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PREAMBULO 

señor Rector, 

Seño~ Presidente de la Fundacion, 

Seneras y señores Profesores, 

Seaoras y Señores ~residentes de Asociaciones, 

Señoras y Señores Educadores y trabajadores sociales, 

Apreciados amigos, 

Para empezar, quiero expresarles mi satisfacoión y mi orgullo de 

estar hoy con ustedes y de participar a este momento fuerte de la 

creatividad asociativa y educativa que he tenido el placer de 

seguir, viniendo varias veces a Gerona para trabajar con mis 

amigos profesores. 

En segundó lugar, Quiero presentarles mis excusas por mi 

imposibilidad de reali¡¡:sr esta conferencia en Catelén y de deber 

recurrir al Castellano par~ comunicar con ustedes. 

enfin, antes de empe~ar, debo decirles, para a~~~rar el fondo de 

mi prop6~ito, el triple Ct,llllpo de mi anclaie militante y 

profesional- ! militante desde hace largo tiempo del sec'tor 

8'fJQ.9-i:at;i'i,rp -té.dUcaci6p popular, asooiación de eduoodores, 

~ao:otaoj,9t:i ,O:é' ,lJ6stiOP de establecimientos); he dirigido durante 

,,' __ ,90ce oac,o ,l~ Bstruotl,lra de consejo técnico regional en el campo de 

0~fí'¡;~7~;¡r4;;::::::::~:: y 'OS la inadaptación antes.de asumir la direcoioo 
,i! -''-~~;stitu-to Regi.onal del Trabajo Social en La.nguedoC-Rosellón 

,R'.'!'.S.}, que forma Asistentes de Sarvicio Social, Educadorea 

_,É'j";peoi<üizados, Consejeros de Economia Soc1a.l y Familiar, y 

~émás. maestros espeoiali~ados y directores de esta.bleoimientos 

sociales. 
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Mi intervenCi6n estará construida de la wanero siguientel 

• 

• 

mis reflexiones sobre la funoión de eduoador a travee dos ejes 

de lectura: 

el eduoador es un técnico 

el eduoador es un profesional de la aocion social 

mis reflexiones soore la evolución, incluso las mutaoiones del 

trabajo social en el oampo de la Uni6n Europea y en el contexto 

de la orisis eoonómioa y moral de las democracias occidentales. 
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SER EDUCADOR 

1.1 El educador es 1m técnico 

Ah! está La historia para decirnos de que manera en Europa 

occidental y notablemente en Francia, naoi6 la profesión de 

educador. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, tres modeloa 

coexistían : 

el de un personal anBe~ante, encargado de transmitir 

las basea informativas y cvlturalea. 

el de un personal médico y paramécHco atendiendo la 

salud de la población y en fin, 

el de un personal religioso quién, encargado de las almas 

tomo en cuenta el sufrimiento de los cuerpoS en los 

hospitales, asilas, orfelinatos 

Cuando con la guerra, la situación de la población se convirtió en 

muy precaria, cuando ss hubo de atender a niños en gran 

dificultad, dos nuevos modelos aparecieron 

el de peraona1 educativo poco calificado pero lleno da 

buena voluntad, dirigido por eminenteS personalidades, 

notablemente médicos, pero también maestros; es el modelo 

que se conoce actualmente en los países de Europa del Este 

(Rumania) . 

el ds personal con una calificacidn máKima, educadores 

Hespecializado.s", .siguiendo largos estudios {tres años} y a 
, 

los cuales se dispensaba, por una parte, una forrnacl~n 

transdísciplinaría (medicina, siquiatr{e, Sicolog{s, 

derecho, eduoaoión espeoializada y pedagogta) y por otra 

perte Que seguian pr~étices de lerge durecidn en los medios 

mas diversos posible. 

Frente a 108 modelos ganere1as de at~nci&n en los ouales el 

individuo se encontraba, Oe heoho, fundido en el g~upo (olase, 

dormitorio ••. ), el educador espeoieli~ado introdujo le dimenBión 

individual en el acto eduoativOI no ea el minusválido quién esta 

en el centro del proyecto, pero mejor la "persona minusválida" oon 

su historia, su familia, su ambiente y sus difioultades 

especdficas. 

A partir de eBe momento, el educador eapecializado, supo poner en 

marcha métodos utilizando conceptos de varias disoiplinas en el 

campo de las cienoias humanas: 

la siquiatr1a, la Siaolog!e y el sicoanálisis para intentar 

reanudar 'los hilos de une historia. 

~ la práctica de la nueva educación y da métOdos activos para 

desarrollar una relaoión, individual y dinámica, con los 

procesos de evcluci6n intelectual y de adquisición de 

conocimientos. 

Todo esta ha sido inscrito poco a poco en los dispositivos 

sociales, tanto mas complejos y diferenci8dos que la resl 

prosperidad europea de lós años 1945-1975 lo permitía (pararlas 

democracias que tenían la volunted pOlitiCe) una atenoiÓn muy 

individualizada para lea personas en dificultad, para 109 niños en 

particular : casos sociales, deficientes mentales, miniBv~lidoB 

fisicos (motores y sensoriales). E1 profesional que correspondía 

-5-



mejor a l6S esperanzas de los promotores era naturalmente el 

educador especializado, mientras Que los otros prOfeSionales 

(Asistentes de Servicio Social, Consejeros de Economía Social Y 

Familiar, Animadores) se dedioaban a las atenciones mes globales, 

mas genOrales, 

1.2 El emlCador es un profesional ~e la BeciDD Racial 

tlna 9ron diferencia en el campo social entre Francia Y España se 

debe al estatuto de estos profesionales en relación a la 

aplicación de laa acciones y dispositivos. 

En Francia, en uno Larga tradicion caritativa (iniciativa de 

congregaciones o de notables) o tecniciata (iniciativa de médicos 
, , 

o de magistrados) con, ademas, la aparicion, muy rapidemente 

(1948) de los Padres, los educadores especializados se 

estructuraron como técniCOS y profesionales de lo social y de la 

acción educativa espeo!aliz~da : desarrollaron competencias 

sindicales antes de que los mismos sindicatos 10 hicieran para 

retirarse poco a poco quandO estos tomaron la cuestion de los 

acuerdos de trabajo y de Convenios Colectivos, desarrollaron 

competencias de encuadramiento, monopolizando hasta fechas 

recientes las plazas de Director de establecimientos 

especializados, pero no se lanzaron demasiado en la creaCión de 

asociaciones, establecimientos o servioios. 

En España, me parece Que las iniciativas 80ciales fueron mas 

tard!as (pero igualmente pertinentes, incluso adelantadas en 10 

que concierne los adultos muinusvilidOS}. El modelo del educador 

espeoializado 99 forjó én un momento crucial de vuestra historia 

con la reivindicación de una real competencia técnica frente a 

prácticas que reposan sobre la asistencia y el acompañamiento 

caritativos; hay Que recordar igualmente le reivindicación del 

aspecto profesional con lo que supone de formación y de control. 

Por lo tanto, debemos preguntarnos si el poder pÚblico, impedido 

por las dificultades econ6micas actuale~, sabrá aolicitar loa 

educadores espeCializados, maa competentes, pero posiblemente mas 

caros, en lugar de asociaciones mas dóoiles y menos exigentes 

técnicamente. 

Eeto me conduce a insistir sobre un fenÓmeno Que resulta de la 

crisis y que podría ser reforzado por ella. Vivimos actualmente en 

Europa un momento dificil notablemente en el plan económico. La 

tentación es entonces muy grende da recurrir, en el nombre del 

buen sentido, de la razón, de la generosidad humana y de las 

economías de presupuestos, a personas no calificadas quienes, en 

busca de un empleo, aceptarán por unos sueldos muy bajos, 

ocupar el puesto de profesionales oalificados. Es una Os los 

efectos negativos del voluntariado que, caritativo en los años 

pasados. se vuelve social y participa as! a la luoha contra el 

pero y la desocupación de los jovenes adultos. 

El riesgo es grande para las parsonas en dificultad. En Francia, 

conocemos bien este fenómeno con las accjones humanitarias (cuando 

se env{a 8 los paí d E d 1 ses e uropa e Este o a Africa personas de 

buena voluntad pero sin calificación) o ~on las pOliticss urbanas 

(cuandO los elegidos municipales aquejados de vértigo frente a la 
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explosidn de la violencia encuentran un remedio urgente y en lugar 

de emplear educadores competentes pero poco dóciles, prefieren 

recu~rir 6 personas sin formación pero dependientes de ellos). 

-,-

SER EDUCADOR HOY EN EUROPA 

2.1. ~rec:ted8ticaa gO!DWlM del trabajo sooial nD le Imidn 

Europea 

2.1.1 La gravedad da la crisis agongmlQft 

En efecto, acrecentando las difiCultades sociales y poniendo si 

primer plano las cuestiones de paro, de empleo, de la juventud, la 

crisis economica MI constituida una potente palanca de 

transformación de ¡os dispositivos de eccion sccial con la 

aparición, ba~tante reoiente, de una esfera autónoma de la 

inserción social y profesional al lado de políticas mas cl~9icaB 

de accion sanitaria y de aocion social-

descubrimiento de un 

nuevo p~bliOO), podemos cornpro~r que la accion educativa y social 
, 

evoluciona de un principio de aocion centrado sobre la persona 
, 

hacia un principio mas global, centrada sobra un territorio ... que 

no corresponde forzosamente a un recorte administrativo Binó más 

bien a formas de vida social (barrio, asociaci~n de veriOs 

ayuntamientos, ~ona de empleo). 

2.1.2 El esparcimiento del principio de acclon .001a1 

Nosotros tentamos todav[a hace algunos años, UM estruc,tureclón_ da 

pol.Í ticas scciales reposando sobre problemas eS,P6C,(ficos '1)\en 

establecidos con marcos de occión que le;¡ eran otro tlOlO:t:.O' ; 

personas minusv6Udas, personas (le adad, p$Queña inf~I1P-:tá .• ,.'. 



Ahora bi¿n, hoy en día, cada ~actor d& políticas pÚblicas está 

confrontado a los fenómeno~ de a~cluei6n aócial y profesional y 

debe tenerlo en ouenta. De este heoho, lo que constituía las 

,características de un grupo profesional (los Trabajadores 

Sociales) se convierte en un prinoipio de acción para otros 

numerosos prOfesionales (educación, alojamiento, salud, 

policía •. ,) e incluso para no prOfesionales. 

2.1.3. ~ferentes logicaa de profes!ooalizacion 

La intervención social (y ya no digo el Trabajo Social) es una 

necegid~d pera responder a los fenomenos de exolusi6n incluso 

llega, desarrol16ndose. a oonstituir un yacimiento de empleo p~r~ 

_las persones afectadas por la crisis. 

Esto esta fomentado por 18 tendencia actual en Europa de formar 

"personas mediadoras" pertenecientes a grupos sociales 

ccnsiderados y epto~ a ser intermediarioa pertinentes entre los 

barrios en difioultad, los grupos sociales O\arginalizados yel 

poder PObllco con sus dispositivos especificos. 

Por otra parte, los servicios de proKimidad conducen a la creación 

de nuevas espeCialidades cantitativamente importantes (asistentes 

maternas, trabajadores familiares), pero con poca califlcaofdn. 

Debido él la crisis, los medias financieros volviendose lOas 

escasos podemos preguntarnos si no hay, ... término, un riesgo de. 

descalificación del Trabajo Social. 
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_España tiene hoy en día la particularidad de haber impulsado la 

formaciÓn de educadores mla tarde que otros paises europeos; 

entoncBs, existe todav!e una necesiOad muy real ~e responsables , 
oompetentes y bien formados, pero este personal no esta 

protegido de una pol!tioa.finanoiera a corto plazo que haria que 

se les prefiriera agentes del sooial menos formados Y menos 

pagadoli. 

Hoy en día en Francia, dos tesis se afrontan ; para la primera, la 

recomposición de ofioios se podrla hacer un!owmente a partir de 

oficios tradicionale~ del social (por el hecho de sU numero y su 

calidad) I para la se~unda, el desarrollo de nuevas políticas 

debidas a la crisis (barrios de afueras, inserci6n profesional. 

lucha contra la exolusión) constituye una verdadera ruptura de 

sentido que pone en causa 16 imagen misma de los oficios 

tradicionales. 
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2.2. MoAelos e intercAmbiOR 

2.2.1. O~1entacione& para los futuros la B~6. 

Creo h~ber lntentado demostrar en que ~spectos nuestros diferentes 

modelos nacionales han sido tributarios de los contextos políticos 

y económicos de nuestros países respectivos. La pertenenoia comun 

a una nueva entidad, la Union Europea, la proximidad cultural y el 

impacto idéntico de la orisis nos llevan for~osamente a una 

reflexión sobre la evoluciÓn paralele de los modelos en el seno de 

la Europa de mañana. 

Los principolas ejes de evolución que quiSiera subrayar 60n los 

Siguientes: 

* el planteamiento d~ los modelos especializados nos 

llevarta a un reéXamen del concepto mismo de Trabajo 

Social que reunirla las diferentes prOfesiones actuales 

seguidss de especializaciones cuando actualmente ejercemos 

ofiCios diferentes. 

* el acercamiento de la UniverSidad y de les formaciones al 

Trabajo Social. El dia que estamoS viviendo hcy en Gerona 

es la ilustraciÓn misma de este acercamiento con esta 

pasecion simbólioa de relevos entre SERGl y la 
, 

Universidad. En Francia, la cuestion esta claramente 

planteada por el Ministerio de A9untoe Sociales a pesar 

de l~ influencia de los 153 Céntros de formación de 

Trabajadores Sociales subvencionados (puede ser a causa de 

su costo). 
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* el desarrollo del conoepto da '''I'r!lonsverslllidad'' entre 109 

diferentes campos disciplinarios de las formaoiones a 

través de mÓdulos teméticos oomunes 8 las diferentes 

profesiones sooiales. 

Psro,¿quién lo querrá réalmente Y Quién sabra realizarlo? 

En efeoto, las pesadeces histÓricas son fuertes, las 

especificidades bien ancladas, y en los momentos 

difíciles la tentación del repliegue sobre 6i mismo as 

fuerte. 

será heciendo jugar plenamente la dinémica de la 

cOlaboraci6n sobre el terrano, ent~e los trabajadores 

socitlles pare empezar, entra loa diS.positivos publioaS y 

privados despu6~, que el cambio podre comenzar. 

Aotualmente en Europa, las políticas urbanas, las 

polIticas de la juventud, pero tambi¿n laa que conciernen 

las personas de edad implican estas colaboracioneS 

perso'na19~, profeaion~les, inst1tu~ionale~. 

* la formaciÓn permanente como motor indispensable de la 

evoluci6n de las competencias. No hay medias tintas~ o 

bién, bajo la 'influencia de la crisis y de una po11tica a 

corto pla~o, el poder pvblico fomenta el recurso a 

interventores mal formados y mal pagadoa que tendrá que 

licenoiar ..• o formar dentro de algunos artos, o bien el 

poder públicO admite que en el campo social, el 

criterio de la adecuaoión y de la modernidad ea el de la 

formación (formecion inicial de buen nivel y formacion 

complementaria regular inscrita en los presupuestos de los 
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2.2.2 

establecimientos y servicios). La formacion permanente oe 

los personeles constituye una neoesidad imperiosa afin de 

mejorar el servioio dispensado y evitar el desgaste; se 

trata de una prioridad absoluta que debe ser financiada en 

el marco de los proyectos de establecimiento. 

El interOambio comO mQtQr-de-pr.o~reSQ 

Más que nunca el intercambio constituirá une de las condiciones 

~el progreso de los educadores como de las políticas sociales. 

Estoy bie~ situado para hablar de ello puesto que hace un poco mas 

de 15 años, fue una forma de trabajo regular con las 

los ~o~ec~~vos Infantiles de Barcelona que me hi~o descubrir y 

comprender con muchos a~oe de antelaoión sobre las polítioas 

franCBsas urbanas 10 que pOdía ser una intervención educativa en 

el núcleo de las grandes ciudades. 

Estoy bien situado para h/,lb11;lr de ello ya que en el marco de la 

formacion de Directores de Montpellier, es a los amigos catalanas 

aqul presentes que pedi tratar de la influencia del marco 

constitucional sobre las pOlíticas sociales descentralizadas. 

Por lo tanto, conozco sus dificultades: 

difioultaoes institucionales y jurídioas cuando hace unos 

afios intentamos crear una gnm asoci1mión entre promotores del 

8001a1 en Catalunya, en Andorra y en Languedoc-Rossllon. 

dificultades económicas y administrativas para encontrnr 

trabajo del otro lado de la frontera sea cuel fuera. 
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Ea as! entonces, de un modo ~olunt8rio y entre actores del ·So01el 

que sabremos encontrarnos y trabajar juntos. creo que nuestros 

hombres politioos seguir'n ~i les ensañamos el camino. 
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CONCLUSION 

LLegando al término ds esta reflexión, me 40y ouenta de qua he 

hablado muy poco del Bducador Espec1al!:¡o:ado y mucho más del 

Trabüjo Social. 

, 
ES, sin duaa, porque pienso que su competencia y su tecnicidad 

hacen oe él, uno de 106 motores de la atención a las personas en 

dificultad, pero también uno de los principales actores de las 

mutaciones futuras del Trabajo Social. 

Debemos, debeis estar seguros de la importancia de vuestra 

profesiÓn para todos aquellos que estan excluidos o en riesgo de 

estarlo. La defensa de vuestra profesión no es ni corporativista ni 

interesada. Reconocer la utilidad de vuestra profesi6n y de una 

formación de alto' nivel alternativamente entre la Universidad y 

los establecimiento9, es reconocer el derecho de les personas 

minusv~lidaB o inadaptadas a ser atendidas y a beneficiar de una 

educaciÓn especieli~ada : es una cuestion de dignidad, ea -una 

cU0stiou de justicia sooia1, 86 une oU0stion de democracia 

cotidiana. 

-16-


