 

en sí mismo: Sustituir actitudes de benef.icencia. 

proteccionismo. paternalismo. dominio. etc. 
por las que se fundamenta en la justicia y facili
tan el proceso hacia la adultez 

en los niños y j6venes: 

crear todas aquellas actitudes que les permitan 
hallar alternativas para insertarse positiYame~ 
te en el contexto (mundO laboral. cultural y so 

cial) y vencer las dificultades inherentes a ei 
te proceso 

•. desarrollar el Yo grupal-social del n1no 



LA FORMACION DEL EDUCADOR ESPECIALIZADO 




~a formación del Educador Especializado se deriva de: 

sus funciones (cf. "Monografía profesional" y 

"DelimitaciÓn profesional" 

sus cualidades (cf. "Perfil psico16g1CO·) 

An~as piden una formación con enfoque psico-socio-dinámico 

que se desarrolla en tres SECTORES~ 

- Sector CLINICO: para la creaci6n de actitudes 
- Sector TEORICO: para la integración de conceptos op~ 

rativos 
- Sector PRACTICO: para poseer instrumentos de eficacia 

educativa 

Por enfoque PSICO SOCIO -DINAMICO entendemos: 

- Una formación que permi ta descubrí r ~_~.i..~~Lf..0.!1~~..:iE::~

te y el nivel inconsciente en lo p~rsonal, en lo Ins
titucional y en 10 social,

- Una formación que tenga en cuenta _~~_tanci._~_~~t..~.!:
nas y las instancias externas que se oponen a la ~stru~ 
turación de base del niño en 10 personal, en 10 instit~ 

cional y en 10 social. 
- Una formaci6n que trabaje diferenciando el nivel de los 

sfntomas y el nivel de las estructuras en 10 personal. 
en 10 institucional y en lo social. 

(1) 	 Cada uno de, los tres sectores que a continuación sintetizamos y que el Centro 
de Formación intenta desarrollar tiene en cuenta esta tripl~ bip01nridaJ (lA 
personal y la institucional-social) 
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(- SECTOR CLINICO DE LA FORMACION 

PRETENDE 

Sensibilizar a los educadores a la comprensi6n de las 
realidades personales e institucionales en las que se 
encuentra inmersa su labor, aprovechando para ello 
sus vivencias tanto en el Centro de formaci6n como en 
su lugar de trabajo. 

ABARCA 

GRUPOS DE ANALISIS DE OBSERVACIONES. P.r. .,reader. 
observar al niño en la vida cotidl.... c...re_der Sus 
demandas implícitas y pOGer .~. ell.s con efic~ 
cia. 

GRUPOS Dé ~~Al¡SIS ¡aSTIIICIGaAlES. Para aprender 
analizar las posibilid.des , conflictos de la propia 
institución, y a colaborar con eficacia a que se creen 
en ella condiciones educativas. 

GRUPOS DE EXPERIENCIA DE RELACION. Para sensibilizar 
a los educadores sobre la importancia que tienen los 
propios factores afectivos en las relaciones de grupo 
para una mejor comprensión de la relación educativa y 

del trabajo en equipo. 

GRUPOS DE COMUNICACION NO VERBAL. Para descubrir vi
vencialmente, a través de la actividad motriz espont! 
nea, los aspectos maduros e inmaduros de la propia 
personalidad. con el fin de comprender mejor los ci-
c10s de evoluci6n madurativa de los niños. 
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ANAlISIS DE CONVIVENCIA. Para que los educadores 
aprendan a desvelar y elaborar positivamente los co~ 
flictos Que van surgiendo en la formación durante su 
desarrollo, a fin de prepararse con ello para la co~ 
vivencia en los centros de educaci6n especial donde 
trabajan o trabajarán. 

NOTAS 

Los programas del Centro de FormaciÓn permiten com 

prender las secuencias fundamentales de las activid~ 

des que componen este sector. Son sólo secuencias 

orientativas, ya que la dinámica experiencial concr~ 

ta va marcando su desarrollo. 

Es importante caer en la cuenta de que este sector 

sirva de base a la conceptualizaciÓn sistematica del 

sector teórico. 
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II - SEC10R TEORICO DE LA FORMACION 

. PRETENDE 

Elaborar los conocimientos te6ricos de los que debe 
disponer todo educador para mejor comprender la re! 
lidad individual e institucional-social con la que 
se enfrenta cotidianamente. 

ABARCA 

ANTROPOlOGIA CULTURAL: Pau te.er ..!'cos ele orient!, 
ción en relación con los proble.as .....0$ fundamen

, tales. 

PEOAGOGIA: Para comprender el hecho educativo gene
ral Y. dentro de él. el 4e la Educación Especial y 

de las intervenciones no-docentes en la misma. 

PSICOlOGIA INFANTIL (Eyolución intelectual y accide~ 

tes): Para tener puntos de referencia claros sobre 
la evolución intelectual de los niños y su relaci6n, 
con la vida afectiva y social de los mismos. 

PSICOlOGIA OINAMICA y PSICOPATOlOGICA (Evoluci6n afe~ 
tiva y accidentes): Para tener puntos de referencia 
claros en relaci6n con los mecanismos básicos sobre 
los que se estructura la personalidad de los indivi
duos y sobre las manifestaciones psicopato16gicas 
fundamentales. 

http:proble.as
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DESARROLLO PSICOMOTOR (Evolución psicomotriz y acci 
dentes): Para comprender detalladamente el desarro
llo psicomotor normal y patológico unido al desarro
llo global del hombre. 

FORMACION SANITARIA (Evoluci6n somática y acciden-
tes): Para poder comunicar convenientemente con los 
profesionales de la medicina y actuar con eficacia 
en momentos de emergencia (curas. socorrismo ... ) 

PSICOSOCIOLOGIA DE LA INAOAPTACION: Para tener pun

tos de referencia claros sobre las causas de las di
ficultades de contacto y de maniobra sobre sf mismos 
y sobre los demás, que los individuos encuentran en 
su vivir. 

ANALISIS INSTITUCIONA~ Para dotar de un cuerpo 
teórico de análisis de los mecanismos de funciona -
miento de los centros educativos. 

SOCIOLOGIA: Para comprender el trabajo del educdoor 
en el contexto de la sociedad global actual. I 

DERECHO: Para tener puntos de referencia claros 50- I
I 

bre los mecanismos legislativos que regulan las nec~1 

sidades del hombr~ en dificultad de adaptación. 1 



NOTAS 

Los programas del Centro de Formaci6n desarrollan con 

m~s detalle el contenido de todas estas materias. 

Si se deseara sintetizar todo el sector te6rico en 

unos NUCLEOS GENERADORES MINIMOS, que sirven de eva 

luaci6n y que a la vez tienen virtualidad para "gene

rarR todo el cuerpo conceptual, señalar1amos los si 

guientes: 

- Ciclos vitales de la ESTRUCTURACION DE BASE -cogno! 

citiva, afectiva, social- del individuo humano. 

- Concepto de INADAPTACION -a la vida relacional con
sigo mismo y con el entorno- por causas ffsicas o 
sociales, ambas con consecuencias psfqwicas. 

- Vfnculos sanos y Yfncwl0S ..~S.s que pueden esta
blecerse entre el educ~d.r es.ecfalizado y el suje
to de ed~caci6n especi.l. 

- ~anifestaciones 1 c~.s.s de la DESESTRUCTURACION DE 
BASE en el nifto. 

- Como colabo~a el ed~cador especializado para que el 
indivfduo potencie s~s recursos de "contacto" y de 
"maniobra" consigo .tsmo y con el entorno. 

- De qué forma la VIDA COTIDIANA NO-DOCENTE puede ser 
utilizada por el ed~cador especializado para que 
cumpla sU FUNCION LIBrOINAL (productora de placer
feliCidad) en el niño. 

- De qué forma la VIDA COTIDIANA NO-DOCENTE puede ser 
utilizada por el educador especializado para que 
cumpla su FUNCION CRITICA (productora de autonomfa
responsabilidad) en el niño. 

- Comó se desarrolla en el niño su Yo grupal-institu
cional. 

- Comó se desarrolla en el niño su Yo grupal-social. 

- Qué diferencia hay entre la EducaciÓn Especial y la 
EducaciÓn Normal. 
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- Qué diferencia hay entre el Educador Especializado 1_ 

y el Profesor Especializada en Pedagogía Terapéuti 
ca: como Proceso Previo, como Proceso Simultáneo 
y Complementario. y como Proceso Exclusivo. 

- Qu e e s u n e n fa q u e pe d a 9 Óg i caP SIC OSOC 10 - O I N Mil CO . 

- Evolución histórica de los Centros de Educación E~ 
pe~ial: Segregaci6n, -tutela, tratamiento, inscr-
ci6n responsable y autónoma. 

- Relación entre lo somático y 10 psfquico. 

- Cómo se construye un plan dinámico de AUTOFORMACION 
PERMANENTE. 
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II¡ - SECTOR PRACTICO DE LA FORMACION 

PRETENDE 

Potenciar en el educador sus capacidades de expreslon. 
animación y producci6n. en orden a las actividades no
docentes que le son propias. 

ABARCA 

TECNICAS 8E EX~:ES::~ ;_15-::1 , :E ,,:wACICN: Para 
sensj~iijzar a :a '~::r:¡_::¡ :.e ~'eren las técnicas 
plást'cas j ce !J;res-t R ::.;:r¡' e- a expresión y 

mad~racjEr ce : •• ':a :S~:I~:I. ! ¡ira ::~i-arlas me
::1 i a n t e e; : '" s e ~:. .. ' tI". ! ~:: :~ - i S ::":11':' ~ • : i: e s :: J e 

TALLERES úIVERSOS: ?ara e.:e~cer el aprendizaje prá~ 
tico de técnicas a ~'st~ tos campos estrechamente vi~ 
culados a las situaciones de la vida cotidiana en el 
marco institucional: electricidad. carpinterfa, jar
d1nerfa, cocina, reparaciones caseras ... 

NOTA 

Está vinculado, estrechamente, con los dos sectores 


anteriores. 




CONCLUSION 



Hasta aquí. todo han sido esbozos y "puntos de par 
tida". La tarea de profundizaci6n sobre la función 
del Educador Especializado. tanto respecto de los 
individuos como de la sociedad, deben hacerse en-
tre todos los qu~ se sientan atraidos por ella. 

S610 a partir de la confrontación entre puntos de 
vista sinceros -aunque diversos- y basados en la 
experiencia real. será posible una ulterior -y nu~ 

ca definItiva- sistematización d~l contenido trat~ 
do: la función del Educador. sus cualidades, y su 
formaciÓn. 
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