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0 INTRODUCCIÓN: ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE 

LA TESIS 
 

Esta tesis doctoral se centra, en términos generales, en las competencias profesionales que 

muestran los profesionales de la Educación Social1 a la hora de insertarse en el medio laboral 

en el que actúan.  De modo más específico, esta tesis, fruto de nuestro trabajo de producción 

y difusión del conocimiento como se verá a medida que la Comisión que la evalúe se adentre 

en sus páginas, se ocupa de tres significantes cuyos significados forman parte de la gramática 

profesional en la que se mueven los educadores sociales. La Profesión como elemento de 

vertebración social, las Competencias Profesionales como conjunto de elementos 

subjetivos que consolidan los procesos de socialización profesional y la propia inserción 

profesional y sociolaboral como elemento regulador de las relaciones sociales y las 

pertenencias y expulsiones de las estructuras socioeconómicas en las sociedades actuales. 

También, podemos identificarla en las universidades que ofertan la titulación de 

Educación Social a los alumnos que quieren formar parte del cuerpo profesional de 

educadores sociales: en tanto que la mayoría de las instituciones universitarias, a lo largo y 

ancho de este país, decidieron poner en marcha esta titulación con vocación 

profesionalizadora ha ido incorporando en sus programas de formación los lenguajes de la 

profesión y sus múltiples prácticas así como los de las particulares temas que en las aulas 

dan razón de ser de la actividad laboral de los educadores sociales en sus diversos espacios 

de acción social.  

 

0.1 Los temas centrales que articulan la tesis 

 

Tres son los temas, con sus diferentes correlatos gramaticales, que forman parte de la 

formación que hoy, a tan solo una distancia de pocos años en los que apenas se abordaban 

                                                        
1 En adelante utilizaremos esta expresión en mayúsculas cuando hagamos referencia a la profesión y en 
minúscula cuando nos refiramos a la práctica educativa: la razón es bien conocida dado que, en nuestro país, 
se utiliza el mismo significante para nombrar tanto la profesión como la práctica educativa. 
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estas cuestiones en las aulas universitarias, claves en la formación de los educadores 

sociales. 

La profesión de Educación Social es uno de los grandes significantes que atraviesa 

todas nuestras investigaciones. En la tesis es una expresión articuladora de todas las demás 

y, por ello mismo, también tangencial en el desarrollo de nuestras reflexiones. Como noción 

central la Educación Social convoca toda una red de relaciones conceptuales que permite 

entender con más capacidad de comprensión las dinámicas en las que los educadores sociales 

están implicados. Así, términos como profesión, profesionalismo, profesionalización, 

actividad profesionalizadora, cualificación profesional…conforman una fecunda red de 

conceptos que han ido fijando sus perfiles semánticos a medida que las búsquedas de la 

sociología e historia de las profesiones nos van precisando los contornos de esta red 

conceptual. 

Entre ellos, destaca el ya clásico tema de las competencias profesionales. Son el 

armamento, el cuerpo de habilidades o como gusta utilizar a docentes (Sáez y García, 2006), 

la caja de herramientas utilizada por los profesionales de la Educación Social cuando se 

dedican a responder a los sujetos que precisan acción educativa. Es un tema clásico, no cabe 

duda, pero siempre presto a ser explorado tanto desde posiciones analíticas como empíricas. 

En nuestra tesis, somos sensibles a este tema. Las universidades han mostrado una especial 

atención a esta cuestión y, prácticamente, no hay titulación ni materia que, en sus respectivas 

guías docentes, no recoja el cuerpo de competencias que los docentes tratan de que sus 

estudiantes incorporen a su bagaje pedagógico y educativo. De ahí, que la universidad es 

una institución orientada, por esencia, a la formación y es ella la encargada, 

fundamentalmente, de crear los primeros abordajes al conjunto de competencias que los 

estudiantes deben aprender. Las dinámicas de la Educación Superior van conduciendo a las 

universidades por territorios en los que ellas se ven obligadas a responder, y ello tiene que 

ver, en gran medida, con las profesiones, con la formación de los profesionales, con sus 

acciones en el mercado laboral en dónde actúan. Buena parte de las reflexiones y los 

discursos que emanan hoy de las universidades tratan de enmarcar estas cuestiones para 

justificar y legitimar su presencia y su interés en los ámbitos universitarios desde hace 

algunos pocos años. 
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Sin tanta centralidad, pero también fundamentales son los conceptos y expresiones que 

dan nombre al subtítulo de la tesis formulado con la finalidad de fijar en el título de la tesis 

sus verdaderos objetivos. Objetivos más precisos que complementen los más generales 

planteados en los marcos previos.  Se trata, al fin y al cabo,  de aterrizar en propuestas más 

concretas los temas convocados por las nociones primeras de profesión y competencia 

profesional: es preguntarse por el dónde se concretizan las profesiones y sus profesionales 

cuando  recrean en la práctica sus competencias profesionales: pues, y esta es una respuesta, 

se concretizan y se materializan cuando laboran en escenarios en los que se insertan 

trabajando con jóvenes que demandan ayuda educativa en un contexto o geografía 

determinada, como en nuestro caso es Castilla -La Mancha.  De este modo, Inserción 

profesional de los educadores sociales es una noción que se deriva, o se concatena, con toda 

naturalidad de la idea de profesión y de competencia profesional.  En realidad, forman un 

triángulo de nociones que podríamos llamar “nociones cautivas” ya que unas se explican, 

con más poder semántico, por las otras.  Son términos cuyos significados se enriquecen al 

formar parte de la red de los significados a los que líneas más arriba nos referíamos. Por eso, 

en esa meta de concreción y materialización, se entiende que la inserción de los educadores 

sociales mostrando esas competencias profesionales se haga dirigida y orientada al trabajo 

con la juventud (sujeto elegido para la exploración e investigaciones que se presentan en 

esta tesis) en una geografía como la de Castilla -La Mancha. Los programas de los que aquí 

se hablan son plataformas de formación diseñados para la preparación y capacitación de los 

educadores sociales que van a trabajar con los jóvenes de Castilla -La Mancha. Quizás 

debiéramos utilizar el plural, juventudes, más que el singular. Como es sabido, no existe tal 

cosa como la juventud puesto que esta categoría no es universal ni puede utilizarse, como es 

frecuente, con sentido estandarizador.  Existen jóvenes, cuya subjetividad se configura y se 

construye en espacios condicionados, no determinados, cultural, política y socialmente, 

cargados de valores, actitudes y creencias y dinamizados con valores, actitudes y creencias 

de otros espacios y otras comunidades. El contexto, ya ha sido estudiado, condiciona, pero 

no determina, sobre todo en sociedades abiertas y democráticas.   
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0.2 Que me impulsa a investigar 
 

Diversos son los motivos e intereses que suscitan las líneas de abordaje reflexivo e 

investigador que nuestro trabajo recoge. Desde la toma en consideración para el acceso a la 

formación universitaria en el Grado de Educación Social del Centro de Estudios 

Universitarios de Talavera de la Reina y el desarrollo de los aprendizajes acontecidos 

durante dicha etapa, el interés por la consolidación de la profesión desde esos momentos nos 

ha conducido hacia la apertura de nuevos espacios y recorridos profesionales.  Durante todo 

este tiempo hemos participado activamente en los diferentes grupos de trabajo abiertos por 

universidades y colegios profesionales para la elaboración de documentos que consolidasen 

nuestra profesión como la definición (2003), el código deontológico (2003-2004) y el 

catálogo de funciones y competencias (2006-2008). Todos ellos con la clara intencionalidad 

de dar una respuesta clara para la consolidación de la profesión a través del refuerzo de los 

procesos de profesionalización.  

Desde hace más de una década ha sido de nuestro interés todas aquellas cuestiones 

relativas al refuerzo de los elementos claves para reforzar los contenidos propios de la 

Educación Social, en especial en nuestra región, Castilla -La Mancha, y en todo el territorio 

nacional. Por nuestro desempeño profesional en entidades sociales como profesionales de la 

educación social hemos profundizado en acciones socioeducativas relacionadas con la 

juventud y las posibilidades de inclusión e inserción social, especialmente en materia de 

empleo. A través de diferentes programas de inserción sociolaboral hemos podido constatar 

la dificulta que los y las educadores/as sociales tenemos a la hora de abordar nuestro trabajo 

en esta materia. La falta de fundamentos teóricos relacionados con la profesión, la escasez 

de herramientas de desempeño profesional y la falta de estudios e investigaciones que 

puedan aportar luz en este sentido nos ha conducido a plantear los temas que a lo largo de 

esta tesis abordamos. 

Durante los últimos 5 años y teniendo en cuenta nuestro desempeño de actividad 

docente en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina – Universidad de Castilla 

-La Mancha como profesor asociado ha aumentado nuestro interés por profundizar en la 

profesionalización de la educación social desde el punto de vista teórico y analítico con 

especial atención al desarrollo de las competencias de los jóvenes para la inserción laboral.  
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Cuatro son las cuestiones que nos vienen interrogando en los últimos tiempos. ¿es la 

universidad de hoy un espacio destinado a la formación de profesionales reflexivos sobre su 

práctica social y a su vez con la suficiente formación en competencias que asegure la 

adecuación a la situación actual de los entornos sociales? ¿La formación de educadores 

sociales en las universidades esta adecuada a las nuevas realidades y demandas sociales en 

materia de inserción sociolaboral? ¿los profesionales de la educación social tienen 

competencias y herramientas suficientes como para que les permitan una inserción 

profesional adecuada y por otro lado acometer la tarea educativa con sujetos de derecho en 

la sociedad actual? Y por último nos interrogamos acerca de la formación de educadores y 

educadores sociales en materia especifica de inserción sociolaboral para el desarrollo de 

acción educativa con la juventud. 

 

 

0.3 La organización de la tesis en bloques y capítulos. 

 

La organización de la tesis, tras las nociones que articulan nuestra estructura, se lleva a cabo 

en cuatro grandes BLOQUES y catorce CAPÍTULOS: once de ellos se corresponden con 

diferentes investigaciones publicadas y relacionadas con las nociones comentadas que 

articulan el desarrollo de los mismos,  doce trabajos precedidos de un capítulo cero dedicado 

a contextualizar y desarrollar buena parte de las nociones comentadas , y  finalizados con un 

último capítulo dedicado a  una serie de sugerencias para seguir profundizando en esta línea 

de investigación que a modo de conclusiones encontramos en nuestra  tesis doctoral.   

       El primer bloque, el que hemos llamado Universidad y competencias profesionales, 

se compone de tres grandes capítulos que se asocian a tres publicaciones y, a su vez, con tres 

de nuestras publicaciones. El espíritu que atraviesa este bloque es el de interpelar a la 

universidad sobre los fines que, como institución del saber superior y teniendo entre sus 

funciones la investigación y la formación, se plantea a la hora de investigar a los 

profesionales de la Educación Social con el afán y la intención de retraducir los resultados 

de las mismas en programas de formación para la capacitación de los alumnos en sus aulas. 

La universidad es el escenario privilegiado, aunque no el único, es cierto, para llevar a cabo 
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estas tareas exploradoras y, a ello, ha contribuido dando impulso desde las facultades de 

educación, a titulaciones como la Pedagogía o la Educación Social. En nuestro Centro de 

Ciencias Sociales se ha recogido con entusiasmo este llamado a que nuestra universidad 

diera lugar a que nuestros alumnos de Talavera tuvieran su oportunidad ofertándoles la 

titulación de Educación Social. Los principales referentes teóricos en este bloque versan y 

se apoyan en conceptos como la falta de trabajo y de cómo el empleo ha convertido a éste 

en un verdadero valor social; las expectativas sobre el trabajo de jóvenes y mayores europeos 

no han cesado de crecer (Méda y Vendramin, 2013). El empleo, iguala la inserción laboral 

con integración social, “lo podemos entender como una modalidad de canalización y 

regulación de la convivencia” (Orteu, 2012). Según reconoce Marí (2017) la dimensión ética 

y social de la educación, tiene en este sentido cierta insustancialidad si no va más allá de 

unos valores generalistas y universales que no “aterrizan” en la propia institución y en las 

propias disciplinas que nos ocupan y que en numerosas ocasiones son puramente 

tangenciales a la materia o corren el riesgo de: Promover una formación que simplifica las 

realidades sociales que enseña. En palabras de Sáez (2009) si centramos la reflexión, lo que 

se nos está proponiendo, al fin y al cabo, es una diferente concepción de lo que debe ser el 

profesional de la formación.  

La metodología de análisis en el bloque primero se centra en el análisis bibliográfico 

y el ensayo. Nos apoyamos en un análisis completo de los planes de estudio de los grados 

de educación social en el panorama nacional, acerca de las materias que sobre inserción 

sociolaboral se dedican formar a futuros educadores y educadoras sociales.  

Más específicamente, y ya entrando en el territorio profesionalizador, el segundo 

bloque se dedica a las Competencias y herramientas profesionales con un único capítulo 

titulado, muy expresivamente, “Percepción profesional de las competencias en Educación 

Social”. Su contenido, que se encuentra en formato de artículo como los otros doce, es fruto 

de una investigación dedicado a explorar las percepciones que tienen los profesionales sobre 

las competencias que usan en sus escenarios de trabajo. Es una investigación de carácter 

empírico, diseñada y analizada con tonos analíticos, que pretende saber, desde el escenario 

de acción laboral, lo que piensan los mismos educadores acerca de sus propias herramientas, 

aquellas que le son propias y específicas de su profesión. Siguiendo el dictado que nos hemos 
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dado de pisar con los pies en el suelo frente a la especulación vacía predominante, este 

capítulo cuarto es muy definidor de las maneras y modos de actuar la profesión de Educación 

Social y de sus profesionales.  

En este segundo bloque nos centramos en como señala Andrade (2009), el nuevo 

enfoque centrado en el desarrollo de competencias, no se reduce al aprendizaje de nociones 

teóricas o al manejo de dominios cognitivos de las diversas disciplinas, sino que va más allá, 

proponiendo cambios en la metodología y en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

implicando un acercamiento a la realidad laboral a la cual se enfrentará una vez se produzca 

su egreso de la institución educativa. En realidad, se trata de “saber que nueva caja de 

herramientas conceptuales” nos están proponiendo para los que estamos llevando a cabo, 

en la institución universitaria, el diseño de nuestro programas formativos y su 

implementación y la evaluación de los mismos (Sáez, 2009). Coincidimos con Campillo y 

Sáez (2013, p.125) al afirmar que las universidades investigan y producen conocimiento, 

también forman transmitiendo lo producido o no, e incluso, aportan otro importante recurso 

a la profesionalización de sus propios profesionales y la de otros, convirtiéndolos en el 

recurso más potente de institucionalización y legitimación de los profesionales. 

En este segundo bloque, como metodología de análisis, se ha se ha realizado un 

estudio longitudinal de tipo cuantitativo a través del diseño de un cuestionario con dos 

bloques diferenciado sobre la percepción que los diferentes agentes tienen sobre el papel de 

la formación de educadores sociales y las competencias adquiridas.  

         Los bloques tercero y cuarto ahondan en estas cuestiones relacionadas con las 

competencias profesionales, al fin y al cabo, herramientas de proceso, pensadas en 

programas diseñados para que los estudiantes puedan adquirirlas y capacitarse con ellas.  

Así, el bloque tercero, al que hemos denominado Estudios sobre competencias y 

programas de inserción sociolaboral, es el más amplio porque constituye el tema nuclear 

de nuestras búsquedas. De este modo, está compuesto por cinco capítulos correspondientes 

a otras tantas publicaciones, del sexto al décimo incluidos de nuestra tesis, con estudios muy 

significativos sobre las competencias profesionales vinculadas a la inserción profesional. Se 

puede entender que cada uno de ellos se detenga en temas tan transversales como las 

competencias en el empleo que tienen que desplegar los jóvenes y en otros espacios de 
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intervención de esta figura profesional. Estas nociones, competencias, inserción, empleo, 

juventud son comunes a todos los capítulos de este ambicioso bloque. En algunos casos, se 

precisa más esta trama relacional conceptual con insistencia en algunos de los programas 

más mimados por la Unión Europea, como son los de Garantía Juvenil. 

Como referentes de apoyo teórico en el desarrollo de los diferentes capítulos hemos 

constatado que el alargamiento temporal de las etapas escolares, la crisis del mercado de 

trabajo, el debilitamiento de las políticas de bienestar, son algunos de los factores que más 

están alterando el recorrido hacia la emancipación de los jóvenes europeos (Sgritta, 2001). 

El debate sobre las causas que producen esta situación viene marcado no solo por factores 

de tipo individual motivacional centrados en las decisiones personales respecto a formarse, 

continuar con los estudios o abandonarlos (García, Casal, Merino, y Sánchez, 2013) sino 

también por factores familiares, de clase social, y por la situación del mercado laboral (Breen 

y Goldthorpe, 1999; Schoon, 2008).  

Teniendo en consideración la relevancia del papel de la orientación profesional, en 

cuanto a la mejora de las posibilidades de inserción profesional y del desarrollo de las 

competencias necesarias para poder identificar, elegir y/o reconducir todas sus alternativas 

(Echeverría, 2004) especialmente a través del desarrollo de la empleabilidad y de la 

adaptabilidad (Jurado y Olmos, 2010) hemos utilizado una de las herramientas diseñadas 

para la orientación profesional dirigida al análisis de la percepción de alumnos que participan 

dentro de programas formativos. Numerosos estudios y autores han definido y descrito las 

funciones que corresponden a la figura de los educadores sociales en el proceso de inserción 

sociolaboral. Entre ellos, destacan las aportaciones realizadas por Azara y Mazo (2010) que 

enumeran las funciones de los profesionales de la educación social con relación a diferentes 

ámbitos de actuación y entre ellos al ámbito relacionado con la inserción sociolaboral. 

En el tercer bloque desarrollamos cuatro estudios fundamentalmente. Los dos 

primeros a través de cuestionario diseñado por García-Ruiz et al (2013) basado en el “Test 

de factores socio-personales para la inserción laboral de jóvenes” de Martínez-Rodríguez y 

Carmona (2010). El cuestionario ha sido administrado a dos grupos diferentes que reciben 

formación para la mejora de las competencias para el empleo, uno en un entorno de 

formación reglada y otro en programas de educación social. Los dos estudios posteriores se 
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desarrollan con un muestreo representativo estratificado por cuotas en población no escolar 

y por conglomerados multiétápico en el caso de entornos escolares. Los conglomerados se 

establecerán a partir de los centros educativos y las entidades de educación no formal. Dentro 

de cada centro se realizará un muestreo estratificado por cuotas de curso y sexo. En el caso 

de la población no escolar, el cuestionario se realizó en calle con puntos de muestreo de alta 

concentración de población. 

        El bloque cuarto, tan ambicioso como el anterior, se compone de tres 

publicaciones/capítulos centrados en propuestas metodológicas. Este es el título del bloque 

que se articula a través de los capítulos once, doce y trece y respectivamente. Nuestro interés 

al centrarnos en las propuestas metodológicas es impulsar los métodos que pueden ser 

propicios para trabajar en nuestra profesión a la hora de formar y profesionalizar a los 

actuales y futuros educadores sociales tratando de insertarlos e integrarlos en el mundo 

laboral. Hemos querido cerrar el entramado investigador que hemos presentado a lo largo de 

esta tesis con una propuesta curricular atrevida que colabore decididamente a la 

profesionalización de la profesión de Educación Social, en general, y a la de los educadores 

sociales, en particular: nuestro capítulo doce, se titula justamente, “Laboratorio de 

Educación Social CLM”, respondiendo a este deseo curricular de mejora formativa y 

profesional.  

En este último bloque nos centramos en las propuestas metodologías y formativas 

desde la educación social. De ahí que el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito 

universitario deba concebirse en función de la profesión “diseñando metodologías, 

herramientas, y teniendo en cuenta su contribución a la formación profesional y que 

permitan al estudiante la aplicación de conocimientos a la solución científica de problemas 

reales de la praxis en el futuro inmediato del ejercicio de su profesión” (Moreno, Barranco 

y Díaz, 2015, p.128). El dominio y la utilización de herramientas conceptuales por parte de 

los futuros egresados de la Educación Social conlleva, al menos, transitar de una formación 

basada en disciplinas (lo que no significa negarlas sino solo tomarlas como un medio, jamás 

un fin en sí mismas) a una formación relacionada con la acción de los profesionales en las 

diferentes situaciones (Sáez, 2009). 
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0.4 Propuesta de trabajo de tesis 

 

Estas son, pues, las nociones que articulan y centran las diversas investigaciones que se 

presentan en nuestra tesis.  Y es que esta tesis busca aumentar la comprensión de los campos 

de conocimiento y de acciones que se encuentran asociados, profundamente vinculados a las 

nociones que estamos relevando en esta introducción.  En síntesis, el propósito fundamental 

de los contenidos que se presentan en estas páginas exploradoras es el describir y bucear en 

las realidades profesionales que se manifiestan en los programas de inserción dando la 

oportunidad a que los educadores sociales, a que los profesionales de la Educación Social 

muestren sus pericias, sus habilidades, sus competencias profesionales. Esta tarea, lo 

reconocemos, es ambiciosa y amplia por lo que pretendemos, lo que hemos pretendido en 

los diferentes estudios presentados en nuestro proyecto investigador. Proyecto que, desde 

hace tiempo, venimos construyendo tanto con ánimo analítico y sintético como con sentido 

práctico y explicado.  

A nuestro entender, en tanto que sus conclusiones y resultados pueden contribuir a 

una formación más actual y completa, poniendo de manifiesto la importancia de las  

temáticas que se desarrollan en nuestras páginas, esta tesis doctoral no solo ha sido una 

oportunidad de aprendizaje para nosotros, que deberemos recrear en nuestras clases en 

planes de formación, sino también de confirmar que, frente a las excesivas especulaciones y 

falta de realismo de muchos de los discursos y propuestas  que con frecuencia se pueden leer  

en  los escenarios académicos, creemos que hemos apostado por formalizar otro tipo de 

discurso, una imagen más sólida, menos abstracta y definicionista de la profesión de 

Educación Social, de sus prácticas y metodologías, de las competencias que utilizan los 

educadores para trabajar pedagógica y socialmente con aquellos que demandan su 

intervención,  así como de los objetivos que logra o no alcanza como resultado de ellas; 

imagen por tanto construida con los pies bien apoyados en el suelo.  

La tesis se abre con un capítulo cero dedicado a contextualizar, con los análisis que 

hemos creído pertinentes para profundizar, las cuestiones centrales de nuestras 

investigaciones y se cierra con una serie de sugerencias para seguir ahondando en ellas. 
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1 CAPITULO. CONTEXTUALIZACIÓN. EL ENFOQUE CON 

EL QUE ABORDAMOS NUESTRA TESIS. 
 

“Gracias al conocimiento abstracto, las profesiones pueden redefinir problemas y tareas, 
adaptarse a condiciones nuevas y reproducir su campo. En ese sentido, el grado de 

abstracción o indeterminación cognitiva en el conocimiento aplicado es una variable 
estratégica. Las profesiones, en virtud del conocimiento científico, se presentan como 
representantes y defensoras de la verdad en relación con los clientes y con el público 

general. Este es un tema fundamental en el discurso del profesionalismo…” 

(Lennart Svensson). 

 

1.1 La lógica profesional en el mundo actual. 

 

Tal y como apuntamos en nuestro capítulo introductorio dedicado a describir la estructura 

de esta tesis, el conjunto de investigaciones que presentamos han sido abordadas por un 

enfoque determinado: el enfoque profesional o, por decirlo con lenguaje de Friedson (2001), 

la llamada lógica profesional o tercera lógica. Es, pues, obligatorio abordar en qué consiste 

esta plataforma sobre la que instalamos nuestras búsquedas y nuestros análisis para que 

pueda entenderse la diversidad de planteamientos, ideas, teorías, conceptos y otros  diversos 

elementos que pueden identificarse en los textos de la tesis relacionados con la profesión de 

Educación Social, las competencias que le son propias, los escenarios laborales en los que 

trabajan, los modos y maneras en las que se implican en la inserción e integración de los 

sujetos a los  que educan… 

Con una abundante obra dedicada al estudio de las profesiones (1999), Freidson 

publica en el año 2001, una de las obras referenciales en la literatura especializada sobre 

grupos ocupacionales basados en el conocimiento: nos referimos a Professionalism. The 

Third Logic. En ella, aun siendo consciente de las críticas duras que se han formulado contra 

el profesionalismo, Freidson aduce que parte de ellas no son serias ya que, por una parte, 

considera que este ataque “no debilitará seriamente la organización y el funcionamiento de 

las instituciones profesionales y, por otra, propone modos y estrategias a través de las que 

los defensores del profesionalismo” podrían recuperar algo de su credibilidad y levantar “una 
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tercera voz eficaz para elegir y fomentar políticas sociales que proporcionen beneficios a 

todos” (2001, p.13). Para materializar este proyecto Freidson inicia su análisis identificando 

las tres lógicas que, a su juicio, funcionan en el mundo desarrollado: la mercantil 

/consumista, la burocrática/gerencialista y la profesional. Estas tres lógicas están instaladas 

en nuestras sociedades, sus valores y sus principios impregnan nuestras instituciones, sus 

estrategias y actividades se entrecruzan, con diferentes intensidades según organizaciones. 

De hecho, las tres lógicas se atraviesan en la vida real, no funcionan por separado. Ahora 

bien, en tanto que nos interesa centrarnos en la lógica profesional, el profesionalismo puede 

ser asociado a diferentes rasgos y caracterizaciones, pero una de sus lecturas permite 

entenderlo como una forma lógicamente distinta de organizar y controlar el trabajo. Desde 

esta interpretación del profesionalismo, Eliot Freidson identifica tres formas alternativas de 

entender la división del trabajo.  

 

1.1.1 Tres formas alternativas de entender la división del trabajo. 

 

1) Concepción mercantil/consumista: Basada en la libre competencia, hace que sea 

prácticamente imposible la consolidación de una identidad ocupacional coherente debido al 

constante cambio ocupacional exigido por la demanda, por los consumidores. La división 

del trabajo está controlada mediante la libre interacción entre trabajadores individuales y 

consumidores. Esta concepción ha sido legitimada por el (neo) liberalismo económico, el 

(neo) capitalismo y el enfoque mercantil de la vida. En su expresión más radical aparece el 

Mercado como el supremo garante, frente al Estado, de la vida gozosa, de la satisfacción de 

placeres y deseos.  

2) Concepción Burocrática/Gerencialista: la división del trabajo es burocrática, según el 

modelo racional-legal ya teorizado, en su momento, por Max Weber. En este caso, el control 

de la división del trabajo se ejerce por una autoridad monocrática y específicamente racional-

legal. Este enfoque ha ido creciendo y adquiriendo fuerza en las instituciones, privadas y 

públicas, hasta el punto de ser hegemónica, por ejemplo, sobre la lógica profesional. La 

concepción o enfoque burocrático predomina, claramente, en la sociedad contemporánea, en 
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sus instituciones económicas, políticas, culturales y sociales. También en las educativas. 

Hoy ya es evidente, sin ninguna duda. 

3) Concepción del profesionalismo: “los propios trabajadores más que los consumidores 

o los directivos (gerentes), determinan las tareas que realizarán y la relación de 

especialización entre las mismas” (Freidson, 2001, p.52). 

El control del trabajo y de la división/ fragmentación que se señala actualmente se 

encuentra en manos de las ocupaciones, a juicio de los teóricos de la lógica profesional. Es 

un “orden negociado”: cada especialista controla el trabajo para el que es competente, 

negocia sus límites con otras especialidades y determina, de este modo, cómo está 

organizada y coordinada la división general del trabajo (Freidson, 1999). A mayor control 

ocupacional mayor grado de profesionalización. Hasta el punto de que, según el modelo 

propuesto por Freidson, es “este control monopolizador lo que caracteriza de modo esencial 

el profesionalismo típico-ideal, característica de la que todas las demás provienen” (2001, 

p.32). Se entiende, así, que las profesiones tiendan a la profesionalización cuando se dedican 

a monopolizar el mundo laboral y a tratar de controlarlo como base de su expansión y 

profesionalización. En la profesión de Educación Social esta situación es manifiesta y su 

ideal profesionalizador responde a los criterios que Freidson caracteriza como propios de 

una profesión. 

         En el mercado laboral, la división del trabajo controlada ocupacionalmente requiere 

credenciales formativas para entrar en él (Hughes, 1951). No hay duda. El cuerpo de 

conocimientos y habilidades oficialmente reconocidas y basadas en conceptos abstractos y 

teorías que demandan el ejercicio de una considerable discrecionalidad, así como los 

programas de formación controlados ocupacionalmente, constituyen cuatro constantes 

fundamentales en la teoría del profesionalismo de Freidson, tal y como se confirman en 

nuestro trabajo. Aclara nuestro autor que su arquitectura teórica no tiene sentido si no se 

apoya en otra constante que él denomina ideologías. ¿Qué es lo que entiende Freidson por 

ideología, sobre todo si se piensa en la variada interpretación que se ha dado de ella? 

Las ideologías son los valores, las demandas e ideas que conforman la lógica sobre 

las que se asientan las instituciones del profesionalismo. Su función principal, afirma, es 

doble: por una parte, justificar “la posición privilegiada de las instituciones de una 
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ocupación en una economía política, así como la autoridad y el estatus de sus miembros” y, 

por otra, a nivel más concreto trata de “contrarrestar” la lógica del mercado que controla el 

trabajo (a la que Freidson denomina consumismo) así como la lógica de las burocracias (a 

las que llama gerencialismo) (Freidson, 2001, p.106). Para Freidson existe una razón de peso 

a este respecto: 

- Para el consumismo y el gerencialismo el trabajo es, ante todo, un medio para ganarse 

la vida o estar empleado. En la perspectiva consumista el trabajo se ve como algo 

intrínsecamente desagradable; la satisfacción se encuentra en el consumo, pero no en 

el trabajo. En la perspectiva gerencialista, los trabajadores buscan mantener sus 

empleos y sus posibilidades de progresar dentro de la organización, pero no 

adquieren, ni esta es su finalidad, un compromiso concreto con un tipo de trabajo 

concreto. 

- Para el profesionalismo, si es que se pretende trabajar bajo sus supuestos y filosofías, 

el compromiso de los profesionales con el trabajo es fundamental. Y en una profesión 

social como es la Educación Social aún mucho más. El trabajo, a diferencia de las 

otras dos lógicas, se considera mucho más que una mercancía, es una fuente de 

significado y de identidad para quienes lo desarrollan. Para los educadores sociales 

así sucede. Los educadores sociales son cada vez más identificados bajo rasgos con 

los que son caracterizados en una etiqueta identitaria. La identidad es una señal de 

profesionalización. Es cierto que el trabajo es proveedor de ingresos para ganarse la 

vida o estar empleado, y también promueve para los profesionales oportunidades de 

satisfacción intrínseca a través de su realización “de ahí que la satisfacción laboral 

en el empleo sea un factor fundamental en los procesos de profesionalización” 

(Freidson, 2001, p.9). García y Sáez confirmaban esta tesis (2006) en su relevante 

libro dedicado a estudiar la profesión de educación Social en sus diferentes facetas y 

dimensiones. Freidson nos permite profundizar en esta dirección. 

Así, cada una de estas ideologías alimenta y construye diferentes tipos de culturas y 

éstas cohesionan, articulan un tipo de valores, un modo de ver el mundo y las relaciones 

entre los seres humanos en él. Evidentemente no se manifiesta, cada una de ellas, aislada, 

aunque determinados grupos e instituciones enfaticen una más que otra, pero en la dinámica 
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social y, sobre todo, particularmente, en la laboral, se dan de modo cruzado y se inter-

penetran unas y otras. De modo sintético podríamos elaborar la siguiente tabla con 

intenciones tan analíticas como didácticas. 

 

Tabla 1 
Modelos de profesionalismo 
 

IDEOLOGÍA/CULTURA TRABAJO SATISFACCIÓN EN EL 

TRABAJO 

Consumista Fuente de ingresos: medio 

para ganarse la vida. 

Algo intrínsecamente 

desagradable. 

¿Satisfacción?: en el 

consumo, no en el trabajo. 

Burocrática Fuente de empleo y 

promoción. 

¿Satisfacción?: búsqueda de 

la promoción en la 

organización. 

Profesional Fuente de significado y de 

identidad. 

¿Satisfacción?: intrínseca, 

conseguida en la realización 

del trabajo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los textos de Freidson (2001) 

 

La conclusión es obvia: si el modelo de Freidson se apoya y se sustenta sobre el 

trabajo, la defensa que realiza del profesionalismo tiene aún mucho más sentido en la 

sociedad contemporánea, donde los valores de las culturas/ideologías del mercado y las 

burocracias son claramente predominantes, planteándose como una alternativa potente, 

válida, creíble y coherente a las anteriores, claramente predominantes en las sociedades 

actuales. Sin embargo, esta alternativa parece ser más congruente en el papel que en la 

realidad, donde los profesionales de la Educación Social han ido incorporando a sus 

prácticas, dinámicas y metas los valores propios tanto del enfoque mercantil/consumista 



COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Análisis de la formación e inserción de jóvenes desde una perspectiva profesionalizadora 

 

Tesis doctoral. Roberto Moreno López 1-23 

como del gerencial / burocrático. No se escapan a ello, aunque no lo deseen, lo que no está 

tan claro. Es cierto que la mayoría de los educadores sociales no son conscientes del enfoque 

que alientan unas lógicas u otras, ni tampoco de los valores que ponen en juego al actuar en 

los centros de trabajo dominados como están por la lógica mercantil y, aún mucho más, por 

la lógica burocrática. Con todo, cabe decir que el ideal de los profesionales de la Educación 

Social es responder a la lógica profesional en tanto que considera que el trabajo es fuente de 

significado e identidad, además de promoción y supervivencia, valores que son básicos en 

la vida real. Los bloques tres y cuatro, los más incisivos en el tema del empleo y el trabajo, 

tratan de dar cuenta de estas cuestiones relacionadas con las habilidades y competencias de 

los educadores sociales trabajando en sus escenarios sociales. Y es que, en la lógica 

profesional, como hemos podido ver, las nociones de profesión y profesionalización son 

cruciales, ya que desde ellas se puede abordar los efectos y consecuencias de las acciones 

profesionales, en nuestro caso de la Educación Social (Sáez y García, 2006).  

 

1.2 Las nociones de profesión. 
 

1.2.1 La universidad y las profesiones. 

 

Como se describe y se analiza en el bloque primero de nuestra tesis, la universidad, aunque 

no sólo ella, se ha dedicado a estudiar las profesiones (Hughes, 1963). En nuestra amplia 

bibliografía tuvimos la oportunidad de revisar algunos estudios sobre profesiones hoy ya 

clásicos. Nosotros también nos hemos sentido atraídos por las profesiones y sus estudios. Y 

particularmente, por las profesiones sociales y, aún más puntualmente, por la Educación 

Social como se puede constatar en esta tesis. Desde hace tiempo, nos apetece señalar a 

múltiples profesores/as e investigadores/as de diferentes territorios de saberes y variadas 

geografías que se han sentido motivados por estudiar las profesiones. España no ha sido 

ajena a estas motivaciones (García, 2003; Sáez, 2003a; Sánchez y Sáez, 2011). Las 

relaciones entre la Universidad y las profesiones son evidentes si se piensa en las 

dimensiones investigadoras y docentes de la institución universitaria.  
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En la primera dimensión, la Universidad debe explorar lo que son y lo que hacen los 

profesionales para remitir sus resultados a quienes deben planificar la formación de los 

actuales estudiantes, mañana profesionales en los diferentes sectores de la actividad humana 

y, más en concreto, en los escenarios de acción de los educadores sociales (Sáez, 2000).  La 

tarea investigadora, en buena medida, se orienta, al menos así se afirma formalmente, a 

potenciar la formación de las nuevas generaciones por lo que se supone que debe existir una 

cierta correspondencia entre la investigación y la docencia, tal y como ratifican nuestras 

investigaciones/artículos al proponer programas a partir de estudios previos, de formación 

de educadores sociales. Esta articulación es mucho más necesaria y urgente que nunca si se 

pretende construir una base sólida con los pies en el suelo, desde la que diseñar la formación 

de las profesionales de la Educación Social: la investigación de la Educación Social como 

una ocupación no manual basada en el conocimiento es imprescindible si se pretende 

cumplir el objetivo primordial del EEES, esto es: la preparación de profesionales de la 

Educación Social  que enriquezcan, cuantitativa y cualitativamente, la vida social y personal 

de los ciudadanos acordes a la nueva concepción de la enseñanza que damos en nuestras 

aulas. 

En la segunda dimensión, y no hay intenciones prioritarias en esta afirmación, se 

justifica y legitima la relación entre la Universidad y las profesiones. En uno y otro caso, se 

potenciaría una identificación más puntual, seria y contrastada, de las relaciones entre estos 

dos grupos profesionales: profesionales de la formación como la que nosotros desplegamos 

en nuestras facultades y en nuestras aulas, y otros profesionales vinculados a variados 

sectores de intervención laboral (Sáez, 2000; Wittorski, 2007), tal es el caso de los 

educadores sociales, sea cual sea la situación en la que cada sujeto de la educación se ubique. 

Es hora de teorizar sobre la noción de profesión con la idea de preparar el concepto más 

nuclear de la lógica profesional, como es el de profesionalización (Hoyle, 1980; Sáez y 

García, 2006). 

1.2.2 ¿Qué son las profesiones? Pensando en la Educación Social. 

 

Sabemos poco sobre las profesiones, en realidad. Hablamos mucho de ellas y también las 

referenciamos, pero no las conocemos a fondo. Los estudios sobre la naturaleza de las 



COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Análisis de la formación e inserción de jóvenes desde una perspectiva profesionalizadora 

 

Tesis doctoral. Roberto Moreno López 1-25 

profesiones comenzaron alrededor de los años 30 del siglo pasado. Para los teóricos de 

aquellos tiempos las profesiones favorecerían “la libre circulación de ideas” siendo, en 

buena medida, “la solución a todos los males de la sociedad moderna” (Collins, 1990, 

p.11). También puede decirse que un buen número de estos profesionales son la causa de 

muchos problemas y conflictos por la posición que adoptan ante ellos. Las profesiones, 

los profesionales y sus actividades, con todo, son fundamentales en las sociedades 

modernas, postindustriales y tecnologizadas. De hecho, los Estados se bosquejan y se 

diseñan en torno a las profesiones. En el imaginario social, en el imaginario colectivo 

todavía se mantiene una actitud, una imagen positiva e idealizada de las profesiones y los 

profesionales. Aún a pesar de que, en gran medida y a diferentes niveles, se sigue 

ignorando profundamente en qué consisten las profesiones. Existen como existen los 

profesionales trabajando en las organizaciones e instituciones sociales. Es hora, pues, de 

hacer la pregunta: ¿y qué es, por tanto, una profesión? “Grupos de status”, de “posición”, 

de “interés”, “grupos socialmente idealizados”, “construcciones históricas”, “eventos 

históricos” … (Jackson, 1970; Sáez, 2007). Las traducciones del concepto de profesión 

son múltiples y diversas, de acuerdo con teorías, escuelas, corrientes, enfoques… que han 

tratado de dar razón de ellas. En realidad, no se ha encontrado una definición universal, 

ahistórica, acontextualizada que satisfaga, con sentido abarcador, las exigencias de los 

investigadores en el estudio de las profesiones. Pero es cierto que existen ciertas unidades 

comunes dentro de las diversas variantes ocupacionales, lo que permite hablar de 

diferentes tipos de profesiones. Podemos destacar algunas de esas unidades comunes 

como, primero, que las profesiones pueden seguir distintas rutas y cualquier estructura 

ocupacional puede surgir en cualquier punto del espacio y el tiempo (tal y como ha 

ocurrido, como ejemplo, en Educación Social), por lo que hay que destacar en ellas. En 

segundo lugar, la idea de proceso: esta idea es clave, en tanto que concibe la profesión 

como eventos históricos y, por tanto, sujetas al aquí y ahora de geografías y contextos, 

nacionales y locales, como formas dinámicas que se recrean de acuerdo con toda una serie 

de intereses formativos, culturales, sociales, políticos y económicos (Burrage y 

Tortendahl, 1990), como los que han atravesado desde sus momentos de inicio, desde su 

surgimiento, a la Educación Social. De las muchas definiciones que tenemos del concepto 
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de profesión nos decidimos por la de Kocka y Jonze debido a que recoge varias de las 

características o rasgos que definen las profesiones.  

Profesión hace referencia, en gran medida, a una ocupación no manual, ejercida a 

tiempo completo, cuya práctica presupone, necesariamente formación 

especializada, sistemática y abstracta... El acceso a ella depende de la superación 

de ciertos exámenes que dan derecho a títulos y diplomas, que de ese modo 

sancionan y autorizan su papel en la división laboral. Las profesiones tienden a 

demandar un monopolio de servicios y la libertad frente al control de actores como 

el Estado o el de no expertos y profanos... Basadas en competencias y en una ética 

asociada a su acción profesional y en la importancia de su trabajo para la sociedad 

y para el bien público, las profesiones reclaman tanto recompensas materiales 

como un mayor prestigio social (Torstendahl y Burrage, 1990, p.205). 

 Las profesiones, desde un enfoque evolutivo son formas históricas, construcciones 

sociales e históricas que establecen una relación estrecha entre altos niveles de educación 

formal, de credenciales obtenidas en los escenarios de formación, y la compensación 

económica en el mercado de trabajo que reciben los profesionales por las actividades 

realizadas en sus empleos (Abbot, 1988; Larson, 1979; Wilensky, 1964). Los educadores 

sociales han necesitado formarse (he aquí el papel de la universidad y otras agencias 

formadoras) para adquirir esa preparación, esos niveles de capacitación que justifican sus 

intervenciones allí donde actúan. El bloque primero de nuestra tesis da buenas razones de 

ello.  

 Pero también se puede seguir profundizando en el terreno definicional. Por 

ejemplo, que las profesiones son ocupaciones no manuales y cuando hacemos esta 

afirmación tratamos de afirmar que los profesionales caracterizan sus modos de actuar 

adquiriendo conocimiento abstracto, generalizable y, también, específico, a fin de poder 

recrearlo en programas y proyectos de intervención necesarios y capaces de responder a 

las demandas de las personas que las formulan. Lo que queremos decir es que una 

profesión como la Educación Social basa su construcción en la posesión de conocimiento 

abstracto, que sirva para pensar debido a que la naturaleza de los problemas que abordan 

sus profesionales es de alta complejidad. La Educación Social no es un oficio ni una 

ocupación manual, es una profesión (Sáez, 2003a y b; Sáez, 2007).   
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1.2.3 La Educación Social como profesión social y educativa. 

 

A tales conclusiones ya no pueden sumársele, sin más, aquellos fines clásicos que apostaban 

decididamente por las profesiones como instrumentos de cohesión social y a los 

profesionales como agentes altruistas que actúan a favor de la comunidad. Sin embargo, el 

estudio de las profesiones se ha convertido en un ámbito ambicioso de trabajo e investigación 

en la medida que nos permite evaluar las consecuencias, los efectos que se derivan de las 

acciones profesionales en sociedad. Las actividades profesionales, como las materializadas 

por los educadores sociales, resignifican la realidad social, porque la transforman, le 

atribuyen nuevos significados, definen sus dinámicas, interpretan las situaciones, identifican 

los problemas y proponen alternativas para resolverlos, poniendo en juego sus habilidades 

para ello. Las excelentes e impecables exploraciones por su alta calidad y relevante rigor 

formal realizadas sobre el profesionalismo en Estocolmo, Goteborg, Upsala… nos ha ido 

mostrando como la ideología del profesionalismo ocupacional si bien ha perdido “elevación” 

todavía sigue jugando su papel en una sociedad en la que la lógica profesional converge, 

compite, se superpone, se transversaliza con otras lógicas como la burocrática y la 

ocupacional (Freidson, 2001), tema líneas más arriba argumentado. En este marco de 

argumentación, ¿qué son las profesiones sociales? 

Con los términos “profesiones sociales”, aludimos a un campo multiprofesional que 

está vertebrado en torno a la acción social, que tiene en común el servicio a las personas y 

se despliega en diversos perfiles: el asistente social, el trabajador social, el educador social, 

el psicólogo social... (García Roca, 2000, pp.313-314). 

Apenas necesita aclaración esta cita. Es un campo en el que son consideradas varias 

profesiones que actúan en el medio social compartiendo entre ellas el servicio a las personas, 

las comunidades y sociedades. Y no se las adjetiva de social solo por eso sino también porque 

crean vinculo social o trata de crearlo. La Educación Social es, por tanto, una profesión social 

que tiene por objetivo el servicio educativo a las personas que reclaman educación. Es una 

definición muy sencilla pero no por ello menos verdadera. No obstante, merece la pena 

introducir en este argumentario otra definición que provenga del mundo de la práctica y la 

experiencia laboral. Como la publicada por ASEDES (2007). 
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La Educación Social es un derecho de la ciudadanía que se concreta en el 

reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos 

educativos y acciones mediadoras y formativas que son del ámbito de 

competencia del educador social y que posibilitan: 

– la incorporación de los sujetos de la educación a la diversidad de las redes 

sociales, tanto en lo concerniente al desarrollo de la sociabilidad como a las 

posibilidades de circulación social; 

– la promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas 

posibilidades de adquisición de bienes culturales que amplíen las perspectivas 

educativas, laborales, de ocio y participación social. 

No insistiremos más en el concepto profesión, con la finalidad de dar paso a los otros 

dos significantes que acompañan el título de este apartado. Desde una perspectiva disciplinar 

se puede caer en el definicionismo (Becher, 1987). Porque la Educación Social además de 

ser una profesión, lo es con un carácter social y educativo (García, 2003; Sáez y Molina, 

2006). La propuesta a desarrollar trata de sostener estas acepciones sobre ciertos pilares que 

defienden que la Educación Social como profesión social remite, en primer lugar, 

preferentemente a una situación de derecho democrático y a ciertas aspiraciones de justicia 

social; mientras que, en segundo lugar, la Educación Social como profesión educativa se 

sostiene sobre acciones mediadoras y de transmisión cultural en las que la praxis se articula 

necesariamente alrededor de principios y criterios políticos así como fundamentalmente 

éticos (Sáez, 2012).  

Adelantamos, por tanto, que la Educación Social como profesión social debe 

basarse, al menos en el escenario de un Estado Democrático y de Derecho Social que 

presuma de serlo, en principios y criterios de derechos sociales y justicia social. 

Especialmente intensa se ha hecho, en el último lustro, esta demanda y reivindicación de la 

Educación Social entendida, y practicada, como un derecho de la ciudadanía y como un 

modo de intentar paliar o minimizar algunas de las injusticias sociales que el nuevo orden 

socioeconómico impone (Sánchez y Sáez, 2005, 2006). Desde diversos puntos de vista se 

reconoce la educación, y no sólo la escolar, como un derecho fundamental que debe 

posibilitar tanto la participación ciudadana en la vida política, económica y cultural, como 
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el tratamiento educativo de los efectos, en forma de vulnerabilidad, desigualdad, exclusión, 

marginación e inadaptación social, que el neoliberalismo económico y social produce.  

 

1.3 La profesionalización de la educación social. 

 

Contra todo intento universalizador o esencialista de las profesiones sociales, en realidad de 

cualquier profesión, las profesiones, entre las que se encuentra la Educación Social, se 

explican en su origen y en su tiempo, en su geografía y contexto, sufriendo variaciones al 

hilo de sus desarrollos y evoluciones (Rodríguez y Guillén, 1992), pero todas ellas 

mantienen una característica que ya era significativa en su tiempo: nuestra sociedad, como 

la de mitad de siglo XX, se caracteriza por ser una “sociedad en profesionalización”: como 

ya nos confirmó Hughes (1963) un número creciente de ocupaciones sigue intentando 

adquirir los símbolos de estatus de las profesiones. La creciente complejidad de la sociedad 

occidental, los avances en el conocimiento y en la información, el desarrollo de las 

tecnologías, el aumento de parcelas de la vida personal y social que reclaman un número 

amplio de expertos profesionales, nuevas transformaciones y nuevas necesidades… están 

provocando el desarrollo de las profesiones clásicas, así como el surgimiento de nuevas 

ocupaciones que desean convertirse en profesiones. La Educación Social es una de estas 

nuevas ocupaciones basadas en el conocimiento y en la abstracción tratando de resolver 

problemas relacionados con la exclusión y la marginalidad, un enclave ético en el proceso 

de diferenciación que siguen las sociedades… Pero el estudioso preferiría conceptualizar la 

profesión de Educación Social del modo siguiente: como un grupo ocupacional que tras 

lograr el status de profesión, después de un recorrido preprofesionalizador, asume a través 

de sus asociaciones y colegios profesionales, la tarea de conducir  y autorregular su propio 

proceso de profesionalización consensuando, con la Universidad, la formación inicial de sus 

miembros más jóvenes mientras desarrolla su vocación de servicio a la comunidad, 

adquiriendo un determinado cuadro de saberes que conforman una cierta  cultura sistemática 

y competencial con la que irá, autorregulada por códigos deontológicos, dando respuesta a 

las situaciones que  se le planteará por las instituciones deseando ser recompensado por la 
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tarea y la actividad desplegada (Sáez, 2004). Es, pues, el momento de detenernos en la 

noción de profesionalización. 

 

1.3.1 La noción de profesionalización 

 

“De tal manera, la profesionalización fue lentamente consolidándose como proceso 
estructurante de la nueva sociedad del siglo XX, es decir, como uno de sus más importantes 

principios de organización social. Cobró así crucial importancia una estrategia diferente: 
“la carrera profesional”, que se había ido estableciendo de manera lenta durante el siglo 

XIX, con su énfasis en el status y en una peculiar forma de “competencia” tanto por la 
atención de recursos materiales como simbólicos” (González, 1999, p.11). 

 

Hablar de profesiones es hablar de profesionalización (Siegrist, 1990). De hecho, muchos 

estudiosos de habla anglosajona que se dedican a explorar las profesiones suelen dar la 

misma definición y atribuir el mismo contenido para una u otra noción. La investigación 

sobre los procesos de profesionalización de las profesiones sociales ha sido muy escasa o 

muy pobre en España. Si ya el estudio de las profesiones ha sido en nuestro país muy endeble 

y no se han utilizado criterios para hacerlo, en lo que respecta a exploraciones implementadas 

teniendo al concepto de profesionalización como su columna base tampoco se ha sido muy 

fértil (Sánchez y Sáez, 2003). Gran parte de las exploraciones que se realizan en el ámbito 

académico están orientadas por intereses internos, fundamentadas por las diferentes teorías 

que se manejan en los más diversos campos de saberes y desarrolladas con criterios 

formulados frecuentemente desde lógicas disciplinares más que profesionales siendo estas 

las que están orientadas por la acción y el modo en que el conocimiento obtenido en las 

búsquedas es utilizado, no solo en la preparación de los futuros profesionales, sino también 

en la de los actuales profesionales en sus diferentes empleos. Nuestros bloques dos, tres y 

cuatro están construidos bajo la lógica de las profesiones y sostenidos sobre la idea de 

profesionalización.  Hay una razón de peso: cualquiera de los temas tales como el de las 

competencias, inserción profesional, escenarios de intervención en nuestro país… como los 

que abordamos en nuestra tesis, son comprendidos y explicados mucho mejor desde una 

noción mucho más amplia, semánticamente, como es la de profesionalización. Carecemos 
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de una institución similar a la anglosajona como son los Centre for study of professions, la 

mayoría de ellas ubicadas en espacios universitarios, tales como Upsala, Suecia o Goteborg 

y se desconocen, en buena medida, las European Mono-professional Association y las 

Nacional Inter-professional Association, respectivamente, dedicadas al estudio de estos 

procesos. 

 

1.3.2 La profesionalización: actores y recursos.        

 

Si el estudio de las profesiones es fértil aún lo es más el de profesionalización. La noción 

más fecunda, hasta el punto de sostener buena parte del discurso sociológico contemporáneo 

(Randall Collins mantuvo en 1990 que los trabajos basados en este concepto superan los 

realizados y articulados en torno a las nociones clásicas de burocracia y clase social, 1990), 

es la de PROFESIONALIZACIÓN. Algunas de las exploraciones sobre este término, 

provenientes del mundo nórdico y de la geografía americana ponen de manifiesto, los tópicos 

y usos equivocados en torno a esta noción manejada tanto bajo el imaginario colectivo (ver 

otros conceptos asociados tales como cualificación profesional, estar profesionalizado, 

competencia profesional…) como dominante en el lenguaje cotidiano. ¿Qué es la 

profesionalización?; ¿en qué consiste? Dos consideraciones. 

A- La profesionalización es un proceso y no un estado (Siegrist, 1990). Este proceso 

lo recorren las profesiones de diferente manera, así como los propios profesionales 

de cada profesión. Este proceso puede ser de avance, pero también de retroceso (lo 

que en términos sociológicos suele llamarse desprofesionalización) debido a 

variables de diverso cuño, como la carencia de empleo o la ausencia de una 

formación congruente con los supuestos y actividades de la profesión.  

B- Este proceso o procesos son caracterizados a través de hitos que las profesiones 

identifican como fundamentales en su desarrollo profesional: por ejemplo, son 

fundamentales la formulación de una definición compartida sobre la profesión, la 

elaboración de un catálogo de competencias, la formulación de un código 

deontológico o, por citar un hito más, el reconocimiento de la universidad por vía de 

sus titulaciones y la formación asociadas a ellas (Wilensky, 1964). 
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C- La profesionalización no depende solo, como suele pensarse, de una sola variable 

como es la formación o la acreditación en una carrera. Los trabajos teóricos acerca 

de la profesionalización han puesto al día distintos modelos para pensarla y 

estudiarla. Uno de los más referenciados en la bibliografía específica es el de 

Thorthendall y Burrage (1990). Sáez y García (2006) lo han utilizado a fondo para 

estudiar la profesionalización de la profesión de la Educación Social en España. Sáez 

(2009) se ha servido de este y otros autores para proponernos otro modelo más 

potente aún.  En su modelo se puede observar que para estudiar la Educación Social 

es preciso llevar a cabo varias tareas:  

– identificar los actores que intervienen en la profesionalización de tales 

profesiones: suelen aparecer el Estado, el Mercado, la Educación Social en 

su empeño por ser reconocida y valorada en el sistema social, cultural y 

económico en el que se mueven, y la Universidad… (Burrage y Torthendal, 

1990; Sáez y García, 2006; Sáez, 2007).  

– tratar de ver qué tipo de recursos aporta cada actor a las profesiones: 

sabemos que el Estado aporta, cuánto menos, políticas sociales y servicios 

sociales, o la Universidad investigación, acreditación y formación, los 

profesionales asociaciones, colegios, federaciones, una cultura específica 

relacionada con la profesión y sus creencias y valores… 

– Analizar cada uno de los recursos aportados por cada uno de los actores 

identificados, a fin de caracterizar en qué medida y con qué intensidad 

intervienen los diferentes actores con sus recursos en la 

profesionalización o desprofesionalización de las profesiones 

pedagógicas. En el esquema que recreo a continuación a modo de resumen 

se da cuenta de los diversos actores que intervienen en la profesionalización 

de la Educación Social y de los recursos que cada actor aporta a su 

profesionalización. 
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Esquema 1: Esquema: Modelo de profesionalización 

 

 

No es el momento de entrar a explicar cada uno de estos actores y sus recursos. Ni 

tampoco la dialéctica entre la profesionalización-desprofesionalización (Haug, 1975; Hoyle, 

1980; Larson, 1979) pero algunas consideraciones queremos apuntar en el próximo apartado. 

 

1.4 Consideraciones para nuestra tesis. 

 

Tras la formalización del modelo de Sáez (2006, 2007) con los diversos elementos y 

diferentes dimensiones que lo articulan nos gustaría hacer alguna matización pensando en la 

tesis que estamos construyendo en estas páginas. Le corresponde a la Universidad, con los 

recursos que aporta a la profesionalización del educador social, como son la investigación y 

la docencia, el observar y registrar la diversidad de sus interrelaciones entre los actores ya 

que en estos procesos de interactuación se pueden indicar áreas emergentes de acuerdo tanto 

como puntos de debate continuo. Ya clásica es la permanente indiferencia, en algunas 

épocas, entre profesorado universitario y educadores sociales o, también, por ejemplo, las 
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Cultura             Asociaciones 

UNIVERSIDAD 
PEDAGOGÍA (Social) 

 
Acreditación 

Formación  Investigación 

PROCESO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SOCIAL 
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     Sociales Sociales 
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MERCADO DE TRABAJO 
Viejos y nuevos yacimientos de 
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Fuente: elaborado a partir de otros esquemas de Sáez (2004, 2005, 2009) 
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discrepancias existentes entre académicos y prácticos, acerca de la formación más 

importante o relevante de los futuros profesionales de la Educación Social. En suma, es la 

Universidad, uno de los actores que mejor puede dar razón de ser de la profesión y, por ello 

mismo, formar a sus profesionales de forma adecuada. A nosotros nos corresponde 

investigar y formar. Así podemos obtener información sobre los diferentes periplos que está 

tomando la Educación Social en España. Si se observa, por ejemplo, con criterio 

autonómico, son conocidas las diferencias existentes entre las diversas Comunidades 

Autonómicas, tanto en lo académico como en lo profesional. Cataluña, por citar un ejemplo, 

sigue siendo pionera en la profesionalización de la Educación Social en España, pero es 

significativo también el impulso dado a la profesión y al campo de conocimiento, la 

Pedagogía Social, en Castilla La Mancha o en Murcia se han dado importantes pasos por el 

Colegio de Educadores Sociales haciendo visible la profesión…, (Campillo y Del Cerro, 

2012). A nivel Internacional, por seguir con los ejemplos, las diferencias entre Italia, Francia 

y España son aún más evidentes (Brunori, 2001; Lorenz, 2002): los caminos que han seguido 

han sido muy diferentes y sería preciso un análisis detenido que contraste lo que en este 

perfil profesional tienen en común y en donde divergen. 

En cualquier caso, el estudio de los procesos de la Educación Social pone de 

manifiesto la necesidad de bucear en cuestiones que son vitales para construir una 

imagen más precisa y completa de la profesión: imagen que no solo debe ofertarse a los 

colegios profesionales, al mercado, instituciones que se vean convocadas, la 

ciudadanía…sino que también, poniendo el énfasis en las exigencias del Espacio Europeo 

de Educación Superior, debe servir para reforzar planes de estudio, grados, doctorados y 

máster de cara a que el llamado período de formación o preprofesionalizador sea muy largo 

durante la etapa universitaria. Desde esta perspectiva, algunas de las líneas a investigar en 

la profesión de Educación Social serían: la práctica profesional, el tema de la autonomía en 

el empleo, las cualificaciones profesionales (estudio comparado europeo), la motivación en 

el trabajo, la confianza actual en tales profesiones, la percepción social que se mantiene de 

ellas, su impacto en el empleo (profesionalidad y empleabilidad), la exploración sobre la 

identidad profesional de educadores sociales, identificación de las verdaderas competencias 

que ponen en juego tales profesionales con la finalidad de organizar y contrastar las que son 

específicas y propias de cada profesión con las que comparten entre ellas, la ética y 
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deontología profesional, la formación más acorde a estas profesiones y, por tanto cabe, 

también, estudiar la profesionalización de la universidad y sus profesionales a fin de 

identificar el papel de la institución y sus formadores-investigadores en los procesos de 

profesionalización de la Educación Social…. Los temas son numerosos. En los diferentes 

bloques de nuestra tesis aparecen prácticamente todos ellos, con desigual intensidad, es 

cierto, pero sujetos a nuestras consideraciones investigadoras. 
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2 CAPÍTULO. NUEVOS RETOS EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR Y LA TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO2 

 

Resumen 

En el marco de la Estrategia Europa 2020, la Agenda de Lisboa y la Agenda para la 

modernización de las universidades europeas, la Unión Europea ha reconocido la 

importancia del papel de las Instituciones de Educación Superior a través de la educación, 

la formación y la innovación para la transferencia de conocimiento a la sociedad y su 

contribución a la competitividad económica de Europa. La necesidad de una cooperación 

más estrecha entre el mundo académico y el mundo de los empleadores se presenta como 

elemento central del trabajo. En este sentido, se ha demostrado que proporcionan una serie 

de ventajas y beneficios para las instituciones de educación superior, estudiantes, empresas 

y la sociedad por igual. Es difícil entender el mundo hoy sin la interacción entre las 

universidades y los empleadores. Los nuevos retos en el marco de la UE y la actual situación 

en nuestro país representan hitos relevantes para la educación superior. 

Palabras clave: educación superior, transferencia del conocimiento y competencias 

profesionales 

 

Abstract  

As a part of the Europe 2020 strategy, the Lisbon Agenda and the Modernisation Agenda 

for the Universities, European Union has recognised the relevant role of the higher education 

institutions in transferring knowledge to society and their contribution to European 

economic competitiveness, because the education and the training-research-action. The need 

of a closer cooperation between the academic world and the employers sector is the core that 

                                                        
2 Nuevos retos en la educación superior y la transferencia del conocimiento. Revista Internacional de 
Aprendizaje en Educación Superior, 4(1), 2017, ISSN 2386-7582 
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provides specific benefits and advantages for higher education institutions, students, firms 

and society as well. It is hard to understand today's world without interactions between 

universities and the employers. The new challenges within the European's framework and 

the currently situation of our country represents milestones for High Education.  

Keywords: higher education, knowledge transfer and professional skill 

 

 

2.1 Introducción 

 

En el marco de la Estrategia Europa 2020, la Agenda de Lisboa y la Agenda para la 

modernización de las universidades europeas, la Unión Europea ha reconocido la 

importancia del papel de las Instituciones de Educación Superior a través de la educación, 

la formación, la investigación y la innovación en la transferencia de conocimiento a la 

sociedad y su contribución a la competitividad económica de Europa. La necesidad de una 

cooperación más estrecha entre el mundo académico, las empresas y las organizaciones 

sociales se presenta como el núcleo del trabajo que proporcionan una serie de ventajas y 

beneficios para las instituciones de educación superior, estudiantes, empresas y la sociedad 

por igual. 

En noviembre de 2013, más de 26,5 millones de residentes en la UE estaban 

desempleados. Evidentemente, es de vital importancia intensificar los esfuerzos 

económicos, educativos y sociales para reducir esta cifra. Uno de los objetivos principales 

de la estrategia Europa 2020 es conseguir que el 75% de la población activa (20-64 años) 

tenga trabajo al finalizar la década. En concreto, la estrategia 2020 marca como prioridad en 

la UE trabar para reducir la tasa de desempleo juvenil, que en la actualidad dobla la de la 

población adulta (23% frente a 9,5%). En este marco se fomenta un planteamiento más 

específico y holístico en la lucha contra el desempleo juvenil: apoyo directo a los jóvenes 

más necesitados, reformas estructurales para potenciar las acciones coordinadas y 

asociaciones entre ministerios, los sistemas de educación formal, los organismos de 
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educación, los profesionales, las agencias de empleo y empresas, los interlocutores sociales 

y organizaciones de la sociedad civil de todos los países d la UE (UE, 2014). 

Es difícil entender el mundo de hoy sin la interacción entre las universidades y los 

empleadores. En este sentido, no existe mucho debate al respecto. Ahora la pregunta es, ¿cómo 

mejorar o potenciar la interacción entre las universidades y mundo laboral en beneficio de 

todos? Los nuevos retos establecidos en la UE para el 2020 marcaron el carácter de liderazgo 

para la innovación y el desarrollo empresarial, el fortalecimiento de los vínculos entre los 

sectores productivos y de educación. 

La situación de España en la última década ha derivado en un incremento de las 

dificultades de los jóvenes para acceder a su primer empleo. Muchos otros que habían 

abandonado los estudios para incorporarse a trabajos poco cualificados los han perdido y no 

consiguen reinsertarse en el mercado de trabajo. Sabemos que la falta de acceso al trabajo de 

los jóvenes es un problema de gran magnitud, no sólo por sus repercusiones económicas, 

también por los riesgos psicosociales que conlleva. Desde distintas disciplinas se nos advierte 

de la posibilidad de una generación perdida a causa del creciente sentimiento de desposesión 

y precariedad vital y social.  

El actual contexto de crisis ha incrementado las dificultades de los jóvenes. Muchos 

de ellos, que habían abandonado los estudios para incorporarse a trabajos poco cualificados 

los han perdido y no consiguen reinsertarse en el mercado de trabajo. La falta de trabajo y 

de empleo ha convertido a éste en un verdadero valor social; las expectativas sobre el trabajo 

de jóvenes y mayores europeos no han cesado de crecer (Méda y Vendramin, 2013). La 

formación se presenta de nuevo como una necesidad para alcanzar nuevas oportunidades 

laborales y sociales.  

El trabajo ha tenido y tiene una función social fundamental en la regulación colectiva. 

Tener un vínculo social a través del trabajo significa que éste nos sirve para encontrar un 

lugar en la comunidad. El empleo, iguala la inserción laboral con integración social, “lo 

podemos entender como una modalidad de canalización y regulación de la convivencia” 

(Orteu, 2012). 
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Las relaciones que se establecen entre diferentes planos de la realidad social e 

individual quedan sujetas a múltiples visiones y versiones. La visión del trabajo en tanto que 

factor de integración social se aporta desde una perspectiva estrictamente centrada en el 

mercado de trabajo y no en la formativa, educativa y social. La importancia manifiesta de la 

práctica profesional como elemento vertebrador de la promoción social del sujeto, supone 

un elemento clave para el desarrollo de las sociedades. 

Desde las ciencias sociales y educativas se han estudiado las relaciones entre 

formación y trabajo en lo que respecta al colectivo de los jóvenes. Recientes investigaciones 

han evidenciado que los escollos para acceder al mercado laboral (y/o para disponer de más 

oportunidades para llevar a cabo los procesos de incorporación al mismo) se incrementan de 

forma exponencial cuando nos centramos en el colectivo de los jóvenes (García y Merino, 

2007). Esta perspectiva queda contrastada con otras investigaciones europeas en las que se 

asegura que los jóvenes que no disponen de titulaciones de enseñanza general o de formación 

profesional son más vulnerables a la crisis, reciben los efectos más directos del paro y corren 

el riesgo de convertirse en parados de larga duración (OIT, 2009).  

Durante la última década, han aparecido multitud de nuevos discursos que versan 

sobre las posibilidades formativas para la adquisición de las destrezas y habilidades 

necesarias para el acceso al mundo del trabajo. En las sociedades industriales del siglo 

pasado las competencias necesarias para el trabajo se adquirían mayoritariamente mediante 

el trabajo mismo, y su reconocimiento se producía, con diferencias entre sectores y países, 

a través de los mercados internos de empresa y/o mediante el acceso a un oficio certificado 

por diferentes modalidades de acceso a un gremio (Planas, 2011).  En la actualidad, se hace 

imprescindible hablar sobre el fenómeno de la “expansión educativa3”, que se ha 

caracterizado por el consenso entre estados, familias y empresas para aumentar el nivel de 

educación inicial formal de la población, aunque siguiendo ritmos y modalidades distintas 

según los países, cada generación ha sido más educada, y ha acreditado un mayor grado de 

titulación, que la precedente (Béduwé y Planas, 2003). 

                                                        
3 Llamamos “expansión educativa” al fenómeno por el cual cada generación ha elevado su nivel de 
conocimientos respecto al precedente. Este fenómeno ha configurado la estructura actual de nuestras 
poblaciones activas, en las que coexisten personas nacidas en las décadas de los 40 y los 80, que, por 
consiguiente, disponen de niveles de educación y experiencia extremadamente distintos. 
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 Durante este periodo, sin desplazar totalmente la experiencia, la educación formal 

fue adquiriendo un peso cada vez mayor en la producción de competencias para el trabajo y 

de certificados escolares (títulos), así como un papel creciente en su reconocimiento. 

Simultáneamente, los procesos productivos se han ido transformando rápidamente, por 

efecto de los cambios tecnológicos, en la organización de la producción y del trabajo y en 

aquellos derivados de la globalización de los mercados (Planas, 2011).  

Los resultados de la investigación EDEX4 sobre los efectos de la expansión educativa 

en el mercado de trabajo de cinco países europeos (Alemania, Francia, España, Italia y Reino 

Unido) referidos a un largo periodo, refuerzan este aspecto central de las relaciones entre 

educación y trabajo, mostrándonos que la producción de títulos es poco sensible a la 

coyuntura económica y a sus ciclos. Ello es debido a dos tipos de razones que orientan los 

comportamientos de los agentes implicados. En primer lugar, la racionalidad de su 

comportamiento incluye factores que no son únicamente de índole económica y, por otra 

parte, la racionalidad económica de los actores implicados en la expansión educativa no 

responde a los tiempos que dominan las dinámicas del mercado de trabajo (Béduwé y Planas, 

2003). 

Por otro lado, hay que señalar que en la última década la formación universitaria y 

más concretamente la práctica profesional, ha sufrido una fuerte transformación en todos los 

niveles (político, institucional y profesional). Cambios que en la mayoría de los casos no han 

estado acompañados de los esfuerzos epistemológicos necesarios para un correcto avance 

profesionalizador. La universidad, en su vertiente social, no ha sido capaz de prestar 

suficiente atención a los cambios sociales y las demandas específicas del mundo profesional, 

en muchos casos ha intentado traspasar y extrapolar conocimientos ya asentados bajo otras 

lógicas históricas, otros contextos y en espacios divergentes o contrapuestos a los de hoy. 

Cada día las instituciones universitarias están más acotadas y centradas hacia sí mismas, algo 

que afecta claramente a la práctica profesional que necesita tener sentido en su relación con 

el entorno social, más allá de regirse por iniciativas fugaces y pseudo-innovadoras. 

Insistimos en la idea de que la formación y la innovación en el marco universitario tienen la 

                                                        
4 EDEX es el acrónimo del proyecto education expansión and labour market, 1998-2002 (Béduwé y Planas, 
2003). 
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“obligación ética” de ser útil para los ciudadanos a través del apoyo constante de los 

profesionales.  

Según reconoce Marí (2017) la dimensión ética y social de la educación, tiene en este 

sentido cierta insustancialidad si no va más allá de unos valores generalistas y universales 

que no “aterrizan” en la propia institución y en las propias disciplinas que nos ocupan y que 

en numerosas ocasiones son puramente tangenciales a la materia o corren el riesgo de: 

Promover una formación que simplifica las realidades sociales que enseña. Y Generar 

etiquetas o clasificaciones de esas mismas realidades o campos de estudio que en muchos 

casos legitiman el statu quo dominante o situaciones (políticas, leyes, programas) injustas, 

al no vincular el conocimiento o la disciplina a la propia práctica o acción cotidiana en tanto 

que profesionales, pero también como ciudadanos, colectivos e instituciones sociales. 

Teniendo en cuenta la brecha existente entre la política social, la política institucional y la 

propia dinámica de la enseñanza superior ¿No resultaría conveniente realizar una revisión 

forzada sobre esta situación?  

 

2.2 Enseñanza superior, competencias y transferencia de conocimiento 

 

La Declaración de Bolonia marca un proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de 

Educación Superior. Dicho proceso constituye un antes y un después en el modelo educativo 

en vigor. Entre los objetivos formulados en Bolonia, cabe destacar la necesidad de establecer 

criterios académicos, de desarrollo de competencias y de cualificación profesional que 

puedan dar respuesta a los desafíos en el ámbito educativo, laboral y social que demanda la 

sociedad actual (García y Pérez, 2008). 

Como señala Andrade (2009), el nuevo enfoque centrado en el desarrollo de 

competencias, no se reduce al aprendizaje de nociones teóricas o a la adquisición de dominios 

cognitivos de las diversas disciplinas, sino que va más allá, proponiendo cambios en la 

metodología educativa y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, implicando un acercamiento 

a la realidad laboral a la cual el estudiante se enfrentará una vez se produzca su egreso de la 

institución educativa. Permitiendo al sujeto desplegar habilidades y destrezas que le posibiliten 
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desarrollar adecuadamente su labor profesional, a través de las competencias adquiridas en el 

entorno educativo. 

En palabras de Sáez (2009) si centramos la reflexión, lo que se nos está proponiendo, 

al fin y al cabo, es una “diferente concepción de lo que debe ser el profesional de la 

formación”. Una manera de conducir el debate, que aquí no podemos abordar en 

profundidad, es tratar de comprender los conceptos que se manejan y las realidades que se 

sienten convocadas en torno a ellos. En realidad, se trata de “saber que nueva caja de 

herramientas conceptuales” nos están proponiendo para los que estamos llevando a cabo, 

en la institución universitaria, el diseño de nuestros programas formativos y su 

implementación, así como la evaluación de los mismos. El dominio y la utilización de esta 

caja de herramientas por parte de los futuros egresados conlleva, al menos, transitar de una 

formación basada en disciplinas (lo que no significa negarlas sino solo tomarlas como un 

medio, jamás como un fin en sí mismas) a una formación relacionada con la acción de los 

profesionales en las diferentes situaciones (Sáez, 2009). 

Deben ser las universidades las que han de ir hacia el mundo profesional 

construyendo puentes para obtener la información y el conocimiento sobre las profesiones y 

lo que hacen sus profesionales, una apuesta por la transferencia del conocimiento 

bidireccional a modo de proceso de osmosis científico-social.  

En este sentido, Sáez (2007) presenta algunos de los elementos claves que pueden 

incorporar estas cuestiones en la estructura formativa universitaria. En primer lugar, la 

formación de los profesionales debe centrarse en el desarrollo inicial de competencias 

prácticas, habilidad de analizar y reflexionar sobre cómo ser competentes, y continuar 

aprendiendo. En segundo lugar, la teoría debe ser un cuerpo de conocimientos directamente 

relacionado con la práctica para ilustrarla, comprenderla y mejorarla. En tercer lugar, si bien 

la práctica es un objetivo fundamental no debe olvidarse que no se podría mejorar sin la 

adecuada actividad metapráctica (reflexión y análisis) que fundamente la formación 

orientada a la preparación de profesionales. En cuarto lugar, los académicos tienen la 

necesidad de dirigirse a los problemas prácticos y de familiarizarse con las realidades 

profesionales y, por último, los profesionales deben tomar parte activa en las tareas que 

conlleva la formación de otros profesionales. 
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La sociedad demanda, cada día más y con más fuerza, la necesidad de lograr una 

universidad que proporcione una formación de profesionales preparados para resolver con 

eficiencia los problemas surgidos en la práctica profesional. De ahí que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario deba concebirse en función de la profesión. 

Diseñando diversas y variadas actividades, teniendo en cuenta su contribución a la 

formación profesional y que permitan al estudiante la aplicación de conocimientos y 

destrezas a la solución científica de problemas reales de la práctica en el futuro ejercicio de 

su profesión. 

Por otra parte, es imposible repetir a lo largo de la vida un tiempo de formación a 

tiempo completo. Las personas solo son jóvenes una vez, de ahí que la juventud, periodo de 

formación inicial, sea el momento de la vida en que el individuo es, física y biológicamente, 

más dúctil, lo que refuerza el carácter irreversible de la formación inicial (Planas y Plassard, 

2000). 

Cabe destacar por un lado que es posible atribuir principalmente a los factores estructurales 

las mayores dificultades que los jóvenes encuentran para alcanzar un estatus de independencia y 

autonomía. El alargamiento temporal de las etapas escolares, la crisis del mercado de trabajo, el 

debilitamiento de las políticas de bienestar, son algunos de los factores que más están alterando el 

recorrido hacia la emancipación de los jóvenes europeos (Sgritta, 2001). Otro de los factores a 

tener en cuenta son las modificaciones ocurridas dentro del mismo proceso de transición de la 

educación-formación al mercado de trabajo, que se ha vuelto cada vez más individualizado y 

variable. Todo ello junto al modelo tradicional de transición en que las fases se suceden según un 

orden preestablecido, tendencialmente único y previsible (fin de estudios, acceso al trabajo, 

abandono de familia de origen, maternidad/paternidad), ahora se va progresivamente afirmando 

una serie de situaciones particulares, intermedias, ambiguas, entre deberes ocultos y estatus 

juveniles que puede prolongarse indefinidamente, en un continuo ajuste estratégico de las 

posibilidades y de las expectativas que cada uno tenga en su historial biográfico (Gentile, 2006). 

Sin embargo, la situación real muestra un ambiente en donde los estudiantes están 

siendo preparados en conocimientos teóricos sin una comprensión íntima del mundo laboral 

en el que van a entrar una vez hayan finalizado sus estudios superiores. Las investigaciones 

y trabajos científicos que se generan en el marco universitario presentan varios déficits que 
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tienen que ver con cierta desconexión del mundo profesional. En primer lugar, se dedican a 

investigar temas sobre los que no tienen los conocimientos profesionales más adecuados de 

forma que teledirigen sus procesos metodológicos al fin planteado. En segundo lugar, no 

mantienen contacto alguno con los espacios e individuos que presentan las demandas 

sociales y profesionales sobre las que poder realizar aportaciones a través de sus estudios e 

investigaciones, de forma que el tejido empresarial, el tercer sector y la ciudadanía en general 

no recibe el beneficio de los amplios conocimientos y nuevas innovaciones potenciales 

ofrecido desde las universidades. Y en último lugar, el sector de empleadores no recibe 

nuevos descubrimientos, conocimientos o recursos humanos capacitados dentro de las 

enseñanzas superiores (Moreno, 2012). 

El aprendizaje profesional requiere una vinculación más estrecha entre el mundo 

académico y el mundo laboral, debido a que esa cercanía favorece y abre camino a un 

desarrollo profesional competitivo y de calidad. El entorno del alumnado de hoy se encuentra 

llamado a responder de manera proactiva a las demandas laborales. Y eso obliga a la 

universidad a proveerle de una educación vinculante con el entorno y comprometida con el 

contexto en el que se fragua la propia didáctica de sus saberes.  

La universidad de hoy tiene entre otros desafíos, el de adaptarse con agilidad a las 

demandas y necesidades de su entorno laboral, debe esforzarse por vivenciar las grandes 

transformaciones sociales, económicas y culturales que atraviesa nuestra sociedad como un 

posibilidad y oportunidad para el crecimiento, y no quedarse expectante y temerosa ante las 

incertidumbres que dichas transformaciones generan. 

La educación superior, desde su práctica docente e investigadora, podría favorecer la 

inserción de los futuros profesionales en el mercado, contemplando y atendiendo a los 

nuevos escenarios laborales que se abren ante las presentes realidades. Mostrándose 

receptiva ante la asunción de nuevas demandas sociales y ofreciendo una formación acorde 

a los nuevos requerimientos profesionales. 

También, se torna fundamental, la necesidad de mantener una relación sinérgica y fluida 

con los organismos empleadores, tanto públicos como privados. Esta vinculación se constituye 

como uno de los pilares que permiten y favorecen la transición entre la vida académica y la vida 

laboral basados en valores, programas de estudios, recursos y resultados comunes. Esta tendencia 
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se ha reforzado al reconocerse que con frecuencia la formación universitaria no ha respondido a 

las necesidades de las empresas y no se ajusta a las necesidades de formación de la realidad del 

mundo laboral (OIT, 2009). 

Una clara apuesta por la innovación en el marco de la enseñanza superior debe partir 

del estudio de los entornos profesionales y la realidad social del entorno, potenciando 

espacios de encuentro y reflexión comunes entre universidad y empleadores, tal y como se 

recomienda en las conclusiones del informe "El Estado de Negocios de la Universidad 

Europea Cooperación”. 

 

2.3 Transferencia de conocimiento 

 

En el marco de las lógicas universitarias, hoy más que nunca, existe una clara necesidad de 

elaboración, reflexión, compromiso y acercamiento al mundo profesional. La mayor parte de 

las producciones que se generan en estos contextos se alinean, a modo de anillos concéntricos, 

alrededor de espacios de conocimiento ya consolidados en procesos anteriores, por lo que 

pronto quedan obsoletas. Los trabajos se realizan motivados desde lógicas distantes, en 

muchos casos habiendo cumplido de forma implícita su objetivo inicial, que no es más que 

engrosar las listas de publicaciones de cada investigador o equipo investigador, ¿realmente 

están dirigidos para la mejora del ejercicio profesional?  

El conjunto de encargos que trazan las líneas de trabajo sobre políticas/programas 

sociales y educativos se encuentran vacíos de contenido específico en muchas de las disciplinas 

esenciales para el desarrollo social, escasos en referencias a estudios, investigaciones o autores 

que marquen la pauta de apoyo al trabajo profesional actual. El individuo debe ser actual a su 

época y las disciplinas que dirigen esfuerzos en la formación no deben ser menos, porque de otra 

forma, estarían recorriendo caminos secundarios y, en el peor de los casos, sin salida. 

Si bien la formación universitaria debe estar configurada por contenidos teóricos 

dirigidos a la formación superior del individuo, las líneas de estudio e investigación deberían 

atender necesariamente los nuevos retos y sobre todo ofrecer respuestas a hipótesis de 

trabajo actuales con y/o desde el ámbito profesional. Si la formación superior no quiere dejar 
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de ser útil para resolver los interrogantes abiertos respecto a los retos sociales y educativos 

actuales, debe repensar sus líneas, pues de otra forma el conjunto de la comunidad buscará, 

directa o indirectamente, otros referentes que puedan aportar mayor apoyo y compromiso 

con el análisis e implementación de posibles respuestas para las situaciones a las que se 

enfrentan los educadores en sus centros de trabajo. 

Los acontecimientos dentro de la propia estructura universitaria donde se aplican 

lógicas internas de intereses cruzados entre lo institucional y lo individual, han permitido 

que el binomio formación-investigación y práctica-profesional desaparezca casi por 

completo, si es que alguna vez existió más allá de maquilladas declaraciones de intenciones. 

A modo particular, y que sirva como ejemplo, la influencia de la producción de orden 

teórico y aplicado del conocimiento científico social al servicio de las profesiones y/o la 

práctica profesional está prácticamente ausente. Esta situación se pone de manifiesto en los 

estudios realizados por los profesores Sánchez y Morales (2012) que dan cuenta detallada 

de la pobre situación descrita sobre el valor de la investigación en el ámbito de la pedagogía 

social y sus posibles traspasos a la educación social. Hoy día, no existen líneas claras de 

investigación que analicen y reflexionen sobre el impacto de las políticas sociales, planes, 

programas y actuaciones sociales y educativas más relevantes en el ámbito del trabajo de lo 

social. Así, por ejemplo, en la comunidad de Castilla-La Mancha, encontramos que el Plan 

de servicios sociales, el Plan regional de integración social, Plan de familia, el Plan de 

autonomía personal, tutela de menores, mayores, salud mental y un largo etcétera, suponen 

ámbitos en los que la ocupación de los educadores sociales alcanza el 90% entre lo público 

y lo privado (tercer sector). Sin embargo, existen escasos y puntuales estudios e 

investigaciones que presenten referencias y aportaciones claras para el desempeño del 

trabajo del educador. La mayor parte de los artículos publicados en pedagogía siguen siendo 

trabajos en el campo teórico (Sánchez, Ramos, Sánchez-Antolín y Blanco-García, 2012). 
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2.4 Anotaciones sobre un caso particular en el Grado de Educación Social  

 

En este sentido y, a modo de breve revisión de la situación actual de los planes de estudio 

de los Grados de Educación social, en la enseñanza superior pública y privada presentamos 

algunos datos que pueden atisbar el nivel de adecuación de las titulaciones a los nuevos retos 

sociales en materia de empleo y la aportación que desde el ámbito de la enseñanza superior 

se hace a este ámbito actual de trabajo. 

Analizados el total de 45 planes de estudios ofrecidos por las universidades españolas 

y reconocidas por el Ministerio de Educación, cultura y deporte para el curso 2014/2015, 

presentamos algunos datos recogidos en torno al análisis de las asignaturas impartidas en 

dichos planes. El criterio de análisis general para mantener un primer contacto con la 

discusión planteada ha sido la aparición en los planes de estudio de asignaturas dirigidas a 

la formación en programas de inserción sociolaboral (con título idéntico o similar de la 

asignatura).  

Como se puede ver en la figura 1 el balance de universidades que recogen en sus 

titulaciones asignaturas relacionadas con la inserción sociolaboral y los programas es mayor 

que aquellas que aún, hoy en día, no incluyen esta formación especializada en sus planes. 

En todo caso, cabe destacar que se han tomado en consideración todas las asignaturas 

relacionadas incluidas y las que están dirigidas a la propia formación e inserción sociolaboral 

del alumnado. 

Figura 1: Porcentaje de titulaciones con asignaturas relacionadas. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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La formación se presenta de nuevo como una necesidad para alcanzar nuevas 

oportunidades laborales y sociales. Para los jóvenes que disponen de bajos niveles 

formativos la incorporación el mundo laboral se convierte en un largo y difícil camino. A 

estas dificultades individuales cabría añadir algunos elementos estructurales que dificultan 

su inserción laboral: la fuerte dependencia del mercado laboral de las situaciones 

económicas, el aumento de cualificación de los trabajadores o el aumento de competencia 

en los perfiles laborales poco cualificados (García y Merino, 2007). Es en este sentido, en el 

que la pedagogía y la educación social tendrían que poner los elementos necesarios para 

avanzar en la mejora de los modelos de trabajo. 

Durante la revisión bibliográfica de los planes de estudio del conjunto de 

universidades españolas también hemos prestado especial atención no solo a aquellas que 

recogen en su plan asignaturas y conocimientos expresos sobre la inserción sociolaboral, 

sino que hemos puesto atención también al número de asignaturas enmarcadas dentro del 

plan. La mayor parte de las asignaturas de los planes se encuentran situadas entre los cursos 

3º y 4º.  Destacamos los porcentajes obtenidos de asignaturas representadas en los grados de 

educación social, los datos presentan la relación de asignaturas incluidas en el título: con 0 

asignaturas – 32,3 %, con 1 asignatura – 46%, con 2 asignaturas – 19% y con 3 o más 

asignaturas 2,7%.  Cabe destacar que han sido incluidas también aquellas asignaturas que se 

dirigen a la formación para la inserción sociolaboral de los egresados.  

Los resultados constatan que el tratamiento del ámbito del empleo y la inserción 

social-laboral de los diferentes colectivos, grupos y personas con dificultades no queda 

suficientemente representado. Hay que tener en cuenta que los grados en educación social 

tienen 240 créditos totales y que todas las asignaturas encontradas equivalían a 6 créditos, 

lo que nos sitúa en torno a un 2,5% de media de representación del conocimiento específico 

en inserción sociolaboral. En el mejor de los casos estudiados nos presentamos con un 7.5% 

en el caso de la Universidad de Murcia. 
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2.5 Sobre posibles conclusiones y nuevas posibilidades para la transferencia del 

conocimiento 

 

En la simbiosis entre de la formación, la investigación y la búsqueda de respuestas de los 

profesionales (derivadas de interrogantes que surgen a lo largo del ejercicio de la profesión), 

se encuentra la clave de uno de los ejes fundamentales sobre los que se deben apoyar y 

mantener la formación. Los profesionales necesitan un sostén discursivo y reflexivo para 

afrontar de forma eficaz su trabajo, y en esto la pedagogía social tiene mucho que decir.  

La formación universitaria debe atender y estudiar en profundidad las circunstancias 

sociales que generan dificultades individuales y colectivas para transitar por la multitud de 

redes sociales de forma normalizada y cuyo papel principal profesional es diseñar y 

acompañar un proceso educativo efectivo para generar nuevas situaciones de oportunidad 

para la promoción social del sujeto.  No se trata de generar nuevas oportunidades de 

promocionar profesionalmente, esta cuestión debería ser sujeta a un segundo plano. Sería 

importante que los investigadores, en esta materia pudiesen iniciar trabajos estableciendo 

puentes con los ámbitos profesionales. De otro lado, los profesionales deberían implementar 

sus acciones a través del soporte de la universidad y sus investigadores sociales. 

La comunidad educativa tiene la obligación, más allá de lo propiamente ético, de 

implementar e innovar para generar cambios que mejoren la situación estructural de los 

colectivos e individuos. Nuestros esfuerzos deben tener reconocido valor social, porque de 

otra forma nuestro espacio se irá cerrando gradualmente, como parece estar sucediendo 

actualmente. Si la educación y la pedagogía social no realizan una fuerte apuesta por prestar 

un servicio para resolver las carencias sistémicas en el marco de las políticas y encargos 

institucionales, nos encontraremos frente a un callejón sin salida. 

Los profesionales deben consolidar un servicio al conjunto de la ciudadanía y en 

especial a aquellos grupos y/o personas con especiales dificultades de acceso a los recursos 

a modo de vanguardia que pueda dar respuesta social a las nuevas demandas sistémicas 

desde la perspectiva pedagógica, y que pueda tener como “agentes de la educación”; una 

forma de proceder de carácter profesional (Marco de referencia, estrategias de trabajo, 

métodos para la planificación, estrategias metodológicas, herramientas propias para el 
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desarrollo y evaluación, etc.). En este sentido existen múltiples carencias hoy en día que 

pudieran representar las líneas básicas de posibles trabajos de investigación con valor social. 

Habría que resaltar y tener muy en cuenta la creciente dependencia de las 

organizaciones de los principios y encargos institucionales, que cada vez están más acotados 

y dejan menos margen para la incorporación de contenidos propios y sin referencias claras 

de la pedagogía y la educación social y, que condicionan ampliamente las respuestas de los 

profesionales. Y, por otro lado, cabe destacar también la asunción de modelos de gestión 

empresarial en las organizaciones e instituciones sociales. Los sistemas y esquemas de 

trabajo, los objetivos subyacentes, los contenidos y ofertas formativas en el seno de las 

organizaciones están siendo formulados desde principios empresariales en detrimento de 

modelos pedagógicos.  

Esa especie de síndrome científico-céntrico conduce al distanciamiento entre 

elementos necesariamente complementarios como son la universidad, los profesionales, las 

instituciones públicas, las organizaciones sociales y civiles, etc. La relación estrecha entre 

la universidad y las organizaciones sociales mejora sustancialmente el trabajo de los/as 

educadores/as sociales en la práctica profesional. Es imprescindible estrechar lazos a través 

de redes y nodos que permitan reestructurar las relaciones e interacciones entre estos 

espacios, que cada vez son más opacos. Por un lado, para ampliar la capacidad de reflexión 

sobre los procesos y metodologías de implementación y, por otro, para el posible 

asesoramiento pedagógico en la reinterpretación de encargos y políticas institucionales. Los 

modelos de trabajo que se han diseñado en la última época pasan necesariamente por el 

apoyo de la formación-investigación-acción en el ámbito social y educativo como posibles 

garantes de procesos y de los logros adecuados. 

La formación universitaria debe tener como finalidad el servicio al ciudadano por 

encima de lógicas e intereses institucionales e individuales. El valor social debería ser el 

motor de las acciones emprendidas en el marco investigador, y en gran medida éstas deberían 

estar dirigidas a reforzar el trabajo profesional de los universitarios ya formados –y aquellos 

que están formándose- para tal fin. En esta línea, pensamos que la formación podría dirigirse 

al análisis de la situación profesional, reforzando los preceptos epistemológicos de la acción 
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social, aportando nuevos marcos de implementación, metodologías específicas en educación 

social, métodos de innovación y un largo etcétera. 

La universidad como institución tiene un compromiso claro con la realidad y debe 

apostar decididamente por implementar actuaciones que repercutan de forma eficiente y 

eficaz en la mejora de la situación de los colectivos y/o personas en riesgo de exclusión 

social con todos los medios que tienen a su disposición, en especial a través del compromiso 

e impacto directo. 

Los propios contenidos curriculares de los estudios de grado tienen grietas 

importantes en cuestiones fundamentales para la práctica profesional de hoy. Esto deriva en 

la asunción de una nueva etapa en condiciones de fragilidad profesional por parte de los 

alumnos titulados, en este aspecto cabria apostar claramente por fortalecer “la identidad 

profesional” y la “conexión con las dinámicas sociales y estructurales. 

El conjunto de la comunidad profesional y académica debe realizar una apuesta clara 

para hacer operativo un servicio público y comprometido con la realidad social, situando la 

formación y la investigación y la práctica en un plano común que amplifique el posible 

impacto de los trabajos acometidos.  

 

2.6 Referencias 

 

Andrade, R.A (2009). Transmisión-Asimilación. Recuperado de: 

http://refomaeducativaeducacionsuperior.blogspot.com/2009/09/transmision-

asimilacion.html 

Bedowé, C y Planas, J. (2003). Educational expansion and labour market: EDEX. 

Luxemburg: office for official publications of the European Communities. 

García, M., Merino, R., Casal, J., Sánchez, A. (2013). Itinerarios de abandono escolar y 

transiciones tras la enseñanza secundaria obligatoria. Revista de Educación, 361, pp. 

65-94. 



COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Análisis de la formación e inserción de jóvenes desde una perspectiva profesionalizadora 

 

Tesis doctoral. Roberto Moreno López 2-56 

García y Pérez (2008). “Espacio Europeo de Educación Superior, competencias 

profesionales y empleabilidad”. Revista Iberoamericana de Educación, 46/9.  

Gentile, A. (2006). Una precaria transición a la edad adulta: inestabilidad laboral y límites 

del régimen familista del estado del bienestar. El caso de España. Unidad de 

políticas comparadas. CISC. 

Orteu, J. (2012). Trabajo y vinculo social. Barcelona: UOC. 

Organización Internacional del Trabajo (2009). Tendencias mundiales del empleo. Ginebra. 

Planas, J. y Plassard, J.M (2000). L`investissement en formation initiale comme préalable 

aux investissements tout au long de la vie. En: AAVV. Efficacité versus equité en 

economie sociale. XXémes journés del`AES. L`Harmattan. 

Planas, J. (2011). La relación entre educación y empleo en Europa. Papers, Revista de 

Sociología, 96(4), 1139-1162. 

Marí, R. (2017). Competencias éticas en la universidad. Vila Merino, E.S (Coord.). 

Competencias éticas y deontología profesional. Málaga: Aljibe. 

Moreno, R. (2012). Educación social y actores sociales: Implicaciones de la Investigación 

en la práctica profesional. En: La Pedagogía Social en la Universidad. Investigación, 

Formación y Compromiso. Valencia. Nau libres 

Sáez, J. (2002). Entrevista a la profesora Gloria Pérez Serrano. Catedrática de Pedagogía 

social. UNED-Madrid. Pedagogía social. Revista interuniversitaria, 9. Segunda 

época, pp 379-388. 

— (2007). Pedagogía social y Educación social. Historia, profesión y competencias. 

Madrid: Pearson. 

— (2009). El enfoque por competencias en la formación de los educadores sociales: una 

mirada a su caja de herramientas. Revista interuniversitaria de Pedagogía Social, 

(16). 

Sánchez, J., Ramos, F.J., Sánchez-Antolín, P. y Blanco-García, M. (2012). Impacto, difusión 

y conocimiento de la formación-investigación-acción en pedagogía social: un estudio 

cienciométrico en bases de datos internacionales. En S. Morales, J. Lirio y R. Marí 



COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Análisis de la formación e inserción de jóvenes desde una perspectiva profesionalizadora 

 

Tesis doctoral. Roberto Moreno López 2-57 

(Coords.). Pedagogía social en la universidad: Formación-investigación-acción, 

formación y compromiso social. Valencia: Nau Llibres.  

Sánchez, J. y Morales, S. (2012). Un análisis epistemológico y metodológico sobre artículos 

publicados en “pedagogía social: revista interuniversitaria”. En S. Morales, J. Lirio 

y R. Marí (Coords.). Pedagogía social en la universidad: Formación-investigación-

acción, formación y compromiso social. Valencia: Nau Llibres.  

Sgritta, G. (2001). Family and welfire systems in the transition to adulthood: An emblematic 

case study. Paper for the seminary Family forms and the Young generation in Europe, 

organized by the European Observatory on the Social Situation, Demography and 

Family. Milan, 20-22 septiembre de 2001. 

UE, (2014). Comprender las políticas de la Unión Europea. Promover el empleo, la 

inclusión y la política social como inversión. Comisión Europea. Recuperado de: 

http://europa.eu/pol/indes_es.htm 

Méda, D. y Vendramin, P. (2013). Réinventer le travail. Paris: PUF.  

Vendramin, P.  (2010). Generations at Work and Social Cohesion in Europe. Bruxelles: PIE-

Peter Lang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Análisis de la formación e inserción de jóvenes desde una perspectiva profesionalizadora 

 

Tesis doctoral. Roberto Moreno López 3-58 

3 CAPÍTULO. EDUCACIÓN SOCIAL Y ACTORES 

SOCIALES: IMPLICACIONES DE LA 

INVESTIGACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

3.1 Introducción 

 

Teniendo en cuenta que la pedagogía social tiene el compromiso histórico con la reducción 

de las injusticias y los procesos de transformación social (Caride 2011; Pérez 2003) y  que 

su objetivo, tal y como se remarca en la presentación de la Sociedad Iberoamericana de 

Pedagogía Social (SIPS), se circunscribe sobre la base de la creación, transmisión y 

aplicación de los saberes pedagógico-sociales en sus connotaciones teóricas y prácticas que 

posibiliten nuevas opciones para el pensamiento y la acción humana, reivindicando procesos 

de desarrollo individual y colectivo sustentados en los Derechos Humanos, la mejora del 

bienestar común y de la calidad de vida (Caride, 2006) más allá de la posición que el 

profesional o investigador ocupe moral, ética, deontología, etc. Existe una cuestión clave 

que debe ser claramente prioritaria: la pedagogía y especialmente la educación social deben 

dirigir, en última instancia, sus esfuerzos a la mejora de la calidad de vida del ciudadano, en 

especial con aquellos que tienen mayores dificultades para la circulación y la promoción 

social. 

Por otro lado, hay que señalar que en la última década la educación social y más 

concretamente la práctica profesional, ha sufrido una fuerte transformación a todos los 

niveles (político, institucional y profesional). Cambios que en la mayoría de los casos no han 

estado acompañados de los correspondientes trabajos epistemológicos adaptados a las 

nuevas realidades sociales y tan necesarios para un correcto avance profesionalizador.  

La educación social en el ámbito profesional se ha posicionado, no hace mucho 

tiempo, de forma clara a través de sus documentos profesionalizadores asumiendo como 

ciencia de referencia la Pedagogía que se concreta en la definición: derecho de la ciudadanía 

que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora 
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de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas que son del ámbito de 

competencia del educador social y que posibilitando la incorporación de los sujetos de la 

educación a la diversidad de las redes sociales, tanto en lo concerniente al desarrollo de la 

sociabilidad como a las posibilidades de circulación social y la promoción cultural y social, 

entendida como apertura a nuevas posibilidades de adquisición de bienes culturales que 

amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social (Asedes, 2007).   

Desde nuestra perspectiva cada día las instituciones están más limitadas y 

subsumidas en procesos de lógica y dinámica interna, algo que afecta claramente al 

desempeño de la práctica profesional que necesita una visión analítica más allá de la 

institución universitaria. Insistimos en la idea de que la investigación en el marco de la 

pedagogía y la educación social tiene la obligación ética de centrar buena parte de su tarea 

en elaborar propuestas para la mejora de la vida de los ciudadanos a través del apoyo de los 

profesionales y todo ello más allá de sus derivas sociales, sus modas y sus cambios más o 

menos interesados y o fugaces. 

La brecha existente entre la política social e institucional y la pedagogía y educación 

social es, hoy día, difícilmente suturable. En textos oficiales sobre planes de acción en 

materia social y educativa resulta prácticamente imposible encontrar referencias, 

publicaciones, investigaciones, aportaciones teóricas o modelos de autores propios de la 

Pedagogía Social o de la Educación social. ¿No resultaría conveniente realizar una revisión 

forzada sobre esta situación?  

 

3.2 El vacío práctico de la investigación 

 

Ortega (1997) define la pedagogía como disciplina científica que estudia, conceptualiza e 

investiga sobre la educación social como fenómeno y como acción. Sería una visión limitada 

asumir por parte de los científicos, investigadores y docentes que el recorrido formativo de 

grado es más que suficiente para que haya una amplia cobertura de principios y bases que 

puedan consolidar la práctica profesional. En este punto sería conveniente diferenciar entre 

la investigación dirigida a la mejora de la formación académica y la investigación dirigida a 
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la mejora y apoyo de la práctica. En la primera no vamos a entrar pues no es motivo de 

nuestro debate. Respecto a la segunda, existe un grave problema en el deterioro de las 

relaciones entre universidad y profesionales.  

Esta situación se pone de manifiesto en los estudios realizados por los profesores 

Sánchez y Morales (2012) que dan cuenta detallada de la pobre situación descrita sobre el 

valor de la investigación en el ámbito de la pedagogía social y sus posibles traspasos a la 

educación social. De la misma manera, Santamaría, Ramos, Sánchez-Antolín y Blanco-

García (2012) muestran el carácter moderado de las publicaciones científicas en el orden de 

lo empírico y menos aún en lo referente a la metodología de investigación en pedagogía 

social. Tampoco existen revistas o grupo de revistas con protagonismo relevante en este 

campo. Santamaría y Morales (2012) en su análisis epistemológico y metodológico 

concluyen que también son escasos los trabajos vinculados con metodologías de evaluación 

y /o intervención. 

Aunque hoy más que nunca existe una clara necesidad de elaboración, reflexión y 

compromiso con la profesión la mayor parte de las producciones se alinean, a modo de 

anillos concéntricos, alrededor de espacios de conocimiento ya consolidados en procesos 

anteriores. Los trabajos se realizan motivados desde lógicas distantes, en muchos casos 

habiendo cumplido de forma implícita su objetivo inicial, que no es más que engrosar las 

listas de publicaciones para el curriculum investigador que permita promocionar en la 

institución.  

Si bien el curriculum debe estar configurado por contenidos clásicos, las líneas de 

estudio e investigación deben ser necesariamente innovadoras y sobre todo ofrecer 

respuestas a hipótesis de trabajo actuales y contrastadas con y/o desde el ámbito profesional. 

Si la investigación en Pedagogía social no quiere dejar de ser útil para resolver los 

interrogantes abiertos respecto a las problemáticas sociales y educativas actuales en 

educación social, debe repensar sus líneas de investigación, pues de otra forma el conjunto 

de educadores sociales buscará, directa o indirectamente, otros referentes que puedan aportar 

mayor apoyo y compromiso con el análisis e implementación de posibles respuestas para las 

situaciones a las que se enfrentan los educadores en sus centros de trabajo. 
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3.3 El vacío académico de la práctica profesional 

 

Existen universos paralelos disciplino-centristas antagonistas que generan fuerzas 

contrapuestas y que no favorecen el establecimiento de puentes de tránsito entre universidad 

y profesionales. Mientras los miembros de la comunidad académica se encuentran inmersos 

en procesos de tipo teórico y reflexivo, y en un espacio libre de conflicto social, los 

profesionales se enfrentan a multitud de situaciones complejas y generadoras de desigualdad 

y conflicto social. Los acontecimientos dentro de la propia estructura universitaria donde se 

aplican lógicas internas de intereses cruzados entre lo institucional y lo individual, han 

permitido que el binomio investigación/práctica profesional desaparezca casi por completo. 

La influencia de la producción teórica de la Pedagogía Social al servicio de la 

Educación social y el desempeño profesional de educadores sociales ha desaparecido casi 

por completo. La psicología, psicología social, psicología aplicada, la económica, la 

sociología, etc. han ganado por completo el terreno científico sobre los presupuestos desde 

los que se construye la práctica profesional en el sector público y privado, cuando la principal 

fuente debería ser la pedagogía social tal y como se describe en su propia definición, y en la 

de educación social. No se trata de una defensa a ultranza de una posible pedagogía aplicada, 

pero los derroteros en los que nos encontramos son un buen caldo de cultivo para que 

emerjan este tipo de productos. Se trata de recuperar la naturaleza misma de la pedagogía 

social y especialmente la de la educación social a través del compromiso social de la 

investigación. 

Aun hoy muchos pensamos que la producción científica e investigadora en el ámbito 

de la educación social y su práctica socioeducativa viene determinada por el mundo de 

reflexión teórica al más puro estilo clásico, donde profesores y científicos presentas trabajos 

de carácter epistemológico basados en gran medida en otros trabajos del mismo carácter sin 

que pueda atisbarse grado alguno de adaptación a los nuevos tiempos. La sensación de 

euforia académica y epistemológica del educador conduce a afrontar la tarea educativa de 

forma espontánea, que se adorna en muchos casos con tecnicismos (intrusistas) sostenidos a 

partir de construcciones exclusivamente teóricas sin ninguna base contrastada a través de la 
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practica socioeducativa y bajo análisis incorrectos en detrimento de la acción planificada, 

contrastada y reflexionada a través de la práctica profesional. 

En el catálogo de funciones y competencias del educador social (ASEDES, 2007), 

realizado conjuntamente entre profesionales, docentes e investigadores, se relacionan 

diversas funciones y competencias para los profesionales de la educación social, un aspecto 

en el que los investigadores deberían profundizar y dirigir sus líneas de investigación con tal 

de poder reforzar las capacidades a nivel pedagógico entre ellas el conocimiento, análisis e 

investigación de los contextos sociales y educativos y las metodologías de intervención y 

evaluación.  

Hoy día, no existen líneas de investigación que analicen y reflexionen sobre el 

impacto de la política social, planes, programas y actuaciones sociales y educativas más 

relevantes en el ámbito de trabajo de educadores sociales. Así, por ejemplo, en la región de 

Castilla-La Mancha, encontramos que el Plan de Servicios Sociales, el Plan Regional de 

Integración Social, Plan de Familia, el Plan de Autonomía Personal, Tutela de Menores, 

Mayores, Salud Mental y un largo etcétera, documentos que a priori suponen ámbitos de 

desempeño profesional de educadores sociales no disponen de estudios, análisis o 

aportaciones claras en el marco de la pedagogía y la educación social. La mayor parte de los 

artículos publicados en pedagogía siguen siendo trabajos en el campo teórico (Sánchez, 

Ramos, Sánchez-Antolín y Blanco-García, 2012). 

 

3.4 Práctica profesional e investigación 

 

En la simbiosis entre de la investigación social y la búsqueda de respuestas de los 

profesionales (derivadas de interrogantes que surgen a lo largo del ejercicio de la profesión), 

se encuentra la clave de uno de los ejes fundamentales sobre los que se deben apoyar y 

mantener la investigación. Los profesionales necesitan un sostén discursivo y reflexivo para 

afrontar de forma eficaz su trabajo, y en este sentido la pedagogía social tendría una gran 

labor que desarrollar.  



COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Análisis de la formación e inserción de jóvenes desde una perspectiva profesionalizadora 

 

Tesis doctoral. Roberto Moreno López 3-63 

La educación social debe atender y estudiar en profundidad las circunstancias 

sociales que generan dificultades individuales y colectivas para transitar por la multitud de 

redes sociales de forma normalizada y cuyo papel principal profesional es diseñar y 

acompañar un proceso educativo efectivo para generar nuevas situaciones de oportunidad 

para la promoción social del sujeto.  No se trata de generar nuevas oportunidades de 

promocionar profesionalmente, esta cuestión debería ser sujeta a un segundo plano. Los 

investigadores en esta materia no deberían iniciar trabajos sin establecer un puente con lo 

profesional, ni los profesionales deberían implementar sus acciones sin el soporte de la 

universidad y sus investigadores sociales. 

Los profesionales del ámbito social tenemos la obligación, más allá de lo 

propiamente ético, de implementar e innovar para generar cambios que mejoren la situación 

estructural de los colectivos e individuos. Nuestros esfuerzos deben tener reconocido valor 

social, porque de otra forma nuestro espacio se irá cerrando gradualmente, como parece estar 

sucediendo actualmente. Si la educación y la pedagogía social no realizan una fuerte apuesta 

por prestar un servicio para resolver las carencias sistémicas en el marco de las políticas y 

encargos institucionales. 

Los profesionales en educación social deben consolidar un servicio al conjunto de la 

ciudadanía y en especial a aquellos grupos y/o personas con especiales dificultades de acceso 

a los recursos, a modo de vanguardia que pueda dar respuesta social a las nuevas demandas 

del propio sistema institucional desde la perspectiva pedagógica, y que pueda tener como 

“agentes de la educación”; una forma de proceder de carácter profesional (Marco de 

referencia, estrategias de trabajo, métodos para la planificación, estrategias metodológicas, 

herramientas propias para el desarrollo y evaluación, etc.). En este sentido existen múltiples 

carencias hoy en día que pudieran representar las líneas básicas de posibles trabajos de 

investigación social de Pedagogos y Educadores. 

Habría que resaltar y tener muy en cuenta la creciente dependencia de las 

organizaciones de los principios y encargos institucionales, que cada vez están más acotados 

y dejan menos margen para la incorporación de contenidos propios y sin referencias claras 

de la pedagogía y la educación social, y que condicionan ampliamente las respuestas de los 

profesionales. Y, por otro lado, la asunción de modelos de gestión empresarial en las 
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organizaciones e instituciones sociales. Los sistemas y esquemas de trabajo, los objetivos 

subyacentes, los contenidos y ofertas formativas en el seno de las organizaciones están 

siendo formulados desde principios empresariales en detrimento de modelos pedagógicos.  

Esa especie de síndrome científico-céntrico conduce al distanciamiento entre 

elementos necesariamente complementarios como son la universidad, los profesionales, las 

instituciones públicas, las organizaciones sociales y civiles, etc. La relación estrecha entre 

la universidad y las organizaciones sociales mejora sustancialmente el trabajo de los/as 

educadores/as sociales en la práctica profesional. Es imprescindible estrechar lazos a través 

de redes y nodos que permitan reestructurar las relaciones e interacciones entre estos 

espacios que cada vez son más opacos. Por un lado, para ampliar la capacidad de reflexión 

sobre los procesos y metodologías de implementación y, por otro, para el posible 

asesoramiento pedagógico en la reinterpretación de encargos y políticas institucionales. Los 

modelos de trabajo que se han diseñado en la última época pasan necesariamente por el 

apoyo de la investigación en el ámbito social y educativo como posibles garantes de procesos 

y de los logros adecuados. 

La pedagogía como la educación social debe tener como finalidad el servicio al 

ciudadano por encima de lógicas e intereses institucionales e individuales. El valor social 

debería ser el motor de las acciones emprendidas en el marco investigador, y en gran medida 

éstas deberían estar dirigidas a reforzar el trabajo profesional de los universitarios ya 

formados –y aquellos que están formándose- para tal fin. En esta línea, pensamos que la 

investigación podría dirigirse al análisis de la situación profesional, reforzando los preceptos 

epistemológicos de la acción social, aportando nuevos marcos de implementación, 

metodologías específicas en educación social, métodos de innovación y un largo etcétera. 

La universidad como institución tiene un compromiso claro con la realidad y debe 

apostar decididamente por implementar, en el marco de la Responsabilidad Social 

Corporativa, actuaciones que repercutan de forma eficiente y eficaz en la mejora de la 

situación de los colectivos y/o personas en riesgo de exclusión social con todos los medios 

que tienen a su disposición, en especial a través del compromiso e impacto directo de la 

investigación. 
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Los propios contenidos curriculares de los estudios de grado tienen grietas 

importantes en cuestiones fundamentales para la práctica profesional de hoy. Esto deriva en 

la asunción de una nueva etapa en condiciones de fragilidad profesional por parte de los 

alumnos titulados, en este aspecto cabria apostar claramente por fortalecer la identidad 

profesional, como por ejemplo en materia de formación universitaria para la inserción 

sociolaboral como comprobamos en el capítulo siguiente. 

El conjunto de la comunidad profesional y académica debe realizar una apuesta clara 

para hacer operativo un servicio público y comprometido con la realidad social, situando la 

investigación y la práctica social en un plano común que amplifique el posible impacto de 

los trabajos acometidos. 
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4 CAPÍTULO. PEDAGOGÍA, EDUCACIÓN SOCIAL E 

INSERCIÓN SOCIOLABORAL: RETOS DE LA 

DESDE LA ENSEÑANZA SUPERIOR. 
 

4.1 Introducción 

 

Es difícil entender hoy el mundo sin la interacción entre las universidades y los empleadores. 

En este sentido, no existe mucho debate al respecto. Ahora la pregunta es, ¿cómo facilitar la 

interacción entre las universidades y mundo laboral en beneficio de todos? La Agenda de 

Lisboa y la Agenda para la Modernización de las Universidades Europeas, han reconocido 

la importancia del papel de las Instituciones de Educación Superior a través de la educación, 

investigación e innovación en la transferencia de conocimiento a la sociedad y su 

contribución a la competitividad económica de Europa. La necesidad de una cooperación 

más estrecha entre el mundo académico y el mundo de los empleadores se presenta como el 

núcleo del trabajo que se ha demostrado que proporcionan una serie de ventajas y beneficios 

para las instituciones de educación superior, estudiantes, empresas y la sociedad por igual. 

Los modelos de bienestar social basados en la prestación de servicios a través de 

personal de la administración pública están sufriendo un retroceso frente a las políticas de 

cesión de servicios, hasta ahora públicos, al sector privado. De esta forma la mayor parte de 

la ocupación de los profesionales titulados en educación social se prestará en el entorno del 

sector privado o tercer sector. Sin embargo, la situación real muestra un ambiente en donde 

los estudiantes están siendo preparados en teoría sin una comprensión íntima del mundo 

laboral en el que van a entrar una vez hayan finalizado sus estudios superiores. Lo que 

queremos abordar es hasta qué punto las investigaciones y trabajos científicos que se generan 

en el marco universitario presentan déficits que tienen que ver con cierta desconexión del 

mundo profesional. En primer lugar, se dedican a investigar temas sobre los que no tienen 

conocimientos contrastados en el ámbito de desempeño profesional, de forma que conducen 

sus procesos metodológicos sobre la hipótesis de trabajo planteada. En segundo lugar, no 

mantienen contacto alguno con los espacios e individuos que presentan las demandas 
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sociales y profesionales sobre las que poder realizar aportaciones a través de sus estudios e 

investigaciones de forma que el tejido empresarial, el tercer sector y la ciudadanía en general 

no recibe el beneficio de los amplios conocimientos y nuevas innovaciones potenciales 

ofrecido desde las universidades. Y en último lugar, el sector de empleadores no recibe 

nuevos descubrimientos, conocimientos o recursos humanos capacitados dentro de las 

enseñanzas superiores (Moreno, 2014). 

La situación de España en la última década ha derivado en un incremento de las 

dificultades de los jóvenes para acceder a su primer empleo. Muchos otros que habían 

abandonado los estudios para incorporarse a trabajo poco cualificados los han perdido y no 

consiguen reinsertarse en el mercado de trabajo. La falta de trabajo y de empleo ha 

convertido a éste en un verdadero valor social; las expectativas sobre el trabajo de jóvenes y 

mayores europeos no han cesado de crecer (Vendramin, 2013).  Al amparo de los objetivos 

de la Estrategia Europa 2020, la UE acaba de poner en marcha los Programas de Garantía 

Juvenil y, en su seno, los Programas de Segunda Oportunidad. Estos últimos están destinados 

a ofertar oportunidades de formación y cualificación a jóvenes que, por razones diversas, 

abandonaron tempranamente sus estudios. Sabemos que la falta de acceso al trabajo de los 

jóvenes es un problema mayor, no sólo por sus repercusiones económicas, también por los 

riesgos psicosociales que conlleva. Desde distintas disciplinas se nos advierte de la 

posibilidad de una generación perdida a causa del creciente sentimiento de desposesión y 

precariedad vital y social.  

Las ciencias sociales y educativas se han estudiado las relaciones entre formación y 

trabajo en lo que respecta al colectivo de los jóvenes. Recientes investigaciones han 

evidenciado que los escollos para acceder al mercado laboral y para disponer de más 

oportunidades para llevar a cabo los procesos de incorporación al mismo se incrementan de 

forma exponencial cuando nos centramos en el colectivo de los jóvenes (García y Merino, 

2007; Zubero, 2009). Esta perspectiva queda contrastada con otras investigaciones europeas 

en las que se asegura que los jóvenes que no disponen de titulaciones de enseñanza general 

o de formación profesional son más vulnerables a la crisis, reciben los efectos más directos 

del paro y corren el riesgo de convertirse en parados de larga duración (OIT, 2010: 4).  
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Desde la perspectiva de la pedagogía y educación social hoy, no debemos obviar los 

profundos cambios que se están produciendo en la sociedad actual y que nos obligan a 

repensar la educación superior en virtud de los cambios económicos, culturales y personales 

que se producen. En este contexto, la calidad de la educación superior depende, por un lado, 

de un análisis riguroso de la situación para identificar las habilidades, capacidades y 

competencias que demanda la sociedad, y por otro, de la adaptación al cambio, de la 

incorporación de modelos innovadores y de la capacidad de las instituciones de educación 

superior para responder a las nuevas expectativas. Por otro lado, hay que señalar que en la 

última década la educación social y más concretamente la práctica profesional, ha sufrido 

una fuerte transformación a todos los niveles (político, institucional y profesional). Cambios 

que en la mayoría de los casos no han estado acompañados de los correspondientes trabajos 

epistemológicos necesarios para un correcto avance profesionalizador.  

La situación coyuntural actual de crisis y la reconversión de las políticas sociales y 

educativas en la administración general y regional sitúa al conjunto de educadores sociales 

en una posición especialmente frágil frente al resto de profesiones. En este sentido, la 

identidad profesional o proceso de profesionalización está muy debilitado y esto representa 

un elemento clave en la actual deriva de los y las educadores sociales en el marco de la 

progresiva incorporación laboral. Los profesionales en educación social deben consolidar un 

servicio al conjunto de la ciudadanía y en especial a aquellos grupos y/o personas con 

especiales dificultades de acceso a los recursos, a modo de vanguardia que pueda dar 

respuesta social a las nuevas demandas sistémicas desde la perspectiva pedagógica, y que 

pueda tener como “agentes de la educación”; una forma de proceder de carácter profesional 

(Marco de referencia, estrategias de trabajo, métodos para la planificación, estrategias 

metodológicas, herramientas propias para el desarrollo y evaluación, etc.). En este sentido, 

existen múltiples carencias hoy en día que pudieran representar las líneas básicas de posibles 

trabajos de investigación social de pedagogos y educadores.   
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4.2 Fotografía actual sobre el papel y relevancia de la inserción sociolaboral en los 

planes de estudio. 

 

En este sentido, y a modo, de breve revisión de la situación actual de los planes de estudio 

de los Grados de Educación social en la enseñanza superior pública y privada presentamos 

algunos datos que pueden atisbar el nivel de adecuación de las titulaciones a los nuevos retos 

sociales en materia de empleo y la aportación que desde la pedagogía se hace a este ámbito 

actual de trabajo. Analizados el total de 45 planes estudios ofrecidos por las universidades 

españolas y reconocidos por el Ministerio de Educación, cultura y deporte para el curso 

2014/2015 presentamos algunos datos recogidos en torno al análisis de las asignaturas 

impartidas en dichos. El criterio de análisis general para mantener un primer contacto con la 

situación ha: aparición en los planes de estudio de asignaturas dirigidas a la formación en 

programas de inserción sociolaboral (Título idéntico o similar de la asignatura).  

Como se puede ver en la figura 2 el balance de universidades que recogen en sus 

titulaciones asignaturas relacionadas con la inserción sociolaboral y los programas es mayor 

que aquellas que aun hoy en día no incluyen esta formación especializada en sus planes. En 

todo caso cabe desatacar que se han tomado en consideración todas las asignaturas 

relacionadas incluidas las que están dirigidas a la propia formación e inserción sociolaboral 

del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Total, de titulaciones con asignaturas relacionadas.  

Fuente: Elaboración propia 
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La formación se presenta de nuevo como una necesidad para alcanzar nuevas 

oportunidades laborales y sociales. Para quienes de entre los jóvenes disponen, además, de 

bajos niveles formativos, la incorporación el mundo laboral se convierte en un largo y difícil 

camino. A estas dificultades individuales cabría añadir algunos elementos estructurales que 

dificultan su inserción laboral: la fuerte dependencia del mercado laboral de las situaciones 

económicas, el aumento de cualificación de los trabajadores o el aumento de competencia 

en los perfiles laborales poco cualificados (García y Merino, 2007). Es en este sentido en el 

que la pedagogía y la educación social tendrían que poner los elementos necesarios para 

avanzar en la mejora de los modelos de trabajo. 

Durante la revisión bibliográfica de los planes de estudio del conjunto de 

universidades españolas también hemos prestado especial atención no solo a aquellas que 

recogen en su plan asignaturas y conocimientos expresos sobre la inserción sociolaboral, 

sino que hemos puesto atención también al número de asignaturas que dentro del plan se 

enmarcan. La mayor parte de las asignaturas de los planes se encuentran situadas entre los 

cursos 3º y 4º. Cabe destacar que en referencia a la obligatoriedad de cursar las asignaturas 

como podemos ver en la figura 2 en su mayoría no tiene carácter obligatorio. 

 

 

Figura 3. Relación porcentual de asignaturas obligatorias y optativas.  

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 4 se presentan los datos de número de asignaturas que cada una de las 

universidades incluye en los planes de estudio. Cabe destacar que han sido incluidas también 

aquellas asignaturas que se dirigen a la formación para la inserción sociolaboral de los 

egresados. Los resultados constatan que el tratamiento del ámbito del empleo y la inserción 

social-laboral de los diferentes colectivos, grupos y personas con dificultades no queda 

suficientemente representado. Hay que tener en cuenta que los grados en educación social 

tienen 240 créditos totales y que todas las asignaturas encontradas equivalían a 6 créditos, 

lo que nos sitúa en torno a un 2,5% de media de representación del conocimiento específico 

en inserción sociolaboral. En el mejor de los casos estudiados nos presentamos con un 7.5% 

en el caso de la Universidad de Murcia. 
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Figura 4. Relación de universidades y número de asignaturas.  

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Conclusiones 

 

El acceso y la transición al mundo del trabajo del conjunto de los ciudadanos en las 

sociedades actuales cobran tal relevancia para la igualdad de oportunidades que merece la 

pena profundizar en los elementos que subyacen en estas relaciones. Al igual que en resto 

de ámbitos existen graves deficiencias contextuales, sociales y personales en la accesibilidad 

de los grupos y personas con menos recursos. En este sentido sería importante en estos 

momentos profundizar en la llamada pedagogía laboral que en palabras de Pineda (2002) 

representa “la ciencia de la educación que se ocupa del estudio de las relaciones que se 

establecen entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo”.  La pedagogía debe ser 

los suficientemente fuerte como para elaborar marcos teóricos y prácticos (a través de la 

pedagogía y educación social) que puede servir como elemento de apoyo para el conjunto 

de profesionales. 

La influencia de la producción de orden teórico y práctico de la pedagogía al servicio 

de la educación social o la práctica profesional ha desaparecido casi por completo. Otras 

disciplinas están ganando terreno sobre los presupuestos que se construye la práctica 

profesional en el sector. No se trata de una defensa a ultranza de una posible pedagogía 

aplicada, pero los derroteros en los que nos encontramos son un buen caldo de cultivo para 

que emerjan todo tipo de productos. Se trata de recuperar la naturaleza misma de la 

pedagogía social y especialmente la de la educación social a través del compromiso social 

de la formación superior y la investigación (Moreno, 2014). 

Siendo España uno de los países de la UE con mayores tasas estructurales de paro y 

dificultades juveniles para la formación y cualificación profesional y siendo la transición del 

mundo académico o sistema educativo al mundo laboral un proceso abierto donde indicen 

multitud de variables y factores económicos, sociales, contextuales, individuales cabría 

esperar que la pedagogía y la educación social profundizasen para ofrecer respuestas teóricas 

y modelos para desplegar un conjunto de propuestas profesionales de trabajo.  

Nos encontramos con una media de representación en las titulaciones, del ámbito de 

trabajo y la inserción sociolaboral, muy por debajo de las expectativas y necesidades sociales 

actuales. La Universidad que más desarrolla esta temática es la Universidad de Murcia y aun 
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así únicamente presenta 18 créditos de un total de 240 de la titulación del Grado en educación 

social. 

En posteriores investigaciones más exhaustivas se podría analizar el contenido 

explícito de cada una de las guías docentes de estas asignaturas para establecer los 

parámetros formativos utilizados y las posibilidades de innovar este conocimiento para que 

este más próximo a la demanda de las sociedades actuales. 
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5 CAPÍTULO. PERCEPCIÓN PROFESIONAL DE LAS 

COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN SOCIAL5 
 

5.1 Introducción 

 

La situación de España en la última década ha derivado en un incremento de las dificultades 

de los jóvenes para acceder a su primer empleo. Muchos otros que habían abandonado los 

estudios para incorporarse a trabajos poco cualificados los han perdido y no consiguen 

reinsertarse en el mercado de trabajo. La falta de trabajo y de empleo ha convertido a éste 

en un verdadero valor social; las expectativas sobre el trabajo de jóvenes y mayores europeos 

no han cesado de crecer (Vendramin, 2010).  Sabemos que la falta de acceso al trabajo de 

los jóvenes es un problema mayor, no sólo por sus repercusiones económicas, también por 

los riesgos psicosociales que conlleva. Desde distintas disciplinas se nos advierte de la 

posibilidad de una generación perdida a causa del creciente sentimiento de desposesión y 

precariedad vital y social.  

Cabe destacar por un lado que es posible atribuir principalmente a los factores 

estructurales las mayores dificultades que los jóvenes encuentran para alcanzar un estatus de 

independencia y autonomía. El alargamiento temporal de las etapas escolares, la crisis del 

mercado de trabajo, el debilitamiento de las políticas de bienestar, son algunos de los factores 

que más están alterando el recorrido hacia la emancipación de los jóvenes europeos (Sgritta, 

2001). Por otro lado, las modificaciones ocurridas dentro del mismo proceso de transición, 

que se ha vuelto cada vez más individualizado y variable. Junto al tradicional modelo de 

transición en que las fases se suceden según un orden preestablecido, tendencialmente único 

y previsible (fin de estudios, acceso al trabajo, abandono de familia de origen, 

maternidad/paternidad), ahora se va progresivamente afirmado una seria de situaciones 

particulares, intermedias, ambiguas, entre deberes ocultos y estatus juveniles, que puede 

                                                        
5 Título del capítulo: Percepción profesional de las competencias en educación social. Título del libro. 
Innovación universitaria: digitalización 2.0 y excelencia en contenidos. McGraw-Hill/Interamericana de 
España, S.L. Edificio Valrealty, 1.a planta Basauri, 17.	28023 Aravaca (Madrid) ISBN: 9788448612719 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prolongarse para un tiempo indefinido, en un continuo ajuste estratégico de las posibilidades 

y de las expectativas que cada uno lleve en su historial biográfico (Gentile, 2006). 

Durante la última década aparecen multitud de nuevos discursos que versan sobres 

las posibilidades formativas para la adquisición de las destrezas y habilidades necesarias 

para el acceso al mundo del trabajo. Las competencias necesarias para el trabajo se adquirían 

mayoritariamente mediante el trabajo mismo, y su reconocimiento se producía, con 

diferencias entre sectores y países, a través de los mercados internos de empresa y/o 

mediante el acceso a un oficio certificado por diferentes modalidades de acceso a un gremio 

(Planas, 2011).   

La última década está marcada tanto en el ámbito profesional como en el académico 

por el trabajo basado en competencias. La formación y el desempleo profesional representan 

espacios propios para la puesta en marcha de las competencias profesionales. Este estudio 

realizado a través de metodología mixta cuantitativa y cualitativa en la comunidad de 

Castilla –La Mancha con un total de 45 profesionales de la educación social, presenta los 

resultados sobre la relevancia de determinadas competencias en detrimento de otras dirigidas 

a la mejorar de la praxis profesional en este campo de conocimiento e intervención social. 

Los resultados presentan las competencias relacionadas con la mediación, la tecnología y los 

nuevos yacimientos de desempeño profesional como las más importantes para los 

profesionales 

 

5.2 Fundamentos teóricos. Los retos en la enseñanza superior  

 

La Declaración de Bolonia marca un proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de 

Educación Superior. Dicho proceso constituye un antes y un después en el modelo educativo 

en vigor. Entre los objetivos formulados en Bolonia, cabe destacar la necesidad de formular 

criterios académicos, de desarrollo de competencias y de cualificación profesional que 

puedan dar respuesta a los desafíos en el ámbito educativo, laboral y social que demanda la 

sociedad actual (García y Pérez, 2008).  
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Como señala Andrade (2009), el nuevo enfoque centrado en el desarrollo de 

competencias, no se reduce al aprendizaje de nociones teóricas o al manejo de dominios 

cognitivos de las diversas disciplinas, sino que va más allá, proponiendo cambios en la 

metodología y en el proceso de enseñanza aprendizaje, implicando un acercamiento a la 

realidad laboral a la cual se enfrentará una vez se produzca su egreso de la institución 

educativa. Permitiendo al sujeto desplegar habilidades y destrezas que le posibiliten 

desarrollar adecuadamente su labor profesional, a través de las competencias adquiridas en 

el entorno educativo. 

En palabras de Sáez (2009, p.10) si centramos la reflexión, lo que se nos está 

proponiendo, al fin y al cabo, es una “diferente concepción de lo que debe ser el profesional 

de la formación”. Una manera de conducir el debate, que aquí no puede abordar en 

profundad, es tratar de comprender los conceptos que se manejan y la realidad que se sienten 

convocadas en torno a ellos. En realidad, se trata de “saber que nueva caja de herramientas 

conceptuales” nos están proponiendo para los que estamos llevando a cabo, en la institución 

universitaria, el diseño de nuestro programas formativos y su implementación y la 

evaluación de los mismos. El dominio y la utilización de esta caja de herramientas por parte 

de los futuros egresados conlleva, al menos, transitar de una formación basada en disciplinas 

(lo que no significa negarlas sino solo tomarlas como un medio, jamás un fin en sí mismas) 

a una formación relacionada con la acción de los profesionales en las diferentes situaciones 

(Sáez, 2009). Deben ser las universidades las que debe ir hacia el mundo profesional 

construyendo puentes para obtener la información y el conocimiento sobre las profesiones y 

lo que hacen sus profesionales, una apuesta por la transferencia del conocimiento 

bidireccional a modo de proceso de “osmosis científico-social”.  

En este sentido Sáez (2007) presenta algunos de los elementos claves que pueden 

incorporar estas cuestiones en la estructura formativa universitaria. En primer lugar, la 

formación de los profesionales debe centrarse en el desarrollo inicial de competencias 

prácticas, habilidad de analizar y reflexionar sobre competencias, y continuar aprendiendo. 

En segundo lugar, la teoría debe ser un cuerpo de conocimientos directamente relacionado 

con la práctica para ilustrarla, comprenderla y mejorarla. En tercer lugar, si bien la práctica 

es un objetivo fundamental no debe olvidarse que no se podría mejorar sin la adecuada 



COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Análisis de la formación e inserción de jóvenes desde una perspectiva profesionalizadora 

 

Tesis doctoral. Roberto Moreno López 5-81 

actividad metapráctica (reflexión y análisis) que fundamente la formación orientada a la 

preparación de profesionales. En cuarto lugar, los académicos tienen la necesidad de dirigirse 

a los problemas prácticos y de familiarizarse con la realidad profesional y por último los 

profesionales deben tomar parte activa en las tareas que conlleva la formación de otros 

profesionales. 

Coincidimos con Campillo y Sáez (2013, p.125) al afirmar que: “las universidades 

investigan y producen conocimiento, también forman transmitiendo lo producido o no e, 

incluso, aportan otro importante recurso a la profesionalización de sus propios profesionales 

y la de otros, convirtiéndolos en el recurso más potente de institucionalización y legitimación 

de los profesionales”. 

 

5.3 Educación social como elemento clave 

 

La educación social debe atender y estudiar en profundidad las circunstancias sociales que 

generan dificultades individuales y colectivas para transitar por la multitud de redes sociales 

de forma normalizada y cuyo papel principal profesional es diseñar y acompañar un proceso 

educativo efectivo para generar nuevas situaciones de oportunidad para la promoción social 

del sujeto.  No se trata de generar nuevas oportunidades de promocionar profesionalmente, 

esta cuestión debería ser sujeta a un segundo plano. Los investigadores en esta materia no 

deberían iniciar trabajos sin establecer un puente con lo profesional, ni los profesionales 

deberían implementar sus acciones sin el soporte de la universidad y sus investigadores 

sociales. Los profesionales en educación social deben consolidar un servicio al conjunto de 

la ciudadanía y en especial a aquellos grupos y/o personas con especiales dificultades de 

acceso a los recursos, a modo de vanguardia que pueda dar respuesta social a las nuevas 

demandas sistémicas desde la perspectiva pedagógica, y que pueda tener como agentes de 

la educación. 

Esta idea de un diseño curricular que parta de los ámbitos profesionales ha sido 

concretada, en ocasiones, de forma reduccionista en propuestas formativas 

consistentes en catálogos de competencias conductuales observables y medibles. Se 

ha considerado que hay que apartarse de estas opciones ya que [se] parte de la base 
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de que es imposible, y además improcedente, traducir todo lo que un profesional 

desarrolla en un determinado puesto de trabajo a competencias observables o 

demostrables. Consideramos que las tareas a las que se enfrentan los profesionales 

de la educación raras veces son tareas claras y sencillas, sino que, en la mayoría de 

las ocasiones, son problemas complejos, desordenados, poco definidos y difíciles 

de resolver con una “respuesta correcta”, siendo preciso la integración de 

competencias y no la agregación de estas para resolver situaciones (Libro Blanco, 

2005, p. 154) 

Los propios contenidos curriculares de los estudios de grado tienen grietas 

importantes en cuestiones fundamentales para la práctica profesional de hoy. Esto deriva en 

la asunción de una nueva etapa en condiciones de fragilidad profesional por parte de los 

alumnos titulados, en este aspecto cabria apostar claramente por fortalecer “la identidad 

profesional”. El conjunto de la comunidad profesional y académica debe realizar una apuesta 

clara para hacer operativo un servicio público y comprometido con la realidad social, 

situando la investigación y la práctica social en un plano común que amplifique el posible 

impacto de los trabajos acometidos. 

La finalidad de este estudio es facilitar el acercamiento entre diferentes actores en 

pro del desarrollo de la Educación social en Castilla La-Mancha, a través de la elaboración 

de contenidos compartidos y adecuados a la legislación vigente y la situación social actual.  

Sostenemos el estudio sobre tres ejes específicos de trabajo. En primer lugar, se ha realizado 

un análisis de las publicaciones y bibliografías relacionadas. En segundo lugar y a través de 

metodología mixta se ha realizado un análisis sobre la percepción que los diferentes agentes 

tienen sobre el papel de formación de educadores sociales y las competencias adquiridas y 

en último lugar se realizará un análisis sobre la adecuación de los contenidos del grado de 

educación social y sus planes de estudios y la adecuación de estos a las nuevas demandas 

institucionales y sociales. En esta comunicación presentamos los datos obtenidos a través 

del estudio de percepción de profesionales y empleadores de la formación que reciben 

educadores y educadoras sociales. 
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5.4 Metodología 

 

Se ha realizado un estudio longitudinal de tipo cuantitativo a través del diseño de un 

cuestionario con dos bloques diferenciados. El primer bloque responde a 12 preguntas claves 

sobre las principales cuestiones relacionadas con la formación de los educadores sociales en 

la universidad, este bloque se complementa a través de del segundo que responde a las 

competencias generales, transversales y específicos reconocidas por el libro blanco de la 

educación para el caso de la educación social y donde los profesionales deben posicionar 

aquellas más relevantes en la actualidad.  

El cuestionario contiene una escala Likert del 1 al 5 (siendo 1 en total desacuerdo y 

5 totalmente de acuerdo). Han participado agentes claves de las principales organizaciones 

públicas y privadas en la provincia de Toledo que emplean educadores sociales en sus 

estructuras y programas. Han participado un total de 57 empleadores y profesionales de las 

organizaciones más representativas en el ámbito educativo y social, el denominado tercer 

sector. 

 

5.5 Resultados  

 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de percepción de los profesionales acerca de las 

preguntas recogidas en la primera parte del bloque del cuestionario. Cabe destacar que la  

percepción global sobre la formación del educador social en general es de 3,23 donde, la 

mayor puntuación ha sido en el valor añadido que el educador otorga a su organización como 

profesional,  con un total de 4.26 puntos sobre 5, Por otro lado, la menor puntuación  se 

otorga a la falta de formación adecuada para l innovación educativa y social  y a la falta  

conocimiento sobre aportaciones relevantes a su ámbito de trabajo por parte de Pedagogos 

y por educadores sociales.   
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Tabla 2 

 Percepción sobre la formación en educación social 

 

 
Media Desv. 

1. ¿La formación del educador es adecuada a las demandas 

actuales? 3,16 0,88 

2. ¿El educador dispone de la formación adecuada para la 

innovación educativa y social? 2,91 0,89 

3. ¿El educador tiene la capacidad de aportar novedad al trabajo de 

la institución? 3,88 0,91 

4. ¿El educador tiene conocimiento claro de las instituciones y 

entidades donde desarrolla su trabajo? 3,31 0,82 

5. ¿El educador tiene los conocimientos claros sobre la situación 

legislativa actual? 3,00 1,10 

6. ¿El educador tiene las herramientas necesarias para la 

planificación del trabajo, desde el punto de vista formativo? 3,38 0,87 

7. ¿El educador aporta profesionalmente un valor añadido al trabajo 

realizado por las instituciones o entidades? 4,26 1,00 

8. ¿Conoces proyectos o propuestas relevantes para tu trabajo 

elaboradas por educadores sociales? 3,50 1,16 

9. ¿Conoces modelos o herramientas relevantes para tu trabajo 

propuestos por educadores sociales? 3,28 0,96 

y de pedagogos? 2,59 1,13 

10. ¿Consideras que la formación actual del educador social facilita 

su inserción laboral? 3,03 1,09 

y de pedagogos? 2,42 0,97 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el segundo bloque de preguntas recogidas en el cuestionario presentamos los 

resultados acerca de la visión que tienen los profesionales entrevistados sobre la posición 

que ocupa cada una de las competencias en la prioridad de aprendizaje por competencias en 
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el mundo profesional, los profesionales respondían a la pregunta “Selecciona según tu 

criterio la posición de cada competencia para el ejercicio profesional”. Para esto hemos 

obtenido las medianas del total de respuestas presentadas para delimitar las mismas. De esta 

forma se solicitaba a los profesionales que situaran del 1 al 8 (Tabla 2) en el caso de las 

competencias generales, del 1 al 6 en el caso de las competencias transversales y del 1 al 13 

(Tabla 3) en el caso de las competencias específicas (Tabla 4).  

En la tabla 3 presentamos los resultados sobre competencias generales. En ella 

podemos ver como la Capacidad comunicativa y relacional en el trabajo con individuos y 

grupos y la Capacidad crítica y autocrítica vinculada al análisis de la realidad social y a 

un compromiso ético y responsable en el ejercicio de la profesión serían las competencias 

que obtienen una puntuación más próxima a 1 lo que las sitúa entre las prioritarias para los 

profesionales. En el caso contrario tenemos la Competencia para la expresión oral y escrita 

a nivel profesional y aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas que 

obtiene la puntuación más próxima a 8 que es la consideración de menor relevancia de la 

competencia. 

 

Tabla 3 

Competencias Generales del Grado de Educación Social 

 
  Media 

 [Capacidad comunicativa y relacional en el trabajo con individuos y 

grupos] 3,00 

 [Capacidad crítica y autocrítica vinculada al análisis de la realidad social 

y a un compromiso ético y responsable en el ejercicio de la profesión] 3,00 

 [Competencia de observación y aprendizaje autónomo en la interacción 

social y personal con agentes, colectivos y contextos socioculturales diversos] 4,00 

 [Competencia para trabajar en equipos plurales e interdisciplinares] 5,00 
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 [Capacidad creativa y emprendedora para el diseño, ejecución, gestión y 

evaluación de proyectos socioeducativos] 3,50 

 [Capacidad para potenciar y desarrollar redes sociales y contribuir a la 

dinamización y mejora de las instituciones socioeducativas, desde una 

perspectiva educativa integradora] 4,00 

 [Capacidad para la selección de información, la gestión del 

conocimiento y el manejo de las TIC desde una perspectiva crítica y reflexiva] 6,00 

 [Competencia para la expresión oral y escrita a nivel profesional y 

aptitud para utilizar otras lenguas y expresarse en otros idiomas] 7,50 

Fuente: Elaboración propia 

  

 En la tabla 4 podemos ver las competencias transversales. En este caso la Aptitud 

para desarrollar intervenciones y acciones socioeducativas, desde una sensibilidad y 

perspectiva centrada en el respeto a los derechos humanos, a los principios ecológicos y a 

los valores de la cultura democrática y la Destreza para adaptarse a situaciones nuevas y 

complejas, innovar y construir una relación educativa basada en el desarrollo de la 

autonomía individual y la responsabilidad colectiva aparecen como las competencias con 

mayor relevancia. Las Capacidad para asumir la necesidad de la formación permanente y 

el desarrollo profesional, a partir de la reflexión y la evaluación de la propia práctica 

educativa se encuentra en el rango de menor importancia entre las competencias 

transversales.  

 

Tabla 4 

 Competencias Trasversales del Grado de Educación Social 

 
  Mediana 

 [Aptitud para desarrollar intervenciones y acciones socioeducativas, desde 

una sensibilidad y perspectiva centrada en el respeto a los derechos 2,50 
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humanos, a los principios ecológicos y a los valores de la cultura 

democrática] 

[Capacidad para la implementación de programas y acciones 

socioeducativas que fomenten el reconocimiento de la diversidad cultural y 

lingüística, el acceso universal de las personas con discapacidad y la plena 

igualdad entre mujeres y hombres] 3,00 

 [Conocimiento de las diferentes políticas sociales, culturales y educativas 

orientadas al desarrollo de la ciudadanía y de una sociedad participativa] 4,00 

 [Competencia para promover procesos de mediación educativa orientados a 

la convivencia y a la resolución de conflictos] 3,00 

[Destreza para adaptarse a situaciones nuevas y complejas, innovar y 

construir una relación educativa basada en el desarrollo de la autonomía 

individual y la responsabilidad colectiva] 2,50 

 [Capacidad para asumir la necesidad de la formación permanente y el 

desarrollo profesional, a partir de la reflexión y la evaluación de la propia 

práctica educativa. ] 5,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 5 presentamos los resultados sobre competencias específicas. Como se 

puede comprobar el rango medio de resultados está más alineado con la escasa valoración 

por parte de los profesionales sobre estas competencias, le otorgan menor relevancia que las 

anteriores, los resultados presentan un rango de respuestas más próximas a posiciones 

alejadas de la valoración positiva. Sin embargo, la competencia Capacidad para detectar, 

analizar y valorar de manera reflexiva demandas y necesidades socioeducativas se mantiene 

con un 3 entre las mayor valoradas entre los profesionales. En este sentido cabe destacar la 

Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes característicos 

del desempeño profesional que obtiene la menor relevancia de todas las competencias sobre 

las que se les ha preguntado. La Habilidad para diseñar, implementar y evaluar estrategias, 

planes, programas, proyectos y acciones socioeducativas en diversos contextos y ámbitos 
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también se reconoce en este caso como competencia relevante para el desempeño 

profesional. 

 

Tabla 5 

 Competencias específicas del Grado de Educación Social 

 
  Mediana 

 [Comprensión de los referentes teóricos, históricos, culturales, políticos, 

ambientales y legales que constituyen al ser humano como protagonista de la 

educación] 9,50 

 [Conocimiento y comprensión de la trayectoria de la Educación Social y la 

configuración de su campo e identidad profesional, así como los contextos y 

ámbitos actuales de la intervención social] 9,50 

 [Capacidad para detectar, analizar y valorar de manera reflexiva demandas 

y necesidades socioeducativas] 3,00 

 [Habilidad para diseñar, implementar y evaluar estrategias, planes, 

programas, proyectos y acciones socioeducativas en diversos contextos y 

ámbitos] 4,00 

 [Capacidad para elaborar, gestionar y evaluar medios y recursos para la 

acción socioeducativa] 6,00 

 [Dominio teórico y metodológico para la intervención socioeducativa y 

comunitaria] 5,50 

[Capacidad para implementar y desarrollar procesos de participación social, 

animación sociocultural y desarrollo comunitario] 7,00 

 [Habilidad para el asesoramiento y acompañamiento educativo de personas 

y grupos] 4,50 

 [Capacidad para coordinar y gestionar equipamientos y servicios 

socioeducativos] 7,00 

[Capacidad para generar y potenciar redes sociales] 7,00 
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 [Dominio de estrategias educativas para la dirección, supervisión y 

formación de profesionales y otros colectivos] 8,00 

 [Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e 

informes característicos del desempeño profesional] 10,00 

 [Capacidad de compromiso con el desarrollo de la cultura profesional, a 

través de la formación, el intercambio profesional, la vinculación con los 

colegios profesionales y la proyección de la Educación Social] 9,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6 Conclusiones  

 

Los y las educadores/as sociales conformar una profesión con un valor añadido claro al 

conjunto de la sociedad y reconocido por los profesionales según se establecer a tenor de los 

resultados presentados. Pero quizás la formación que se obtiene en el marco universitario se 

encuentra distante respecto a las necesidades de la propia profesión. El aprendizaje 

profesional requiere una vinculación más estrecha entre el mundo académico y el mundo 

laboral, debido a que esa cercanía favorece y abre camino a un desarrollo profesional 

competitivo y de calidad. El entorno del alumnado de hoy se encuentra llamado a responder 

de manera proactiva a las demandas laboral. Y eso obliga a la universidad a proveerle de una 

educación vinculante con el entorno y comprometida con el contexto en el que fragua la 

propia didáctica de sus saberes.   

A la vista de los informes evaluativos tanto internos como externos realizados sobre 

la titulación se refería a las siguientes debilidades. El insuficiente conocimiento de la 

titulación por parte de los potenciales estudiantes lo que revela la falta de información entre 

el profesorado y los alumnos de Educación Secundaria. La equívoca e imprecisa 

caracterización de la Educación Social y de su formación en el propio Real Decreto 

1420/1991 (Caride, 2007). La indefinición, el solapamiento o incluso la tergiversación en 

algunos Centros y Planes de Estudios en cuanto a la filosofía del Título y su desarrollo 

teórico-práctico por estar marcado por la tradición escolar, por el desajuste entre los 
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contenidos teóricos y los prácticos, por la escasa articulación interdisciplinar entre materias 

y áreas de conocimiento y por las limitaciones del Prácticum, entre otras. 

Con relación a los resultados en competencias generales se destacan las competencias 

relacionadas con las capacidades de vinculación y transmisión en relación con los sujetos, 

además del compromiso con la profesión y sentido crítico. 

La incongruencia observada entre los procesos y las metodologías de enseñanza-

aprendizaje requerida: innovadora e interactiva, frente a una metodología conservadora 

centrada en el profesor y limitadora de la participación del alumnado que entra en 

contradicción con la tarea profesional que los educadores deberían desarrollar en la práctica. 

A pesar de estas debilidades Caride (2005, pp. 25-26) también señala las potencialidades de 

la Diplomatura en Educación Social: El reconocimiento académico y profesional del que 

goza el título, en parte, debido a las mejoras que se han ido introduciendo en el transcurso 

del tiempo como la mejora del Prácticum (Morales, Aguilera y Lirio 2016), la difusión y 

publicidad de sus estudios o la cooperación entre las Universidades y las asociaciones y los 

Colegios Profesionales. La capacidad de respuesta de la titulación dada su polivalencia y la 

facilidad de adaptación a diferentes campos de especialización, a necesidades sociales, 

culturales, profesionales, laborales, etc.  

Acerca de las competencias transversales y los resultados presentados se refuerzan 

los resultados anteriores con la apuesta por la sensibilidad sobre los derechos de las personas 

y el fuerte compromiso profesional. 

La creciente formación y especialización docente e investigadora que tiene su reflejo 

en numerosas publicaciones y en la convocatoria de jornadas, congresos, simposios, 

seminarios, reuniones, etc., a nivel internacional, nacional, autonómico y local. La creación 

de vías para una mejor y más completa transición desde la formación académica al 

desempeño profesional que repercuten en la creación de vías para una mejor y más completa 

transición desde la formación académica al desempeño profesional que repercuten en la 

capacidad de iniciativa e innovación de las Universidades y, sobre todo, revelan la alta 

capacidad de auto organización de los colectivos profesionales de Educadores a través de 

sus asociaciones y colegios profesionales. 
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Podemos afirmar que la llegada de la diplomatura vino a consolidar y proyectar la 

profesión de Educación Social, visibilizándose socialmente y dando un impulso al desarrollo 

teórico e investigador, aunque muy pegado al campo de la vulnerabilidad y los ámbitos 

clásicos recogidos por las tres tradiciones profesionales previas. 

Con el Real Decreto 1397/2007 de 29 de octubre, los estudios de educación social se 

transforman en grado. Este cambio permite que los planes de estudio incluyan nuevas 

asignaturas que tienen que ver con la realidad profesional y sus demandas (salud mental, 

género, educación ambiental, orientación sociolaboral y empleo, escuela como espacio 

profesional, etc.), aunque podemos mencionar que dicha inclusión es, en muchas ocasiones, 

en forma de materias optativas, por lo que aparecen como espacios profesionales poco 

consolidados en el conjunto de títulos del país.  

La innovación social (Morales y Moreno, 2016; Morales, 2008) es otro elemento 

clave para  el cambio y la transformación social , entendemos que la innovación social se 

puede encuadrar no sólo en el ámbito de  productos y servicios  sino  de procesos  , 

comprendiendo acciones (programa, proyectos, instrumentos )  que de forma original 

mejoren el bienestar social, de esta manera el carácter social de la innovación se enmarca en 

la orientación a la resolución de problemas sociales ,  la generación de redes y de capital 

social de cooperación a  nivel macro y micro  que exige  un alto nivel de cooperación entre 

las instituciones y una ciudadanía articulada y organizada , que aseguren la continuidad del 

proceso de innovación centrado en la resolución de problemas sociales .  

Sin investigación es complicado que se desarrolle la innovación social por tanto otro 

aspecto a mejorar, además de fortalecer la inclusión de materias con fuerte demanda 

profesional, sería la de consolidar el perfil investigador de los educadores sociales. En este 

sentido las universidades deberían introducir las asignaturas necesarias que permitan a los 

educadores su posterior especialización en los niveles de máster y doctorado. Del mismo 

modo otra cuestión que puede influir en la formación de los educadores es el sesgo 

escolarizante que muchas veces se observa en este perfil. Esto es debido al entorno en el que 

se desarrolla la formación, pues en las facultades de educación la actividad educativa venía 

de la mano del ámbito escolar, tradición que influye en su formación y también en la oferta 

de asignaturas optativas. 
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Finalmente, otro elemento que debería analizar sería lo referido a las metodologías 

didácticas (Bejarano, 2011; Lirio, 2011) empleadas por los profesores en la enseñanza de la 

Educación Social dada la importancia que tiene el dominio de metodologías educativas 

activas, participativas y transformadoras en este perfil profesional, muy vinculados a los 

escenarios en los que la profesión puede incidir positivamente. 

Las competencias específicas ponen de manifiesto la relevancia que se otorga desde 

el mundo profesional al análisis e interpretación de las realidades y el diseño de propuestas 

para la intervención sobre esta. Quizás esto nos puede conducir a proponer un modelo 

formativo basado en estrategias metodológicas que permitan mayor contacto con los 

contextos de trabajo. A través de la puesta en marcha de metodologías de contacto (Moreno, 

Barranco y Díaz, 2014) o trabajos basados en seminarios y/o laboratorios profesionales. 

La educación superior, desde su práctica docente e investigadora, podría favorecer la 

inserción de los futuros profesionales en el mercado, contemplando y atendiendo a los 

nuevos escenarios labores que se abren ante las presentes realidades. Mostrándose receptiva 

ante la asunción de nuevas demandas sociales y ofreciendo una formación acorde a los 

nuevos requerimientos laborales. Sin embargo, la situación real muestra un ambiente en 

donde los estudiantes están siendo preparados en teoría sin una comprensión íntima del 

mundo laboral en el que van a entrar una vez hayan finalizado sus estudios. 

También, se torna fundamental, la necesidad de mantener una relación sinérgica y 

fluida con los organismos empleadores, tanto públicos como privados. Esta vinculación se 

constituye como uno de los pilares que permiten y favorecen la transición entre la vida 

académica y la vida laboral con base en valores, programas de estudios, recursos y resultados 

comunes. Una clara apuesta por la innovación en el marco de la enseñanza superior debe 

partir del estudio de los entornos profesionales y la realidad social del entorno, potenciando 

espacios de encuentro y reflexión comunes entre universidad y empleadores (Moreno, 2012). 

La investigación y la búsqueda de respuestas de los profesionales (derivadas de 

interrogantes que surgen a lo largo del ejercicio de la profesión), se encuentra la clave de 

uno de los ejes fundamentales sobre los que se deben apoyar y mantener la formación. Los 

profesionales necesitan un sostén discursivo y reflexivo para afrontar de forma eficaz su 

trabajo, y en esto la pedagogía social tiene mucho que decir.  
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La formación universitaria debe atender y estudiar en profundidad las circunstancias 

sociales que generan dificultades individuales y colectivas para transitar por la multitud de 

redes sociales de forma normalizada y cuyo papel principal profesional es diseñar y 

acompañar un proceso educativo efectivo para generar nuevas situaciones de oportunidad 

para la promoción social del sujeto. La universidad como institución tiene un compromiso 

claro con la realidad y debe apostar decididamente por implementar actuaciones que 

repercutan de forma eficiente y eficaz en la mejora de la situación de los colectivos y/o 

personas en riesgo de exclusión social con todos los medios que tienen a su disposición, en 

especial a través del compromiso e impacto directo. 

[...] la formación de los ciudadanos y de profesionales cualificados es la principal 

razón de ser de la universidad. Por ello, las universidades comprometidas con la 

sociedad e implicadas en los procesos de transformación social y económica, deben 

ofrecer una formación de calidad adaptada a los nuevos tiempos” (MEC, 2008, p. 

30). 

Los propios contenidos curriculares de los estudios de grado tienen grietas 

importantes en cuestiones fundamentales para la práctica profesional de hoy. Esto deriva en 

la asunción de una nueva etapa en condiciones de fragilidad profesional por parte de los 

alumnos titulados, en este aspecto cabria apostar claramente por fortalecer “la identidad 

profesional” y la “conexión con las dinámicas sociales y estructurales. 

El conjunto de la comunidad profesional y académica debe realizar una apuesta clara 

para hacer operativo un servicio público y comprometido con la realidad social, situando la 

formación y la investigación y la práctica en un plano común que amplifique el posible 

impacto de los trabajos acometidos. 
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6 CAPÍTULO. LAS COMPETENCIAS SOCIO-

PERSONALES PARA LA INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL DE JÓVENES EN LOS 

PROGRAMAS PROPIOS DE EDUCACIÓN SOCIAL6  
 

Resumen 

La inserción sociolaboral de los jóvenes es un tema que preocupa tanto a docentes como a 

profesionales por las importantes implicaciones que tiene para la construcción del futuro 

generacional. La necesidad que tienen los educadores sociales de conocer y profundizar en 

las posibilidades que tienen las herramientas dirigidas al desempeño profesional representa 

uno de los retos actuales en el ámbito académico y profesional. En este artículo, presentamos 

un estudio empírico realizado durante el desarrollo de programas de inserción sociolaboral 

de jóvenes y que se encuentra enmarcado en los planes de integración social de la comunidad 

autónoma de Castilla -La Mancha. Partimos con el objetivo de conocer la percepción que 

tienen los jóvenes sobre la formación que reciben con la finalidad de que los educadores 

sociales puedan establecer los itinerarios más adecuados en los procesos de transición de la 

formación al mercado de trabajo.  

Para ello se ha administrado el cuestionario sobre factores sociales y personales para 

la inserción sociolaboral de los jóvenes, donde los resultados ponen de manifiesto que la 

satisfacción personal será uno de los motivos principales para la realización de la formación 

y dónde la dimensión intrapersonal dirigida a la colaboración junto a la 

dimensión interpersonal orientadas a la iniciativa y responsabilidad son valoradas 

como cualidades relevantes para acceder a un empleo. Los datos ofrecen información 

fundamental sobre las competencias claves según los perfiles de los alumnos. De esta forma, 

                                                        
6 Las competencias socio personales para la inserción sociolaboral de jóvenes en los programas propios 
de educación social. REOP – Volumen 28 – nº 1, 1º cuatrimestre 2017 pág. 33-50 (ISSN Electrónico – 1989-
7448) 
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se confirman algunas de las potencialidades que la herramienta puede desplegar en el marco 

de la educación social. 

 

Palabras clave. Educación social, Competencias, Programas de inserción sociolaboral, 

formación, jóvenes. 

 

Abstract 

The socio-occupational insertion of young people is an issue that concerns both teachers and 

professionals because it has important implications for the construction of the generational 

future. The social educators need of knowing and deepening in the possibilities of tools 

aimed at professional performance represents one of the current challenges in the academic 

and professional field. In this article, we offer an empirical study carried out during the 

development of programs for the socio-occupational insertion of young people which were 

framed in the social integration plans of the region of Castilla -La Mancha. We started with 

the objective of knowing the perception that the young people have about the training they 

received in order that social educators could establish the most appropriate itineraries in the 

processes of transition from training to the job market. 

For this purpose, it was administered a questionnaire on social and personal factors 

for the socio-occupational insertion of young people, and the results showed that personal 

satisfaction will be one of the main reasons for taking part in the training and the 

intrapersonal dimension, aimed to the collaboration, together with the interpersonal 

dimension, oriented to initiative and responsibility, were valued as relevant qualities to 

access an employment. The data provided relevant information about the key competencies 

according to the profiles of the students. In this way, some of the potentialities that the tool 

can deploy within the framework of social education were confirmed. 

 

Keywords. Social education, Skills, Socio-occupational insertion programs, training, youth. 



COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Análisis de la formación e inserción de jóvenes desde una perspectiva profesionalizadora 

 

Tesis doctoral. Roberto Moreno López 6-100 

6.1 Introducción 

 

En noviembre de 2013, más de 26,5 millones de residentes en la UE estaban desempleados. 

En este sentido, es de vital importancia intensificar los esfuerzos para reducir esta cifra. Uno 

de los objetivos principales de la estrategia Europa 2020 es que el 75% de la población activa 

(20-64 años) tenga trabajo cuando finalice la década. En particular, la UE trabaja para reducir 

la tasa de desempleo juvenil, que dobla con creces la de adultos (23,% frente a 9,5% en 

noviembre de 2013) y fomenta un planteamiento más específico y holístico para la lucha 

contra el desempleo juvenil a través de: apoyo directo a los jóvenes más necesitados, 

reformas estructurales para potenciar la asociaciones entre ministerios, sistemas de 

educación formal, organismos de educación profesionales, agencias de empleo, empresas, 

interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil de todos los países de la UE 

(UE, 2014). En diferentes países europeos, las políticas activas de empleo trabajan en la 

lucha contra el paro y la exclusión social. El enfoque adoptado de estas políticas de empleo 

«se encuadra bajo la Estrategia Europea de Empleo, que define cuatro pilares de actuación: 

innovación y espíritu empresarial, adaptabilidad, empleabilidad e igualdad de 

oportunidades» (Santamaría, 2012, p. 135). 

El acceso al empleo en España experimenta con mayor crudeza que otros países del 

entorno europeo los efectos negativos de la adversa coyuntura económica. Esta situación 

tiene especial influencia en la población juvenil ya que presenta altas tasas de desempleo, 

queda afectada en todos los niveles de educación, es persistente en el tiempo, tiende a 

producir paro de larga duración y genera un mayor riesgo de exclusión social (Moreno, 

2015). Durante el año 2016 los datos del tercer cuatrimestre (EPA,2016) sitúan la tasa de 

paro española en el 18,9%. Por edad los indicadores de paro más altos se sitúan entre los 

menores de 25 años con datos que ascienden hasta el 41,9%. 

La estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013-2016 establece un conjunto 

de debilidades estructurales que influyen directamente en el paro juvenil. Entre otras se 

señalan, la  alta tasa de abandono escolar temprano que dobla los valores de la UE-27, y que 

se ha convertido en una cuestión política y social de primer orden en nuestro país (Choi y 

Calero, 2013; García, Casal, Merino y Sánchez, 2013), la marcada polarización en el empleo 
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joven dando lugar, por un lado, a la existencia de un importante número de jóvenes con 

escasa cualificación que presenta importantes dificultades de acceso a un puesto de trabajo 

(Adame y Salvà, 2010), y por otro, de un nutrido grupo de jóvenes altamente cualificados 

que se encuentran subempleados, el escaso peso relativo de la formación profesional de 

grado medio que no se adapta a la estructura de las cualificaciones que necesita la economía, 

la escasa empleabilidad de los jóvenes, especialmente en lo relativo al conocimiento de 

idiomas extranjeros, la alta incidencia de la temporalidad y del trabajo a tiempo parcial no 

deseado (Banco de España, 2013). En España hay que destacar que más de tres cuartas partes 

de los jóvenes empleados trabajan, de forma temporal, parcial, o ambas, sin desear dichas 

modalidades de contrato. Existe, además, un difícil acceso al mercado laboral de los grupos 

en riesgo de exclusión, la necesidad de mejorar los niveles de autoempleo e iniciativa 

empresarial entre los jóvenes, a lo que se une una rigidez y segmentación del mercado laboral 

provocados por las políticas laborales en España (Council of the European Unión, 2010; 

Felgueroso, 2012). 

La situación de España en la última década ha derivado en un incremento de las 

dificultades de los jóvenes para acceder a su primer empleo. Muchos de los que habían 

abandonado los estudios para incorporarse a trabajos poco cualificados los han perdido y no 

consiguen reinsertarse en el mercado de trabajo. La falta de trabajo y de empleo ha 

convertido a este en un verdadero valor social. Las expectativas sobre el trabajo de jóvenes 

y mayores europeos no han cesado de crecer (Vendramin, 2010).  Sabemos que la falta de 

acceso al trabajo de los jóvenes es un problema mayor no sólo por sus repercusiones 

económicas, sino también por los riesgos psicosociales que conlleva. Esta situación advierte 

de la posibilidad de una generación perdida a causa del creciente sentimiento de desposesión 

y precariedad vital y social (Márquez y Gualda, 2012). 

La preocupación del Gobierno ante la elevada tasa de desempleo juvenil queda 

reflejada en la adopción de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013- 2016 

puesta ya en marcha. Dicha estrategia incluye un conjunto de medidas que persiguen 

promover la inserción laboral de las personas jóvenes a través de la formación y la 

educación, el fomento del autoempleo, así como a través de los diversos incentivos de la 

contratación laboral de jóvenes sin o con escasa experiencia laboral. Al mismo tiempo y en 
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concordancia con la estrategia de emprendimiento y empleo joven se acuerda la 

implantación del plan Nacional de Garantía Juvenil con el objetivo de que jóvenes menores 

de 25 años reciban una buena oferta de empleo, educación continua y formación en prácticas 

en un plazo reducido tras acabar la educación formal, o quedar desempleadas (Banco de 

España, 2013). 

El trabajo ha tenido y tiene una función social fundamental en la regulación de la 

actividad colectiva y ciudadana. Tener un vínculo social a través del trabajo significa que el 

trabajo nos sirve para encontrar un lugar en la comunidad. Igualando inserción laboral con 

integración social, «lo podemos entender como una modalidad de canalización y regulación 

de la convivencia» (Orteu, 2012, p.57). 

Desde las ciencias educativas y sociales se han estudiado las relaciones entre 

formación y trabajo en lo que respecta al colectivo de los jóvenes. Recientes investigaciones 

han evidenciado que los escollos para acceder al mercado laboral, y/o para disponer de más 

oportunidades para llevar a cabo los procesos de incorporación al mismo, se incrementan de 

forma exponencial cuando nos centramos en el colectivo de los jóvenes (García et ál, 2013).  

Según datos publicados por la Comisión Europea, el porcentaje de abandono escolar 

en España en 2015 se sitúa alrededor del 24.3%, cifra realmente preocupante puesto que la 

media de la UE-28 se sitúa en torno al 10%. Estudios recientes como los de Calero, Choi y 

Waisgrais (2010); Eckert (2006); Suárez et ál. (2011), analizan las cifras que se manejan en 

relación con el fracaso escolar en nuestra sociedad, determinando entre los condicionantes: 

la implicación familiar, el sistema educativo, las características de los centros o las propias 

del alumnado. Esta situación provoca que un porcentaje significativo de los jóvenes finalice 

su formación académica sin ningún tipo de título o certificación y, lo que es aún más 

alarmante, sin las condiciones básicas que les permitan realizar una transición escuela-

trabajo con altas posibilidades de éxito. Esta perspectiva queda contrastada con otras 

investigaciones en las que se asegura que los jóvenes que no disponen de titulaciones de 

enseñanza general o de formación profesional son más vulnerables a la crisis, reciben los 

efectos más directos del paro y corren el riesgo de convertirse en parados de larga duración 

(Gutiérrez, Martínez, Pacheco y Benjet, 2014; Márquez, 2013; Informe Mundial de la 

Juventud de las Naciones Unidas, 2012; OIT, 2009).  
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Adame y Salvà (2010, p. 188) indican que «el retorno a la formación es elemento 

central en la construcción de las biografías de los jóvenes que abandonaron la escuela de 

manera prematura, además de ser un requisito para el ejercicio pleno de derechos y deberes 

de ciudadanía en las sociedades del conocimiento». 

 Quizá la expansión de la escolaridad encierre en sí misma la transformación de la 

escuela para hacer de ella algo diferente a lo que conocemos hoy en día (Marhuenda, 2006). 

Las formas tradicionales de aprender están asociadas a amplias esperanzas de extender los 

límites del aprendizaje tradicional, formalmente organizado y bien estructurado, y de 

remediar algunos de los efectos negativos que parecen ser inherentes a este último (Machado 

y Pohl, 2004). 

Cabe destacar, por un lado, que es posible atribuir principalmente a los factores 

estructurales las mayores dificultades que los jóvenes encuentran para alcanzar un estatus de 

independencia y autonomía. El alargamiento temporal de las etapas escolares, la crisis del 

mercado de trabajo, el debilitamiento de las políticas de bienestar, son algunos de los factores 

que más están alterando el recorrido hacia la emancipación de los jóvenes europeos (Sgritta, 

2001).  

El debate sobre las causas que producen esta situación viene marcado no solo por 

factores de tipo individual motivacional centrados en las decisiones personales respecto a 

formarse, continuar con los estudios o abandonarlos (García, Casal, Merino, y Sánchez, 

2013) sino también por factores familiares, de clase social, y por la situación del mercado 

laboral (Breen y Goldthorpe, 1999; Schoon, 2008). 

Las personas solo son jóvenes una vez, de ahí que la juventud, periodo de formación 

inicial, sea el momento de la vida en que el individuo es, física y biológicamente, más 

maleable, lo que refuerza el carácter irreversible de la formación inicial (Planas y Plassard, 

2000). En los últimos años y con carácter general ha ido apareciendo un gran número de 

discursos que presentan diferentes posibilidades y acciones formativas para la adquisición 

de las destrezas y habilidades necesarias para el acceso al mundo del trabajo. Pero cabe 

destacar, como recoge Planas (2011) en su trabajo, que «las competencias necesarias para el 

trabajo se adquirían mayoritariamente mediante el trabajo mismo» (p. 1145). 
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6.2 Educación social y programas dirigidos a la integración social 

 

En el marco de la Estrategia Europa 2020, la Agenda de Lisboa y la Agenda para la 

modernización de las universidades europeas la Unión Europea ha reconocido la importancia 

del papel de las Instituciones de Educación Superior a través de la educación, formación, la 

investigación y la innovación en la transferencia de conocimiento a la sociedad y su 

contribución a la competitividad económica de Europa. Entre los objetivos formulados en 

Bolonia, cabe destacar la necesidad de formular criterios académicos, de desarrollo de 

competencias y de cualificación profesional que puedan dar respuesta a los desafíos en el 

ámbito educativo, laboral y social que demanda la sociedad actual (García y Pérez, 2008). 

La sociedad demanda, cada día más y con más fuerza, la necesidad de lograr una 

universidad que proporcione una formación que pueda adaptarse a las nuevas circunstancias 

y cuyas acciones profesionales estén dirigidas a la mejora de la vida de los ciudadanos. De 

ahí que el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario deba concebirse en 

función de la profesión «diseñando metodologías, herramientas, y teniendo en cuenta su 

contribución a la formación profesional y que permitan al estudiante la aplicación de 

conocimientos a la solución científica de problemas reales de la praxis en el futuro inmediato 

del ejercicio de su profesión» (Moreno, Barranco y Díaz, 2015, p.128). 

El dominio y la utilización de  herramientas conceptuales por parte de los futuros 

egresados de la Educación Social conlleva, al menos, transitar de una formación basada en 

disciplinas (lo que no significa negarlas sino solo tomarlas como un medio, jamás un fin en 

sí mismas) a una formación relacionada con la acción de los profesionales en las diferentes 

situaciones (Sáez, 2009) y donde la formación  de los educadores sociales (Morales, 

Aguilera y Lirio, 2015) puedan dar respuestas  a los desafíos en el ámbito educativo, laboral 

y social que demanda la sociedad actual (García y Pérez, 2008). 

La orientación laboral y/o sociolaboral, además de la inserción social y laboral se 

encuentra inmersa de pleno en los planes de estudio de los grados de educación social en 

España. Estudios como el de Moreno (2015) muestran la actualidad de esta cuestión, en el 

que se realiza un análisis de los planes de estudio durante el curso 2014/2015, y en el que se 

pone de manifiesto que aún queda un 40% de universidades que en sus planes de estudio de 
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los grados de educación social no contemplan la formación en orientación o intervención 

sociolaboral. En palabras de Sáez (2009) si centramos la reflexión, lo que se nos está 

proponiendo, al fin y al cabo, es una «diferente concepción de lo que debe ser el profesional 

de la formación» (p. 13). Una manera de conducir el debate, pese a que aquí no se pueda 

abordar en profundidad, es tratar de comprender los conceptos que se manejan y la realidad 

que se sienten convocadas en torno a ellos. Se trata, por tanto, de saber que nueva caja de 

herramientas conceptuales nos están proponiendo para los que estamos llevando a cabo, en 

la institución universitaria, el diseño de nuestros programas formativos y su implementación 

y la evaluación de estos. 

Numerosos estudios y autores han definido y descrito las funciones que corresponden 

a la figura de los educadores sociales en el proceso de inserción sociolaboral. Entre ellos, 

destacan las aportaciones realizadas por Azara y Mazo (2010) que enumeran las funciones 

de los profesionales de la educación social con relación a diferentes ámbitos de actuación y 

entre ellos al ámbito relacionado con la inserción sociolaboral. Así, entre sus funciones 

dentro de este campo de intervención se encuentran las de realizar talleres de inserción 

sociolaboral, formar para la búsqueda de empleo, realizar itinerarios integrados de inserción 

laboral, fomentar la búsqueda activa de empleo, realizar intermediación laboral con las 

empresas, realizar talleres grupales, etc. Alzamora (2004) por su parte indica que los 

educadores sociales realizan entre otras, las funciones de orientación profesional, trabajando 

hábitos requeridos para la integración social y laboral de los jóvenes. 

Estas aportaciones indican que los educadores sociales en el ámbito de la inserción 

sociolaboral se encargan de realizar no solo el diagnóstico inicial, el diseño y desarrollo del 

itinerario individualizado de inserción sociolaboral, sino que, además, se trabajan pautas, 

habilidades y hábitos laborales (Muñoz y Riquelme, 2016) dirigidas a asegurar la inserción 

en el mercado de trabajo y en el entorno social inmediato.   

En este sentido, queda explicito el encargo de la educación social a través de la 

definición adoptada en su última etapa por los profesionales de la educación social y su 

Consejo General de Colegios Profesionales, que han definido la educación social Asedes 

(2007) como: 
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…Derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una 

profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones 

mediadoras y formativas que son ámbito de competencia profesional del educador 

social, posibilitando: La incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las 

redes sociales, redes sociales entendida como el desarrollo de la sociabilidad y 

circulación social. La promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas 

posibilidades de la adquisición de bienes culturales, que amplíen las perspectivas 

educativas, laborales, de ocio y participación social (p.36).   

El papel de la formación de educadores sociales desde los grados universitarios toma 

especial relevancia a este respecto. La tarea educativa se concretó en «la capacidad de 

elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos educativos que toman como referencias 

distintos contextos y colectivos sociales desde una perspectiva integradora de la educación 

en la sociedad y de su desarrollo a lo largo de la vida» (ANECA, 2005. p 31). Se fijaron tres 

grandes ámbitos de intervención de los educadores sociales: situaciones de marginación la 

y exclusión social y la educación a lo largo de la vida y la educación permanente. 

Desde las administraciones regionales las actuaciones llevadas a cabo a lo largo de 

estos últimos años han situado entre las prioridades en materia de servicios sociales la lucha 

preventiva contra todas las formas de exclusión social y la atención de las situaciones de 

vulnerabilidad. Todo ello, con miras a promover y apoyar la inclusión social de las personas 

residentes y personas sin hogar en la región castellanomanchega que presenten factores de 

exclusión como son la ruptura o desarraigo familiar, ausencia de hábitos sociales y de 

cualificaciones profesionales mínimas, adicciones, viviendas inadecuadas e insalubres, 

pertenencia a minorías étnicas, inmigrantes, etc. La presencia de estas circunstancias 

configura escenarios individuales y familiares de precariedad económica y relacional que, 

en muchas ocasiones, impiden no sólo el acceso al mercado de trabajo sino, y, sobre todo, 

llevan al enquistamiento de las situaciones de exclusión presentes en determinados grupos 

sociales. Entre las modalidades de proyectos reconocidos por la administración regional de 

Castilla -La Mancha se encuentran los proyectos de integración social dirigidos a población 

en situación de vulnerabilidad o exclusión social cuyos objetivos sean facilitar los procesos 

de integración social de estas personas y sus familias a través de actuaciones que posibiliten 
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el acceso a los sistemas de empleo o educación, así como la capacitación personal y social y 

acompañamiento e intermediación laboral de personas en itinerario de inclusión social 

(JCCM, 2016) 

Todo ello conduce, hacia la implementación de programas en los cuales se combinan 

diferentes instrumentos, teniendo en cuenta el colectivo al que se dirige la acción que implica 

una atención más personalizada, una mayor coordinación e integración entre las acciones 

donde el trabajo en red entre los distintos agentes e instituciones públicas y privadas que 

intervienen adquieren una dimensión transcendental y un seguimiento y evaluación de las 

acciones llevadas a cabo que permitirán una mayor adecuación de las políticas activas de 

empleo a las necesidades del cambiante mercado de trabajo, y por tanto a conseguir y 

alcanzar mayores niveles de inclusión social de sus participantes (Moreno, 2013). 

 

6.3 Competencias y herramientas profesionales para la orientación 

 

Las competencias representan según la definición de Genista (1997), el encadenamiento de 

los conocimientos y los saber-hacer en la utilización de los recursos del entorno, no tan solo 

en los saberes en sí mismos. Tejada (1999) diferencia cuatro componentes del concepto 

competencia: conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes coordinados y 

dirigidos hacia el ejercicio profesional, definibles en la acción, adquiribles a lo largo de la 

vida, y definidos por el contexto de aplicación. Estudios como los desarrollados por la 

Comisión de Innovación Pedagógica del País Vasco (2008), muestran la relevancia que 

adquiere la competencia social en el nivel de eficacia de un desempeño laboral en el marco 

de trabajo actual; destacando las diez competencias profesionales más relevantes: aprender 

por sí mismo, comunicar de forma adecuada, trabajar en equipo, prevenir y resolver 

conflictos, resolver problemas, espíritu emprendedor, adaptarse al entorno, motivado por el 

aprendizaje permanente, prevenir riesgos en el trabajo e innovación. 

Como señala Andrade (2010), el nuevo enfoque centrado en el desarrollo de 

competencias, no se reduce al aprendizaje de nociones teóricas o al manejo de dominios 

cognitivos de las diversas disciplinas. Este nuevo enfoque va más allá proponiendo cambios 

en la metodología y en el proceso de enseñanza aprendizaje, implicando un acercamiento a 
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la realidad laboral a la cual se enfrentará una vez se produzca su egreso de la institución 

educativa, permitiendo al sujeto desplegar habilidades y destrezas que le posibiliten 

desarrollar adecuadamente su labor profesional, a través de las competencias adquiridas en 

el entorno educativo. 

Según Estaban y Sáez (2008) uno de los trabajos más sólidos y rigurosos es el de 

DeSeCo (Definición y Selección de Competencias) quien, desde una perspectiva laboral, y 

pensando en las acciones llevadas a cabo por los profesionales en la práctica profesional, 

nos proponen una estructura de referencia global sobre las llamadas competencias clave. 

Para ello, se formulan los siguientes elementos para tener en cuenta a la hora de utilizar las 

competencias:  

• Partir de una definición previa, 

• Reconocer que las competencias son solamente observables en acciones actuales 

tomadas por los individuos en situaciones particulares,  

• Reconocer que las competencias se adquieren y desarrollan a lo largo de la vida, 

así como se pueden aprender y enseñar en una variedad de instituciones, y en 

otros diferentes escenarios,  

• Es importante enfatizar que las competencias son importantes en múltiples áreas 

de la vida y que contribuyen a una vida de éxito, en general, y a un buen 

funcionamiento social. Concepto de “competencia clave”. 

• Reconocer que la definición y selección de competencias clave depende de lo que 

las sociedades valoran.  

• Confirmar la idea que los principios básicos de derechos humanos, valores 

democráticos, y objetivos asociados con desarrollos sostenibles constituyen una 

base común, una importante normativa para seleccionar competencias clave. 

• Los vínculos entre demandas y nivel de competencia. Reconocer que afrontar las 

complejas y múltiples demandas y desafíos de la vida moderna, que enfrenta a 

individuos y la sociedad como un todo, exige el desarrollo del pensamiento 

crítico y un acercamiento reflexivo y holístico a la vida. 

Por su parte la Unión Europea (UE) define la competencia clave o básica, como «una 

combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto en el que se 
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inserta el ciudadano. Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan 

para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión 

social y el empleo» (Amorés Bonilla, 2013, p. 7). De esta manera las competencias socio-

personales adquieren una mayor relevancia en el contexto profesional y se consideran un 

aspecto importante de las habilidades de empleabilidad (Bisquerra y Pérez, 2007). 

Alguna de estas herramientas dirigidas al trabajo en el ámbito de la inserción 

sociolaboral ya están siendo estudiadas por Inserqual que representa un protocolo de calidad 

específico para entidades del tercer sector que hacen acompañamiento en la inserción laboral 

con personas con especiales dificultades y ofrecen pautas al profesional para saber cómo 

hacer acompañamiento con buena calidad (Sesé, 2009) 

Basándonos en el trabajo de Martínez-Rodríguez y Carmona (2010), podemos 

delimitar la categorización de competencias socio-personales en tres grupos: 

intrapersonales, interpersonales y relacionadas con la imagen y el cuidado personal. Cada 

una de estas categorías está formada por una serie de cualidades o valores socio-personales 

que la persona ha de reunir y que, a nuestro juicio, puede contribuir a mejorar la inserción 

sociolaboral de las personas mejorando su empleabilidad. 

       Teniendo en consideración la relevancia del papel de la orientación profesional, 

en cuanto a la mejora de las posibilidades de inserción profesional y del desarrollo de las 

competencias necesarias para poder identificar, elegir y/o reconducir todas sus alternativas 

(Echeverría, 2004) especialmente a través del desarrollo de la empleabilidad y de la 

adaptabilidad (Jurado y Olmos, 2010) hemos utilizado una de las herramientas diseñadas 

para la orientación profesional dirigida al análisis de la percepción de alumnos que participan 

dentro de programas formativos.  

        Aunque los trabajos de García et ál (2013) y Martínez-Rodríguez y Carmona 

(2010) presentan la herramienta para la orientación profesional en el marco de la educación 

reglada, véanse los programas de cualificación profesional inicial, formación profesional 

ocupacional o Formación profesional respectivamente, confiamos en las posibilidades de la 

herramienta para la valoración de la percepción sobre la formación que reciben jóvenes en 

riesgo de exclusión social que participan en programas de inserción sociolaboral en el ámbito 

de la integración y educación social. Todo esto supone un importante reto para los sistemas 
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educativos, pues si quieren mejorar la empleabilidad de los sujetos, deben tener en cuenta 

los cambios que se están produciendo, en los cuales las cualidades y factores socio-

personales juegan un papel central. Por todo ello, disponer de personas cualificadas para 

adaptarse a las exigencias de un entorno cambiante se convierte en un factor estratégico, no 

sólo para las empresas, sino también para los agentes educativos, sí sé que quieren afrontar 

con éxito los retos de la nueva sociedad (Martínez-Rodríguez y Carmona, 2010, p.117) 

Con este artículo queremos explorar las posibilidades que permite la herramienta de 

orientación profesional y su posible aplicación en contextos educativos propios de la 

educación social. Cobra vital importancia la formación realizada por los y las jóvenes tras la 

finalización de la etapa obligatoria de educación y en espera de la transición al mundo del 

trabajo, donde podemos establecer marcos generadores de nuevas propuestas pedagógicas 

para la formación universitaria y la praxis de los educadores sociales. 

Los objetivos planteados en este trabajo han sido:  

1. Analizar la percepción de los estudiantes sobre qué cualidades socio-

personales perciben como más importantes para lograr y mantener un empleo. 

2. Describir la percepción de los estudiantes sobre qué cualidades socio-

personales han adquirido durante su formación en los programas de 

integración social.  

3. Comprobar el posible uso de herramientas de valoración y orientación 

profesional en la formación para la inserción sociolaboral de programas de 

integración social propios de educación social. 

 

6.4 Método 
6.4.1 Muestra  

 

La población objeto de estudio la constituyen un total de 359 participantes en los 

diferentes programas de integración social en el área de empleo del Plan local del 

Ayuntamiento de Toledo durante el año 2015. La muestra que hemos manejado ha sido de 

89 jóvenes (de edades comprendidas entre los 16 y los 29 años, de los cuales 50 eran varones 
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y 39 mujeres) seleccionados aleatoriamente de entre las zonas y barrios de la ciudad y 

voluntariamente para participar. 

 

6.4.2 Instrumentos 

 

Se ha trabajado con el cuestionario diseñado por García-Ruiz et al (2013) basado en 

el “Test de factores socio-personales para la inserción laboral de jóvenes” de Martínez-

Rodríguez y Carmona (2010), quien según sus palabras habían « elaborado un test con el 

que identificar y evaluar estos aspectos personales, como paso previo al diseño, planificación 

y puesta en práctica de acciones educativas que, tomando como base estos factores socio-

personales, mejoren la inserción laboral de los jóvenes» (Martínez-Rodríguez y Carmona, 

2010, p.115). Por todo ello, interesa conocer las cualidades y factores socio-personales de 

los jóvenes aspirantes a un puesto de trabajo, motivo por el cual, hemos elaborado el test que 

describimos a continuación. 

Dicho cuestionario cuenta con una escala tipo Likert con diez posibles respuestas, 

siendo 1 la valoración más baja y 10 la más alta. Este cuestionario reformulado certifica la 

consistencia interna a partir del análisis de fiabilidad en cada dimensión y globalmente (α de 

Cronbach=.907). En el cuestionario se recogen tres dimensiones diferenciadas: 

• Motivos por los que el alumnado realiza la formación, con un total 

de 6 ítems (α de CronBach=.86).  

• Cualidades socio-personales que el alumnado valora como más 

relevantes para acceder a un empleo, que tiene 26 ítems (α de Cronbach =.89). Este 

factor se puede subdividir teóricamente en tres dimensiones:  

- Dimensión intrapersonal: iniciativa, emoción, sinceridad, autosuperación, 

sentimiento, aprender, conocimiento, pensar, saber, placer, vitalidad y 

responsabilidad.  

- Dimensión interpersonal: independencia, afectividad, fidelidad, obediencia, 

honradez, convivencia, colaboración y tolerancia.  

- Dimensión imagen y cuidado personal: elegancia, estética, buena imagen, 

adorno, salud y aseo personal.  
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• Percepción del alumnado de las cualidades socio-personales adquiridas 

durante la formación, con 12 ítems (α de Cronbach =.91)  

 

6.4.3 Procedimiento 

 

El proceso investigador, llevado a cabo a lo largo del año 2015, posee un carácter 

exploratorio descriptivo, fundamentándose en el trabajo de datos cuantitativos. Los 

cuestionarios fueron aplicados de forma directa a los participantes en la investigación, con 

la presencia de parte del equipo investigador, y de forma presencial en el centro donde se 

realizan las acciones formativas durante el mes de febrero. 

El procedimiento de análisis de datos se ha realizado con el programa estadístico 

SPSS 22.0, llevando a cabo un análisis descriptivo de los resultados que comprende el 

análisis de distribución de frecuencias y porcentajes de respuesta. También se realizó un 

análisis de diferencias de medias. 

 

6.5 Resultados 
 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos a través de los cuestionarios pasados 

a los jóvenes participantes del programa de integración social. Mostramos los resultados 

organizados según el orden establecido por García-Ruiz et ál (2013) para las dimensiones 

estableciendo, en primer lugar, los resultados de percepción sobre los motivos por los que el 

alumnado realiza la formación, en segundo lugar, sobre cualidades socio-personales que 

consideran más relevantes para acceder a un empleo y finalmente la percepción sobre las 

cualidades socio-personales adquiridas durante la formación. 

 

Motivos por los que el alumnado realiza la formación  

Los motivos por los que los jóvenes participan en este tipo de formaciones son 

múltiples. Pero no cabe duda de que los resultados indican que tener más conocimientos 



COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Análisis de la formación e inserción de jóvenes desde una perspectiva profesionalizadora 

 

Tesis doctoral. Roberto Moreno López 6-113 

profesionales representa la cualidad fundamental para la mayoría. Cabe destacar, en este 

sentido, y en contra de lo pensado en el imaginario social, como podemos ver en la tabla 6, 

que encontrarse en paro y/o tener título para trabajar representan las cualidades menos 

representativas en la percepción de los jóvenes sobre el motivo para realizar la formación. 

 

Tabla 6 

 Motivos por los que realiza esta formación 

Cualidades 𝒙̅ 𝝈 

Tener título para trabajar 6,49 3,23 

Satisfacción personal 7,58 2,23 

Optar por una mejor categoría 7,91 2,25 

Encontrarse en paro 6,33 3,54 

Aumentar currículum 7,92 2,07 

Tener conocimientos profesionales 8,91 1,66 

Fuente: elaboración propia  

 

Cabe destacar la desviación de 3.23 que encontramos en las respuestas sobre tener 

título para trabajar como elemento de motivación para realizar la formación, mostrando una 

desviación alta en la motivación de los jóvenes. También encontramos una alta desviación 

del 3.54 en relación con la situación de encontrarse en paro como motivación para participar 

en la formación. 

En los resultados obtenidos podemos ver que las medias, en casi todos los factores, 

son mucho menores en general salvo en encontrarse en paro, cuya media tenemos un 6.33. 

Sobre tener un título para trabajar representa una de las menores puntuaciones respecto al 

resto de cualidades con 6.49 de media. 
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Competencias socio-personales que se valoran como relevantes para acceder a un empleo  

En este apartado se pretende conocer la percepción sobre la relevancia de las 

cualidades más notables en el acceso al empleo. Como se puede ver en la tabla 7, la media 

general de valoración del conjunto de competencias socio-personales con lo que la presencia 

de estas en las prioridades de los alumnos queda latente. El promedio que se obtiene es de 

8.4 puntos.  

Basándonos en los grupos de competencias (interpersonales, intrapersonales y de 

cuidado e imagen) encontramos que los resultados de los promedios son Competencias 

Interpersonales 8.49, competencias intrapersonales 8.2 e imagen y cuidado personal 7.9, 

resultando todas ellas valoradas altamente por los alumnos.  

 

Tabla 7 

Competencias socio-personales relevantes para acceder a un empleo 

Competencias Cualidades 𝒙̅ 𝝈 

 

 

C 

Interpersonal 

Sinceridad 8,72 1,90 

Independencia 8,05 2,26 

Afectividad 7,39 1,85 

Fidelidad 8,31 2,41 

Obediencia 9,16 1,30 

Honradez 8,88 1,60 

Convivencia 8,56 2,11 

Colaboración 9,24 1,07 

Tolerante 8,16 2,03 
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C 

Intrapersonal 

 

Autosuperación 8,63 1,48 

Iniciativa 9,01 1,19 

Emoción 6,99 1,88 

Sentimiento 6,69 2,67 

Aprender 8,93 1,57 

Conocimiento 8,43 2,04 

Pensar 8,06 1,94 

Saber 8,47 1,70 

Placer 7,30 2,78 

Vitalidad 8,20 1,88 

Responsabilidad 9,50 1,02 

 

C. 

Imagen y cuidado 

personal 

Elegancia 8,09 1,90 

Estética 7,47 2,32 

Buena imagen 8,63 1,77 

Adorno 6,90 2,72 

Salud 8,45 2,36 

Aseo personal 9.34 1.37 

Fuente: elaboración propia  

 

Cabe resaltar que las tres cualidades que obtienen mayor puntuación son: la 

obediencia, la responsabilidad y el aseo personal con una desviación muy pequeña en los 

tres casos. Y las que menos puntuaciones obtienen son: emoción, sentimiento y adorno. 

Quizás habría que tener en cuenta el carácter simbólico y conceptual de las propias 
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cualidades, que pueden dar lugar a muchas interpretaciones o escasas relación con las 

competencias para el empleo. 

Percepción de cualidades socio-personales adquiridas  

Una parte importante de las respuestas de los participantes en los programas son 

aquellas en torno a la percepción de cualidades adquiridas. Estas respuestas pueden ser un 

gran elemento para tener en cuenta por lo profesionales para la evaluación y valoración de 

las formaciones planificadas y desarrolladas. En la tabla 8 podemos ver los resultados 

obtenidos en las respuestas a las cualidades planteadas. Se puede comprobar como el 

promedio continúa siendo alto en el conjunto de las respuestas. 

 

Tabla 8 

 Cualidades socio-personales percibidas como adquiridas 

Cualidades 𝒙̅ 𝝈 

Imagen 8,16 1,84 

Empatía 8,10 2,18 

Control emocional 7,73 2,13 

Iniciativa 8,28 1,96 

Liderazgo 6,65 2,48 

Autonomía 7,88 2,16 

Ambición 7,25 2,67 

Atención y escucha 8,85 1,31 

Capacidad para la integración en grupo 8,43 1,68 

Cooperación y apoyo para el interés común 7,66 1,73 

Seguimiento de ordenes 8,05 1,87 

Adaptación a situaciones cambiantes 7,93 2,02 
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Fuente: elaboración propia  

 

El promedio general es el 7.9. En el bloque tercero podemos ver como la atención y 

la escucha son unas de las cualidades más valoradas como adquiridas durante la formación. 

La capacidad para la integración en grupo como segunda opción más puntuada, con la 

relevancia que esto tiene en los programas de integración social y cabe destacar el 8.28 de 

la iniciativa, entendida como aumento de la autonomía personal para la toma de decisiones. 

 

6.6 Conclusiones e implicaciones 

 

Los resultados de puntuación general son altos en el conjunto de las cualidades, lo cual 

tendría que hacernos pensar que el grado de relación de la percepción del alumnado sobre la 

formación corresponde con los elementos planificados por los profesionales en el marco de 

la acción formativa. 

Este artículo y sus conclusiones guardan cierta sintonía con otros autores que reflejan 

las posibilidades de cambio en el enfoque de los programas de formación. En este sentido, 

Martínez y Echeverría (2009) ponen énfasis en la necesidad de cambiar el diseño de los 

programas formativos y el rol de docentes y alumnado. Por otro lado, se desprende también 

la necesidad de que sean estos jóvenes los verdaderos protagonistas del itinerario que les 

facilite la inclusión sociolaboral (Vilá, Pallisera y Fullana, 2012). Cabe destacar la relevancia 

de la visión de los propios jóvenes en sintonía con Jurado y Olmos (2010), en la importancia 

de partir del análisis de la autopercepción de las competencias por parte de los estudiantes. 

En este punto toma vital relevancia el papel de los docentes y educadores, que deben ser un 

referente clave en este proceso, acompañando, guiando y apoyando la adquisición de 

cualidades socio-personales y el diseño de un proyecto profesional y vital individualizado, 

sin ceder a las presiones económicas, sociales y familiares, fijando como objetivo a la 

persona (Fernández, 2006). 

Teniendo en cuenta que los motivos que tienen los alumnos para realizar la 

formación, mayoritariamente, son tener conocimientos profesionales y aumentar currículum. 
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Estos resultados se contraponen con la baja puntuación asignada a tener título para trabajar. 

Por tanto, podríamos entender esta contradicción representada en la aceptación por parte de 

los jóvenes de que la formación que están realizando no supone la obtención de un título 

oficial sino una formación en competencias y formación técnica y que puede servir para 

tener un currículum más adecuado al mercado. También llama la atención que estar en paro 

sea una de las respuestas menos valorada, que puede tener relación con las edades de los 

participantes (la gran mayoría menos de 21 años). Cabe desatacar, que estas últimas son 

menos valoradas, pero existe un cierto grado de desviación, respecto al resto de cualidades. 

Respecto a la dimensión de las competencias socio-personales para acceder a un 

empleo y estableciendo marcada diferencia entre las tres competencias nos encontramos, en 

primer lugar, que respecto a las competencias interpersonales y los resultados generales en 

relación a la obediencia y la colaboración explican cierto grado de interiorización del estado 

actual del empleo tal y como explicara Deluze (1990) respecto a que el cambio social puede 

verse como un paso histórico de las sociedades de la disciplina a las sociedades del control. 

Las cualidades menos valoradas como la afectividad, pues puede existir algún tipo de 

interpretación errónea de la relación de esta con las competencias para acceder a un empleo 

y la independencia también es una de las cualidades que menos puntúan y que confirma la 

relación con la respuesta mayoritaria afirmativa sobre la obediencia, aunque no muy por 

debajo del resto en puntuación media.  

En el bloque de competencias intrapersonales son la iniciativa y la responsabilidad 

las cualidades más valoradas y las menos, y en la imagen y cuidado personal el aseo personal 

como elemento más valorado y con menos desviación, y el adorno muy por debajo del resto 

del promedio de puntuaciones. Sobre las cualidades socio-personales que se perciben como 

adquiridas resalta el liderazgo como menos valorado, aunque con mayor desviación de todas 

y la atención y escucha y capacidad para la integración en grupo como aquellas que mayor 

puntación recibe y más se valoran como competencias para acceder al empleo. 
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6.7 Discusión 

 

La combinación de los factores individuales y estructurales que determinan la desventaja 

social ha sido a menudo utilizada por las administraciones para definir los colectivos 

desfavorecidos de acuerdo con sus propias orientaciones políticas y sus prioridades 

administrativas. Desde este punto de vista las personas y familias que pertenecen a estos 

colectivos suelen verse patologizados o caracterizados como deficientes, incapaces de 

acometer con éxito las tareas educativas, o como señalan Bendit y Dermont (2004) 

necesitamos ayuda. 

En este sentido Sáez (2009) presenta algunos de los elementos claves que pueden 

incorporar estas cuestiones en la estructura formativa universitaria. En primer lugar, la 

formación de los profesionales debe centrarse en el desarrollo inicial de competencias 

prácticas, habilidad de analizar y reflexionar sobre tales destrezas o competencias, y 

continuar aprendiendo durante toda la carrera. En segundo lugar, la teoría debe ser un cuerpo 

de conocimientos directamente relacionado con la práctica para ilustrarla, comprenderla y 

mejorarla. En tercer lugar, si bien la práctica es un objetivo fundamental no debe olvidarse 

que no se podría mejorar sin la adecuada actividad metapráctica (reflexión y análisis) que 

fundamente la formación orientada a la preparación de profesionales. En cuarto lugar, los 

académicos tienen la necesidad de dirigirse a los problemas prácticos y de familiarizarse con 

las realidades profesionales y por último los profesionales deben tomar parte activa en las 

tareas que conlleva la formación de otros profesionales 

Quizás futuros trabajos pudiesen profundizar, para lograr mayor adecuación de esta 

y otras herramientas, a las particularidades propias en el desempeño profesional de procesos 

educativos y formativos en el marco de los programas de inserción sociolaboral dirigidos a 

jóvenes. En este sentido podríamos indagar en las dimensiones recogidas sobre abandono 

escolar por García et al (2013) como son: la dimensión socio histórica, sujetas al carácter 

estructurante que tienen las dinámicas sociales de desigualdad social y educativa (Bourdieu 

y Passeron, 1977), la dimensión biográfica-subjetiva; dado el papel activo de los jóvenes en 

la construcción de sus itinerarios formativos y laborales en función de elecciones, 

preferencias y deseos construidos a partir de constricciones y de oportunidades, en función 
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del contexto inmediato y de las subjetividades de los propios jóvenes y sus familias (Boudon, 

1983). Y, por último, la dimensión política e institucional, dado que el abandono escolar es 

un proceso que se desarrolló en un medio institucional determinado, por ello cobra vital 

relevancia los agentes de socialización, así como los dispositivos institucionales de 

transición. 

A lo largo de estos procesos se presentan cuestiones abiertas que pasan por repensar 

los factores que pueden estar incorporados en los diferentes programas o acciones educativas 

que se desarrollan en el marco de la educación social. Emplazamos, en posteriores trabajos, 

a profundizar en los factores y elementos que pueden ser clave para la valoración por parte 

de los profesionales y la percepción de los alumnos que participan en las acciones formativas 

promovidas por profesionales en educación social.  

Podría ser de especial relevancia para la formación de futuros educadores sociales y 

para el desempeño profesional de los actuales el lanzamiento de una propuesta a través de 

una herramienta de trabajo profesional que permita abordar a través de la educación social 

las transiciones vitales como representa el paso de los jóvenes al mundo del trabajo. 
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7 CAPÍTULO. ESTUDIO DE COMPETENCIAS PARA 

LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LOS JÓVENES 
 

Resumen  

 

INTRODUCCIÓN. Las competencias sociales y personales de los jóvenes que participan en 

programas de inserción sociolaboral representan un elemento clave de estudio para 

investigadores y profesionales con el objetivo de revisar para mayor adecuación de las 

propuestas educativas dirigidas a la inserción sociolaboral. MÉTODO. Este artículo presenta 

un estudio comparativo entre grupos de alumnos que desarrollan formaciones orientadas a 

la mejora de las competencias para el empleo. Para ello se ha administrado el cuestionario 

sobre factores sociales y personales para la inserción sociolaboral de los jóvenes en dos 

grupos que participan en acciones de formación para el empleo regladas y no regladas en el 

marco de la garantía juvenil. RESULTADOS. Los resultados no arrojan grandes diferencias 

entre grupo de jóvenes que realizan formaciones regladas y no regladas, aunque introducen 

matices de percepción que puedan arrojar información importante para que los profesionales 

puedan tener en consideración para el diseño de acciones complementarias. DISCUSIÓN. 

Establecemos recomendaciones en los modelos de acción socioeducativa para profundidad 

en otro tipo de factores que influyen en las trayectorias vitales y que puedan permitir poner 

el foco de atención educativa en otros aspectos de carácter estructural o social. 

Palabras clave: Jóvenes en desventaja, Competencias mínimas, Educación no formal, 

programas educativos no escolares, indicadores Sociales. 

 

Abstract 

 

INTRODUCTION. Social and personal competencies of young people who participate in 

programs of sociolaboral insertion represent a key component of study for researchers and 

practitioners in order to check for further adaptation of the educational proposals for the 
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socio-labour insertion. METHOD. This article presents a comparative study between groups 

of students who develop training aimed at improving skills for employment. This has been 

administered the questionnaire on social and personal factors to the social inclusion of young 

people in two groups involved in training for employment actions regulated and unregulated 

within the framework of the youth guarantee. RESULTS. The results do not show large 

differences between youth group performing formations regulated and unregulated, although 

they introduce nuances of perception that important information could shed so that 

professionals can take into consideration for the design of complementary actions. 

DISCUSSION. Establish recommendations on models of action social and educational for 

depth in other types of factors that influence in the vital trajectories and who can afford to 

put the educational focus on other aspects of structural or social. 

Keywords: Disadvantages Youth, minimum competencies, non-formal Education, 

nonschool educational programs, social indicators 

 

7.1 Introducción 

 

El grupo de menores de 25 años es uno de los que más se ha visto afectado por el proceso 

de destrucción de empleo iniciado en 2007 y que alcanza, con distintas intensidades, a la 

mayoría de los países de la Unión Europea. En el caso de España, la tasa de desempleo 

juvenil ha pasado del 18,1% en 2007 (7% para el resto de la población activa adulta) a otra 

del 53,2% en 2014 (24,4% para el resto de la población activa). En concreto, en 2014 fue la 

tasa de desempleo juvenil más alta de la Unión Europea (UE) de los 28, y más del doble que 

la media (22,2%). A los datos sobre desempleo juvenil hay que sumar un segundo motivo 

de inquietud, que son las elevadas tasas de abandono escolar temprano que, aunque se han 

reducido recientemente, y seguramente por el propio empeoramiento de las expectativas 

laborales, sigue registrando en España el valor más alto de la UE (23,6% en 2013 frente a 

12%), llegando a registrar valores por encima del 30% antes de la crisis económica en ese 

periodo.  

La falta de acceso al trabajo para los jóvenes es un problema mayor, no sólo por sus 

repercusiones estrictamente económicas, sino también por los riesgos psicosociales que 
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conlleva para ese colectivo. Desde distintas disciplinas científicas se nos advierte del 

impacto para el conjunto de la sociedad de lo que se ha denominado como: posibilidad de 

una “generación perdida”, como consecuencia del aumento del sentimiento generalizado de 

desposesión, de precariedad vital y social o de exilio forzado como emigración. En ese 

sentido, un informe sobre el estado del mercado laboral en España publicado en mayo de 

2014 (ESADE, 2013) corroboraba que dos de cada tres jóvenes españoles buscaban en ese 

momento trabajo fuera de España, principalmente en Europa (Gran Bretaña, Alemania o 

Irlanda eran los destinos prioritarios), pero también fuera de ella. El 51% de los jóvenes 

españoles que se encuentran en edad de trabajar estarían dispuestos a trabajar fuera del viejo 

continente (Estados Unidos, Canadá y Sudamérica). 

Entre las conclusiones del estudio realizado en seis países europeos por Kieselbach 

(2004), el desempleo es un factor de riesgo esencial para los jóvenes. En este sentido la 

procedencia social puede ser un factor de protección para los jóvenes, también constituye 

una importante variable respecto de su vulnerabilidad: la pobreza y otros problemas sociales 

presentes en el entorno familiar pueden aumentar el riesgo de exclusión social del joven. 

Pero se trata de no mirar como si la exclusión estuviese ahí, lo que es muy distinto a poder 

ver, mirar atentamente, a individuos concretos en situaciones particulares, sus tránsitos, 

necesidades, deseos y aspiraciones. Así se hace conveniente y necesario mirar para poder 

nombrar, y para pensar en situación sin hacer entrar a empujones la complejidad de la 

realidad en las etiquetas categoriales y categóricas que ya disponemos. (García Molina, 

2013, p.158) 

Otra investigación realizada en ocho países europeos y recogida por NcNeish y 

Loncle (2003) revela que quizás la tendencia clave en los enfoques subyacentes acerca de la 

integración social, consiste en bascular (desde una perspectiva centrada en el trabajo) hacía 

un punto de vista del tipo “Integración-educación” o “integración a través de la educación”. 

La educación, y principalmente la entendida conceptualmente como educación permanente 

o formación a lo largo de toda la vida, representa la apuesta más clara por parte de los jóvenes 

para enfrentar el proceso de reestructuración general que se está produciendo en las 

coyunturas económicas y laborales globales.  
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7.2 Jóvenes en situación de vulnerabilidad y competencias 

 

En la interpretación de los actuales fenómenos sociales vinculados a la exclusión, es 

necesario incluir formas muy diversas de desventaja y vulnerabilidad social, así como las 

dinámicas específicas que producen mayores cotas de desigualdad social y de las 

condiciones de accesibilidad que caracterizan a las sociedades modernas. Así, los 

profesionales de la investigación, la docencia o la praxis socioeducativa colaboramos con un 

sistema político, económico y social que produce e integra la exclusión social como válvula 

de escape y contrapeso de un orden social y económico naturalizado (García Molina, 2013, 

p.160). 

Las necesidades personales, sociales, económicas, culturales y políticas se definen 

como derechos, lo cual significa, por extensión, que mientras puede conceptualizarse la 

inclusión social en función de las posibilidades de acceso de las personas y colectivos a los 

derechos sociales, la exclusión debe definirse como la imposibilidad o incapacidad de ciertas 

personas y grupos de acceder a estos derechos a no ser que dispongan de algún tipo de ayuda 

externa (Comisión Europea, 1983).  Según García Molina (2013) la exclusión social haría 

referencia a procesos de expulsión, discriminación, segregación, precarización, vulneración, 

etc., por los que se llega a una situación de acumulación y combinación de distintas 

desventajas (laborales, económicas, culturales, políticas, etc.) que individuos y grupos 

pueden padecer en un momento singular, de mayor o menor duración, de sus vidas. El 

concepto de exclusión que se extiende en Europa permite incluir tres aspectos clave de esta 

concepción de las situaciones de dificultad: su origen estructural, su carácter 

multidimensional y su naturaleza procesual (FOESSA, 2014, p.184). 

La necesidad de estudiar los factores y circunstancias que determinan la inserción 

laboral de los jóvenes es fundamental en un contexto caracterizado por altas tasas de paro y 

de creciente inmovilidad laboral.  Todo esto supone un importante reto para los sistemas 

educativos, pues si quieren mejorar la empleabilidad de los sujetos, deben tener en cuenta 

los cambios que se están produciendo. (Martínez y Carmona, 2010). Este paradigma tiene 

como objetivo favorecer y valorizar la adquisición de competencias formales, no formales e 

informales en diferentes lugares y entornos y en diferentes etapas del ciclo de vida, 
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superando el horizonte de aprendizaje a lo largo de toda la vida, como ya ocurre en países 

europeos como el Reino Unido Reino Unido, Francia y Alemania (Cocosa, 2014). 

El enfoque de los modelos integrales es el más completo e integrador de los 

estudiados, pues mantenemos que la inserción laboral está condicionada por múltiples 

factores de tipo educativo-formativo, psicológico, social, contextual, estructural, etc. Por lo 

que el diseño, planificación y ejecución de acciones educativas orientadas a mejorar la 

empleabilidad de los sujetos deben tener en cuenta este conjunto de variables (Martinez-

Rodriguez, 2009). 

Los enfoques de formación y cualificación deben basarse en el desarrollo de planes 

profesionales concretos, en los cuales debe establecerse como prioridad la consecución de 

los deseos y las metas del individuo. Y es preciso, además, establecer redes y sistemas de 

cooperación entre los diversos actores sociales implicados, para abordar correctamente la 

estructura polifacética de los procesos de exclusión social respecto de la educación y el 

trabajo. Los modos de aprendizaje formal, informal y no formal, por consiguiente, no solo 

han ganado popularidad entre los expertos en el ámbito de la formación sino también entre 

los responsables políticos europeos a lo largo de las últimas décadas (Dohmen, 2001).  

Más aun teniendo en cuenta que los problemas de integración laboral en España se 

extienden con claridad hasta los 30 años e incluso más allá. Esta orientación puede ser 

crucial para dotar de coherencia a las medidas que un individuo siga dentro del programa de 

garantía juvenil y para conseguir que la orientación se vea como algo que más que 

posiblemente tendrá que hacerse en varias ocasiones sobre todo para quienes más problemas 

tienen para hacer una integración exitosa en el mercado de trabajo (Malo y Cueto, 2014). 

Aunque en los trabajos de Martínez y Carmona (2010) y García-Ruiz, Sánchez y 

Rodríguez (2013) acerca del diseño y uso del test de factores socio-personales (herramienta 

dirigida a la orientación profesional en el marco de la educación reglada) éste ha sido 

utilizado exclusivamente con alumnado que se encuentra cursando educación reglada, 

hemos querido introducir un nuevo grupo que desarrolla su actividad formativa en el marco 

de los programas de segunda oportunidad en educación social. Con este trabajo se pretende 

a través de esta herramienta de percepción, establecer posibles diferencias y similitudes entre 

el alumnado que en diferentes modalidades educativas desarrolla su proceso formativo 
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dirigido a la inserción social y laboral. De esta forma, podremos comprobar los posibles 

paralelismos y compatibilidades entre los diferentes enfoques educativos actuales en el 

marco de la educación general y la educación social.   

Los objetivos planteados en este trabajo han sido:  

1. Analizar la percepción de los estudiantes sobre qué cualidades socio-personales perciben 

como más importantes para lograr y mantener un empleo  

2. Realizar comparativas entre la percepción de alumnos que cursan formación reglada y 

formación no reglada. 

 

7.3 Método 

 

7.3.1 Muestra  

 

La población objeto de estudio la constituyen dos grupos de jóvenes. Grupo a en 

formación no reglada y grupo b en formación reglada. 

a) El primero, de un total de 359 participantes en los diferentes 

programas de integración social en el área de empleo del Plan local del Ayuntamiento 

de Toledo durante el año 2015 y que puede ser considerada como educación o 

formación no reglada. La muestra ha sido de 89 jóvenes (de edades comprendidas 

entre los 16 y los 29 años, de los cuales 50 eran hombres y 39 mujeres) seleccionados 

aleatoriamente entre las zonas y barrios de la ciudad y que han accedido 

voluntariamente a participar en el estudio.  

b) El segundo grupo pertenece a alumnado de la educación reglada en 

los cursos de garantía juvenil que se inscriben en la formación de adultos en centros 

públicos pertenecientes a la Consejería de Educación de Castilla –La Mancha. Según 

los datos disponibles, de un total de participantes durante el curso 2015/2016 de 159 

alumnos. En este caso la muestra que se ha manejado ha sido de 75 jóvenes (de 

edades comprendidas entre los 17 y los 28 años de los cuales 38 eran hombres y 39 
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mujeres) seleccionados aleatoriamente de entre los centros y clases que 

voluntariamente han accedido a participar. 

 

7.3.2 Instrumentos 

 

Se ha trabajado con el cuestionario diseñado por García-Ruiz et al. (2013) basado en el “Test 

de factores socio-personales para la inserción laboral de jóvenes” (Martínez-Rodríguez y 

Carmona, 2010). Dicho cuestionario cuenta con una escala tipo Likert con diez posibles 

respuestas, siendo 1 la valoración más baja y 10 la más alta. Este cuestionario reformulado 

certifica la consistencia interna a partir del análisis de fiabilidad en cada dimensión y de 

forma global (α de Cronbach=.907). En el cuestionario se recogen tres dimensiones 

diferenciadas: 

Motivos por los que el alumnado realiza la formación, con un total de 6 ítems 

(α de Cronbach=.86).  

Cualidades socio-personales que el alumnado valora como más relevantes 

para acceder a un empleo, que tiene 26 ítems (α de Cronbach =.89). Este 

factor se puede subdividir teóricamente en tres dimensiones:  

– Dimensión intrapersonal: iniciativa, emoción, sinceridad, 

autosuperación, sentimiento, aprender, conocimiento, pensar, saber, 

placer, vitalidad y responsabilidad.  

– Dimensión interpersonal: independencia, afectividad, fidelidad, 

obediencia, honradez, convivencia, colaboración y tolerancia.  

– Dimensión imagen y cuidado personal: elegancia, estética, buena 

imagen, adorno, salud y aseo personal.  

Percepción del alumnado de las cualidades socio-personales adquiridas 

durante la formación, con 12 ítems (α de Cronbach =.91)  
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7.3.3 Procedimiento 

 

El proceso investigador, llevado a cabo a lo largo del año 2016, posee un carácter 

exploratorio descriptivo, fundamentándose en el trabajo de datos cuantitativos. Los 

cuestionarios fueron aplicados de forma directa a los participantes en la investigación, con 

la presencia de parte del equipo investigador, y de forma presencial en el centro donde se 

realizan las acciones formativas durante el mes de febrero. 

El procedimiento de análisis de datos se ha realizado con el programa estadístico 

SPSS 22.0, realizando un análisis descriptivo de los resultados que comprende el análisis de 

distribución de frecuencias y porcentajes de respuesta. También se realizó un análisis de 

diferencias de medias. 

7.3.4 Resultados 

 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos a través de los cuestionarios pasados 

a los jóvenes participantes del programa de integración social. Mostramos los resultados 

organizados según el orden establecido por García-Ruiz et al. (2013) para las dimensiones 

estableciendo, en primer lugar, los resultados de percepción sobre los motivos por los que el 

alumnado realiza la formación, en segundo lugar, sobre cualidades socio-personales que 

consideran más relevantes para acceder a un empleo y finalmente la percepción sobre las 

cualidades socio-personales adquiridas durante la formación. 

 

Motivos por los que el alumnado realiza la formación  

Como podemos ver en la Tabla 9 los motivos por los que los jóvenes participan en 

este tipo de formaciones son múltiples. Pero no cabe duda de que los resultados indican que 

tanto el grupo A como el Grupo B consideran como la competencia más importante tener 

más conocimientos profesionales. También existe coincidencia entre los dos grupos en dar 

menor relevancia a encontrarse en paro y/o tener título para trabajar. Existe una clara 

diferencia en como el Grupo A percibe que tener título para trabajar no es menos relevante 

con una puntuación de 6.49 y el Grupo B por el contrario puntúa esta competencia con un 
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8.79 dándole mucha más importancia. También tenemos que mencionar como relevante la 

diferencia en la valoración, de casi un punto, entre el Grupo A, que le da menos puntación 

que el grupo B, a la satisfacción personal, ampliar su curriculum y optar a una mejor 

categoría profesional. 

 

Tabla 9 

 Motivos por los que realiza esta formación 

Cualidades / competencias grupo A grupo B 
 

𝑥̅ 𝜎 𝑥̅ 𝜎 

Tener título para trabajar 6,49 3,23 8,79 1,75 

Satisfacción personal 7,58 2,23 8,39 2,16 

Optar por una mejor categoría 7,91 2,25 8,96 1,52 

Encontrarse en paro 6,33 3,54 6,55 3,50 

Aumentar curriculum 7,92 2,07 8,79 1,68 

Tener conocimientos profesionales 8,91 1,66 9,05 1,44 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

En el grupo A cabe destacar la desviación de 3.23 que encontramos en las respuestas 

acerca de tener un título para trabajar, como uno de los elementos de motivación para 

realizar la formación, mostrando una desviación alta en la motivación de los jóvenes. 

También encontramos una alta desviación del 3.54 en relación con la situación de 

encontrarse en paro como motivo para participar en la formación. En los resultados 

obtenidos podemos ver que las medias, en casi todos los factores, son mucho menores en 

general, salvo respecto de encontrarse en paro, cuya media es de 6.33. Respecto de tener un 

título para trabajar representa una de las menores puntuaciones respecto al resto de 

cualidades con 6.49 de media. En el grupo B la mayor desviación se presenta en encontrarse 



COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Análisis de la formación e inserción de jóvenes desde una perspectiva profesionalizadora 

 

Tesis doctoral. Roberto Moreno López 7-136 

en paro con un 3.50, el resto de desviación es baja. La media general se sitúa bastante alta 

en todos los factores a excepción de encontrarse en paro con un 6.55. 

 

 

Competencias socio-personales que se valoran como relevantes para acceder a un empleo  

Los datos del Grupo A, tal y como se puede ver en la tabla 10, obtienen una media 

general de valoración del conjunto de competencias socio-personales de 8.4 con lo que la 

presencia de éstas en las prioridades de los alumnos queda patente. De la misma forma, el 

grupo B obtiene un promedio de 8.56, lo cual indica que existen pocas diferencias entre 

ambos grupos 

Igualmente, en el Grupo A cabe resaltar las tres cualidades que obtienen mayor 

puntuación, que en orden de relevancia son: la obediencia, la responsabilidad y el aseo 

personal, con una desviación muy pequeña en los tres casos. En el grupo B son: La 

responsabilidad, aprender y tolerante por igual. Las coincidencias quedan claras en un 

primer nivel respecto de la responsabilidad, pero también son evidentes las diferencias de 

criterio entre ambos grupos, pues el grupo B considera la obediencia y el aseo relevantes, 

pero no lo más importante. 

Por último, respecto del grupo A las que menos puntuaciones obtienen son: emoción, 

sentimiento y adorno y para el grupo B: adorno, elegancia y placer, con la clara coincidencia 

en el adorno como una de las competencias menos percibidas como relevantes. 

 

Tabla 10 

 Competencias socio-personales relevantes para acceder a un empleo 

Cualidades / competencias Grupo A Grupo B 
 

𝑥̅ 𝜎 𝑥̅ 𝜎 

Sinceridad 8,72 1,90 8,59 1.81 

Independencia 8,05 2,26 8,31 1,48 
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Afectividad 7,39 1,85 8,28 1,68 

Fidelidad 8,31 2,41 8,60 1,85 

Obediencia 9,16 1,30 8,91 1,35 

Honradez 8,88 1,60 9,11 1,36 

Convivencia 8,56 2,11 8,95 1,26 

Colaboración 9,24 1,07 9,12 1,25 

Tolerante 8,16 2,03 9,13 1,26 

Autosuperación 8,63 1,48 8,77 1,38 

Iniciativa 9,01 1,19 8,61 1,73 

Emoción 6,99 1,88 8,13 1,45 

Sentimiento 6,69 2,67 8,23 1,98 

Aprender 8,93 1,57 9,13 1,22 

Conocimiento 8,43 2,04 8,91 1,23 

Pensar 8,06 1,94 8,88 1,14 

Saber 8,47 1,70 8,28 1,76 

Placer 7,30 2,78 7,93 1,95 

Vitalidad 8,20 1,88 8,67 1,45 

Responsabilidad 9,50 1,02 9,23 1,25 

Elegancia 8,09 1,90 7,73 2,00 

Estética 7,47 2,32 8,12 1,67 

Buena imagen 8,63 1,77 8,27 1,84 

Adorno 6,90 2,72 6,80 2,79 

Salud 8,45 2,36 8,72 1,55 
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Aseo personal 9.34 1.37 9,05 1,71 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Percepción de cualidades socio-personales adquiridas  

Una parte importante de las respuestas de los participantes en los programas 

formativos son aquellas realizadas en torno a la percepción de las cualidades adquiridas. 

Estas respuestas pueden ser un gran elemento para tener en cuenta por lo profesionales para 

la evaluación y valoración de las formaciones planificadas y desarrolladas. En la tabla 11 

podemos ver los resultados obtenidos en las respuestas a las cualidades planteadas en el 

estudio. Se puede comprobar a partir de ellos como el promedio continúa siendo alto en el 

conjunto de las respuestas. 

 

Tabla 11 

 Cualidades socio-personales percibidas como adquiridas 

Cualidades / competencias Grupo A Grupo B 
 

𝑥̅ 𝜎 𝑥̅ 𝜎 

Imagen 8,16 1,84 8,37 1,71 

Empatía 8,10 2,18 8,52 1,51 

Control emocional 7,73 2,13 8,36 1,49 

Iniciativa 8,28 1,96 8,44 1,65 

Liderazgo 6,65 2,48 7,84 1,88 

Autonomía 7,88 2,16 7,84 1,86 

Ambición 7,25 2,67 7,81 2,23 

Atención y escucha 8,85 1,31 8,80 1,42 

Capacidad para la integración en grupo 8,43 1,68 9,01 1,31 
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Cooperación y apoyo para el interés común 7,66 1,73 8,69 1,25 

Seguimiento de ordenes 8,05 1,87 8,69 1,28 

Adaptación a situaciones cambiantes 7,93 2,02 8,57 1,37 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

El promedio general es de 7.9 en el grupo A y de 8.41 en el Grupo B quedando clara 

la relevancia que le da este último grupo a las cualidades adquiridas en su proceso de 

formación. En el bloque tercero podemos ver como la atención y la escucha son unas de las 

cualidades más valoradas en el caso del grupo A, situándolas el grupo B en segundo lugar. 

Sin embargo, el Grupo B apuesta por la capacidad para la integración en grupo como más 

relevante durante la formación, correlaciona con la valoración del grupo A que la sitúa en 

segundo lugar, con la relevancia que esto tiene en los programas de integración social. Las 

competencias adquiridas menos relevantes en el grupo A son el liderazgo y en el grupo B el 

liderazgo y la autonomía. 

 

7.4 Discusión y conclusiones 

 

Según se desprende de los resultados generales y el análisis comparativo podemos decir que 

los resultados no arrojan diferencias significativas entre los grupos comparados. El grupo A 

formado por alumnos que cursan módulos de garantía juvenil en el marco de la enseñanza 

de adultos y el grupo B que cursan formación para la inserción sociolaboral en programas 

de inclusión social impartidos desde una entidad social, presentan promedios muy parecidos 

en las respuestas de las tres categorías recogidas en el cuestionario. Cuando hablamos de 

motivos por los que el alumnado realiza la formación, competencias socio-personales que se 

valoran como relevantes para acceder a un empleo y las cualidades socio-personales 

percibidas como adquiridas no contienen grandes diferencias en los resultados. En este 

sentido podemos decir que los más allá de los perfiles sociohistóricos el alumnado se 

encuentra en una situación similar cuando enfrenta la transición de la formación al mercado 

de trabajo. Tendríamos que ser capaces de indagar más allá de las circunstancias temporales 
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en las que se realiza el estudio y poder establecer los recorridos que realimente hipotecan el 

acceso a la formación para el empleo y el propio empleo.   

Se están transformando los modos en los que el hecho de no tener trabajo puede 

convertirse en un factor de exclusión social. Es evidente que no tener trabajo puede ser un 

primer paso en esa dirección, pero lo que vemos es que esta exclusión, se fija en la persona 

cuando además de no tener empleo, el individuo no sabe o no puede participar en la 

construcción de un sentido laboral en su vida (Orteu, 2012, p.13). Cabe destacar en función 

de los resultados obtenidos en ambos grupos, la baja puntuación en el ítem “encontrarse en 

paro” como motivos por los que los jóvenes realizan la formación. Una cuestión que se 

presupone elemento transversal para la puesta en marcha de este tipo de acciones formativas 

es vivida por el alumnado con relativa importancia. Teniendo en cuenta que no existen 

grandes diferencias entre los grupos comparados, hemos encontrado matices en algunas 

cuestiones de enfoque. Cuando hablamos de motivos por los que se realiza la formación, 

llama la atención como el grupo de educación de adultos puntúa muy bajo, un 6.49 en “tener 

título para trabajar” en comparación con el 8.79 del grupo de inclusión social. 

En el contexto de las sociedades industriales avanzadas, cabe aceptar que las 

profesiones son útiles al orden y la legitimidad social establecidos. Esto es así tanto por su 

naturaleza de los servicios técnicos que prestan como por su alusión a un quehacer científico 

y profesionalizado que legitimaria sus actuaciones. (García Molina, 2013, p.163). En este 

punto, es de vital relevancia el papel que desempeñan los docentes y educadores, que deben 

ser un referente clave en este proceso, acompañando, guiando y apoyando la adquisición de 

cualidades socio-personales y el diseño de un proyecto profesional y vital individualizado, 

sin ceder a las presiones económicas, sociales y familiares y centrando como objetivo 

prioritario de su trabajo a las personas (Fernández, 2006). Todo esto, nos conduce 

nuevamente a pensar que el proceso de inserción laboral, de los jóvenes principalmente, está 

condicionado por multitud de variables y a percibir la necesidad de aplicar un enfoque 

integral en el mismo. (Martínez-Rodríguez, 2009). Estudios posteriores deberían 

profundizar en los factores estructurales y sociohistóricos que determinan e hipotecan las 

trayectorias de los sujetos, de forma que los profesionales puedan configurar propuestas y 
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espacios que puedan contrarrestar estos elementos como forma de ofrecer nuevas 

posibilidades de éxito. 

Según García Molina (2013) el encargo ordena a trabajadores sociales, pedagogos, 

psicólogos, terapeutas y educadores sociales que vayan a poner orden, a ordenar, algo que, 

obviamente, aparece como desordenado respecto a una forma de orden previa. Este desorden 

se refiere a las categorías tales como: desviación, inadaptación, marginación, individuos o 

grupos problemáticos, vulnerabilidad, exclusión social… Los profesionales deben 

consolidar un servicio al conjunto de la ciudadanía y en especial con aquellos grupos y/o 

personas que tienen dificultades especiales de acceso a los recursos de carácter educativo, 

social y laboral, y que, a modo de vanguardia, puedan dar una respuesta a las nuevas 

demandas sistémicas desde una perspectiva pedagógica y desde un enfoque no centrado en 

el problema, sino en las oportunidades educativas. 
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8 CAPÍTULO. EMPLEO JUVENIL Y OPORTUNIDADES 

PARA LA APERTURA DE NUEVOS ESPACIOS DE 

EDUCACIÓN SOCIAL 
 

8.1 Introducción 

 

En noviembre de 2013, más de 26,5 millones de residentes en la UE estaban desempleados. 

Evidentemente, es de vital importancia intensificar los esfuerzos para reducir esta cifra. Uno 

de los objetivos principales de la estrategia Europa 2020 es que el 75% de la población activa 

(20-64 años) tenga trabajo cuando finalice la década. En particular, la UE trabajo por reducir 

la tasa de desempleo juvenil, que dobla con creces la de adultos (23,% frente a 9,5% en 

noviembre de 2013) fomenta un planteamiento más específico y holístico a la lucha contra 

el desempleo juvenil: apoyo directo a los jóvenes más necesitados, reformas estructurales 

para potenciar la asaciones entre ministerios, sistemas de educación formal organismos de 

educación profesionales, agencias de empleo, empresas, interlocutores sociales y 

organizaciones de la sociedad civil de todos los países d la UE (UE, 2014). 

La situación de España en la última década ha derivado en un incremento de las 

dificultades de los jóvenes para acceder a su primer empleo. Muchos otros que habían 

abandonado los estudios para incorporarse a trabajo poco cualificados los han perdido y no 

consiguen reinsertarse en el mercado de trabajo. La falta de trabajo y de empleo ha 

convertido a éste en un verdadero valor social; las expectativas sobre el trabajo de jóvenes y 

mayores europeos no han cesado de crecer (Vendramin, 2013).  Al amparo de los objetivos 

de la Estrategia Europa 2020, la UE acaba de poner en marcha los Programas de Garantía 

Juvenil y, en su seno, los Programas de Segunda Oportunidad. Estos últimos están destinados 

a ofertar oportunidades de formación y cualificación a jóvenes que, por razones diversas, 

abandonaron tempranamente sus estudios. Sabemos que la falta de acceso al trabajo de los 

jóvenes es un problema mayor, no sólo por sus repercusiones económicas, también por los 

riesgos psicosociales que conlleva. Desde distintas disciplinas se nos advierte de la 



COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Análisis de la formación e inserción de jóvenes desde una perspectiva profesionalizadora 

 

Tesis doctoral. Roberto Moreno López 8-144 

posibilidad de una generación perdida a causa del creciente sentimiento de desposesión y 

precariedad vital y social.  

En diferentes marcos las ciencias sociales y educativas se han estudiado las 

relaciones entre formación y trabajo en lo que respecta al colectivo de los jóvenes. Recientes 

investigaciones han evidenciado que los escollos para acceder al mercado laboral y para 

disponer de más oportunidades para llevar a cabo los procesos de incorporación al mismo se 

incrementan de forma exponencial cuando nos centramos en el colectivo de los jóvenes 

(García y Merino, 2007; Zubero, 2009). Esta perspectiva queda contrastada con otras 

investigaciones europeas en las que se asegura que los jóvenes que no disponen de 

titulaciones de enseñanza general o de formación profesional son más vulnerables a la crisis, 

reciben los efectos más directos del paro y corren el riesgo de convertirse en parados de larga 

duración (OIT, 2010, p. 4).  

La falta de trabajo y de empleo ha convertido a éste en un verdadero valor social; las 

expectativas sobre el trabajo de jóvenes y mayores europeos no han cesado de crecer (Méda 

y Vendramin, 2013). La formación se presenta de nuevo como una necesidad para alcanzar 

nuevas oportunidades laborales y sociales. El trabajo ha tenido y tiene una función social 

fundamental en la regulación colectiva. Tener un vínculo social a través del trabajo significa 

que el trabajo nos sirve para encontrar un lugar en la comunidad. Iguala inserción laboral 

con integración social, “lo podemos entender como una modalidad de canalización y 

regulación de la convivencia” (Orteu, 2012). 

Durante la última década aparecen multitud de nuevos discursos que versan sobres 

las posibilidades formativas para la adquisición de las destrezas y habilidades necesarias 

para el acceso al mundo del trabajo. Las competencias necesarias para el trabajo se adquirían 

mayoritariamente mediante el trabajo mismo, y su reconocimiento se producía, con 

diferencias entre sectores y países, a través de los mercados internos de empresa y/o 

mediante el acceso a un oficio certificado por diferentes modalidades de acceso a un gremio 

(Planas, 2011).   

Cabe destacar por un lado que es posible atribuir principalmente a los factores 

estructurales las mayores dificultades que los jóvenes encuentran para alcanzar un estatus 

de independencia y autonomía. El alargamiento temporal de las etapas escolares, la crisis 
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del mercado de trabajo, el debilitamiento de las políticas de bienestar, son algunos de los 

factores que más están alterando el recorrido hacia la emancipación de los jóvenes europeos 

(Sgritta, 2001). Por otro lado, las modificaciones ocurridas dentro del mismo proceso de 

transición, que se ha vuelto cada vez más individualizado y variable. Junto al tradicional 

modelo de transición en que las fases se suceden según un orden preestablecido, 

tendencialmente único y previsible (fin de estudios, acceso al trabajo, abandono de familia 

de origen, maternidad/paternidad), ahora se va progresivamente afirmado una seria de 

situaciones particulares, intermedias, ambiguas, entre deberes ocultos y estatus juveniles, 

que puede prolongarse para un tiempo indefinido, en un continuo ajuste estratégico de las 

posibilidades y de las expectativas que cada uno lleve en su historial biográfico (Gentile, 

2006). 

 

8.2 Desarrollo del tema   

 

La Declaración de Bolonia marca un proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de 

Educación Superior. Dicho proceso constituye un antes y un después en el modelo educativo 

actualmente en vigor. Entre los objetivos formulados en Bolonia, cabe destacar la necesidad 

de formular criterios académicos, de desarrollo de competencias y de cualificación 

profesional que puedan dar respuesta a los desafíos en el ámbito educativo, laboral y social 

que demanda la sociedad actual (García y Pérez, 2008). 

Como señala Andrade (2009), el nuevo enfoque centrado en el desarrollo de 

competencias, no se reduce al aprendizaje de nociones teóricas o al manejo de dominios 

cognitivos de las diversas disciplinas, sino que va más allá, proponiendo cambios en la 

metodología y en el proceso de enseñanza aprendizaje, implicando un acercamiento a la 

realidad laboral a la cual se enfrentará una vez se produzca su egreso de la institución 

educativa. Permitiendo al sujeto desplegar habilidades y destrezas que le posibiliten 

desarrollar adecuadamente su labor profesional, a través de las competencias adquiridas en 

el entorno educativo. 

En palabras de Sáez (2009) si centramos la reflexión, lo que se nos está proponiendo, 

al fin y al cabo, es una “diferente concepción de lo que debe ser el profesional de la 
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formación”. Una manera de conducir el debate, que aquí no puede abordar en profundad, es 

tratar de comprender los conceptos que se manejan y las realidades que se sienten 

convocadas en torno a ellos. En realidad, se trata de “saber que nueva caja de herramientas 

conceptuales” nos están proponiendo para los que estamos llevando a cabo, en la institución 

universitaria, el diseño de nuestro programas formativos y su implementación y la 

evaluación de estos. El dominio y la utilización de esta caja de herramientas por parte de los 

futuros egresados conlleva, al menos, transitar de una formación basada en disciplinas (lo 

que no significa negarlas sino solo tomarlas como un medio, jamás un fin en sí mismas) a 

una formación relacionada con la acción de los profesionales en las diferentes situaciones 

(Sáez, 2009). 

En este sentido Sáez (2007) presenta algunos de los elementos claves que pueden 

incorporar estas cuestiones en la estructura formativa universitaria. En primer lugar, la 

formación de los profesionales debe centrarse en el desarrollo inicial de competencias 

prácticas, habilidad de analizar y reflexionar sobre competentes, y continuar aprendiendo. 

En segundo lugar, la teoría debe ser un cuerpo de conocimientos directamente relacionado 

con la práctica para ilustrarla, comprenderla y mejorarla. En tercer lugar, si bien la práctica 

es un objetivo fundamental no debe olvidarse que no se podría mejorar sin la adecuada 

actividad metapráctica (reflexión y análisis) que fundamente la formación orientada a la 

preparación de profesionales. En cuarto lugar, los académicos tienen la necesidad de 

dirigirse a los problemas prácticos y de familiarizarse con las realidades profesionales y por 

último los profesionales deben tomar parte activa en las tareas que conlleva la formación de 

otros profesionales. 

La sociedad demanda, cada día más y con más fuerza, la necesidad de lograr una 

universidad que proporcione una formación de profesionales preparados para resolver con 

eficiencia los problemas surgidos en la práctica profesional. De ahí, que el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el ámbito universitario deba concebirse en función de la profesión. 

Diseñando diversas y variadas actividades, teniendo en cuenta su contribución a la 

formación profesional y que permitan al estudiante la aplicación de conocimientos y 

destrezas a la solución científica de problemas reales de la práctica en el futuro ejercicio de 

su profesión. 
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Sin embargo, la situación real muestra un ambiente en donde los estudiantes están 

siendo preparados en teoría sin una comprensión íntima del mundo laboral en el que van a 

entrar una vez hayan finalizado sus estudios superiores. Las investigaciones y trabajos 

científicos que se generan en el marco universitario presentan varios déficits que tienen que 

ver con cierta desconexión del mundo profesional.  

El aprendizaje basado en la experiencia profesional (ABEP) requiere una vinculación 

más estrecha entre el mundo académico y el mundo laboral, debido a que esa cercanía 

favorece y abre camino a un desarrollo profesional competitivo y de calidad. El entorno del 

alumnado de hoy se encuentra llamado a responder de manera proactiva a las demandas 

laboral. Y eso obliga a la universidad a proveerle de una educación vinculante con el entorno 

y comprometida con el contexto en el que fragua la propia didáctica de sus saberes.  

También, se torna fundamental, la necesidad de mantener una relación sinérgica y 

fluida con los organismos empleadores, tanto públicos como privados. Esta vinculación se 

constituye como uno de los pilares que permiten y favorecen la transición entre la vida 

académica y la vida laboral con base en valores, programas de estudios, recursos y resultados 

comunes. Esta tendencia se ha reforzado al reconocerse que con frecuencia la formación 

universitaria no ha respondido a las necesidades de las empresas y no se ajusta a las 

necesidades de formación de la realidad del mundo laboral (OIT, 2009). 

Desde la perspectiva de la pedagogía y educación social hoy, no debemos obviar los 

profundos cambios que se están produciendo en la sociedad actual y que nos obligan a 

repensar la educación superior en virtud de los cambios económicos, culturales y personales 

que se producen. En este contexto, la calidad de la educación superior depende, por un lado, 

de un análisis riguroso de la situación para identificar las habilidades, capacidades y 

competencias que demanda la sociedad, y por otro, de la adaptación al cambio, de la 

incorporación de modelos innovadores y de la capacidad de las instituciones de educación 

superior para responder a las nuevas expectativas. Por otro lado, hay que señalar que en la 

última década la educación social y más concretamente la práctica profesional, ha sufrido 

una fuerte transformación a todos los niveles (político, institucional y profesional). Cambios 

que en la mayoría de los casos no han estado acompañados de los correspondientes trabajos 

epistemológicos necesarios para un correcto avance profesionalizador. La pedagogía social 
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no ha prestado la suficiente atención a los cambios sociales y demandas específicas del 

mundo profesional, en muchos casos ha intentado traspasar y extrapolar conocimientos ya 

asentados bajo otras premisas y en contextos y espacios radicalmente opuestos a los de hoy.  

 

8.3 Conclusiones 

 

El acceso y la transición al mundo del trabajo del conjunto de los ciudadanos en las 

sociedades actuales cobran tal relevancia para la igualdad de oportunidades que merece la 

pena profundizar en los elementos que subyacen en estas relaciones. Al igual que en resto 

de ámbitos existen graves deficiencias contextuales, sociales y personales en la accesibilidad 

de los grupos y personas con menos recursos. En este sentido sería importante en estos 

momentos profundizar en la llamada pedagogía laboral que en palabras de Pineda (2002) 

representa “la ciencia de la educación que se ocupa del estudio de las relaciones que se 

establecen entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo”.  La pedagogía debe ser 

los suficientemente fuerte como para elaborar marcos teóricos y prácticos (a través de la 

pedagogía y educación social) que puede servir como elemento de apoyo para el conjunto 

de profesionales. 

Siendo España uno de los países de la UE con mayores tasas estructurales de paro y 

dificultades juveniles para la formación y cualificación profesional y siendo la transición del 

mundo académico o sistema educativo al mundo laboral un proceso abierto donde indicen 

multitud de variables y factores económicos, sociales, contextuales, individuales cabría 

esperar que la pedagogía y la educación social profundizasen para ofrecer respuestas teóricas 

y modelos para desplegar un conjunto de propuestas profesionales de trabajo.  

La influencia de la producción de la pedagogía social y la educación social en 

relación directa con la aplicación de políticas que generan diversas prácticas profesionales 

es el gran ausente de nuestros días. Otras disciplinas están ganando terreno sobre los 

presupuestos que se construye la práctica profesional en el sector. Se trata en definitiva en 

recuperar la naturaleza misma de la pedagogía social y especialmente la de la educación 
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social a través del compromiso social de la formación superior y la investigación (Moreno, 

2014). 

Nos encontramos con una media de representación en las titulaciones, del ámbito de 

trabajo y la inserción sociolaboral, muy por debajo de las expectativas y necesidades sociales 

actuales. En este sentido merecería la pena realizar un análisis pormenorizado de la 

actualidad de los planes de estudio en una carrera del orden “técnico” como es la educación 

social que pudiese formar profesionales que tengan las herramientas y conocimientos 

necesarios para dar respuestas a las demandas sociales de nuestro tiempo. 
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9 CAPÍTULO. PROGRAMAS DE GARANTÍA JUVENIL 

Y PROCESOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL7 
 

Resumen 

 

La situación de los jóvenes en España es motivo de preocupación para las autoridades, los 

docentes y los investigadores. En los últimos años, se han implementado multitud de 

acciones formativas dirigidas a la mejora de las cualificaciones profesionales y la 

construcción de puentes entre la educación y el mercado laboral. La garantía juvenil está 

siendo en España uno de los grandes pilares de apoyo del estado y las autonomías para 

abordar este problema. En esta investigación de percepción, abordamos la visión que tienen 

los jóvenes de la ciudad de Toledo sobre su situación. El estudio no pretende ser 

representativo de los jóvenes a nivel estatal, pero puede servir como un termómetro para la 

situación actual. Estudio de percepción transversal con diseño de cuestionario ad hoc 

entregado en la calle con una muestra de 505 casos de jóvenes entre 16 y 24 años. Los 

resultados más relevantes presentan un G1, caracterizado por jóvenes que no están en el 

contexto educativo, con puntuaciones más altas en la frecuencia de problemas relacionados 

con su situación socioeconómica y problemas laborales y una percepción de menor nivel de 

satisfacción con la familia y con su situación económica. El cambio de enfoque en el diseño 

e implementación de programas para apoyar el sistema educativo clásico a través de la 

educación social puede ser decisivo para mejorar la situación de los jóvenes. 

 

Palabras clave: desempleo juvenil, crisis económica, desigualdad, estudios juveniles, 

Garantía Juvenil 

 

 

 

 

                                                        
7 Articulo enviado a revista científica durante 2018.  
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Abstract 

 

The situation of young people in Spain is a matter of concern to public authorities, teachers 

and researchers. In the last years, a multitude of training actions aimed at the improvement 

of professional qualifications and the construction of bridges between education and the 

labour market have been implemented. The youth guarantee is being in Spain one of the 

great support pillars of the state and the autonomies to address this problem. In this 

perception research, we approach the vision that the young people of the city of Toledo has 

on its situation. The study is not intended to be representative of young people at the state 

level but can serve as a thermometer for the current situation. Cross-sectional perception 

study with questionnaire design ad hoc delivered on the street with a sample of 505 cases of 

young people between the ages of 16 and 24 years. The most relevant results present a G1, 

characterized by young people who are not in the educational context, with higher scores on 

the frequency of problems related to their socioeconomic situations and labour problems and 

a perception of lower level of satisfaction with the family and with their economic situation. 

The change of focus in the design and implementation of programs to support the classical 

education system through social education can be decisive for improving the situation of 

young people. 

 

Keywords: youth unemployment, economic crisis, inequality, youth studies, Youth 

Guarantee 

 

 

9.1 Introducción 

 

A fines de la década de los setenta, la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo se 

había convertido en motivo de preocupación e interés tanto para la comunidad académica 

como para los responsables políticos de los países más desarrollados (Berger, 1989; 

Clarkand Summers, 1982, Ellwood, 1992; Freeman, 1979), A pesar de las diversas medidas 

y herramientas políticas destinadas a facilitar la transición de los jóvenes de la escuela al 
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trabajo, su entrada en el mercado de trabajo era cada vez más difícil. La reciente crisis 

económica ha aumentado la dificultad de los jóvenes para identificar y asegurar un lugar en 

el mercado laboral demostrada empíricamente en el trabajo de muchos investigadores antes 

de la recesión (Blanchflower y Freeman, 2000; Jimeno y Rodríguez-Palenzuela, 2002, 

O'Higgins, 2003, OCDE, 2008). A lo largo de los últimos años, especialmente en el contexto 

de la evolución socioeconómica mundial y del imperativo de la sostenibilidad, los 

investigadores, los responsables políticos y las organizaciones internacionales han 

profundizado en las características, factores de riesgo, costos y consecuencias a nivel 

individual y social, con el fin de comprender mejor el fenómeno, y ofrecer soluciones y 

medios alternativos (Vasile y Anghel, 2015). 

A lo largo de las últimas décadas, y en los albores de la sociedad postindustrial ha 

coincidido con la creciente complejidad, dificultad y duración de la transición de los jóvenes 

de la escuela al trabajo (Dietrich, 2012; Maguire, 2013). Este proceso se ha vuelto no lineal, 

difícil de predecir y controlar. El empleo temporal ya tiempo parcial también aumentaron 

constantemente con 6.3 puntos y 9.4 puntos, respectivamente, desde 2003, lo que sugiere 

una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo que puede apoyar la absorción de la mano 

de obra joven, pero al mismo tiempo mayores niveles de empleo inestable y de baja calidad 

para los jóvenes (Vasile y Anghel, 2015). 

Según Eurostat en diciembre de 2016, más de 20 millones de residentes en la UE 

estaban desempleados (2016). Evidentemente, es de vital importancia intensificar los 

esfuerzos para reducir esta cifra. Uno de los objetivos principales de la estrategia Europa 

2020 es que el 75% de la población activa (20-64 años) tenga trabajo cuando finalice la 

década. En particular, la UE trabaja por reducir la tasa de desempleo juvenil, que dobla con 

creces la de adultos (18,7 % frente a 7,5% en diciembre de 2016. En este sentido la UE 

fomenta un planteamiento más específico y holístico a la lucha contra el desempleo juvenil. 

La estrategia plantea el apoyo directo a los jóvenes más necesitados a través de reformas 

estructurales para potenciar las asociaciones entre ministerios, sistemas de educación 

formal, organismos de educación profesional, agencias de empleo, empresas, interlocutores 

sociales y organizaciones de la sociedad civil de todos los países d la UE (UE, 2014). En 

términos generales la serie española, aunque denota una mejora en los últimos 5 años no 
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presenta grandes logros en lo que a empleo se refiere: 2012 – 5,811 / 2013 – 6,051 / 2014 – 

5,610 / 2015 – 5,056 y 2016 – 4,481 en millones de parados (Eurostat, 2016) 

Esto es válido para todas las generaciones, pero es especialmente alarmante para los 

jóvenes que están experimentando algunas de las dificultades más profundas, en particular 

en el ámbito del mercado de trabajo (OIT, 2012; Marelli y Signorelli, 2011). A pesar de las 

relativamente altas inversiones en educación para las generaciones más jóvenes, en casi 

todos los países europeos los jóvenes están más expuestos a condiciones de vida vulnerables 

y posiciones precarias en el mercado de trabajo y tienen menos oportunidades en 

comparación con sus padres (Comisión Europea, 2013, Choudhry, Marelli y Signorelli., 

2012). En los países mediterráneos de la UE, la tasa de desempleo juvenil es más alta que la 

tasa de desempleo total (a veces más del doble), aumenta más rápido y la duración del 

desempleo de los jóvenes también va en aumento, convirtiéndose en un rasgo persistente de 

estas economías (Bruno et al., 2014). Esta situación es especialmente delicada en España 

con un 55,5 % de jóvenes parados frente a los 7,8% de Alemania, solo Grecia supera las 

tasas de desempleo juvenil de España en el entorno de la UE (Eurostat, 2016).   

La reciente crisis económica ha ampliado la exposición de este segmento más 

vulnerable en el mercado de trabajo (Bellley y Blanchflower, 2011; EC 2010; Dietrich, 2012; 

Eurofound, 2012; Scarpeta et al, 2010; Vasile y Vasile, 2011). En tiempos de recesión 

económica, los jóvenes son los más expuestos a riesgos tales como la pérdida de puestos de 

trabajo, el empleo deficiente, el riesgo de quedar atrapados en una ocupación vulnerable, 

inestable, temporal e informal.  

Inicialmente, en el contexto de transición a la economía mundial postindustrial, las 

altas tasas de desempleo juvenil fueron explicadas a través de las transformaciones 

estructurales, la divergencia entre la demanda y la oferta de cualificación, competencias y 

aptitudes (Blanchflower y Freemann, 2000). Desde el nuevo milenio la preocupación de los 

investigadores cambió de puesto hacia las instituciones del mercado de trabajo, los modelos 

sociales y su impacto en el desempleo de los jóvenes dinámico (Jimeno y Rodríguez-

Palenzuela, 2002). Una vez que la exclusión de jóvenes en el mercado de trabajo perdió su 

carácter marginal, aislado y los indicadores de inserción muestran una tendencia de 

amplificación a pesar de múltiples y diversos esfuerzos para contrarrestar el fenómeno, 
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muchos estudios han centrado sobre otros posibles factores, institucionales, estructurales, 

sociales y macroeconómicos. 

A lo largo de los últimos años, desanimados por la crisis económica, las tasas de 

desempleo juvenil se han elevado hasta más del 30% y las tasas NEET (entre 25-29 años) 

hasta más del 25% en una cuarta parte de los países de la UE. Los valores europeos medios 

de estos indicadores siguen siendo altos, amenazando con transformar la metáfora de la 

"generación perdida".  

Otros factores con amplio impacto en el conjunto generación de jóvenes pueden 

surgir de la educación y el sistema de formación, que es a menudo ineficaz, poco atractivo 

y no ajustadas a la estructura y la evolución en el mercado laboral. Según la literatura, el 

nivel de educación se mantiene como el factor predictivo más importante para la evolución 

de la persona joven en el mercado de trabajo (Eurofound 2012; Dietrich 2012; OIT, 2012). 

Cuanto mayor sea el nivel de educación, menor vulnerabilidad y exposición al riesgo de 

desempleo y los mayores ingresos posibles. Según datos de Eurostat, la proporción de los 

jóvenes con baja educación representa alrededor del 70% de la población de NEET en 

Estados como España, Portugal, mientras que supera el 50% en otros países como Holanda, 

Dinamarca, Alemania, Bulgaria, Austria, Rumania e Italia (Vasile y Anghel, 2015). 

La necesidad de abordar la vulnerabilidad de las personas ante los shocks negativos 

se demuestra claramente por el impacto que la reciente crisis económica está teniendo en 

términos de pérdidas de oportunidades. (Spreafico, Peruzzi y Chiappero, 2014).  

 

9.2 Recorridos educativos de transición al mercado de trabajo.  

 

Los principales contextos institucionales y las políticas públicas que influyen en los 

resultados del mercado de trabajo de los jóvenes se encuentran principalmente en tres 

ámbitos: 1) la educación y la formación profesionales; 2) salarios mínimos y protección del 

empleo; Y 3) medidas de activación y políticas activas del mercado de trabajo. (Eichhorst y 

Rinne, 2015). 

En este contexto, un aspecto de los desafíos del empleo juvenil es el mencionado 
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sistema de transición.  El ejemplo del caso de Alemania donde el término "sistema de 

transición" es un tanto engañoso, ya que no hay una estructura organizativa sistemática 

detrás de este tipo de formación. Abarca todo tipo de programas de formación, educación y 

mercado de trabajo destinados a facilitar la transición de la escuela a la formación de los 

jóvenes que no han ingresado en el sistema regular de formación. Los esquemas tienen en 

común que no proporcionan ninguna cualificación profesional aprobada y están organizados 

y financiados únicamente por organismos gubernamentales. La mayor parte de los planes 

está organizada por centros de empleo, proveedores públicos (que están asignados 

públicamente) o escuelas profesionales. En 2011, casi el 30 por ciento de los jóvenes que 

ingresaron al sistema de formación profesional comenzó en el sistema de transición. Por lo 

tanto, el elevado número de entradas en los sistemas del sistema de transición en los últimos 

años refleja un desarrollo estable: el sistema de transición se ha convertido en un tercer pilar 

del sistema de formación profesional en Alemania. (Muenchhausen, 2014) 

Durante los años escolares, los niños desarrollan las habilidades, calificaciones y 

aspiraciones que son cruciales para determinar sus caminos de vida futuros. Hay grandes 

lagunas que surgen y que amplían el logro educativo. Durante la transición al trabajo, 

muchos jóvenes no consiguen su potencial, y algunos abandonan la educación, el empleo y 

la formación. Los jóvenes que no están en la educación, el empleo o la formación (NEET) 

pueden experimentar efectos negativos a largo plazo en su condición social (Gobierno del 

Reino Unido, 2011). Un análisis reciente de los efectos negativos del desempleo muestra 

que, cuando ocurre en la vida laboral temprana, puede crear cicatrices duraderas que afectan 

los resultados del mercado de trabajo mucho más tarde en la vida (Schmillen y Umkehrer, 

2013). Esta cuestión es especialmente relevante en tiempos de crisis económica. 

Cuando hablamos de factores socioeconómicos el costo de oportunidad solo provoca 

que los jóvenes abandonen la escuela secundaria. En el nivel universitario cuando la escuela 

ya no es gratuita, el reto de asistir a la escuela a expensas de obtener ingresos es claramente 

una dificultad por el costo de la matrícula. Un informe del Centro de Investigación Pew 

encontró que la razón principal de que más estadounidenses no están obteniendo títulos 

universitarios es financiera: "entre los adultos de 18 a 34 años que no están en la escuela y 

no tienen una licenciatura, dos tercios dicen que una razón importante para no Continuar su 
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educación es la necesidad de apoyar a una familia" (Taylor, et al., 2011, p. 1). Además, el 

57% informó que prefería trabajar y ganar dinero y el 48% dijo que no podía permitirse ir a 

la universidad (Taylor, et al., 2011). 

En todo el mundo, los gobiernos y las empresas se enfrentan a una paradoja: altos 

niveles de desempleo juvenil y una escasez de solicitantes de empleo con habilidades 

demandadas. La falta de disponibilidad de puestos de trabajo debido al cambio estructural y 

la crisis económica es sin duda una razón, por qué los jóvenes no se emplean en muchos 

países. A pesar del gran aumento del desempleo en muchos países, los empleadores siguen 

teniendo dificultades para encontrar el talento adecuado. Estas carencias se deben a la falta 

de candidatos adecuadamente cualificados, pero también a la incapacidad o falta de voluntad 

de las empresas para ofrecer salarios competitivos y condiciones de trabajo atractivas, así 

como a políticas de contratación y formación deficiente. Una razón crítica para que los 

jóvenes no obtengan las habilidades que los empleadores necesitan es que las instituciones 

de formación/educación, los jóvenes y los empleadores no se entiendan entre sí y operen en 

"universos paralelos". La tasa de desempleo juvenil de la OCDE muestra que los países con 

un sistema VET basado en la economía dual (por ejemplo, Suiza, Países Bajos, Austria, 

Alemania) tienen ventajas y menores tasas de desempleo juvenil que los países sin tradición 

de EFP. Esta tendencia es similar si el análisis se basa en las tasas NEET. (Swars, 2014) 

En general, las personas jóvenes son más vulnerables en el mercado de trabajo que 

otros grupos de población y la entrada en el mercado de trabajo es una etapa crucial en la 

carrera de una persona. La gran recesión afectó ampliamente a los mercados de trabajo en 

todo el mundo, pero los jóvenes se vieron afectados de manera desproporcionada. Entre otros 

Bell y Blanchflower (2010, 2011a, 2011b) analizan el nuevo aumento del desempleo de los 

jóvenes después de la crisis, con especial énfasis en el Reino Unido y los Estados Unidos. 

De hecho, en algunos países el desempleo de los jóvenes apenas se vio afectado por la Gran 

Recesión.  

La falta de acceso al trabajo para los jóvenes es un problema mayor, no sólo por sus 

repercusiones estrictamente económicas, sino también por los riesgos psicosociales que 

conlleva. Desde distintas disciplinas científicas se nos advierte de la posibilidad de una 

generación perdida como consecuencia del aumento del sentimiento generalizado de 
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desposesión, de precariedad vital y social o de exilio forzado. En ese sentido, un informe 

sobre el estado del mercado laboral en España publicado en mayo de 2014 

(Infojobs/ESADE, 2013) corroboraba que dos de cada tres jóvenes españoles buscan trabajo 

fuera de España, principalmente en Europa (Gran Bretaña, Alemania o Irlanda son los 

destinos prioritarios), pero también fuera de ella. El 51% de los jóvenes españoles que 

buscan trabajo estarían dispuestos a trabajar fuera del viejo continente (Estados Unidos, 

Canadá y Sudamérica). 

El grupo de menores de 25 años es uno de los que más se ha visto afectado por el 

proceso de destrucción de empleo iniciado en 2007 y que alcanza, con distintas intensidades, 

a la mayoría de los países de la Unión Europea. En el caso de España, la tasa de desempleo 

juvenil ha pasado de una tasa del 18,1% en 2007 (7% para el resto de la población activa) a 

otra del 55,5% en 2016 (17,9% para el resto de la población activa). En 2016 fue la segunda 

tasa de desempleo juvenil más alta de la UE-28, y más del doble que la media. 

A los datos sobre desempleo juvenil hay que sumar un segundo motivo de inquietud, 

que son las elevadas tasas de abandono escolar temprano. Aunque se han reducido 

recientemente, seguramente por el propio empeoramiento de las expectativas laborales, 

España sigue registrando el valor más alto de la UE (23,6% en 2013 frente a 12%), llegando 

a registrar valores por encima del 30% antes de la crisis. 

 

9.3 Programas específicos para jóvenes. programas de garantía juvenil. 

 

La forma actual de la estrategia europea de empleo se basa en los objetivos de la Estrategia 

Europa 2020 y en el desarrollo a largo plazo del mercado de trabajo europeo. Este mercado 

sigue fuertemente marcado por la crisis económica que, debido a varios factores, pasó a la 

fase de estancamiento económico, lo que complicó los esfuerzos para el re-crecimiento del 

empleo y la reducción del desempleo. En respuesta a un alto nivel de desempleo que 

acompaña a la crisis económica en los países de la UE, la Unión Europea aceptó varias 

medidas para el apoyo al empleo. Según los indicadores estadísticos, la crisis económica 

tuvo el peor impacto en los jóvenes de toda Europa, el apoyo al empleo de los jóvenes se 
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convirtió en una de las áreas de intervención clave. El denominado paquete de Empleo para 

Jóvenes también incluye la convocatoria a los países europeos a partir de abril de 2013 para 

aceptar planes de acción nacionales para la realización del Programa Garantía Juvenil (PGJ). 

Actualmente los países miembros trabajan en el cumplimiento del PGJ, que es obviamente 

el motor de la ejecución de las reformas estructurales (Nekolová y Nekola, 2016). El Informe 

Conjunto sobre el Empleo de 2015 describe de manera positiva los pasos hasta ahora 

realizados del PJG y los ilustra con ejemplos concretos de cambios en los servicios 

comunitarios de empleo en los países elegidos. Por ejemplo, España, aprobó una tasa única 

de seguro social para las empresas que contratan indefinidamente a jóvenes empleados, 

incluidos los empleos a tiempo parcial hasta dos años (tres para las pequeñas empresas) 

Conscientes de la problemática y los riesgos que todo ello supone para la sociedad 

española, y con especial intensidad en los últimos años, tanto en el ámbito español como en 

el comunitario se vienen dando importantes pasos para mejorar la oferta de formación 

dirigida al mundo del trabajo. Prueba y resultado de tales esfuerzos han sido la Estrategia 

Española de Empleo (EEE) para el periodo 2012-2014 (Real Decreto 1542/2011, de 31 de 

octubre) o la Recomendación del Consejo 2013/C 120/1 (Consejo de Ministros de Empleo, 

Asuntos Sociales y Consumo de la Unión Europea) por la que se ponen en marcha los 

Programas de Garantía Juvenil (PGJ), avalados por sus buenos resultados en países como 

Suecia, o Finlandia en décadas anteriores.  

Desde la propia Comisión Europea (2014, p.9) se nos dice que "la Garantía Juvenil 

de la UE es un nuevo concepto general, un nuevo enfoque para el empleo juvenil en el que 

cada Estado miembro de la UE crea nuevas asociaciones entre los ministerios nacionales, 

las administraciones centrales y locales y entre el mundo de la educación, las empresas, los 

servicios de empleo, las organizaciones juveniles, los servicios sociales y sanitarios, a fin de 

emprender reformas estructurales: reformar la educación en general de forma que pueda 

ofrecer las capacidades que se necesitan en el mercado de trabajo, introducir una educación 

de segunda oportunidad y llegar a muchas más personas que han abandonado su educación, 

fomentando una cooperación mucho más estrecha entre los servicios de empleo y otras 

instancias".  
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Recientes investigaciones han evidenciado que los escollos para acceder al mercado 

laboral (y/o para disponer de más oportunidades para llevar a cabo los procesos de 

incorporación al mismo) se incrementan de forma exponencial cuando nos centramos en el 

colectivo de los jóvenes (García y Merino, 2007; Dubet, 2005; Pacelli, 2008; Zubero, 2009). 

Para quienes de entre ellos disponen, además, de bajos niveles formativos, la incorporación 

el mundo laboral se convierte en un largo y difícil camino. A estas dificultades individuales 

cabría añadir algunos elementos estructurales que dificultan su inserción laboral: la fuerte 

dependencia del mercado laboral de las situaciones económicas, el aumento de cualificación 

de los trabajadores o el aumento de competencia en los perfiles laborales poco cualificados 

(García y Merino, 2007). Esta perspectiva queda contrastada con otras investigaciones 

europeas en las que se asegura que los jóvenes que no disponen de titulaciones de enseñanza 

general o de formación profesional son más vulnerables a la crisis, reciben los efectos más 

directos del paro y corren el riesgo de convertirse en parados de larga duración (OIT, 2010, 

p. 4).  

Y es en este contexto en el que la Comisión Europea quiere dar una decidida 

respuesta a estos jóvenes con la puesta en marcha de los PGJ. La novedad de estas propuestas 

no debe hacernos olvidar que han existido algunos antecedentes directos que deben servirnos 

de referencia. Entre ellos coexiste una multiplicidad de programas y proyectos en los que 

han participado los sistemas formales de educación secundaria, autoridades locales, 

regionales y estatales, entidades y asociaciones del tercer sector y empresas. A pesar de la 

variedad de nominaciones en distintos países, podemos mencionar las Escuelas de Segunda 

Oportunidad (Oster et al, 2000), los Programas de Garantía Social (Auberni Serra, 1997; 

GRET, 1998 y 2002) o los Programas de Cualificación Profesional Inicial (Merino, García 

y Casal, 2006; Marhuenda, 2006; Palomares y López, 2012), entre otros. Algunas 

investigaciones y reflexiones realizadas en torno a experiencias de segunda oportunidad, en 

el ámbito nacional y el europeo (Ecorys/EC, 2013), así como la práctica formativa y 

pedagógica directa de algunos de los investigadores y miembros del equipo de trabajo, 

constituyen la base de este equipo de investigación para llevar a buen puerto nuestros 

objetivos.  

Entre 2012 y 2013 se han adoptado en Grecia (Plan Nacional de Acción), en Rumanía 
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(Plan Nacional de Estímulo del Empleo Juvenil) y en España (Estrategia de Empleo Juvenil 

y Estrategia de Empleo 2013-2016) una serie de nuevas estrategias y programas juveniles. 

Estos instrumentos incluyen una serie de medidas para el empleo de los jóvenes: de los 

subsidios al empleo y la orientación profesional a los programas de experiencia laboral, el 

espíritu empresarial, el aprendizaje y los períodos de prácticas. En España, el paquete de 

políticas incluye también el desarrollo de la formación profesional dual y la introducción de 

ayuda financiera para los jóvenes que abandonan la escuela y que desean volver a la 

educación obligatoria. Con su Plan Nacional de Acción, Grecia introdujo un sistema de 

bonos para jóvenes desempleados de hasta 29 años. Este bono combina la formación con 

una colocación de cinco meses en un negocio, actuando como una mezcla de formación 

teórica y aplicada en el trabajo. El programa "MobiPro" en Alemania es un programa 

especial para jóvenes ciudadanos de la UE de entre 18 y 35 años (con algunas excepciones, 

la edad puede llegar hasta los 40 años) que están registrados como desempleados. Ofrece 

prácticas de aprendizaje en Alemania. (Eichhorst y Rinne, 2015) 

Es necesario recordar el dato positivo relativo a las experiencias en el ámbito del 

aprendizaje a lo largo de la vida y el reconocimiento de las cualificaciones formales, 

informales y no formales de los trabajadores y los estudiantes en varios países europeos 

particularmente sensibles a estas cuestiones, como Francia, Reino Unido y España (Cocozza, 

2014). En cuanto a la caracterización específica de los mercados de trabajo de los países 

mediterráneos, es necesario tener en cuenta que en Italia, Grecia, España y Portugal se 

observa una profunda diferenciación histórica e interna de la dinámica del desarrollo 

económico y, en consecuencia, de los mercados de trabajo, entre las zonas más fuertes, con 

tasas de desempleo en España nos encontramos: Cataluña y País Vasco, y las más débiles 

(Andalucía, Murcia, Castilla –La Mancha y Extremadura) 

Los programas de garantía juvenil también tienen un importante potencial de formar 

parte de una estrategia de formación permanente, en especial la faceta de orientación a lo 

largo de la vida (Borbély-Pecze y Hutchinson, 2013). Más aun teniendo en cuenta que los 

problemas de integración laboral en España se extienden con claridad hasta los 30 años e 

incluso más allá. Esta orientación puede ser crucial para dotar de coherencia a las medidas 

que un individuo siga dentro del programa de garantía juvenil y para conseguir que la 
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orientación se vea como algo que más que posiblemente tendrá que hacerse en varias 

ocasiones sobre todo para quienes más problemas tienen para hacer una integración exitosa 

en el mercado de trabajo (Malo y Cueto, 2014). De hecho, dentro de algunos de los 

programas de garantía juvenil con más años de aplicación, por ejemplo, Dinamarca donde 

este tipo de orientación a lo largo de la vida está explícitamente contenido en la garantía 

juvenil, aunque también en otros recientes, como en Croacia (Borbély-Pecze y Hutchinson, 

2013, pp. 12-16).  

También se observan en España, notables diferencias regionales. En el caso de 

Castilla – La Mancha registró en 2014 valores claramente por encima de la media tanto en 

desempleo juvenil como en abandono escolar temprano (61,4% y 27,4%), donde por 

ejemplo Murcia tenía una tasa de desempleo juvenil similar a la media (52,3%) y un 

abandono escolar más elevado (26,3%) y Cataluña registraba las mejores cifras de las tres 

en ambas dimensiones, aunque con valores igualmente elevados ((47,1% y 24,7%). 

El objetivo de nuestro estudio es conocer la percepción que los jóvenes de edades 

comprendidas entre los 16 y los 24 años tienen sobre la educación, la formación, el empleo 

y de las posibles respuestas institucionales puestas en marcha para la reducción del paro y el 

fracaso educativo. Hemos elegido la ciudad de Toledo en la comunidad autonomía de 

Castilla –La Mancha por representar una de las comunidades autónomas con mayores tasas 

de abandono y paro juvenil en España, país que se encuentra a la cabeza en mayores tasas 

de la UE. 

 

9.4 Método 
 

9.4.1 Muestra 

 

Se realizó un muestreo representativo estratificado por cuotas en población no escolar y por 

conglomerados multiétápico en el caso de entornos escolares. Los conglomerados se 

establecerán a partir de los centros educativos y las entidades de educación no formal. Dentro 

de cada centro se realizará un muestreo estratificado por cuotas de curso y sexo. En el caso 
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de la población no escolar, el cuestionario se realizó en calle con puntos de muestreo de alta 

concentración de población. 

Población (Jóvenes 15-24 años): 8.684 

Muestra: 505 cuestionarios 

Error: 4,2% 

Nivel de Confianza: 95% 

Muestra estratificada por edad, sexo y situación profesional: Estudiando; 

Trabajando; Ni estudiando, ni trabajando. 

La muestra está representada por 505 jóvenes de entre 16 y 24 años de la ciudad de 

Toledo de los cuales 219 eran hombres y 286 mujeres (43,4% y 56,6% respectivamente). La 

distribución de edades 15 a 17 años (186 casos, 36.9%) de 18 a 21 años (191 casos, 37,9%) 

y de 22 a 24 años (128 casos, 25,2%). En la estructura por situación profesional el porcentaje 

de jóvenes que estudian representa el 61,74%, trabajan 14,60% y ni estudian ni trabajan 

23,66%. 

Para ello el trabajo de campo se ha llevado a cabo en: 

• Centros educativos: IES/Universidad 342 cuestionarios (68% de la muestra) 

• Calle: 163 cuestionarios (32%) 

 

9.4.2 Instrumento 

 

El instrumento de recogida de información fue un cuestionario Ad Hoc con las siguientes 

dimensiones y variables: 

1. Socio-demográficas  

2. Estado general de los jóvenes y estilo de vida 

3. Actitudes redes sociales 

4. Problemas de los jóvenes 

5. Actitudes violencia de género 

6. Acoso escolar y acoso redes 
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7. Actitudes, información y consumo Drogas 

8. Paro juvenil y expectativas de inserción laboral 

9. Participación en organizaciones 

10. Conocimiento y valoración actividades Concejalía de Juventud 

 

9.4.3 Procedimiento 

 

Dadas las características de la muestra entre población escolar y población no escolar, se 

hizo necesaria la elaboración y diseño del procedimiento de recogida de información en dos 

sistemas. 

Centros escolares: cuestionario autoadministrado en presencia de entrevistadores 

durante la totalidad de la realización de los cuestionarios. Los entrevistadores 

realizaron la introducción y las instrucciones de cumplimentación del cuestionario, 

haciendo hincapié en las preguntas más complejas o con pregunta filtro. 

Cuestionario en calle: cuestionario cumplimentado con entrevistador, en zonas de 

alta concentración de jóvenes como son los entornos universitarios, los centros 

deportivos y zonas de ocio.  

La recogida de información se realizó durante los meses de mayo y junio de 2016. 

Respecto al procedimiento de análisis se ha realizado una explotación de datos 

descriptiva con el programa IBM SPSS Statistics 22 a partir de tablas de frecuencia y tablas 

cruzadas. A partir de ellas se han elaborado las tablas de correlación r de Pearson y un 

análisis de diferencia de medias para las principales dimensiones del cuestionario. 

 

9.4.4 Resultados 

 

Característica sociodemográfica de la población diana del estudio.  
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Tabla 12 

 Nivel de estudios 

 Nivel de 

estudios del 

padre 

Nivel de estudios 

de la madre 

Nivel de 

estudios del 

joven. 

% del N de tabla % del N de tabla % del N de tabla 

No he finalizado la 

educación obligatoria 

10,5% 7,7% 9,6% 

Educación obligatoria 14,9% 16,1% 2,2% 

ESO 18,8% 20,1% 23,3% 

Bachillerato 13,0% 10,8% 20,7% 

Formación profesional 18,6% 18,1% 14,3% 

Estudios universitarios 18,0% 21,3% 28,1% 

Posgrados o Master 3,3% 5,3% 0,2% 

Doctor 2,7% 0,4% 0,2% 

NS/NC 0,2% 0,2% 1,4% 

Fuente: elaboración propia 

 

Escolarización y educación 

 

En cuanto a la satisfacción con los estudios representados en la tabla 13, podemos ver como 

más del 26% de los casos se encuentran poco satisfechos con los estudios. Casi la mitad de 

los jóvenes (45,8%) están bastante satisfechos con los estudios y solo un 23,6% lo están muy 

satisfechos.  

 

Tabla 13 

Nivel de satisfacción con los estudios 

  Frecuencia % 
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Nada satisfecho 17 3,4 

Poco satisfecho 133 26,4 

Bastante satisfecho 231 45,8 

Muy satisfecho 119 23,6 

No procede 4 ,8 

Total 504 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuando preguntamos sobre la asistencia a clase el 57,5% reconoce faltar a clase pocas veces. 

Por el contrario, un 16% reconoce faltar a clase muchas veces y el 9,2% muchas veces, como 

podemos ver en la Tabla 14. 

 

Tabla 14 

 Frecuencia de faltar a clase 

  Frecuencia % 
 

Nunca 70 14,0 

Pocas veces 287 57,5 

Bastantes 80 16,0 

Muchas veces 46 9,2 

No procede 14 2,8 

NS/NC 2 ,4 

Total 499 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 15 observamos cómo casi un 51% expresa que pocas veces ha bajado su 

rendimiento académico. Llama la atención como la suma de aquellos que reconocen que han 

badajo su rendimiento bastantes veces y muchas veces representa casi el 35% de la muestra. 
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Tabla 15 

 Frecuencia de bajar el rendimiento académico 

  Frecuencia % 
 

Nunca 61 12,2 

Pocas veces 253 50,8 

Bastantes 122 24,5 

Muchas veces 50 10,0 

No procede 7 1,4 

NS/NC 5 1,0 

Total 498 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

Situación económica y problemas de los jóvenes 

 

Cuando preguntamos sobre la situación económica la mayor parte con un 41,6% se 

encuentran bastante satisfechos frente a casi un 36,5% de la suma de pocos y nada 

satisfechos. Tabla 16. 

 

Tabla 16 

 Nivel de satisfacción con la situación económica 

  Frecuencia % 
 

Nada satisfecho 54 10,7 

Poco satisfecho 130 25,8 

Bastante satisfecho 209 41,6 

Muy satisfecho 84 16,7 

No procede 26 5,2 

Total 503 100,0 

Fuente: elaboración propia 
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Según se puede ver en la tabla 17 preguntamos acerca la necesidad de pedir dinero prestado, 

nos encontramos como casi la mitad dice no tener problemas económicos y el 28% tenerlos 

pocas veces. Solo el 8,1% y el 4,3% expresan tener bastantes o muchas veces problemas 

económicos respectivamente. 

 

Tabla 17 

 Frecuencia de problemas económicos, pedir prestado 

  Frecuencia %  
 

Nunca 225 45,6 

Pocas veces 138 28,0 

Bastantes 40 8,1 

Muchas veces 21 4,3 

No procede 50 10,1 

NS/NC 19 3,9 

Total 493 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

En la batería referida a los problemas que tienes los jóvenes, el paro representa el mayor 

problema tanto en los problemas generales de los jóvenes como en los problemas de uno 

mismo. Cuando hablamos de problemas de uno mismo es la incertidumbre hacia el futuro 

la que obtienes mayor puntuación junto al paro, Tabla 18. 

 

Tabla 18 

 Problemas de los jóvenes y problemas de uno mismo 

 Problemas de los jóvenes Problemas uno mismo 

  Desviación 

estándar 

Mediana Desviación 

estándar 

Mediana 
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Paro 3 8 3 9 

Problemas económicos 1 7 3 8 

Calidad del empleo 3 7 3 8 

Dificultad para emanciparse, 

falta de ayudas 

3 7 3 7 

Incertidumbre hacia el futuro 3 7 2 9 

Falta de interés por el estudio 3 7 3 8 

Sistema educativo, planes de 

estudio 

2 7 2 8 

Fuente: elaboración propia 

 

Empleo, formación y mercado de trabajo 

 

Cuando hablamos de mercado de trabajo, la situación laboral la mayor parte de los jóvenes 

entrevistados están cursando estudios exclusivamente con un 58,4% de la muestra. Tabla 

19. La combinación de estudio trabajo o búsqueda de trabajo obtiene un 25,8%. 

 

Tabla 19 

 Situación laboral 

  Frecuencia % 
 

Solo trabajo 25 5,0 

Principalmente trabajo y además estudio 36 7,2 

Principalmente estudio y hago algún trabajo 47 9,3 

Solo estudio 294 58,4 

Estudio y además estoy buscando trabajo 47 9,3 

Estoy buscando mi primer empleo 10 2,0 

Estoy en paro cobrando desempleo 8 1,6 

Estoy en paro sin cobrar desempleo 29 5,8 

Otra situación 4 ,8 
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NS/NC 3 ,6 

Total 503 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuando preguntamos si la formación recibida durante el proceso educativo obligatorio y 

universitario no es el más adecuado para encontrar trabajo, más del 40% de los jóvenes están 

poco de acuerdo con esta afirmación y casi el 18% no están nada de acuerdo. Resaltamos 

como casi el 37% de los jóvenes piensan que la educación y la formación representa un 

hándicap para el acceso al mercado de trabajo como se puede ver en la tabla 20. 

 

Tabla 20 

 Grado de acuerdo la formación que reciben los jóvenes en la escuela y la universidad no 

es adecuada para encontrar trabajo 

  Frecuencia % 
 

Nada de acuerdo 88 17,6 

Poco de acuerdo 218 43,6 

Bastante de acuerdo 146 29,2 

Muy de acuerdo 34 6,8 

NS/NC 14 2,8 

Total 500 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

Si hablamos de adecuación de la formación profesional al mercado de trabajo más del 50% 

de los jóvenes creen que es buena. Por el contrario, tenemos un 33,8% que cree que los 

contenidos no están adecuados o poco adecuados (Tabla 21). 
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Tabla 21 

Grado de acuerdo: los contenidos de la formación profesional no están adecuados a las 

necesidades del mercado de trabajo 

  Frecuencia % 
 

Nada de acuerdo 70 14,0 

Poco de acuerdo 200 40,0 

Bastante de acuerdo 137 27,4 

Muy de acuerdo 32 6,4 

NS/NC 61 12,2 

Total 500 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

Acerca de los motivos del paro juvenil casi el 73% asegura que los empresarios no quieren 

dar trabajo sin experiencia. También resaltamos como casi el 17% perciben que la formación 

que reciben no es la más adecuada para encontrar trabajo (Tabla 22). 

 

Tabla 22 

 Motivo del paro juvenil  

  Frecuencia %  
 

Los empresarios no quieren dar trabajo sin experiencia 356 72,4 

La formación que reciben los jóvenes no es adecuada para 

encontrar trabajo 

82 16,7 

Los jóvenes no piensan en las salidas profesionales para elegir 

sus estudios 

20 4,1 

Los contenidos de la FP no son adecuados al mercado de trabajo 21 4,3 

NS/NC 12 2,4 

Total 492 100,0 

Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a la relación de los estudios cursados con el primer trabajo de los jóvenes casi un 

45% lo encuentran nada relacionado y más de un 17% poco relacionado. Solo el 11,8% de 

los casos lo encuentra muy relacionada (Tabla 23). 

 

Tabla 23 

 Nivel de relación del primer trabajo con los estudios 

  Frecuencia % 
 

Muy relacionado 29 11,8 

Bastante relacionado 31 12,7 

Poco relacionado 42 17,1 

Nada relacionado 109 44,5 

NS/NC 32 13,1 

Total 245 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

Entre los factores que impiden que los jóvenes encuentren trabajo no existe un factor claro 

que se diferencia del resto. No obstante, de mayor a menor puntuación encontramos: 

motivación del joven, fracaso escolar, los empresarios no ayudan, recursos económicos, 

poca responsabilidad con los estudios y poca preocupación por el futuro (Tabla 24). 

 

Tabla 24 

Factores que impiden que los jóvenes encuentren trabajo 

 
N % 

 
La protección del estado 136 6,4% 

Apoyo familiar 128 6,0% 

Recursos económicos familiares 226 10,7% 

Poca responsabilidad con los estudios 220 10,4% 

Profesores y centros educativos 86 4,1% 
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Motivación del joven 271 12,8% 

Fracaso escolar 269 12,7% 

Relaciones en la etapa educativa-formativa 86 4,1% 

Poca preocupación por el futuro 216 10,2% 

Poco apoyo de otros profesionales 152 7,2% 

Los empresarios no ayudan 253 11,9% 

Algunos no valen para trabajar 51 2,4% 

La universidad no sirve para mucho 27 1,3% 

Fuente: elaboración propia 

 

Programas específicos para jóvenes 

 

En la aplicación del programa de garantía juvenil en España y su nivel de conocimiento 

entre los jóvenes más del 60% reconoce no saber nada del programa. Solo un 6,7% tiene 

toda la información (Tabla 25). 

 

Tabla 25 

 Nivel de conocimiento del PGJ del gobierno 

  Frecuencia % 

Válido Tengo toda la información 33 6,7 

Solo me llega información por la televisión 29 5,9 

Solo lo conozco a través de otras personas 35 7,1 

Solo sé que hay que apuntarse a un registro 27 5,5 

No conozco nada de la garantía juvenil 303 61,5 

NS/NC 66 13,4 

Total 493 100,0 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados del a tabla 26 presentan las correlaciones de Pearson para saber cómo la 

percepción que tienen los jóvenes sobre uno mismo correlaciona entre sí. 
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Aquellos jóvenes que consideran que el paro constituye uno de sus principales problemas 

correlacionan positivamente con Problemas económicos (r=,558; sig. ,000), calidad del 

empleo, dificultad para emanciparse, falta de ayudas, incertidumbre hacia el futuro, falta de 

interés por el estudio y sistema educativo-planes de estudio 

 

En sentido opuesto aquellos jóvenes que consideran que su situación laboral es uno de sus 

principales problemas correlacionan de manera inversa con la falta de interés por el estudio 

(r= -, 151; sig.001) y con sistema educativo-planes de estudio (r= -, 121; sig.007) de alguna 

manera se detecta que los jóvenes que han puntuado como principal problema las situaciones 

laborales son aquellos que han abandonado el ámbito educativo y, por tanto, no lo ven como 

un problema. 

 

Tabla 26 

Correlación r Pearson percepciones problemas de uno mismo  

Problemas de uno mismo Situación 

laboral  

Paro 

Problemas económicos Correlación de 

Pearson 

-,020 ,558** 

Sig. (bilateral) ,665 ,000 

N 494 489 

Calidad del empleo Correlación de 

Pearson 

-,114* ,572** 

Sig. (bilateral) ,012 ,000 

N 486 487 

Dificultad para emanciparse, falta de 

ayudas 

Correlación de 

Pearson 

-,043 ,445** 

Sig. (bilateral) ,342 ,000 

N 488 485 
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Incertidumbre hacia el futuro Correlación de 

Pearson 

-,057 ,264** 

Sig. (bilateral) ,211 ,000 

N 492 490 

Falta de interés por el estudio Correlación de 

Pearson 

-,151** ,265** 

Sig. (bilateral) ,001 ,000 

N 492 491 

Sistema educativo, planes de estudio Correlación de 

Pearson 

-,121** ,245** 

Sig. (bilateral) ,007 ,000 

N 497 492 

Fuente: elaboración propia 

 

En la correlación sobre factores educativos encontramos una correlación positiva 

significativa entre la frecuencia faltar a clase con la frecuencia de bajar el rendimiento 

(r=,418; sig. ,000), frecuencia conflictos familiares (r=,145; sig. ,002), frecuencia problemas 

económicos (r=,179; sig. ,000) y frecuencia conflicto con amigos (r=,146; sig. ,001). En este 

sentido los resultados adquieren una cierta tendencia de acumulación de factores en el perfil 

sin que podamos establecer cuál de ellos es el causal. 

 

En el caso de la frecuencia bajar el rendimiento académico correlaciona con Frecuencia falta 

a clase (r=,418; sig. ,000), con conflictos familiares (r=,201; sig. ,000) y con los problemas 

económicos (r=,182; sig. ,000), quedando fuera la correlación de frecuencia conflictos con 

amigos (Tabla 27). 
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Tabla 27 

 Correlación factores educativos  

  Frecuenci

a  

faltar a 

clase 

Frecuencia  

bajar el 

rendimient

o 

académico 

Frecuenci

a 

conflictos 

familiares 

Frecuencia  

problemas 

económico

s, pedir 

prestado 

Frecuenci

a 

conflictos 

con 

amigos 

Frecuencia 

faltar a 

clase 

Correlació

n de 

Pearson 

 
,418** ,145** ,179** ,146** 

Sig. 

(bilateral) 

  ,000 ,002 ,000 ,001 

N 
 

474 451 415 471 

Frecuencia 

bajar el 

rendimient

o 

académico 

Correlació

n de 

Pearson 

,418** 
 

,201** ,182** ,080 

Sig. 

(bilateral) 

,000   ,000 ,000 ,082 

N 474 
 

452 415 473 

Fuente: elaboración propia 

 

Para analizar si la situación laboral de los jóvenes marca diferencias significativas en las 

principales dimensiones del cuestionario se ha procedido a un análisis a través de la prueba 

T de student donde la muestra se ha distribuido en dos grupos: Grupo 1 con el grupo de 

jóvenes que está buscando trabajo o está en paro y Grupo 2, jóvenes que estudian o 

principalmente estudian.  Se han descartado aquellos jóvenes que están trabajando para no 

distorsionar los resultados. 

 

En la tabla 28 podemos observar como el G1 presenta medias significativamente superiores 

tanto en la frecuencia bajar el rendimiento académico (µ1-µ2=,331; sig. ,009) como en la 
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frecuencia problemas laborales (µ1-µ2=,261., sig. ,002) como en la frecuencia problemas 

económicos, pedir prestado (µ1-µ2=,651., sig. ,000). 

 

Tabla 28 

Prueba t student de comparación de medias en dos grupos (G1/G2) con relación a 

frecuencia de determinados problemas 

Situación laboral  N Media Desviación  

estándar 

Sig.  

(bilateral) 

Diferencia  

de medias 

Frecuencia bajar el 

rendimiento académico 

G1 45 2,58 ,941 ,009 ,331 

G2 377 2,25 ,775 ,027 ,331 

Frecuencia problemas 

laborales (despidos, 

sanciones) 

G1 34 1,41 ,557 ,002 ,261 

G2 126 1,15 ,381 ,014 ,261 

Frecuencia problemas 

económicos, pedir prestado 

G1 44 2,16 1,010 ,000 ,651 

G2 317 1,51 ,766 ,000 ,651 

Fuente: elaboración propia 

 

Asimismo, y en sentido opuesto el G1 presenta medias significativamente inferiores en el 

nivel de satisfacción con la familia (µ1-µ2= -,233; sig. ,009) y en el nivel de satisfacción con 

la situación económica personal (Tabla 29). 

 

Tabla 29 

Prueba t student de comparación de medias en dos grupos (G1/G2) por niveles de 

satisfacción. 

Situación laboral  N Media Desviación  

estándar 

Sig.  

(bilateral) 

Diferencia  

de medias 

Nivel de satisfacción con la 

familia 

G1 47 3,51 ,655 ,009 -,233 

G2 382 3,74 ,559 ,023 -,233 
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Nivel de satisfacción con la 

situación económica 

personal 

G1 46 1,80 ,934 ,000 -1,034 

G2 366 2,84 ,800 ,000 -1,034 

Fuente: elaboración propia 

 

El G1 caracterizado por jóvenes que no se encuentran en el contexto educativo presenta 

mayores puntuaciones en la frecuencia de problemas relacionados con su situaciones 

socioeconómicas y problemas laborales y una percepción de menor nivel de satisfacción con 

la familia y con su situación económica. Observamos como a la vez que se eleva la 

percepción de las problemáticas se disminuye el nivel de satisfacción en algunos ámbitos. 

 

9.5 Conclusiones  

 

Los retos educativos y formativos de investigadores, profesionales y autoridades quedan 

patentes con este estudio. Casi un 27% de los jóvenes se encuentran poco satisfechos con 

los estudios y más del 60% reconoce faltar a clase en mayor o menor medida. Además, el 

35% reconocen que han badajo su rendimiento bastantes veces y muchas veces. Tenemos 

un 33,8% que cree que los contenidos no están adecuados o son poco adecuados en la 

formación profesional. Un 37% de los jóvenes piensan que la educación y la formación 

representa un hándicap para el acceso al mercado de trabajo. La relación de los estudios 

cursados con el primer trabajo de los jóvenes no está casi nada relacionado en casi un 45% 

y poco relacionado en más de un 17% de los casos. Otras investigaciones cualitativas acerca 

de la opinión de los jóvenes sobre la educación muestran un profundo descontento con su 

experiencia escolar (Bates y Riseborough, 1993; O'Sullivan, 1998).  

Los jóvenes están abandonando la escuela secundaria y / o no se matriculan en la 

universidad por una serie de razones, incluyendo la falta de compromiso con la escuela, 

problemas financieros y problemas personales. Según una encuesta encargada por la 

Fundación Bill y Melinda Gates, donde casi la mitad (47%) dijo que una razón importante 

para abandonar la escuela secundaria era que las clases no eran interesantes y un tercio 

(32%) Para conseguir un trabajo y ganar dinero (Dilulio, y Morison, 2006).  
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Cuando hablamos de problemas de los jóvenes que comprobado como la principal 

preocupación es el paro y los problemas propios del paro, lo que genera una gran 

incertidumbre sobre el futuro. A esto se añade que casi el 75% asegura que los empresarios 

no quieren dar trabajo sin experiencia y entre los factores que impiden que los jóvenes 

encuentren trabajo encontramos la propia motivación del joven, el fracaso escolar, los 

empresarios no ayudan, los recursos económicos, poca responsabilidad con los estudios y 

poca preocupación por el futuro. El G1 caracterizado por jóvenes que no se encuentran en 

el contexto educativo presenta mayores puntuaciones en la frecuencia de problemas 

relacionados con sus situaciones socioeconómicas y con problemas laborales y una 

percepción de menor nivel de satisfacción con la familia y con su situación económica.  

Los menos cualificados deberían ser objeto de atención muy especial por parte del 

programa de garantía juvenil español. No obstante, convendría aumentar la capacidad de 

coordinación del programa en relación con los programas de educación de adultos a fin de 

conseguir que los menos cualificados puedan elevar su nivel de estudios (que es algo que 

marca fuertemente los resultados laborales a lo largo de toda la vida), junto con una mejor 

coordinación de los sistemas de reconocimiento y validación de cualificaciones obtenidas 

de manera informal (ya existentes pero cuya coordinación con otras medidas debería 

impulsarse y profundizarse).  Por último, hay que señalar que el programa tiene como límite 

de edad los 24 años, cuando el análisis de secciones anteriores ha mostrado muy claramente 

que los problemas de integración laboral se suceden en España hasta los 30 años (e incluso 

superada esa edad). Por tanto, atender las disfunciones de la integración laboral en España 

debería complementarse con acciones más allá de los 24 años (Malo y Cueto, 2014). 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que aquellos trabajadores con más baja 

productividad (los menos cualificados) van a verse también más afectados por una crisis 

(informe sobre exclusión y desarrollo social en España, 2014). Para los jóvenes, 

especialmente la educación y la formación profesionales, desempeña un papel especial. Los 

países con las tasas de desempleo juvenil más bajas son los que tienen sistemas duales de 

educación y formación profesional inicial. Como se mencionó anteriormente, los índices 

alemanes de desempleo juvenil siguen siendo bajos en comparación con las normas 

europeas. Esto se debe a la estrecha vinculación entre el mercado de trabajo, por un lado, y 
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el sistema educativo, por otro, como resultado del sistema de formación profesional todavía 

bien establecido. Además de Alemania, los principales países que presentan niveles 

relativamente bajos de desempleo juvenil son aquellos que cuentan con un sistema de 

formación y formación profesional bien desarrollado y con estructuras duales como Austria 

(Muenchhausen, 2008) 

En la aplicación del programa de garantía juvenil en España y su nivel de 

conocimiento entre los jóvenes más del 60% reconoce no saber nada del programa. Solo un 

6,7% tiene toda la información. Las políticas educativas de hoy influyen significativamente 

en las políticas sociales del mañana. Las personas bien entrenadas tienen mejores 

oportunidades en el mercado de trabajo, están desempleadas con menos frecuencia, suelen 

estar más satisfechas con su trabajo y, debido a que ganan más, pagan impuestos más altos 

y contribuciones a la seguridad social (OCDE 2012).  

En cuanto a la relevancia de estas cuestiones, recientemente una serie de fenómenos 

particularmente significativos ha puesto de manifiesto la necesidad y la urgencia de adoptar 

una intervención decisiva cuando se trata de cuestiones de educación, alternancia entre 

escuela y universidad, paradigma de aprendizaje (Cocozza, 2012). Este paradigma tiene 

como objetivo favorecer y valorizar la adquisición de competencias formales, no formales e 

informales en diferentes lugares y entornos y en diferentes etapas del ciclo de vida, 

superando el horizonte de aprendizaje a lo largo de toda la vida, como ya ocurre en países 

europeos como el Reino Unido Reino Unido, Francia y Alemania (Cocozza, 2014). Con esto 

en mente, es necesario señalar, de hecho, que entre los más innovadores de los países de 

OCSE está ampliamente sostenido que el aprendizaje permanente se está convirtiendo en un 

requisito más y más esencial para el acceso y la integración en el mercado de trabajo, Así 

como las actualizaciones constantes de la competencia y las políticas de orientación eficaces 

se han convertido en factores clave en la lucha contra el desempleo y la exclusión social 

conexa.  

En este sentido la apuesta por programas enmarcados en educación social entendida 

como la teoría de cómo las condiciones psicológicas, sociales y materiales, y diferentes 

orientaciones de valores promueven o dificultan el desarrollo y el crecimiento, la calidad de 

vida y el bienestar del individuo o del grupo (AIEJI, 2016) y de la pedagogía social cuyo 
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compromiso histórico reside en la reducción de las injusticias y los procesos de 

transformación social y su objetivo se circunscribe sobre la base de “la creación, transmisión 

y aplicación de los saberes pedagógico-sociales en sus connotaciones teóricas y prácticas 

que posibiliten nuevas opciones para el pensamiento y la acción humana, reivindicando 

procesos de desarrollo individual y colectivo sustentados en los Derechos Humanos, la 

mejora del bienestar común y de la calidad de vida (Caride, 2011; Pérez, 2003). Podríamos 

considerar la primera como el fenómeno, la realidad, la praxis y la acción, y la segunda la 

reflexión y la disciplina científica (Ortega Esteban, 2004).  

Numerosos estudios entre los que desatacan el de Azara y Mazo (2010) han definido 

y descrito las funciones que corresponden a la figura de los educadores sociales en el proceso 

de inserción sociolaboral. Así, entre sus funciones se encuentran las de realizar acciones 

dirigidas a la inserción sociolaboral, formar para la búsqueda de empleo, realizar itinerarios 

integrados de inserción laboral, fomentar la búsqueda activa de empleo, realizar 

intermediación laboral con las empresas, realizar talleres grupales, etc. Alzamora (2004) por 

su parte indica que los educadores sociales realizan entre otras, las funciones de orientación 

profesional, trabajando hábitos requeridos para la integración social y laboral de los jóvenes. 

Estas aportaciones indican que los educadores sociales en el ámbito de la inserción 

sociolaboral se encargan de realizar no solo el diagnóstico inicial, el diseño y desarrollo del 

itinerario individualizado de inserción sociolaboral, sino que, además, se trabajan pautas, 

habilidades y hábitos laborales (Muñoz y Riquelme, 2016) dirigidas a asegurar la inserción 

en el mercado de trabajo y en el entorno social inmediato.   

El papel de la formación de educadores sociales desde los grados universitarios toma 

especial relevancia a este respecto. La tarea educativa se concretó en “la capacidad de 

elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos educativos que toman como referencias 

distintos contextos y colectivos sociales desde una perspectiva integradora de la educación 

en la sociedad y de su desarrollo a lo largo de la vida” (ANECA, 2005. p 31). 

En el marco de este paradigma, las necesidades personales, sociales, económicas, 

culturales y políticas se definen como derechos, lo cual significa, por extensión, que mientras 

puede conceptuarse la inclusión social en función de las posibilidades de acceso de las 

personas y colectivos a los derechos sociales, la exclusión debe definirse como la 
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imposibilidad o incapacidad de ciertas personas y grupos de acceder a estos derechos a no 

ser que dispongan de algún tipo de ayuda externa. Se comprende rápidamente que este 

paradigma no se refiere sólo a la cuestión del acceso (a los recursos económicos, a los 

derechos sociales y civiles) y a la adaptabilidad de los individuos y grupos a los nuevos retos 

económicos o sociales, sino también al riesgo de depender durante largos periodos de tiempo 

de la ayuda social u otras formas de apoyo público, lo cual tendría como resultado una 

pérdida de autoestima y, como consecuencia, un mayor peligro de exclusión y 

estigmatización (Comisión Europea, 1983). 

Para Planas (2011) hay tres tipos de instituciones que intervienen principalmente en 

la relación entre educación y empleo: en primer lugar, los sistemas de educación y formación 

profesional; en segundo lugar, las empresas en sentido amplio, y, en tercer lugar, las 

instituciones de interfase que intervienen en la regulación del mercado de trabajo. Pero, 

además, el espacio que ocupa la formación inicial formal en el proceso de adquisición de 

competencias y el peso de los títulos escolares, aunque continúa siendo determinante, 

disminuye a favor de procesos no formales e informales que se producen a lo largo de toda 

la vida. Según Albert y Sáez (2008) la formación, en la Universidad o fuera de ella, queda 

convocada. Si hay que formar es preciso tener presente a quiénes hay que formar, para qué 

y dónde. O planteado en su reverso: si se trata de cualificar a las personas, futuros 

profesionales, para determinados tipos de actividades laborales hay que pensar qué 

formación darle y cómo recrearla pensando en la realidad del empleo cotidiano, pero también 

en la incorporación a la cultura, a los escenarios de época por los que transitan los 

profesionales. 
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10 CAPÍTULO. JUVENTUD, FORMACIÓN Y 

TRANSICIONES AL EMPLEO: UN ESTUDIO DE 

PERCEPCIÓN EN LA CIUDAD DE TOLEDO8 
 

10.1 Introducción 

 

En noviembre de 2013, más de 26,5 millones de residentes en la UE estaban desempleados. 

Evidentemente, es de vital importancia intensificar los esfuerzos para reducir esta cifra. Uno 

de los objetivos principales de la estrategia Europa 2020 es que el 75% de la población activa 

(20-64 años) tenga trabajo cuando finalice la década. En particular, la UE trabajo por reducir 

la tasa de desempleo juvenil, que dobla con creces la de adultos (23,% frente a 9,5% en 

noviembre de 2013) fomenta un planteamiento más específico y holístico a la lucha contra 

el desempleo juvenil: apoyo directo a los jóvenes más necesitados, reformas estructurales 

para potenciar la asaciones entre ministerios, sistemas de educación formal organismos de 

educación profesionales, agencias de empleo, empresas, interlocutores sociales y 

organizaciones de la sociedad civil de todos los países de la UE (UE, 2013). 

La reciente crisis económica ha profundizado la dificultad de los jóvenes para 

identificar y asegurar un lugar en el mercado laboral, dada su alta sensibilidad a las 

evoluciones macroeconómicas, demostrada empíricamente en el trabajo de muchos 

investigadores antes de la recesión (Blanchflower y Freeman, 2000; Jimeno y Rodríguez-

Palenzuela, 2002; 2003; OCDE, 2008; O’Higgins).  A lo largo de las últimas décadas, los 

albores de la sociedad post-industrial basada en el conocimiento han coincidido con la 

creciente complejidad, dificultad y duración de la transición de los jóvenes de la escuela al 

trabajo (Eurostat 2016; Dietrich 2012; Maguire 2013). Este proceso se ha vuelto no lineal, 

difícil de predecir y controlar. El empleo temporal ya tiempo parcial también aumentaron 

constantemente con 6.3 puntos y 9.4 puntos, respectivamente, desde 2003, lo que sugiere 

una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo que puede apoyar la absorción de la mano 

                                                        
8 Articulo enviado a revista científica en Ingles. Journal of Youth Studies. 
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de obra joven, pero al mismo tiempo mayores niveles de empleo inestable y de baja calidad 

para los jóvenes (Vasile y Anghel, 2015). 

A pesar de las relativamente altas inversiones en educación para las generaciones 

más jóvenes, en casi todos los países europeos los jóvenes están más expuestos a condiciones 

de vida vulnerables y posiciones precarias en el mercado de trabajo y tienen menos 

oportunidades en comparación con sus padres (Comisión Europea, 2013, Choudhry et al., 

2012). En los países mediterráneos de la UE, la tasa de desempleo juvenil es más alta que la 

tasa de desempleo total (a veces más del doble), aumenta más rápido y la duración del 

desempleo de los jóvenes también va en aumento, convirtiéndose en un rasgo persistente de 

estas economías (Bruno Et al., 2014). 

Una vez que la exclusión de jóvenes en el mercado de trabajo perdió su carácter 

marginal, aislado y los indicadores de inserción muestran una tendencia de amplificación a 

pesar de múltiples y diversos esfuerzos para contrarrestar el fenómeno, muchos estudios han 

centrado sobre otros posibles factores, institucionales, estructural, social y macroeconómica 

de la naturaleza. Inicialmente, en el contexto de transición a la economía mundial 

postindustrial, las tasas de desempleo juvenil alto fueron explicadas a través de las 

transformaciones estructurales, la divergencia entre la demanda y la oferta de cualificación, 

competencias y aptitudes (Clark y Summer 1982; Blanchflower y Freemann, 2000). Desde 

el nuevo milenio, preocupación de los investigadores cambió de puesto hacia las 

instituciones del mercado de trabajo, los modelos sociales y su impacto en el desempleo de 

los jóvenes dinámico (Jimeno y Rodríguez-Palenzuela, 2002). 

Otros factores con amplio impacto en el conjunto generación de jóvenes pueden 

surgir de la educación y el sistema de formación, que es a menudo ineficaz, poco atractivo 

y no ajustadas a la estructura y la evolución en el mercado laboral. Según la literatura, el 

nivel de educación se mantiene como el factor predictivo más importante para la evolución 

de la persona joven en el mercado de trabajo (Dietrich 2012). Cuanto mayor sea el nivel de 

educación, menor vulnerabilidad y exposición al riesgo de desempleo y los mayores ingresos 

posibles. Según datos de Eurostat, la proporción de los jóvenes con baja educación 

representa alrededor del 70% de la población de NEET en Estados como España, Portugal, 
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mientras que supera el 50% en otros países como Holanda, Dinamarca, Alemania, Bulgaria, 

Austria, Rumania e Italia (Vasile y Anghel, 2015). 

En cuanto a la relevancia de estas cuestiones, recientemente una serie de fenómenos 

particularmente significativos ha puesto de manifiesto la necesidad y la urgencia de adoptar 

una intervención decisiva cuando se trata de cuestiones de educación, alternancia entre 

escuela y universidad, Paradigma de aprendizaje (Cocozza, 2012). Este paradigma tiene 

como objetivo favorecer y valorizar la adquisición de competencias formales, no formales e 

informales en diferentes lugares y entornos y en diferentes etapas del ciclo de vida, 

superando el horizonte de aprendizaje a lo largo de toda la vida, como ya ocurre en países 

europeos como el Reino Unido Reino Unido, Francia y Alemania (Cocozza, 2014) 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que aquellos trabajadores con más baja 

productividad (los menos cualificados) van a verse también más afectados por una crisis 

(informe sobre exclusión y desarrollo social en España, 2014). Las tasas de empleo de los 

universitarios han sido y son más altas que las de los que tienen un nivel de estudios menor, 

de forma que en las edades centrales de la vida rondan el 95% y en las generaciones mayores 

estaban prácticamente en el 100%. No obstante, en el caso de los universitarios en proceso 

de integración laboral cuando llega la actual recesión, sus tasas de empleo quedan por debajo 

de las que alcanzaron generaciones previas de hombres universitarios en sus mismas edades. 

(informe sobre exclusión y desarrollo social en España, 2014). Por niveles de estudio se 

observa que las tasas de empleo máximas son mayores cuanto mayor en el nivel de 

cualificación, a la vez que es menor la caída del empleo como consecuencia de la crisis. La 

caída de la contratación frena la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo a la vez que 

dificulta la reinserción en el caso de pérdida del empleo, sobre todo en el caso de personas 

con baja cualificación. La vía más habitual de entrada al mercado de trabajo de los jóvenes 

es la contratación temporal. Esto se manifiesta en unas tasas de temporalidad absoluta del 

30 por ciento entre los 21 y los 28 años. 

Para los jóvenes, especialmente la educación y la formación profesionales, 

desempeña un papel especial. Los países con las tasas de desempleo juvenil más bajas son 

los que tienen sistemas duales de educación y formación profesional inicial. Como se 

mencionó anteriormente, los índices alemanes de desempleo juvenil siguen siendo bajos en 
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comparación con las normas europeas. Esto se debe a la estrecha vinculación entre el 

mercado de trabajo, por un lado, y el sistema educativo, por otro, como resultado del sistema 

de formación profesional todavía bien establecido. Además de Alemania, los principales 

países que presentan niveles relativamente bajos de desempleo juvenil son aquellos que 

cuentan con un sistema de formación y formación profesional bien desarrollado y con 

estructuras duales como Austria (Muenchhausen, 2014) 

Teniendo en cuenta los datos mostrados en secciones anteriores, los menos 

cualificados deberían ser objeto de atención muy especial por parte del programa de garantía 

juvenil español. Este hecho está tenido en cuenta en la documentación existente del 

programa español. No obstante, convendría aumentar la capacidad de coordinación del 

programa en relación con los programas de educación de adultos a fin de conseguir que los 

menos cualificados puedan elevar su nivel de estudios (que es algo que marca fuertemente 

los resultados laborales a lo largo de toda la vida), junto con una mejor coordinación de los 

sistemas de reconocimiento y validación de cualificaciones obtenidas de manera informal 

(ya existentes pero cuya coordinación con otras medidas debería impulsarse y 

profundizarse).  Por último, hay que señalar que el programa tiene como límite de edad los 

24 años, cuando el análisis de secciones anteriores ha mostrado muy claramente que los 

problemas de integración laboral se suceden en España hasta los 30 años (e incluso superada 

esa edad). Por tanto, atender las disfunciones de la integración laboral en España debería 

complementarse con acciones más allá de los 24 años (Malo y Cueto, 2014). 

Las políticas educativas de hoy influyen significativamente en las políticas sociales 

del mañana. Las personas bien entrenadas tienen mejores oportunidades en el mercado de 

trabajo, están desempleadas con menos frecuencia, suelen estar más satisfechas con su 

trabajo y, debido a que ganan más, pagan impuestos más altos y contribuciones a la seguridad 

social (OCDE 2012). Sin embargo, desde hace un par de años, Europa apenas ha avanzado 

en la reducción de la tasa de deserción escolar y en el aumento de la proporción de titulados. 

En 2013, el 13% de los europeos entre los 15 y los 24 años no estaban en el empleo, la 

educación o la formación (Austria: 8,7%). El desempleo juvenil ha aumentado en casi todos 

los países y se sitúa en el 23,5% en 2013 (UE-28). A pesar de que Austria es uno de los 

países con menor desempleo juvenil, el 8,7% de la población activa entre 15 y 24 años está 
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desempleada (Comisión Europea, 2013a). 

 

10.2 Método 

 

10.2.1 Muestra 

 

Se realizó un muestreo representativo estratificado por cuotas en población no escolar y por 

conglomerados multiétápico en el caso de entornos escolares. Los conglomerados se 

establecerán a partir de los centros educativos y las entidades de educación no formal. Dentro 

de cada centro se realizará un muestreo estratificado por cuotas de curso y sexo. En el caso 

de la población no escolar, el cuestionario se realizó en calle con puntos de muestreo de alta 

concentración de población. 

Población (Jóvenes 15-24 años): 8.684 

Muestra: 505 cuestionarios 

Error: 4,2% 

Nivel de Confianza: 95% 

Muestra estratificada por edad, sexo y situación profesional: Estudiando; 

Trabajando; Ni estudiando, ni trabajando. 

La muestra está representada por 505 jóvenes de entre 16 y 24 años de la ciudad de 

Toledo de los cuales 219 eran hombres y 286 mujeres (43,4% y 56,6% respectivamente). La 

distribución de edades 15 a 17 años (186 casos, 36.9%) de 18 a 21 años (191 casos, 37,9%) 

y de 22 a 24 años (128 casos, 25,2%). En la estructura por situación profesional el porcentaje 

de jóvenes que estudian representa el 61,74%, trabajan 14,60% y ni estudian ni trabajan 

23,66%. 

Para ello el trabajo de campo se ha llevado a cabo en: 

o Centros educativos: IES/Universidad 342 cuestionarios (68% de la muestra) 

o Calle: 163 cuestionarios (32%) 
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10.2.2 Instrumento 

 

El instrumento de recogida de información fue un cuestionario Ad Hoc con las siguientes 

dimensiones y variables: socio-demográficas, estado general de los jóvenes y estilo de vida, 

actitudes redes sociales, problemas de los jóvenes, actitudes violencia de género, acoso 

escolar y acoso redes, actitudes, información y consumo drogas, paro juvenil y expectativas 

de inserción laboral, participación en organizaciones y conocimiento y valoración 

actividades concejalía de juventud 

 

10.2.3 Procedimiento 

 

Dadas las características de la muestra entre población escolar y población no escolar, se 

hizo necesaria la elaboración y diseño del procedimiento de recogida de información en dos 

sistemas. 

– Centros escolares: cuestionario autoadministrado en presencia de entrevistadores 

durante la totalidad de la realización de los cuestionarios. Los entrevistadores 

realizaron la introducción y las instrucciones de cumplimentación del 

cuestionario, haciendo hincapié en las preguntas más complejas o con pregunta 

filtro. 

– Cuestionario en calle: cuestionario cumplimentado con entrevistador, en zonas 

de alta concentración de jóvenes como son los entornos universitarios, los centros 

deportivos y zonas de ocio.  

La recogida de información se realizó durante los meses de mayo y junio de 2016. 

Respecto al procedimiento de análisis se ha realizado una explotación de datos descriptiva 

con el programa IBM SPSS Statistics 22 a partir de tablas de frecuencia y tablas cruzadas. 

A partir de ellas se han elaborado las tablas de correlación r de Pearson y un análisis de 

diferencia de medias para las principales dimensiones del cuestionario. 
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10.2.4 Resultados 

 

A continuación, presentamos los datos relativos a los principales problemas de los jóvenes 

y como estos dimensionan coda uno de ellos pensando en el contexto general de la juventud. 

En este artículo hemos presentado los resultados de aquellos que hacen referencia directa a 

la situación educativa, formativa y de acceso al empleo. 

Cuando hablamos de problemas de los jóvenes el paro se presenta como un problema 

fundamental para la gran mayoría de ellos. Como podemos ver en la Tabla 30 casi el 70% 

puntúan entre 7 y 10 el problema del desempleo. 

 

Tabla 30 

 Problemas de los jóvenes. Paro 
 

Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

 

Puntuación 

0 nada 

importante 

10 muy 

importante 

0 23 4,6 

1 3 ,6 

2 5 1,0 

3 12 2,4 

4 13 2,6 

5 45 8,9 

6 39 7,7 

7 61 12,1 

8 89 17,6 

9 75 14,9 

10 127 25,1 
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Total 492 97,4 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 31 podemos ver como la mayor parte de los jóvenes puntúan con más de 

un 6 los problemas económicos de los jóvenes. Podemos establecer una cierta relación entre 

la tabla 1 y la tabla 2 relacionado la situación de desempleo o dificultades para el empleo 

con la situación económica que se desprende de ello. 

 

Tabla 31 

 Problemas de los jóvenes. Problemas económicos 
 

Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

 

Puntuación 

0 nada 

importante 

10 muy 

importante 

0 12 2,4 

1 2 ,4 

2 13 2,6 

3 24 4,8 

4 23 4,6 

5 38 7,5 

6 51 10,1 

7 89 17,6 

8 86 17,0 

9 42 8,3 

10 108 21,4 

Total 489 96,8 

Fuente: elaboración propia 

Cuando hablamos de la calidad del empleo que tienen los jóvenes nos encontramos 

con que la mayor parte los jóvenes establece como muy importante abordar esta 
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problemática. La mayor parte de ellos puntúa entre 5 y 10 el grado de importancia. Tabla 

32. 

Tabla 32 

 Problemas de los jóvenes. Calidad del empleo, precariedad 
 

Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

 

 

Puntuación 

0 nada 

importante 

10 muy 

importante 

0 23 4,6 

1 4 ,8 

2 16 3,2 

3 25 5,0 

4 17 3,4 

5 65 12,9 

6 43 8,5 

7 83 16,4 

8 70 13,9 

9 42 8,3 

10 97 19,2 

Total 485 96,0 

Fuente: elaboración propia 

Las dificultades para emanciparse del hogar familiar siguen siendo uno de los 

mayores problemas de los jóvenes en la actualidad. Como podemos ver en la tabla 33 la 

mayor parte de ellos se sitúa en el 8 y el resto entre el 5 y el 10. 
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Tabla 33 

Problemas de los jóvenes. Dificultad para emanciparse, falta de ayudas 
 

Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

 

Puntuación 

0 nada 

importante 

10 muy 

importante 

0 17 3,4 

1 6 1,2 

2 14 2,8 

3 16 3,2 

4 20 4,0 

5 60 11,9 

6 39 7,7 

7 84 16,6 

8 87 17,2 

9 57 11,3 

10 83 16,4 

Total 483 95,6 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 34 se presentan los datos sobre la importancia del problema sobre la 

incertidumbre hacia el futuro que tienen los jóvenes. En parte esta cuestión tiene relación 

con las preguntas anteriores pues la incertidumbre esta sobre todo basada en la dificultad de 

entrada en el marcado de trabajo junto con la imposibilidad de emanciparse del hogar 

familiar. La mayor parte de ellos se sitúan en el 10 siendo esta cuestión una de las más claras 

junto al paro en los mayores puntuajes de los jóvenes. 
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Tabla 34 

 Problemas de los jóvenes. Incertidumbre hacia el futuro 
 

Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

 

Puntuación 

0 nada 

importante 

10 muy 

importante 

0 19 3,8 

1 7 1,4 

2 11 2,2 

3 9 1,8 

4 19 3,8 

5 40 7,9 

6 57 11,3 

7 91 18,0 

8 70 13,9 

9 54 10,7 

10 109 21,6 

Total 486 96,2 

Fuente: elaboración propia 

Otro de los problemas que preocupan a las autoridades y las familias es la falta de 

interese por el estudio que se traduce en tasas importantes de abandono y fracaso escolar. 

Como podemos ver en la Tabla 35 para los propios jóvenes también representa un problema 

importante ya que entre solo el 7,8 y 10 acumulan casi el 50% de relevancia. El esto se sitúa 

principalmente a partir del 5. 
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Tabla 35 

 Problemas de los jóvenes. Falta de interés por el estudio 
 

Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Puntuación 

0 nada 

importante 

10 muy 

importante 

0 18 3,6 

1 8 1,6 

2 15 3,0 

3 32 6,3 

4 28 5,5 

5 69 13,7 

6 61 12,1 

7 90 17,8 

8 61 12,1 

9 35 6,9 

10 74 14,7 

Total 491 97,2 

Fuente: elaboración propia 

La adecuación del sistema educativo y los planes de estudio a las preferencias e 

incertidumbres de los jóvenes es otro de los problemas principales. Son un número 

importante de jóvenes lo que piensan que estos suponen un problema a la hora de motivar 

su aprendizaje y proporcionar una buena base para la entrada en el mercado de trabajo. La 

mayor parte de ellos se sitúa en el 7 pero el resto en proporciones similares se encuentra 

entre el 5 y el 10. Tabla 36. 
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Tabla 36 

 Problemas de los jóvenes. Sistema educativo, planes de estudio 
 

Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

 

Puntuación 

0 nada 

importante 

10 muy 

importante 

0 13 2,6 

1 5 1,0 

2 19 3,8 

3 15 3,0 

4 23 4,6 

5 59 11,7 

6 77 15,2 

7 84 16,6 

8 76 15,0 

9 36 7,1 

10 83 16,4 

Total 490 97,0 

Fuente: elaboración propia 

 

10.3 Conclusiones  

  

Cuando hablamos de problemas de los jóvenes que comprobado como la principal 

preocupación es el paro y los problemas propios del paro, lo que genera una gran 

incertidumbre sobre el futuro. A esto se añade que casi el 75% asegura que los empresarios 

no quieren dar trabajo sin experiencia y entre los factores que impiden que los jóvenes 

encuentren trabajo encontramos la propia motivación del joven, el fracaso escolar, los 
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empresarios no ayudan, los recursos económicos, poca responsabilidad con los estudios y 

poca preocupación por el futuro.  

En cuanto a la relevancia de estas cuestiones, recientemente una serie de fenómenos 

particularmente significativos ha puesto de manifiesto la necesidad y la urgencia de adoptar 

una intervención decisiva cuando se trata de cuestiones de educación, alternancia entre 

escuela y universidad, paradigma de aprendizaje (Cocozza, 2012). Este paradigma tiene 

como objetivo favorecer y valorizar la adquisición de competencias formales, no formales e 

informales en diferentes lugares y entornos y en diferentes etapas del ciclo de vida, 

superando el horizonte de aprendizaje a lo largo de toda la vida, como ya ocurre en países 

europeos como el Reino Unido Reino Unido, Francia y Alemania (Cocozza, 2014). Con esto 

en mente, es necesario señalar, de hecho, que entre los más innovadores de los países de 

OCSE está ampliamente sostenido que el aprendizaje permanente se está convirtiendo en un 

requisito más y más esencial para el acceso y la integración en el mercado de trabajo, Así 

como las actualizaciones constantes de la competencia y las políticas de orientación eficaces 

se han convertido en factores clave en la lucha contra el desempleo y la exclusión social 

conexa.  

En este sentido la apuesta por programas enmarcados en educación social entendida 

como la teoría de cómo las condiciones psicológicas, sociales y materiales, y diferentes 

orientaciones de valores promueven o dificultan el desarrollo y el crecimiento, la calidad de 

vida y el bienestar del individuo o del grupo (AIEJI, 2016) y de la pedagogía social cuyo 

compromiso histórico reside en la reducción de las injusticias y los procesos de 

transformación social y su objetivo se circunscribe sobre la base de “la creación, transmisión 

y aplicación de los saberes pedagógico-sociales en sus connotaciones teóricas y prácticas 

que posibiliten nuevas opciones para el pensamiento y la acción humana, reivindicando 

procesos de desarrollo individual y colectivo sustentados en los Derechos Humanos, la 

mejora del bienestar común y de la calidad de vida (Caride, 2011; Pérez, 2003).  

El papel de la formación de educadores sociales desde los grados universitarios toma 

especial relevancia a este respecto. La tarea educativa se concretó en «la capacidad de 

elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos educativos que toman como referencias 
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distintos contextos y colectivos sociales desde una perspectiva integradora de la educación 

en la sociedad y de su desarrollo a lo largo de la vida» (ANECA, 2005. p 31). 

En el marco de este paradigma, las necesidades personales, sociales, económicas, 

culturales y políticas se definen como derechos, lo cual significa, por extensión, que mientras 

puede conceptuarse la inclusión social en función de las posibilidades de acceso de las 

personas y colectivos a los derechos sociales, la exclusión debe definirse como la 

imposibilidad o incapacidad de ciertas personas y grupos de acceder a estos derechos a no 

ser que dispongan de algún tipo de ayuda externa. Se comprende rápidamente que este 

paradigma no se refiere sólo a la cuestión del acceso (a los recursos económicos, a los 

derechos sociales y civiles) y a la adaptabilidad de los individuos y grupos a los nuevos retos 

económicos o sociales, sino también al riesgo de depender durante largos periodos de tiempo 

de la ayuda social u otras formas de apoyo público, lo cual tendría como resultado una 

pérdida de autoestima y, como consecuencia, un mayor peligro de exclusión y 

estigmatización (Comisión Europea, 1983). 

Para Planas (2011) hay tres tipos de instituciones que intervienen principalmente en 

la relación entre educación y empleo: en primer lugar, los sistemas de educación y formación 

profesional; en segundo lugar, las empresas en sentido amplio, y, en tercer lugar, las 

instituciones de interfase que intervienen en la regulación del mercado de trabajo. Pero, 

además, el espacio que ocupa la formación inicial formal en el proceso de adquisición de 

competencias y el peso de los títulos escolares, aunque continúa siendo determinante, 

disminuye a favor de procesos no formales e informales que se producen a lo largo de toda 

la vida. Según Esteban y Sáez (2008) la formación, en la Universidad o fuera de ella, queda 

convocada. Si hay que formar es preciso tener presente a quiénes hay que formar, para qué 

y dónde. O planteado en su reverso: si se trata de cualificar a las personas, futuros 

profesionales, para determinados tipos de actividades laborales hay que pensar qué 

formación darle y cómo recrearla pensando en la realidad del empleo cotidiano, pero también 

en la incorporación a la cultura, a los escenarios de época por los que transitan los 

profesionales. 
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11 CAPÍTULO. LA METODOLOGÍA DE CONTACTO: 

UNA PROPUESTA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

PROFESIONALES EN EL GRADO DE EDUCACIÓN 

SOCIAL9 

 

Resumen 

La actualidad de la educación superior, y su intento por adaptarse a los constantes cambios 

sociales, nos ha llevado a la implementación de una experiencia docente innovadora basada 

en la metodología de contacto. El objetivo central de la propuesta es vincular y estrechar 

lazos entre los estudiantes universitarios y los profesionales, teniendo como premisa central 

la mejora de las competencias profesionales de los estudiantes de Grado en Educación 

Social. Esta propuesta de trabajo se sostiene en la necesidad de apertura de procesos de 

enseñanza-aprendizaje basados en el reconocimiento de las realidades sociales, educativas y 

profesionales a través del contacto estudiantes-profesionales y/o universidad-mundo 

profesional.  

Palabras clave: Educación social, competencias profesionales, metodología de contacto. 

 

Abstract 

The actuality of higher education, and its attempt to adapt to the constant social changes, has 

led us to the implementation of an innovative teaching experience based on the methodology 

of contact. The main aim of the proposal is to link and strengthen ties among university 

students and professionals, taking as central premise the improvement of professional skills 

                                                        
9 La metodología de contacto: una propuesta de enseñanza-aprendizaje para la adquisición de 
competencias profesionales en educación social. sensos 9 | vol.V- no.1 2015 – Revista do Centro de 
Investigação e Inovação em Educação 
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of the students of Degree in Social Education. This proposal of work is held on the need for 

openness of teaching-learning processes based on the recognition of the social, educational 

and professional realities through the contact students-professional and/or university-

professional world. 

Keywords: social education, professional competencies, the methology of contact 

 

11.1 Introducción 

 

La Declaración de Bolonia marca un proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de 

Educación Superior. Dicho proceso constituye un antes y un después en el modelo educativo 

actualmente en vigor. Entre los objetivos formulados en Bolonia, cabe destacar la necesidad 

de formular criterios académicos, de desarrollo de competencias y de cualificación 

profesional que puedan dar respuesta a los desafíos en el ámbito educativo, laboral y social 

que demanda la sociedad actual (Manjón y López, 2008). 

Como señala Andrade (2009), el nuevo enfoque centrado en el desarrollo de 

competencias, no se reduce al aprendizaje de nociones teóricas o al manejo de dominios 

cognitivos de las diversas disciplinas, sino que va más allá, proponiendo cambios en la 

metodología y en el proceso de enseñanza aprendizaje, implicando un acercamiento a la 

realidad laboral a la cual se enfrentará una vez se produzca su egreso de la institución 

educativa. Permitiendo al sujeto desplegar habilidades y destrezas que le posibiliten 

desarrollar adecuadamente su labor profesional, a través de las competencias adquiridas en 

el entorno educativo. 

La sociedad demanda, cada día más y con más fuerza, la necesidad de lograr una 

universidad que proporcione una formación de profesionales preparados para resolver con 

eficiencia los problemas surgidos en la práctica profesional. De ahí, que el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el ámbito universitario deba concebirse en función de la profesión. 

Diseñando diversas y variadas actividades, teniendo en cuenta su contribución a la 

formación profesional y que permitan al estudiante la aplicación de conocimientos y 
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destrezas a la solución científica de problemas reales de la práctica en el futuro ejercicio de 

su profesión. 

El aprendizaje profesional requiere una vinculación más estrecha entre el mundo 

académico y el mundo laboral, debido a que esa cercanía favorece y abre camino a un 

desarrollo profesional competitivo y de calidad. El alumnado de hoy se encuentra llamado a 

responder de manera proactiva a las demandas del entorno laboral. Y eso obliga a la 

universidad a proveerle de una educación vinculante con el entorno y comprometida con el 

contexto en el que fragua la propia didáctica de sus saberes.  

La universidad de hoy tiene entre otros desafíos, el de adaptarse con agilidad a las 

demandas y necesidades de su entorno laboral, debe esforzarse por vivenciar las grandes 

transformaciones sociales, económicas y culturales que atraviesa nuestra sociedad como un 

posibilidad y oportunidad para el crecimiento, y no quedarse expectante y temerosa ante las 

incertidumbres que dichas transformaciones generan. 

La educación superior, desde su práctica docente e investigadora, podría favorecer la 

inserción de los futuros profesionales en el mercado, contemplando y atendiendo a los 

nuevos escenarios labores que se abren ante las presentes realidades. Mostrándose receptiva 

ante la asunción de nuevas demandas sociales y ofreciendo una formación acorde a los 

nuevos requerimientos laborales. 

También, se torna fundamental, la necesidad de mantener una relación sinérgica y 

fluida con los organismos empleadores, tanto públicos como privados. Esta vinculación se 

constituye como uno de los pilares que permiten y favorecen la transición entre la vida 

académica y la vida laboral con base en valores, programas de estudios, recursos y resultados 

comunes. Esta tendencia se ha reforzado al reconocerse que con frecuencia la formación 

universitaria no ha respondido a las necesidades de las empresas y no se ajusta a las 

necesidades de formación de la realidad del mundo laboral (OIT, 2009). 

Una clara apuesta por la innovación en el marco de la enseñanza superior debe partir 

del estudio de los entornos profesionales y la realidad social del entorno, potenciando 

espacios de encuentro y reflexión comunes entre universidad y empleadores, tal y 
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como se recomienda en las conclusiones del informe "El Estado de Negocios de la 

Universidad Europea Cooperación " (UE, 2011)  

 

11.2 La educación superior y su respuesta al entorno laboral 

 

Los grandes cambios sociales que han tenido lugar en las últimas décadas y la vertiginosidad 

de estos nos obligan a repensar la educación superior. En este sentido, a la Pedagogía Social 

y a la Educación Social se le plantean algunas cuestiones relacionadas con su futuro, al tener 

que articular su rigor epistemológico con la formación en nuevas competencias laborales 

necesarias para un entorno que requiere adaptaciones y cambios constantes.  

Si a este hecho le sumamos que Europa cada vez exige una población más preparada 

y formada que impulse el progreso desde la profesión, con una formación que acerque la 

universidad a la sociedad, resulta ineludible redefinir y actualizar los campos de trabajo de 

la Educación Social, valorando los ámbitos emergentes de la misma y planteándose una 

propuesta de trabajo que facilite la vinculación universidad y entorno. 

En este contexto, la calidad de la educación superior depende, por un lado, de un 

análisis riguroso de la situación (que ayude a identificar las habilidades, capacidades y 

competencias que demanda la sociedad), y por otro, de su capacidad de adaptación al 

cambio, incorporando modelos de trabajo innovadores que permitan a la institución 

universitaria responder a las nuevas exigencias planteadas. 

La innovación, en la relación universidad y mercado laboral, requiere de la iniciativa 

e imaginación de sus colaboradores; es decir, depende en gran medida de su capacidad de 

movilización colectiva. Esta participación debe concebirse y situarse como una función de 

trabajo coordinado y competente entre las partes implicadas con el fin de maximizar las 

oportunidades. Y pasa por plantearse una propuesta de acción en la que se asuman los retos 

que impone el propio contexto histórico-social actual. 
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Diagrama 1: Modelo de contacto.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se propone una cultura investigadora que propicie una relación universidad y entorno 

productivo sustentada en el trabajo en red, fundamentada en un enfoque sistémico sustentado 

en la participación, la colaboración y la cooperación. 

Pretendemos remarcar la necesidad de trabajar con actividades y supuestos prácticos 

que puedan servir al alumno para adquirir competencias transferibles del aula a su 

desempeño profesional. 

De la misma forma, valorar la importancia de la interacción entre la Universidad y 

mundo profesional. Empleando metodologías docentes que vayan en consonancia con lo que 

la sociedad y la realidad laboral demanda, ofreciendo a los estudiantes mayores 

oportunidades   para su incorporación al mercado laboral. 
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11.3 Una experiencia docente con estudiantes de educación social basada en una 

metodología de contacto. 

 

En las siguientes líneas, presentamos una propuesta de trabajo llevada a cabo a modo 

experimental en el escenario del aula universitaria, con el objetivo central de estrechar lazos 

entre los estudiantes universitarios y los profesionales y teniendo como premisa central la 

mejora de las competencias profesionales de los estudiantes de Grado en Educación Social.  

Esta propuesta de trabajo se sostiene en la necesidad de apertura de procesos de 

enseñanza-aprendizaje basados en el reconocimiento de las realidades sociales, educativas y 

profesionales a través del contacto estudiantes-profesionales y/o universidad-mundo 

profesional.  

En el escenario del aula universitaria, el aprendizaje colaborativo representa una 

metodología que incentiva la colaboración entre los estudiantes y el mundo profesional, 

ayudándoles a conocer, compartir y ampliar la información que cada uno tiene de los 

respectivos temas y que han adquirido en el ámbito universitario. Sostenemos que el punto 

de fusión entre los conocimientos del orden teórico (en el marco universitario) y los 

conocimientos prácticos (ofrecidos por la práctica profesional) se debe realizar en un entorno 

de enseñanza-aprendizaje, de espacios compartidos entre profesores, estudiantes y 

profesionales, a través de la tutorización compartida de los procesos de aprendizaje y la 

propuesta de actividades compartidas.  

Los procesos competenciales implican la capacidad de afrontar y resolver, de manera 

eficaz, situaciones profesionales concretas, a través de la puesta en marcha de recursos 

personales y de los que pone a disposición el entorno. El objetivo que se persigue con una 

metodología de contacto es el desarrollo competencial, articulando los recursos adecuados 

en cada momento en función de las necesidades cambiantes y trabajando desde una 

perspectiva global sobre las competencias profesionales vinculadas a la Educación Social: 

• Conocimiento, análisis e investigación de los contextos sociales y educativos. Se 

refuerza y amplifica la investigación y conocimiento de las dinámicas 

institucionales y los contextos sociales en sus dimensiones macro, meso y micro 

relacionados con el desenvolvimiento de un sujeto de derecho.  
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• Diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos educativos. Se 

permite un mayor acercamiento durante el proceso de formación superior al 

conjunto de acciones, actividades y tareas tanto en instituciones como en 

programas, proyectos y actividades, de forma que el estudiante pueda establecer 

posibles puentes y conexiones entre ambas dimensiones. 

• Gestión, dirección, coordinación y organización de instituciones y recursos 

educativos. Permite comprender las acciones, actividades y herramientas 

relacionadas con las áreas de responsabilidad de dirección y gestión de 

instituciones y recursos con una finalidad socioeducativa.  

 

11.4 El papel de las entidades colaboradoras y los profesionales participantes.  

 

Las instituciones y entidades sociales y educativas se encuentran, a menudo, inmersas en 

dinámicas instituidas que conducen a las mismas y a los equipos que las conforman a 

situaciones y posiciones enquistadas y estancadas en la cotidianidad desde las que se 

emprenden la mayor parte de las acciones educativas. Estas dinámicas arrastran a una 

individualización y aislamiento organizacional que van limitando las posibilidades de 

crecimiento profesional del conjunto del equipo y mermando la capacidad de adaptación e 

innovación de las organizaciones y del desarrollo de acciones socioeducativas.   

La apertura de la organización a nuevas experiencias colaborativas puede suponer un 

catalizador en la mejora de la formación permanente y la reflexión sobre las acciones 

cotidianas en el seno de los equipos profesionales. La apertura de lazos y puentes entre las 

organizaciones y las universidades favorece de forma positiva el traspaso de conocimientos 

del orden teórico y práctico, consolidando nuevas propuestas de implementación de las 

acciones abordadas en los diferentes programas y proyectos.  

Con esta experiencia, pretendemos que las entidades participantes se sitúen en un 

plano colaborativo respecto a lo institucional, estableciendo vínculos permanentes que 

puedan favorecer la mejora de las dinámicas internas, formativas, creativas y reflexivas 

sobre la práctica. Se trata de superar el carácter puntual –y que ha supuesto una constante- 
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en las relaciones entre el mundo profesional y el mundo universitario. A partir de la 

elaboración de actividades colaborativas basadas en supuestos prácticos, suministrados por 

las entidades y que posteriormente son trabajados de manera grupal por los estudiantes, se 

consolida un trasvase continuo de elementos facilitadores y la generación de nuevos 

conocimientos en los trabajos grupales que ayudan a mejorar los programas y nutren las 

prácticas profesionales.   

Por lo que respecta a los beneficios globales para la entidad, estos procesos 

colaborativos permiten el trasvase de conocimientos y experiencias supra formativas que 

generan a corto, medio y largo plazo nuevas posibilidades de colaboración en los diferentes 

órdenes institucionales. Permite tener una comunicación fluida entre instituciones, 

profesores y profesionales que canalizan y generan nuevos espacios de colaboración y 

creación. Estas formas de trabajo estrechan lazos entre la producción teórica e investigadora 

y las prácticas profesionales, así como la reflexión sobre la forma de abordar el trabajo y los 

resultados que generan los profesionales en los contextos sociales y educativos inmediatos. 

Los diferentes profesionales viven una experiencia de contacto directo con alumnado 

que se está formando, pudiendo contrastar conocimientos y prácticas relacionadas con las 

demandas institucionales, organizacionales y profesionales con las que se encuentran día a 

día. 

 

11.5 El proceso de trabajo  

 

El proceso de trabajo en el que se sumergen los diferentes actores (profesores, alumnos y 

profesionales) se enmarca en diferentes fases organizadas en función de los pasos reales que 

los profesionales desarrollan en su área de trabajo. Estas fases están íntimamente 

relacionadas con las que se desarrollan en el proceso metodológico de diseño y planificación 

de acciones socioeducativas dirigidas a programas institucionales concretos. El trabajo, por 

tanto, se divide en tres fases principales: análisis/síntesis – elección de las opciones - 

propuestas de trabajo. 
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A través de este proceso, se visibilizan las diferentes capacidades y destrezas que los 

alumnos ponen en juego para afrontar el trabajo colaborativo, diferenciando tres grupos de 

competencias sobre las que se asienta la base de este proceso colaborativo y de contacto: 

1. Las relacionadas con la capacidad de análisis y síntesis. Capacidad 

para comprender las situaciones sociales y educativas, diferenciando los hechos que 

las componen, para establecer una visión de los diferentes elementos que entran en 

juego. La capacidad de análisis y síntesis de las propias prácticas y, por lo tanto, el 

conocimiento y la habilidad para analizar las destrezas del profesional y los efectos 

que producen de acuerdo a finalidades y objetivos.  

Mediante el estudio de materiales publicados sobre análisis sociales de grupos 

y personas, los alumnos adquieren y ponen en juego las diferentes competencias para 

la elaboración e interpretación de documentos e informes característicos de su 

desempeño profesional. Así mismo, toman contacto directo con múltiples 

documentos e informes que, progresivamente, configuran y refuerzan su 

conocimiento en tiempo real sobre los diferentes materiales utilizados por los 

profesionales del sector. Ese contacto real durante el proceso formativo en la 

universidad es algo altamente valorado por los alumnos durante las sesiones de 

evaluación. 

En relación a esta parte del trabajo es sumamente relevante la capacidad para 

reunir e interpretar los datos relevantes, principalmente a partir de la revisión de 

materiales publicados por instituciones y entidades en relación a la materia elegida. 

Una reflexión desde el punto de vista social, científico y ético forma parte del análisis 

de estos documentos. 

Todo el proceso de trabajo se realiza de forma grupal, donde exista diversidad 

de opciones, imitando de alguna forma los futuros equipos multidisciplinares en los 

que los educadores sociales se verán inmersos a lo largo de su vida profesional. 

2. Las relacionadas con la capacidad crítico – reflexiva. Capacidad para 

el estudio y la comprensión de los contextos sociales, políticos, económicos, 

educativos, así como de los significados, interpretaciones y acciones que se produce 
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en ellos. Capacidad para contrastar las causas y los efectos de las diferentes lógicas 

puestas en juego en esos contextos, con la finalidad de tomar decisiones basadas en 

criterios y principios reconocidos y avalados por la profesión.  

En este punto es sumamente relevante el posicionamiento basado en 

conocimientos del orden científico perteneciente a las ciencias sociales para la 

elaboración y defensa de los argumentos y resolución de los problemas planteados 

dentro del área de estudio. Por otro lado, se aporta la capacidad crítica y autocrítica 

que se vincula directamente al análisis social de la situación real diagnosticada en 

una localidad concreta, además del compromiso ético y responsable con la aportación 

de propuestas profesionales para la resolución de los problemas sociales 

diagnosticados por la institución. 

3. Y las relacionadas con la competencia para la selección y gestión del 

conocimiento y la información. Capacidad para seleccionar, en el continuo flujo de 

informaciones que producen nuestras sociedades, aquellas que resulten más 

relevantes y decisivas para la institución u organismo en los que trabajan los 

educadores sociales.  

De esta forma, se realiza un acercamiento del alumno al conocimiento de las 

diferentes políticas sociales y educativas que favorecen el desarrollo de la ciudadanía 

y de una sociedad participativa, orientadas en última instancia a facilitar propuestas 

de mejora de estas situaciones. A través del estudio y reconocimiento de los 

diagnósticos sociales realizados por profesionales y el estudio de las posibles 

propuestas de trabajo con los grupos y personas en riesgo social el alumno puede 

mejorar la capacidad para detectar, analizar y valorar de manera reflexiva demandas 

y necesidades socioeducativas. 

Una parte principal del trabajo reside en la habilidad para diseñar, 

implementar y evaluar estrategias, planes, programas, proyectos y acciones 

socioeducativas en diversos contextos y ámbitos, a través de un caso práctico 

supervisado por profesionales que desarrollan programas en este mismo marco. El 

alumno por su parte debe realizar una aportación basada en los conocimientos 
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aprendidos y las destrezas desarrolladas para la elaboración de los marcos teóricos y 

metodológicos para la intervención socioeducativa y comunitaria. 

 

11.6  Desarrollo de la propuesta.  
 

La idea principal que sostiene la propuesta de trabajo se basa en simular y escenificar, a 

través de grupos de trabajo, el proceso que abordaría un profesional a partir de una demanda 

institucional dirigida a recoger propuestas de intervención en el área concreta de acciones 

socioeducativas y que los alumnos deben materializar a través de un plan o programa local. 

Esta idea se vincula a una tarea esencial a la que los profesionales de la educación social 

deben hacer frente cotidianamente en el mundo profesional: el Diseño, Desarrollo y 

Evaluación de propuestas socioeducativas. Las simulaciones ofrecen al alumno la 

oportunidad de realizar una práctica análoga a la que realizará en su interacción con la 

entidad o institución en la que en un futuro trabaje, enfrentándolo a situaciones reales que se 

dan en el campo profesional. Lo que conlleva la estimulación del alumno a pensar y resolver 

situaciones a las que deberá enfrentarse una vez concluidos sus estudios y se produzca su 

incorporación a la vida laboral y, por consiguiente, al desarrollo de competencias 

profesionales. De la misma manera, el empleo de la simulación permite acelerar el proceso 

de aprendizaje y contribuye a elevar su calidad.  

En las siguientes líneas, concretamos los diferentes pasos que se siguen durante el 

proceso y las competencias que se desarrollan en cada uno de ellos:  

 

11.6.1 Preparación de la acción 
 

1. Coordinación de la acción y toma de decisiones entre universidad y 

entidad. Puesta a disposición de los alumnos del conjunto de materiales que se 

utilizarán a lo largo del proceso. 

2. A través de seminarios presenciales en la universidad se realiza una 

explicación del proceso de acceso al planteamiento de propuestas sociales y 

educativas relacionadas en el marco de una convocatoria abierta a nivel institucional. 
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(como puede ser el ejemplo de la convocatoria de subvención para proyectos y 

programas en el Plan local de integración social de Toledo). Sesiones presenciales 

en forma de seminario en la Facultad. 

3. Se entrega la documentación legal y el encargo institucional.  

4. Se entrega el diagnóstico social donde se describen a través de un 

riguroso análisis los principales datos y problemas sociales que la ciudad tiene. 

5. Se entregan los documentos y plantillas de trabajo a entregar con los 

epígrafes a desarrollar. Para que los alumnos/as puedan tener una guía para la 

elaboración y para que la valoración de las propuestas pueda ser lo más objetiva 

posible, al valorar las propuestas bajo los mimos criterios de elegibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

11.6.2 Desarrollo de la acción y grupos de trabajo 
 

6. Se mantiene una comunicación constante a través de diferentes vías 

con los estudiantes y el profesor para la resolución de posibles dudas en el proceso 

de trabajo. 

7. Se procede a realizar la entrega de trabajos por parte de alumnos y el 

envío al equipo de la entidad para que puedan realizar la valoración y puntuación de 

los diferentes ítems marcados. La valoración se realiza en un equipo profesional de 

la entidad bajo los criterios marcados en convocatoria para que se asemeje lo más 

posible a un caso real. Se elabora un informe para cada uno de los trabajos 

presentados con la puntuación y las carencias encontradas en cada uno de los ítems, 

cara a la mejora y resolución de posibles déficits de diseño y planificación.  

Competencias desarrolladas: 

• Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro de su área de estudio, para 

emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 

científica y ética. 

• Competencia para la elaboración e interpretación de documentos e informes 

característicos del desempeño profesional. 

• Conocimiento de las diferentes políticas sociales, culturales y educativas orientadas 

al desarrollo de la ciudadanía y de una sociedad participativa. 

• Capacidad para detectar, analizar y valorar de manera reflexiva demandas y 

necesidades socioeducativas. 
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11.6.3 Finalización del proceso de trabajo. 
 

8. Tras la entrega de los informes de puntuación se realiza un 

reconocimiento del trabajo que mayor puntuación ha obtenido en la fase de 

valoración lo que permite conocer cuál ha sido el grupo de alumnos y el trabajo 

realizado que más se adecua a las necesidades demandas por la institución 

financiadora. 

 

 

 

 

 

11.7 Conclusiones 

 

Los nuevos retos que se presentan ante los constantes cambios sociales y la búsqueda de la 

mejora de los procesos formativos en la educación superior. Avocan a la Universidad a poner 

en marcha experiencias docentes innovadoras dirigidas a crear y fortalecer lazos entre la 

Competencias desarrolladas: 
• Competencia para trabajar en equipos plurales e interdisciplinares. 

• Capacidad creativa y emprendedora para el diseño, ejecución, gestión y evaluación de 

proyectos socioeducativos. 

• Capacidad crítica y autocrítica vinculada al análisis de la realidad social y a un 

compromiso ético y responsable en el ejercicio de la profesión. 

• Habilidad para diseñar, implementar y evaluar estrategias, planes, programas, 

proyectos y acciones socioeducativas en diversos contextos y ámbitos. 

• Dominio teórico y metodológico para la intervención socioeducativa y comunitaria. 

• Capacidad de compromiso con el desarrollo de la cultura profesional. 

 

Competencias desarrolladas: 
• Competencias que se demuestran por medio de la elaboración y defensa de 

argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
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universidad y la realidad profesional. Investigando y generando espacios de transferencia 

bidireccional entre el mundo académico y el mundo laboral. 

La apuesta por generar experiencias pedagógicas que supongan una mayor y mejor 

posibilidad para la adquisición de competencias profesionales por parte del alumnado nos 

lleva a apostar por la implementación de una metodología de contacto. 

La metodología de contacto representa, en este sentido, una herramienta útil para 

establecer los parámetros adecuados para la transferencia bidireccional del conocimiento 

generado en el ámbito universitario y laboral. Brindando una oportunidad de mejora tanto a 

profesionales como a estudiantes.  

Por un lado, se ofrece a las instituciones socioeducativas y sus profesionales un 

contacto permanente con los conocimientos generados en el ámbito universitario. Pero, por 

otra parte, la universidad se enriquece por partida doble al actualizar y adecuar su formación 

a la realidad laboral y por poder ofrecer a sus alumnos unas competencias profesionales 

fácilmente transferibles del aula al mundo laboral mejorando notablemente la empleabilidad 

de sus egresados. 
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12 CAPÍTULO. PROPUESTA DE PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN SOCIAL PARA LA INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL DE JÓVENES 
 

12.1 Introducción 

 

El marco pedagógico representa el cuadro de partida y reflexión, desde el cual se comienza 

a construir la acción educativa que desarrolla la institución, pero también es la herramienta 

sobre la que recae continuamente la revisión de las líneas pedagógicas que los agentes de la 

educación llevan a cabo en su acción educativa. El marco educativo además de contemplar 

las directrices teóricas de la institución suele aterrizar en metodologías de diseño, 

organización y planificación de la tarea educativa. La construcción de un marco pedagógico 

significa un empeño por dotar de significación teórica al trabajo educativo. Su elaboración 

a lo largo del tiempo conlleva un tiempo de reflexión constante y de revisión de los 

presupuestos de un equipo que, inevitablemente se va conformando en torno a un proyecto 

común. Un equipo articulado en torno a un proyecto común resulta mucho más eficaz, 

trabaja con criterios más claros y permite integrar o limitar las diferencias individuales en 

un marco general. Esto no significa que todos hagan lo mismo, ni de la misma forma. 

Significa tener un punto de apoyo sobre el que pensar, discutir y argumentar las dudas y 

aportaciones. 

En la sociedad actual y como consecuencia directa de los cambios en las redes 

estructurales y económicas de las instituciones históricas encargadas de configurar la 

identidad de los sujetos, de socializar a las nuevas generaciones que viene al mundo, 

comienzan a perder su papel relevante. La familia pierde su estructura tradicional para 

adquirir infinidad de nuevas formas. Por otro lado, la escuela pierde parte importante de la 

autoridad epistemológica y profundiza en la autoridad manifiesta. En este sentido el hombre 

no es un ser definido y limitado anteriormente a las relaciones sociales, sino que la naturaleza 

humana origina, precisamente, en el contexto de esas relaciones sociales, históricamente 

determinadas. No existe pues una naturaleza humana abstracta, fija e inmutable. La 
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conciencia no es un fenómeno individual, ya que la individualidad se conforma a partir de 

la influencia de la sociedad en la que el sujeto vive “pienso que el hombre es toda una 

formación obtenida con la coerción” (Gramsci, 1985, p. 232).  

La cultura designa la suma de las producciones e instituciones que distancian nuestra 

vida de los nuestros antecesores animales y que sirven a dos fines: proteger al hombre contra 

la naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí. En definitiva, la cultura o bienes 

culturales hacen referencia a los sistemas de pensamiento, conocimientos filosóficos, 

científicos y artísticos, costumbres, leyes y normas sociales y formas de relación entre los 

individuos, herramientas técnicas y tecnológicas, etc, que conforman una sociedad (García, 

2002). Los bienes culturales que pertenecen al orden de lo imaginario están en todo momento 

mediados por lo real del sujeto. Lo cultural se articula con el fin de regular los vínculos 

sociales, de faltar este intento, tales vínculos quedarían sometidos a la arbitrariedad de 

individuo, vale decir, el de mayor fuerza física resolvería en el sentido de sus intereses y 

mociones pulsionales. Y nada cambiaria si este individuo se topara con otro aún más fuerte 

que él. La convivencia humana sólo se vuelve posible cuando se aglutina una mayoría más 

fuerte que los individuos aislados, y cohesionada frente a estos. Ahora el poder de esa 

comunidad se contrapone como derecho, al poder del individuo, que es condenado como 

violencia bruta.  

El sujeto10 se construye a partir de las relaciones o recorridos sociales que establezca 

a lo largo de su vida. Tales recorridos están atravesados por la cultura, por lo que en cualquier 

caso la cultura representa parte importante de la identidad de cada sujeto. Una categoría 

social está definida por una serie de atribuciones y, además conlleva una expectativa de 

conducta y personalidad en el individuo; las categorías sociales son aquellos grupos de 

atributos que nos permiten interactuar con otros sin dedicar tiempo a averiguar cómo 

debemos hacerlo, así los demás actuarán respecto a un individuo estigmatizado en función 

de su estigma y no del individuo en sí. Por ello, el estigma dificulta las relaciones sociales y 

                                                        
10 La categoría sujeto representa la construcción de la identidad de las persona en base a los vínculos con los 
otros, entendiendo los otros como conjunto de la sociedad. En  cualquier caso está sujeto, pues se  antepone 
las interpretaciones de los otros a la condición de los real de la persona. El sujeto se construye a partir de la 
relación social. 



COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Análisis de la formación e inserción de jóvenes desde una perspectiva profesionalizadora 

 

Tesis doctoral. Roberto Moreno López 12-223 

reduce las posibilidades de vida de quien lo posee. En la interacción ente la presencia del 

estigma el individuo estigmatizado queda en una posición (lugar) de inferioridad. 

Esta categorización del sujeto por parte de la sociedad proyecta la imagen social de 

dicho sujeto, está es su identidad social virtual. Por otro lado, la identidad social real, que se 

forma a partir de la interiorización (identificación y apropiación) de los atributos socialmente 

asignados (lugares sociales), esto es; la identidad social real se forma a partir de algunos 

aspectos de la identidad social virtual (Goffman, 1999). Como signo más ilustrativo del 

sentido oculto que tiene esa clasificación en tanto que diferentes de ciertos educandos “las 

políticas pedagógicas basadas en la multiculturalidad atienden exclusivamente a miembros 

de comunidades humanas ya problematizadas, y que son víctimas crónicas de la 

marginación, la segregación y la discriminación” (Delgado, 1999). 

 

12.1.1 Concepto de educación como marco de referencia 

 

De esta forma y como punto de partida y desarrollo aparece el concepto de educación social: 

como un derecho de los ciudadanos, un saber y hacer de una profesión 

pedagógica para la trasmisión (contenidos culturales, conceptuales, 

habilidades técnicas, etc) mediante la mediación entre la cultura y los sujetos 

por parte del educador o agente de la educación con respecto a los sujetos de 

la ecuación en un marco institucional y con el ánimo de generar nuevas 

formas culturales y sociales que posibiliten los recorridos sociales a los 

sujetos (García, 2002). 

La educación social es un derecho que tiene la ciudadanía en su conjunto, y así se 

justifica en el marco jurídico de este proyecto educativo, que se concreta en el 

reconocimiento de la profesión de carácter pedagógico, y que tiene como premisa el generar 

contextos educativos, acciones mediadoras y formativas, con el fin de la incorporación del 
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sujeto de la educación a la diversidad de redes sociales11, para el desarrollo de la sociabilidad 

del sujeto, es decir, la capacidad de relación con los otros en los espacios sociales. 

 Pero antes de comenzar a describir la tarea educativa, entorno a estas dos cuestiones 

nos vemos en la necesidad de describir o conceptuar las categorías que intervienen en la tare 

educativa como son: el agente de la educación, el sujeto de la educación, la metodología, la 

transmisión de los contenidos, los límites de la educación, etc. 

El sujeto de la educación es aquel sujeto humano dispuesto a adquirir los contenidos 

culturales (lengua, conocimientos científicos, tradición, arte, costumbres...) que los social le 

exige, en un momento dado, para integrarse (acceder, permanecer, circular) a la vida social 

considerada normalizada. La categoría sujeto es un lugar para poder saber acerca del vasto 

y complejo mundo (Núñez, 1999). Esta definición parte de una concepción estructural de la 

pedagogía, luego, el sujeto de la educación es considerado como sujeto social, efecto del 

lugar, de determinaciones familiares, sociales, económicas, pero con una responsabilidad 

frente a sus elecciones. Esto quiere decir que las características del sujeto, más que ser 

intrínsecas, son dependientes del lugar que ocupa en la red de relaciones, y por ello la 

educación debe promover al sujeto a nuevos lugares sociales. 

El agente de la educación social es el profesional denominado educador. Como 

agente recibe el encargo, desde lo social, de la normalización social12 de los sujetos respecto 

los que ejerce su responsabilidad profesional. El agente de la educación es el profesional sé 

que se encarga de trasmitir esos bienes culturales de época, de abrir las puertas para el acceso 

a los mismos. Tal transmisión debe ser para ello sistemática e intencionada, pues el agente 

debe convertir esos bienes culturales en educativos. Éste, debe mostrar al sujeto las maneras 

culturalmente factibles de acceder a los bienes culturales de época. En el proceso educativo 

el agente deber tener una determinada autoridad, pero entendida como autoridad del saber 

(epistemológica). En referencia al papel del agente y con el vínculo explícito al contexto, al 

                                                        
11 Entendidas estas como la nueva configuración social que hace que no podamos pensar en un sistema vertical 
sino en multitud de itinerarios, situaciones, espacios, ritmos, tiempos y lugares en los que se da el acto 
educativo. 
12 La normalización social responde tanto al trabajo con los recorridos sociales o contextuales, como las 
acciones formativas con el propio sujeto. 
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agente se le exige necesario la reflexión, la crítica y sobre todo la contextualización de la 

acción educativa.  

Esta concepción se recoge en la figura del “intelectual transformador” (Sáez, 1997), 

pero para comprender esta figura hay que tener en cuenta cuatro factores: 

• En primer lugar, no se concibe esta figura en términos de intelectual como 

asociado a persona que representa los intereses de colectivos sociales a nivel 

de conciencia política. 

• En segundo lugar, persona que trabaja en pro de mejorar el medio social, desde 

su ámbito de trabajo específico, transformador entorno a sus propias 

posibilidades, pericias y dominios profesionales. 

• En tercer lugar, aparece la indisociable conexión entre la pedagogía y la 

ciudadanía. La educación como el medio de socialización en la ciudadanía y 

participación democrática en la polis. 

• Y por último considerar el papel de enseñanza-aprendizaje, interpretando el 

conocimiento entorno a los contextos sociales y culturales, que es donde el 

conocimiento adquiere el significado, y desde este punto cabe rescatar la 

expresión trabajar con el conocimiento relevante, aquel tipo de conocimiento 

que contribuye a comprender la vida cultural, moral, social y económica del 

pueblo y las personas que ha tenido o tienen que ver con él (Sáez, 1997). 

 

12.1.2 Acción socioeducativa y metodología de trabajo 

 

La metodología de trabajo supone dos pasos diferenciados, pero al mismo tiempo 

complementarios. El primero responde al trabajo contextualizado, es decir, la acción 

mediadora y creadora sobre los contextos educativos o posibles recorridos sociales en los 

que el sujeto se puede ver inmerso en su proceso de acceso a la sociabilidad.  El segundo 

responde a la actividad de instrucción y formación de los propios sujetos. 
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Por un lado, tenemos la parte estructural del contexto o recorridos sociales que los 

sujetos tienen la posibilidad de recorrer en su socialización. Y por otro lado tenemos, el 

cómo dichos sujetos interpretan o construyen su realidad determinan el recorrido que más se 

asemeja a sus intereses o inquietudes. La metodología empleada para la acción directa de 

trasmitir esos bienes culturales por parte del agente al sujeto de la educación consiste en 

trasmitir el deseo de aprender, levantar el interés en el sujeto, esto es, a lo que está 

condicionado el sujeto. La transmisión se hacia el espacio que consideramos sujeto de la 

educación y debe ser él mismo, el que determine sus preferencias, sus intereses. 

La educación no lo puede todo, los límites que se ponen en juego en la acción 

educativa son diversos, pero los principales son los referentes a la acción sobre el contexto 

y la acción sobre el sujeto.  La acción que se desarrolla en el contexto está influida por las 

dinámicas socioeconómicas del momento, las cuales se escapan de las posibilidades de 

control por parte del agente. Al mismo tiempo éste se inserta dentro de una institución la 

cual cuenta con sus propias dinámicas de funcionamiento, y que ejerce una presión constante 

en la acción educativa, pues oferta unas posibilidades cerrando otras. La educación en tanto 

que es una práctica social y un ejercicio mayormente subjetivo tiene límites que acotan tanto 

las posibilidades de la enseñanza como la adquisición.  los límites que entran en juego en la 

educación, teniendo en cuenta que es el sujeto el que se educa, el que según sus preferencias 

se apropia de los contenidos de esa transmisión. 

Tomando como punto de partida el modelo educativo se articula una propuesta para 

la metodología de trabajo. La importancia de tomar como referencia, para la construcción 

de las diferentes acciones, un método de guía y de entender el proceso educativo. El 

despliegue de esta propuesta se presenta a mediante el recurso a tres categorías, o criterios 

organizadores, que pretenden diferenciar en el discurso lo que en la realidad cotidiana de la 

práctica educativa suele darse en un mismo tiempo. Estas categorías o criterios intentan 

corresponder a lo que entendemos como una metodología, o pasos generales secuenciados, 

que pudiera dar cuenta de la orientación de la acción educativa dentro del marco de la 

educación social. 

El trabajo en y con el contexto donde las personas se educan. En primer lugar, se 

debe trabajar para alcanzar unas condiciones que hagan posible que haya educación o que 
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puedan enriquecer los procesos y efectos. Esto alude a aquellas acciones y tareas que se 

dirigen a posibilitar un contexto educativo, o a mejorarlo si ya existe, dotarlo de recursos, 

etc... En segundo lugar, el trabajo mediador entre las personas y/o colectivos y los contextos 

en sus dimensiones social, cultural y relacional. Y, por último, las acciones instructivas y 

formativas con las personas y grupos. 

Dentro de esta dinámica de trabajo se ponen en juego diversas funciones del educador 

social, se ha intentado, ante todo, construir un concepto comprensivo que permitiera 

desarrollar dentro de una lógica coherente a los presupuestos defendidos, y que derivasen en 

las diversas funciones que se presentan como responsabilidad y tarea de los educadores 

sociales.  Como funciones intrínsecas a la práctica educativa el educador tiene dos tareas 

centrales en su trabajo. Por un lado, la capacidad de diseñar, planificar, llevar a cabo y 

evaluar proyectos educativos, y por otro lado, la función de la mediación con respecto a las 

instituciones, el contexto, los contenidos y el sujeto. 

 

12.1.3 Acerca del modelo organizativo 

 

Para poner en marcha el modelo educativo es necesario contar con los elementos 

organizativos que distribuyan las diferentes tareas que la practica exige, así como para la 

constante revisión y reflexión de la acción educativa. La institución es una estructura que 

responde a un encargo social y se define, éste, como la normalización social del sujeto. Este 

encargo da lugar a la institución, que se configura en base al marco teórico al que se adscribe. 

La institución, definido el marco general y la estructura organizativa, debe mantener un 

margen de flexibilidad que le permita adaptarse a nuevas situaciones, así como estar abierta 

a su entorno social colaborando con otras instituciones.  

Así pues, el perfil de los agentes debe responder a las necesidades, los objetivos y los 

requisitos legales de la institución, y la opción profesional debe estar bien definida. Es 

responsabilidad de la institución fijar los mecanismos que garanticen el cumplimiento de los 

derechos de los sujetos, así como propiciar el ejercicio de sus responsabilidades. La 

estructura organizativa de la institución debe tener en cuenta las necesidades profesionales 

de formación permanente, de velar por el cumplimento de los acuerdos y asegurar la 
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responsabilidad individual, así como fijar la distribución de tares de gestión, asistencia y 

atención. 

 

12.2 Contextualización de la propuesta 

 
El educador social como agente educativo deberá articular su labor profesional teniendo 

como referente los diferentes contextos educativos. Una de las finalidades de la educación 

social consiste en promover la circulación social que radica en la posibilidad de realizar 

trayectos diversos y diferenciados por los diferentes espacios de desarrollo de la 

sociabilidad, promoviendo por parte del profesional las actuaciones necesarias para lograr 

que el sujeto, en el ámbito laboral, logre una adecuada formación para el empleo, tanto de 

acceso como de promoción dentro del mismo. 

Desde un punto de vista Integral, la inserción sociolaboral es un proceso que tiene 

como objetivo despertar intereses vocacionales, ajustar dichos intereses a la competencia 

laboral del sujeto y a las necesidades del mercado de trabajo. Por lo tanto, influirán tantos 

factores propios del individuo como del contexto, por lo que el educador deberá sopesar 

ambos haciendo que las decisiones que se vayan a tomar sean consecuentes con ambas 

dimensiones de manera que se autorresponsabilice de las elecciones y descartes que se 

hagan. Por tanto, el Educador tendrá que planificar una atención personalizada, objetivando 

las acciones a realizar para evaluar la consecución de aquellos fines que se persigan. Para 

ello, se operativizarán los objetivos, utilizando indicadores cuantitativos y cualitativos de las 

acciones a llevar a cabo mientras se desarrolle la acción educativa. 

A la hora de planificar el proceso de inserción sociolaboral, quienes habían seguido 

las teorías psicológicas no han tenido en cuenta la elección del usuario a la hora de decidir 

su interés vocacional, sino aquellas condiciones innatas del mismo, si bien algunos de los 

factores que conducen a una orientación vocacional desajustada son la ausencia de 

experiencia laboral, el desconocimiento de las propias habilidades y capacidades, la falta de 

conocimientos sobre el mercado laboral y el autoconcepto de persona no empleable. 



COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Análisis de la formación e inserción de jóvenes desde una perspectiva profesionalizadora 

 

Tesis doctoral. Roberto Moreno López 12-229 

Se han de tener en cuenta diversos factores que influyen significativamente en el 

proceso de orientación vocacional, como son:  

• La motivación laboral real del usuario, de la cual tendrá que ser consciente 

durante todo el proceso;  

• La iniciativa en la búsqueda de empleo y de formación: el tipo de acercamientos 

y frecuencia, la eficacia de dichas iniciativas; dónde y cómo solicita empleo, el 

método utilizado y la constancia en la búsqueda, así como las distintas técnicas 

de búsqueda de empleo;  

• El nivel de conocimiento de las condiciones laborales actuales;  

• Las dificultades y habilidades laborales expresadas por el usuario y percibidas 

por el educador. 

En un estudio de las diversas corrientes o teorías explicativas de la orientación 

sociolaboral los factores que han influido en ella  son variados y comprenden, 

fundamentalmente, los socioeconómicos( técnicos y económicos, industrialización, nuevas 

fuentes de energía y comunicación, progresiva demanda de cualificación profesional,...) los 

sociopolíticos y socioculturales( nuevo orden social, procesos de cambio, conflictos, 

aparición de diferentes formas y grados educativos…) los científicos( desarrollo de las 

ciencias, expansión de los conocimientos,…) y, por fin, el desarrollo de diversas profesiones 

y yacimientos de empleo cada vez más especializados. 

Son ya lugares comunes las diferentes y numerosas críticas que se dirigen al sistema 

educativo y a sus productos: masificación, falta de calidad, de eficiencia, alejamiento de la 

realidad y falta de congruencia con las necesidades sociales, obsolencia frente al avance 

científico y tecnológico, desfase entre formación escolar y mundo de trabajo, y así 

sucesivamente. Es, en estos momentos de cambio e incertidumbre, donde las debilidades del 

sistema educativo se convierten en una oportunidad para la educación social, que no se 

encuentra encorsetada por los condicionantes de aquel, si bien se ve en la necesidad de 

aportar soluciones profesionales que den cuenta del encargo de transmisión de bienes 

culturales y de promoción social de sus destinatarios. 

 La aparición del concepto empleabilidad, como respuesta a toda esa masa de 

personas sin posibilidad de insertarse en el mundo laboral, como habilidad para obtener y 
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conservar un empleo y/o capacidad de superar los obstáculos que impone el mercado, 

supone un referente claro para el análisis de las condiciones o posibilidades que tienen los 

diferentes individuos de acceso a la adquisición de los elementos esenciales que les permitan 

romper dicha barrea de inserción laboral. 

Los procesos educativos ya sean formales, no formales o informales influyen 

claramente en la adquisición de las competencias básicas de las personas, es decir, si no se 

dan las condiciones favorables para un desarrollo conforme a los requisitos exigidos por las 

sociedades, quedarían hipotecadas las posibilidades futuras de acceso en igualdad de 

oportunidad que otros individuos. 

Las competencias básicas para la empleabilidad son la capacidad para la 

comunicación, para resolver problemas, para el manejo de los procesos de organización y 

de trabajo en equipo. También, las calificaciones, los conocimientos y competencias, la 

posible adaptación al cambio y la movilidad laboral, pero lo más importante sigue siendo la 

voluntad e interés de las personas por su propio proceso de inserción social y/o laboral, es 

decir, que el individuo asuma el compromiso de planificar su propia vida profesional, y tenga 

una apuesta clara por el autodesarrollo. La aptitud (cualidades) y la actitud de la persona 

para tener un empleo que satisfaga sus necesidades, la motivación, la responsabilidad, la 

predisposición a los cambios y capacidad para dar el primer paso.  

Existe una relación en la medida que las personas con menor acceso a los sistemas 

básicos (educación y formación) se encuentran en clara desventaja social con respecto a 

aquellos que, si han podido recorrer itinerarios normalizados, gracias a su posición social 

respectos a la estructura central en la sociedad. El principal responsable en la adquisición de 

la empleabilidad es el propio individuo. Sin motivación no hay posibilidad de adquisición 

de competencias. Teniendo en cuenta la importancia, en el concepto de empleabilidad, que 

tiene la socialización de los individuos, la educación social tendría mucho que decir en este 

sentido, ya que los profesionales de la educación social o educadores sociales son los agentes 

que reciben el encargo social de acompañar los procesos de socialización de los individuos. 

Todo aquello que se posee responde a una inversión social que le ha permitido el acceso y 

que tienen la responsabilidad de defender. 
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El concepto de competencia envuelve una capacidad comprobada de realizar un 

trabajo en el contexto de una ocupación. Implica no solo disponer de los conocimientos y 

habilidades, hasta ahora concebidos como suficientes en los procesos de aprendizaje para el 

trabajo, ya que define la importancia de la comprensión de lo que se hace y conforma un 

conjunto de estos tres elementos totalmente articulados.  

El trabajo constituye uno de los factores de cohesión e integración social puesto que, 

al proporcionar los medios de subsistencia necesarios, representa la base del bienestar. 

Cualquier desequilibrio en el acceso al empleo genera situaciones de desigualdad y exclusión 

social. La formación para el empleo integrada por una serie de acciones formativas 

específicas cuya finalidad sea la de dotar a los participantes de las capacidades y aptitudes 

necesarias para afrontar con éxito las exigencias que impone el mercado laboral. 

Debido a las carencias de tipo cultural, educativo y socio-familiar, no poseen las 

condiciones mínimas de empleabilidad que se requieren para desempeñar cualquier trabajo 

y desenvolverse en condiciones adecuadas dentro de la sociedad, por lo que se trabajará en 

el desarrollo y adquisición de dichas competencias, entendidas éstas como los recursos 

personales que se adquieren a lo largo de toda la vida en todos los  ámbitos y que permiten 

el conocimiento de las propias capacidades de cada uno y orientan las actuaciones en el 

entorno laboral y social. 

Los procesos competenciales también, implican la capacidad de afrontar y resolver, 

de manera eficaz, situaciones profesionales concretas, a través de la puesta en marcha de 

recursos personales y del entorno de los que se dispone. El objetivo es que el joven mejore 

su empleabilidad mediante el desarrollo competencial, articulando los recursos adecuados 

en cada momento en función de las necesidades cambiantes.  

Poner en marcha procesos que generen contextos adecuados y delimitados, a fin de 

poder acceder y mantenerse en un puesto de trabajo, adaptándose a las necesidades que éste 

marca en un contexto que no es cambiante en este aspecto, a través de acciones formativas 

específicas y adecuadas a su edad y a sus circunstancias personales. 

Para trabajar estos aspectos se hacen indispensables los itinerarios personalizados de 

inserción, entendidos como un tratamiento individualizado en el que se hace partícipe al 
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menor de su propio proceso, estableciendo actividades, objetivos y estrategias consensuadas 

entre el usuario y el educador social. La participación en itinerarios también incide 

positivamente sobre las diferentes dimensiones de las problemáticas que obstaculizan el 

acceso efectivo al mercado de trabajo, pues fortalecen la empleabilidad general, 

independientemente del resultado de inserción laboral en sí mismo. 

Se debe intervenir en el entorno real y posible del menor, es decir, realizando 

intervenciones adaptadas a sus necesidades reales, teniendo conocimiento de que se está 

interviniendo en contextos complejos de alto riesgo, que exigen y demandan respuestas que 

se adapten individualmente a las necesidades de cada menor, pues si bien este colectivo 

presenta una serie de características generales, sería erróneo pensar sólo en una intervención 

global. Ante estas capacidades poco desarrolladas, de estas carencias de competencias, surge 

la necesidad de crear y activar una estrategia de intervención que apueste por la formación 

y el aprendizaje en competencias sociales (básicas, técnicas y transversales). 

La formación y el aprendizaje deben ser entendidos como una posibilidad de 

optimizar la adquisición de habilidades básicas y prácticas, incorporando contenidos 

formativos e informativos, a la vez que se adoptan nuevas estrategias de conocimiento y de 

acción en los procesos de resolución de conflictos y el tratamiento y la superación de 

transiciones resulten activos y adaptados.  

 

12.3 La educación social como propuesta de trabajo  

 

Según se recoge en la definición adoptada por los máximos órganos de representación de la 

profesión entendemos la educación social como un derecho de la ciudadanía que se concreta 

en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos 

educativos y acciones mediadoras y formativas, que son ámbito de competencia profesional 

del educador social, posibilitando: 

• La incorporación del sujeto de la educación sujeto a la diversidad de las redes 

sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social. 
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• La promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades 

de la adquisición de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, 

laborales, de ocio y participación social (Asedes, 2007) 

De las diferentes conceptualizaciones planteadas sobre la educación social, nos 

interesa rescatar dos de las ideas aportadas por el profesor Petrus (1998) en su libro 

Pedagogía Social en referencia a la intervención educativa con menores con dificultad o 

conflicto con la sociedad. Resultan fundamentales para estructurar, cohesionar y orientar las 

diversas prácticas educativas que se den en este ámbito en general y, especialmente, en los 

procesos de ejecución de las medidas judiciales en medio abierto con menores infractores, 

en la aplicación de la Ley orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los 

menores. 

• La educación social como adquisición de competencias sociales, la acción 

educativa que tiene como objeto el aprendizaje de las virtudes o capacidades 

sociales que un grupo o una sociedad considera correctas y necesarias para su 

integración. 

• La educación social como socialización, aquel proceso que permite a los 

individuos integrarse en la sociedad, asimilando las normas, valores y actitudes 

necesarios para convivir sin demasiados conflictos en su grupo social. 

Como funciones intrínsecas a la práctica educativa el educador tiene dos tareas 

centrales en su trabajo. Por un lado, la capacidad de diseñar, planificar, llevar a cabo y 

evaluar proyectos educativos, y, por otro lado, la función de la mediación con respecto a las 

instituciones, el contexto, los contenidos y el sujeto. 

 

12.4 Las estrategias de intervención para la inserción sociolaboral 

 

El educador social elabora una propuesta de trabajo a través de los IPIs (Itinerarios 

personalizados de inserción social y laboral) donde se establecen los objetivos y las 

actuaciones más idóneos para afrontar las dificultades y expectativas que plantea el sujeto 
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en el contexto social que se desenvuelve, de esta forma se concreta un programa de ejecución 

dirigido a la inserción social y laboral. 

En este sentido planteamos tres ejes de actuación para la planificación de la acción: 

1. Acciones directas: formación y aprendizaje en competencias sociales (básicas y 

laborales) 

2. Acciones mediadoras: mediación y acompañamiento social para la inserción. 

3. Acciones generadoras de contextos: incorporación y participación social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4.1 Formación y aprendizaje en competencias sociales y laborales 

 

Hablamos de desarrollo de la competencia social como una de las posibilidades para la 

mejora de las condiciones individuales y sociales. Las diferentes definiciones sobre 

competencia social se refieren al funcionamiento adaptado, en el que los recursos de los 

sujetos y de contexto se alinean para llegar a resultados deseables dentro del proceso de 

ACCIONES 
FORMATIVAS 

DIRECTAS

GENERACON DE 
CONTEXTOS DE 
PARTICIPACION 
E INTEGRACION

MEDIACION  Y 
ACOMPAÑAMI
ENTOS PARA 

LA INSERCION 
SOCIAL Y 
LABORAL

Ilustración 2: Modelo de abordaje 

Fuente: Elaboración propia 
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desarrollo. En este sentido entendemos la formación y aprendizaje como posibilidad de 

mejorar la adquisición de contenidos propios de educación social a través de las prácticas 

socioeducativas, incorporando contenidos y adoptando nuevas estrategias de conocimiento 

y acción, para que la participación de los sujetos en el espacio social suponga un hito 

educativo en todo el proceso. 

Partiendo de esta premisa la competencia social podría tener componentes reconocidos: 

• En primer lugar, el trabajo entendido como vinculo social. La gente que es 

socialmente competente pertenece a una sociedad que le reconoce unos roles 

y unas posiciones, es decir, se siente miembro y forma parte de ella.  

• En segundo lugar, la posición que se ocupa en la estructura social marca los 

elementos de promoción social. Las personas competentes son personas 

valoradas. No basta con disponer de un rol y un estatus en sociedad. También 

es necesario ser apreciado, digno de ser tenido en cuenta.  

• Finalmente, el hecho de pertenecer no tiene demasiado sentido si el sujeto no 

dispone de la oportunidad de contribuir en un propósito. Encontrar el espacio 

social del sujeto. 

 

12.4.2 La mediación y acompañamiento social 

 

Realizar un proceso de mediación significa básicamente guiar y acompañar a las personas 

que mantienen relaciones deterioradas en el diseño de un nuevo recorrido social para la 

inserción sociolaboral. Se ha de conocer y comprender las situaciones que conforman el 

espacio social de los sujetos y que configuran la situación personal del mismo, analizar y 

contrastar esta realidad con los agentes socializadores de su contexto de referencia, potenciar 

sus posibilidades de promoción social, así como reconocer las de transición hacia los 

entornos sociales y laborales entendidos como circulación social de los sujetos. 
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12.4.3 La integración y participación social 

 

La generación de contextos adaptados y con la mediación del educador social representa un 

elemento clave para la integración del menor en la actividad cotidiana de su entorno más 

inmediato. La participación en los recursos normalizados ofertados en su localidad junto a 

su grupo de iguales debe ser la medida más adecuada para la incorporación del menor o 

joven en su comunidad. A través del acompañamiento y mediación de los profesionales a 

partir de los intereses mostrados por los menores se podrán en marcha medidas para la 

incorporación efectiva de estos menores y jóvenes a estos recursos municipales. El disfrute 

del ocio y tiempo libre, el deporte y las actividades artísticas pueden ser unos de los campos 

principales a tener en cuenta en la planificación de estas medidas. 

 

12.4.4 Sobre el perfil del técnico de inserción / educador/a social 

 

Por su parte el educador social debe desarrollar una serie de habilidades para que la relación 

con el menor o joven se establezca en los parámetros esperados (Asedes, 2007). 

• Conocimiento, análisis e investigación de los contextos sociales y educativos. 

Hace referencia a la investigación y conocimiento de las dinámicas 

institucionales y los contextos sociales en sus dimensiones macro, meso y micro 

relacionados con el desenvolvimiento de un sujeto de derecho.  

• Diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos educativos. 

Acciones, actividades y tareas tanto en instituciones como con programas, 

proyectos y actividades. 

• Gestión, dirección, coordinación y organización de instituciones y recursos 

educativos. Comprende acciones y actividades relacionadas con una finalidad 

socioeducativa.  

Las competencias transversales conforman un conjunto de competencias básicas, de 

primer orden en cualquier acción socioeducativa.  
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1. Competencia comunicativa. Capacidad para expresarse de forma satisfactoria y 

para comprender distintos códigos referentes a los diferentes contextos 

socioculturales y profesionales. Conocimiento y manejo de las tecnologías de 

información y comunicación, con la finalidad de incrementar las posibilidades de 

codificar y ampliar el conocimiento y la información necesaria en el ejercicio 

profesional, enriqueciendo las formas de expresión y comunicación. 

2. Competencia relacional. Capacidad de relacionarse con otras personas o grupos 

a través de una escucha activa y formas de expresión clara, sirviéndose para ello 

de los diferentes medios y canales de la comunicación de los que dispone el 

contexto social donde se desarrolla la práctica profesional, así como de las 

pericias y destrezas necesarias para poner grupos en relación y movilizarlos para 

el desarrollo de acciones de promoción de la cultura y la participación ciudadana. 

3. Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad para comprender las situaciones 

sociales y educativas, diferenciando los hechos que las componen, para 

establecer una visión de los diferentes elementos que entran en juego. Sin olvidar 

la capacidad de análisis y síntesis de las propias prácticas, y por lo tanto el 

conocimiento y la habilidad para analizar las destrezas del profesional y los 

efectos que producen de acuerdo a finalidades y objetivos. 

4. Capacidad crítico-reflexiva. Capacidad para el estudio y la comprensión de los 

contextos sociales, políticos, económicos, educativos, así como de los 

significados, interpretaciones y acciones que se produce en ellos. Capacidad para 

contrastar las causas y los efectos de las diferentes lógicas puestas en juego en 

esos contextos, con la finalidad de tomar decisiones basadas en criterios y 

principios reconocidos y avalados por la profesión.  

5. Competencia para la selección y gestión del conocimiento y la información. 

Capacidad para seleccionar, en el continuo flujo de informaciones que producen 

nuestras sociedades, aquellas que resulten más relevantes y decisivas para la 

institución u organismo en los que trabajan los educadores sociales.  
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12.5 Descripción del proyecto 

 

Algunos apuntes claves sobre la nueva configuración de los contextos socioeconómicos es 

la desaparición del trabajo como elemento de construcción del lugar social del ciudadano. 

Los ciudadanos de hoy lo son en referencia al consumo que puede hacer, en este sentido 

cabe interrogarnos sobre la construcción de lazo social hoy.  

Normalmente las respuestas de los educadores (profesionales de la orientación o 

inserción sociolaboral) consisten en dar repuestas inculpando al sujeto. No quiere trabajar, 

no está motivado, su problemática es muy amplia.  El sujeto ha de ser productivo, es la 

máxima de cualquier intervención. Aquí el educador dirigirá su mirada a aquello, que hace 

que el sujeto no sea productivo. El análisis de cada situación permite ver qué variable esta 

desajustada y por lo tanto es objetivo de nuestra atención.  

A través de este tipo de intervenciones la inserción se convierte en una forma de estar 

en lo social. Los dispositivos de inserción son las instituciones que reciben el encargo social 

de adecuar a cada individuo a este nuevo estatus como trabajador sin trabajo.  

Esta lógica actúa en dos direcciones: una hacia el menor o joven, y otra hacia el 

educador que hace la valoración. La manera de hacer esta evaluación es en la que el sujeto 

debe poner de manifiesto su incapacidad. Se propone una metodología para el cambio de 

lugar.  

Como se debe promover el cambio en los sujetos. (sus necesidades, sus 

motivaciones) esta consideración le brinda la oportunidad de convertirse en actor. En este 

aspecto el educador se encontrará ante la forma en que cada sujeto puede construir con la 

palabra algo que lo sostenga ante ese vacío que ha generado la transformación del trabajo. 

Hay que poner a trabajar al sujeto para que se convierta en un futuro posible. Para ello se 

proponen los itinerarios personalizados de inserción laboral donde el sujeto puede 

trabajar sin ser ubicado en el lugar del resto social. Sin metas prefijadas, permite que el sujeto 

se haga dueño de su destino.  

Propuestas concretas para construir ofertas de trabajo efectivas para este cambio.  
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La apuesta clara por parte del educador es dar valor a la palabra del sujeto. Qué nivel 

de responsabilidad está dispuesto a asumir para lo que dice querer:  

• Valora la disponibilidad en relación con lo que nos parece que aquel debería 

hacer.  

• Valora la relación con cómo se hace cargo de su palabra, de aquello que dice 

querer.  

• Una oferta de lugar: que el educador no ocupe el lugar del saber qué le pasa al 

sujeto.  

• Una atribución de autonomía: es un posicionamiento del educador como 

elemento previo no de trabajo. En adultos se podría estar infantilizando el trabajo, 

sustituyendo lo formativo por meras competencias específicas de trabajos.  

El tiempo y los lugares para la valoración inicial. Mantener espacios de análisis y 

reflexión con el individuo (entrevistas individuales o dinámicas de grupo) con la finalidad 

de ajustar lo que uno dice que quiere y lo que parece estar dispuesto a hacer para conseguirlo 

(y por cuánto tiempo).  

La opción de que el dispositivo se establezca como nodo de la red. El trabajo 

educativo pasará por despertar el interés, en el que el lazo social y concretamente la 

posibilidad de nuevos lazos con el mundo laboral es utilizada como motor de arranque del 

propio sujeto hacia procesos formativos y otros procesos de promoción personal, social y 

laboral.  La función del dispositivo es ofrecer un espacio en el que sea posible construir la 

propia individualidad dentro de un marco estable.  

 

 

12.5.1 El proyecto de acción socioeducativa  

 

El programa de acción socioeducativa con jóvenes se presenta como una propuesta de 

trabajo para dotar a los sujetos de un recurso socioeducativo estable con la finalidad de, 

promover la apropiación del menor y del contexto social de referencia en el que está inmerso, 

desarrollando procesos de capacitación que permitan concretar, neutralizar y superar 
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aquellos factores, circunstancias, dificultades o conflictos que inciden o determinan en el 

comportamiento infractor de los menores. 

Constatadas las dificultades con las que se encuentra este tipo de población, el 

proyecto se basará en tres ejes de trabajo de la acción socioeducativa: 

EJE I. Por un lado, se proporcionará una Formación básica y técnica adaptada a sus 

dificultades y que les permita obtener un nivel educativo adecuado, así como la 

formación en las competencias necesarias que se requieren para una correcta 

cualificación profesional.  

EJE 2. Por otra parte, se trabajarán aquellas actitudes y habilidades que amplíen sus 

posibilidades de inserción, mediante la realización de acciones de orientación y 

promoción para el empleo, llevando a cabo un servicio de atención integral de inserción 

sociolaboral, generando espacios y contextos adaptados a las necesidades individuales 

de cada menor y haciéndole partícipe de su propio itinerario personalizado de inserción. 

EJE 3. El tercer eje de trabajo estará orientado a la integración y la participación social 

del menor en el entorno comunitario, posibilitando nuevas formas de comunicación y de 

relación, basadas en la participación del menor en los recursos de ocio y tiempo 

disponibles y en la promoción de canales adecuados de participación. 

 

12.5.2 EJE I. Formación. Acciones directas 

 

Competencias básicas 

La escasa formación básica, así como de competencias que les permitan la adquisición de 

las herramientas necesarias para el acceso y el mantenimiento a un puesto de trabajo hacen 

que las perspectivas laborales de estos jóvenes pueden constituir un elemento 

desincentivador a la hora de plantearse su participación en el mercado de trabajo. El apoyo 

y refuerzo de la formación básica, así como de una formación específica son altamente 

necesarios para la capacitación de estos jóvenes a la hora de que puedan acceder al mercado 

laboral, a la par que constituyen un instrumento adecuado para que los jóvenes se inicien en 
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el empleo, pues cursando una formación, adquieren una experiencia de gran valor para su 

futuro laboral.  

 

Competencias Técnicas. 

La formación laboral facilita, tanto la posible obtención de un empleo, como la adquisición 

de valores sociales de convivencia fundamentales para desarrollar las habilidades propias de 

una ocupación. Pretendemos formar a estos/as jóvenes también para que su formación dé 

respuesta a las destrezas en las habilidades y materias que en cada momento requiere el 

mercado, adaptándose también a los cambios que se generan continuamente en el entorno 

laboral y las exigencias que éste marca. 

El trabajo constituye uno de los factores de cohesión e integración social puesto que, 

al proporcionar los medios de subsistencia necesarios, representa la base del bienestar. 

Cualquier desequilibrio en el acceso al empleo genera situaciones de desigualdad y exclusión 

social.  

La Formación para el empleo integrada por una serie de acciones formativas 

específicas cuya finalidad sea la de dotar a los participantes de las capacidades y aptitudes 

necesarias para afrontar con éxito las exigencias que impone el mercado laboral. 

Actualmente en la provincia de Toledo existe un déficit de los recursos de formación 

no reglada y de inserción sociolaboral para estos jóvenes. Si a ello se le une las características 

propias de este colectivo mencionadas con anterioridad, el acceso al ámbito social y laboral 

de estos jóvenes se torna complejo. 

Debido a las carencias de tipo cultural, educativo y socio-familiar, no poseen las 

condiciones mínimas de empleabilidad que se requieren para desempeñar cualquier trabajo 

y desenvolverse en condiciones adecuadas dentro de la sociedad, por lo que se trabajará en 

el desarrollo y adquisición de dichas competencias, entendidas éstas como los recursos 

personales que se adquieren a lo largo de toda la vida en todos los  ámbitos y que permiten 

el conocimiento de las propias capacidades de cada uno y orientan las actuaciones en el 

entorno laboral y social. 
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 Los procesos competenciales también, implican la capacidad de afrontar y resolver, 

de manera eficaz, situaciones profesionales concretas, a través de la puesta en marcha de 

recursos personales y del entorno de los que se dispone. El objetivo es que el joven mejore 

su empleabilidad mediante el desarrollo competencial, articulando los recursos adecuados 

en cada momento en función de las necesidades cambiantes.  

 

12.5.3 EJE II. Inserción sociolaboral. Mediación y acompañamiento social.  

 

Para trabajar estos aspectos se hacen indispensables los itinerarios personalizados de 

inserción, entendidos como un tratamiento individualizado en el que se hace partícipe al 

menor de su propio proceso, estableciendo actividades, objetivos y estrategias consensuadas 

entre el usuario y el educador social. 

La participación en itinerarios también incide positivamente sobre las diferentes 

dimensiones de las problemáticas que obstaculizan el acceso efectivo al mercado de trabajo, 

pues fortalecen la empleabilidad general, independientemente del resultado de inserción 

laboral en sí mismo. 

 

12.5.3.1 Los itinerarios personalizados de inserción sociolaboral (IPIS 

 

Es la definición, realización y seguimiento de una secuencia concatenada de acciones 

tendentes a mejorar la empleabilidad de la persona que demanda empleo para conseguir la 

inserción laboral y social de la misma; es decir: un proceso personalizado de orientación-

formación-inserción. Las acciones deben ser consensuadas entre usuario y técnico: 

mejorando la empleabilidad, se podrá conseguir la inserción sociolaboral. 

 

Fases del itinerario 

1. Recepción y acogida de los usuarios: conocer las necesidades y expectativas de 

los usuarios. 
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2. Recogida de información y análisis: se recogen y analizan los datos curriculares 

y de disponibilidad para el empleo. Se valora así mismo su situación para el 

empleo y se define su objetivo profesional. 

3. Definición del Itinerario de Inserción: se establecen los objetivos, las 

actividades, estrategias en las que participará, orientaciones, temporalizaciones. 

Este itinerario será reflejado en un documento que será suscrito por la persona 

beneficiaria del itinerario. 

4. Desarrollo: durante esta fase se realizan las actividades descritas en el itinerario. 

Se realizará un seguimiento continuo, pudiéndose modificar itinerario en función 

de las oportunidades efectivas de la consecución de los objetivos y de la 

evaluación de la persona. 

5. Finalización del itinerario: un itinerario se da por finalizado debido a la 

consecución del objetivo planteado en el mismo, o por abandono por parte de la 

persona. Un itinerario puede reabrirse tantas veces como sea necesario; cada uno 

de los usuarios posee un único itinerario que puede constar de varios periodos de 

actividad. 

 

Que se ofrecen a un mismo destinatario/a de forma adaptada a sus características 

individuales. 

La participación en itinerarios se ofrece al destinatario/a en un marco de otras opciones 

posibles, y descansa en la libre elección de los potenciales beneficiarios/as de esta 

intervención; nunca debe plantearse como imposición, sino dentro de un marco de opciones 

posibles. Además, la intervención ha de personalizarse a través del diagnóstico y elaboración 

de un plan de trabajo, atendiendo a las necesidades y problemáticas de cada persona. Se 

incide sobre las diferentes dimensiones de las problemáticas que obstaculizan su acceso 

efectivo al mercado de trabajo, y mejorar su situación sociolaboral. Trata de lograr efectos 

de socialización laboral y de aproximación activa al mercado de trabajo: el beneficiario/a 

puede ver fortalecida su empleabilidad general como consecuencia de su participación en 

los itinerarios, independientemente del resultado de inserción laboral en sí mismo. 
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Metodología 

La metodología para llevar a cabo los objetivos propuestos ha de basarse en una relación y 

contacto diario con el colectivo objeto del proyecto, cuya base fundamental es la 

participación, el acompañamiento y la supervisión continua de los jóvenes, tanto por parte 

de la asociación, como de los técnicos, a fin de ir adaptando el proceso a las necesidades y 

ritmos de cada joven. Por otro lado, hay que emplear la metodología propia de la 

participación, con las perspectivas de utilizar y generar espacios de encuentro y de apoyo 

normalizador e integrador, facilitando a los jóvenes las situaciones y recursos de aprendizaje 

aplicables a su vida diaria. 

1. Ficha de registro de usuarios: es la información de partida. Facilita 

una primera aproximación sobre las características concretas de la persona, pudiendo 

servir de orientación durante la entrevista estructurada (datos personales y datos de 

localización del usuario. 

2. Entrevista personalizada estructurada: para explorar cuáles 

pueden ser las problemáticas asociadas a cada una de las siguientes cuestiones. Se 

debe apreciar la oportunidad de formular todas las cuestiones o bien seleccionar las 

que se estime oportunas (motivo por el que ha accedido, situación laboral, 

económica, competencias personales (básicas, psicológicas y sociales). 

3. Valoración técnica inicial: las necesidades encontradas en la 

persona. De aquí surge la decisión de orientar a la persona en un IPI o en otro recurso. 

 

12.5.4 EJE III. Integración y participación social. generación de contextos 

 

Se debe trabajar para alcanzar unas condiciones que hagan posible un espacio socioeducativo 

o que puedan enriquecer los procesos y efectos. Esto alude a aquellas acciones y tareas que 

se dirigen a posibilitar un contexto educativo, o a mejorarlo si ya existe, dotarlo de recursos, 

etc... Se debe intervenir en el entorno real y posible del menor, es decir, realizando 

intervenciones adaptadas a sus necesidades reales, teniendo conocimiento de que se está 

interviniendo en contextos complejos de alto riesgo, que exigen y demandan respuestas que 
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Ilustración 3: Esquema de trabajo propuesto 

Fuente: Elaboración propia 

se adapten individualmente a las necesidades de cada menor, pues si bien este colectivo 

presenta una serie de características generales, sería erróneo pensar sólo en una intervención 

global. El menor debe encontrar en el entorno las respuestas que satisfagan sus necesidades, 

en cada una de las etapas evolutivas de su desarrollo. 

La idea es realizar un trabajo educativo a través, del seguimiento personal y la 

creación de espacios de ocio y tiempo libre, contemplando en estos, un contenido basado en 

valores y en habilidades personales básicas. Por encima de todo, se da prioridad a la 

participación de estos en su propio proceso de desarrollo, entendiendo como tal la capacidad 

de ir tomando decisiones sobre su propia vida tendiendo hacia la autonomía personal y 

grupal. 

Posibilitar las condiciones necesarias para que los espacios de encuentro entre iguales 

sean los apropiados para la participación normalizada de los menores en estos recursos de 

ocio y tiempo libre, de deporte, actividades artísticas, etc 
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13 PROPUESTA DE FORMACIÓN DE PDI. LA EDUCACIÓN 

SOCIAL COMO PROFESIÓN ANTE LA EXCLUSIÓN 

SOCIAL Y EDUCATIVA 
       

13.1 La posición desde la que es ofrecido este curso especialista: la lógica de las 

profesiones. 

 

La filosofía que preside este curso remite a la Convergencia Europea y en particular a ese 

ámbito de reflexión que es el Espacio Europeo de Educación Superior alrededor del cual han 

ido emergiendo tanto las diferentes conferencias (Bolonia, Praga, Paris…) que han servido 

para promover el debate, así como las diversas ponencias (Lisboa, Salamanca…) que la 

Agenda Social Europea ha promovido con la finalidad de poder pensar el papel del 

conocimiento en las sociedades europeas del bienestar. 

 Pero tanto en una vía como en otra, ha sido un denominador común el que los 

participantes de ellas, finalmente, terminaran preguntándose por una cuestión que de una 

forma u otra, explícita o implícitamente, se encuentra en todos los documentos: sí, tenemos 

claro como el conocimiento puede seguir siendo motor de progreso en los Estados 

Democráticos Europeos, pero ¿de qué modo pueden contribuir las Universidades Europeas, 

las promotoras de buena parte de este conocimiento, a erradicar los problemas de pobreza 

que remite a exclusiones de diferente naturaleza, al analfabetismo, el paro, el racismo, las 

vulnerabilidades personales y culturales, problemas ambientales y de salud, la violencia 

simbólica y física, la desestructuración familiar…, y todas aquellas “cuestiones sociales” 

que se están produciendo en un Estado de Bienestar atravesado por las tendencias 

cambiantes de un Mercado que actúa con finalidades globalizadoras? La respuesta es tan 

constante como evidente: formando buenos profesionales, capaces de (re)generar la vida 

económica, de integrar a quienes se encuentran en situación de exclusión o vulnerabilidad   

y promover la cohesión social construyendo la ciudadanía.  Tal es el caso, por ejemplo, de 

la titulación de Educación Social en las diferentes facultades de educación de las 

universidades españolas, pero también de la oferta tan amplia y fecunda que desde ellas 
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ofrecen Cursos, Seminarios, Posgrados, Máster…según posibilidades e intereses, con 

Propuestas y Programas de Formación e Investigación muy seductores y provocativos.  

 Pero esta formación no puede centrarse, como hasta ahora, en la lógica de las 

disciplinas [campo indeterminado, difuso, inarticulado, basado sólo en conceptos que 

remiten continuamente a otros conceptos y éstos a teorías…, y así sucesivamente] sino en la 

lógica de las profesiones, basado en las actividades y las competencias que tales 

profesionales pueden desplegar en aquellos escenarios laborales donde habrán de intervenir 

y actuar. Una lógica que de desigual modo lleva incorporándose lentamente en las 

Universidades, con desigual intensidad y ritmo eso sí, pero que de alguna manera va 

instalándose en la mente de aquellos profesores e investigadores universitarios -no sin 

reflexión y crítica sobre el nuevo enfoque se defiende-  que perciben el agotamiento de un 

modelo que finaliza en sí mismo y no consigue legitimar del todo la pertinencia de su 

existencia en las sociedades del siglo XXI.  

 Apelar a la lógica de las profesiones es, entre otras cosas, repensar la mayoría de 

los conceptos con los que trabajan los diversos profesionales desde otra posición para 

remitirlos al cuerpo de tareas y funciones, de actividades en las que han de movilizarse las 

competencias que cada profesional, según su profesión, ha de dominar. El caso de las 

profesiones pedagógicas es relevante en este panorama. Especialmente la Educación Social 

y, también, la Pedagogía, aunque nosotros nos ocupemos particularmente, en este curso, de 

la primera. En tanto que sus profesionales tienen la intervención educativa como el 

referente en el que se materializan las competencias propias de la profesión de Educación 

Social, esta es un derecho de la ciudadanía en un Estado de Bienestar, Injusticia o Derecho 

Social, como quiera llamársele en la actualidad, a fin de que sus acciones puedan contribuir 

a la inserción e integración social y educativa. La confirmación de estos profesionales de la 

acción educativa orientados a la incorporación de una ciudadanía diversa y plural se 

configura como uno de los claros ejemplos en los que la Universidad puede jugar un 

relevante papel. Este curso se orienta bajo este espíritu universitario, cuya estructura puede 

formularse de la siguiente manera.  

 Cada uno de los módulos que se ofrecen en este curso-tantos como actores 

intervienen en la profesionalización de educadores sociales y pedagogos-  está organizado 
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en torno a cuatro elementos articulados entre sí: las líneas de formación que ofrece cada 

actor, algunas de las líneas de investigación que potencialmente se pueden formular 

alrededor de cada uno de ellos (aunque cabe matizar que, como todos los actores se 

interaccionan entre ellos con mayor o menor intensidad, según contextos y tiempos, las 

líneas de investigación potenciales pueden formularse desde cualquier actor ), los objetivos 

que se desean alcanzar a partir de cada módulo y, en última instancia, el abordaje 

metodológico y procesual, las estrategias de formación que podemos utilizar para lograr 

nuestros objetivos formativos e investigadores. En las páginas que siguen organizamos todos 

estos elementos en la estructura de módulos siguiente. 

 

13.2  MÓDULO  1º: La lógica  de las profesiones en la Universidad: la formación de los 

futuros profesionales de la intervención educativa. 

 

A) Líneas de formación. 

– ¿Lógica disciplinar versus lógica profesional? Su repercusión en la educación. 

– ¿En qué consiste el profesionalismo?: profesiones, profesionalismo, 

profesionalización…en el territorio pedagógico y educativo. 

– ¿Cómo formar buenos profesionales de la Educación Social? La columna del 

edificio: el concepto de profesionalización. De la Educación Social (profesión) al 

campo de conocimiento (Pedagogía Social). 

– Modelo para explicar la profesionalización de los educadores sociales: el estudio de 

los actores y los recursos que aporta a la profesionalización (el Estado, el Mercado, 

la Universidad, los Educadores Sociales, los usuarios…) 

– Los profesionales de la intervención educativa: Entre la profesionalización y la 

desprofesionalización en la sociedad del empleo y del paro. 
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B) Líneas de Investigación 

Se recogen a continuación algunas de las líneas a investigar, relacionadas con este 

módulo, que están siendo objeto de exploración en Europa en el campo de la teoría de 

las profesiones. Serían pertinentes estudios sobre: 

– La confianza (“trust”) en la Educación Social. 

– El profesionalismo en las profesiones educativas: el caso de la Educación Social. 

– La Educación Social como “parcheadora”legitimadora de las disfunciones del 

sistema. 

– La Educación Social y el Trabajo Social: qué comparten y qué las diferencian. 

– La Educación Social y la Pedagogía: qué comparten y qué las diferencian. 

– La Educación Social y la Psicología Social: el riesgo de “psicologizar” el discurso 

pedagógico y la formación de los profesionales de la intervención educativa. 

– La Educación Social y la Pedagogía promotoras de igualdad y justicia social: 

algunas experiencias concretas. 

 

C) Objetivos de este módulo 

Que los participantes adquieran, sobre todo, una comprensión amplia de los supuestos y 

teorías acerca de la lógica profesional, en qué consiste la profesión de educador social, 

cómo se forman y se profesionalizan, qué es lo que propicia esta profesionalización y 

qué la dificulta, cuál es el enfoque o modelo que permite explicarnos estos fenómenos, 

qué significa posicionarse como profesional de la intervención educativa, cómo trabajan 

por una ciudadanía diversa y plural, cómo contribuyen a paliar la exclusión educativa y 

a enfrentar la vulnerabilidad social y, particularmente, a la inserción sociolaboral 

ayudando a materializar la integración de la ciudadanía que está fuera del disfrute de 

bienes, necesidades y derechos que personas y grupos integrados disfrutan…En síntesis, 

se trata de que los implicados en el Curso que se ofrece entiendan que son varios los 

actores que intervienen en la profesionalización de los educadores sociales, y todos ellos 

son importantes a la hora de hablar de la Educación Social y de los educadores sociales,, 
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hasta el punto de que esta profesión y estos profesionales no existirían si faltara, hoy, 

algunos de estos actores. 

 

D) Abordaje del módulo. 

- Modalidad. Exposiciones, debates, prácticas (simulaciones, escenas de películas para 

estudiar las posiciones del educador social), talleres… 

 

13.3  MÓDULO  2º: La Universidad en la formación de los educadores sociales y de los 

pedagogos: soportes teóricos del discurso educativo 

 

A) Líneas de formación 

– La Universidad como organización social y política. Enfoques, teorías y conceptos. 

La relación entre la Universidad y las profesiones pedagógicas en la formación de 

los profesionales de la intervención educativa. 

– Los recursos que aporta la Universidad a la profesionalización de los pedagogos y 

los educadores sociales: investigación, formación y acreditación. 

– La Pedagogía en la Universidad. Campo de conocimiento, campo profesional: de la 

Educación (Social) a la Pedagogía (Social). Conceptos, teorías e historia.¿Cuáles son 

los territorios compartidos de las profesiones pedagógicas y qué las diferencia? 

– La investigación en la Universidad: estado de la cuestión y límites. ¿La lógica de la 

investigación educativa versus lógica docente? 

– Hacia una mejora de la calidad en la formación de los futuros educadores sociales.  

El modelo de formación colaborativo-competencial en La Universidad y la historia 

de los campos de conocimiento: La historia de la educación social. La historia de la 

Pedagogía Social. 
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B) Líneas de investigación. 

Algunas líneas de investigación que son hoy de interés investigador en la sociología 

docente e investigadora europea. 

– ¿Está la Universidad Europea/española profesionalizada?: ¿cómo puede 

contribuir a la profesionalización de los profesionales si no lo está? Estudio sobre 

Universidad y profesionalismo. 

– ¿La investigación trabaja para la docencia?; ¿puede confirmarse esa 

secuencialidad de la lógica investigadora a la lógica docente?: trabaja la 

investigación en Educación Social y también en Pedagogía para reforzar la 

formación en Pedagogía Social? 

– El eterno problema de la teoría y sus relaciones con la práctica: la aportación del 

situacionismo. 

– La producción de conocimiento educativo: rasgos y características de las 

comunidades de conocimiento pedagógico. 

– Cómo elaborar planes de formación que respondan a criterios de lógica 

profesional: criterios, supuestos y exigencias. 

– El lema de la calidad en educación. Innovación y mejora de la formación. 

Algunas corrientes actuales. 

– La necesidad de abordar los diferentes procesos de profesionalización de las 

profesiones pedagógicas: maestros, orientadores/asesores, educadores 

especiales, logopedas… 

 

C) Objetivos de este módulo. 

Se trataría, ateniéndonos a la lógica de las profesiones, de ubicar el papel relevante (no 

exclusivo) de la Universidad en la profesionalización de los educadores sociales, tanto 

en la investigación de las actividades de tales profesionales, con la finalidad de que ésta 

contribuya a mejorar la docencia en la universidad, como en la formación, que 

finalmente, es preciso darles. Es importante, pues que los matriculados en el curso 



COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Análisis de la formación e inserción de jóvenes desde una perspectiva profesionalizadora 

 

Tesis doctoral. Roberto Moreno López 13-253 

conozcan los diversos paradigmas pedagógicos así como las diferentes modalidades de 

formación en las aulas universitarias, las estrategias para mejorar la calidad de los 

procesos educativos, la vinculación a éstos de la innovación, el papel de la investigación 

articulada con unos y otra…Clave es el conocimiento de las respectivas historias de la 

Pedagogía y la Pedagogía Social como campos que dan razón de ser de sus respectivas 

profesiones: pedagogos y educadores sociales. 

 

D) Abordaje de este módulo. 

- Modalidad. Exposiciones, debates, prácticas (simulaciones, escenas de películas para 

estudiar las posiciones del educador social), talleres… 

  

13.4  MÓDULO  3º: El Estado en la profesionalización de los educadores sociales. 

 

A) Líneas de formación. 

– ¿Qué es el Estado? Algunas interpretaciones actuales. Las relaciones entre la 

Universidad y el Estado en la formación de los profesionales de la intervención 

educativa. 

– Los recursos que aporta el Estado a la profesionalización de los educadores sociales: 

las políticas sociales y los servicios sociales. 

– ¿Qué son las políticas sociales/ políticas educativas? Tipos de políticas en la 

actualidad. ¿Políticas orientadas por sectores de edad o políticas según temáticas? 

Hacia políticas intersectoriales. 

– El concepto de necesidades básicas. La Educación Social como necesidad básica. 

¿Lo es la Pedagogía? Algunas teorías contemporáneas sobre la necesidad. Los 

excluidos de la satisfacción de necesidades: la exclusión social y educativa. La 

exclusión y la diversidad: complejidad de conceptos lema. 

– Algunas políticas sociales, educativas y culturales. Pensando en la ciudadanía plural 

y diversa: políticas de género, relacionadas con la emigración, las personas mayores, 
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atendiendo a drogodependientes, las políticas de familia, los parados o los 

vulnerables laborales…Políticas sociales orientadas a la intervención educativa 

con…personas mayores, emigrantes, drogodependientes, delincuentes, 

desempleados… 

– ¿Qué son los Servicios Sociales? Modelos de actuación en los Servicios Sociales. 

Evaluación de programas relacionados con la utilización de Servicios Sociales. 

 

B) Líneas de investigación. 

– Las políticas públicas: algunos estudios de casos. 

– El análisis de las instituciones relacionadas con la Educación Social.  

– La gestión y el análisis de las políticas: ¿es cierto que el Estado sufre 

desfondamiento y, por ello, las instituciones legitimadas por él? 

– Evaluación de programas asociados a determinadas políticas: modelos de 

evaluación e instrumentos para evaluar. 

– Los efectos de la globalización en las instituciones educativas. 

– Los trabajos contemporáneos sobre el concepto de necesidad. Revisión y 

replanteamiento en los Estados de Derecho. 

– Las profesiones vinculadas al Estado de Derecho y del Bienestar: los 

profesionales de la acción social y la intervención social en la actualidad. 

 

C) Objetivos de este módulo. 

La finalidad es que los participantes en el curso, formadores o educadores lleguen a 

profundizar sobre el actor Estado y su relevancia en la profesionalización de los 

educadores sociales. Es el Estado de Bienestar promovido tras la Segunda Guerra 

Mundial el que más ha contribuido a colectivizar las profesiones y a profesionalizar los 

servicios educativos y sociales, cuyos efectos y consecuencias es necesario conocer. El 

crecimiento del profesionalismo en el Estado de Bienestar va vinculado, fuertemente, a 
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la emergencia y desarrollo de las profesiones sociales y educativas, cuyo análisis desvela 

las constantes y modificaciones, las contradicciones y los retos de tales profesionales en 

las sociedades del riesgo, de la información y el conocimiento. 

 

D) Abordaje de este módulo. 

-  Modalidad. Exposiciones, debates, prácticas (simulaciones, escenas de películas 

para estudiar las posiciones del educador social), talleres… 

 

13.5  Módulo  4º: Los profesionales –los educadores sociales - como actores relevantes en 

sus propios procesos  de profesionalización. 

 

A) Líneas de formación. 

– El recurso que aportan los profesionales de la Educación Social, los educadores 

sociales, a sus respectivos procesos de profesionalización: cultura y asociaciones. 

Los colegios profesionales, instituciones claves en el desarrollo de una profesión. 

Las relaciones entre la Universidad y los profesionales en la capacitación de las 

profesiones orientadas a la intervención educativa. 

– La socialización de los educadores sociales. La noción de identidad profesional. 

Enfoques clásicos, investigaciones contemporáneas sobre las identidades y crisis 

profesional. 

– La historia del campo de conocimiento de la Pedagogía y la historia de la Educación 

Social. Pasado, presente y futuro.   

– Tres hitos pre- profesionales (ASC, EE. Y E.A.) y una sola profesión (la Educación 

Social). La tendencia hacia la unificación. El Educador Social en Europa: 

emergencia, presencia e ideario. 

– Las competencias son fruto del resultado de la profesionalización de los educadores 

sociales, no una cuestión meramente técnica. ¿Lo es en el caso de la Pedagogía?:   

profesionalización y competencias.  Pedagogía y Educación Social: ¿qué comparten  
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– y qué las diferencia? 

– La historia de la Pedagogía Social: configuración y desarrollo en Europa. 

 

B) Líneas de investigación.  

– Qué comparten y qué diferencia a estos tres hitos preprofesionales (ASE., EE. y 

EA.) ¿qué fundamentó su convergencia en una sola? 

– La historia de la Educación Social en Europa: el caso alemán, el italiano, el 

británico y el francés. 

– La idea de sector profesional. Teorías y corrientes actuales.  

– Los profesionales de la Educación Social y la cultura que desarrollan: modelos 

de socialización. 

– ¿Las competencias desde la formación versus competencias desde el campo 

profesional?: ¿cómo superar el foso que separa la formación de los profesionales 

de aquella que demandan los profesionales? 

– Historia de las asociaciones profesionales vinculadas al desarrollo de las 

profesiones pedagógicas: el caso de la Educación Social. 

 

C) Objetivos del módulo. 

– Conocer los procesos de socialización de las profesiones: pensando en la 

Educación Social. 

– Visión comparada de las diferentes historias de las dos profesiones: pedagogos y 

educadores sociales. 

– Lograr una perspectiva de la cultura vinculada a la Educación Social: los valores 

y estilos propios de una profesión que se visualiza en el escenario social, cultural 

y laboral. 

– Análisis de los códigos deontológicos formulados en la profesión de educador 

social. 
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– Las relaciones entre la ética y los códigos deontológicos: escenarios de normas y 

principios. Y ¿para cuándo una ética material? 

– El discreto encanto de las competencias: entre la eticidad y la tecnicidad. 

 

D) Abordaje de este módulo. 

- Modalidad: Exposiciones, debates, prácticas (simulaciones, escenas de películas para 

estudiar las posiciones del educador social), talleres… 

 

13.6  MÓDULO  5º: Los ciudadanos usuarios como actores fundamentales en la 

profesionalización de los educadores sociales: sin ellos no hay profesión 

 

A) Líneas de formación. 

– Las instituciones y las organizaciones como usuarios de la Educación Social: la 

respuesta a la ciudadanía (vulnerable y en situación de exclusión educativa). 

– El desfondamiento de las instituciones en las sociedades del riesgo y las 

vulnerabilidades. 

– Las instituciones públicas, privadas, voluntarias, de carácter social…relacionadas 

con la Educación Social canalizadora de los intereses de la ciudadanía: los 

educadores entregados a la inserción sociolaboral. 

– ¿Conocemos los efectos de los procesos de intervención llevados a cabo por los 

profesionales de la Educación Social en la escuela?: la búsqueda de la integración. 

– El entorno escolar: padres, profesores, inspectores… ¿trabajando en una misma 

dirección/proyecto? El profesionalismo en los centros educativos. 

– La ciudadanía. Tipos, estudios y teorías. La ciudadanía como diversidad y diferencia 

– La ciudadanía concreta: los sujetos individuales y colectivos de la Educación Social. 

Mayores, drogodependientes, desempleados, excluidos, en situación de ocio y 

tiempo libre, emigrantes… 
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– Los sujetos de la escuela: profesores y estudiantes. Reproducir, sostener e 

incorporar…El abordaje de la diversidad: el discurso pedagógico y los nuevos 

lenguajes sobre la diferencia. 

 

B) Líneas de investigación  

- La evaluación de proyectos de intervención educativa. Consideraciones teóricas. 

- El análisis de los efectos de los programas orientados a diferentes usuarios: con las 

personas mayores, emigrantes, en situación de riesgo… 

- ¿Remiten estos resultados a favor de la profesión Educación Social?; ¿promueven 

sus respectivos procesos de profesionalización? 

 

C) Objetivos de este módulo. 

El actor que más se desconoce de los programas son los usuarios de estos. Todo el 

edificio teórico (Pedagogía Social) y práctico (la educación social como práctica y 

profesión) se ha ido construyendo con finalidad profesionalizadora de servicio a las 

comunidades y a sus ciudadanos. Sin embargo, de ellos apenas se sabe; escasamente se 

investiga y solo algunas referencias a ellos se hace en la docencia, excepto cuando los 

educadores sociales, ya reconocidos y actuando, son invitados a nuestras clases para 

hablar de ellos. El objetivo de es este módulo es, pues, profundizar en este actor sobre el 

que pivotan todas las tareas previas. La investigación será clave para aclarar todas estas 

cuestiones que contribuirán a poder explicarnos aún más los procesos de 

profesionalización de los educadores sociales, similares cuestiones se plantean en torno 

a la pedagogía, aunque éstas estén vinculadas a los fenómenos de escolarización más 

conocidos. 

 

D) Abordaje. 

- Modalidad. Exposiciones, debates, prácticas (simulaciones, escenas de películas para 

estudiar las posiciones del educador social), talleres… 
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13.7 MÓDULO 6º: La intervención educativa en las sociedades neoliberales y 

globalizadoras 

 

A) Líneas de formación 

– ¿Qué es eso de la intervención educativa? Enfoques, conceptos y teorías. 

– Paradigmas o modelos de intervención educativa. 

– La intervención educativa desde la Universidad: diseño, ejecución, y evaluación de 

las intervenciones educativas. 

– La intervención educativa desde el Mercado: ¿cuáles son sus efectos y 

consecuencias? Éxito y fracaso de las intervenciones educativas. Algunas 

experiencias significativas. Evaluación de proyectos de intervención educativa. 

– La intervención educativa desde el Estado: las políticas sociales y las intervenciones 

educativas. Algunas experiencias de políticas e intervenciones educativas a nivel 

nacional y comunitario. El problema de la exclusión social y la exclusión educativa. 

– La intervención educativa desde los propios profesionales: La planificación de 

intervenciones desde las situaciones laborales. Las contradicciones de los 

profesionales de la educación: ¿prevenir o promocionar? Políticas de prevención y 

políticas de promoción. 

– Los escenarios donde intervienen los profesionales de la Educación Social (I): las 

escuelas y las comunidades. Las escuelas como organizaciones. Los equipamientos 

educativos de las comunidades: residencias, centros de día, centros de 

internamiento... 

– Los escenarios donde intervienen los profesionales de la Educación Social (II): las 

instituciones educativas entre el Mercado y el Estado de Bienestar. El 

desfondamiento de las instituciones y la desmotivación de los profesionales de la 

educación: el síndrome de Bornout. Algunos estudios sobre el "malestar docente" en 

la última década. 
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– La organización de las instituciones por categorías, diferencias y problemas: edades 

(mayores, jóvenes, infantes…), dependientes, inmigrantes, desempleados…Las 

intervenciones educativas con o sobre el otro y la diversidad: la ciudadanía 

categorizada y fragmentada. La necesidad de cohesión social: objetivo educativo 

prioritario en la actualidad frente a la administración de las diferencias. 

 

B) Líneas de investigación 

– Diferencia entre la intervención educativa en las escuelas y las que se llevan a cabo 

en la comunidad. 

– La vinculación entre la escuela y la comunidad: revisión de últimos estudios y sus 

consecuencias teóricas. 

– Los profesionales de la Educación Social ante la intervención: las dificultades 

políticas y sociales de materializar los diseños. 

– Los profesionales de la Educación Social como “agentes triples”: sirviendo al Estado, 

al Mercado, a los usuarios…Consecuencias de la diversificación de las 

intervenciones en la profesionalización de los educadores sociales. 

– La planificación de las intervenciones al debate en cuestión: la crítica de los nuevos 

enfoques desde el "impresionismo sociológico" al replanteamiento del 

"situacionalismo". 

– La moralización del “otro”: la “gestión de la diversidad” o la “gestión de los riesgos” 

(Castel, Tezanos, Kärzs…) desde la educación. 

– El replanteamiento del concepto de exclusión y el reforzamiento del de 

vulnerabilidad: profundizar el debate teórico. 

– Abordaje metodológico para el estudio de la vulnerabilidad en el escenario 

educativo: nuevas variables a tener en cuenta. 

– Análisis de los lenguajes de la exclusión y la vulnerabilidad en las instituciones 

educativos: las propuestas de los profesionales de la intervención educativa. 



COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Análisis de la formación e inserción de jóvenes desde una perspectiva profesionalizadora 

 

Tesis doctoral. Roberto Moreno López 13-261 

C) Objetivos 

Se trata de reflexionar sobre la intervención educativa como concepto y las teorías que 

lo profundizan, pero sobre todo de pensarlo desde la posición de los profesionales de la 

Educación Social en el proceso de diseñar, ejecutar y avaluar las intervenciones. Desde 

este punto de vista el debate contemporáneo está haciendo énfasis no solo ya en aclarar 

las dificultades de llevar a cabo las intervenciones y las consecuencias de planificar 

acciones sociales y educativas sino sobre todo en trata de desvelar las lógicas y 

(pre)supuestos que vinculan las intervenciones a la planificación y administración de la 

diversidad y diferencias y la asociación de muchas de estas diferencias a la exclusión 

social y educativa. En este sentido es pertinente conocer los últimos lenguajes que en el 

discurso pedagógico articulan la intervención a la diversidad y a la exclusión, pero 

también su utilización por los profesionales de la educación social en las instituciones 

donde actúan, en sus escenarios laborales. 

 

D) Abordaje 

- Modalidad. Exposición, debates, talleres, prácticas… 

 

Si se visualiza globalmente esta propuesta podrán extraerse algunas ideas que confirman el 

discurso que hemos ido desplegando en nuestras páginas. Este curso de formación basado 

en los diferentes actores que intervienen en la profesionalización de los educadores sociales. 

Es casi innecesario matizar que este curso iría dirigido a educadores sociales, pero también, 

en la medida que forma parte de su período de preprofesionalización, de los estudiantes de 

la titulación de Educación Social, los futuros profesionales que han de conformar las nuevas 

generaciones de educadores vinculados a esta profesión. 
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14 CAPÍTULO. A MODO DE CONCLUSIÓN: 

SUGERENCIAS PARA SEGUIR PROFUNDIZANDO 

EN ESTAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.  
 

 

Son variados los tipos de conclusiones que se desprenden del trabajo de una propuesta 

investigadora de estas características como las que hemos desarrollado en estas páginas. 

Unas primeras, las más evidentes, son aquellas que tienen que ver con los trabajos empíricos 

que hemos presentado en la tesis y que se han dado en los mismos artículos donde se recogían 

tales estudios y no tenemos, así nos parece, necesidad de repetirlos o de insistir en esta 

dirección. En la cuestión de los datos, cada una de nuestras publicaciones o textos en 

publicación van sumando y confirmando nuestras hipótesis, de tal manera que nuestra 

comprensión sobre los temas que se plantean va creciendo y es mucho más amplia que la 

que teníamos en nuestro punto de partida. Pero esos mismos datos, enmarcados en contextos 

y discursos teóricos que le sirven de fundamento, permite extraer otro tipo de conclusiones. 

Esto es, en cada uno de los bloques en los que se organizaba esta tesis aparecen una serie de 

temas y problemas cuya abordaje y respuesta no es de índole cuantitativa ni empírica y que 

solicitan una profundización detenida.  Incluso, el mismo tratamiento empírico, vinculado a 

las cuestiones de proceso, merece en estas páginas (14.1), en la medida en que han sido 

utilizadas y formalizadas en nuestras investigaciones, una atención especial que se 

materializa en uno de los apartados de estas conclusiones. Ahora bien, aparte de esta 

consideración que abordaremos unas páginas más abajo, lo que tratamos de decir es que nos 

parece pertinente dar razón de las cuestiones que nos han ido surgiendo a medida que íbamos 

desarrollando los diferentes temas y elementos que exigían la tesis y dábamos cuerpo a las 

cuestiones más nucleares de la misma.  

             Por lo tanto, son múltiples las sugerencias y otras que quedan abiertas después de 

haber terminado esta tesis asociada, como se habrá podido comprobar, a varias líneas de 

investigación. Tienen razón quienes afirman que una tesis es tanto un acto académico como 

una experiencia vital. Desde este punto de vista, para un profesor universitario, la tesis 



COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Análisis de la formación e inserción de jóvenes desde una perspectiva profesionalizadora 

 

Tesis doctoral. Roberto Moreno López 14-263 

doctoral no cierra, pues, los intereses investigadores y los deseos de explorar cada vez más 

a fondo las realidades abordadas desde los inicios de nuestro proyecto investigador, sobre 

todo si se tiene claro que vida y academia no se dan tan separadas. Y es muy difícil separar 

las experiencias que se viven, cuando nos relacionamos con los actores claves que juegan en 

la Educación Social, y nuestra experiencia académica.  

          En este nuestro último capítulo queremos recoger algunas sugerencias que nos parecen 

fundamentales y que pueden actuar a modo de conclusiones; conclusiones relacionadas con 

varios relevantes y significativos problemas que hemos ido identificando en nuestro relato, 

dada la complejidad de los temas que se presentan, y que detectamos como connotativos a 

la tarea investigadora y humana que supone el hecho de adentrarse en el universo de la 

educación. Como dice Larson (1990), en las numerosas investigaciones que se están 

produciendo sobre las profesiones se ponen de manifiesto los múltiples datos y aportaciones 

novedosas que aparecen, pero también se desvelan muchas cuestiones por “aclarar y decir” 

tanto como otras varias por “plantear y contestar”.  La profesión de Educación Social no 

escapa a esta situación. 

 

14.1 Sugerencias relacionadas con el proceso de investigación y la dimensión cuantitativa 

de la tesis. 

 

Forma parte de un proceso serio y sólido de investigación el dar cuenta de las dificultades y 

limitaciones, expresas y conscientes o inconscientes y siendo ignorantes de ellas, que se han 

presentado o no fueron abordadas con suficiente competencia a lo largo de toda la búsqueda 

y tiempo que ha durado el proyecto. A continuación, destacamos algunas de estas 

dificultades y limitaciones con el afán de no sólo de hacer autocrítica con lo realizado sino 

también de contribuir a profundizar en procesos de exploración de las realidades 

investigadoras y formativas y favorecer la entrada en proyectos que asuman desde el 

principio los problemas que son necesarios abordar para llevar a cabo investigaciones 

fundamentales y fundamentadas. 
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       a. Desde el famoso "Informe Coleman" publicado por los mediados años 60-en el que 

predominaba una idea del centro escolar y formativo como una "caja negra" difícil de 

explorar impulsando un enfoque explorador positivista reducido al input-outpout (qué 

cantidad de aberraciones se han cometido bajo esta cobertura reduccionista) sigue faltando 

al día de hoy una exploración analítica de la escuela y de los centros de formación y de lo 

que acontece en ellos. Hasta los empiristas radicales reconocen esta falta, aunque siguen sin 

abordarla. Las razones son varias y no es el momento de argumentarlas todas, pero se puede 

esgrimir algunas de las más contundentes que algunos de nuestros investigadores de la 

sociología de la educación han puesto de manifiesto: el estudio de las relaciones de poder, 

de las contradicciones de las prácticas de enseñanza, el desvelamiento  del currículo oculto, 

las teorías críticas y hermenéuticas en organización escolar o las distintas imágenes que han 

puesto de  manifiesto los analistas de las nuevas teorías de la organización...todos estos 

enfoques investigadores han confirmado la existencia de elementos que juegan en la 

dinámica escolar, de la formación en las aulas, que no son observables ni medibles o 

cuantificables. Este es un presupuesto claro y que supone una limitación en nuestra 

investigación y, siendo sinceros, del casi cien por cien de las investigaciones realizadas sobre 

la formación en las instituciones educativas. De ahí que tratemos de ser prudentes a la hora 

de confirmar hipótesis y de convertirlas en tesis. Apostamos mejor por presentar nuestros 

proyectos o de adjetivarlos como “aproximaciones”: en la medida en que el objetivo de las 

investigaciones se centra en un objeto inmaterial como es la educación/formación no cabe 

dictaminar o mensurar los efectos de estos procesos en términos solo cuantitativos. Entre lo 

que entra y lo que sale nunca se puede asegurar del todo que haya una relación directa, 

univoca, cuantificable, causal. Varias variables, con frecuencia inidentificables, obstaculizan 

cualquier intento de cuantificar en números y tantos por ciento los objetivos obtenidos por 

la formación de las personas que tratan de insertarse en el mundo laboral. Dicho de otro 

modo: En el interior de la caja negra, pues, se materializan valores, actitudes, sentimientos 

y emociones, cogniciones y percepciones, hábitos y subjetividades que no son contemplados 

y son claramente obviados en los estudios en sistema educativo. Y reconocidos por los 

mismos empiristas: el dictum "lo que no se ve no existe" ya no puede mantenerse.  

       b. Ni tampoco puede sostenerse el todavía no defendido, pero si practicado "lo que no 

se puede medir no merece la pena ser contemplado en la investigación educativa y social". 
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De los mismos defensores de los métodos positivistas han surgido diversos descubrimientos 

que demuestran que se "ha utilizado una cuantificación excesiva para variables difíciles de 

medir", lo que ha cuestionado el valor de muchos de estos trabajos y su utilidad para tratar 

de mejorar la educación y de potenciar los centros formativos, tal y como se propone en el 

capítulo de objetivos de estos. Nosotros somos conscientes de esta limitación y hemos 

querido compensarlo con el nivel de autocrítica ejercido, la prudencia a usar nuestros datos 

como aproximaciones y primeras fases de operaciones más enjundiosas a las que les son 

necesarias trabajos de introducción como el nuestro. Pongamos un ejemplo.  La tendencia a 

correlacionar 2 o más variables-frecuentes las exploraciones sobre las relaciones entre 

motivación y rendimiento- forma parte frecuente de la tendencia empírica de los últimos 

años. Pero en educación y formación este tema hay que tratarlo con cuidado: nos hemos 

percatado de "la inadecuada especificación de las variables de proceso de la formación" así 

como, también "el excesivo apoyo en datos cuantitativos", lo que impide " comprender lo 

que ocurre en un centro para proponer mejoras". Apelar a la conjunción de sólidos métodos 

cuantitativos y cualitativos sigue siendo más una apelación formal que real, pero sigue 

siendo una exigencia fundamental. En nuestro caso, en tanto que estos trabajos forman parte 

de un proyecto ambicioso, lakatiano, de investigación deseamos cumplir nuestra meta de 

poder sumar nuevos trabajos cualitativos a los más empíricos que en estas páginas hemos 

presentado. 

     c. Pero que somos conscientes de estas situaciones y que poseemos el ánimo de ir 

mejorando nuestras exploraciones da constancia el siguiente argumento. Si bien es cierto 

que no siempre correlacionar es causalidad la simpleza de muchas propuestas acaba 

identificando las dos tareas. Nosotros evitamos taxativizar o absolutizar resultados, como 

hemos dicho líneas más arriba y en cada momento preciso. 

          Pero también de los estudios se ha concluido que el uso de diversas variables 

reflejando los distintos factores que intervienen en la dinámica formativa no actúan de modo 

independiente: no sólo se relacionan de "manera compleja" sino que tanto la formulación de 

los factores internos, propios de la universidad o de la educación no universitaria, como los 

que operan externa a ellas, es decir los factores llamados "de contexto", no operan de manera 

independiente y separada sino que actúan transversal, cruzada y diagonalmente en el proceso 
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de enseñar. Esta relación entre variables externas e internas son difíciles de categorizar a la 

hora de estudiar los procesos formativos. No se nos escapa, en absoluto.  

    d. Aún más difícil se encuentra la investigación educativa cuando trata de definir qué es 

una enseñanza de calidad: ¿aquella que consigue altos rendimientos académicos/cognitivos 

de sus alumnos?, ¿la que logra sus objetivos? (¿los de quién de las instituciones?). ¿Qué pasa 

con las dimensiones afectivas y éticas de la enseñanza? ¿Qué con las dimensiones sociales 

y morales? Si se asocia la calidad a los resultados que se obtengan, ¿qué medidas se utilizan 

para medir los resultados que han de ser considerados de calidad? ¿Qué indicadores para 

identificar lo que promueve calidad que luego quepa mensurar u objetivar? ¿Cómo medir 

las destrezas y competencias de buena parte de las tareas complejas que se ponen en juego 

en el acto de educar y formar en dónde juega la heterogeneidad del alumnado por encima de 

toda homogeneidad pretendida? En todo momento hemos sido conscientes y congruentes 

con estas cuestiones, de tal modo que no nos hemos atrevido a plantear y profundizar en este 

tipo de cuestiones. Y sin embargo, somos conocedores de la problemática que plantea el 

tema de la calidad asociada a la dinámica educativa. 

    Así formulamos la siguiente proposición. Se suele afirmar: "no hay calidad sin 

equidad ni equidad sin calidad". Tener presente la equidad supone contar en los estudios 

sobre educación variables más complejas que en los últimos años se han vinculado a la 

calidad: el clima del centro, los modos de gestión y planificación de la enseñanza, el 

liderazgo educativo, el modo de pensar de los profesores, la manera de percibir la relación 

educativa los gestores y directores/conductores de los centros educativos, la autoestima del 

alumno, el ambiente del aula, la cultura escolar o del centro....  Conclusión: no se puede 

aducir sin más que de una importante motivación se deriva, causalmente, la calidad de la 

formación. Esto es, no es posible valorar la calidad de una institución educativa sin tener en 

cuenta el clima, el ambiente del aula, el liderazgo, la gestión de procesos y fines...Las lógicas 

causales tantas veces practicada en las investigaciones educativas tienen que ser 

prudentemente utilizadas. La visión atomista de la universidad y de otros centros sigue 

imperante en la actualidad investigadora. Quizás lo relevante en investigación educativa 

explorando la calidad sea no partir de teorías previas sobre qué es la calidad educativa o no 
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lo es sino tratar de responder a una sencilla pregunta: ¿qué es lo que hace que un centro que 

no es de calidad se convierta en una institución de calidad?   

      e. Se apela con mucha frecuencia a la necesidad de "estudios longitudinales", incluso en 

trabajos empíricos como los nuestros, pero apenas se llevan a cabo, con lo que se clausura 

la posibilidad real de identificar los efectos de las universidades, institutos y escuelas en sus 

estudiantes a medio y largo plazo y, por tanto, de sus respectivos progresos en el tiempo. 

¿Qué es lo que se afirma indirectamente con esta demanda? Pues que los procesos formativos 

no pueden ser interpretados en clave de fabricación, sino que los cambios y transformaciones 

que se persiguen necesitan tiempo. No hay en formación soluciones inmediatas, no las hay 

para mejorar las instituciones educativas y pedagógicas y convertirlas en centros de calidad 

y excelencia. Nosotros llevamos tiempo dedicados a estudiar la formación y sus metas 

integradoras. Aún con todo, necesitamos alargar más el tiempo de nuestro trabajo con los 

mismos sujetos de la educación. 

       f. No lo olvidemos: lo que llamamos educación y formación es algo inmaterial: 

precisamente por ello todo el mundo se siente con capacidad para hablar de ella y de ahí, 

también, se hace una utilización política de lo que dicen los pedagogos u otros profesionales 

cuando investigan la educación, satisfaciendo unos y otros, los intereses más diversos: desde 

los ideológicos a los institucionales y, por supuesto, los personales. No sería banal 

reinterpretar las diversas reformas educativas que hemos tenido en clave de utilización 

política. ¿No es acaso la LOMCE o el tema de los estándares esa esquizofrénica 

sobrerregulación de la escuela (de los cada vez más obsesionados con el control de la 

educación) resultado de los últimos movimientos de investigación educativa de corte 

positivista?  

         Más concretamente y en relación con nuestras investigaciones y tesis doctoral: Como 

el nuestro es un planteamiento complejo, que necesita tiempo, hemos entendido como 

aconsejable ser prudentes, no adentrarnos en dónde no hemos previsto no entrar, ya sea por 

cuestiones de tiempo, ya por necesidades de planificación y metas, ya por la carencia de 

recursos de diversa naturaleza y potencial. Abordar lo que pretendíamos ya es un buen reto. 

Humilde y posible, aun sabiendo los límites de esta.  
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14.2 Sugerencias relacionadas con los contenidos de la tesis doctoral: las universidades y 

sus metas, la lógica profesional y la formación que ofrece. 

 

Uno de los temas que se nos plantea surge de reflexionar sobre nuestro primer bloque dónde 

el mundo universitario y el profesional de la Educación Social se encuentran. Hace unos 

años recibimos el siguiente mandato de la Convergencia Europea: a través de lo que se ha 

dado en llamar el Espacio Europeo de Educación Superior alrededor del cual han ido 

emergiendo tanto las diferentes conferencias (Bolonia, Praga, Paris…) que han servido para 

promover el debate, así como las diversas ponencias (Lisboa, Salamanca…) que la Agenda 

Social Europea ha promovido con la finalidad de poder pensar el papel del conocimiento en 

las sociedades europeas del bienestar: tal mandato obligaba y obliga a las universidades a 

dar respuesta real y auténtica a los problemas que presenta la ciudadanía, máxime en tiempos 

convulsos en los que buena parte de personas y colectivos humanos se encuentran en 

situación muy precaria. El otro mandato, que parece estar en las antípodas de este, es que las 

universidades sean rentables contribuyendo al desarrollo económico de las sociedades y 

países en donde ellas se asientan y devienen. De este segundo mandato, y cómo lo 

traducimos en general en las universidades, nos ocupamos en otro apartado más abajo, ahora 

nos ocupamos del primero. 

            Si tenemos claro que el conocimiento puede seguir siendo motor de progreso en los 

Estados Democráticos Europeos, ¿de qué modo pueden contribuir las Universidades 

Europeas, las promotoras de buena parte de este conocimiento, a erradicar los problemas de 

pobreza que remite a exclusiones de diferente naturaleza, al analfabetismo, el paro, el 

racismo, las vulnerabilidades personales y culturales, problemas ambientales y de salud, la 

violencia simbólica y física, la desestructuración familiar…, y todas aquellas “cuestiones 

sociales” que se están produciendo en un Estado de Bienestar atravesado por las tendencias 

cambiantes de un Mercado que actúa con finalidades globalizadoras? La retórica ha hecho 

muchas promesas en este ámbito de reflexión y compromiso, como hemos podido mostrar 

en nuestras investigaciones. Para nosotros, al hilo o al calor de nuestra tesis y los artículos 

que difundimos y publicamos en ella, tenemos una respuesta en consonancia con los temas 

que abordamos. La respuesta es tan constante como evidente: formando buenos 
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profesionales, capaces de (re)generar la vida económica y promover la cohesión social 

construyendo la ciudadanía. 

          Ahora bien, en esta dirección, esta formación no puede centrarse, como hasta ahora, 

en la lógica de las disciplinas (campo indeterminado, difuso, inarticulado, basado sólo en 

conceptos que remiten continuamente a otros conceptos y éstos a teorías…, y así 

sucesivamente) sino en la lógica de las profesiones, basado en las actividades y las 

competencias que tales profesionales pueden desplegar en aquellos escenarios laborales 

donde habrán de intervenir y actuar. Lo que hay que pensar si este mandato puede cumplir 

un objetivo como es el de combatir la exclusión social (en lo económico y laboral, en lo 

cultural y educativo, en lo personal y colectivo…) cuando ésta es estructural. Es cierto que 

se presentan dimensiones personales y subjetivas en la exclusión, pero estas son, en la 

mayoría de los casos, resultado y reflejo de la dimensión estructural que produce el que 

determinadas personas y grupos queden fuera de las posibilidades de disfrutar de derechos, 

bienes y necesidades que sí disfrutan otras personas y grupos. ¿Cómo traducir un encargo 

político y social a un proyecto y programa pedagógico que pueda lograr esta meta, este 

objetivo, pudiendo soslayar la retórica y las representaciones a que están obligadas nuestras 

instituciones? No es fácil. Ciertamente, no lo es. Esta es claramente una 

conclusión/sugerencia que hemos extraído de nuestras búsquedas. 

            La lógica profesional, por otro lado, es mucho más coherente que la disciplinar para 

preparar, en una titulación que canta su vocación profesionalizadora, a unos futuros 

profesionales de la Educación Social. Una lógica que de desigual modo lleva incorporándose 

lentamente en las Universidades, con desigual intensidad y ritmo eso sí, pero que de alguna 

manera va instalándose en la mente de aquellos profesores e investigadores universitarios 

sin reflexión y crítica sobre el nuevo enfoque que se defiende.  Perciben el agotamiento de 

un modelo, el disciplinar, que finaliza en sí mismo y no consigue legitimar del todo la 

pertinencia de su existencia en las sociedades del siglo XXI. Apelar a la lógica de las 

profesiones es, entre otras cosas, repensar la mayoría de los conceptos con los que trabajan 

los diversos profesionales desde otra posición para remitirlos al cuerpo de tareas y 

funciones, de actividades en las que han de movilizarse las competencias que cada 

profesional, que, según su profesión, ha de dominar. Sentimos que debemos ir introduciendo 
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en nuestras facultades, en nuestros departamentos y programas, los elementos necesarios 

para ofertar otro tipo de formación en las universidades capaz de cualificar a profesionales 

de la pedagogía y la educación social. 

          El caso de las profesiones pedagógicas es relevante en este panorama. En tanto que 

sus profesionales tienen la intervención educativa como el referente en el que se 

materializan las competencias propias de la profesión, esta es un derecho de la ciudadanía 

en un Estado de Bienestar, Justicia o Derecho Social, como quiera llamársele en la 

actualidad. La confirmación de estos profesionales de la intervención educativa orientados 

a la incorporación de una ciudadanía diversa y plural se configura como uno de los claros 

ejemplos en los que la Universidad puede jugar un relevante papel. ¿Será capaz de hacerlo? 

Aquí tiene/tenemos los investigadores que estudiamos la Educación Social desde terrenos 

como la Pedagogía Social un gran reto que, en nuestro caso, supondría adentrarnos aún más 

en la línea de investigación que articula nuestra tesis y profundizar en sus temas dando lugar 

a procedimientos más cualitativos, tal y como hemos apuntado en el apartado 15.1 de estas 

conclusiones. 

 

14.3 Profesionalización de la universidad para la profesionalización de los presentes y 

futuros educadores sociales.  

 

Algunas cuestiones, dudas e inseguridades nos fueron asaltando a medida que a nuestros 

trabajos les dábamos un soporte basado en la lógica de las profesiones y en su concepto 

medular, tal es la noción de profesionalización. Merece la pena comentar y analizar el 

modelo que hemos utilizado sintéticamente y que en esquema hemos recogido en las líneas 

anteriores. Nos permitirá ampliar nuestra compresión de un tema tan complejo como el de 

las competencias, tema basal de nuestras tesis, y ampliar el número de conclusiones y 

sugerencias pensando en el futuro. 

Algunas investigaciones realizadas durante las dos últimas décadas se han 

preocupado de dar razón de la importancia de una formación replanteada en torno a criterios 

profesionalizadores. Tales investigaciones han puesto de manifiesto, primero, que la gestión 
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y el desarrollo de la formación orientada hacia profesiones concretas debe llevarse a cabo, 

tras la escucha de las voces implicadas, mediante la colaboración entre la comunidad 

académica y la profesional y, segundo, que tal colaboración auspicia una relación triangular, 

entre académicos, profesionales y estudiantes, necesaria para la mejora de la formación y la 

profesión. La formación de educadores sociales y su integración o inserción en los escenarios 

laborales nos ha permitido recordar que la Educación Social es una profesión en las que las 

dimensiones humanas son superiores a las técnicas, ya que se busca la satisfacción y la 

mejora de sus usuarios y en las que la utilización del conocimiento riguroso va parejo con la 

atención que los respectivos profesionales deben prestar a la interacción con sus clientes.  

    Esto es, la formación de los educadores tiene sus propias características y ha 

crecido su interés por ella a medida que la pedagogía ha ido creciendo en las facultades 

universitarias. De ahí que las exploraciones realizadas sobre esta cuestión se pregunten por 

la naturaleza de la relación triangular antes citada, sus variaciones a través de los distintos 

tiempos de la preparación profesional, las actitudes y valores, así como las percepciones de 

académicos y prácticos que afectan a esta relación, responsabilidades respectivas en el logro 

de habilidades y destrezas adquiridas por los estudiantes, futuros profesionales, y otras 

cuestiones que se suelen incluir en el binomio generalizado teoría-práctica y el modo en que 

mutuamente se informan. La rápida expansión de la formación en la preparación de 

profesionales de la Educación Social ha potenciado la revisión de supuestos y teorías, 

estrategias y procesos, así como ha provocado la emergencia de nuevos modelos de 

formación orientados a la profesión. En ellos se tienen en cuenta algunos rasgos que no se 

tenían presente en modelos anteriores. Que la relación entre formadores y formados es 

dinámica y cambiante y que suele funcionar mutando constantemente los diferentes intereses 

que mueve a uno y a otro colectivo. Pero sobre todo que, además de los profesionales, otras 

agencias externas a las Universidades como Asociaciones y Colegios, relacionadas con la 

profesión de educador social, tratan de interesarse e intervenir en el tipo de formación que 

se va a impartir en la Academia: lo que pone en juego las diferentes funciones que 

universidades, centros de formación, agencias profesionales... despliegan en sus diferentes 

relaciones, por lo que son variables evidentes de profesionalización en esta lucha por 

satisfacer diversos y encontrados intereses. 
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      Todo ello tiene mucho que ver con la relación mantenida entre académicos y prácticos. 

Una relación que va cambiando sensiblemente en las últimas décadas en tanto que se percibe 

una importante, aunque todavía escasa, reorientación del personal académico hacia la 

práctica profesional. Estos cambios de actitudes que se van identificando en la geografía 

europea no son tan perceptibles en nuestro país: no tanto porque no se observe una progresiva 

implicación de los académicos en actividades diseñadas para mejorar la práctica profesional 

sino porque no es fácil identificar el mismo movimiento de los prácticos en las instituciones 

de educación superior. Con todo, a través de postgrados, master, programas de formación..., 

la relación entre profesores universitarios y educadores (maestros, profesores, educadores 

sociales...), es cada vez más amplia, aunque carezcamos de estudios que tipifiquen el nivel 

real de implicación de los unos en los contextos laborales de los otros. 

        A modo de ir abriendo la reflexión en España sobre éste área de profesionalización 

fundamental, la formación de los profesionales de la educación social, más allá de sus 

dimensiones credencialistas y con ganas de promover el debate, proponemos un modelo de 

preparación de profesionales que trate de recoger las aspiraciones que uno y otro colectivo 

formulan en el intento de ir respondiendo a las demandas comunes que surgen en las 

sociedades y comunidades actuales. De nuestros trabajos y nuestra experiencia investigadora 

hemos aprendido varias cosas. Primera, que la formación debe desarrollar en los estudiantes, 

futuros educadores sociales, la capacidad de continuar aprendiendo a lo largo de su 

desarrollo profesional. Ello significa que los estudiantes que se forman deben tener 

oportunidad de analizar y reflexionar sobre la práctica profesional, así como poder tomar 

decisiones sobre su desarrollo profesional. Estas cuestiones conectan con un tema cada vez 

más candente como es el de la socialización profesional, tan asociado a los procesos de 

profesionalización. Y segunda, que la formación de los profesionales debe, por naturaleza, 

estar relacionada con el desarrollo de la pericia profesional. En la concesión de habilidades 

profesionales los académicos y los prácticos tendrían que trabajar conexionadamente. Y 

tercero, que el cuerpo de conocimientos ofrecido a través de los planes y programas de 

formación debería estar relacionado con, y al mismo tiempo sostener a, la práctica. Los 

asuntos de la práctica formativa, tal y como hemos propiciado, ofrecen materia para la 

investigación. De ella han de construirse teorías. En la formación de las profesiones, un 

elemento vital a alcanzar es la destreza por la cual los prácticos saben reconocer e identificar 
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la teoría como un proceso dinámico. Los académicos no deslumbrados por el rigor de la 

positividad entenderán la relevancia de reconocer en la práctica un factor fundamental por 

el que impulsar la capacidad de su formación. 

 

 

 

 

 

 


