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1. PRESENTACIÓN DEL CONGRESO

El I Congreso Estatal del Educador Social nace de un compromiso
adquirido en marzo de 1992 en Navarra durante la celebración del
Seminario de Estudio “La Diplomatura en educación social: En-
cuentro Universidad / Mundo Profesional”. A raíz de este enuentro
se inicia un proceso de colaboración entre las universidades, es-
cuelas de Educadores y Federación de Asociaciones Profesionales
de Educadores Especializados (ahora sociales) con el ánimo de ini-
ciar espacios de reflexión, investigación y conceptualización en es-
te campo. Este proceso, entre otros, ha dado los siguientes frutos:
Seminario sobre el Practicum de la Diplomatura en Educación So-
cial, Comisión de trabajo sobre homologaciones y convalidaciones
de profesionales en ejercicio, y la celebración de este Congreso.

El Congreso se enmarca en los siguientes aspectos:
- El proceso histórico del Educador Social, teniendo en
cuenta la trayectoria existente, y las Jornadas y Congresos
realizados, especialmente el I Congreso del Educador Es-
pecializado celebrado en Pamplona en 1987.
- La confluencia, a través de la Diplomatura de las dife-
rentes profesiones existentes en este ámbito: Educador
Especializado, Animador Socio-laboral, Animador Socio-
cultural y Educador de Adultos.
- La puesta en marcha de la Diplomatura en Educación
Social en las universidades, lo cual implica la articulación
de los estudios universitarios con la práctica profesional
del Educador.
- La confluencia de dos colectivos: el de los Educadores
Diplomados y el de los Educadores que desde hace
tiempo han asumido una práctica educativa en los dife-
rentes servicios e instituciones que han necesitado y cre-
ado el espacio profesional del Educador Social.

Desde este proceso la Federación Estatal de Asociaciones Profesio-
nales de Educadores Sociales (FEAPES) con una amplia colaboración
de distintas universidades y de otras instancias organizó este Con-
greso que supuso el encuentro del colectivo profesional, la Universi-
dad y la Administración para debatir la realidad actual y las perspec-
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tivas de futuro de la figura profesional; encuentro que permite cami-
nar hacia la verdadera preocupación de todos los participantes al
Congreso, que es el dotarse de recursos para mejorar el trabajo edu-
cativo sobre los sujetos de la intervención del Educador Social.

Los objetivos que se planteó este I Congreso Estatal del Educador
Social son:

- Posibilitar el encuentro de los diferentes colectivos profesiona-
les que configuran la profesión del Educador Social.

- Reflexionar conjuntamente sobre las dificultades que conlleva el
desarrollo de la profesión de Educador Social, con el fin de buscar
estrategias adecuadas de intervención.

- Analizar los diferentes tipos de intervención en relación con los
diversos medios y ámbitos en los que actúa el Educador Social.

- Reflexionar sobre las aportaciones que el colectivo profesional
de los Educadores Sociales puede realizar en la formación de los
nuevos profesionales, y

- Crear espacios de encuentro y debate entre los nuevos diplo-
mados/as en Educación Social. 

2. PRESENTACIÓN DE LAS ACTAS DEL CONGRESO

En la valoración incial del Congreso en su último dia afirmaba
que las diferentes características existentes en el I Congreso Estatal
del Educador Social va a constituir una clara referencia para el de-
sarrollo de una figura profesional como la del Educador Social.
Igualmente el conjunto de todo lo trabajado se va a incorporar al
bagaje conceptual y vivencial de esta figura. Nos permitimos afir-
mar que entre todos y todas hemos hecho historia y este Congeso
aporta un elemento más de legitimidad al imparable desarrollo del
Educador Social. Estas afirmaciones hubieran podido quedar para
los asistentes al Congreso y por lo que ellos pudieran aportar al
imaginario de nuestro colectivo si en este momentos no tuviéramos
en nuestras manos las ACTAS DEL CONGRESO, que dan fe del es-
fuerzo y de la labor desarrollada, para que todos, participantes y no
participantes, puedan incorporar en su haber el fruto de aquel
acontecimiento.



Presentar los textos que se aportaron en el I Congreso Estatal del
Educador Social, celebrado en Murcia durante el mes de abril de
1995, es el último acto de aquel Congreso, y por consiguiente tam-
bién el último acto de la Organización del mismo. Quizás el retraso
en su aparición prive de toda su brillantez a este acontecimiento,
pero el corto plazo en que se organizó aquel Congreso, así como
las dificultades económicas que de él se derivaron, pusieron en pe-
ligro la aparición de las ACTAS. El valor de los temas desarrollados
y expuestos por los participantes no podían plantearnos ninguna
duda sobre la conveniencia de su publicación aunque ello significa-
ra un esfuerzo añadido considerable.

Las prisas en su organización fueron fruto del criterio emanado de
la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Educadores
Sociales, organizadora del Congreso, por el cual se veia convenien-
te su realización antes de la aparición de los primeros diplomados
universitarios, y de las dificultades de poder aunar todas las volun-
tades interesadas en la realización de tal evento. El corto espacio de
tiempo en la organización obligó a recoger casi todos los materiales
a posteriori, lo que significó la pérdida de alguno de ellos.

Ello no influyó en la calidad de las aportaciones en los diferentes
espacios que se ofrecieron para la participación de los asistentes.
Era evidente, por un lado, que el colectivo universitario había tra-
bajado enormemente para la preparación e implantación de la di-
plomatura y por ello tenia mucho que aportar. Por otro, el colectivo
profesional tenía el capital de la práctica y de la reflexión sobre la
misma, acumulado durante mucho tiempo y presto para ponerlo en
función de la confluencia de los diferentes sectores que la misma
dilomatura obligaba.

Las ACTAS DEL CONGRESO no han recopilado todos los textos
del Congreso por razones que en esta presentación creo es necesa-
rio explicar:

Las palabras inaugurales, así como las Ponencias Generales, estan
completas. En los textos de las Ponencias relativas a las Mesas Re-
dondas, faltan algunas que fué imposible obtener después del Con-
greso junto con las restantes a pesar del esfuerzo realizado para ello. 

Tampoco aparecen las elaboraciones realizadas por los Grupos de
Trabajo, sin embargo han sido ellas la base sobre la que se han
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construido las conclusiones generales del Congreso (Capítulo 7),
cumpliendo con lo manifestado también en la valoración incial...
queda pendiente el profundizar en todos estos aspectos contando
con el necesario tiempo y sosiego para realizarla si aparecen inte-
gros los textos elaborados previamente al Congreso para los Grupos
de Trabajo temáticos (17,18,19 y 20).

Los textos de las Comunicaciones Libres tampoco aparecen en las
ACTAS. Su volumen, 93 en total, harían la publicación inabordable.
Se ha optado por la publicación de la relación de todas ellas y de
sus autores. Todas las Comunicaciones Libres estarán a disposición
de las personas interesadas en las sedes de las asociaciones federa-
das, cuya lista se encuentra en el Capítulo 12 de las ACTAS.

En el capítulo de análisis de datos únicamente se reflejan los más
objetivos y no se incluyen los derivados de las encuestas entregadas
debido a las pocas que llegaron a la organización (142) y por tratar
casi exclusivamente de temas organizativos que si servirán para pró-
ximos encuentros.

Hubiera sido de interés recibir valoraciones más de contenidos y
de análisis de lo que representó el Congreso. Solo se recibió una,
que, aunque no permite hacer ninguna inferencia, la hemos inclui-
do por su extensión y por su interés en el Capítulo 11.

Tampoco encontrará el lector de las ACTAS las intervenciones de
PAUSA y del Grupo de Animación, aunque si tengo la certeza de
que, mientras leamos o estudiemos los textos de las ACTAS, los par-
ticipantes no podremos menos que esbozar una sonrisa al pensar
en la delicada ironía con que se nos devolvía nuestra propia imagen
y el leve sonrosado que ésta hacía aparecer en nuestras mejillas.

Néstor Sangroniz
Coordinador General del I Congreso

Estatal del Educador Social

16



17

2. Acto
Inaugural


