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1.1 Sentido y significados, situación y contextos de la investigación  

 

La investigación socio–educativa adquiere su esplendor, sin retórica alguna, cuando se 

funde con la praxis, a la vez que la supera. Y cuando la investigación se aproxima con su 

bagaje científico social y educativo a las prácticas, lo hace subordinada a su fin último, 

esencia de la Educación: la investigación es copartícipe en la constante mejora de los procesos 

educativos, reivindicando su necesidad, y persistiendo en el logro de la emancipación del 

individuo y de su grupo de referencia, bajo los condicionantes sistémicos. Sin embargo, a la 

vez que clarifica, en los procesos de investigación quedan sombras, zonas oscuras ante las que 

ni tan siquiera la Complejidad y el Kaos, Tercio Incluso incluido, alcanzan a entender (figura 

1). Es la simbiosis entre el conocimiento, la ignorancia y la falsa conciencia ante la 

complejidad, a la vez que simplicidad, fenoménica de nuestra existencia; en nuestro ámbito y 

en este caso, complejidad de las acciones educativas, culturales, sociales y, en definitiva, de 

las personas. Así es como la duda, la crítica y la autocrítica, a la vez que la ilusión por 

progresar en nuestro conocimiento aun siendo conscientes –quizá afortunadamente– de 

nuestras intrínsecas limitaciones y condicionantes, constituye la lección magistral que en las 

intersecciones difusas y borrosas entre los componentes siempre contemplados, y los 

interesadamente olvidados, desde el intersticio de la investigación social y educativa, ofrece el 

estudio a nuestros saberes.  

Es nuestra paradoja existencial en tanto que Grupo de Investigación Aplicada, y el 

primer referente del estudio que nos ocupa: La consciencia de la parcialidad, limitación, 

incompletud de las explicaciones científicas disponibles y, consecuentemente, una 

intencionalidad más próxima a la comprensión fenoménica que a la explicación instrumental. 

En la finalidad de cada momento del proceso de investigación siempre prevalecerá en la 

mente del estudioso su inquietud por comprender, antes que la búsqueda obsesiva de una, y 

sólo una, explicación frente al campo “a priori” disperso –y variopinto– de la Educación 

Social.  
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La situación actual de las realidades sociales, culturales, económicas, y por ende 

educativas, son sin paliativo alguno complejas: de la interculturalidad a la fragmentada 

globalización, de la calidad del bienestar de las minorías a la hambruna de medio mundo, la 

diversidad se reifica en disparidad en cada contexto, caso y práctica profesional que 

consideremos en el ámbito –en grueso– educativo. La Filosofía de la Ciencia nos aporta 

elementos para la reflexión profesional que, filtrados por la investigación educativa, pueden 

constituir referentes básicos en nuestras prácticas investigadoras y encauzar una buena 

práctica –conjugada en plural– profesional. En primer lugar, la Transdisciplinariedad que, en 

términos de Nicolescu, propicia una Educación in vivo que racionaliza el conocimiento desde 

la lógica borrosa, la gama de los grises, frente a la binaria y dicotómica, enraizada en nuestra 

civilización occidental. Una concepción educativa así entendida, y adoptada desde la 

UNESCO hasta los caoplejólogos, obliga, a su vez, a una reconceptualización de los saberes 

disponibles en torno a intentos progresivos de incorporar mayores grados de 

transdisciplinariedad al conocimiento teórico disponible. En términos gráficos, es pasar de un 

tipo de investigación que vomita los resultados en las materias de su dominio, a un tipo de 

articulación en torno a modelos teóricos desarrollados a partir de una lógica instrumental, 

comunicativa o crítica; hasta la combinación multirreferencial (axiológica, ideológica, 

cultural, histórica, institucional, etc.) del conocimiento circunscrito a un caso (a un objeto de 

investigación). En segundo lugar, la Complejidad que nos aporta, cuando menos, tres 

elementos clave: De una parte, el cuestionamiento persistente del propio “conocimiento del 

conocimiento” –clave, presumo, en el campo de la Educación Social– en la línea del, en 

ocasiones denostado, Edgar Morin. Nuestra investigación educativa, con independencia del 

diseño de investigación por el que opte, cuestiona –de entrada– el propio sentido del 

conocimiento (piénsese, por ejemplo, en términos dicotómicos teoría / práctica). De otra 

parte, la Complejidad impone una multirreferencialidad (me remito a Jacques Ardoino) a todo 

proceso de investigación, de manera que, ante un estudio incluso de pura investigación 

evaluativa, en nuestro caso, introduciríamos –siempre– la perspectiva interpretativa, sin duda 

sesgada, parcial y subjetiva, pero propia de nuestro sentir científico. Por último, una 

vertebración operativa de la investigación con “esquemas de inteligibilidad” que nos permitan 

articular lo que Jean–Michel Berthelot denomina como distintos “lenguajes” (de las relaciones 

causa/efecto, a la comprensión dialógica, incluso dialéctica, del acto). En cuanto a los 

referentes epistemológicos, las consabidas teorías de referencia que, por mi parte, propongo 
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en torno a tres básicas: el Interaccionismo Simbólico, el Constructivismo Social y la Teoría 

Crítica; con una cuestión transversal que, en cierto modo, marca nuestra posición ante la 

investigación educativa: las distintas acepciones de intersubjetividad que confluyen en un 

compromiso ético de la investigación para con el conjunto de las personas que protagonizan la 

praxis y padecen las realidades. En términos operativos, la investigación desencadena así en 

finalidades de mejora y emancipación, frente a la empresarializada calidad y libertades 

constitucionales del ciudadano.  

 

CONDICIONANTES SISTÉMICOS

EMANCIPACIÓN INDIVIDUO/GRUPO

PRAXIS EDUCATIVA

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

teorización
proceso de investigación

interpretación de resultados conocimiento
científico
método

técnicas
estrategias
instrumentación
diseños de investigación

metodologías

paradigmas de
investigación

métodos

 

Figura 1: Luces y sombras de nuestros saberes socio–educativos (Sabirón, en prensa).  
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1.2 Acotación del tema de la investigación: hipótesis ante una 

incógnita  

 

Los presupuestos hipotéticos de partida  

 

Recuérdese. Una de las actitudes más queridas por la investigación etnográfica resultaba 

ser la capacidad de extrañamiento del estudio, de manera que al investigar fuéramos capaces 

incluso de comprender lo cotidiano. Finalidad, como evidencia el conocimiento disponible, 

harto difícil de alcanzar en su plenitud, porque concluimos en cada generación por atribuir 

rasgos de naturalidad a cualquier manifestación, comportamiento o actitud emergente sí, pero 

de un sustrato cultural en exclusiva. Sólo cuando nuestro vecino de rellano convive en 

armonía con sus seis esposas, nos planteamos que, quizá y tan solo quizá, el estado de 

monógamo es circunstancialmente cultural. El extrañamiento se impone, en todo caso, en los 

primeros accesos al campo; sin embargo, este estudio que nos ocupa sobre la Educación 

Social difiere radicalmente: el extrañamiento distanciador, se ha de sustituir por la 

complicidad en la búsqueda sobre el dónde están, quiénes son y qué hacen los genéricamente 

denominados educadores sociales; porque resulta difícil no tanto acceder al campo 

profesional, no solo acotar el ámbito disciplinar, sino simple y llanamente dar con ellos. Es tal 

la disparidad, que incluso quienes les han contratado ignoran después su ubicación exacta, la 

función precisa y su denominación propia. La simple difusión de los cuestionarios por correo 

ordinario nos ha ofrecido un anecdotario digno de referencia sobre direcciones postales 

brindadas por las administraciones que después resultan remitentes desconocidos, o 

resolución de dudas cuando las propias administraciones contratantes de los educadores 

sociales preguntaban sobre quiénes eran exactamente los destinatarios del estudio sobre la 

Educación Social. Tiempo y páginas habrá para retomar la cuestión, porque ahora se trata de 

continuar sondeando las incógnitas con dos prejuicios: el primero que explicaría el 

desconocimiento por nuestra pura ignorancia, el segundo que justificaría la situación por 

rasgos inherentes al ejercicio, profesionalizado o voluntarista, de la educación social; sin 

descartar el primero porque ignorantes siempre nos mantendremos, las hipótesis de trabajo de 
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una investigación se han de apoyar, necesariamente, en el segundo y así se formula en la 

siguiente hipótesis primera de trabajo:  

La Educación Social constituye un frágil campo de acción profesional eminentemente 

emergente susceptible de dominio bajo tres dimensiones sistémica, personal y coyuntural que 

definen una multirreferencialidad inestable, difusa y dilemática.  

Es necesario dar cuenta de los referentes, de manera que se pueda acotar el campo de 

acción –la praxis– de la Educación Social; primer paso deconstructivo de la dispersión en las 

prácticas del educador social (figura 2). Aplicando un esquema de inteligibilidad 

epistemológica deudor, por nuestros referentes etnográficos, de los consabidos constructos 

habermasianos de Sistema y Mundo de Vida en cuanto a las lógicas de racionalización 

instrumental, comunicativa y crítica; y a la vez del Análisis Institucional y teorías de la 

Institucionalización en cuanto a la dialéctica constructiva, conflictiva y contradictoria, entre la 

dimensión instituida y la instituyente; para, por último, contextualizar el esquema sobre datos 

empíricos; la hipótesis de trabajo queda desglosada en términos analíticos.  

Intervenciones
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Figura 2: Referentes organizativos en el campo de la Educación Social.  
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Considerados uno a uno dimensión y referentes los distintos componentes a enunciar 

son los siguientes:  

– En primer lugar, los dos ejes motrices, de una parte el Sistema y de otra el Mundo de 

Vida, en términos en nuestro caso sistémicos y personales;  

– en segundo término, la concreción evolutiva en una determinada praxis del momento. 

La intersección entre los componentes sistémicos y personales definirán una praxis. La 

cuestión empírica a resolver en la investigación es la caracterización de tal acotación, pero en 

los presupuestos de partida tienen cabida saberes previos y prejuicios sobre los que se intuye 

una primera explicación hipotética. En síntesis aclaratoria de la premeditadamente abigarrada 

explicación (figura 2) cabe establecer los siguientes elementos de partida:  

 La evolución sistémica y su correspondencia en la motivación de las personas:  

– Intervenciones de marca, motivadas a lo largo de la historia de la Humanidad por la 

voluntad de las personas en hacer el bien al Otro, sin distingos, a través de acciones sin un 

sentido educativo explícito pero de suyo de intervención social a través de la formación. 

Evoluciona pero a la vez se mantiene en la actualidad, incorporando sin embargo una deriva: 

el voluntarismo afecta ahora, además, a para–profesionales de la educación social que, con y 

por su propia voluntad –voluntarismo– hacen lo que pueden en sus prácticas por el bien del 

Otro a través de acciones con una intencionalidad educativa, más intuida que explícita.  

– Período organizativo, al igual que la organización del trabajo evoluciona de unas 

prácticas artesanales a la producción organizada, concluyendo en la empresarialización 

absoluta de unas u otras prácticas (artesanas o industriales), el bien hacia el Otro se articula en 

incipientes organizaciones que, sin embargo, agudizan la fortaleza de la cultura organizativa 

(en identidades y simbolismos, por ejemplo), tanto más cuanto menor es la concreción de sus 

objetivos de producción. En nuestra cultura, el origen está imbricado al catolicismo; y ostenta 

sus últimos logros en la galopante organización de las “no–organizaciones”; casos 

paradigmáticos resultan del movimiento “Scout”, al quinto poder de las organizaciones – no 

gubernamentales, en el interregno del movimiento asociativo. Es el encumbramiento del 

voluntariado.  
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– Fase de institucionalización en la que confluyen distintos componentes, todos ellos 

susceptibles de un estudio en profundidad: la creciente complicación de las prácticas que 

exigen un igualmente desarrollo mayor de la especialización, componente que desembocará, 

unido a loables intereses corporativos, en la demanda de profesionalización. En esta fase 

adquiere protagonismo las voluntades (léanse intereses menos loables que los corporativos) de 

las castas político–partidistas inmersas en los juegos de roles de los cacareados Estados del 

Bienestar.  

 La praxis emergente: La espiral analítica de las prácticas de la educación social se 

ven así sometidas a impulsos que, con un origen en una u otra de las fases sistémicas 

repercute en unas u otras concepciones del práctico de la asociación, organización u 

institución que lo acoge: es la complejidad de una praxis emergente, objeto de estudio, en 

definitiva, de esta investigación. Los resultados del estudio nos permitirán dar por validada o 

refutada alguna de las hipótesis de trabajo siguientes:  

– Hipótesis de la arbitrariedad, bajo el supuesto de una preeminencia en la práctica de 

rasgos propios de un voluntarismo (frente a la clásica concepción del técnico) por parte de los 

educadores sociales.  

– Hipótesis de la dispersión, cuando la supremacía recaiga en la organización 

(asociación o institución) de dependencia del educador social; apreciando si se quiere una 

“buena práctica” profesional en cada caso, pero desmembrada de un hipotético conjunto 

sistémico.  

– Hipótesis de la vertebración, si la diversidad de las prácticas ante un campo de acción 

efectivamente complejo dada la pluralidad de la población a atender o de las finalidades 

entrevistas (según se pregone), aparecen no obstante y, al menos, tipificadas (recuérdese, 

primera condición en toda teoría de la organización); tanto más vertebradas cuanto mayor se 

aprecie la explicitación de objetivos, la profesionalización de las prácticas y la coordinación 

en, de nuevo y ahora, una praxis consolidada.  

Sin embargo, no es el menor el presupuesto de partida que nos inclina al conjunto del 

Grupo de Investigación Aplicada a prejuzgar una mezcolanza en la praxis que se reflejará en 

los datos obtenidos; incluso, cabe presagiar que tras un tratamiento estadístico descriptivo de 

los datos, los resultados no permitirán validar o refutar una u otra hipótesis de trabajo. En este 

caso, se adoptan dos medidas iniciales: La primera a lo largo del proceso de investigación, 
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sobre los datos descriptivos, la interpretación de los resultados en grupos de discusión 

mejorarán la pertinencia, permitiendo inclinarnos por una u otra de las posiciones hipotéticas; 

la segunda metodológica en la interpretación de los resultados, al presentar como tendencias y 

caracterización de la arbitrariedad, la dispersión o la vertebración la situación actual de la 

Educación Social en Aragón.  

 

Disgresiones hipotéticas iniciales  

 

Así, la Educación Social se entrevé en tanto que fenómeno social, cultural y educativo, 

a la manera como se definiría la praxis de la educación formal, aposentada en nuestras 

sociedades y regladas por nuestros sistemas educativos. Si la Educación Social en tanto que 

no–formal, se considera a la par que la sistémicamente reglada, la primera consideración 

argumental a introducir es, precisamente, la perversión sistémico–evolutiva. La razón 

instrumental, comunicativa y crítica articulaba distintos modelos coexistentes en la práctica de 

las organizaciones sociales a tenor de su inclinación hacia una estructura, unos recursos 

humanos o acciones más etéreas. La coexistencia, contradictoria y conflictiva si se quiere en 

el campo de la educación social y del conjunto de los servicios sociales, se explicaría por el 

mayor o menor poder e influencia en cada momento y sistema de una determinada 

concepción, en nuestro caso, de las políticas educativas democráticamente legitimadas. Sin 

embargo, la situación de la Educación Social se retrotrae, bajo este prisma de análisis, a una 

situación pre–histórica en la que se ha de introducir una nueva categoría de análisis: la época 

pre–organizativa es decir, anterior a una estructuración sistémica mínima.  

Dicho en términos practicistas –no entremos todavía en matizaciones sobre los distintos 

campos de la Educación Social– si consideramos la educación de las personas adultas 

ejercicio de los educadores sociales, el análisis comparativo es pertinente al ser equiparables 

las dependencias organizativas e institucionales entre la educación permanente y la formación 

inicial. La pertinencia disminuye pero se mantiene por las concomitancias existentes entre los 

sistemas asistenciales y, sigamos sin matizaciones, los educadores especializados. Sin 

embargo, la ruptura es absoluta si quisiéramos equiparar con lo extra–escolar las animaciones 

socio–culturales de todo tipo. El grado de imbricación sistémica es no solo de distinta 

intensidad y dependencia educativa o social en los dos primeros casos, sino de naturaleza 

Informe de Investigación – 17 / 217 



La Educación Social en Aragón: de la dispersión a la vertebración  

diferente en el último, la ocupación del ocio y el llenado del tiempo libre. Y cabe aquí 

establecer una hipótesis transversal:  

 

Conforme se distancia la práctica de un orden normativo regulado, se incrementa la 

disparidad de las prácticas rayando la anarquía desorganizada, a la vez que se agudiza la 

imposibilidad de precisar el sentido de las acciones sometidas, en consecuencia, a una alta 

arbitrariedad.  

 

La disparidad se formula así en un doble sentido exógeno por comparación con la praxis 

educativa formal y reglada, y a la vez endógena porque la casuística entre las distintas 

prácticas necesitan ser conocidas, explicitadas y explicadas.  

El dominio de la arbitrariedad en el ejercicio del poder por ocupar una determinada 

autoridad sistémica se incrementa conforme se distancia de la reglamentación; dicho de un 

modo no hiriente pero sí fundamentado, la manipulación, la utilización partidista, localista o 

caciquil, la privatización de lo público, es ejercida en mayor medida, conforme se distancia la 

práctica de la regulación sistémica.  

Si, en su conjunto, el débito de la práctica educativa para con las políticas (de turno), en 

nuestro entorno o globalizadas, es siempre altamente dependiente; si las prácticas lo son de la 

educación y social, la dependencia es absoluta. Es más, incluso cabe afirmar a priori que esta 

dependencia constituye uno de los rasgos que lastran la Educación Social en cualesquiera de 

los ámbitos geopolíticos. En la dimensión sistémica de la Educación Social cabe apreciar –en 

las hipótesis de trabajo de esta nuestra investigación, recuérdese– una subordinación 

absolutista de la educación social a la voluntad, incluso a las modas del momento y lugar. La 

organización de actividades en el campo de la Educación Social (y la consiguiente 

contratación de educadores e inversión en recursos) constituye en demasiados casos la 

oportunidad de colar prebendas, de responder a campañas de imagen en corporaciones 

locales, de propia justificación de su existencia en administraciones comarcales y provinciales 

y … en todo caso de arbitrariedades interesadas, frente a necesidades manifiestas y efectivas 

del saqueado ciudadano. Y sin embargo, ahí reside el drama, la Educación Social atiende a 

una población que precisa del servicio de manera creciente para mantener una existencia 

digna.  
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Herederos de la tradición histórica de las inauguraciones e ínfulas faraónicas, existen en 

nuestra historia reciente indicadores, anecdóticos si se quiere, de sinsentidos. En el medio 

rural, comarcas y “campos” tiene Aragón, en los que la tasa de despoblación raya la 

desertización pero que cuenta en el aval de cada uno de los municipios (que no superan en 

ocasiones los cien habitantes) flamantes pabellones polideportivos, razón que convence … lo 

tenía el pueblo de al lado; frente al uso de este servicio, esta misma población envejecida, con 

medias de edad que superan los setenta años, no disponen de un servicio eficaz de urgencias 

médicas. El educador social puede animar los festejos estivales con la recuperación de los 

gloriosos juegos tradicionales del lugar, pero sin embargo puede desaparecer el servicio 

cuando se trata de una mínima atención educativa necesaria y de apoyo a la intervención 

geriátrica.  

Manteniendo la ejemplificación en Aragón, aunque transferible a otros contextos geo–

políticos análogos (y numerosos), si apreciáramos los prejuicios en el ámbito urbano, el 

discurso multicultural asociado a los fenómenos migratorios resulta, una vez más, pertinente. 

Como se evidencia en una de las investigaciones que está desarrollando este mismo Grupo de 

Investigación EtnoEdu1, basta con una primera inmersión en, verbi gratia, las áreas 

educativo–sociales de los ayuntamientos, para apreciar un extraño fenómeno de déviance: la 

generación progresiva de servicios que, a su vez, generan nuevos servicios, derivados hacia 

otros servicios, pero que, a pie de obra, se fundamentan sobre la disponibilidad de una 

idéntica dotación de los servicios preexistentes. En otros términos, la escolarización de los 

niños de origen inmigrante de 0–3 años –por ejemplo– es considerada básica; desde los 

distintos servicios sociales y asistenciales se informa a los padres de tal necesidad, se genera 

comunicación y mediadores … pero todo el aparato se sostiene sobre una oferta de plazas en 

enseñanza infantil idéntica a décadas anteriores.  

Efectivamente parece evidente el axioma: cuanto más regulado por el sistema aparece 

un campo profesional, el mayor control administrativo permite reducir el intervencionismo en 

provecho propio y propio de los aparatos organizados. (partidos, sindicados, asociaciones, 

…). Las distintas ideologías y creencias persisten en el interés, porque paradójicamente, cabe 

establecer –y así se desarrollará en los epígrafes siguientes– una primera pauta de acción: la 

reglamentación del campo profesional desde los múltiples referentes (formación, regulación 

                                                 
1 Investigación sobre la déviance social y escolar, en las primeras fases de elaboración y bajo la responsabilidad 
de la prof.ª Arraiz.  

Informe de Investigación – 19 / 217 



La Educación Social en Aragón: de la dispersión a la vertebración  

de las prácticas, profesionalización, etc.); es decir, la organización primero en términos de 

modelos teóricos (Sabirón, 1999), del campo de la educación social, de manera que se 

propicie la institucionalización de la acción profesional. En este sentido, el contexto de partida 

no presupone tanto la dispersión, cuanto la fagocitación de la Educación Social al servicio de 

intereses instituidos.  

Así el poder político puede supeditarse a la columna del periodista y éste, en buen 

código deontológico, se debe a la sociedad. El periodista se erige en el guardián del bienestar 

en la legalidad del constante interrogador que atribuye legitimidad a un acto noticiable o no 

por pura coyuntura de espacios y tiempos a cubrir. Un hecho puede ser noticiable y, 

reiteradamente noticiable, según criterios y condiciones no menos gloriosos y numerosos que 

los anteriormente esbozados: número de noticiables, época del año, interés empresarial, etc. 

Importa destacar aquí, sin embargo, uno creciente en las sociedades democráticas recientes: el 

poder del sondeo manipulable, de la moda del momento, o del eslogan simplista que mueve la 

conciencia ciudadana. Cabe referir cómo desde un estúpido programa televisivo, al cacareo 

boca a boca, pasando por una constante insistencia propagandística pueden conseguir, en poco 

tiempo, desde la persecución del fumador (de tabaco me refiero), hasta el acoso a quién 

circule por una autovía a más de 120 km/h. Modismos que tergiversan el problema a la vez 

que provocan extrañísimas reacciones adquieren tintes dramáticos de aplicarse a otros 

fenómenos ante los que resultaría sangrante la mínima ironía: situación paradigmática, por 

ejemplo, la violencia primero doméstica, después de género y por último entre géneros.  

La Educación Social puede aparecer, bajo esta idiotización culturaloide por el estado de 

opinión (tanto más manipulable cuanto más opinable resulte), como un próximo nuevo 

remedio de apoyo y asistencia a la escolarización reglada: allá dónde no llegue la educación 

escolar, que ocupe su espacio la educación social. Pueden apreciarse así iniciativas mil, el 

educador social se adentra en una discoteca, en el ocio y tiempo libre, en la asistencia al 

distinto, ... en el “entretén” que camufle la aplicación sólida del juego de derechos y deberes 

que caracteriza otras democracias. De una parte pues, al igual que se resuelve la 

accidentalidad en el tráfico con la prohibición y la multa al último eslabón, o sea, al 

conductor; se ataja lo socio–educativo con una permisividad formalmente controlada, 

introduciendo más y más medidas curriculares en la educación –insisto del educador social– 

de los valores. De otra, la creciente legitimación de la arbitrariedad interesada, por el refrendo 

Informe de Investigación – 20 / 217 



La Educación Social en Aragón: de la dispersión a la vertebración  

de la opinión de la ciudadanía de la que, a su vez, se hacen eco los así llamados medios de 

comunicación … ¡o resulta a la inversa!  

Y, sin embargo, insistimos, las paradojas no dejan de manifestarse: de hecho, el 

educador social está desempeñando acciones educativas claves en nuestras sociedades del 

momento, como profesional que es –con independencia de la naturaleza y relación que se 

establezca con el promotor de la actividad– sensible y atento a los vaivénes de nuestras 

culturas y sociedades, no siempre incorporadas con prontitud por los sistemas reglados, por 

normas y rutinas burocrático–administrativas, reverso de la moneda. El educador social podrá 

aparecer en la descripción estadística como escasamente formado y con dudosa 

fundamentación teórica si se quiere, pero en su quehacer diario responde con categoría a las 

necesidades de los próximos a su campo de acción.  

Esta situación, los antecedentes sistémicos, las contradicciones, los conflictos y las 

paradojas del educador social, y su valía y profesionalidad de hecho frente a tensiones de todo 

tipo, permiten atisbar la evolución en el segundo eje–referente, el de la vida, el de las personas 

que bajo cualesquiera de las formas, coadyuvan en la emergencia de unas prácticas 

determinadas de la educación social. Y así cabe corresponder a cada una de las fases 

sistémicas, tres momentos distintos; si bien es preciso, a renglón seguido, añadir una 

aclaración: no son coetáneos, pero sí contemporáneos. Un primer momento, quizá el de las 

primeras acciones más allá de las cavernas, sea el del voluntarismo, es por voluntad propia de 

la persona o inducida por sus creencias, por la que la intencionalidad de una determinada 

acción alcanza un sentido socio–educativo primigenio. Todo intento sistematizador resulta no 

solo inviable, sino incluso innecesario. Es la intención del actor la que, en un momento 

determinado o ante una situación por él definida actúa e interviene en beneficio socio–

educativo del Otro. Es la ayuda puntual, la dedicación voluntaria que, progresivamente, y de 

manera inicialmente autodidáctica se agrupa bajo el genéricamente considerado voluntariado. 

El continuo argumental parece razonable, sin embargo el salto cualitativo que supone es de 

consideración trascendente en la explicación de la arbitrariedad: el voluntariado implica la 

existencia de algún modelo organizativo por elemental que resulte, en tanto que una práctica 

voluntarista se mantiene en la esfera de la individualidad. De los primeros movimientos 

asociativos locales, a las actuales organizaciones no gubernamentales globalizadas, el grado 

de organización crece exponencialmente hasta alcanzar cotas de institucionalización similares 

a las organizaciones sociales, e incluso empresariales, convencionales. Las estructuras 
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jerárquicas, los usos taylorianos normalizados y pronto burocratizados en protocolos, la 

subsunción del sentido primigenio de la acción social, por la función del nivel administrativo, 

y una interminable retahíla de concomitancias que alcanza su cénit cuando incluso el 

voluntariado organizado mantiene con mayor intransigencia principios organizativos clásicos, 

y trasnochados para las dinámicas organizativas empresariales; las palabras dominantes 

pueden resultar un buen indicador en este sentido, y entre ellos, a modo de ejemplo no resulta 

excepcional encontrar “gerentes” de asociaciones y organizaciones, en principio, no–

formales. Cuestión de cultura organizativa.  

Esta evolución es materia de discusión constante en los foros profesionales. Se trataba 

en estas disgresiones introductorias del Informe de Investigación tan solo de provocar en el 

lector un marco mental previo que animara a la, en algunas páginas, farragosa lectura de 

datos, motivada sin embargo porque el tema que nos ocupa, la Educación Social, es no solo 

emergente desde el prisma de la investigación científico–social es uno de los pilares básicos 

de consolidación, en nuestras multicolores sociedades, de un derecho a una Educación 

progresivamente más ambiciosa en sus fines.  

Tras las disgresiones discutibles, el rigor metodológico que, desde la determinación de 

la muestra hasta la presentación de los resultados, ofrece un panorama descriptivo a 

considerar, porque sin duda nos obligarán finalmente a modificar tópicos sobre un campo tan 

rico como contradictorio, el de la Educación Social, y ante unos profesionales tan 

desconocidos como reconocidos terminarán resultando.  
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2. Discusión de la muestra  
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2.1 Selección de la muestra  

 

Definición de la población  

 

Cuando se aplican diseños apriorísticos de encuestación en el ámbito científico–social, 

de las múltiples técnicas de muestreo, la habitual es el muestreo estratificado. Cuando un 

grupo de investigación adscrito a un estilo de investigación etnográfica ha de determinar 

muestras opta, en cuanto lo permite el objeto de estudio por un “muestreo teórico”. Sin 

embargo, cuando este equipo de investigación –etnográfico en su definición– hubo de 

enfrentarse al estudio de la muestra, es obvio, el muestreo teórico carecía de sentido dado que, 

en esta primera fase del estudio, se imponía el recomendable, en una descripción estadística, 

muestreo estratificado. Pero cuando, decididamente, el equipo emprendió el muestreo 

estratificado, el problema –el serio problema metodológico– era, sencillamente, que 

ignorábamos la población. En la praxis de la Educación Social, y en consecuencia en su 

estudio, uno de los problemas primigenios es, precisamente, éste: la determinación de la 

población; o formulado en los términos aproximativos de este estudio, ¿quiénes son los 

educadores sociales?, cuestión problemática a la que se le ha de añadir a renglón seguido, 

¿dónde están los educadores sociales? … y en definitiva, ¿qué es la Educación Social?  

La finalidad de esta primera fase del estudio es eminentemente exploratoria; se trata de 

ofrecer una panorámica –descripción densa y en profundidad– que permita incorporar, sobre 

los datos empíricos nuevos círculos interpretativos en las fases sucesivas. Consecuentemente 

el criterio de determinación de la población por el que se ha optado es de la máxima 

comprehensividad:  

Es Educación Social el conjunto de acciones educativas que no forman parte de los 

sistemas educativos formales y reglados; bajo esta acotación conceptual, es Educador Social, 

aquél que así se considere.  
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Composición de la muestra  

 

La operatividad de la definición teórica de la muestra implicó un segundo problema 

metodológico asociado al dónde están. El segundo criterio fue, consecuentemente, la 

ubicación; la técnica, el análisis de las direcciones postales disponibles en las distintas 

administraciones que, de una manera u otra, tienen en sus registros constancia de acciones 

susceptibles de ser tipificadas en el campo de la Educación Social y ante las que, en idéntica 

lógica instrumental, se presuponía la existencia de personas autoadscritas al perfil profesional 

del educador social.  

1) Inicialmente, se dispuso de un fichero informático con 2.002 direcciones.  

2) El cruce con otros ficheros disponibles y procedentes de distintas fuentes (oficiales y 

oficiosas) incrementó el fichero inicial hasta un total de 4.482 direcciones postales.  

3) En un primer proceso de selección, se eliminaron aquellas direcciones que aparecían 

incompletas, así como las duplicadas.  

4) Un segundo criterio de selección, fue la eliminación de aquellas direcciones que 

correspondían a servicios, asociaciones o agrupaciones repetidas (por ejemplo, un club de 

jubilados primero local y a la vez comarcal).  

El resultado final fue un total de 2.545 registros que constituyen, de facto, la población.  

5) Por último, tras un sondeo inicial, se eliminaron las que correspondían a poblaciones 

o actividades, demasiado pequeñas o excesivamente puntuales.  

El resultado final fueron 1.986 direcciones a las que finalmente, por distintas vías y en 

diferentes ocasiones, les fueron remitidas el cuestionario, conformando de hecho la fuente 

principal de la muestra. 23 envíos fueron devueltos por el servicio de Correos2, en los 1.963 

envíos recibidos –presuponemos que incluso en ocasiones por partida doble–, se distribuyeron 

del orden de 2.500 cuestionarios.  

                                                 
2 Dato este que aun resultando estadísticamente residual, se retomará en su momento.  
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– se cuidó con particular esmero (seguimiento telefónico incluido) que al menos en las 

cabeceras de comarca (sedes de servicios básicos en el campo de la Educación Social) se 

recibieran y distribuyeran cuestionarios;  

– las asociaciones profesionales APESA (educadores especializados), FAEA 

(educadores de adultos) y ASOC (animadores socio–culturales) se brindaron a una 

distribución mano a mano entre sus afiliados.  

En total, y por distintas vías y estrategias como puede comprobarse, se distribuyeron del 

orden de 2.000 cuestionarios que suponen un potencial de 2.000 encuestados, de los cuales 

208 contestaron y 2 cuestionarios se perdieron, dando un resultado final de 206 cuestionarios 

tabulados.  

206 educadores sociales son, en definitiva, la muestra real del estudio descriptivo.  
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2.2 Composición de la muestra  
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Distribución de la muestra por edades  
 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

18-24 18 8,7 9,1 9,1 
25-34 81 39,3 40,9 50,0 
35-44 70 34,0 35,4 85,4 
45-54 27 13,1 13,6 99,0 
55-64 2 1,0 1,0 100,0 

Válidos 

Total 198 96,1 100,0  
Perdidos Sistema 8 3,9   

Total 206 100,0   
 

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
Perdido

 

La distribución de la muestra por edades es pertinente, a tenor de la edad media 

apreciada de los educadores sociales.  
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Distribución de la muestra por la condición orgánica de sexo  
 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Mujer 129 62,6 66,8 66,8 
Hombre 64 31,1 33,2 100,0 

Válidos 

Total 193 93,7 100,0  
Perdidos Sistema 13 6,3   

Total 206 100,0   
 

 

 

Mujer
Hombre
Perdido

 

 

La distribución de la muestra es, en este estrato, pertinente dada la consabida mayoría 

de mujeres frente a los hombres en el campo de la educación.  
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Distribución de la muestra por lugar de residencia  
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Más 100.000 110 53,4 54,7 54,7
  30.000 a 99.999 13 6,3 6,5 61,2
  10.000 a 29.999 16 7,8 8,0 69,2
  3.000 a 9.999 21 10,2 10,4 79,6
  1.000 a 2.999 21 10,2 10,4 90,0
  Menos 1.000 8 3,9 4,0 94,0
  Menos 500 12 5,8 6,0 100,0
  Total 201 97,6 100,0  
Perdidos Sistema 5 2,4    
Total 206 100,0    

 

Más 100.000
30.000 a 99.999
10.000 a 29.999
3.000 a 9.999
1.000 a 2.999
Menos 1.000
Menos 500
Perdido

 

 

La composición de la muestra por lugar de residencia representa, en grueso y a efectos 

estadísticos, la distribución de la población.  
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Distribución de la muestra por estado civil  
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Soltero 60 29,1 30,8 30,8 
Casado 126 61,2 64,6 95,4 
Separado 9 4,4 4,6 100,0 

Válidos 

Total 195 94,7 100,0   
Perdidos Sistema 11 5,3    
Total 206 100,0    

 

 

Soltero
Casado
Separado
Perdido

 

Este equipo de investigación carece de los datos necesarios para determinar la 

pertinencia de la distribución por estado civil.  
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Distribución de la muestra por titulación  
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Graduado ESO 3 1,5 1,5 1,5
FP 1-GM 4 1,9 2,0 3,5
Bachillerato-COU 5 2,4 2,5 6,0
Doctorado 1 ,5 ,5 6,5
Educación Infantil-
Jardín Infancia FP 
2-GS 

1 ,5 ,5 7,0

TASOC 10 4,9 5,0 12,0
Otras FP 2-GS 8 3,9 4,0 16,0
Maestro 31 15,0 15,5 31,5
Educador Social 11 5,3 5,5 37,0
Trabajo Social 67 32,5 33,5 70,5
Otras 
diplomaturas 14 6,8 7,0 77,5

Sociología 2 1,0 1,0 78,5
Psicología 11 5,3 5,5 84,0
Psicopedagogía 1 ,5 ,5 84,5
Pedagogía 2 1,0 1,0 85,5
Derecho 4 1,9 2,0 87,5
Medicina 2 1,0 1,0 88,5
Otra licenciatura 23 11,2 11,5 100,0

Válidos 

Total 200 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 6 2,9    
Total 206 100,0    

 

 

El apartado de otra licenciatura incluye: Humanidades. Filosofía y Letras (4). Ciencias 

Físicas. Historia (2). Ciencias Políticas. Geografía e Historia (2). Agente de Desarrollo Rural. 

Filología Española (2). Ciencias del Trabajo (2). Filología inglesa (2). Veterinaria.  
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Graduado ESO
FP 1-GM
Bachillerato-COU
Doctorado
Educación Infantil-
Jardín Infancia FP 
2-GS
TASOC
Otras FP 2-GS
Maestro
Educador Social
Trabajo Social
Otras diplomaturas
Sociología
Psicología
Psicopedagogía
Pedagogía
Derecho
Medicina
Otra licenciatura
Perdido

Titulación

 

 

La disparidad en la composición en una muestra de suyo reducida dificultará las 

correlaciones que se establezcan con la variable titulación.  
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Distribución de la muestra por cursos de experiencia en el campo de la Educación Social 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Este curso 35 17,0 19,2 19,2 
2 a 5 cursos 51 24,8 28,0 47,3 
6 a 10 cursos 37 18,0 20,3 67,6 
Más 10 
cursos 59 28,6 32,4 100,0 

Válidos 

Total 182 88,3 100,0   
Perdidos Sistema 24 11,7    
Total 206 100,0    

 

Este curso
2 a 5 cursos
6 a 10 cursos
Más 10 cursos
Perdido

 

Los porcentajes válidos para cada uno de los sectores del estrato años de experiencia, 

permiten augurar una representatividad adecuada.  
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Distribución de la muestra por la relación contractual que mantiene el educador social 

con el promotor de la actividad  
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Funcionario 
carrera 25 12,1 13,5 13,5 

Funcionario 
interino 1 ,5 ,5 14,1 

Contratado 107 51,9 57,8 71,9 
Eventual 19 9,2 10,3 82,2 
Voluntario con 
remuneración 3 1,5 1,6 83,8 

Voluntario sin 
remuneración 12 5,8 6,5 90,3 

Otra 17 8,3 9,2 99,5 
36 1 ,5 ,5 100,0 

Válidos 

Total 185 89,8 100,0   
Perdidos Sistema 21 10,2    
Total 206 100,0    

 

Funcionario 
carrera
Funcionario 
interino
Contratado
Eventual
Voluntario con 
remuneración
Voluntario sin 
remuneración
Otra
36
Perdido

 

La distribución porcentual de la muestra parece a priori pertinente, dada la prevalencia 

de los contratados frente al resto de los tipos de relación contractual.  
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Distribución de la muestra por dependencia orgánica e institucional en la que se 

encuadra la actividad  
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

DGA 36 17,5 17,9 17,9
Ayuntamientos 68 33,0 33,8 51,7
Diputaciones 
provinciales 2 1,0 1,0 52,7

Administración 
central 5 2,4 2,5 55,2

Entes públicos 
autónomos 7 3,4 3,5 58,7

Entes privados 11 5,3 5,5 64,2
Organizacion sin 
ánimo de lucro 42 20,4 20,9 85,1

Otra 30 14,6 14,9 100,0

Válidos 

Total 201 97,6 100,0  
Perdidos Sistema 5 2,4    
Total 206 100,0    

 

DGA
Ayuntamientos
Diputaciones 
provinciales
Administración 
central
Entes públicos 
autónomos
Entes privados
Organizacion sin 
ánimo de lucro
Otra
Perdido

 

Que la muestra esté integrada por educadores sociales adscritos a la Diputación General 

de Aragón, ayuntamientos y organizaciones sin ánimo de lucro, para presagiar una 

composición pertinente a la representatividad de la descripción estadística.  
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Distribución de la muestra por los ámbitos clásicos de intervención  
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Educación Social 
Especializada 82 39,8 40,2 40,2

Animación socio-
cultural 77 37,4 37,7 77,9

Adultos 20 9,7 9,8 87,7
Otro 25 12,1 12,3 100,0

Válidos 

Total 204 99,0 100,0  
Perdidos Sistema 2 1,0    
Total 206 100,0    

 
 
 
 
 

Educación Social 
Especializada
Animación socio-
cultural
Adultos
Otro
Perdido
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Uno de los estratos a garantizar en la representatividad de la muestra es el que adscribe 

cada educador social encuestado a uno de los tres ámbitos clásicos de intervención 

(educadores sociales especializados, animadores socio–culturales y educadores de las 

personas adultas). Por tratarse de uno de los temas más polémicos reflejado tanto en la 

literatura científico–social y técnica al uso, como en las discusiones en torno al desarrollo 

profesional del educador social esta distribución de la muestra es determinante de la 

significación del estudio.  

Como puede apreciarse, la distribución porcentual aparece equilibrada entre los 

educadores sociales especializados y los animadores socio–culturales; resultando para ambos 

estratos pertinente y representativa. El sector de educadores de las personas adultas, por el 

contrario, presenta una baja composición muestral y, en consecuencia, se distinguirá en la 

interpretación de resultados dos niveles de representatividad, alta en los primeros ámbitos 

(educadores especializados y animadores socio–culturales), más cuestionable para estos 

últimos, los educadores de las personas adultas; sin embargo, dada la finalidad eminentemente 

estadístico–descriptiva del diseño de encuestación, un porcentaje final válido próximo a un 

10% permite dar por pertinentes los resultados que se puedan obtener respecto a los 

educadores de las personas adultas.  
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3. Elaboración del Cuestionario  

CESa, Cuestionario para Educadores Sociales  
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3.1 Presentación del cuestionario  

 

¿Dónde están?, ¿quiénes son? y ¿qué hacen? Así formuladas las preguntas, el estudio 

se muestra más próximo a una elemental aproximación al campo, que a las pretensiones 

cientifistas de una investigación; sin embargo, la cuestión se resuelve al dilucidar sobre si 

disponemos o no de una panorámica semejante. Cuando el objeto de estudio está 

suficientemente consolidado en los hábitos de estudio de las comunidades científicas que 

priorizan un tipo apriorístico o emergente de diseños de investigación, resulta relativamente 

sencillo establecer datos de partida; a la vez, que las comunidades científicas reconocen como 

temas de estudio los consolidados en la praxis. Por el contrario, a mayor grado de emergencia 

de un campo, más desconocimiento por parte de los saberes teórico–científicos. Si 

entendemos la Educación Social, como se exponían en los primeros epígrafes de este Informe, 

como un campo asistemático por acotar, resulta necesario algo (unos datos, unas 

informaciones) sobre las que fundamentar la investigación. A esta primera finalidad responde 

el cuestionario CESa: sin ostentaciones, pretende, simple y llanamente, obtener unos datos 

empíricos básicos; pero la vía resultará tautológica para unos, y emergente para otros. Son los 

propios educadores sociales los que acotan el campo de la Educación Social, porque en los 

presupuestos etnográficos y heredada de la tradición antropológica moderna, es la propia 

población, grupo, organización o institución la que define su propia situación; es el “nativo” 

quien define la “tribu”. En otros términos, de la realidad del campo de la educación social, 

emerge la interpretación que realizan unos de los protagonistas principales: los educadores 

sociales. Y esta interpretación resultará en nuestro caso, la descripción de partida.  

La presentación en cada uno de los ejemplares distribuidos del cuestionario CESa, 

insiste en esta cuestión.  
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3.2 Apoyaturas epistemológicas y teóricas  

 

El esquema del acto aplicado a la Educación Social  

 

El cuestionario CESa se sitúa ante una concepción científica de la realidad 

transdisciplinar que no sólo aúna aportaciones interdisciplinares en el estudio de un fenómeno 

en el intento por superar las reducciones propias de un enfoque disciplinar –la pedagogía o la 

sociología, en el estudio parcelado de la educación formal y reglada o no–formal–, sino que 

considera la existencia de distintos “niveles de realidad” a los que corresponden, a su vez, 

diferentes sentidos conferidos por el sujeto. Así, no se trata solo del planteamiento 

habermasiano que consideraría cómo el agente social –el educador social en nuestro caso–, 

entra en relación con un mundo objetivo, un mundo social y un mundo subjetivo, en los que 

varían las pretensiones de validez de su propio discurso, y consiguiente legitimación de sus 

acciones, al hacer referencia, y respectivamente, a la verdad, la normatividad y la veracidad. 

La transdisciplinariedad supone una aproximación trigonométrica (figura 3) al actor que 

desencadena explicaciones entrecruzadas de los tres mundos interdependientes con relación a 

las situaciones percibidas.  

La explicación del significado, la comprensión del pensamiento, la definición de una 

realidad y la acotación del campo que realiza el educador social lo es porque actúa en una 

situación, se realiza desde la validez del discurso que utiliza en su expresión (a, a’), pero en el 

significado conferido en (b) que define una tercera combinación compleja de objetividad, 

subjetividad y socialización perteneciente a un plano (α) de realidad; y así sucesivamente 

(β, γ). La normatividad reglada en un educador social es un aspecto de su comportamiento 

habitualmente problematizado tanto por el escaso conocimiento teórico, como en la 

convivencia con sus semejantes (con sus iguales y con los que actúa en la práctica). Si 

pretendemos dar con la explicación primero, y subsiguiente discusión y mejora ante una 

determinada configuración del campo de la educación social, en un único nivel de realidad 

(α), el resultado previsible es la oposición, o cuando menos diferenciación, entre dos 
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situaciones (por ejemplo, a – en el plano ideal del me gustaría que fuera y a’ – en el plano 

real, de la realidad en la que me encuentro que sin duda me encorseta); la solución, en el 

mejor de los supuestos, será negociada pero la resultante seguirá diferenciada entre una 

acción, un significado y un pensamiento atado a la cruda realidad, y la digresión hipotética en 

una sociedad ideal (y probablemente idílica). Este doble discurso es, por otra parte, análogo 

en todas aquellas acciones en las que terminan interviniendo personas.  

En este contexto, la forma aparentemente simple del cuestionario CESa intenta obtener 

datos e información que permita construir algún referente explicativo de los niveles de 

realidad reificados por los educadores sociales. Esta definición de los niveles de realidad nos 

proporcionarán las pautas del discurso y de la praxis del educador social.  

Los propuestas transdisciplinares de Nicolescu (1999), responden a una cosmovisión 

más intersubjetiva que objetivista (Gimeno, 1990, por ejemplo), regida por la razón 

comunicativa y crítica que impone a las explicaciones científicas un imperativo interpretativo 

(Sabirón, 1999) y una aproximación multirreferencial a la complejidad (Ardoino, 2000). La 

consecuencia en el cuestionario CESa es su vocación exploratoria, interpretativa y descriptiva, 

de una educación social problematizada, reducida a un fenómeno desconocido, y además 

complejo por su naturaleza educativa; es decir, interactiva y cultural.  

La consecuencia operativa es optar por un “esquema de inteligibilidad del acto”, con 

pretensiones “dialécticas”, frente a esquemas causales, funcionales, estructurales e incluso 

hermenéuticos (Berthelot, 1990). Genéricamente, si B designa un estado de cosas, una clase 

de fenómenos o eventos, el objeto de investigación que se pretende explicar, la educación y el 

educador social en cuanto fenómenos; la explicación equivale a relacionar B con una entidad 

A, de modo que A explique B (A f B), cada esquema de inteligibilidad citado se distingue por 

la especificidad de la relación establecida entre A y B; esta relación es, en cada esquema, no 

sólo irreductible en la forma, sino que induce una determinación particular de A y, 

consecuentemente un tratamiento diferente de B (Sabirón, en prensa): la explicación de la 

Educación Social por A (cúmulo de reacciones causa/efecto, de funciones, de disyunciones en 

estructuras, etc., según el esquema de inteligibilidad que se aplique) no sólo constituye la 

última explicación obtenida, sino que establece una interacción particular entre A en B y, en 

consecuencia, una comprehensión, una caracterización, un “análisis de necesidades” en A, 
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acorde con B; una definición de B por A. Esta cuestión es decisiva en la clarificación del 

campo de la Educación Social.  

En el estudio etnográfico en el que se inserta CESa como instrumento exploratorio –y 

plasmada en las dos fases de esta investigación–, se intenta desvelar la relación genérica de 

intencionalidad a partir de esquemas de inteligibilidad del acto. Efectivamente, el acto 

individual (X) viene definido tanto por la acción, como por la intención del actor, tanto por lo 

manifestable y observable de la conducta, del comportamiento, de la actividad, … , como por 

la propia intención y el sentido conferido por el propio actor; el acto social análogo del 

educador social (X’) se explica en la resultante, tanto de la manifestación de la acción (ε) 

como de la intención de los actores (a), inmersos en una situación determinada (S). Los 

constructos analíticos, en los indicadores del cuestionario CESa, se desglosan así en los 

distintos elementos considerados relevantes en la configuración de la interacción y en los 

motivos subyacentes a la intención (S {Σ a f Σ ε}  S). A su vez, atajar la interacción implica 

dar con la explicación de dos referentes; el primero particular, que define la situación de la 

interacción (S = s); el segundo, colectivo y cultural, que inserta la interacción en el bagaje 

común del colectivo (S = S). La teoría explicativa fundamentante del primer referente (S = s) 

es el Interaccionismo Simbólico que permite la emergencia del sentido particular; sin 

embargo, la situación está regulada, a la vez, por elementos de una supraestructura 

conformada por las reglas y susceptible de explicación por la Etnometodología. La acción 

colectiva (S = S) responde a una herencia histórica, reificada en el tipo de organización en la 

que se da. Los motivos (a  ε) siempre se compondrán tanto de la subjetividad del actor y de 

la racionalización de esa subjetividad, como de una racionalización de origen colectivo (figura 

4) (Sabirón, en prensa).  

Si (X, X’) son las acciones educativo–sociales, (ε) las manifestaciones observables de 

las acciones de los educadores sociales, (a) la intención, el sentido y significados que le 

confiere el educador social, (S, s) las distintas situaciones en las que actúa, el esquema de 

inteligibilidad del acto, (S {Σ a f Σ ε}  S), permite, a partir del cuestionario CESa obtener 

datos sobre cada uno de los elementos del algoritmo (S, s, a, ε) en un referente genérico de la 

complejidad; y aplicando en las sucesivas fases de la investigación idéntica formulación, 

obtener información particular sobre actos análogos. En el cuestionario CESa la 
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correspondencia factorial3 queda establecida entre (X, X’ y S) que se desarrollan en el (ε) en 

el factor Discurso y (a) en el factor Práctica, configurando desde el referente del educador 

social la praxis de la Educación Social.  

 

                                                 
3 Vid. infra. apartado descripción del cuestionario.  
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Figura 3: Niveles de realidad (basado en Nicolescu, 1999). 
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El proceso de elaboración colaborativo  

 

El cuestionario CESa reúne, sin embargo, una característica sustantiva a considerar: ha 

sido elaborado, conjuntamente, por supuestos teóricos y por prácticos efectivos del campo de 

la Educación Social. Tan aparente situación habitual es, por el contrario, excepcional en los 

diseños científico–sociales de encuestación y, en consecuencia, necesita –cuando corresponde 

presentar el cuestionario– explicitar y considerar esta condición.  

En primer término los inconvenientes, y entre ellos, señalar la escasa efectividad de un 

proceso de elaboración que se prolongó durante más de seis meses y abocó en un producto 

final, aparentemente semejante al que un equipo de técnicos en metodología de investigación 

hubiera elaborado en semanas; incluso, es posible, que la perfección “técnica” del instrumento 

resultara más alta. Fueron seis meses de un lento proceso de investigación (el estudio del 

campo de la Educación Social) en la formación (en la técnica de elaboración de cuestionarios 

con los educadores sociales), por analogía con los procesos de investigación – acción.  

En segundo lugar, el hipotético potencial: que el instrumento que nos permitiera obtener 

los datos se elaborara de manera conjunta con los encuestados nos permitía validar el 

cuestionario con el máximo de pertinencia del instrumento con respecto al objeto de estudio.  

Por último, la justificación: es la situación de facto de la Educación Social y de los 

educadores sociales la que da cuenta del proceso conjunto de elaboración. En esta ocasión, no 

se trata de aplicar un principio etnográfico–cualitativo en la investigación al estudiar el objeto 

de manera conjunto (y colaborativa) con, en definitiva, los protagonistas (los educadores 

sociales), es la situación de ambigüedad y vaguedad que, ante el fenómeno de la Educación 

Social (educadores, educados, situaciones y acciones), se extiende cual nebulosa que oscurece 

no importa qué conocimiento sobre las preguntas inicialmente formuladas en el estudio: 

¿quiénes son?, ¿qué hacen?, ¿dónde están? los y la Educación Social. Cuando un objeto de 

estudio se ha de definir bajo tales parámetros elementales, es porque resulta un campo no solo 

difícil de acotar –situación que se resolvería, como en otros lares, con una definición 

consensuada– sino que el propio campo, por su función sistémica a la vez que por su escaso 

grado de organización e institucionalización (frente a lo reglado, por ejemplo), impone la 

extensión. 
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3.3 Descripción general del cuestionario CESa  

 

3.3.1 Ficha técnica  

 

Nombre: CESA, Cuestionario para Educadores Sociales.  

Autores: Grupo de Investigación Aplicada EtnoEdu (Fernando Sabirón Sierra, Ana 

Arraiz Pérez, José Manuel Asún, Ana Chamorro, Fernando Curto, Enrique García, 

Luciano Sáez)  

Administración: Individual y colectiva.  

Aplicación: Profesionales del campo de la Educación Social.  

Duración: Entre 15 y 30 minutos.  

Finalidad: El análisis de necesidades, así como la evaluación de rasgos y características 

atribuidas por los propios educadores sociales a la concepción, la praxis y las expectativas 

ante la Educación Social.  

Registro: Depósito Legal Z–1477–2004 (Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

Zaragoza).  
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3.3.2 Estructura del cuestionario  

 

Estructura formal  

 

El cuestionario CESA se presenta en un único cuadernillo que incluye tanto la 

presentación, las preguntas como la hoja de respuestas. CESA consta de veintisiete preguntas 

distribuidas entre los factores (Discurso y Práctica) que contempla (acotación, praxis y 

expectativas). El criterio de agrupamiento de los ítems responde a su adscripción factorial a la 

vez que, para cada uno de los factores la distribución combina el carácter abierto o cerrado de 

las respuestas, que presupone un mayor grado de esfuerzo por parte del encuestado. En todo 

caso, el conjunto de los ítems correspondiente a cada factor recaba, de una parte, los datos de 

las respuestas cerradas; de otra, la expresión abierta del profesional, de manera que CESA 

permite, junto a los datos, disponer de información cualitativa relevante e inferir una 

descripción tanto objetiva como subjetiva. Esta característica del cuestionario si bien 

problematiza el tratamiento de los datos e informaciones, responde, como se razonaba en su 

momento, a los presupuestos epistémicos y metodológicos de la investigación, de manera que 

aproxima la descripción densa a través de un cuestionario, con la interpretación propia de los 

estudios etnográficos. A esta misma razón obedece, en cada pregunta cerrada, la inclusión –

siempre– de una opción abierta.  

En síntesis, CESA se estructura formalmente en:  

 Una presentación inicial, que a la vez que anima al encuestado, plantea la Educación 

Social en tanto que problema de estudio por su indefinición conceptual, consiguiente 

dispersión en la praxis y previsible definición ideal de una buena práctica profesional; de 

manera que el encuestado conozca de antemano la posición teórica adoptada, explícita y 

definida, por los investigadores. Se anima y provoca.  

 Contenido del cuestionario. A cada una de las partes del cuestionario, antecede a las 

preguntas un breve texto explicativo del contenido del factor; resultando éstos enunciados en 

los siguientes términos:  

– ¿Qué entiende por Educación Social?  

– ¿Qué hacemos en Educación Social?  
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– ¿Qué esperamos de la Educación Social?  

Finalmente, concluye el cuestionario con la recogida de unos datos personales, de 

manera que permita introducir correlaciones en el tratamiento estadístico–descriptivo.  

 La estructura tipo de un ítem plantea al encuestado una pregunta directa, a la que 

siguen (entre paréntesis y cursiva) las instrucciones a seguir en la respuesta. Varía, en cada 

pregunta, el número de opciones, si bien predominan los ítems que proponen entre cuatro y 

siete alternativas de respuesta; a las que añadir, la ya referida opción abierta. La estructura de 

un ítem abierto es similar, sustituyéndose –obviamente– las opciones por un breve espacio en 

blanco. En cada caso se solicita del encuestado la respuesta correspondiente descrita en la 

figura 5, que detalla:  

– Ítem: número de pregunta del cuestionario.  

– Tipo de pregunta: según sea cerrada o abierta la formulación del ítem y la respuesta 

solicitada; las preguntas abiertas, a su vez, pueden subclasificarse en preguntas en las que no 

aparece precisión alguna para las respuestas (ítems 3 y 77), o preguntas en las que se ha de 

responder a las distintas opciones señaladas (el resto de los ítems clasificados en tipo de 

respuesta abierta).  

– N.º de opciones que componen el ítem (indicándose el n.º de opciones + la opción 

abierta).  

– Respuesta solicitada, columna en la que se indica el tipo de respuesta solicitada según 

se trate de marcar una opción, ordenar las opciones, redactar las respuestas, etc.  

 

Ítem Tipo de respuesta N.º de opciones Respuesta solicitada 

01 Cerrada 3+1 marca una opción o incluye otra 

02 Cerrada 8+1 marca una opción para cada una de las dos 
cuestiones desglosadas en el ítem 

03 Abierta – redacta respuesta 

04 Abierta 5+1 marca una opción o incluye otra 

05 Cerrada 4+1 marca una opción o incluye otra 

06 Cerrada 11+1 ordena de mayor a menor 

07 Abierta – redacta respuesta 

08 Cerrada 3+1 marca una opción o incluye otra  
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09 Cerrada 10+1 marca una opción o incluye otra 

10 Cerrada 5+1 ordena de mayor a menor 

11 Cerrada 19+1 marca una opción para cada una de las tres 
cuestiones desglosadas en el ítem 

12 Semiabierta 8+1 puntúa cada opción en una escala de cuatro 
+ redacta opción mayoritaria 

13 Cerrada 7+1 marca dos opciones y pondera prevalencia 

14 Cerrada 6+1 marca una opción o incluye otra 

15 Semiabierta 4+1+1 marca una opción o incluye otra, y 
ejemplifica en respuesta abierta 

16 Cerrada 5 puntúa cada opción en escala de cuatro 

17 Cerrada 6+1 marca una opción o incluye otra 

18 Cerrada 8+1 marca una opción o incluye otra 

19 Cerrada 4 marca una opción o incluye otra 

20 Cerrada 1 puntúa en una escala de cuatro 

21 Cerrada 4+1 marca una opción o incluye otra 

22 Cerrada 7+1 marca una opción, y precisa respuesta 

23 Cerrada 8+1 marca una opción o incluye otra 

24 Cerrada 2+1 marca una opción o incluye otra 

25 Cerrada 3+1 marca una opción o incluye otra 

26 Cerrada 6 marca una opción para cada una de las tres 
cuestiones desglosadas en el ítem 

27 Cerrada (múltiples) marca una opción para cada una de las siete 
cuestiones desglosadas en el ítem 

–  Abierta (opcional) se identifica 

Figura 5: Tipo de preguntas del cuestionario CESA.  
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Estructura factorial  

 

Ítem Factor Contenido 

01 DISCURSO – Sentido atribuido a la Educación en su conjunto.  

02 DISCURSO – Sentido atribuido a la Educación Social.  

03 DISCURSO – Definición de la Educación Social.  

04 DISCURSO – Ámbito de actuación atribuido a la Educación Social.  

05 DISCURSO – Tipo de profesionales atribuidos a la Educación Social.  

06 DISCURSO – Competencias atribuidas al educador social.  

07 PRÁCTICA – Descripción de la ocupación laboral del educador social.  

08 PRÁCTICA – Prevalencia de los ámbitos intervención de la Educación Social.  

09 PRÁCTICA – Prevalencia de los ámbitos intervención de la Educación Social. 

10 PRÁCTICA – Prevalencia de los ámbitos intervención de la Educación Social.  

11 PRÁCTICA – Datos descriptivos de la población atendida.  

12 PRÁCTICA – Características geopolíticas descriptivas de la población atendida.  

13 PRÁCTICA – Ámbito profesional: Finalidad atribuida.  

14 PRÁCTICA – Ámbito profesional: Sentido atribuido.  

15 PRÁCTICA – Ámbito profesional: Función atribuida. 

16 PRÁCTICA – Ámbito profesional: Autonomía percibida.  

17 PRÁCTICA – Ámbito profesional: Fundamentación explicitada.  

18 PRÁCTICA – Ámbito profesional: Competencias percibidas.  

19 PRÁCTICA – Ámbito profesional: Sentido conferido a los receptores.  

20 PRÁCTICA – Ámbito profesional: Grado de empatía percibido.  

21 PRÁCTICA – Ámbito profesional: Evaluación.  

22 PRÁCTICA – Ámbito profesional: Dependencia orgánica.  

23 DISCURSO – Ámbito profesional: Propuestas de mejora.  

24 DISCURSO – Acción profesional: Valoración de la dependencia orgánica.  

25 DISCURSO – Ámbito profesional: Sentido percibido del cambio.  

26 DISCURSO – Formación profesional: Sentido percibido del cambio.  

27 PRÁCTICA (Datos descriptivos biográfico–profesionales) 

Figura 6: Distribución factorial del cuestionario CESa.  
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3.3.3 Composición del cuestionario  

 

Acotación conceptual del término factor  

 

En un proyecto de investigación anterior que versaba sobre los adolescentes, se 

introducía un exhaustivo epígrafe dedicado a las paradojas en el uso de un cuestionario en 

estudios –presuntamente– cualitativos, e incluso, etnográficos (Sabirón, Arraiz y Vigo, 2001; 

Sabirón y Arraiz, 2002)4. En síntesis, el cuestionario en tanto que instrumento de recogida de 

datos permite disponer de una primera panorámica en la descripción densa que encuadra los 

referentes interpretativos posteriores. Sin embargo, el cuestionario en investigación de corte 

etnográfico puede recabar un segundo uso complementario: que la descripción densa incluya 

además de los datos, información dialéctica sobre las hipotéticas contradicciones, conflictos y 

paradojas en la vertebración, en términos burdos, teoría – práctica, y en terminología más 

precisa entre el discurso en el que fundamentamos el acto, y la praxis. El análisis de las 

prácticas evaluativas en profesorado de secundaria nos permitió en su momento afinar este 

uso metodológico (Sabirón, Lozano, Ferrero y Gimeno, 1999). Articulada así la necesaria 

obtención de datos, con la no menos oportuna de valoraciones e informaciones de los 

educadores sociales en ejercicio, el cuestionario CESa desarrolla dos constructos 

metodológicos:  

a) de una parte, la díada [Acción f Significado];  

b) de otra, la dialéctica entre el discurso y la práctica.  

Dicho de otro modo, en primer término, mi práctica (acción) qué sentido tiene para mí 

en tanto que educador social, díada a la que se añade el pensamiento, en tanto que me permite 

fundamentar, “a posteriori”, el razonamiento, el porqué actúo con ese significado para mí y no 
                                                 
4 Puede consultarse la memoria íntegra del proyecto de investigación en http://www.unizar.es/etnoedu 
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con otro; en segundo término, presupongo que entre lo que digo, lo que debiera hacer (el 

discurso teórico, profesional, etc.), y lo hecho (la práctica), puede existir cierto 

distanciamiento, o cuando menos, contradicciones, conflictos y las consiguientes paradojas, 

en todo caso, restricciones de las distintas realidades del dónde estoy y para quién trabajo que 

mediatizan e incluso condicionan mis buenas intenciones. De nuevo le son aplicables los 

referentes sistémicos y personales. En tanto que actor el educador social actúa en un 

determinado contexto, el significado de la acción responde a un sentido profesional sistémico, 

pero conjugado por su propia cosmovisión resultante, a su vez, de múltiples componentes que 

abarcan desde sus propios antecedentes profesionales, hasta la escala axiológica y biografía 

personal. En ocasiones –nos lo impone la condición científica del estudio–, siempre –si nos 

atuviéramos a nuestra convicción–, entre el deseo y la realidad hay gigantescas desavenencias, 

que incrementan su complejidad porque nuestra propia naturaleza humana nos hace 

dubitativos, y con la duda a veces actuamos en un sentido conforme a nuestros principios, y a 

veces en el sentido opuesto. Si la contradicción entre discurso y práctica es inherente a la 

naturaleza humana, cuando ésta se diluye en dimensiones profesionales, la contradicción es 

persistente; y de ésta, al conflicto y en su proceso, las paradojas.  

El cuestionario CESa dedica su contenido al estudio de estos esbozados factores. Así 

pues, de manera sistemática, en términos técnicos, los factores considerados por el 

cuestionario son: (I) EL DISCURSO y (II) LA PRÁCTICA, de manera que nos refleje la 

PRAXIS.  

El término “factor” induce, sin embargo, distintas acepciones de método. En este caso, 

se asume de nuevo la acotación referida en investigación etnográfica (Sabirón y Arraiz, en 

prensa). En el estudio de la díada [Acción f Significado], articulábamos la comprensión en 

torno a tres factores genéricos (figura 7).  
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Factor I SIGNIFICADO 

(SIG) 

Atribuye sentido a la vida.  

Es personal y particular. 

Es singular.  

Orienta y es orientado por la biografía.  

Es expresivo.  

Con pretensión de veracidad, sinceridad.  

Rige un imperativo comunicativo.  

 

Conforma un mundo de vida.  

 

Factor II PENSAMIENTO 

(PEN) 

Se construye sobre las ideas.  

Es colectivo y socializado.  

Es cultural.  

Evoluciona en la ideología.  

Es discursivo.  

Con pretensión de verdad.  

Predomina una lógica instrumental  

en los razonamientos.  

Se aproxima al sistema.  

 

Factor III ACCIÓN 

(ACC) 

Es observable.  

Clasificable en una variopinta tipología.  

Resuelve, en las acciones rutinizadas, necesidades y motivaciones individuales,  

culturales y sociales.  

Cataliza, en las acciones comunicativas, significados.  

Refleja, en las acciones sistémicas, pensamiento.  

 

Figura 7: Relación apriorística de los factores.  

 

 Factor III. ACCIÓN (ACC) que, en su etimología, no es sino el contenido 

sustantivado del verbo hacer y revierte, en el constructo teórico del cuestionario, sobre el 

actor: el educador social, actor socio–profesional y actor individual–personal, realiza, día a 

día, un cúmulo de acciones de diferente índole; unas rutinarias, comunes al resto de las 

personas; otras genéricas, propias de su condición sistémico–profesional, normalizado; por 

último, otras particulares y singulares al educador social individualizado.  
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Es decir, un educador social, por ejemplo, se desplaza a su lugar de trabajo, realizando 

una serie de acciones rutinarias, comunes al resto de sus semejantes; un educador social 

realiza un segundo tipo de acciones propias a su vez de los hábitos rutinizados del campo de 

acción de la Educación Social (por ejemplo, se reúne en sesión de coordinación con sus 

colegas); pero un educador social puede realizar un tercer tipo de acciones en las que, con 

independencia de la semejanza formal o no con respecto a las acciones de otro educador 

social; el sujeto de estudio entiende que resultan específicas y particulares a su quehacer. Si 

sobre el campo de la Educación Social dispusiéramos de saberes teóricos –por comunes y 

generalizables si se quiere– suficientes, cabría establecer una descripción precisa de las 

acciones del segundo tipo (las comunes), y a través de este estudio nos adentraríamos en las 

particulares del tercer y último tipo. Como esta no es, sin embargo, la situación real, el 

cuestionario CESa interroga –principalmente– sobre las acciones comunes, para esbozar los 

rasgos no menos comunes que permitan, en sucesivos estudios (nos remitimos de nuevo a un 

hipotético grupo de discusión) alcanzar a comprender las particulares.  

 Factor II. PENSAMIENTO (PEN), restringido a su acepción discursiva, el 

pensamiento conlleva algún tipo de razonamiento. La dificultad estriba en apreciar, a través 

del cuestionario CESa, el tipo de lógica que rige la argumentación, para, en la discusión de 

resultados, discernir tanto la existencia o no de una lógica propia y diferenciada de la 

Educación Social respecto a otros campos de actuación, como las características hipotéticas 

de una educación reglada y formal. ¿Qué piensa el educador social respecto al sentido tanto de 

la Educación como de lo social?, y la respuesta proporcionará una opinión, a la vista de los 

resultados, generalizable a la población considerada; ahora bien, ¿subyace alguna lógica 

común a los razonamientos (opiniones, valoraciones, opciones marcadas en las respuestas) 

emitidas por los educadores sociales?, ¿se aprecia algún rasgo discursivo común?; si así fuera, 

¿es posible determinar, cuando menos esbozar, pautas de pensamiento profesional en los 

educadores sociales?, ¿o acaso varía el discurso argumentativo y no el contenido del 

argumento en sí? … Es plausible plantear que aquí reside uno de los focos de conflicto y 

problematización de la Educación Social si tales pautas de pensamiento difieren en forma o 

fondo de entre los propios educadores sociales.  

 Factor I. SIGNIFICADO (SIG): La finalidad inicial del estudio, en el que se entronca 

el uso del cuestionario CESa, era coparticipar en la resolución de la díada [Acción f 

Significado]; es decir, el educador social actúa, pero ¿qué significado le confiere a sus 
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acciones? Un cuestionario es, sin duda –y así se trasluce en esta descripción del mismo– uno 

de los instrumentos más impertinentes, menos apropiados si se prefiere, al intento; si de lo 

singular se trata, i) cómo recoger en unas preguntas, sean éstas cerradas o abiertas, la 

especificidad si en la propia formulación de la pregunta aparece reflejada, bajo el mejor de los 

supuestos, la peculiaridad –el significado– de quién la formula o de la escuela teórica o 

planteamiento empírico por el que haya optado; ii) cómo acotar al menos temas que esbocen 

aspectos próximos a la privacidad de los significados. La primera limitación es irresoluble en 

un cuestionario, y en consecuencia el factor (I) Significado deriva, de lleno, hacia técnicas y 

estrategias de obtención de datos propias de la interacción (entrevistas, observación 

participante, grupos de discusión, …); pero respecto a la segunda consideración, el 

cuestionario CESa perfila indicadores próximos a los significados, en cuanto que 

proporcionan, a través de los datos, posibles tendencias o pautas a considerar en la aplicación 

de las entrevistas: éste es el sentido del cuestionario CESa relativo al factor (I) Significado.  

Estos tres factores esbozados, suficientemente validados en los estudios referidos –y 

obviamente fundamentados en la literatura científica disponible, basta con la lectura de Jurgen 

Habermas (por citar un estudioso paradigmático)–, se reducen a los dos citados:  

– de una parte, el factor DISCURSO;  

– de otra, el factor PRÁCTICA.  

SIGNIFICADO y PENSAMIENTO se integran en el DISCURSO, en tanto que la 

ACCIÓN refleja la PRÁCTICA. Discurso y práctica conforman, a su vez y definitivamente, la 

PRAXIS de la Educación Social.  

 

Sistema de Indicadores  

 

En términos genéricos, un indicador es la expresión de una relación entre variables que 

permite describir fenómenos; incluso, en su uso evaluativo, permite intentar medir y 

establecer comparaciones entre los resultados obtenidos del objeto de estudio de que se trate. 

Los indicadores proporcionan una información limitada y concisa, pero que permite detectar 

los aspectos relevantes del fenómeno, actividad, manifestación y, en general, objeto de 

análisis. Los indicadores facilitan así el diagnóstico, la evaluación y el seguimiento, al tiempo 
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que pautan posibles orientaciones. Las implicaciones en el análisis de necesidades son, sin 

duda y así considerados, del máximo interés.  

Los indicadores del cuestionario CESa representan una relación entre variables o 

categorías.  

 Por variable se entiende cada una de las opciones de respuesta de una pregunta 

cerrada; el consiguiente tratamiento descriptivo y estadístico de los datos –frecuencias y 

porcentajes, principalmente– permite la expresión numérica del indicador.  

 Por categoría, se entiende cada una de las unidades de información obtenidas de las 

respuestas a una pregunta abierta; el tratamiento interpretativo y cualitativo de la información 

permite la expresión verbal del indicador.  

Cada indicador representa así la relación entre dos o más variables y/o categorías en 

expresión numérica y verbal. El uso tradicional de los indicadores en evaluación institucional 

ha propiciado un desarrollo exhaustivo de las expresiones numéricas con pretensión de 

medida; sin embargo, la tendencia actual en indicadores institucionales es establecer 

procedimientos que permitan el uso de información cualitativa, al incluir en las estrategias 

evaluativas ámbitos tales como el entorno o los procesos organizativos; esta tendencia es 

determinante para la utilización pertinente de los indicadores en evaluación diagnóstica. La 

finalidad exploratoria del cuestionario CESa y su entronque en el análisis de necesidades dan 

razón de la doble expresión de un único indicador. El conjunto de indicadores constituye el 

sistema de indicadores.  

 

Definición de Indicadores 

 

El sistema de indicadores del cuestionario CESa satura cada uno de los factores 

conforme a la distribución indicada en la figura 6. Es preciso, sin embargo, puntualizar una 

vez más la limitación de indicadores aplicada en el estudio que nos ocupa. Recuérdense las 

referencias constantes al escaso conocimiento científico disponible sobre el tema porque en 

ello reside la justificación principal. De hecho, esta primera aproximación a la praxis de la 

Educación Social, distingue dos de sus referentes sustantivos: de una parte, la práctica que, 

conjunción resultante de las prácticas de todos y cada uno de los educadores sociales; nos 
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retrotrae, en segundo término, al discurso con el que los propios educadores sociales –de 

manera explícita o implícita– confieren sentido, razonan, fundamentan o justifican sus propias 

prácticas (como quedaba tratado en epígrafes anteriores) (figura 8).  

 

 

SIGNIFICADO y PENSAMIENTO 

Factor I DISCURSO 

 

– Conceptuales.  

– Contextuales.  

– Situacionales.  

 

 

ACCIÓN 

Factor II PRÁCTICA 

 

– Conceptuales.  

– Contextuales.  

– Situacionales.  

 

 

– Educación Social 

– Educador Social 

 

Figura 8: Distribución de los indicadores por factores.  

 

La primera matización que aporta el sistema de indicadores es la concreción de la praxis 

–es decir, del discurso y de la práctica–, en torno a tres niveles de abstracción:  

a) Máximo grado de concreción: Indicadores Situacionales.  

– Da cuenta de la situación laboral, según la caracterización descrita por los educadores 

sociales. Aporta una visión panorámica de la variedad de prácticas del educador social, a la 

vez que permite precisar sus características. Da cabida a la casuística particular, a la situación 

singular de cada educador social encuestado.  

– Es el referente del sentido conferido a cuantos aspectos circunstanciales pudieran 

considerarse relevantes en el ser individual del educador social. Es el indicador principal de 

las distintas situaciones–tipo en las que actúa el educador social; relevante en la 

determinación y descripción de los diferentes, e hipotéticos, programas Refleja la 
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“cosmovisión” del educador social en términos autoevaluativos. Es asimilable, de hecho, a 

una Evaluación de Programas aplicada a la Educación Social.  

b) Segundo nivel de abstracción: Indicadores Contextuales.  

– Recaban la información necesaria para una delimitación de la práctica de la Educación 

Social: entre la casuística singular de cada programa, y la acotación terminológico–

conceptual. Parte de la visión que el educador social tiene de su praxis profesional, acorde con 

su experiencia.  

– Es el referente genérico de los elementos relevantes en el estar colectivo y socio–

profesional del educador social. Refleja, en cierto modo, la práctica e induce los rasgos de una 

“buena práctica”. Es, en todo caso, asimilable a la delimitación convencional por clásico de 

los ámbitos de intervención en Educación Social. Distribuida la praxis por ámbitos, cada 

educador social caracteriza su ámbito.  

c) Máximo nivel de abstracción: Indicadores Conceptuales.  

– Una de las aplicaciones de los diseños de encuestación en la generación de 

conocimiento científico–social es, según el estilo etnográfico al que se adscribe este estudio, 

la obtención de información que permita producir en sucesivas fases una teoría 

“fundamentada en los hechos”.  

– A esta inmediata finalidad del método se aplican los Indicadores Conceptuales al 

reflejar la concepción pre–teórica que el educador social tiene de la propia Educación Social.  

La segunda precisión en torno al Sistema de Indicadores hace referencia igualmente a 

una segunda limitación del estudio, ahora interna a la propia investigación. Si el escaso 

conocimiento científico–social sobre el tema de estudio obligaba a la reducción de factores, es 

la fase de encuestación de esta investigación la que impone el desglose de la descripción en 

dos componentes principales:  

 protagonista encuestado, el educador social;  

 que revierte, indicador a indicador, sobre la Educación Social.  

Educador y Educación se constituyen así en criterio de agrupación de las variables 

incluidas en la descripción densa del fenómeno. Supone, obviamente, una seria reducción en 

el estudio fenoménico de la praxis, pero utiliza al máximo el potencial instrumental del 
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cuestionario cuando tan solo se encuesta a uno de los protagonistas, el educador social. La 

continuidad del estudio debería prever entrevistar a las personas (usuarios, clientes, 

participantes, destinatarios, “stakelholders”, o como se les quiera catalogar) que 

coprotagonizan el fenómeno. En cualquier caso, bajo las variables de la Educación Social se 

articulan a su vez las relativas al acto; en tanto que en el educador social se integra el actor 

socio–profesional; a efectos analíticos, la Educación Social se reduce a ámbitos, y el educador 

a profesionalización, cuestión final que queda suficientemente justificada por la terminología 

actual en torno a profesionalización y desarrollo profesional; pero que en nuestro caso, está 

sin duda derivada de la distinción entre el profesional, semi–profesional y cuasi–profesional5 

(Walling y Berg, 1984).  

 

Composición detallada por factores e indicadores  

(Gráficamente expuesta en la figura 9). 

                                                 
5 Me remito a la interpretación de resultados.  
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Factor Indicadores Variables Ítem 

[Ámbitos]. Finalidad genérica atribuida a la Educación.  01 

[Ámbitos]. Finalidad genérica atribuida a la Educación Social.  02 

[Ámbitos]. Concepción implícita de la ocupación laboral del educador social. 19 

[Ámbitos]. Finalidad genérica atribuida a la Educación Social.  03 

[Profesionalización]. Fundamentación experiencial atribuida a la praxis.  17 

[Profesionalización]. Desarrollo profesional. Mejora del campo profesional.  23 

Conceptuales 

[Profesionalización]. Desarrollo profesional. Mejora del campo profesional.  25 

[Ámbitos]. Ámbitos de actuación atribuido a la Educación Social.  04 Contextuales 

[Profesionalización]. Grado de profesionalización atribuido a la Educación Social.  05 

[Profesionalización]. Competencias profesionales atribuidas al educador social.  06 

[Ámbitos]. Valoración implícita de la ocupación laboral del educador social.  20 

[Profesionalización]. Valoración atribuida a la evaluación de programas.  21 

D
IS

C
U

R
SO

 

Situacionales 

[Profesionalización]. Desarrollo profesional. Formación profesional.  26 
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[Ámbitos]. Valoración de los ámbitos emergentes en Educación Social.  10 

[Ámbitos]. Finalidad atribuida a las prácticas en Educación Social.  13 

[Ámbitos]. Sentido atribuido a las prácticas en Educación Social.  14 

[Profesionalización]. Función, en término de tareas, atribuida a la Educación Social.  15 

[Profesionalización]. Competencias atribuidas a la praxis profesional.  18 

Conceptuales 

[Profesionalización]. Desarrollo profesional. Institucionalización a la que se aspira.  24 

[Ámbitos]. Autoadscripción efectiva del educador social a uno de los ámbitos clásicos de intervención. {muestra} 08 

[Ámbitos]. Autoadscripción aspirada por educador social a uno de los ámbitos consolidados de intervención.  09 

[Profesionalización]. Grado de autonomía percibida.  16 

Contextuales 

[Profesionalización]. Organización de la praxis. Dependencia orgánica e institucional. {muestra} 22 

[Ámbitos]. Autodescripción de la ocupación laboral por parte del educador social.  07 

[Ámbitos]. Datos demográficos de las personas atendidas en su ocupación actual.  11 

[Ámbitos]. Cultura de origen de las personas atendidas en su ocupación actual.  12 

PR
Á

C
TI

C
A

 

Situacionales 

[Profesionalización]. Datos biográfico–profesionales de los educadores sociales. {muestra} 27 

Fig. 9: Matriz del cuestionario CESa. 
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4. La descripción densa:  

La situación de la Educación Social en Aragón.  
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TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

La lógica estadística aplicada en la discusión de resultados.  

 

Una de las cuestiones metodológicas de interés, en este estudio, se centra en el uso de 

datos y su consiguiente tratamiento estadístico en el estilo etnográfico; de nuevo nos 

remitimos a una investigación anterior sobre adolescentes ya referida (Sabirón y Arraiz, en 

prensa; entre otras posibles referencias) en cuyo Informe final se indicaba el interés por el 

método y la metodología. Conviene retomar en qué términos se exponía la cuestión.  

La elaboración del cuestionario se realiza bajo el prisma de una aproximación –

digamos– cualitativa, por no abusar del calificativo de etnográfica; y los primeros resultados 

obtenidos son, precisamente, la dificultad en el tratamiento estadístico de unos datos, 

obtenidos a partir de un instrumento ad hoc (en este caso el cuestionario CESa) en el que la 

forma, el contenido, las posibilidades de respuestas en los veintisiete ítems que lo componen, 

la inclusión de opciones abiertas en todas las preguntas e, incluso, preguntas totalmente 

abiertas, entre otras consideraciones, dificultan sobremanera un tratamiento estadístico 

conservador. Sin embargo, la estadística tiene sus reglas y principios fundamentantes que, se 

trate de la aproximación que fuere, es preciso no sólo respetar sino aplicar con el máximo 

rigor posible6; pero a la vez, la propia estadística ha evolucionado de tal modo que permite un 

tratamiento estadístico de “datos semicuantitativos”, e incluso de “datos cualitativos” (v. gr. 

Pardo y San Martin, 1994). El desarrollo y el acceso a bajo coste de potentes paquetes 

informáticos no son ajenos a estas nuevas posibilidades. En nuestro caso, el tratamiento 

estadístico de los datos se ha realizado utilizando el paquete Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), versión 10 en castellano; pero ha sido la finalidad del estudio la que ha 

determinado el procedimiento seguido en la discusión de resultados; tratando –cómo no–, de 
                                                 
6 Por ejemplo, y en nuestro caso, la discusión de la muestra que reduce las posibilidades de generalización de los 
resultados.  
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no incurrir en errores contra la lógica estadística7, si bien la prevalencia teórica comprensiva 

(y no explicativa) puede permitir una retórica más liberal en la exposición y discusión de los 

resultados. Abelson (1998) nos ha permitido afianzar cierto relativismo del omnipresente 

lenguaje normalizado en la generalización y por la representación estadística, a la vez que 

recuperar la nada despreciable presencia del dato en los referentes de una investigación 

etnográfica (Sabirón, en prensa). Sea como fuere, Abelson avala la esencia del tratamiento 

estadístico realizado.  

La aplicación muestral del cuestionario CESa, el posterior tratamiento de los datos y la 

discusión de los resultados tiene, en el conjunto de la investigación, una finalidad 

“explícitamente exploratoria”. Efectivamente, obtención de datos y metodología cuantitativa, 

aportan datos e información necesarios para la comprensión del fenómeno. Importan, 

interesan y así se discuten exhaustivamente, en primer término, los datos obtenidos: el grueso 

de los resultados revierte sobre la estadística descriptiva de las frecuencias observadas. No se 

excluyen, sin embargo, la “ilusión atractiva” de la representatividad y la significación de los 

resultados obtenidos, y así es coherente con los objetivos del estudio, en segundo lugar, la 

estadística diferencial. De manera sin duda más atrevida –no tanto por un posible 

cuestionamiento técnico por los estadísticos aplicados, pero sí, y de lleno, por la propia 

finalidad del estudio–, no se descarta, en tercer lugar, una aproximación posterior a la fase 

interpretativa a la estadística inferencial, en el sentido de “inferencia científica en los estudios 

cualitativos” (King, Keohane y Verba, 2000).  

La estadística es, en nuestra cultura científica y social, persuasiva; a las distintas razones 

dominantes, sean éstas epistemológicas (fuerte tradición del pensamiento positivista en 

cualesquiera de sus corrientes y reediciones, atracción hacia el número y el cuántos), 

metodológicas (siglos acumulando conocimiento, alta elaboración operativa que se cuela a 

través de las matemáticas desde los primeros años de escolarización, vulgarización comercial 

en paquetes informáticos), teóricas (la teorización construida sobre generalizaciones incluso 

en ciencias sociales), incluso filosóficas (búsqueda del grial de la ciencia encarnado en 

modelos matemáticos que redujeran la impredictibilidad de nuestro futuro); a estas u otras 

razones pues, se le añade la contundencia de la argumentación, para concluir en la 

incredulidad de unos resultados si, de lleno o como referente, no se les adorna con la retórica 

                                                 
7 Si bien, los manuales y tratados consultados ya han introducido un primer sesgo inevitable: la aplicación de la 
estadística a las ciencias sociales; y cabe, en consecuencia, cuestionarse si cuando la estadística se aplica por las 
ciencias sociales mantiene el modelo matemático de origen o deriva hacia modelos más comprehensivos de las 
interacciones entre variables y la influencia de los contextos.  
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estadística. En nuestro caso, en una investigación autoetiquetada de “estudio etnográfico”, no 

nos permitimos eludir el dato. Si de argumentos estadísticos se trata, las características 

atribuidas por Abelson (1998, 33–38) a los criterios de calidad “MAGIC” son dignos de ser 

parafraseados en su aplicación en este estudio:  

– (M) Magnitud cuantitativa de apoyo a la afirmación cualitativa, la proliferación de 

valores p 8, puede resultar en este estudio farragosa a la vez que embarazosa: se opta, dada la 

finalidad descriptiva, por el tamaño del efecto en bruto, en términos de frecuencias observadas 

y porcentajes que les corresponden.  

– (A) Articulación o grado de detalle en que son expresadas las conclusiones, la 

intención es llegar a alcanzar algún tipo de patrón en las distribuciones porcentuales que 

caractericen en grueso la praxis de la Educación Social; la realidad de los datos, sin duda, nos 

reducirá a la simple determinación no paramétrica de la existencia o no de diferencias 

significativas entre los resultados; sin embargo, considérese, desde un prisma estrictamente 

estadístico que, la articulación en las conclusiones se dará, igualmente, entre los resultados 

cuantitativos y cualitativos del estudio al concluir esta fase descriptiva y la segunda fase 

interpretativa prevista.  

– (G) Generalidad o amplitud de aplicabilidad de las conclusiones; la pretensión de 

generalidad estadística quedaría demostrada siempre y cuando los estadísticos así lo 

evidenciaran y el muestreo haya sido correcto. Sin embargo, en este estudio, dada su reiterada 

finalidad explícitamente exploratoria, se antepone, a la generalización de resultados, la 

generalidad interna de una descripción densa. De manera explícita, las condiciones de 

realización del estudio no permiten la realización de posibles meta–análisis, si bien son, en 

este tema de estudio, inaplazables.  

– (I) Interés estadístico, “para que una historia estadística sea teóricamente 

interesante, debe tener el potencial, mediante el análisis empírico, de cambiar lo que la gente 

opina sobre un suceso importante”, aplicando esta máxima, el estudio propuesto carece de 

interés teórico porque, difícilmente puede cambiar la opinión de la población sobre la praxis 

de la Educación Social una investigación si no es potenciada por agencias más eficaces en los 

estados de opinión; carece de interés científico, porque igualmente difícil resulta variar la 

opinión teórica de los “expertos” educadores sociales; pero, incluso si así fuera, el resultado 

sería lamentable si un solo estudio modificase las creencias teóricas. El interés estadístico, en 

                                                 
8 En nuestro caso, y mientras no se especifique lo contrario, dada la reducción de la muestra, p<0.05.  
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nuestro caso, es de nuevo exploratorio, se pretende –si de introducir cambios se trata–, variar 

la recurrencia al tópico cuando se trata de la Educación Social, sustituyendo éste por saberes y 

conocimiento.  

– (C) Credibilidad que presupone un correcto uso de las técnicas estadísticas. Es éste, 

sin embargo, un elemento metodológico problemático cuando, si se trata de una investigación 

etnográfica los criterios de credibilidad son distintos tanto en su formulación, como en los 

presupuestos epistemológicos de partida. La argumentación es aquí –si cabe, y en 

terminología de Abelson– conservadora: en todo caso, retómense, en la determinación de la 

credibilidad estadística los consabidos índices de fiabilidad y validez del instrumento CESa, 

porque la credibilidad de esta investigación le vendrá dada por el contraste del dato con la 

información cualitativa obtenida y categorizada en las fases sucesivas; en tanto que la 

validación del cuestionario la cubre la coelaboración del mismo, en la que intervienen los 

propios educadores sociales.  

Al margen de las buenas intenciones que tanto ésta, como el resto de las investigaciones 

esta condenada a manifestar, la intención del estudio es –recuérdese– “explícitamente 

exploratoria”, condición de la que son dependientes las decisiones operativas que se vayan 

adoptando y que, en síntesis, se exponen en los párrafos siguientes. Pero persiste una duda 

razonable en la propia lógica estadística y común a todo tipo de lógica científica, los 

resultados que se obtengan, ¿hasta qué punto responderán a factores sistemáticos por explicar, 

o al omnipresente cúmulo de “duendes” que nos ofrecen formas debidas al frustrante factor 

aleatorio? Establézcanse dos hipótesis alternativas:  

– situación errada, que la exploración realizada se deba al factor aleatorio en la 

selección de los encuestados;  

– situación exitosa, que la exploración realizada se deba a factores sistemáticos.  

En el supuesto de la máxima aleatoriedad, la descripción de los datos se reduciría a lo 

contestado, exclusivamente, por los educadores sociales encuestados; siendo éstos 208, los 

resultados del estudio reflejan la praxis –discurso y práctica–, medido a través del 

cuestionario CESa de estos 208 encuestados. Este es pues un primer nivel de discusión. A 

partir de aquí, de cumplirse la hipótesis aleatoria, los resultados comparativos serían erróneos. 

Bajo el supuesto de la mínima aleatoriedad, reducida a su mínima expresión con el adecuado 

tratamiento estadístico de los datos obtenidos sobre una muestra efectivamente representativa, 

la complejidad del fenómeno, de una parte y de otra, sustantiva, la proliferación ad libitum de 
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contextos introduce de hecho sesgos y aleatoriedad en la selección de los estratos de la 

muestra y en la consiguiente posibilidad de un tratamiento comparativo entre las variables 

contextuales seleccionadas. La validez teórica es el escaso recurso disponible en la estadística 

inferencial aplicada en este estudio. La discusión de los resultados se realiza sobre el prejuicio 

de la hipótesis aleatoria; es decir, sobre la base de los datos proporcionados por uno de cada 

diez educadores sociales que, al parecer, podría constituir la población estimada de los 

educadores sociales en Aragón9. Las posibilidades aleatorias, dada una vez más la finalidad 

exploratoria, se han suplido con el estadísticamente exagerado tamaño de la muestra que 

partió, en el muestreo estratificado del conjunto de la población disponible. La opción por los 

ámbitos clásicos permite, en su caso, el estudio de la interacción entre tales ámbitos y los 

resultados obtenidos.  

Sea como fuere, el proceso de discusión de los resultados se atiene al esquema que 

sigue.  

 

Fases en el proceso de discusión de los resultados.  

 

I. Descripción genérica: primera aproximación exploratoria.  

 

a) Naturaleza de las variables.  

– A la vista de la descripción del cuestionario CESa las variables son nominales, en el 

caso de ítems con distintas opciones que el encuestado marca o no; y ordinales, en aquellos 

ítems con respuestas según distintas escalas; siendo todas ellas discretas. Las variables se 

distribuyen en dos factores teóricos: el discurso y la práctica. Varían, en cada caso, en el 

número de categorías (opciones de respuesta)10.  

– Variables intervinientes (García, 1989). Dada la finalidad exploratoria, resulta de 

interés considerar, cuando así lo indiquen los estadísticos básicos, la relación entre una 

variable independiente (el ámbito de pertenencia, por ejemplo)  una variable interviniente 

(la concepción educativa, por ejemplo)  una variable dependiente (opciones señaladas en un 

determinado ítem).  
                                                 
9 Nos remitimos a los interpretación de resultados en los epígrafes siguientes (en particular de los primeros datos 
transversales, los datos de impacto).  
10 A ellos se ha dedicado, la exhaustiva presentación del cuestionario CESa en el capítulo anterior.  
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– Variables recogidas en respuestas abiertas. En la discusión estadística de los 

resultados, las respuestas abiertas o bien se contabilizan en las frecuencias observadas que les 

correspondan, o se procede a una síntesis a partir de los resultados cuantitativos obtenidos11.  

 

b) Una descripción genérica. La descripción estadística de los resultados se realiza ítem 

a ítem, agrupados en los factores discurso y práctica, y por el derivado sistema de indicadores. 

La primera aproximación se realiza con la descripción estadística en grueso, en términos de 

frecuencias y porcentajes correspondientes al conjunto de las respuestas obtenidas de los 

educadores sociales encuestados. La estructura sigue así, y en consecuencia, la establecida por 

el propio contenido del cuestionario CESa: el grado de respuesta, la pregunta formulada, las 

opciones posibles, y el contenido de la opción abierta. El valor de las respuestas es, en sí, el 

resultado de la descripción genérica.  

 

c) Operativo estadístico correspondiente a la descripción genérica:  

– La distribución de frecuencias observadas y la distribución porcentual correspondiente 

permiten una caracterización genérica de la praxis fenoménica de la Educación Social.  

– La representación gráfica por polígonos o diagramas de barras facilita la visión global 

de los resultados.  

– Interesa la distribución de las frecuencias entre las opciones de una misma variable, y 

la determinación, en su caso, del grado de significación de las hipotéticas diferencias 

porcentuales entre las distintas alternativas elegidas por los educadores sociales encuestados.  

– Dada la naturaleza de las variables, las únicas medidas posibles de tendencia central 

de la distribución de frecuencias son moda y mediana; de las dos, sólo la mediana puede 

aportar algún dato complementario para la finalidad exploratoria del estudio; la moda resulta 

reiterativa y reduccionista en la distribución porcentual disponible. Se opta por utilizar pues la 

mediana, pero sólo en aquellos casos en los que se considere relevante en la discusión de 

resultados.  

– El análisis de los percentiles 25, 50 y 75 son accesorios en esta primera exploración de 

los datos.  

                                                 
11 Se expondrá con mayor detalle posteriormente. Téngase en cuenta que nos referimos a las respuestas abiertas 
de cada ítem y no –como se distingue en la descripción del cuestionario- a las preguntas abiertas.  
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d) Pruebas no paramétricas: prueba de chi-cuadrado de Pearson.  

– Se trata de determinar si las categorías de una misma variable se ajustan o no a un 

determinado tipo de distribución teórica; es decir, si los datos de la exploración (fe, 

frecuencias empíricas) se ajustan o no a una distribución teórica homogénea (ft, frecuencias 

teóricas).  

– Los valores esperados para todas las categorías de una misma variable son iguales; de 

hecho, cada una de las opciones de un ítem del cuestionario CESa se incluyeron partiendo de 

una misma probabilidad de ser marcadas por los encuestados12. Las frecuencias teóricas 

parten de esta hipótesis. Si se rechaza la hipótesis nula, aun desconociendo la intensidad de las 

diferencias, cabría establecer al menos una tendencia en las características definidoras de la 

praxis de la Educación Social.  

– En la discusión de los resultados, se rechazará la H0 siempre que el valor de la 

significación asintótica sea significativo (p<0.05); se entenderá que, la distribución de las 

frecuencias observadas difiere significativamente de las frecuencias teóricas; es decir, que la 

distribución de las categorías obtenidas a partir de los datos del cuestionario CESa reflejan 

algún tipo de caracterización de la praxis, no determinado, pero que no responde a la 

distribución teóricamente uniforme en la que todas las categorías tendrían las mismas 

probabilidades de haber sido marcadas por los encuestados.  

 

II. Descripción diferencial: segunda aproximación exploratoria.  

 

a) Una descripción diferencial: El segundo tratamiento estadístico mantiene el carácter 

global, pero analizando las variaciones intramuestrales que se pudieran producir, 

principalmente por el ámbito clásico de intervención al que pertenece (o al que se adscribe) el 

encuestado.  

 

                                                 
12 Esta cuestión resultó sustantiva y alcanzada, dado que la validez del cuestionario se da por la pertinencia al 
objeto de estudio por la participación de educadores sociales en ejercicio (véase Proceso de elaboración del 
cuestionario).  
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b) De nuevo, una primera exploración intuitiva de las hipotéticas diferencias ha de 

basarse, en este estudio, en la distribución de frecuencias y porcentajes. Resulten o no 

estadísticamente significativas las diferencias, la distribución en sí aporta, en grueso, datos 

relevantes y cuestionables –a cuestionar, discutir y comprender– en la fase interpretativa. El 

estudio de la distribución de frecuencias y porcentual es, de nuevo, básica e insustituible para 

esta descripción diferencial.  

A la vez, la estadística permite analizar los datos, a partir de razonamientos inductivos, 

y determinar el grado de significación de las diferencias o semejanzas entre los distintos 

grupos (ámbitos en nuestro caso) de la muestra; o bien, en un sentido analítico inverso, 

obtener alguna razón estadística que permita establecer si determinados rasgos (el sistema de 

indicadores) pueden deberse a diferencias, distribuidas en distintos grupos. Son las decisiones 

en torno a las hipótesis estadísticas, aplicables, en la discusión de los resultados, a la 

comparación interna, permitiendo la determinación de la significación estadística en las 

diferencias entre los grupos–ámbitos de la muestra.  

 

c) Las pruebas de chi-cuadrado en tablas de contingencia:  

– Se trata de determinar la independencia o asociación entre dos variables. Las 

combinaciones a establecer serán las que correspondan a las condiciones del encuestado (por 

ejemplo, la edad o los años de experiencia), variable contextual principal (ámbito de 

intervención al que se adscribe) en relación con las variables del cuestionario CESa. La 

intensidad de la hipotética asociación se realizará a partir de los coeficientes de Contingencia, 

Lambda, Phi y V de Cramer y Tau-y de Goodman y Kruskal, para las variables nominales; 

coeficiente gamma de Goodman y Kruskal, d de Somers y Tau-b de Kendall, para las 

variables ordinales; siempre y cuando resulte de interés exploratorio y descriptivo.  

– Las pruebas de chi-cuadrado en tablas de contingencia, contrastan la hipótesis de que 

las variables de fila y de columna son independientes, sin indicar la magnitud o dirección de 

la relación; dos caracteres son independientes si la distribución de uno de ellos no depende, en 

absoluto, de la distribución del otro: si edad y conceptualización, por ejemplo, son 

independientes, la definición proporcionada por el encuestado de la Educación Social no 

presenta, estadísticamente, relación alguna con la edad; si el valor de chi-cuadrado es cero, no 

existe relación entre los caracteres. Dos valores son dependientes, cuando los valores que 

toma uno de ellos se ve afectado por los que toma el otro. Ahora bien, el valor de 
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significación es más importante que el valor real del estadístico; sólo indica, si existe o no 

independencia o dependencia entre la variable incluida en la fila de la tabla de contingencia 

(edad, experiencia, formación, etc.) y las variables tratadas en las columnas de la tabla de 

contingencia (cada una de las expuestas en la descripción del cuestionario). Se aplica en todos 

los casos que cumplen la condición establecida por los tratadistas, de no existir ninguna 

casilla con valores inferiores a cinco, y en este sentido se utiliza13. Respecto al resto de las 

pruebas de chi-cuadrado, el estadístico razón de verosimilitud se considera equivalente al chi-

cuadrado. El estadístico asociación lineal por lineal se anula, por no poder aplicarse en datos 

nominales.  

d) Medidas direccionales en variables nominales:  

– El coeficiente Lambda, medida de asociación que refleja la reducción proporcional en 

el error cuando se utilizan los valores de la variable independiente para pronosticar los valores 

de la variable dependiente; un valor igual a 1 significa que la variable independiente 

pronostica perfectamente la variable dependiente; un valor igual a 0 significa que la variable 

independiente no ayuda en absoluto a pronosticar la variable dependiente; permite combinar, 

y así proporciona los resultados, que tanto las variables en fila, como las variables en columna 

actúen de variables independientes o dependientes. Esta ventaja, constituye a la vez la propia 

limitación del coeficiente Lambda, informa sobre el grado de asociación entre las variables, 

pero no sobre su sentido. En nuestro caso, se entenderán como variables independientes o 

intervinientes las ya señaladas (ámbito al que se adscribe el encuestado, experiencia, etc.) y 

variables dependientes las contempladas en CESa.  

– El coeficiente tau de Goodman y Kruskal, es una medida de asociación que refleja la 

reducción proporcional del error cuando los valores de la variable independiente se emplean 

para pronosticar los valores de la variable dependiente. Los valores oscilan entre 0 y 1. A 

diferencia de Lambda, donde se utiliza la categoría modal para los pronósticos, tau utiliza las 

proporciones marginales.  

– Coeficiente de incertidumbre, medida de asociación que indica la reducción 

proporcional del error cuando los valores de una variable se emplean para pronosticar valores 

de la otra variable. Por ejemplo, un valor de 0.83 indica que el conocimiento de una variable 

reduce en un 83% el error al pronosticar los valores de la otra variable. SPSS calcula tanto la 

versión simétrica como la asimétrica del coeficiente de incertidumbre.  
                                                 
13 Lamentablemente, como se comprobará en el estudio de los resultados, esta condición anula, en demasiados 
casos, la descripción difierencial.  
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e) Medidas simétricas en variables nominales:  

– Phi medida de asociación basada en chi-cuadrado que conlleva dividir el estadístico 

de chi-cuadrado por el tamaño de la muestra y extraer la raíz cuadrada del resultado. Sólo en 

las tablas 2x2, el coeficiente phi es igual al coeficiente de correlación de Pearson, por lo que 

phi va de -1 a +1. En las tablas en las que una dimensión sea mayor que 2, phi no tiene por 

qué estar limitado entre 0 y 1.  

– V de Cramer, medida del grado de asociación basada en chi-cuadrado. El valor 

siempre está comprendido entre 0 y 1. El valor 0 indica que no hay asociación entre las 

variables de fila y de columna. Los valores cercanos a 1 indican que hay gran relación entre 

las variables. Esta medida de asociación se basa en el chi-cuadrado. La V de Cramer puede 

alcanzar un valor de 1 para tablas de cualquier dimensión.  

– Coeficiente de Contingencia, medida de asociación basada en chi-cuadrado. El valor 

siempre está comprendido entre 0 y 1. El valor 0 indica que no hay asociación entre la fila y la 

columna. Los valores cercanos a 1 indican que hay gran relación entre las variables. El valor 

máximo posible depende del número de filas y columnas de la tabla.  

f) Medidas direccionales en variables ordinales:  

– Coeficiente d de Somers, medida de asociación entre dos variables ordinales que toma 

un valor comprendido entre -1 y 1. Los valores próximos a 1, en valor absoluto, indican una 

fuerte relación entre las dos variables. Los valores próximos a cero indican que hay poca o 

ninguna relación entre las dos variables. La d de Somers es una extensión asimétrica de 

gamma que difiere sólo en la inclusión del número de pares no empatados en la variable 

independiente. También se calcula una versión no simétrica de este estadístico.  

g) Medidas simétricas en variables ordinales:  

– Coeficiente tau-b de Kendall, Medida no paramétrica de la correlación para variables 

ordinales o de rangos que tiene en consideración los empates. El signo del coeficiente indica 

la dirección de la relación y su valor absoluto indica la magnitud de la misma, de tal modo 

que los mayores valores absolutos indican relaciones más fuertes. Los valores posibles van de 

-1 a 1; indicando el grado y el sentido de la asociación. Existe asociación positiva, cuando el 

tipo de ordenación de los datos en la primera variable permite predecir, en alguna medida, la 

misma ordenación de los casos en la segunda variable; existe asociación negativa, cuando la 

ordenación de los casos en la primera variable ayuda a predecir un ordenamiento inverso en la 

segunda variable.  
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– Coeficiente tau-c de Kendall, medida no paramétrica de asociación para variables 

ordinales que ignora los empates. El signo del coeficiente indica la dirección de la relación y 

su valor absoluto indica la magnitud de la misma, de tal modo que los mayores valores 

absolutos indican relaciones más fuertes. Los valores posibles van de -1 a 1. Dado que los 

valores ordinales que pueden alcanzar las categorías son escasos, el valor de coeficiente tau-c 

de Kendall puede reducirse, optando por el coeficiente Gamma.  

– Coeficiente Gamma, medida de asociación simétrica entre dos variables ordinales 

cuyo valor siempre está comprendido entre -1 y 1. Los valores próximos a 1, en valor 

absoluto, indican una fuerte relación entre las dos variables. Los valores próximos a cero 

indican que hay poca o ninguna relación entre las dos variables.  

En cada caso, el uso de los coeficientes reseñados queda restringido al interés 

descriptivo14.  

 

III. Descripción cualitativa: primera aproximación interpretativa  

 

En el “handbook” sobre investigación cualitativa de Denzin y Lincoln (1994), se pone 

de manifiesto operativo la posibilidad y necesidad de introducir en estudios etnográficos una 

de las constantes de la antropología cultural: la “descripción densa” (Wolcott, 1992). En 

nuestro caso, y siguiendo entre otros a Hammersley (1993) se introduce este tipo de 

descripción, a partir de una técnica discutible, pero que se ha manifestado eficaz. Son las 

cuestiones abiertas del cuestionario CESa. No es preciso reiterar la dificultad técnica y la 

complicación operativa en el tratamiento cualitativo que ha supuesto la codificación de 

respuestas abiertas.  

a) Ítems susceptibles de un tratamiento cualitativo  

Son susceptibles de un tratamiento cualitativo las opciones abiertas de los ítems, y las 

cuestiones abiertas en las respuestas. Sin embargo, el tratamiento y, en consecuencia, la 

fundamentación difiere en ambos casos.  

                                                 
14 La hoja de cálculo utilizada en el tratamiento de datos a través del paquete estadístico SPSS se reproduce en el 
CD que acompaña el Informe de Investigación, de manera que permita al estudioso interesado obtener todos y 
cada uno de los estadísticos descritos. Sin embargo, con el fin de facilitar la legibilidad en el análisis e 
interpretación ítem a ítem, únicamente se hace referencia explícita al estadístico cuando éste resulta de singular 
interés.  
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a) Opciones abiertas en ítems cerrados: si se aprecian tanto concomitancias asertivas o 

reiteraciones entre la respuesta a las opciones cerradas y el enunciado de la opción abierta, o 

bien la respuesta abierta constituye una precisión por parte del encuestado de las opciones 

cerradas elegidas, la tabulación y el tratamiento es cuantitativo. Les corresponde en 

consecuencia una fundamentación estadística equivalente a las opciones cerradas.  

De este tratamiento cuantitativo, procederá tras el análisis estadístico del cuestionario, 

cerrar en la versión definitiva cuantas respuestas mantengan una determinada constancia.  

b) La tabulación y tratamiento cualitativo se aplica exclusivamente a los ítems de 

respuesta abierta o semiabierta siguientes:  

 

Ítem Opciones Tratamiento 
03 abierta cualitativo 

07 abierta  cualitativo 

12 semiabierta cuantitativo 

15 semiabierta cualitativo 

22 semiabierta cualitativo 

27 semiabierta cualitativo 

 

b) El uso y sentido de la “descripción densa” en este estudio, nos permite aplicar una 

perspectiva interpretativa que, sobre los datos, permite el proceso de comprensión del 

fenómeno; al reducir la limitación del cuestionario CESa en cuanto que se incluye espacios 

abiertos, la información obtenida a través de este instrumento es susceptible de ser utilizada, de 

manera conjunta, con la información disponible en las fases sucesivas. Sin embargo, en esta 

primera fase a cuyo contenido se refiere el presente Informe de Investigación, es prioritaria la 

descripción cuantitativa de los datos, frente al uso de la información cualitativa proporcionada 

por este mismo cuestionario.  

 

Presentación de los resultados.  

 

Para cada uno de los factores considerados –Discurso y Praxis–, la presentación y la 

discusión de los datos mantiene una idéntica estructura:  
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– Se introduce el ámbito, siguiendo el orden establecido en la distribución del 

cuestionario CESa.  

– Ítem a ítem, se reproduce la pregunta del cuestionario CESa.  

– Se presentan los datos y discuten los resultados correspondientes a la “descripción 

genérica”; es decir la relativa al conjunto de los educadores sociales, en términos de 

distribución de frecuencias y distribución porcentual, visualizadas en gráficos de barras o de 

sectores, según los casos.  

– Se presentan los datos y discuten los resultados correspondientes a la “descripción 

diferencial”; en otros términos, el estudio de las diferencias habidas entre los educadores 

sociales, en términos de asociaciones entre variables.  

– Se incluye, en cada ámbito, la discusión sobre la información cualitativa obtenida de 

los ítems con respuesta abierta, si resulta de interés estadístico–descriptivo.  

– Las tablas de frecuencias y de contingencia, así como los gráficos correspondientes, 

aparecen en los anexos informáticos al Informe, correspondiente a los datos obtenidos y 

tratados.  

Sin embargo, en esta ocasión la casuística particular del estudio tan reiterada y relativa 

al escaso saber científico–social sobre el tema, nos permite distinguir dos tipos de datos: de 

una parte, los descriptivos, naturaleza y tratamiento a la que se ha hecho cumplida referencia 

en los epígrafes anteriores; de otra, unos datos tanto o más relevantes que hemos dado en 

denominar “datos de impacto”, con estos se inicia la presentación y discusión de resultados.  

Informe de Investigación – 77 / 217 



La Educación Social en Aragón: de la dispersión a la vertebración  

 

 

 

 

LOS DATOS DE IMPACTO 

 

 

El diseño apriorístico de encuestación aplicado en esta investigación permite presentar 

un cúmulo organizado de datos que, estadísticamente interpretados, nos permite presentar una 

descripción genérica (del conjunto de la población a la que representa la muestra) y una 

descripción diferencial (asociando variables conjugadas en las hipótesis de trabajo), 

panorámica del fenómeno objeto de estudio. Así, determinada la población, discutida la 

muestra, elaborado un cuestionario, y tratados los datos obtenidos de su aplicación al 

muestreo, aparece definida, en grueso, la situación de la Educación Social en Aragón.  

Pero, el estilo etnográfico al que se adscribe el estudio, entiende –y entendemos– que 

sobre estos datos, desde la “descripción densa”, sucesivas fases del estudio afinan, precisan y 

clarifican las claves que nos permitan comprender el fenómeno; de ahí, las pautas derivadas 

en forma de recomendaciones hacia quiénes definen las políticas sociales, y –con un papel 

protagonista– hacia quiénes terminan aplicando profesionalmente las directrices. A esta 

finalidad estadístico–descriptiva del estado de la cuestión de la Educación Social en Aragón 

vista por los educadores sociales en ejercicio responde el grueso de la investigación y, en 

consecuencia, el detalle estadístico–descriptivo de la retahíla de epígrafes que componen el 

Informe.  

Sin embargo, del propio proceso de investigación también aprendemos, porque 

abstraemos informaciones que, si bien no validadas por la significación estadística, sí reflejan 

las realidades implícitas al campo profesional de la Educación Social. Es, permítase el recurso 

estilístico, la consabida historia de cómo los árboles puede que, en ocasiones, no nos dejen ver 

el bosque; al detalle de los árboles, los resultados de la investigación; y al conocimiento del 

bosque, los que hemos venido en calificar datos de impacto.  
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Datos de impacto son aquellos que, careciendo en rigor de una fundamentación 

estadística descriptiva, porque no se ajustan a los cánones del rigor científico en los diseños 

de encuestación; representan, sin embargo de manera meridiana las distintas realidades del, en 

nuestro caso, campo de la Educación Social en Aragón. Estos datos focalizan la situación 

claroscura de la praxis de la Educación Social bajo tres obviedades:  

– Resulta difícil contestar a la pregunta de quiénes son y dónde están los educadores 

sociales; el muestreo evidencia el dato.  

– Una vez localizados los educadores sociales, el grado de participación es bajo; la 

escasa respuesta por el número de cuestionarios contestados avala la valoración.  

– Las respuestas reflejan un campo profesional tremendamente fragmentado, la 

polarización ante la distribución porcentual de cualesquiera de los ítems evidencia la 

interpretación.  

 

 La necesidad de disponer de un registro, centralizado y actualizado, de las 

actividades que, o bien por la autoadscripción de los promotores, o porque así lo consideran 

las distintas administraciones públicas (autonómicas, provinciales, comarcales y locales), 

cataloguen la praxis de la Educación Social, se manifiesta como una necesidad perentoria.  

– Si, como técnicamente se ha desglosado en la discusión de la muestra, cruzando 

distintos ficheros se alcanzan más de 4.000 registros que, tras subsanar errores y pulir 

duplicidades, se determina en prácticamente 2.000 los incluidos en la muestra; el hecho de 

obtener, por parte del servicio de Correos, una devolución del 1’5% merece ser considerado.  

– Desde un criterio estadístico, una pérdida del 1’5% que extrapolada supondría un 3% 

de errores en las direcciones postales de las asociaciones, organizaciones o instituciones que, 

en un sentido flexible y abierto, mantienen algún tipo de relación con el campo de la 

Educación Social, resulta un dato irrelevante.  

– Por el contrario que tres de cada cien registros yerren en el dato básico de la dirección, 

dato añadido a la problemática determinación de la población y muestra no solo por criterios 

de demarcación del campo profesional, sino –insisto– por no saber con precisión dónde están, 

es relevante; es doblemente relevante, precisamente, porque se trata de la Educación Social, 

un campo profesional emergente.  
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– Que un sistema educativo formal y reglado, que un servicio social o sanitario, no 

dispusiera del directorio básico de centros que componen el sistema, resultaría difícil de 

gestionar (incluso de creer); que la praxis de la Educación Social se defina por la vaguedad de 

sus prácticas porque así lo requieren las características del campo de intervención, no implica, 

antes al contrario repele, una anarquía desorganizada en el registro básico de actividades.  

 

 Que en un estudio científico–social que aplica un diseño apriorístico de 

encuestación, se obtenga una respuesta porcentual del 10% de la muestra se admite como 

estadísticamente normal. Que de los 2.500 cuestionarios distribuidos, respondan 206 

educadores sociales, se nos antoja un bajo –un muy bajo– nivel de participación.  

Las hipótesis aquí son múltiples:  

– Puede que se hayan producido errores en el cruce de los registros (la informática tiene 

sus troyanos) y/o una negligente distribución de los cuestionarios (el primer reparto rondaba 

las vísperas de vacaciones de verano); sin embargo, que cuatro investigadores hayan revisado 

la base de datos, que se haya repetido el envío de cuestionarios en dos ocasiones (la segunda a 

la vuelta de vacaciones), y que, finalmente, se haya realizado un seguimiento a través del 

teléfono en aquellos casos (cabeceras de comarca, por ejemplo) en los que la localización de 

los educadores sociales estaba garantizada, … suponen un dato que permite refutar la 

hipótesis de error en la localización de la población y muestra.  

– Puede que la vía de distribución no haya sido eficaz, puede que remitir un cuestionario 

por correo resulte (incluso mimando la presentación y facilitando el reenvío) frío, puede que 

efectivamente esta sea la razón que explica las escasas respuestas; sin embargo, cuando 

finalmente se tuvo que recurrir, y así se hizo a las tres asociaciones profesionales más 

representativas que en Aragón agrupan a los educadores sociales (APESA para los educadores 

especializados, ASOC para los animadores socio–culturales y FAEA, en el caso de los 

educadores de las personas adultas) que estas asociaciones reaccionaran incluso con agrado… 

pese a lo agradable de la tarea; suponen de hecho un proceso que desaconseja la pertinencia 

de la hipótesis del error en la vía de distribución.  

– Resta sólo atribuir la escasa respuesta, en la interpretación no fundamentada 

estadísticamente que se está realizando –insistimos en ello–, a una característica de la 

población encuestada; es decir, y en otros términos, que cuando en las sucesivas fases del 

estudio los grupos de discusión hayan de interpretar los resultados estadístico–descriptivos, 
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consideren la paradójica situación en la que, unos profesionales (los educadores sociales) en 

vías de desarrollo profesional (dónde el cansancio ante tantos y tantos datos que se me 

solicitan a diario no justifica mi inhibición en el proceso) y con un tipo de intervención que 

contempla como característica singular la participación del ciudadano … reaccionan con una 

respuesta ajustada tan sólo a la lógica estadística … menos del 10% de la muestra. Paradoja 

que se torna en contradicción si le añadimos un nuevo dato: y de los 206 educadores sociales 

encuestados, 55 –es decir, más de un 25% de los educadores sociales que han contestado– se 

muestran dispuestos, aportan sus coordenadas, direcciones y teléfonos, a seguir implicándose 

en la hipotética continuidad del estudio, es decir participan, y participan al máximo …  

 

 Y cuando contestan, los resultados presentan posiciones polarizadas que reducen el 

optimismo reflejado en el título del estudio (de la dispersión), y dificultan sobremanera la 

finalidad científico–profesional y socio–educativa última del estudio, la mejora –incluso– 

hacia una pragmática vertebración.  

– El dato aquí relevante es que resulten significativas correlaciones que se establecen 

entre los ámbitos clásicos a los que se adscribe el educador social encuestado (educadores 

especializados, animadores socio–culturales y educadores de las personas adultas) con las 

categorías de la variable de que se trate.  

– Supone esta situación que, la demarcación teórica, incluso circunstancial, marcada por 

la cuestionable distribución de las áreas de conocimiento en el ámbito académico–

universitario, de hecho, acaban por representar posiciones encontradas entre unos y otros.  

Es este sin duda, el dato de impacto, sobre el que en fases sucesivas se deberá 

reflexionar.  
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EL DISCURSO DEL EDUCADOR SOCIAL 

 

 

Informe de Investigación – 82 / 217 



La Educación Social en Aragón: de la dispersión a la vertebración  

 

DISCURSO – Conceptuales [Ámbitos] – Ítem 01. Finalidad atribuida a la Educación.  

 

01. Una acción educativa en lo social supone, principalmente: (Elija sólo una opción, por 
favor).  

a) una inversión para el futuro  

b) un derecho del ciudadano 

c) un medio de emancipación de la persona  

otra (especifique, por favor)  

 

78 37,9 38,2 38,2
63 30,6 30,9 69,1
45 21,8 22,1 91,2
18 8,7 8,8 100,0

204 99,0 100,0
2 1,0

206 100,0
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Descripción genérica  

 

La concepción que, en su cosmovisión, tiene quien hace de la educación su dedicación, 

revela, a la vista de la literatura sobre el tema, tres lógicas distintas ante la comprensión de los 

fenómenos educativos: [a] La posición capitalista es aquella que entiende, amén de otras 

inversiones, una en capital humano; de manera que la educación –en términos principalmente 

de productividad– es rentable por cuanto permite una mayor capacitación y competencia del 

trabajador. La formación profesional, inicial o continuada, patrocinada por el empresariado 

puede reflejar esta situación. En el momento actual, Calidad y planes estratégicos mantienen 

esta posición ante la Educación. [b] La posición democraticista ante la Educación la entiende 

como derecho fundamental del ciudadano. Se trata de una posición geopolítica diferenciadora 

que prevalece en aquellas regiones con escasa tradición democrática; o como en nuestro caso, 

con una reciente recuperación de la dignidad de la ciudadanía. [c] Es la concepción 

emancipadora de la Educación la que refleja, sin embargo, el mayor grado de optimismo 

frente a los fenómenos educativos. Sólo a través de la Educación consigue el Hombre 

liberarse de las servidumbres y dependencias, desarrollando así la capacidad de un 

pensamiento propio.  

1.º) [a] inversión, 40%15;  

2.º) [b] derecho, con un 31%;  

3.º) [c] emancipación, 22%.  

Nuestros educadores sociales optan, mayoritariamente, por las dos primeras acepciones, 

superando ambas más del 70%. Esta situación refleja la opción conjunta por las dos 

posiciones más evidentes por opuestas. De hecho, [c] se podría considerar como continuación 

de [b], en tanto que [b] puede igualmente ser conceptualizado como [a] en términos de 

inversión social.  

Las respuestas en la opción abierta refuerzan las tres opciones cerradas, precisando en 

algunos casos el contenido; o bien optan decididamente por [c] la emancipación. Este dato 

con no ser estadísticamente significativo, es sin embargo de interés, porque ante las opciones 

                                                 
15 En la interpretación de resultados, redondeamos los porcentajes de manera que se facilite su lectura. En todo 
caso, la tabla de frecuencias precisa el dato exacto. En lo sucesivo, mantenemos el redondeo.  

Informe de Investigación – 84 / 217 



La Educación Social en Aragón: de la dispersión a la vertebración  

–como es el caso de [c]– menos simples, explícitas y divulgadas, el encuestado precisa el 

sentido de la respuesta; al igual que, ante una posición convencida, se reinsiste en la 

formulación abierta; las respuestas recogidas lo confirman: adquisición de recursos para 

actuar; en personas jóvenes, una inversión para el futuro y para las personas de todas las 

edades un derecho; un modelo de intervención educativa; una inversión en pro de la igualdad 

y solidaridad; una alternativa más de intervención dentro de los distintos sistemas de 

protección; un medio para la mejora de la calidad de vida de la persona en cuanto a su 

autonomía personal y relaciones con su entorno (familia y comunidad); participación social; 

construcción social; camino hacia la mejora; es un derecho que facilita la emancipación y 

propicia un futuro más participativo; desarrollo personal y social de las personas; una 

necesidad en sociedades complejas; potenciar procesos en las personas; un medio de generar 

experiencias y relaciones entre los individuos; una prevención a nivel comunitario; s un 

proceso de capacitación de la persona; una garantía de futuro; un medio de facilitar la 

equidad en las oportunidades y de participación social; puente de acceso en la estructura 

social; base para el crecimiento personal; integración de las personas en la sociedad.  

 

Descripción diferencial  

 

 Ámbito (clásico) al que se adscribe el encuestado * [categorías variable 

conceptualización]: Se mantiene la pauta de la descripción general en los distintos ámbitos; 

sin embargo, es reseñable la tendencia no prevista respecto a la animación socio–cultural; en 

términos porcentuales, optan los animadores socio–culturales más de un 46% por [a] 

inversión, frente al 26% para [b], siendo la diferencia en este caso incluso estadísticamente 

significativa. En otros términos, uno de los ámbitos menos formales, se inclina por la 

acepción más sistémica posible.  

 Edad * [categorías variable conceptualización]: Se mantiene la pauta, excepto en el 

tramo de edad 45–54 en el que –reténgase– se invierte la tendencia genérica; un 44% se 

inclina por [c] una concepción emancipadora de la Educación; sin embargo, el bajo porcentaje 

de encuestados respecto al conjunto de la muestra reduce la significación estadística, se trata 

de un dato descriptivo a considerar en fases sucesivas. Anticipando interpretaciones, conviene 

comparar con el 44% del tramo 18–24 que opta, de manera igualmente mayoritaria, por una 

Educación como [a] inversión.  
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 Experiencia * [categorías variable conceptualización]: La distribución porcentual por 

años de experiencia corrobora la pauta anterior; así frente a un 8% del total de educadores 

sociales con un año de experiencia que optan por [c] la emancipación, para diez o más años, el 

porcentaje se eleva a prácticamente un 30%.  

La dispersión en la titulación de origen no permite extrapolar dato diferencial alguno.  
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DISCURSO – Conceptuales [Ámbitos] – Ítems 02 y 19. Sentido atribuido a la Educación 

Social 

02. ¿Qué expresión es más acorde con su concepción de Educación Social? (Elija sólo una 
opción, por favor).  

[a] complemento a la educación formal y reglada  

[b] énfasis en la compensación de desigualdades  

[c] interés por la cooperación cívica y ciudadana  

[d] relevancia de la integración social de la población desfavorecida  

otra (especifique, por favor) 
 

41 19,9 20,1 20,1

41 19,9 20,1 40,2

38 18,4 18,6 58,8
68 33,0 33,3 92,2
16 7,8 7,8 100,0

204 99,0 100,0
2 1,0

206 100,0

Complemento educación
Compensación
desigualdades
Cooperación cívica
Integración social
Otra
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Concepción

Otra
Integración social

Cooperación cívica

Compensación desigua

Complemento educació
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¿Desde qué vertiente? (Elija sólo una opción, por favor).  

[e] respuesta ante necesidades de los usuarios  

[f] a demanda de los clientes  

[g] acorde con las políticas sociales  

otra (especifique, por favor) 

 

Vertiente

134 65,0 66,3 66,3
5 2,4 2,5 68,8

46 22,3 22,8 91,6
17 8,3 8,4 100,0

202 98,1 100,0
4 1,9

206 100,0

Respuesta necesidades
Demanda clientes
Políticas sociales
Otra
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Políticas sociales

Demanda clientes
Respuesta necesidade

Fr
ec

ue
nc

ia

100

80

60

40

20

0

160

140

120

 
 

Informe de Investigación – 88 / 217 



La Educación Social en Aragón: de la dispersión a la vertebración  

 

 

 

19. Las personas con las que trabaja, las considera usted: (Elija sólo una opción, por favor).  

[h] Usuarios 

[i] Participantes  

[j] Sujetos 

[k] Destinatarios  

 
 

Consideración

71 34,5 35,5 35,5
97 47,1 48,5 84,0
18 8,7 9,0 93,0
14 6,8 7,0 100,0

200 97,1 100,0
6 2,9

206 100,0

Usuarios
Participantes
Sujetos
Destinatarios
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Descripción genérica  

 

La cuestión de la conceptualización de la Educación Social por parte del educador 

social es sustantiva en este estudio; y en consecuencia, se le dedican varios ítems al tema. Si 

la finalidad de la Educación reflejada en la descripción anterior, de hecho y en cada posición, 

significaba una conceptualización más o menos próxima al sentido homogeneizador del 

Sistema (inversión y derecho), frente a la diversificación de cada persona en singular, única e 

irrepetible (emancipación); la finalidad ahora atribuida a la Educación Social mantiene –si 

bien de manera más detallada– un paralelismo semejante:  

– [a] complemento a la educación formal y reglada, atribuye a la Educación Social un 

alto grado de dependencia con respecto al sistema reglado, enfatizando doblemente la 

inversión tanto en la praxis formal, como en las prácticas no–formales;  

– [b] énfasis en la compensación de desigualdades, atribuye a la Educación Social 

idéntica dependencia sistémica, si bien en la vertiente democrática del derecho;  

– [d] relevancia de la integración social de la población desfavorecida, se posiciona al 

igual que [b] en el derecho a la compensación, pero destaca la función primigenia y por 

excelencia del sistema educativo formal y reglado, la integración social.  

Tan sólo,  

– [c] refleja el interés emancipador por la cooperación.  

La distribución porcentual que define el sentido de la Educación Social es coherente con 

la finalidad educativa:  

1.º) [d] integración social, con el 33%;  

2.º) [a] complementaria al sistema reglado y [b] compensadora de desigualdades, con un 

idéntico 20%;  

3.º) por último, [c] con el sentido atribuido a la Educación social de fomento de la 

cooperación con un 18%.  

Minoritaria la acepción de la Educación Social próxima a la emancipación, frente a la 

sistémica, sobresale de manera destacada la función integradora. Esta distribución atribuida a 

la Educación Social merece un nuevo detenimiento, pues resulta más relevante que cuando se 
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atribuye al sistema reglado; la congruencia es absoluta, no en vano, en la combinación 

educativa y social debería primar y prima para los educadores sociales la doble vertiente de 

integración homogeneizadora y para la población (incluso) desfavorecida.  

El segundo ítem dedicado al tema profundiza en la cuestión que acabamos de plantear. 

Se le sugiere ahora al educador social que precise la vertiente de la intregración, y lo hace 

atendiendo al siguiente orden de prelación:  

1.º) [e] integración, dando respuesta a las necesidades de los usuarios, con un 65%;  

2.º) [g] respuesta acorde con las políticas sociales, para un 22%;  

3.º) y un muy último lugar, [f] a demanda de los clientes.  

Las limitaciones de la muestra y cuantas se le quieran atribuir al cuestionario no reducen 

la alta significación estadística de la primera opción realizada frente al resto.  

Para una pertinente interpretación de los resultados, es necesario cruzar este ítem con el 

relativo al término con el que se etiqueta a la persona y/o grupo objeto de atención por los 

educadores sociales. Así, éstos son considerados como:  

1.º) [i] participantes, para el 47%;  

2.º) [h] usuarios, para el 34%;  

3.º) [j] sujetos, 9%;  

4.º) [k] destinatarios, para el 7%.  

Sujetos y destinatarios quedan reducidos a valores residuales en el etiquetaje de los 

educadores sociales. Si la adscripción de la Educación Social se realizara a resultas de la 

Educación formal y reglada, la acepción de usuario resultaría la más valorada (y lo es para un 

significativo 34%); en la tónica próxima a las políticas sociales liberales, el ciudadano no es 

tanto usuario de un servicio, sino participante; es decir, adquiere un mayor grado de 

protagonismo activo, frente al más pasivo usuario. Esta distinción es propia (y 

lamentablemente bastante exclusiva) de los fenómenos educativos, pues difícilmente se 

produce una analogía semejante en otros servicios no menos básicos (considérese servicios 

sanitarios – salud – ¿usuarios o participantes?).  

Retomemos, sin embargo, la argumentación principal; y se indicaba, recuérdese, cómo 

era la “integración social” la máxima de la Educación Social, integración que se realizaba 

bajo las “necesidades de los usuarios”: pues, efectivamente, la coherencia en el discurso tiene 
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aquí una de sus muestras paradigmáticas, dado que, al tratarse de un referente sociológico, la 

necesidad la define y se define con la intervención de los usuarios, es decir, los usuarios son 

técnicamente participantes. Al igual que, en el discurso de las propias políticas sociales se 

distinguen diferentes planteamientos, pero todas ellas son coincidentes en el punto neo–liberal 

en el que la ciudadanía participa (y legitima) la integración social (incluso con el valor de la 

tolerancia).  

En síntesis, y a la vista de los resultados, reflejan los educadores sociales un alta 

sintonía con el discurso prevalente en las vigentes políticas sociales (no menos privilegiado 

por discursos de las mayorías parlamentarias, medios de comunicación o, y en, en definitiva 

cultura social dominante).  

Las respuestas abiertas corroboran los datos, a la vez que precisan posiciones. Así, 

respecto a la concepción de la Educación Social, en algunas respuestas se exacerba la 

dependencia sistémica (cuando se señala, por ejemplo, que la Educación Social está para 

cubrir vacíos de titulaciones), en otras se destaca la innovación y el cambio que supone la 

Educación Social frente al sistema reglado (una forma nueva de educar; acción destinada al 

cambio, en base a las necesidades y cambios sociales); en otras se re–equilibran las opciones, 

aportando una visión más integradora del tipo un poco de todas; o sencillamente, opción 

mayoritaria, se enfatiza la integración, complemento a la educación formal y énfasis en la 

compensación de desigualdades; ciudadanos libres; formación del individuo para la vida en 

colectividad; una educación a lo largo de toda la vida y en todos los ámbitos de la persona; 

construcción de una sociedad justa; mecanismo de relación interpersonal y social; … En las 

respuestas semi–abiertas a las vertientes, las propuestas de los encuestados refuerzan el 

“análisis de necesidades”, si bien varía el referente principal: acorde con la demanda y 

necesidades de los ciudadanos; desde el descubrimiento de sus necesidades; reaparece la co–

acotación de necesidades, a través de la investigación de necesidades (investigación 

compartida), modelo de sociedad que queremos construir y hacerlo entre todos, acorde con 

el derecho de la persona; en algunos casos, se agudiza la inclinación hacia la calidad del 

servicio, respuestas ante necesidades de usuarios, en función de la rentabilidad; en otras, la 

dependencia, acorde con las políticas sociales, educativas y culturales; en otras, la 

disfunción, necesidades educativas especiales; o –finalmente– el ajuste a las realidades, toma 

de conciencia sobre la realidad, análisis de la realidad del entorno.  
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Descripción diferencial  

 

 Ámbito (clásico) al que se adscribe el encuestado * [categorías variable 

conceptualización]. La insiste limitación de la muestra no aconseja –como se reinsistirá hasta 

el final del Informe– extrapolación diferencial alguna; sin embargo, la contundencia de los 

datos permite señalar dos correlaciones:  

– de una parte, para aquellos educadores que se adscriben en el ámbito de la educación 

especializada, sobresale una concepción de integración social;  

– paradójicamente, son los animadores socio–culturales, los que entienden una 

educación social, complementaria al sistema educativo reglado.  

Cabe señalar que, en este caso, la limitación del muestreo se mitiga con el cruce 

porcentual tanto del total de la opción, como del total del ámbito, garantizando así una mayor 

pertinencia de la asociación establecida. Los resultados relativos a la vertiente atribuida a la 

Educación Social refuerzan la asociación descrita.  

 Edad * [categorías variable conceptualización]. Manteniendo constantes las 

limitaciones, cabe señalar no obstante los resultados sobre el análisis de los porcentajes de 

edad:  

– no se aprecian tendencias asociativas entre la edad y una conceptualización de la 

Educación Social entendida como [b] compensación de desigualdades o [d] integración social;  

– por el contrario se mantienen diferencias relevantes cuando se considera la Educación 

Social complementaria a la reglada, pues la valoración es mínima en el grupo de edad 45–54, 

con un 15%, frente al mayoritario 40% entre lo 18–24 (cuanto más joven es el educador 

social, más aproxima la Educación Social al sistema educativo reglado); dato corroborado por 

la valoración inversa referida a una Educación Social próxima a la cooperación, cuando 

resulta que optan por esta acepción prácticamente el 35% de los educadores sociales entre 45–

54, frente en este caso al 16% de entre 18–24 años de edad.  

Al igual que en la asociación anterior, los resultados de la vertiente que se atribuye a la 

Educación Social refuerza la asociación edad y mayor o menor proximidad sistémica.  

 Experiencia * [categorías variable conceptualización]. La distribución por edades 

tanto de la concepción de la Educación Social, como de la vertiente en la intervención, no 

revela una diferenciación relevante. Incluso en algún caso, es un claro ejemplo paradigmático 
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de posible distorsión en la interpretación de resultados cuando nos ajustamos, en estudios 

descriptivos, tan solo a la significación estadística (aparece por ejemplo una diferencia 

estadísticamente significativa en la vertiente elegida por los educadores sociales con más de 

10 cursos de experiencia, respecto de aquellos que tienen de 6 a 10).  

 Titulación * [categorías variable conceptualización]. Por rigor en el análisis de datos, 

se eliminan las asociaciones de aquellas titulaciones que, en este caso, no superan diez 

titulados en el muestreo (casillas que no superan una frecuencia mínima son estadísticamente 

invalidadas); limitadas así las asociaciones, tan sólo cabe señalar que se mantiene una pauta 

entre la titulación “Tasoc” y la no compensación de desigualdades como finalidad de la 

Educación Social; en tanto que son los que ostentan la titulación de trabajadores sociales 

quienes más se inclinan hacia la integración como función principal de la Educación Social. 

 Relación con el promotor * [categorías variable conceptualización]. 

Lamentablemente, en este ítem, los datos relativos a personal voluntario no alcanzan el 

mínimo de cinco respuestas; resultaría de interés posterior contrastar la descripción diferencial 

entre estos bloques, en grueso, personal voluntario y el resto de los tipos. En rigor 

metodológico, la única tendencia diferencial que cabe apreciar es una mayor inclinación 

comparativa de los contratados y eventuales frente a los funcionarios hacia la “integración 

social” como concepción también de la Educación Social.  
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DISCURSO – Conceptuales [Ámbitos] – Ítems 03. Autodefinición de Educación Social 

realizada por los educadores sociales.  

 

(Nos remitimos a la tipología establecida en el indicador síntesis, final del factor 

Discurso).  
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DISCURSO – Conceptuales [Profesionalización] – Ítem 17. Fundamentación 

experiencial atribuida a la praxis por el educador social.  

17. ¿Sobre qué premisa entiende usted que se fundamenta su acción? (Elija sólo una opción).  

[a] Responde a técnicas profesionales (protocolos, guías didácticas, etc.)  

[b] Responde a estrategias de observación y participación (actúo según observo)  

[c] Responde a la vida cotidiana de las personas que atiendo (parto del contexto)  

[d] Responde a un trabajo en equipo (actúo coordinado con otros profesionales)  

[e] Responde a lo que determina un Plan, Programa o Proyecto elaborado por usted (actúo 
según mi planificación).  

[f] Responde a lo que determina un Plan, Programa o Proyecto detallado por el ámbito de 
decisión técnico–político (actúo según la planificación que me encargan).  

[g] Otra (especifique, por favor)  
 

13 6,3 6,6 6,6

16 7,8 8,2 14,8

29 14,1 14,8 29,6
66 32,0 33,7 63,3
28 13,6 14,3 77,6
33 16,0 16,8 94,4
11 5,3 5,6 100,0

196 95,1 100,0
10 4,9

206 100,0

Técnicas profesionales
Estrategias
observación-participación
Vida cotidiana
Trabajo en equipo
Mi planificación
Encargo
Otra
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Descripción genérica  

 

Uno de las componentes definidores del carácter disciplinar de un campo de trabajo, es 

el reconocimiento profesional de quiénes allí actúan. Ha de tenerse en cuenta respecto a la 

profesionalización, que no se trata en esta investigación –como así queda constancia en 

numerosos epígrafes– de diseccionar a los educadores sociales en dos tipos: los tendentes a la 

profesionalización, y quiénes mantienen el voluntariado. Esta discusión, eminentemente 

ideológica, y de particular virulencia en nuestro entorno geo–político, no es objeto de estudio; 

lo será de discusión, pero en otros foros. Cuando en nuestro caso se recurre al término 

profesionalización16, nos referimos a un proceso evolutivo que aboca, a finales del siglo 

pasado, en una tipología aproximativa. Si, de entre los posibles tipos, nos limitamos al semi–

profesional, frente al profesional –cuestión ésta habitual en la literatura relativa a la formación 

de los profesionales en el ámbito educativo–, la diferencia entre ambos se establece, entre 

otros criterios, en uno que trata este primer ítem relativo al tema: conforme aumenta el grado 

de profesionalización, se incrementan los saberes teórico–prácticos disponibles; y entre ellos, 

es clave determinar en qué se fundamentación la praxis. Así, en el caso del maestro (por citar 

un ejemplo próximo al educador social), la profesionalización del magisterio se fue 

incrementando en tanto en cuanto se aposentaba una formación inicial y continuada específica 

para estos profesionales; un plan de estudios de cualesquiera de las titulaciones de magisterio 

en nuestro entorno europeo, refleja elementos técnicos y competencias propias del maestro y 

sobre las que se le ha de instruir. En el caso del educador social, un idéntico protocolo rige 

profesionalización y formación. Sin embargo, un segundo componente del grado de 

profesionalización no menos decisivo es la percepción del propio profesional, cuando 

fundamenta su acción en la praxis. Conforme se aproximan formación y fundamentación, se 

incrementa la conciencia y el grado de profesionalización.  

Ante esta tesitura, el cuestionario CESa trata la fundamentación que de la praxis realiza 

el propio educador social en ejercicio, a partir de una categorización implícita que permita 

determinar el grado percibido de profesionalización:  

– de una parte, aquella fundamentación que suponga especificidad del educador social, 

frente a otros no conocedores de su campo de acción (verbi gratia, la propia administración);  
                                                 
16 Recuérdese a Walling y Berg, así como las referencias bibliogáficas finales sobre esta cuestión.  
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– de otra, la fundamentación que recae sobre lo que terceros deciden respecto al campo 

de acción (verbi gratia de nuevo, la propia administración).  

En otros términos, si la opción mayoritaria en este ítem fuera [f] responde a lo que 

determinan otros, el grado de autonomía sería prácticamente nulo, resultando el educador 

social el encargado de aplicar determinadas consignas (léase políticas); si la opción 

mayoritaria fuera [e] según la cual, “actúo según mi planificación”, aunque en ésta incluyera 

[c] contexto, [b] observación, [d] coordinación, … resultaría que el propio educador social se 

autopercibe y define desde la singularidad de su acción y, en consecuencia, de una conciencia 

profesional.  

Los resultados presentan la siguiente prelación:  

1.º) [d] Responde a un trabajo en equipo (actúo coordinado con otros profesionales), 

que supone el 32% de los educadores sociales encuestados.  

2.º) [f] Responde a lo que determina un Plan, Programa o Proyecto detallado por el 

ámbito de decisión técnico–político (actúo según la planificación que me encargan), con el 

16%.  

3.º) [c] Responde a la vida cotidiana de las personas que atiendo (parto del contexto), 

con un 14% (valora exacto 14’10%).  

4.º) [e] Responde a lo que determina un Plan, Programa o Proyecto elaborado por usted 

(actúo según mi planificación), para un 14% (valor exacto 13’60%).  

5.º) [b] Responde a estrategias de observación y participación (actúo según observo), 

para un 8%.  

6.º) y último lugar, [a] Responde a técnicas profesionales (protocolos, guías didácticas, 

etc.), para un residual 6%.  

El único dato concluyente es que la fundamentación clave en la praxis del educador 

social, y definida ésta por el propio educador, es la coordinación con otros profesionales; 

opción de entre las posibles que no despeja con claridad el panorama profesionalizador 

esbozado en los apartados introductorios. A partir de esta evidencia estadística, deberá tratarse 

de precisar en las fases siguientes del estudio el sentido de la coordinación: si ésta resulta una 

coordinación a resultas de los otros profesionales, quedaría demostrada la hipótesis de la no–

profesionalización; si la coordinación se propone y plantea por el educador social frente al 

resto del supuesto equipo interdisciplinar, quedaría refutada la hipótesis anterior y, en 
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consecuencia, validada la tendencia profesionalizadora. Expuesta la argumentación 

estadística, una interpretación pertinente de los resultados nos permite sin embargo anticipar 

pautas.  

– La distribución porcentual en el segundo bloque de opciones que supera un 10% de la 

muestra; donde el valor siguiente es, precisamente, el que remite a razones externas al 

educador social ([f] planificación encargada); dato que unido al último lugar conferido a [a] 

las técnicas explícitamente profesionales, parece indicar una tendencia a la subordinación del 

educador social frente a terceros.  

– El valor de [c] contexto, queda así y en cierto modo en entredicho, dado la baja 

inclinación del educador social hacia [b] (observación y participación) que en puridad 

resultaría una eficaz estrategia de contextualización de la acción.  

El contraste entre la distribución teórica y empírica de frecuencias de la tabla siguiente 

nos permite enfatizar el valor de la diferencia porcentual, dado que sobre un N esperado de 

28, una diferencia mínima en el N observado es relevante a efectos de determinación de 

tendencias.  

 

 N observado N esperado Residual 
Técnicas profesionales 13 28,0 -15,0
Estrategias observación-participación 

16 28,0 -12,0

Vida cotidiana 29 28,0 1,0
Trabajo en equipo 66 28,0 38,0
Mi planificación 28 28,0 ,0
Encargo 33 28,0 5,0
Otra 11 28,0 -17,0
Total 196    

 

El contenido de la opción [g] semi–abierta ejemplifica, de nuevo, las posiciones sin 

aportar clarificaciones de una sola opción; sin embargo, prevalece la tendencia hacia la 

subordinación por la que se ha optado en esta interpretación: responde a los fines para los que 

fue creada la entidad; responde a un proyecto social de atención a jóvenes con dificultades; 

responde a lo que determina un plan, programa o proyecto elaborado por un equipo 

multidisciplinar; responde a un plan entre la empresa y el ámbito técnico; planificación 

empresa, técnicos y personal; … La respuesta actuación según mi observación y las 

demandas de los destinatarios, más el programa … es una mezcla de condiciones, resultará 
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sin duda la más próxima a la empiria, … salvo que, precisamente de la disección ponderada 

de los componentes se ocupaba la investigación.  

 

Descripción diferencial  

 

 Ámbito (clásico) al que se adscribe el encuestado * [categorías variable 

conceptualización]. La asociación ámbito al que se adscribe el educador social y la 

fundamentación de la praxis adquiere valores de significación estadísticas, si bien resulta 

forzado la determinación de la variable estadística dependiente; en nuestro caso no obstante, 

dado el escaso valor de N en cada casilla, mantenemos las asociaciones en calidad de 

tendencias. Así, descartada la fundamentación en [d] trabajo en equipo que se mantiene 

mayoritaria en cualesquiera de los ámbitos clásicos considerados, cabe señalar:  

– Respecto a quiénes se adscriben al ámbito de la Educación Social especializada, 

prevalece [f] el encargo, seguido de [e] la planificación individual, frente a la considerable 

inferior (menos de la mitad de las frecuencias) en la fundamentación en [b] la observación, y 

en muy último lugar, [a] las técnicas profesionales. Este aspecto conviene ser retomado en las 

fases sucesivas del estudio por su aparente contradicción con el trabajo especializado.  

– Para quiénes se adscriben al ámbito de la Animación socio–cultural resulta altamente 

paradójica, dada la laxitud aparente del campo, la fundamentación de la praxis en [f] el 

encargo; el valor porcentual es para estos educadores, equiparable al [d] trabajo en equipo.  

– Al igual ocurre con los educadores de adultos, para quiénes, por el contrario, [c] la 

vida cotidiana fundamenta la praxis, en un valor porcentual idéntico al mayoritario [d] trabajo 

en equipo.  

 Experiencia * [categorías variable conceptualización].  

– Considerados comparativamente noveles los educadores aquellos que tienen hasta 

cinco de experiencia, éstos se inclinan en menor proporción que aquellos con más de diez 

años de experiencia por considerar [f] el encargo como fundamentación de la praxis.  

– En este tramo de experiencia (6–10 años), la fundamentación en [f] encargo, supera en 

frecuencias incluso la mayoritaria [d] trabajo en equipo. Es este mismo colectivo quién en 

ningún caso optan por fundamentar su práctica en la observación. Estos datos han de ser 

particularmente considerados en las fases interpretativas posteriores.  
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 Edad * [categorías variable conceptualización]. Se mantienen unas pautas próximas a 

las establecidas en la experiencia: aumenta la dependencia de [f] el encargo en el tramo de 

edad 35–54 (ninguna frecuencia en la opción en el tramo de edad joven (18–24); siendo 

sensible mayor la opción por las [a] técnicas y [b] estrategias de observación en este último 

tramo (18–24).  

 Formación * [categorías variable conceptualización].  

Pese a las limitaciones del muestreo real, aquellos educadores que indican en su 

titulación de origen “trabajo social” son los más proclives a fundamentar la praxis en [d] el 

trabajo en equipo; frente al maestro que equilibra esta opción con [f] encargo. No resulta 

estadísticamente prudente cualquier extrapolación en este caso de las asociaciones con la 

formación.  

 Relación con el promotor * [categorías variable conceptualización].  

El educador social, voluntario sin remuneración, alcanza el valor porcentual más alto en 

la fundamentación de la práctica en [d] el trabajo en equipo; en tanto que es el educador social 

voluntario con remuneración, el tipo que alcanza el valor porcentual más alto en la 

fundamentación [f] de encargo (este último queda sin embargo en entredicho ante un N bajo). 

La misma querencia por [f] la manifiestan los educadores sociales funcionarios, superior en 

términos absolutos, incluso a la mayoritaria y referida fundamentación en [d] la coordinación 

del trabajo en equipo.  
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DISCURSO – Conceptuales [Profesionalización] – Ítems 23 y 25 Desarrollo profesional. 

Propuestas de mejora tanto del campo de la Educación Social, como en las condiciones 

profesionales del educador social.  

 

Descripción genérica  

 

De entre los indicadores conceptuales del discurso en y del educador social, la 

conciencia y toma de posición frente a la profesionalización ha sido reiterada como 

componente sustancial; a su vez, la profesionalización ha sido analizada desde la 

fundamentación de la acción en el ítem anterior. Un segundo referente no menos descriptivo 

de la situación es la acepción que tiene el educador social frente al desarrollo profesional. En 

esta ocasión, CESa mantiene los criterios estructurales que definen su composición; se 

entiende así el desarrollo profesional visto por el educador social, en dos vertientes 

diferenciadas:  

– de una parte, su campo de intervención, es decir el campo de la educación social;  

– de otra, su propia posición, es decir el educador social.  

Deslindando ambas vertientes se favorece la distinción entre la situación laboral del 

educador social, y su campo de trabajo. Los ítems 23 y 25, respectivamente, desarrollan una y 

otra vertiente. Parece aconsejable sin embargo, dado que de una sola concepción del 

desarrollo profesional se trata, proceder a un análisis conjunto de los resultados. La cuestión 

es decisiva en la descripción del perfil profesional del educador social, por ello se daba opción 

a la elección de dos opciones por parte del encuestado; sin embargo, es preciso realizar en este 

sentido una última consideración previa: por dificultades en la elaboración de la hoja de 

cálculo, aparecen tabuladas las dos opciones como combinación de dos dígitos (véanse las 

leyendas), que se corresponden con el dígito identificador de cada una de las opciones, 

indicado en el texto de la pregunta {entre paréntesis}.  
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23. A corto plazo, ¿qué propone usted para mejorar el campo profesional del educador social? 
(Elija dos opciones si así lo considera conveniente). 
[a] condiciones laborales (estabilidad y sueldo)   {opción tabulada con el dígito 1} 
[b] recursos materiales      {opción tabulada con el dígito 2} 
[c] formación inicial       {opción tabulada con el dígito 3} 
[d] formación continuada      {opción tabulada con el dígito 4} 
[e] autonomía en la acción profesional    {opción tabulada con el dígito 5} 
[f] participación en las políticas sociales    {opción tabulada con el dígito 6} 
[g] reconocimiento de un estatus profesional   {opción tabulada con el dígito 7} 
[h] consideración con carácter de voluntariado   {opción tabulada con el dígito 8} 
[i] otra (especifique, por favor)  

12 5,8 6,1 6,1
2 1,0 1,0 7,1
4 1,9 2,0 9,1

11 5,3 5,6 14,6
2 1,0 1,0 15,7

5 2,4 2,5 18,2

14 6,8 7,1 25,3
5 2,4 2,5 27,8
5 2,4 2,5 30,3
1 ,5 ,5 30,8

25 12,1 12,6 43,4
2 1,0 1,0 44,4

16 7,8 8,1 52,5
22 10,7 11,1 63,6

8 3,9 4,0 67,7
5 2,4 2,5 70,2
4 1,9 2,0 72,2
1 ,5 ,5 72,7
5 2,4 2,5 75,3
2 1,0 1,0 76,3
1 ,5 ,5 76,8
4 1,9 2,0 78,8

14 6,8 7,1 85,9
12 5,8 6,1 91,9

3 1,5 1,5 93,4
2 1,0 1,0 94,4

11 5,3 5,6 100,0
198 96,1 100,0

8 3,9
206 100,0

Condiciones laborales
Recursos materiales
Formación inicial
Formación continuada
Autonomía
Participación políticas
sociales
Reconocimiento estatus
Otra
12
13
14
15
16
17
24
25
26
28
34
36
37
45
46
47
56
57
67
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Leyenda: La doble opción se tabula con el agrupamiento de los dos dígitos que corresponden a las opciones 
señaladas {entre paréntesis} en el texto de la pregunta 23.  
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Condiciones 
laborales
Recursos 
materiales
Formación inicial

p.23

Formación 
continuada
Autonomía
Participación 
políticas sociales
Reconocimiento 
estatus
Otra
12
13
14
15
16
17
24
25
26
28
34
36

 
Leyenda: Al igual que en la distribución de frecuencias, la doble opción se representa con dos dígitos y 
corresponde a la equivalencia definida anteriormente (ej.: 12 implica dos opciones, {1} y {2}, y así 
sucesivamente.  
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La transformación de frecuencias y la consiguiente ponderación porcentual establece la 

siguiente distribución definitiva para cada una de las opciones del ítem 23:  

Opción   Frecuencias acumuladas   % válido  

[a] – {1}  12+6      8’8 

[b] – {2} 2+1      1’5 

[c] – {3} 4+4      3’8 

[d] – {4} 11+6      8’9 

[e] – {5} 2+4      3 

[f] – {6}  5+4      5 

[g] – {7} 14+5      10’8  

En consecuencia, el educador social entiende que, su desarrollo profesional en términos 

de mejora de las condiciones laborales, se dilucida entre:  

1.º) [g] El reconocimiento de un estatus profesional, para prácticamente el 11%.  

2.º) [d] La formación continuada y [a] las condiciones laborales, en términos de 

estabilidad y sueldo , para el 9%.  

3.º) Con la [f] participación en las políticas sociales, para el 5%.  

4.º) Por la [c] formación inicial y [e] la autonomía en la acción profesional, en torno a 

un 3–4%.  

5.º) Resultando residual la opción [b] mejora de los recursos materiales, con un 1’5%.  

Aparecen distanciadas dos claves en el desarrollo profesional del educador social: el 

reconocimiento de un estatus profesional y una formación continuada. Es llamativa la escasa 

referencia a los recursos materiales, tópico en el desarrollo de otros campos profesionales. 

Parece que el educador social aparece satisfecho con los recursos disponibles para su ejercicio 

profesional, pero no tanto con sus propias condiciones laborales, y menos aún –y 

comparativamente quizá– cuando se trata de su reconocimiento en términos de estatus.  

Sin embargo no resultan menos llamativas las combinaciones realizadas por los 

encuestados. De hecho, conviene recapitular de nuevo los datos obtenidos en las distintas 

series de díadas significativas; son éstas las que de hecho precisan la tendencia en el sentido 
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de mejora. De entre las asociaciones realizadas por los educadores sociales conviene precisar 

las que se establecen a continuación17.  

 Díadas en las que se asocia [a] las condiciones laborales en términos de estabilidad y 

sueldo, con una segunda condición:  

Opción combinada  % válido  Condición asociada  

{12} – [a] y [b]   2’5  los recursos materiales 

{14} – [a] y [d]   12’6  la formación continuada 

{16} – [a] y [f]    8’1  la participación en políticas sociales 

{17} – [a] y [g]   11’1  el reconocimiento del estatus 

Destaca la concepción que propicie junto a la mejora de las condiciones laborales, la 

formación continuada y el reconocimiento del estatus, con valores porcentuales superiores –

téngase en cuenta– al orden de prelación anteriormente establecido, opción por opción.  

 Díadas en las que se asocia [b] recursos materiales, con una segunda condición:  

Opción combinada  % válido  Condición asociada 

{24} – [b] y [d]   3’9   formación continuada 

{25} – [b] y [e]   2’4  autonomía 

{26} – [b] y [f]    1’9   participación en políticas sociales 

{28} – [a] y [h]   0’5  voluntariado 

Considerando residuales la asociación entre [b] recursos materiales con [h] 

voluntariado, [f] participación en políticas sociales y [e] autonomía; la unión con [d] 

formación continuada afianza la demanda formativa de los educadores sociales. La siguiente 

asociación insiste en esta misma cuestión:  

 Díadas en las que se asocia [c] la formación inicial, con la formación continuada, en 

un porcentaje válido del 2’4%, (las asociaciones {36} y {37} son residuales).  

 Díadas en las que se asocia de manera porcentual y comparativamente relevante [d] 

la formación continuada con otra condición:  

Opción combinada  % válido  Condición asociada 

                                                 
17 Si bien el análisis de los datos parece enrevesado, la sustantividad de la cuestión merece cierto detenimiento 
interpretativo.  
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{46} – [d] y [f]    6’8  participación en políticas sociales 

{47} – [d] y [g]   5’8  reconocimiento del estatus 

 Por último, [f] la participación en políticas sociales se asocia, de manera relevante, 

con [g] el reconocimiento del estatus profesional.  

En síntesis, reconocimiento del estatus profesional, junto a una adecuada formación 

continuada son las demandas más taxativas, del educador social para con su desarrollo 

profesional. La opción abierta recoge valoraciones no menos taxativas por parte de los 

educadores sociales: aparecen demandas específicas del tipo creación colegio profesional; 

otras inciden sobre la profesionalización, extensión de criterios profesionales en diferentes 

ámbitos, mayor información de la labor educativa; de difusión, se conozca en todos los entes 

cuál es nuestra labor, informar en qué consiste; e incluso, recursos donde podamos acudir 

para solucionar los problemas de nuestros usuarios.  

Las respuestas al ítem 25 sobre la mejora del campo de la Educación Social aportarán 

nuevos datos a la segunda vertiente del desarrollo profesional, el campo profesional.  
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25. A corto plazo, ¿qué propone respecto a las acciones en Educación Social? (Elija sólo una 
opción, por favor).  

[j] Atención a propuestas de mejora sugeridas por los educadores sociales.  

[k] Coordinación de los programas y de las instituciones existentes.  

[l] Ampliación a otros programas y sectores de población no atendidos en la actualidad 

[m] Otras (especifique, por favor) 

 
P.25

46 22,3 23,1 23,1

100 48,5 50,3 73,4

51 24,8 25,6 99,0

2 1,0 1,0 100,0
199 96,6 100,0

7 3,4
206 100,0

Propuestas educadores
sociales
Coordinación
programas-instituciones
Ampliación
programas-sectores
Otras
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
 

P.25
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Coordinación program
Propuestas educadore
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La mejora referida al campo de la Educación Social se percibe por parte de los 

educadores sociales de manera más unívoca a como aparecían las valoraciones referidas al 

educador social; sin duda, obviamente, la estructura del ítem determina la respuesta, sin 

embargo, se apoya la afirmación en el escaso número de respuestas a la opción [m] abierta, 

tan solo dos.  

El orden de prelación aparece claramente definido:  

1.º) [k] la coordinación entre programas e instituciones aparece, con prácticamente el 

49% de los educadores sociales encuestados como la primerísima condición de mejora en 

Educación Social;  

2.º) [l] la ampliación a programas y sectores no atendidos en la actualidad, para el 25%;  

3.º) [j] la atención a las propuestas de los educadores sociales, para el 22%.  

La contundencia del porcentaje principal no necesita precisión alguna: de hecho, la 

mitad de los encuestados aboga por una perentoria coordinación. Este dato corrobora las 

hipótesis de trabajo en tanto en cuanto permitir inferir una escasa coordinación en la 

actualidad. La diferencia porcentual respecto a las otras dos opciones, refuerza la 

significación incluso estadística.  

El segundo bloque de opciones –segundo y tercer lugar– se dividen en dos grupos 

equivalentes. En este sentido, conviene retener un nuevo dato problemático en la 

profesionalización del educador social, por cuanto es la opción menos elegida la que prima la 

profesionalidad, al subordinar la mejora a la valoración de los propios educadores sociales.  

 

Descripción diferencial  

 

 Ámbito (clásico) al que se adscribe el encuestado * [categorías variable 

conceptualización]. La asociación ámbito al que se adscribe el educador social y mejora del 

campo profesional arroja resultados significativos en los siguientes colectivos:  

– Los que se adscriben a la Educación Social Especializada se inclinan de manera 

relevante hacia la combinación {14} condiciones laborales (estabilidad y sueldo), unido a la 

formación continuada; el valor porcentual es en esta asociación el más alto de la tabla de 
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contingencia con un 19%. La segunda asociación de mejora preferida por este colectivo es 

{17} que, a la vez que mantiene las condiciones laborales, le añade el reconocimiento de un 

estatus profesional, con un 10%. El valor de las condiciones laborales prevalece de manera 

estadísticamente significativa para estos educadores sociales.  

– Los animadores socio–culturales coinciden en la primera asociación de los educadores 

especializados al considerar la díada {14} en segundo lugar, con un 10% de los educadores 

sociales. Para este colectivo es la díada {16} que mantiene junto a las condiciones laborales la 

participación en las políticas sociales, la que resulta elegida por un significativo 17%.  

– En relación con los educadores de las personas adultas, la limitación en el número de 

encuestados presenta un determinadas casillas una frecuencia inferior a cinco, anulándose 

estadísticamente las asociaciones.  

Prevalece en la descripción diferencial el hincapié en la mejora de la situación laboral 

como primera condición para el desarrollo profesional del educador social, sea cual fuere el 

ámbito de adscripción.  

 Experiencia * [categorías variable conceptualización].  

– Conforme aumentan los años de experiencia, se incrementa el valor porcentual 

conferido a la díada {14} que asocia, recuérdese, la formación continuada a la mejora de las 

condiciones laborales (11%, 14% y 22%, para los sectores de un curso, 2–5, y 6–10 años de 

experiencia).  

– Es llamativa la prevalencia absoluta de la formación inicial con un 17% frente al resto 

de asociaciones en los educadores sociales que inician su andadura este curso.  

– Los educadores sociales con 2 a 5 cursos de experiencia, optan en un 17% del estrato 

al que pertenecen por la díada {46} formación continuada y participación en las políticas 

sociales, si bien este dato ha de reducirse por el sesgo que se desprende del análisis de los 

estadísticos del total porcentual.  

 Edad * [categorías variable conceptualización]. La dispersión de la muestra impide 

una interpretación pertinente de los resultados; de hecho, ni una sola casilla alcanza un valor 

mínimo de cinco frecuencias. Idéntica contingencia se aprecia en las asociaciones que se 

puedan establecer respecto a la titulación y relación con el promotor.  
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DISCURSO – Situacionales [Profesionalización] – Ítem 26. Tipo y características de la 

formación profesional que proponen los educadores sociales.  

 

26. A corto plazo, ¿qué refuerzos considera prioritarios en la formación del educador social? 
(Elija sólo una opción en cada uno de los apartados, por favor).  

 

Respecto al tipo de formación:  

[a] Inicial.  

[b] Continuada.  

 
 

22 10,7 11,1 11,1
174 84,5 87,9 99,0

2 1,0 1,0 100,0
198 96,1 100,0

8 3,9
206 100,0

Inicial
Continuada
12
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Respecto al sentido de la formación:  

[c] Fundamentada en los saberes teórico–prácticos.  

[d] Circunscrita a la praxis profesional.  

 
 
 

76 36,9 39,0 39,0
Fundamentación
teórico-práctica

119 57,8 61,0 100,0
195 94,7 100,0

11 5,3
206 100,0

Praxis profesional
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Respecto a la organización de la formación:  

[e] De rango universitario. 

[f] Gestionada por asociaciones profesionales y sindicales.  

 
 
 

123 59,7 66,1 66,1
62 30,1 33,3 99,5

1 ,5 ,5 100,0
186 90,3 100,0

20 9,7
206 100,0

Universitaria
Asociaciones
12
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Descripción genérica  

 

La formación continuada aparecía (ítem 23) como la condición determinante en la 

mejora del campo profesional del educador social. Afortunadamente para la investigación, el 

ítem 26 que nos ocupa reinsiste sobre el tema al proponer una caracterización básica del tipo y 

contenido de formación. Las respuestas de los educadores sociales encuestados si bien en una 

primera lectura de los datos se muestran estadísticamente taxativos, se aprecian valores 

porcentuales en opciones no mayoritarias de interés; unos datos y otros aparecen así 

resumidos:  

 Respecto al tipo de formación:  

1.º) [b] continuada, para un 85%, en tanto que,  

2.º) [a] la formación inicial se manifiesta de interés para un 11%.  

La diferencia porcentual no ofrece, en cuanto a la demanda de formación, duda alguna. 

La contundencia porcentual es de una explicación sencilla: obviamente, los encuestados son 

educadores sociales en ejercicio más acuciados por una formación continuada que por el 

cambio en la formación inicial.  

 Respecto al sentido de la formación la situación varía:  

1.º) [d] circunscrita a la praxis profesional para un 58%,  

2.º) en tanto que [a] fundamentada en los saberes teórico–prácticos, ha de ser para un 

37%.  

Si bien estadísticamente, prima una formación continuada circunscrita a la praxis, que el 

37% abogue por una fundamentación teórico–práctico representa un caracterización a 

considerar, máxime, cuando manteniendo la argumentación anterior se trata de un colectivo 

profesional acuciado –decíamos– por la praxis; caracterización que reafirma de una parte, la 

esacasa definición de un campo profesional eminentemente emergente, con a la vez unas 

condiciones laborales por consolidar; de otra, con un ejercicio profesional escasamente 

fundamentado en saber disciplinar alguno, el educador social todavía ejerce sobre tareas que, 

con facilidad, pueden a su vez responder a encargos, modas, o –como se indicaba en las 

hipótesis de trabajo– mera arbitrariedad, por desconocimiento o interesada; todo ello 
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finalmente bajo la “satisfacción” del hipotético usuario que nos proporciona, en definitiva, el 

indicador principal, precisamente, de nuestro propio puesto de trabajo. El dilema profesión – 

puesto de trabajo emerge.  

 Finalmente, la organización de la formación ha de ser:  

1.º) en primer lugar [e] de rango universitario para un 60%,  

2.º) si bien para un 30%, [f] gestionada por asociaciones profesionales y sindicales.  

Esta última opción presagia un planteamiento similar al vigente en la formación 

continuada vigente en otros campos profesionales afines (verbi gratia, organizaciones 

sindicales). Con resultar claramente mayoritaria y duplicar comparativamente quienes optan 

por la Universidad frente a asociaciones y sindicatos, se trata de una cuestión a valorar por en 

las siguientes fases interpretativas del estudio y aportar, si fuera necesario, nuevos datos 

evaluativos de las experiencias sindicales.  

 

Descripción diferencial  

 

 En relación con el tipo de formación, es relevante el análisis de las asociaciones 

siguientes:  

– Con la experiencia: la formación continuada aparece más valorada por quiénes tienen 

menos experiencia, alcanzando prácticamente un 92% del total del sector.  

Las diferencias no son, sin embargo, estadísticamente significativas; es decir y una vez 

más apuntamos una tendencia sin fundamentación estrictamente estadística sino tan solo 

descriptiva de la muestra.  

– Con el ámbito (clásico) al que se adscribe el encuestado: prevalece la formación 

continuada, con un 92% en el sector de los educadores especializados, seguidos del 86% de 

los animadores socio–culturales.  

– Pese a las limitaciones muestrales relativas a la titulación de origen, conviene 

arriesgarnos en este caso a indicar que los valores porcentuales más sólidos aparecen en el 

90% de los educadores sociales y trabajadores sociales de titulación respecto a la formación 

continuada, en tanto que son los maestros con un 76% los que confieren el valor más bajo a 

este mismo tipo de formación.  
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– En la relación con el promotor no aparecen relaciones estadísticamente coherentes 

pues junto a un razonable 92% del voluntariado con remuneración que privilegia la formación 

continuada frente a la inicial, la tónica se invierte entre los voluntarios sin remuneración, que 

confieren el valor porcentual más bajo a este mismo tipo de formación.  

Por razones semejantes, descartamos las díadas asociativas restantes; criterio que se 

aplica igualmente en el resto de las asociaciones que se siguen relatando.  

 Respecto al sentido de la formación:  

– Por ámbitos (clásicos) a los que se adscribe el educador social, son los educadores de 

las personas adultas los que manifiestan una posición más definida al optar en un 74% por la 

praxis profesional, frente a un 26% con fundamentación teórica–práctica; le siguen los 

educadores especializados con un 62% y 37% respectivamente; mientras que los animadores 

socio–culturales, aproximan el sentido con un 56% y 45%.  

– No se aprecia la tendencia plausible de cómo conforma aumenta la experiencia, el 

profesional tiende a fundamentar la formación continuada en la praxis; de hecho, no se 

aprecia tendencia alguna. Situación esta última análoga a la asociación con la relación con el 

promotor.  

 En relación con la organización de la formación:  

– Por ámbitos, son los educadores sociales especializados con un 72% del sector y los 

educadores de las personas adultas con un 74%, quiénes optan decididamente por un rango 

universitario, en tanto que en el caso de los animadores socio–culturales optan en un 

equilibrado 51% universitaria, frente al 47% que vincula la formación a sindicatos y 

asociaciones.  

– Respecto a la experiencia, no se aprecia diferencia alguna.  

– En relación, finalmente, con la asociación formación–promotor, tan solo reseñar un 

datos más anecdótico que estadísticamente fundamentado, pues son los voluntarios los 

proporcionalmente más inclinados a una gestión de la formación por asociaciones y 

sindicatos.  
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DISCURSO – Contextuales [Ámbitos] – Ítem 04. Ámbito de actuación atribuido a la 

Educación Social.  

 

04. En su opinión, la Educación Social tiene más relación con: (Elija sólo una opción, por 
favor).  

[a] el sistema educativo 

[b] el bienestar social 

[c] la salud pública 

[d] el trabajo social 

[e] la asistencia social 

[f] otra (especifique, por favor)  

 

23 11,2 11,4 11,4
129 62,6 64,2 75,6

2 1,0 1,0 76,6
34 16,5 16,9 93,5

2 1,0 1,0 94,5
11 5,3 5,5 100,0

201 97,6 100,0
5 2,4

206 100,0

Sistema educativo
Bienestar social
Salud pública
Trabajo social
Asistencia social
Otra
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Descripción genérica  

 

Presuponemos a la vista tanto de la literatura teórica disponible, así como al proceso de 

aparición y afianzamiento de la praxis de la Educación Social en nuestro entorno geopolítico, 

un origen taimado por la connivencia con otros campos profesionales más consolidados. A 

esta cuestión remite el ítem relativo a la ascendencia y situación actual consiguiente de la 

educación social. Se le cuestiona al educador social en el sentido de relacionar el campo de la 

Educación Social a campos afines. La respuesta resulta ser de las más contundentes del 

conjunto de pronunciamientos de los encuestados:  

1.º) El 63% de los educadores sociales asocia la Educación Social con [b] el bienestar 

social.  

2.º) Para el 16%, Educación Social se relaciona con [d] el trabajo social.  

3.º) Para el 11%, la relación se establece con [a] el sistema educativo.  

4.º) Un 1% residual, entiende una educación social asociada a [c] la salud pública.  

Indirectamente, los educadores sociales contextualizan la Educación Social; es decir 

que, sobre el concepto que aportan a la definición de Educación Social que se analizaba en los 

ítems e indicadores anteriores, la situación de hecho percibida por los educadores sociales nos 

remite a dos datos relevantes:  

– De una parte, mayoritariamente en frecuencias y significativa en diferencias 

porcentuales, el educador social se inclina por una relación intrínseca con el bienestar social; 

en este caso, los posibles sesgos de la muestra, dado el valor porcentual, no anulan la 

representatividad.  

– De otra, aparece un dato que puede para algunos resultar contradictorio, o polémico si 

se prefiere, con la concepción de la Educación Social tradicionalmente vinculada al trabajo 

social en exclusividad, cuando, a la vista de los datos, la especificación es análoga a la que se 

decanta hacia el sistema educativo.  

Extrapolando esta cuestión del conjunto de los indicadores, aparece una mayor 

vaguedad en la contextualización de la Educación Social, más transversal de trabajo social y 
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educativo, que por una especificación claramente vinculada a un sector concreto educativo o 

social concreto. .  

El contenido de las respuesta a la opción abierta, con ser inferior a las obtenidas en otros 

ítems, ejemplifica la posición prevalente: cualquier sistema de protección social; la red social 

(parcial o total); pedagogía social; desarrollo de la sociedad, conjunto de la sociedad, 

mejora de la calidad de vida, integración a todos los niveles; si bien aparecen anotaciones a la 

minoritaria relación con el sistema educativo, desde el sistema educativo a la emancipación.  

 

Descripción diferencial  

 

 Ámbito (clásico) al que se adscribe el encuestado * [categorías variable 

conceptualización]. La distribución porcentual en la asociación entre el ámbito al que se 

adscribe el educador social y las afinidades que establece con la Educación Social son dignas 

de consideración estadístico–descriptiva:  

– Los educadores especializados se inclinan mayoritariamente (con un rotundidad que 

supera el valor porcentual de la muestra), hacia [b] el bienestar social, con un 75% del ámbito; 

le sigue en sus opciones, en un comparativamente inferior segundo lugar, la relación con [d] 

trabajo social, para un 14%; seguido de cerca por un 9% de relación con el sistema educativo. 

Sin duda, es el dato principal la asociación mayoritaria con bienestar social.  

– Los animadores socio–culturales mantienen la tónica, pero el valor porcentual es 

sensiblemente inferior, pues para el 55% la relación se establece con [b] bienestar social, en 

tanto que un 21% se inclina hacia [d] trabajo social; queda un similar 11% de los animadores 

socio–culturales que establecen la relación con [a] el sistema educativo.  

– En este caso, el ámbito clásico de los educadores de las personas adultas es 

susceptible de consideración estadística, y aquí aparece una clara preferencia hacia [a] el 

sistema educativo con prácticamente el 40%; si bien se mantiene un porcentaje equiparable 

con [b] bienestar social.  

Estos datos diferenciales reflejan de una parte la tendencia agudizada hacia bienestar 

social de los educadores especializados; y a la vez una querencia singular de adultos hacia el 

sistema educativo. Los animadores socio–culturales aparecen, en esta tesitura comparativa, la 

toma de decisión menos definida.  
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 Experiencia / Edad * [categorías variable conceptualización]. No se aprecia ninguna 

asociación digna de referencia entre los años de experiencia, o la edad del educador social 

respecto a la relación establecida. Prevalece, en definitiva, el ámbito al que se adscribe el 

educador social y no tanto el resto de las características socio–profesionales.  
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DISCURSO – Contextuales [Profesionalización] – Ítem 05. Grado de profesionalización 

atribuido al educador social.  

05. En su opinión, la Educación Social ha estado tradicionalmente más atendida por: (Elija 
sólo una opción, por favor).  

[a] profesionales especializados  

[b] profesionales sin especializar  

[c] voluntarios 

[d] en igual medida 

[e] otras (especifique, por favor)  

21 10,2 10,4 10,4

73 35,4 36,1 46,5

64 31,1 31,7 78,2
36 17,5 17,8 96,0

8 3,9 4,0 100,0
202 98,1 100,0

4 1,9
206 100,0

Profesionales
especializados
Profesionales
sin especializar
Voluntarios
Igual medida
Otras
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Profesionales 
especializados
Profesionales sin 
especializar
Voluntarios
Igual medida
Otras
Perdido
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Descripción genérica  

 

Quizá se trata en este ítem de una de las cuestiones, reducidas a tópicos, que arrastran 

debates discursivos entre los educadores sociales; sin duda, en el caso particular de los 

educadores sociales en Aragón, lo es. La evolución histórica, tratada en las hipótesis de 

trabajo, le confieren a este tema una relevancia no menos decisiva para la determinación del 

grado de arbitrariedad, dispersión o vertebración de la praxis de la Educación Social. Y sin 

embargo, la formulación de la pregunta no debería conducir a proyección particular alguna, se 

formula, reléase, en términos pasados, ... y sin embargo los resultados reflejan de manera 

paradigmática, la polarización con la que se iniciaba la presentación de los datos de impacto:  

1.º) El gráfico de sectores nos permite visualizar la distribución porcentual que refleja la 

distribución de frecuencias cómo:  

– en tanto que para un 35% de los educadores encuestados, la Educación Social ha 

estado más atendida tradicionalmente por [b] profesionales sin especializar;  

– para un análogo 31% de los educadores sociales encuestados, lo ha estado por [c] 

voluntarios.  

La diferencia porcentual no es significativa, pero aunque lo fuera, tampoco sería 

relevante: el dato refleja una polarización, entre quiénes entienden una educación social 

profesionalizada desde sus inicios, y quiénes –presuponemos– incluyendo al voluntariado con 

o sin remuneración, siguen asociando educación social a voluntariado.  

2.º) El 17% que entiende una educación social, [d] en igual medida atendida por 

profesionales y voluntarios, no aporta desequilibrio alguno hacia una u otra de las tendencias.  

3.º) Cabe, sin embargo, asociar el 10% atribuido a [a] profesionales especializados con 

el 35% de [b] profesionales sin especializar y así, bajo este supuesto, cobra mayor 

envergadura la hipótesis de la profesionalización desde los orígenes de la Educación Social. 

La interpretación queda abierta a las fases sucesivas del estudio, pero, para concluir con el 

enrevesamiento estadístico–descriptivo, a la vista de las respuestas en la opción abierta, que 

acumula un 4%, priman las asociadas con el voluntariado, del tipo –relevante en este caso–, 

voluntarios que aspiraban a ser profesionales sin especializar; voluntarios especializados; no 

creo que la educación social esté muy atendida profesionalmente.  
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Descripción diferencial  

 

 Ámbitos (clásicos) a los que se adscribe el educador social * [categorías variable 

conceptualización]. Siguiendo con la contextualización que le conferíamos al rasgo 

profesionalizador o voluntariado en la coyuntura particular de nuestro entorno geopolítico, se 

manifiesta decisiva la significación o no en la asociación entre la valoración conferida y el 

ámbito (clásico) al que se adscribe el educador social encuestado. Parecería que aquellos 

colectivos profesionales que gozan de una mayor tradición sistémica (educadores 

especializados), se inclinarían hacia una adscripción, histórica si se quiere, de la Educación 

Social hacia profesionales (especializados o sin especializar), en tanto que los competentes en 

actividades más novedosas –históricamente consideradas– para el sistema social (verbi gratia, 

los animadores socio–culturales) la tendencia se inclinaría hacia el voluntariado.  

Los datos son, afortunadamente para el equipo investigador y para el conjunto del 

campo comprehensivo de los educadores sociales, estadísticamente significativos en estos 

supuestos y arrojan, el siguiente resultado:  

– El alto valor de la significación asintónica (0’920), indica la garantía de cómo se trata 

de variables estadísticas independientes; dicho en otros términos, la asociación de 

dependencia entre el ámbito al que pertenece el educador social y la opción que señala en la 

atención preferente de la Educación Social entre profesional y voluntariado, es 

estadísticamente nula.  

Se ha expuesto la descripción rigurosamente estadística por las motivación 

circunstancial reiterada; sin embargo, en la descripción genérica de los ítems anteriores (y en 

los que restan) se propone un particular hincapié en las tendencias y en las pautas, resulten o 

no estadísticamente significativas. Siguiendo este criterio –en lo que, por ello, hemos venido 

en denominar descripción densa– los datos sí presentan diferencias a señalar:  

– La mayor dispersión porcentual se aprecia en la atribución de la Educación Social a 

[b] profesionales sin especializar, que oscila entre un 48% de los educadores de las personas 

adultas, a un 41% de entre los educadores sociales no especializados, y un (sic) 29% para los 

animadores socio–culturales.  
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– Las distancias se reducen de considerar la adscripción a [c] voluntarios, donde la 

distribución porcentual abarca desde un máximo del 34% para los animadores socio–

culturales, 32% para los educadores especializados, hasta un 19% para los responsables de 

adultos.  

La asignación porcentual a la equilibradora opción [d] en igual medida, explica las 

variaciones porcentuales entre [b] y [c].  

 Experiencia * [categorías variable conceptualización]. Se aprecian dos bloques 

compactos atendiendo a los años de experiencia:  

– de una parte, aquellos educadores con menos de cinco años de experiencia, optan por 

[b] los profesionales en mayor medida que por [c] los voluntarios; esta tendencia se invierte 

para los segmentos a partir de seis años de experiencia;  

– quizá resulte necesario recurrir a la memoria histórica para la interpretación de esta 

asociación18.  

 Las asociaciones por edad, no aportan dato relevante alguno; las realizadas respecto a 

la titulación y relación con el promotor, una vez más, no reúnen las frecuencias mínimas para 

una pertinente descripción estadística.  

Tan sólo en este último caso, una asociación que, si bien carece de fundamentación 

estadística, llama la atención del analista: contratados, eventuales y voluntarios con 

remuneración conforman el grueso de las opciones por [b] profesionales sin especializar, en 

tanto que son quienes se adscriben a “voluntarios sin remuneración”, los que en una lógica 

previsible, optan por [c] voluntarios.  

 

                                                 
18 ¡Lamento la boutade!  
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DISCURSO – Situacionales [Profesionalización] – Ítem 06. Competencias atribuidas al 

educador social.  

 

El ítem 06 que nos ocupa es el único que hace referencia a los indicadores Situacionales 

en el factor Discurso de manera explícita; es decir, sobre la base de los datos de una sola 

pregunta, estableceremos una interpretación de cuáles y en qué medida son las competencias 

que se presentan al encuestado atribuidas o no a un particular educador social que actúa en 

nuestras situaciones geopolíticas. Sin embargo con resultar única la pregunta, la dificultad 

técnica en el tratamiento de los datos y la interpretación de resultados, nos aporta –en 

compensación– una doble información: de una parte, la global, es decir, en qué medida se ha 

optado por cada una de las competencias relacionadas; de otra, el orden de prelación que se le 

ha asignado.  

A esta segunda cuestión se le dedica el epígrafe sobre descripción genérica y diferencia; 

sin embargo, conviene presentar, en primer término, la globalidad que, si bien no precisa el 

detalle, cuando menos confirma la pertinencia del cuestionario CESa; todo ello porque:  

– Consideradas en bloque, un estudio pormenorizado de los 100 primeros casos (es 

decir, de los 100 primeros cuestionarios tabulados) nos presenta una distribución en la que 

todas y cada una de las competencias señaladas, ha sido elegida por más de un 90% de los 

encuestados; obviamente, en distinto orden, pero todas ellas son, en definitiva valoradas con 

relevancia para los educadores sociales en encuestados. (En el análisis de datos e 

interpretación de resultados correspondiente a este ítem, la profusión de tablas de frecuencia y 

gráficos de barra, si bien puede dificultar la lectura, resulta inevitable).  

El ítem en cuestión presenta la siguiente formulación:  

06. Ordene de mayor (1.ª) a menor (12.ª) según la importancia que le atribuya, las siguientes 

competencias del educador social: (Puede usted ordenar hasta dónde considere conveniente; 

pero pese a lo intrincado de la pregunta, le rogamos conteste pues se trata de una cuestión 

decisiva). {… le sigue la relación de competencias}  
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[a]  
 

 

Conducta ética y profesional

60 29,1 30,9 30,9
24 11,7 12,4 43,3
22 10,7 11,3 54,6
22 10,7 11,3 66,0
14 6,8 7,2 73,2
10 4,9 5,2 78,4
13 6,3 6,7 85,1

6 2,9 3,1 88,1
6 2,9 3,1 91,2
6 2,9 3,1 94,3

11 5,3 5,7 100,0
194 94,2 100,0

12 5,8
206 100,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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[b]  
 
 
 
 

Habilidades comunicativas

21 10,2 10,7 10,7
29 14,1 14,8 25,5
34 16,5 17,3 42,9
21 10,2 10,7 53,6
25 12,1 12,8 66,3
16 7,8 8,2 74,5
19 9,2 9,7 84,2
12 5,8 6,1 90,3

6 2,9 3,1 93,4
7 3,4 3,6 96,9
6 2,9 3,1 100,0

196 95,1 100,0
10 4,9

206 100,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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[c] 
 

Sensibilidad e interés hacia diversidad

23 11,2 11,6 11,6
35 17,0 17,6 29,1
28 13,6 14,1 43,2
20 9,7 10,1 53,3
22 10,7 11,1 64,3
17 8,3 8,5 72,9
15 7,3 7,5 80,4
13 6,3 6,5 86,9

8 3,9 4,0 91,0
12 5,8 6,0 97,0

6 2,9 3,0 100,0
199 96,6 100,0

7 3,4
206 100,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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[d]  
 
 

Capacidad observación, diagnóstico y evaluación

48 23,3 24,1 24,1
37 18,0 18,6 42,7
25 12,1 12,6 55,3
34 16,5 17,1 72,4
17 8,3 8,5 80,9
11 5,3 5,5 86,4

8 3,9 4,0 90,5
6 2,9 3,0 93,5
6 2,9 3,0 96,5
6 2,9 3,0 99,5
1 ,5 ,5 100,0

199 96,6 100,0
7 3,4

206 100,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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[e]  
 

Capacidad crítica y mejora social

27 13,1 13,7 13,7
32 15,5 16,2 29,9
21 10,2 10,7 40,6
21 10,2 10,7 51,3
28 13,6 14,2 65,5
17 8,3 8,6 74,1

8 3,9 4,1 78,2
21 10,2 10,7 88,8
12 5,8 6,1 94,9

4 1,9 2,0 97,0
6 2,9 3,0 100,0

197 95,6 100,0
9 4,4

206 100,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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[f]  
 
 

Estrategias resolución conflictos

8 3,9 4,0 4,0
14 6,8 7,0 11,1
22 10,7 11,1 22,1
16 7,8 8,0 30,2
18 8,7 9,0 39,2
33 16,0 16,6 55,8
24 11,7 12,1 67,8
16 7,8 8,0 75,9
18 8,7 9,0 84,9
11 5,3 5,5 90,5
16 7,8 8,0 98,5

3 1,5 1,5 100,0
199 96,6 100,0

7 3,4
206 100,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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[g] 
 

Dinamización grupos

4 1,9 2,0 2,0
8 3,9 4,0 6,0

13 6,3 6,5 12,5
25 12,1 12,5 25,0
19 9,2 9,5 34,5
20 9,7 10,0 44,5
32 15,5 16,0 60,5
29 14,1 14,5 75,0
20 9,7 10,0 85,0
20 9,7 10,0 95,0
10 4,9 5,0 100,0

200 97,1 100,0
6 2,9

206 100,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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[h]  
 
 

Habilidades comunicación

2 1,0 1,0 1,0
9 4,4 4,6 5,6

12 5,8 6,1 11,7
8 3,9 4,1 15,8

19 9,2 9,7 25,5
28 13,6 14,3 39,8
26 12,6 13,3 53,1
36 17,5 18,4 71,4
20 9,7 10,2 81,6
21 10,2 10,7 92,3
14 6,8 7,1 99,5

1 ,5 ,5 100,0
196 95,1 100,0

10 4,9
206 100,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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[i]  
 

Diseño programas

4 1,9 2,1 2,1
10 4,9 5,2 7,2
14 6,8 7,2 14,4

9 4,4 4,6 19,1
9 4,4 4,6 23,7

16 7,8 8,2 32,0
16 7,8 8,2 40,2
22 10,7 11,3 51,5
36 17,5 18,6 70,1
40 19,4 20,6 90,7
17 8,3 8,8 99,5

1 ,5 ,5 100,0
194 94,2 100,0

12 5,8
206 100,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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[j]  
 
 

Desarrollo programas

2 1,0 1,0 1,0
6 2,9 3,1 4,1

10 4,9 5,1 9,2
15 7,3 7,7 16,8
14 6,8 7,1 24,0
12 5,8 6,1 30,1
23 11,2 11,7 41,8
14 6,8 7,1 49,0
46 22,3 23,5 72,4
37 18,0 18,9 91,3
16 7,8 8,2 99,5

1 ,5 ,5 100,0
196 95,1 100,0

10 4,9
206 100,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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[k]  
 

Capacidad gestión

1 ,5 ,5 ,5
1 ,5 ,5 1,0
4 1,9 2,0 3,1
7 3,4 3,6 6,6

13 6,3 6,6 13,3
14 6,8 7,1 20,4
13 6,3 6,6 27,0
21 10,2 10,7 37,8
15 7,3 7,7 45,4
26 12,6 13,3 58,7
76 36,9 38,8 97,4

5 2,4 2,6 100,0
196 95,1 100,0

10 4,9
206 100,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Descripción genérica  

 

Habida cuenta de lo expuesto en la presentación del ítem 06, el primer resultado a 

reseñar es la pertinencia de todas las competencias consideradas en la pregunta en tanto en la 

práctica del educador social. El orden de prelación es, en cualquier caso, el dato que nos 

permita afinar el análisis. Se ha optado en la descripción genérica por agrupar las 

competencias en dos tipos, acordes con la valoración conferida por los encuestados:  

– en un primer bloque, las competencias mejor valoradas, dato que se obtiene del 

sumatorio de casos en los que aparece ordenada en primer y segundo lugar;  

– en un segundo bloque, las competencias con una asignación inferior, es decir, aquellas 

elegidas mayoritariamente en el décimo y undécimo lugar.  

En cualquier caso, los resultados estadístico–descriptivos son los siguientes:  

1.º) La competencia concreta mejor valorada en términos absolutos por los educadores 

sociales es [a] la conducta ética y profesional, con un 30%; le sigue, [d] la capacidad de 

observación, diagnóstico y evaluación.  

Resulta de nuevo indicador de una situación no–normalizada apelar en primer lugar a la 

ética, competencia genérica y tópica que, de suyo, se le ha de atribuir a todo profesional. La 

segunda competencia por orden de prelación para los educadores sociales [d] entra en 

contradicción con el ítem 17, en el que en la fundamentación de la praxis la variable análoga 

“actúo según observo” aparecía referida en los lugares secundarios.  

2.º) La competencia menos valorada por los educadores sociales es [k] la capacidad de 

gestión, para un 0’5% de los encuestados.  

Resulta de nuevo paradójico que ante unas tareas habituales en el campo de la 

Educación Social en la que el laberinto administrativo suele sobredimensionar la gestión, 

aparece ésta competencia con la importancia más baja para los educadores sociales.  

3.º) Se aprecia en la distribución porcentual dos bloques competenciales definidos:  

– las competencias [a] conducta ética y profesional, [b] habilidades comunicativas, [c] 

sensibilidad hacia la diversidad, [d] capacidad de observación, diagnóstico y evaluación y [e] 

capacidad de crítica y mejora social, obtienen todas ellas una valoración porcentual superior 
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al 10% tanto en la primera, como en la segunda opción realizada por los educadores sociales 

encuestados;  

– sin embargo, las competencias [f] estrategias de resolución de conflictos, [g] 

dinamización de grupos, [h] habilidades de comunicación en equipos de trabajo, [i] capacidad 

de diseño de programas comunitarios, [j] capacidad de desarrollo de programas comunitarios 

y [k] capacidad de gestión, son inferiores en una primera y segunda opción a un 10% (máx. 

7%).  

La interpretación plausible es que efectivamente esta agrupación dicotómica refleja la 

valoración de los educadores sociales; sin embargo, se producen resultados que, en una 

primera aproximación, pueden resultar difíciles de razonar; entre otros, y a modo de ejemplo 

pero relevante, en tanto que es el trabajo en equipo la fundamentación básica de la praxis –nos 

remitimos de nuevo al ítem 17–, la competencia más próxima [h] que plantea la comunicación 

en equipos de trabajo, resulta elegida por tan solo un 1% de los educadores encuestados. La 

interpretación negativista que atribuiría la dicotomía a la distribución formal de las doce 

opciones, representaría una visión empobrecida de los encuestados que, obviamente, no ha 

lugar a contemplar.  

4.º) Agrupadas las competencias por el orden atribuido en primer y segundo lugar, se 

mantiene el ranking de manera que, en términos porcentuales relativos, persiste [a] la 

conducta ética y profesional en un primer lugar con el 42%; si bien –incrementando con ello 

la ilógica estadística– la competencia [d] capacidad de observación, diagnóstico y evaluación 

ocupa el primer lugar en la distribución porcentual acumulada, con un 44%.  

En el tramo inferior sin embargo, las posiciones no varían pues resulta la competencia 

[k] capacidad de gestión valorada con un porcentaje acumulado de la primera y segunda 

opción de un 1%. Mantiene la atención la insistencia en relegar la competencia [h] habilidades 

de comunicación en equipos de trabajo que no alcanza el 5% acumulado, al igual que no 

menos considerable es la escasa aceptación entre los educadores sociales encuestados las dos 

competencias [i] y [j] referidas al diseño y desarrollo de programas, términos que, en 

principio son de uso generalizado en el campo de la Educación Social.  

En una segunda aproximación, los resultados relativos a las competencias pueden 

resultar, sin embargo, menos contradictorios, si utilizamos unos referentes que vayan más allá 

de la literalidad de la competencia:  

Informe de Investigación – 138 / 217 



La Educación Social en Aragón: de la dispersión a la vertebración  

– La propia insatisfacción del ejercicio profesional actual en el que obviamente, entran 

en juego unas competencias y no otras (por ejemplo, los programas que todos aplican, pero 

pocos evalúan);  

– de ahí que, precisamente, se penalizarían ese tipo de competencias situándolas en los 

últimos lugares preferenciales, y por el contrario priorizar aquellas que entienden menos 

desarrolladas, o más vulneradas en su desempeño laboral (por ejemplo, el comportamiento 

ético).  

Conviene introducir finalmente las competencias apuntadas en la opción semi–abierta 

que, si bien no representan porcentualmente una posición única, enriquecen sin duda la 

discusión en las fases sucesivas del estudio: educación, tolerancia; capacidad de entender la 

globalidad del problema; capacidad de colaboración interdisciplinar; visión global y 

universal del mundo; capacidad regenerativa; capacidad de empatía; capacidad de 

autoevaluación y feedback; sentirse interpelado por los demás; actualización profesional 

(reciclaje); empatía; empatía con los demás; tener acreditados los estudios de Educación 

Social; participación colectiva; ser empático; todas las competencias son importantes pero 

para cada ocasión hay que hacer hincapié en unas más que otras; estrategias de mejora del 

autoconcepto y la autoestima; la forma más eficiente es el trabajo en equipo donde deben 

integrarse profesionales, que reúnan todos los perfiles anteriores; compromiso social; … El 

abanico, como fácilmente puede comprobarse, abarca desde la comprehensiva del todas son 

necesarias según los casos, la insistencia en la empatía, o la difícilmente considerable 

competencia acreditada por la titulación en Educación Social.  

 

Descripción diferencial  

 

Se limitan las asociaciones a las establecidas en orden a determinar la dependencia o 

independencia estadística entre aquellas competencias reseñadas de manera significativa en la 

descripción genérica; es decir, [a] conducta ética, [d] capacidad de observación y [k] 

capacidad de gestión, a la vez que se incorporan [b] habilidades comunicativas y [e] 

capacidad de crítica y mejora social, de interés dadas las hipótesis de trabajo de la 

investigación. Conviene señalar una reducción metodológica, que limita particularmente en 

este ítem las asociaciones entre variables, dado que el alto número de opciones, dispersa las 
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frecuencias, y al no alcanzar N el valor absoluto de 5 en alguna de las casillas de la tabla de 

contingencia, la restricción interpretativa es determinante.  

 Ámbitos (clásicos) a los que se adscribe el educador social * [categorías variable 

conceptualización]. Los tres ámbitos considerados mantienen la tónica general, se aprecian sin 

embargo las siguientes tendencias:  

– Respecto a la competencia [a] conducta ética y profesional, son los educadores de las 

personas adultas, con un 47% del sector, los que más optan por [a] la conducta ética y 

profesional, en tanto que animadores socio–culturales y educadores especializados lo hacen, 

respectivamente, en un 29 y 28%; en sentido inverso, son los animadores socioculturales las 

que optan por esta competencia en último lugar con un nada despreciable 10% del sector.  

– La competencia [b] habilidades comunicativas, no resulta elegida en primera 

preferencia por los educadores de las personas adultas (f=0), en tanto que es la más relevante 

para un 17% de los educadores especializados, y un 11% de los animadores socio–culturales.  

– La competencia [d] capacidad de observación, diagnóstico y evaluación, tampoco 

merece elección alguna (la frecuencia es cero) para los educadores de las personas adultas, en 

tanto que para los educadores especializados alcanza un 27% del sector y más de un 22% para 

los animadores socio–culturales.  

– La competencia [e] capacidad de crítica y mejora social por el contrario, es prevalente 

para un comparativamente mayoritario 26% de los educadores de las personas adultas, en 

tanto que para los educadores sociales especializados baja a un 10% del sector; los 

animadores socio–culturales se mantienen en un 17%.  

Si bien todas las asociaciones indican tendencias, esta última ha de ser reconsiderada en 

las sucesivas fases interpretativas; se aprecia en la interpretación de resultados, datos 

empíricos distorsionantes entre el discurso y las prácticas en el ámbito específico de la 

animación socio–cultural. 

– Por último, la competencia [k] capacidad de gestión, relevante a la vista de la 

distribución porcentual genérica, obtiene una valoración discordante entre los distintos 

ámbitos de procedencia: para los animadores sociales, el porcentaje parcial de quiénes la 

señalan en último lugar es el comparativamente inferior con un 32%, frente a un 54% del 

sector de adultos.  
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 Experiencia * [categorías variable conceptualización]. Tras el estudio de las tablas de 

contingencia tan solo se aprecian pautas reseñables respecto a:  

– [d] capacidad de observación que resulta más elegida conforme aumenta la 

experiencia.  

 Edad, titulación y relación con el promotor, no presentan tendencias manifiestas a 

considerar.  
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DISCURSO – Situacionales [Ámbitos] – Ítem 20. Valoración implícita de la ocupación 

laboral del educador social.  

 

20. Indique el grado de empatía en la relación que mantiene con las personas que participan 
en las actividades; siendo 1, el máximo y 4 el mínimo: (Señale sólo una opción, por favor).  

1 máxima relación – 2 bastante relación – 3 poca relación – 4 escasa relación personal 

 

45 21,8 22,7 22,7
138 67,0 69,7 92,4

15 7,3 7,6 100,0
198 96,1 100,0

8 3,9
206 100,0

Máxima relación
Bastante relación
Poca relación
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Máxima relación
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Descripción genérica  

 

Una competencia particular a considerar, de interés teórico en investigación etnográfica, 

es y son las acciones comunicativas. Su análisis resulta impensable desde un cuestionario, 

como es el caso; sin embargo cabe sondear alguno de los componentes que la componen. Es 

el caso de la empatía. El ítem 20 incide en esta característica de la interacción. Los resultados, 

por previsibles, han de ser ignorados cuando presentan la siguiente distribución porcentual:  

1.º) Para el 67% de los educadores sociales, la relación que mantiene con las personas 

que participan en las actividades es calificada como [2] de bastante relación.  

2.º) La [1] máxima relación caracteriza la empatía para el 22% de los educadores 

encuestados.  

3.º) La opción [3] poca relación tan solo es correcta para un residual 7%, en tanto que 

no es [4] escasa para ninguno de los encuestados.  

Quizá fuera deseable un valor superior al 22% para [1] la máxima relación, dada 

precisamente la naturaleza comunicativa de la acción en educación social, incluso superior a 

la acción educativa convencional, que por resultar formal y reglada, reduce –en principio– la 

interacción simbólica; si bien, la propia ambigüedad del término empatía y su asociación con 

la relación personal plantea, de una parte, cautela en la interpretación, a la vez que supone un 

nuevo foco de interés para las sucesivas fases del estudio.  

 

Descripción diferencial  

 

 Ámbito (clásico) al que se adscribe el educador social * [categorías variable 

conceptualización]. En el diseño inicial, se descartaba la posibilidad de establecer una 

descripción diferencial en algunas variables; tal es el caso de la empatía, dado que 

presupondría una relación distinta, percibida por el educador social, asociada a características 

particulares; dicho de otro modo, que existan diferencias relevantes en el grado de empatía 

entre el profesional y la persona atendida no depende tanto del servicio que preste sino del 
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talante del profesional. En este caso, sin embargo, existen diferencias y así conviene 

exponerlas, de hecho:  

– son los animadores socio–culturales los que valoran el grado de empatía de [4] escasa 

relación personal con un 14% del segmento, frente a un 4% en los especializados, y un 0% 

para adultos.  

La diferencia es estadísticamente significativa.  

 No se aprecia una pauta única en las asociaciones entre grado de empatía y la 

experiencia, así como con la relación con el promotor. Respecto a la edad, una inapreciable 

mejora porcentual en el grado de empatía conforme aumenta la edad.  
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DISCURSO – Situacionales [Profesionalización] – Ítem 21. Valoración atribuida a la 

evaluación de programas.  

 

21. Si tiene lugar una evaluación, ¿con qué sentido se realiza? (Elija sólo una opción, por 
favor).  

[a] como justificación de lo realizado 

[b] como descripción de lo ocurrido 

[c] como medio para mejorar en lo sucesivo  

[d] como tarea prescrita 

[e] otra (especifique, por favor) 
 

6 2,9 3,0 3,0
18 8,7 9,0 12,0

165 80,1 82,5 94,5
7 3,4 3,5 98,0
4 1,9 2,0 100,0

200 97,1 100,0
6 2,9

206 100,0

Justificación
Descripción
Mejorar
Prescripción
Otra
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 

Sentido evaluación

Otra
Prescripción

Mejorar
Descripción

Justificación
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Descripción genérica  

 

El dato y resultados relativos a la evaluación de programas tiene un interés, dentro del 

componente profesionalización, eminentemente organizativo e incluso institucional. La 

evaluación de programas se propicia –como es bien sabido– desde las instituciones, 

asociaciones u organizaciones que financian el programa en cuestión. Es pues relevante para 

las distintas administraciones la reacción de los educadores sociales ante la propuesta de 

evaluación de programas cuando consideran tal evaluación:  

1.º) Con una de las respuestas más contundentes del conjunto del cuestionario, el 80% 

de los educadores sociales encuestados asocia a la evaluación de programas un sentido de [c] 

medio para mejorar en lo sucesivo.  

2.º) [b] descripción de lo ocurrido se mantiene en una distanciada segunda posición; en 

tanto que [a] como justificación de lo realizado y [d] como tarea prescrita, aparecen valoradas 

con un residual 3%.  

El dato es abrumadoramente descriptivo, sin embargo, resta para la fase interpretativa 

dotar de sentido a la mejora, habida cuenta precisamente de la opción tan unánime que supone 

de los profesionales de la Educación Social ante la evaluación de programas.  

 

Descripción diferencial  

 

Las asociaciones establecidas con los ámbitos a los que se adscribe el educador social, 

experiencia, edad, titulación o relación con el promotor, no presentan, en ningún caso, 

relevancia alguna en el estudio de las asociaciones de dependencia.  
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DISCURSO – [Síntesis emergente] Item 3. ¿Qué es para usted la Educación Social?  

 

Que la inclusión en un cuestionario de ítems abiertos dificulta enormemente el 

tratamiento de los datos es una obviedad en las comunidades científico–sociales, como no lo 

es menos la riqueza descriptiva que se alcanza cuando se le ofrece al encuestado la posibilidad 

de responder sin el encorsetamiento que supone marca con un trazo la opción que más nos 

atrae o la que mejor representa nuestra valoración. El cuestionario CESa incluye dos 

preguntas abiertas que sirven de síntesis emergentes en la conclusión parcial de cada uno de 

los factores considerados. El total de las respuestas abiertas aparece recogido en los anexos en 

soporte informático, se trata aquí de ejemplificar la tipología obtenida de un somero análisis 

cualitativo de los datos; pero pese a la premura y dificultad cualitativa, los resultados se 

enriquecen.  

Así, cuando al educador social se le propone que defina la Educación Social, aparecen 

precisiones de interés, similitudes y discordancias, respecto a la conceptualización de la 

Educación Social. La transcripción de las respuestas, organizadas y tipificadas, permiten 

discernir el interés del educador social cuando establece distinciones según:  

– a quién va dirigida la actividad,  

– y el sentido de la actividad.  

Unas y otras caracterizaciones responden a los enunciados que preceden a las 

transcripciones literales.  

1. Acento en la cuestión disciplinar desde presupuestos comparativos respecto a otros ámbitos 

de acción educativa.  

2. Acento en el “a quién va dirigida”.  

2.1. Perspectiva sociologista 

2.1.1 Específica: Población desfavorecida, población en riesgo de exclusión. 

2.1.2. General: Población total. 

2.2. Perspectiva psicologista. 

3. Acento en el “para qué”. Perspectiva funcionalista.  
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3.1. Transformación y cambio sin especificar un propósito determinado. 

3.2. Transformación y cambio hacia la integración social. 

3.3. Transformación y cambio hacia una justicia social. 

3.4. Transformación y cambio en pro de una promoción y una mejora de la calidad de 

vida.  

3.5. Para una educación en valores.  

La ejemplificación está disponible en los anexos complementarios a este Informe de 

Investigación.  
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LA PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SOCIAL  
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PRÁCTICA – Conceptuales [Ámbitos] – Ítem 10. Valoración que realizan los educadores 

sociales de los ámbitos emergentes en Educación Social.  

 

10. De los siguientes ámbitos emergentes, ordene de mayor (1.º) a menor (5.º) según el orden 
de importancia a corto plazo que usted le concede:  

 

[a] Inmigrantes (atención socio–laboral a las familias).  

 

43 20,9 21,6 21,6
61 29,6 30,7 52,3
47 22,8 23,6 75,9
34 16,5 17,1 93,0
11 5,3 5,5 98,5

3 1,5 1,5 100,0
199 96,6 100,0

7 3,4
206 100,0

1
2
3
4
5
6
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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[b] Inmigrantes (mediación intercultural).  

 

22 10,7 11,0 11,0
52 25,2 26,0 37,0
37 18,0 18,5 55,5
63 30,6 31,5 87,0
25 12,1 12,5 99,5

1 ,5 ,5 100,0
200 97,1 100,0

6 2,9
206 100,0

1
2
3
4
5
6
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 

Inmigrantes mediación intercultural

654321

Fr
ec

ue
nc

ia

60

50

40

30

20

10

0

70

 

Informe de Investigación – 151 / 217 



La Educación Social en Aragón: de la dispersión a la vertebración  

 
 

 

 

 

 

 

[c] Hijos de inmigrantes (compensación primeros años de escolarización).  

 

26 12,6 13,0 13,0
36 17,5 18,0 31,0
57 27,7 28,5 59,5
53 25,7 26,5 86,0
25 12,1 12,5 98,5

3 1,5 1,5 100,0
200 97,1 100,0

6 2,9
206 100,0

1
2
3
4
5
6
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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[d] Violencia de género.  

 

79 38,3 39,5 39,5
30 14,6 15,0 54,5
39 18,9 19,5 74,0
30 14,6 15,0 89,0
21 10,2 10,5 99,5

1 ,5 ,5 100,0
200 97,1 100,0

6 2,9
206 100,0

1
2
3
4
5
6
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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[e] Dinamización socio–cultural y ecológica.  

 

30 14,6 14,9 14,9
18 8,7 9,0 23,9
19 9,2 9,5 33,3
17 8,3 8,5 41,8

114 55,3 56,7 98,5
3 1,5 1,5 100,0

201 97,6 100,0
5 2,4

206 100,0

1
2
3
4
5
6
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Descripción genérica  

 

El orden de prelación atribuido a los ámbitos emergentes que se proponían a los 

educadores sociales es el siguiente:  

1.º) En primer lugar, con el 39% de los encuestados que así lo decidieron, aparece [d] la 

violencia de género.  

2.º) En segundo lugar, con el 31% válido, se señala [a] la atención socio–laboral a las 

familias inmigrantes.  

3.º) En tercer lugar, con el 28%, se opta por el ámbito [c] compensación para los hijos 

de inmigrantes en los primeros años de escolarización.  

4.º) El ámbito emergente [b] de la mediación intercultural para los inmigrantes aparece 

en cuarto lugar, con un porcentaje válido del 31%.  

5.º) Por último, es [e] la dinamización socio–cultural y ecológica, el ámbito emergente 

ordenado en quinto lugar con el 57% del porcentaje válido, ponderación que incrementa la 

distancia estadística respecto a los ordenados en los cuatro primeros lugares.  

La relación detallada de los ámbitos considerados emergentes en la opción semi–abierta 

es, en este caso, de necesaria relación: menores; infantil; integración discapacitados; 

ruralidad y exclusión; inclusión social; marginación; atención a la comunidad; inserción 

transeúntes; apoyo informal a mayores; prevención y ayuda a drogodependientes y familia; 

tercera edad; atención psicológica; adultos; ayudas a desfavorecidos nacionales; ayudas a la 

natalidad; violencia menores. Con gusto concluiríamos la descripción genérica con una de las 

respuestas recogidas en la opción semi–abierta: Imposible conceder más o menos 

importancia. Todas son importantísimas. Pero se impone el rigor metodológico frente a la 

opinión particular, y así se ha de incidir en la interpretación de resultados el alto valor 

conferido a [a] la violencia de género como ámbito emergente mayoritariamente considerados 

por los educadores sociales encuestados19. El ámbito emergente de la atención a los bebés, los 

niños y las familias de origen inmigrante merece la relevancia que le confieren los educadores 

                                                 
19 Con ánimo polémico, se ha de considerar sin embargo la influencia del efecto noticiable al corresponder la 
fase de encuestación con un efectivo debate sobre el tema en nuestra sociedad; consideración –obviamente– 
desajustada a la interpretación de resultados que nos ocupa.  
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sociales encuestados; prevalencia que comparativamente se ve incrementada por las razones 

aducidas en la opción final por [e] la dinamización sociocultural y ecológica.  

Se ha de señalar, por último, que los ámbitos emergentes seleccionados en este ítem lo 

han sido por cuanto aparecen en los distintos documentos oficiales sobre el campo de la 

Pedagogía y la Educación Social20.  

 

Descripción diferencial  

 

El sentido descriptivo razonable en las asociaciones de dependencia que se puedan 

establecer para con los ámbitos emergentes en Educación Social adquiere es, en este ítem, 

distinto al tratamiento realizado en otros casos: se pretende tan solo, pero de manera 

relevante, señalar la prioridad establecida en y por cada sector muestral.  

 Ámbito( clásico) al que se adscribe el educador social * [categorías variable]:  

– Son los animadores socio–culturales los que reafirman la primera posición de [d] 

violencia de género, al conferirle un valor porcentual del 43% del sector.  

– Son los educadores especializados, con un porcentaje válido del 28%, los que 

confieren una primer lugar parcial y comparativo al ámbito emergente [a] inmigrantes (socio–

laboral y familias).  

– Respecto al ámbito emergente [c] compensación temprana hijos de inmigrantes, la 

distribución por ámbitos es análoga (en torno a un 13–15%); si bien adultos destaca, la 

diferencia es tan solo de décimas porcentuales.  

– Situación análoga a la apreciada respecto al ámbito emergente [b] mediación 

intercultural.  

– Son los educadores sociales especializados los que confieren un valor porcentual más 

bajo a [e] dinamización socio–cultural y ecológica, con un 5% del sector, frente a un 25% 

aprox. del resto de los educadores sociales (el valor porcentual se refiere a la ordenación en 

primer lugar del ámbito emergente).  

 Respecto a la experiencia * [categorías variable], son los educadores sociales que 

inician su andadura este curso los más dados a proponer el ámbito emergente [d] violencia de 

                                                 
20 Véase bibliografía final referida a la ANECA..  
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género en primer lugar (cuestión ésta a nuestro entender meramente anecdótica). No sobresale 

tendencia destacable alguna de las asociaciones con edad y relación con el promotor.  

Una vez más conviene señalar la limitación metodológica y teórica de determinadas 

asociaciones.  
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PRÁCTICA – Conceptuales [Ámbitos] – Ítem 13. Finalidad atribuida a la Educación 

Social por los educadores sociales desde la cotidianidad de la práctica.  

13. ¿Qué finalidad prioritaria le atribuye a su acción profesional? (Elija dos opciones por 
favor, indicando 1 para la más importante, y 2 para la segunda en importancia).  
[a] Emancipación de la persona  
[b] Educación y formación laboral  
[c] Integración social  
[d] Compensación socio–educativa  
[e] Promoción de capacidades  
[f] Fomento de la participación  
[g] Prevención de problemas sociales y cohesión del tejido social  
[h] Otra (especifique, por favor)  

Finalidad primera

25 12,1 12,3 12,3

22 10,7 10,8 23,2

44 21,4 21,7 44,8
26 12,6 12,8 57,6
30 14,6 14,8 72,4
25 12,1 12,3 84,7
29 14,1 14,3 99,0

2 1,0 1,0 100,0
203 98,5 100,0

3 1,5
206 100,0

Emancipación
Educación formación
laboral
Integración social
Compensación
Promoción capacidades
Fomento participación
Prevención
Otra
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Finalidad segunda

12 5,8 6,8 6,8

16 7,8 9,0 15,8

37 18,0 20,9 36,7
11 5,3 6,2 42,9
25 12,1 14,1 57,1
36 17,5 20,3 77,4
38 18,4 21,5 98,9

2 1,0 1,1 100,0
177 85,9 100,0

29 14,1
206 100,0

Emancipación
Educación formación
laboral
Integración social
Compensación
Promoción capacidades
Fomento participación
Prevención
Otra
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Descripción genérica  

 

Desde la práctica, el educador social presenta una visión de la acción profesional en el 

campo de la Educación Social a la que le atribuye una finalidad prioritaria. Y desde la 

práctica, el encuestado refleja el siguiente orden de prelación establecido sobre el valor 

porcentual absoluto21 y obtenido del sumatorio del correspondiente a las dos opciones 

elegidas (finalidad más importante y segunda finalidad en importancia):  

1.º) [c] la integración social, para un 40% de los educadores sociales encuestados;  

2.º) [f] fomento de la participación, para un 30% acumulado de los educadores sociales;  

3.º) [e] promoción de capacidades, priorizada por un 27% de los educadores sociales;  

4.º) [g] prevención de problemas sociales y cohesión del tejido social, para un 23% de 

los educadores sociales encuestados;  

5.º) [b] educación y formación laboral, priorizada para un 19%;  

6.º) persiste en el último lugar en la priorización de finalidades, [a] la emancipación de 

la persona, decisiva para un 18%.  

Pese a que las escasas respuestas en la opción semi–abierta apuntan hacia esta última 

finalidad emancipadora, se mantiene el orden de prelación.  

La imagen que presentan los educadores sociales sigue imprimiendo el sello sistémico 

de la integración social; y la no menos asimilable al discurso oficial sobre el fomento de la 

participación ciudadana; formación laboral y emancipación de la persona persisten en un 

considerable segundo orden de importancia.  

La nueva cuestión relevante es, sin embargo, averiguar si existen o no diferencias en la 

priorización entre el discurso y la práctica del educador social; cuestión analizada por la 

descripción diferencial.  

 

                                                 
21 Una anotación metodológica: en aquellos ítems en los que se contemplan las respuestas a la opción abierta; o 
bien en aquellos casos en los que, por la temática que tratan, interesa la pauta, antes que la precisión estadística 
en la interpretación de los datos, utilizamos el valor porcentual ponderado; de lo contrario, se utiliza –como en 
este ítem– el valor porcentual absoluto. La diferencia entre uno y otro estriba en el reparto proporcional de los 
valores perdidos por el sistema o no.  
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Descripción diferencial  

 

En la conceptualización que realizaba el educador social de la Educación Social en los 

primeros ítems, se le proponía al encuestado variantes análogas a las que ahora se le ofrecen. 

La distinción permitiría así contraponer elementos similares en la configuración del discurso 

sobre la Educación Social, frente a la práctica diaria del educador social.  

Si retomamos, en grueso, los datos de los ítems 1 y 2, la síntesis propone:  

– {ítem 1} La emancipación de la persona era elegida por un 22% y ocupaba el último 

lugar en la conceptualización de la Educación Social, en la que primaba la inversión para el 

futuro según un 40% de los encuestados.  

– {ítem 2} La integración social de la población desfavorecida era igualmente 

mayoritaria, con un 33% de los encuestados, en la concreción conceptual de la Educación 

Social; le seguían con un 20% tanto la función complementaria a la educación formal, como 

el énfasis en la compensación de desigualdades; el último lugar, con un 18% lo ocupaba el 

interés por la cooperación cívica y ciudadana.  

¿Ofrecen estos resultados del discurso alguna diferencia con la percepción desde la 

práctica?  

 Es evidente la relegación definitiva de una finalidad crítica, de emancipación y 

mejora de la persona en la praxis (discurso y práctica) de la Educación Social entrevista por 

los propios educadores sociales.  

Este dato desmonta gran parte de las inquietudes teóricas en el ámbito científico–

educativo de las Ciencias Sociales.  

 Cabe apreciar una asociación interpretativa que precisaría el contenido de una acción 

educativa entendida como “inversión para el futuro”, por una acción sobre la integración 

social.  

Bajo este supuesto, la consideración de la praxis de la Educación Social refuerza el 

componente sistémico convencional que confiere al conjunto de las acciones educativas una 

finalidad eminentemente integradora de la sociedad, por la reproducción cultural que 

caracteriza el proceso de socialización de la persona. En Educación Social, por abarcar 

educación y sociedad, la cuestión es, si cabe, más contradictoria que cuando se aplica al 

sistema educativo reglado.  
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 El fomento de la participación y la relevancia conferida a la cooperación cívica y 

ciudadana presenta, sin embargo, discordancias entre el discurso que le otorga un último 

lugar, y la práctica en la que aparece en un destacado porcentualmente segundo lugar.  

 Situación discordante análoga se aprecia entre la concepción discursiva de una 

Educación Social, complementaria a la educación formal y reglada (segundo lugar en la 

finalidad), con el valor comparativamente residual que se le atribuye, desde la práctica, a la 

educación y formación laboral.  

El análisis de los datos del ítem siguiente precisarán, sin duda, estas primeras 

comparaciones diferenciales.  
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PRÁCTICA – Conceptuales [Ámbitos] – Ítem 14. Sentido atribuido a la Educación Social 

por los educadores sociales desde la cotidianidad de la práctica.  

 

14. ¿Qué sentido prioritario le asigna a su acción? (Elija sólo una opción, por favor).  
[a] Educativa 
[b] Docente  
[c] Informativa  
[d] Asistencial  
[e] Animación y Dinamización  
[f] Terapéutica  
[g] Otra (especifique, por favor) 

 

96 46,6 48,0 48,0
3 1,5 1,5 49,5

16 7,8 8,0 57,5
11 5,3 5,5 63,0
50 24,3 25,0 88,0
15 7,3 7,5 95,5

9 4,4 4,5 100,0
200 97,1 100,0

6 2,9
206 100,0

Educativa
Docente
Informativa
Asistencial
Animación-dinamización
Terapéutica
Otra
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Descripción genérica  

 

Los educadores sociales se consideran eminentemente educadores, o cuando menos su 

práctica tiene para un 46% de los encuestados (48% en porcentaje válido) un sentido 

primordialmente educativo. Este es, sin duda, el dato más relevante:  

1.º) el sentido [a] educativo es primigenio para el 46%;  

2.º) el segundo sentido en orden de prioridad es [e] animación y dinamización que tan 

solo alcanza un comparativamente bajo 24%;  

3.º) resultan residuales el resto de los sentidos sometidos a la valoración de los 

encuestados, [c] informativa, para un 8%; [f] terapéutica, para un 7%; [d] asistencial, en un 

5%; y finalmente, [b] docente, un 1’5%.  

Este último dato residual merece sin embargo una precisión interpretativa, ¿por qué 

siendo el carácter educativo tan sobresaliente, merece una consideración tan baja el sentido 

docente?  

Las respuestas semi–abiertas son, en este ítem, altamente relevantes dado que, además 

de representar un porcentaje considerable, insisten de manera unívoca en una sentido no 

contemplado en la formulación de la pregunta: la función orientadora.  

 

Descripción diferencial  

 

 Ámbito (clásico) al que se adscribe el educador social * [categorías variable]. Se 

refuerza, de nuevo, una constante intuida al analizar las distintas asociaciones realizadas hasta 

este ítem, entre los ámbitos y las variables correspondientes: los educadores de las personas 

adultas, se diferencian con mayor nitidez del resto de los educadores sociales; en tanto que los 

educadores especializados y los animadores socio–culturales aparecen globalmente más 

próximos; a la vez, se intuye igualmente una mayor coherencia entre el primer colectivo, y 

mayores contradicciones entre los animadores socio–culturales22. De hecho:  

                                                 
22 Se trata, como se indica, de una intuición por supuesto ... pero persistente en el análisis de los datos y la 
consiguiente interpretación de los resultados.  
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– Un 75% de los educadores de las personas adultas confieren un sentido educativo a las 

prácticas de la Educación Social, y le añaden en un 15% del sector, un segundo sentido 

docente; en tanto que, para el resto de los ámbitos, el valor porcentual docente es de 0% 

absoluto.  

– Para los educadores especializados, se mantiene el sentido educativo en un 55% del 

sector, pero se le atribuye igualmente un segundo sentido terapéutico en un 14%.  

– Obviamente, los animadores socio–culturales sólo consideran sus prácticas educativas 

en un 34%, porque para un 57% el sentido es la dinamización.  

Los resultados no son nada sorprendentes, si bien es una de las ocasiones en las que las 

asociaciones de dependencia entre el ámbito al que se adscribe el educador social y el sentido 

prioritario que le asigna a su acción son estadísticamente significativas; es decir, cabe afirmar 

que el sentido conferido a la práctica depende del ámbito profesional al que se pertenece. Esta 

confirmación estadística ha de ser considerada en las fases sucesivas dado que evidencia 

dificultades apriorísticas en la vertebración de la praxis de la Educación Social: cada uno se 

mantiene fiel a su ámbito clásico.  

 El análisis estadístico de la tabla de contingencia experiencia * [categorías variable] 

no aporta dato alguno que confirme la dependencia; este hecho estadístico reafirma la 

valoración asociativa anterior.  
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PRÁCTICA – Conceptuales [Profesionalización] – Ítem 15. Función, en términos de 

tareas, atribuida a la Educación Social por los educadores sociales desde la cotidianidad de 

la práctica.  

15. ¿Qué función prioritaria le asigna a su acción? (Elija sólo una opción por favor, y añada 
una tarea que la ejemplifique).  
[a] Diseño, gestión y evaluación  
[b] Diagnóstico de necesidades  
[c] Intervención individualizada  
[d] Aplicaciones comunitarias  
[e] Otra (especifique por favor) 

[f] Ejemplifique con una tarea la función prioritaria que ha elegido.  
 

63 30,6 31,3 31,3

16 7,8 8,0 39,3

74 35,9 36,8 76,1

32 15,5 15,9 92,0

15 7,3 7,5 99,5
1 ,5 ,5 100,0

201 97,6 100,0
5 2,4

206 100,0

Diseño, gestión,
evaluación
Diagnóstico necesidades
Intervención
individualizada
Aplicaciones
comunitarias
Otra
12
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Descripción genérica  

 

Cuando el educador social se centra en su práctica y, en términos de tareas, establece la 

función prioritaria de su acción profesional, cabe trasponer en lo sucesivo, intervención por 

acción, porque:  

1.º) En un primer lugar, para el 36% de los educadores sociales encuestados, la función–

tarea principal es [c] la intervención individualizada.  

2.º) Le sigue, [a] el diseño, gestión y evaluación para un 31%; opción corregida en la 

opción semi–abierta, por cuanto se modifica en el sentido de diseño, gestión y (sic) 

intervención.  

3.º) [d] aplicaciones comunitarias con un 15% de los encuestados, y [b] diagnóstico de 

necesidades en un 8% de los educadores sociales, representan valores residuales.  

Así entrevistas las tareas de los educadores sociales revierten de hecho en dos 

destacables: de una parte, intervenir sobre casos individuales, de otra la gestión. Sin duda la 

asociación con ámbitos precisará el sentido tanto de la intervención como de la gestión, sin 

embargo, atrae la atención el comparativamente bajo porcentaje que se le atribuye a una de las 

funciones priorizadas en la praxis de la Educación Social cual es la de responder a las 

necesidades y, consecuentemente, considerar básico –precisamente– [b] el diagnóstico de 

tales necesidades que obtiene, insistimos, el valor más bajo (y residual) del 8%.  

La ejemplificación de las tareas, en aquellos casos en los que se han explicitado, permite 

visualizar los resultados estadístico–descriptivos interpretados. Entre otras: entrevistas de 

valoración y diseño de un programa individualizado de rehabilitación; dinámicas de 

negociación hijos adolescentes – padres; entrevistas individuales; fomento lectura; docencia; 

intervención familiar; entrenamiento en habilidades varias; enseñanza del español; observo 

que es lo que la población demanda y lo aplico; absentismo escolar (responsabilidad, 

horarios, organización); captación de recursos; dinamizar programas institucionales e 

interprofesionales “de detección y prevención del absentismo escolar y otros riesgos 

sociales”; modificación de hábitos en higiene (cepillarse los dientes, ducha diaria...), 

limpieza hogar; visita domiciliaria; diseño e implementación de planes de intervención 

familiares; acompañamiento; elaboración de unidades didácticas, aplicación en el aula, 
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evaluación; entrevista; orientar una medida; mediación familiar; sesión escuela de familias; 

trabajamos con proyectos que diseñamos, ponemos en práctica y evaluamos posteriormente 

para readaptarlos; preparación de una exposición divulgativa sobre diversidad lingüística en 

Aragón; oferta de recursos; tutorías; campamento; convocar reunión; charlas; orientación; 

dirigir un equipo; mediación; justificación programas al IASS; seguimiento social de las 

mujeres y planes individualizados; intervención con menores y padres con problemas de 

absentismo escolar; coordinar un caso; programación y elaboración de proyectos de 

intervención socioeducativa, puesta en práctica y evaluación; se pregunta a los usuarios sus 

necesidades (talleres, cursos, materiales) mediante encuestas o reuniones; prevención de 

drogodependencias en la Comunidad Escolar; escribir el proyecto, gestionarlo diariamente y 

evaluarlo; dependemos de los intereses municipales antes que de los jóvenes; programación 

anual de las actividades de un centro; evaluación de un curso escolar y conclusiones para la 

continuidad; desarrollo y programación anual de las actividades de un centro; actividades 

comunitarias; revisión de objetivos individualizados; programa de intervención educativa en 

un programa de comedor escolar, colonias urbanas; entrevistas diagnósticas; terapia 

individual; itinerario de Inserción Laboral; análisis realidad sobre la que vamos a trabajar; 

formación voluntariado; publicación de trabajos de tradición popular; realización de una 

actividad de relación entre grupos de españoles e inmigrantes; organización actos culturales; 

dinámicas de grupo; acompañar el juego libre de los chavales; en tutorías buscamos las 

soluciones a los conflictos diarios; desarrollar actividades de ocio y tiempo libre que sean de 

interés y necesidad para los jóvenes; programación de actividades para prevenir conductas 

desfavorables mediante el tiempo libre; … Si la diversidad es riqueza, el campo de 

intervención (sic) de la Educación Social …  

 

Descripción diferencial  

 

 Ámbito (clásico) al que se adscribe * [categorías variable]. Cabe señalar, 

insistentemente, la disociación al comprobar, de nuevo, la polarización que se aprecia al 

asociar el ámbito, con las tareas percibidas en la práctica por los educadores sociales:  

– Un 58% de los educadores especializados, entiende [c] la intervención individualizada 

como tarea principal de su actividad profesional.  
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– Un 52% de los animadores socio–culturales, entiende que es [a] el diseño, gestión y 

evaluación su tarea principal.  

– En tanto que un 20–25% de los educadores de las personas adultas, distribuyen sus 

tareas entre [a] diseño, gestión y evaluación, [b] diagnóstico de necesidades, [c] intervención 

individualizada y [d] aplicaciones comunitarias.  

Las diferencias porcentuales se mantienen estadísticamente significativas.  

 Respecto a la experiencia * [categorías variable], la asociación más alta se establece 

entre una experiencia de un curso, con la intervención; de 2 a 5 años, con la gestión.  

 Lamentablemente, una vez más no es plausible establecer asociación alguna con la 

titulación de origen por la dispersión de la muestra.  
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PRÁCTICA – Conceptuales [Profesionalización] – Ítem 18. Competencias atribuidas al 

educador social por los propios educadores sociales y desde la cotidianidad de su práctica.  

 

18. De las siguientes competencias indique las que utilice más habitualmente: (Elija sólo una 
opción, por favor).  

[a] Habilidades comunicativas  

[b] Habilidades de dinamización y promoción del cambio 

[c] Habilidades organizativas y de planificación  

[d] Habilidades para la operatividad y puesta en práctica  

[e] Habilidades de observación e indagación  

[f] Habilidad negociadora y de resolución de conflictos  

[g] Habilidades de colaboración y coordinación con otros profesionales  

[h] La capacidad de mediación intercultural  

[i] Otra (especifique, por favor) 

 

31 15,0 16,7 16,7

45 21,8 24,2 40,9

26 12,6 14,0 54,8

18 8,7 9,7 64,5

10 4,9 5,4 69,9

20 9,7 10,8 80,6

29 14,1 15,6 96,2

4 1,9 2,2 98,4
3 1,5 1,6 100,0

186 90,3 100,0
20 9,7

206 100,0

 Comunicativas
Dinamización-promoción
cambio
Organizativas-planificació
n
Operatividad-puesta en
práctica
 Observación-indagación
Negociadora-resolución
conflictos
Colaboración-coordinació
n
Mediación intercultural
Otra
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 

Informe de Investigación – 170 / 217 



La Educación Social en Aragón: de la dispersión a la vertebración  

p

Competencia más utilizada

Otra
Mediación intercultu

Colaboración-coordin

Negociadora-resoluci

Observación-indagaci

Operatividad-puesta

Organizativas-planif

Dinamización-promoci

Comunicativas

Fr
ec

ue
nc

ia

50

40

30

20

10

0

 
 

 

Descripción genérica  

 

El ítem 18 referido a las competencias priorizadas desde la práctica de la Educación 

Social, contrasta con el ítem 06 que contemplaba las competencias desde el discurso sobre la 

formación del educador social. La priorización desde la práctica distribuye el siguiente orden 

de prelación:  

1.º) [b] Habilidades de dinamización y promoción del cambio, para un 22% de los 

educadores en ejercicio;  

2.º) [a] habilidades comunicativas, para un 15% de los educadores sociales; seguidas de  

3.º) un prácticamente equivalente tercer lugar por, [g] habilidades de colaboración y 

coordinación con otros profesionales, que recibe un 14% de respuestas.  

4.º) [d] habilidades para la operatividad y puesta en práctica, con un comparativamente 

bajo 9%.  

5.º) [e] habilidades de observación e indagación, para un residual 5%;  

6.º) al igual que cabe señalar para [h] la capacidad de mediación intercultural, con un 

prácticamente inapreciable 1%.  
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Los resultados son, una vez más, susceptibles de discusión: La evidencia empírica de 

considerar las habilidades de dinamización y cambio en un primer lugar, resulta paradójica 

ante un contrastado bajo valor conferido a la emancipación. La comunicación, en términos de 

competencia y habilidades, sin duda se clarificaran en la descripción diferencial. Sin embargo, 

el dato más llamativo es el bajo valor porcentual conferido a la operatividad y puesta en 

práctica; el practicismo que se le atribuye en ocasiones a la praxis de la Educación Social, 

aparece aquí refutado. No menos sorprendente es el nulo valor conferido a la mediación, ante 

un panorama socio–cultural, educativo y laboral, que parecería sugerir una tendencia al alza 

en la mediación intercultural.  

 

Descripción diferencial  

 

El ítem 06 que se ocupaba, como se señalaba anteriormente, de las competencias 

necesarias para el educador social desde una posición teórico–discursiva, reflejaba, en 

síntesis, la siguiente distribución de conjunto:  

– competencias demandadas: conducta ética y profesional; habilidades comunicativas,; 

sensibilidad hacia la diversidad; capacidad de observación, diagnóstico y evaluación y 

capacidad de crítica y mejora social, que obtenían todas ellas una valoración porcentual 

superior al 10%;  

– sin embargo, las competencias estrategias de resolución de conflictos, dinamización 

de grupos, habilidades de comunicación en equipos de trabajo, capacidad de diseño de 

programas comunitarios, capacidad de desarrollo de programas comunitarios y capacidad de 

gestión, resultaban sensiblemente secundarias.  

Siguiendo un idéntico criterio, el agrupamiento se establece ahora en el sentido 

siguiente:  

– competencias habituales, dinamización y cambio, comunicativas, colaboración y 

coordinación, organizativas y de planificación;  

– frente a las secundarias, negociación y resolución de conflictos, operatividad y puesta 

en práctica, observación e indagación, mediación intercultural.  

Se aprecian desajustes valorativos entre competencias que, de hecho resultan análogas, 

entre el discurso y la práctica.  
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Las discordancias son llamativas de relacionarse:  

 Las estrategias de observación, valoradas de muy diferente manera, sobresalientes en 

el discurso y relegadas desde en la práctica.  

 La colaboración y coordinación en la práctica, con un segundo lugar conferido a las 

habilidades con los grupos de trabajo.  

 La sensibilidad hacia la diversidad en el discurso, con una actitud olvidadiza de la 

mediación intercultural.  

La formación del educador social quizá –y tan solo quizá– clarifica los porqués de las 

disonancias apreciadas.  
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PRÁCTICA – Conceptuales [Profesionalización] – Ítem 24. Tipo de institucionalización a 

la que aspiran los educadores sociales.  

 

24. A corto plazo, ¿qué propone respecto a la dependencia orgánica de la Educación Social?  

[a] Adscripción a los departamentos de Bienestar Social 

[b] Adscripción a los departamentos de Educación 

[c] Creación de estructuras orgánicas propias (especifique, por favor) 

 

105 51,0 54,4 54,4
48 23,3 24,9 79,3
37 18,0 19,2 98,4

3 1,5 1,6 100,0
193 93,7 100,0

13 6,3
206 100,0

Bienestar social
Educación
Estructuras propias
12
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Descripción genérica  

 

El educador social tiene un elemento potencial de desarrollo profesional en la 

adscripción única a una institución. La autoridad sistémica se ve favorecida conforme 

aumenta el poder de la institución de la que se trate. En la praxis de la Educación Social uno 

de los componentes que definen la dispersión (incluso versionan la arbitrariedad) –hipótesis 

de trabajo de esta investigación– es una adscripción indefinida a distintos organismos. 

Cuestionado el educador social por el tema, la respuesta es:  

1.º) Para un mayoritario 51% de los educadores, se ha de adscribir la Educación Social a 

los departamentos de Bienestar Social.  

2.º) En estadística minoría, el 23% considera que la dependencia orgánica corresponde a 

los departamentos de Educación.  

3.º) Por último, un 18% entiende que se ha de propiciar una estructura orgánica propia. 

Cuestionados los educadores sobre la definición de esta estructura propia, la tipología abarca 

las siguientes combinaciones: un departamento entre ambos; educación y bienestar social, 

una combinación de servicios sociales de base, centros escolares y equipos de orientación; 

transversalidad dependiente del Departamento de Presidencia; un departamento de Acción 

Social en el que estuvieran adscritos: Trabajo Social, Educación Social, etc.; tiene que tener 

un apartado en Vivienda, Trabajo, Educación, Salud. Partir de propuestas globales que se 

concretan en cada departamento; en el Ayuntamiento de Zaragoza, en participación 

ciudadana; varios departamentos simultáneamente: Salud, Bienestar Social, Educación, 

Justicia, etc.; n cada ámbito; en la educación social hay muchos sectores implicados 

(bienestar social, educación, familia), quizás debería haber un organismo independiente; 

depende según cada colectivo objeto de trabajo; determinada por el tipo de población; 

incluso aparecen dos adscripciones agradecidas, creación de un servicio (Instituto) de 

Educación Social propio e Institutos de Servicios y Políticas Sociales.  

Prima, sin embargo, la mayor adscripción a los departamentos de Bienestar Social que, 

de asociarse adscripción orgánica con finalidad y funciones, revierte en un nuevo tema de 

discusión, ¿por qué si las funciones prioritarias se consideran educativas, se mantiene una 

adscripción comparativamente baja a Educación?  
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Descripción diferencial  

 

 Ámbito (clásico) al que se adscribe el educador social * [categorías variable]. La 

asociación es de una evidencia tan clarificadora como previsible:  

– Para un 71% de los educadores sociales especializados la adscripción orgánica ha de 

realizarse (o mantenerse) con Bienestar Social;  

– en tanto que los animadores socio–culturales reparten sus preferencias entre Bienestar 

Social (43%) y Educación (34%);  

– y los educadores de las personas adultas, se inclinan en un 53% por Educación.  

Cada ámbito parece conforme con las adscripciones orgánicas actuales. La distribución 

revierte ahora sobre el mantenimiento del statu quo.  

 Es de reseñar, sin embargo, la asociación experiencia * [categorías variable] que 

mantiene la significación estadística; aquí conforme aumentan los años de experiencia (hasta 

los 10), la disyunción Bienestar – Educación, se reduce.  

 Respecto a la asociación titulación * [categorías variable], de nuevo los maestros 

equilibran la dependencia, en tanto que son –obviamente– los trabajadores sociales los que 

inclinan la distribución hacia Bienestar Social (82 frente a 8%).  

El resto de las asociaciones por edad, o relación con el promotor no arrojan resultados 

válidos.  
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PRÁCTICA – Contextuales [Ámbitos] – Ítem 09. Adscripción del educador social a uno 

de los ámbitos consolidados de intervención.  

 

 

09. De los ámbitos consolidados de actuación en el campo profesional de la Educación Social, 
usted se adscribe a: (Elija sólo una opción, por favor).  

[a] Dinamización socio–cultural  

[b] Inserción socio–ambiental  

[c] Gestión y difusión cultural  

[d] Cooperación para el desarrollo  

[e] Tercera Edad 

[f] Educación de Adultos 

[g] Marginación y delincuencia  

[h] Menores  

[i] Discapacitados físicos y psíquicos  

[j] Asistencia hospitalaria  

[k] Otro (especifique, por favor)  

 
Ámbitos consolidados

50 24,3 25,4 25,4

17 8,3 8,6 34,0

8 3,9 4,1 38,1
8 3,9 4,1 42,1

10 4,9 5,1 47,2
14 6,8 7,1 54,3

8 3,9 4,1 58,4

37 18,0 18,8 77,2
10 4,9 5,1 82,2
35 17,0 17,8 100,0

197 95,6 100,0
9 4,4

206 100,0

Dinamización
socio-cultural
Inserción
socio-ambiental
Gestión y difusión cultural
Cooperación desarrollo
Tercera edad
Educación adultos
Marginación y
delincuencia
Menores
Discapacitados
Otro
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Descripción genérica  

 

Una de los componentes decisivos en Educación Social, y distorsionadores –para 

nuestras hipótesis de trabajo– de la praxis es la férrea, a la vez que arbitraria adscripción de 

los educadores sociales a distintos ámbitos laborales, cuando en su origen –al igual que 

ocurriera con las áreas del conocimiento académico en las Universidades– la tipología es 

convencional23. Esta cuestión ha sido tratada en dos indicadores anteriores:  

– el ítem 8, donde cada educador social encuestado se adscribía a uno de los 

denominados ámbitos clásicos, constituía el eje central en la discusión de la muestra;  

– el ítem 10, al considerar los ámbitos emergentes, situaba al educador social en la 

conceptualización de la práctica, es decir, ofrecía una imagen del futuro que el educador le 

confiere a su campo de desarrollo profesional.  

El ítem 09 que nos ocupa, sin embargo, revierte sobre la contextualización al precisar la 

práctica del educador social en nuestro entorno geo–político; dicho de otro, viene a precisar la 

estratificación muestral por los ámbitos clásicos. La distribución porcentual genérica es la 

siguiente:  

1.º) [a] la dinamización socio–cultural, para un 24%;  

2.º) [h] menores, para un 18%;  

3.º) [b] inserción socio–ambiental, para un 8%;  

4.º) [e] atención a la tercera edad, en un 5%; valor porcentual seguido de los residuales, 

[c] gestión y difusión cultural, [d] cooperación para el desarrollo y [g] marginación y 

delincuencia, con un 4% en cada sector.  

Los datos son descriptivos y de difícil interpretación, dado que se trata de 

contextualizar, sin embargo cabe al menos apreciar ciertas disonancias que, de nuevo 

aparecen en la vaga dinamización socio–cultural ahora definidamente mayoritaria, en tanto 

que al considerarla como ámbito emergente (y añadiéndole el tautológico calificativo de 

                                                 
23 Como convencional resulta la clasificación de ámbitos en clásicos, consolidados y emergentes. El equipo de 
investigación mantiene aquí la terminología del ya referido informe de la ANECA sobre el tema; a la vez que 
incorpora las aportaciones bibliográficas de otros estudios recientes. Para una discusión en profundidad me 
remito a los epígrafes correspondientes a la discusión de la muestra y a las conclusiones finales.  
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ecológica) resultaba ordenada en muy último lugar en el ítem 10 al tratar los ámbitos 

emergentes.  

 

Descripción diferencial  

 

La tabla de contingencia pertinente en este caso es la correspondiente a la asociación 

entre los ámbitos clásicos y los ámbitos consolidados de manera que permita establecer, si 

fuera posible, alguna pauta evolutiva, ¿en qué sentido aprecian los educadores sociales la 

evolución consolidada de su ámbito clásico de adscripción?  

 La pauta evolutiva establecida por los educadores sociales especializados asocia su 

ámbito a:  

– [b] la inserción socio–ambiental mayoritariamente, con un 16% de los auto–adscritos 

al ámbito;  

– le siguen [g] marginación y delincuencia (7%) y [e] tercera edad (5%);  

– residual, [a] dinamización socio–cultural y [f] educación de adultos (1% aprox.).  

Inserción, marginación, delincuencia y atención a la tercera edad.  

 Los animadores socio–culturales,  

– asocian la evolución hacia la absoluta consolidación de [a] la dinamización socio–

cultural, que supera el 60% de los adscritos al ámbito clásico;  

– le sigue [c] la gestión y difusión cultural, con un aprox. 10%;  

– [d] cooperación para el desarrollo y [e] tercera edad, con un 5 y 4% respectivamente, 

resultan en esta distribución residuales.  

En síntesis, de la animación, a la dinamización socio–cultural.  

 Los educadores de las personas adultas, pese a su inclinación mayoritaria hacia la 

obvia por tautológica [f] educación de adultos (68%), distribuyen sin embargo la segunda 

opción de manera más equilibrada entre [g] marginación y delincuencia de una parte (10%), y 

[a] dinamización, inserción y tercera edad (5% en cada segmento).  

 

Informe de Investigación – 180 / 217 



La Educación Social en Aragón: de la dispersión a la vertebración  

 

PRÁCTICA – Contextuales [Profesionalización] – Ítem 16. Grado de autonomía 

percibida por el educador social en su cotidianidad.  

 

16. ¿Hasta qué punto tiene usted autonomía en la organización y desarrollo de las siguientes 
actividades? (Señale en cada caso la opción que corresponda por favor).  

 

[a] Horarios y espacios  
 
 

20 9,7 10,2 10,2
40 19,4 20,4 30,6

100 48,5 51,0 81,6
36 17,5 18,4 100,0

196 95,1 100,0
10 4,9

206 100,0

Nada
Poco
Bastante
Mucho
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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[b] Contenidos y actividades 

 
 

4 1,9 2,0 2,0
19 9,2 9,7 11,7

107 51,9 54,6 66,3
66 32,0 33,7 100,0

196 95,1 100,0
10 4,9

206 100,0

Nada
Poco
Bastante
Mucho
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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[c] Diseño de proyecto 

 
 

5 2,4 2,6 2,6Nada
27 13,1 13,9 16,5

103 50,0 53,1 69,6
59 28,6 30,4 100,0

194 94,2 100,0
12 5,8

206 100,0

Poco
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Mucho
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
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acumulado
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[d] Continuidad del proyecto 

 
 

18 8,7 9,2 9,2
49 23,8 25,0 34,2
92 44,7 46,9 81,1
37 18,0 18,9 100,0

196 95,1 100,0
10 4,9

206 100,0
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[e] Evaluación del proyecto 

 
 

6 2,9 3,1 3,1
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Descripción genérica  

 

De nuevo aparece uno de los componentes que definen el grado de profesionalización 

de un campo de intervención, el que dilucida sobre el grado de autonomía que tiene el 

profesional en la planificación, acción y evaluación. El educador social se perfila, al menos 

sobre el discurso, como atento a necesidades de contextos precisos y situaciones concretas; y 

así conforme se incrementa la singularidad de la acción profesional, se ha de incrementar la 

autonomía que permita al profesional una toma de decisiones convenientemente 

contextualizada. La síntesis gráfica siguiente clarifica los datos obtenidos:  

 

 Nada Poco Bastante Mucho 

Horarios y espacios 10% 19% 48% 15% 

Contenidos y Actividades 2% 9% 51% 32% 

Diseño del proyecto 2% 13% 50% 29% 

Continuidad del proyecto 9% 24% 44% 18% 

Evaluación del proyecto 3% 13% 55% 24% 

 

Se aprecia, globalmente considerados los resultados, un nivel de autonomía percibida 

razonable, es decir, calificado como bastante por parte de los educadores sociales. Las 

limitaciones de las escalas de Likert son bien conocidas, pero pese a la tendencia al centro en 

las respuestas, los educadores sociales inclinan la percepción al alza (bastante frente a poco).  

Igualmente destacables estadísticamente resulta tanto el alto porcentaje atribuido al 

mucho, en cuanto a contenidos y actividades, así como el no menos alto para el nada en lo 

relativo a horarios y espacios. Este último es, precisamente, el menos asociable a la 

profesionalización dado que, en la prestación de servicios, espacio y tiempo vienen 

determinadas por la primera parte contratante.  

Sí es destacable, por el contrario, la reducción del grado de autonomía en la continuidad 

del proyecto, aspecto éste propio de la profesionalización, y que alcanza en la distribución un 

nada despreciable 24% de los educadores sociales encuestados.  
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Descripción diferencial  

 

 Ámbito (clásico) al que se adscribe el educador social * [categorías variable].  

– Educadores sociales especializados y educadores de las personas adultas, son quiénes 

perciben una autonomía más alta en [a] la organización de horarios y espacios.  

– Adultos y especializados igualmente perciben una autonomía más alta respecto a [b] 

contenidos y actividades.  

– Adultos y especializados, perciben una autonomía más alta respecto a [c] el diseño del 

proyecto, si bien en esta categoría las diferencias se reducen sensiblemente.  

– Adultos y especializados mantienen una percepción más alta del grado de autonomía 

en [d] la determinación de la continuidad del proyecto; si bien se aprecia en este caso un 

porcentaje parcial en la casilla “mucho” de la tabla de contingencia comparativamente 

apreciable.  

– Finalmente, adultos y especializados, de manera evidente incluso estadísticamente, 

perciben un grado de autonomía más alto cuando de [e] la evaluación del proyecto se trata.  

Y de nuevo la paradoja, los animadores socio–culturales siendo el campo profesional a 

priori menos estructurado es, sin embargo, el que percibe un grado comparativo de autonomía 

más bajo que el resto de sus colegas educadores sociales especializados y educadores de las 

personas adultas.  

 Experiencia * [categorías variable].  

– Sorprendentemente, al menos para este equipo de investigación, son los educadores 

sociales más noveles los que perciben … un grado de autonomía más alto en [a] horarios y 

espacios.  

– En el resto de las categorías no se aprecia una pauta definida.  

 Titulación * [categorías variable]: una vez más, por limitaciones estadísticas no ha 

lugar a establecer asociación alguna. Idéntica limitación metodología se ha de atribuir a las 

asociaciones en la relación con el promotor.  
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PRÁCTICA – Situacionales [Descripción genérica de la población atendida] – Ítem 11. 

Datos demográficos.  

 

11. Características genéricas de la población que usted atiende: (Señale la respuesta oportuna 
para cada una de las características indicadas).  

 

 Edad media: 0–5    6–12    13–16    17–20    21–25    26–45    46–65    mayor de 65 años  

 
 

2 1,0 1,5 1,5
12 5,8 8,8 10,2
27 13,1 19,7 29,9
18 8,7 13,1 43,1
11 5,3 8,0 51,1
45 21,8 32,8 83,9
10 4,9 7,3 91,2
12 5,8 8,8 100,0

137 66,5 100,0
69 33,5

206 100,0

0-5
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13-16
17-20
21-25
26-45
46-65
mayor 65
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
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Porcentaje
acumulado
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 Sexo:  Mayoritariamente mujeres  –  Indistintamente  –  Mayoritariamente hombres 

 
 Sexo

31 15,0 15,8 15,8

125 60,7 63,8 79,6

40 19,4 20,4 100,0

196 95,1 100,0
10 4,9

206 100,0

 Mujeres
mayoritariamente
Indistintamente
Hombres
mayoritariamente
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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 Ocupación mayoritaria:  

Parados 
Fijos 
Temporales 
Autónomos  
Jubilados, pensionistas 
Amas de casa (dedicación exclusiva) 
En formación (escolares, estudiantes) 
Economía sumergida 
Otras situaciones 

 
 

19 9,2 11,7 11,7
4 1,9 2,5 14,2

12 5,8 7,4 21,6
2 1,0 1,2 22,8

17 8,3 10,5 33,3
5 2,4 3,1 36,4

79 38,3 48,8 85,2
5 2,4 3,1 88,3

19 9,2 11,7 100,0
162 78,6 100,0

44 21,4
206 100,0

Parados
Fijos
Temporales
Autónomos
Jubilados pensionistas
Amas casa
En formación
Economía sumergida
Otras
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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El perfil del usuario tipo –en términos de mercado– es indistintamente, varón o mujer, 

de entre 26 y 45 años de edad, con la formación en su ocupación mayoritaria.  
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PRÁCTICA – Situacionales [Descripción genérica de la población atendida] – Ítem 12. 

Cultura geopolítica de origen de la población atendida.  

 

12. Por su impacto actual, le rogamos precise, según su valoración comparativa, las culturas 

geopolíticas de origen de la población atendida:  

 
 
Española de origen 

 
 
 

13 6,3 6,7 6,7
32 15,5 16,4 23,1

150 72,8 76,9 100,0
195 94,7 100,0
11 5,3

206 100,0
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Europa comunitaria 

 
 
 
 

52 25,2 32,3 32,3
90 43,7 55,9 88,2
14 6,8 8,7 96,9

5 2,4 3,1 100,0
161 78,2 100,0

45 21,8
206 100,0
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Europa del Este 

 
 
 
 
 

49 23,8 28,8 28,8
92 44,7 54,1 82,9
25 12,1 14,7 97,6

4 1,9 2,4 100,0
170 82,5 100,0

36 17,5
206 100,0
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Magreb 

 
 
 
 
 g

53 25,7 30,5 30,5
64 31,1 36,8 67,2
43 20,9 24,7 92,0
14 6,8 8,0 100,0
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32 15,5

206 100,0
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África subsahariana 

 
 
 
 
 

80 38,8 49,1 49,1
56 27,2 34,4 83,4
22 10,7 13,5 96,9

5 2,4 3,1 100,0
163 79,1 100,0

43 20,9
206 100,0
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Iberoámerica 

 
 
 
 

41 19,9 24,1 24,1
81 39,3 47,6 71,8
37 18,0 21,8 93,5
11 5,3 6,5 100,0

170 82,5 100,0
36 17,5

206 100,0
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América del Norte 
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Asia 

 
 
 
 
 

121 58,7 75,6 75,6
35 17,0 21,9 97,5
3 1,5 1,9 99,4
1 ,5 ,6 100,0

160 77,7 100,0
46 22,3

206 100,0
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La mayoritaria de las anteriores 

 
 
 

153 74,3 85,0 85,0
3 1,5 1,7 86,7

10 4,9 5,6 92,2
3 1,5 1,7 93,9
9 4,4 5,0 98,9
1 ,5 ,6 99,4
1 ,5 ,6 100,0

180 87,4 100,0
26 12,6

206 100,0

Españoles de origen
Europa del Este
Magreb
África subsahariana
Iberoamérica
Asia
34
Total
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Y resulta que el usuario, caracterizado demográficamente en el apartado anterior, sigue 

siendo muy mayoritariamente (en un 85% de porcentaje válido) de nacionalidad española de 

origen.  
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PRÁCTICA – [Síntesis emergente] Item 7. ¿Qué hacemos en Educación Social?  

 

Al igual que ocurriera con el ítem 3 respecto al factor Discurso, se presenta a modo de 

síntesis emergente la caracterización que de sus prácticas realizan los propios educadores 

sociales sin la restricción que supone responder a opciones apriorísticas formuladas por el 

investigador.  

1. Dinamización socio-cultural.  

2. Inserción socio-ambiental.  

3. Cooperación para el desarrollo.  

4. Atención a la Tercera Edad.  

5. Formación personas adultas. 

6. Atención a la marginación y a la delincuencia. 

7. Atención a menores. 

8. Atención a discapacitados.  

9. Gestión y difusión cultural.  

10. Atención a la drogadicción.  

11. Docencia. Formación.  

12. Orientación y apoyo al desarrollo del individuo en general.  

Al igual que ocurriera en el ítem 03, la ejemplificación de respuestas que saturan cada 

una de las precategorías se recogen en los anexos complementarios al Informe de 

Investigación.  
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5. Narración y Conclusiones del Proceso de Investigación  
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I. El educador social manifiesta una actitud digna de respeto y consideración cuando 

plantea la ética como principal competencia profesional.  

 

En el momento de concluir la descripción panorámica y densa –arbitraria, dispersa y 

vertebrada– de la Educación Social en Aragón sentida y plasmada por los propios educadores 

sociales, analizada e interpretada por el equipo de investigación es necesario, en primer lugar, 

referir las intersecciones, porque ahí residen las paradojas, las contradicciones y los 

conflictos, y a la vez el potencial del campo de intervención de la Educación Social y del 

desarrollo profesional de los educadores sociales, en aquellos componentes que la 

investigación puede coprotagonizar.  

El proceso de investigación nos ha enseñado:  

– Que en Aragón es posible realizar estudios conjuntos entre quienes actúan a pie de 

obra (los prácticos) y quienes tradicionalmente se nos recluía en las teorías academicistas por 

universitarias. Esta investigación se ha realizado conjuntamente, desde el proyecto hasta la 

elaboración de estas conclusiones descriptivas parciales, de manera colaborativa entre 

educadores sociales en ejercicio e investigadores, que en algunos casos incluso reúnen las dos 

condiciones.  

– Aragón puede aportar así al ámbito científico–social un estilo etnográfico de 

investigación, con una metodología experimentada en la combinación de diseños apriorísticos 

y emergentes en un mismo estudio. La descripción exhaustiva que se ha desgranado, los 

referentes metodológicos que se han explicitado, y la continuidad garantizada del estudio 

evidencian la aportación.  

– Así, junto a la descripción estadística, el tratamiento cualitativo de los ítems 03 y 07, 

evidencia una vez más, la riqueza de matices que bajo una caracterización genérica, cabe 

establecer cuando se permite que la “cosmovisión” del educador social emerja en su discurso, 

pero con su propio lenguaje.  

– Pero a lo largo del proceso de investigación el referente protagonista ha sido, en todo 

momento criterio de decisión la mejora; la mejora de la praxis de la Educación Social en un 

contexto único, Aragón, y en las múltiples situaciones a las que este campo de acción ha de 
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responder. Nos preocupan las oportunidades socio–educativas y culturales que es capaz de 

brindar la Educación Social a la sociedad que la mantiene; pero nos preocupa que esas 

oportunidades respondan a los miembros, a los ciudadanos, a las personas en definitiva, antes 

que a las estructuras, organizaciones e instituciones que las patrocinan.  

– Y es esta preocupación la que exacerba, quizá en demasiadas ocasiones, la crítica. 

Incluso en la estadística interpretación de resultados, hemos querido –muy conscientemente– 

aplicar un rigor metodológico que agudizara los puntos débiles, y nos impidiera, e impidiera 

al lector, la autocontemplación en los logros; porque en las actividades de los educadores 

sociales se atienden a personas en uno de los ámbitos claves en su proyecto de vida: la 

emancipación, en términos operativos de atención y promoción educativa, cultural y social.  

– Sin embargo, llegadas las conclusiones no ha lugar a seguir obviando una realidad 

contrastada que constituye un primer saber fundamentado en la empiria:  

Los educadores sociales manifiestan una actitud profesional digna de respeto y 

consideración. Los datos avalan la afirmación, y la percepción del equipo de investigación a 

lo largo del proceso de estudio refrendan el dato. Esta situación permite disponer de un alto 

potencial profesional que, con una baja inversión en la mejora de algunas cuestiones 

puntuales optimizarían los recursos profesionales hacia una respuesta efectiva a los retos 

que, en la complejidad progresiva del día a día, tiene planteados el campo genérico de la 

Educación Social.  

De entre las cuestiones a mejorar sobresalen y seleccionamos dos:  

– El reconocimiento de la labor que están realizando, insistiendo en un reconocimiento 

social e institucional, y sin desatender las obvias mejoras en las condiciones laborales.  

– La formación continuada es una de las necesidades generalizadas y más sentidas por 

los educadores sociales en ejercicio.  

Pero sobresale finalmente la competencia enunciada en el epígrafe, una condición 

profesional autoexigida y evidenciada en cada oportunidad por los educadores sociales: es la 

preeminencia ética sobre el resto de competencias, mejoras y condiciones laborales. Una 

profesión vinculada al Bienestar Social que, a la vez, demanda ética, es –efectivamente– 

digna de encomio.  

Que unos profesionales, en no pocos casos en un nivel laboral de operarios que realizan 

tareas, carentes no sólo de un desarrollo profesional, de una formación o de un 
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reconocimiento, sino en demasiadas ocasiones con el puesto de trabajo pendiente del libre 

albur del político, o de la no menos arbitraria satisfacción del usuario–ciudadano, y que, bajo 

tales condiciones, sobresalga la ética como competencia principal, es una lección digna de 

consideración, entre otros y en un primerísimo lugar, por los propios promotores de las 

actividades y programas.  

Los datos de los indicadores sobre el tema concretan estas demandas, el sentido de la 

mejora y la evidencia de la ética (y así se detallarán en la conclusión IV).  
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II. Si bien las prácticas aparecen dispersas en la deconstrucción …  

 

Si el proceso evidenciaba la primera conclusión, los datos reafirman, paradójicamente, 

las hipótesis iniciales incluso, en algunos aspectos, más de lo que hubiera resultado deseable: 

el optimismo etnográfico se nos antoja en este caso, desmedidamente optimista. Los referidos 

datos de impacto a los que nos remitimos24, resumen el panorama:  

– La dificultosa acotación de la población ha resultado altamente problemática, no tanto 

por la demarcación del campo de la Educación Social, definida en los términos expuestos en 

la discusión de la muestra, si no por la imposibilidad en definir la población y localizar la 

muestra. Supone una seria limitación del campo de la Educación Social que, sin embargo, 

resulta de fácil solución con el referido, en su momento, registro centralizado de actividades.  

– La escasa respuesta en términos de cuestionarios, a la vez que la disponibilidad de un 

número mayor al esperado de educadores sociales dispuestos a seguir participando en el 

estudio, manifiesta la configuración de un campo profesional en el que se aprecia un amplio 

sector, apático y receloso de su implicación, frente a otro activista, que define como clave de 

éxito en su actividad participación y dinamización. Las contradicciones extremas reflejan no 

pocas inseguridades.  

– Las inseguridades son consustanciales a todo profesional del ámbito educativo y 

sanitario por excelencia, y extensible a cualquier otro servicio social. Sin embargo, se 

agudizan en el educador social porque prevalecen aquellos cuya formación no es ajustada, 

porque incluso los que tienen una formación inicial acorde, ésta es curricularmente 

impertinente, porque el campo de intervención es en sí mismo difícil de precisar por su 

emergencia diaria, a la vez que implica una alta responsabilidad por los efectos en los 

usuarios, quienes a su vez tampoco han de reconocer necesariamente –ni los propios 

                                                 
24 Véanse por favor los apartados correspondiente a datos de impacto y discusión de la muestra, así como las 
hipótesis de trabajo.  
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usuarios– la profesionalidad de quien les atiende, por cuantas razones van apareciendo en 

cada uno de los ítems considerados …  

– Y la inseguridad facilita así un dato a añadir que no conviene soslayar: conforme más 

escaso es el desarrollo profesional del educador social, más propenso es el promotor en 

intervenir en su propio beneficio; son los intereses político–partidistas en la definición de 

políticas sociales localistas, de las autoridades que rigen instituciones en una gestión del 

servicio excesivamente influyente por arbitraria, de la confusión no menos interesada –

finalmente– entre público y privado, funcionario y voluntario, profesión y creencia, …  

Esta situación, que describe en profundidad el relato de los datos, genera así:  

– Unas prácticas del educador social en las que todavía persisten arbitrariedades, 

prevaleciendo una dispersión absoluta que entiende como máximo logro la coordinación entre 

una misma actividad, programa o servicio, ignorando –incluso desconociendo– al vecino.  

– Una polarización en las respuestas que asocia, en demasiadas ocasiones alcanzando 

significación estadística, el tipo de respuesta al ámbito del que uno procede, cuando es un 

tópico señalar que los educadores sociales especializados, los animadores socio–culturales y 

los educadores de las personas adultas tienen un común que supera las diferencias.  

Los datos que describen la situación de los indicadores del factor Práctica demuestran y 

ejemplifican esta situación; pero si se releen las informaciones de la precategorización, las 

precisiones presagian una riqueza de tonalidades que los futuros “grupos de discusión” 

deberán sin duda considerar.  
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III. … La reconstrucción del discurso propiciará la vertebración.  

 

Los distintos foros existentes (verbi gratia, el I Congreso de Educación Social en 

Aragón), o los de más reciente creación (el en nuestro caso rector “IEPSA, Instituto de 

Estudios Políticos y Sociales en Aragón”) no son sino para nosotros muestras queridas que 

evidencian una evolución asociativa, integradora, innovadora y, en definitiva, constructiva en 

el discurso de los educadores sociales que refrendan los datos del estudio. Si se hubieran de 

señalar algunos indicadores, sirvan de muestra los siguientes:  

– La discordancia entre el Discurso y la Práctica cuando se analizan competencias del 

educador social, conceptualización de la Educación Social, o fundamentación de la praxis –

entre otros elementos detallados uno a uno en la descripción densa del cuarto capítulo– 

definen una matriz de alta expectativa en el Discurso, sobre la base de una baja definición en 

la Práctica.  

– Las distancias asociativas a las que aludíamos en la conclusión anterior, se reducen 

cuando situamos al educador social en un plano teórico, conceptual, alejado en suma de su 

circunscrito contexto y situación cotidiana; entra así en contradicción, pero en una 

contradicción que puede permitir la discusión, y un pensamiento dialéctico que termina 

propiciando la vertebración.  

– Que al menos sobre el Discurso, el educador social defina el sentido y significado de 

su acción profesional (de su actividad concreta) en el conjunto del campo de la Educación 

Social; que defina su acción en relación con los Otros, y que presione a quién corresponda 

para que la estructura sistémica (la dependencia orgánica si se quiere), se vea forzada hacia 

una única dirección: el respeto hacia una autonomía profesional del educador social 

evidenciada en la coordinación efectiva entre necesidades de los grupos sociales, culturales y 

educativos a los que atiende, atención a las personas que trata … y respuesta que se le brinda. 

En tal asociación, el sistema educativo formal y reglado ha de ser integrado.  
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La información cualitativa emergente en las precategorías del ítem 03, nos permiten 

avalar una tan reiterada como inminente vertebración, expectativa que se nos antoja 

compartida tanto por el equipo de investigación, como por –y afortunadamente– el conjunto 

de los educadores sociales.  
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IV. Un apunte final del educador social tipo, permite continuar en la construcción de un 

significado compartido.  

 

La retórica de los datos, la reducción de la descripción, el finalmente educador social 

tipo inexistente, permite –y así concluimos– que cuando los grupos de discusión entren en la 

interpretación dispongan de un resumen telegráfico de los resultados. Esta y no otra es la 

intención de este apartado final que, si se permite una aseveración concluyente –la última– no 

debe, bajo ningún pretexto, leerse … sin haber al menos ojeado, hoja a hoja, los capítulos dos 

y cuatro; porque –y no es un recurso estilístico– la relación no refleja los resultados obtenidos, 

simplemente los caricaturiza.  

 

 En este estudio: Es Educación Social el conjunto de acciones educativas que no 

forman parte de los sistemas educativos formales y reglados; bajo esta acotación conceptual, 

es Educador Social aquél que así se considere.  

 

 Apreciamos que: La Educación Social constituye un frágil campo de acción 

profesional eminentemente emergente, susceptible de dominio bajo tres dimensiones 

sistémica, personal y coyuntural que definen una multirreferencialidad inestable, difusa y 

dilemática.  

 

 Las hipótesis iniciales de trabajo enunciaban la caracterización de la dispersión y la 

vertebración, a la que se añadieron a lo largo del proceso de investigación la hipótesis de la 

arbitrariedad y la transversalidad.  

– Hipótesis de la Arbitrariedad, bajo el supuesto de una preeminencia en la práctica de 

rasgos propios de un voluntarismo (frente a la clásica concepción del técnico) por parte de los 

educadores sociales.  

– Hipótesis de la Dispersión, cuando la supremacía recaiga en la organización 

(asociación o institución) de dependencia del educador social; apreciando si se quiere una 
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“buena práctica” profesional en cada caso, pero desmembrada de un hipotético conjunto 

sistémico.  

– Hipótesis de la Vertebración, si la diversidad de las prácticas ante un campo de acción 

efectivamente complejo dada la pluralidad de la población a atender o de las finalidades 

entrevistas (según se pregone), aparecen no obstante y, al menos, tipificadas (recuérdese, 

primera condición en toda teoría de la organización); tanto más vertebradas cuanto mayor se 

aprecie la explicitación de objetivos, la profesionalización de las prácticas y la coordinación 

en, de nuevo y ahora, una praxis consolidada.  

– Hipótesis de la Transversalidad: conforme se distancia la práctica de un orden 

normativo regulado, se incrementa la disparidad de las prácticas rayando la anarquía 

desorganizada, a la vez que se agudiza la imposibilidad de precisar el sentido de las acciones 

sometidas, en consecuencia, a una alta arbitrariedad. 

 

 El diseño de encuestación ofrece unos datos que, interpretados, confirman la 

coexistencia de las hipótesis enunciadas (el cuarto capítulo del Informe de Investigación 

detalla la fundamentación y a él, insistentemente, nos remitimos). El estudio de la muestra 

permite conferir credibilidad científica a la descripción analizada a lo largo del cuarto 

capítulo. La elaboración del cuestionario CESa (Cuestionario para Educadores Sociales) ha 

sido validado por en un proceso participativo, equiparable a la validación técnica por jueces 

(capítulo tercero).  

Se seleccionan, no obstante, aquellos datos–síntesis más relevantes que caracterizan al 

educador social tipo.  

 

 El educador social tipo (40%) entiende la Educación como inversión para el futuro.  

Paradójicamente, son los animadores socio–culturales los que optan más por la 

inversión (46%), frente al 26% que la asocia a derecho.  

 El educador social concibe la Educación social como integración social (33%) 

fundamentada enla respuesta a las necesidades de los usuarios (65%).  

Paradójicamente de nuevo, son los animadores socio–culturales los que más optan por 

una Educación Social complementaria al sistema educativo reglado.  
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 El educador social asocia la Educación Social a bienestar social (63%).  

Los datos diferenciales reflejan una tendencia agudizada hacia bienestar social de los 

educadores especializados; y a la vez una querencia singular de adultos hacia el sistema 

educativo; los animadores socio–culturales aparecen menos definidos.  

Es sin embargo, enormemente ilusionante –como se ha expuesto, con particular 

detenimiento, en la descripción genérica del ítem 04, así como en la conclusión I– que unos 

profesionales se adscriban a bienestar social, esencia de Estado.  

 El educador social fundamenta su práctica en el trabajo en equipo (32%).  

Responden a la observación y la participación en un 8%, a técnicas profesionales tan 

solo un 6%.  

 Reconocimiento de un estatus profesional (11%), y formación continuada y 

condiciones laborales (9%) definen la mejora en el desarrollo del educador social.  

Participación en políticas sociales (5%), formación inicial (3%), y más recursos 

materiales (1’5%) arrojan porcentajes residuales.  

La coordinación entre programas e instituciones (49%), la ampliación a programas y 

sectores no atendidos (25%) y la atención a las propuestas de los propios educadores sociales 

(22%) mejorarían sustancialmente la praxis de la Educación Social.  

 La caracterización de la formación continuada demandada por los educadores 

sociales ha de ser: continuada (88%), frente a inicial; de rango universitario /67%), frente a 

gesetionada por asociaciones y sindicatos.  

El sentido de la formación aparece más diluido entre: fundamentada en los saberes 

teórico–prácticos (39%) y/o circunscrita a la praxis profesional (60%).  

 El educador social entiende que la Educación Social ha estado más atendida por 

profesionales sin especializar (35%), que por voluntarios (31%).  

– Es ésta una de las evidencias empíricas de la polarización.  

– La correlación con el ámbito clásico al que se adscribe el educador social 

(especializados, adultos, animadores) es estadísticamente nula.  

 El educador social atribuye a su desarrollo profesional las siguientes competencias:  
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– Competencias valoradas (valoración porcentual +10%): conducta ética y profesional; 

habilidades comunicativas; sensibilidad hacia la diversidad; capacidad de observación, 

diagnóstico y evaluación; capacidad de crítica y mejora social 

– Competencias residuales (–10%): estrategias de resolución de conflictos; 

dinamización de grupos; habilidades de comunicación en equipos de trabajo; capacidad de 

diseño de programas comunitarios; capacidad de desarrollo de programas comunitarios; 

capacidad de gestión.  

Se ha de resaltar, sin embargo, el énfasis en la ética (cuestión que fundamentaba la 

primera conclusión).  

 El educador social se mantiene favorable a una evaluación de programas porque le 

confiere una finalidad de mejora (80%).  

Indicador éste que sirve de ejemplo en el grado de profesionalización del educador 

social.  

 El educador social, atento a la variabilidad del entorno, valora positivamente los 

siguientes ámbitos de acción emergentes:  

– La violencia de género, en primer lugar por el 39%.  

– La atención socio–laboral a las familias inmigrantes, en segundo lugar para el 31%. 

– Compensación para los hijos de inmigrantes en los primeros años de escolarización, 

en tercer lugar para el 28%.  

– La mediación intercultural en último lugar para el 31%.  

– La dinamización socio–cultural y ecológica, en último lugar para el 57% del 

porcentaje válido.  

Los animadores socio–culturales reafirman en primer lugar la violencia de género, en 

tanto que para los educadores especializados resultan la atención a inmigrantes.  

 Cuando el educador social se sitúa en la práctica, prima el sentido educativo de la 

Educación Social.  

Los educadores de las personas adultas se diferencian con mayor nitidez del resto de los 

educadores sociales; en tanto que los educadores especializados y los animadores socio–

culturales aparecen globalmente más próximos; a la vez, se aprecia una mayor coherencia 

interna en el primer colectivo, y mayores contradicciones entre los animadores.  
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 Cuando el educador social se sitúa en la práctica, entiende que las tareas principales 

son la “atención individualizada” (36%) y el “diseño, gestión y evaluación” (31%).  

Recuérdese, sin embargo, que relación y gestión no aparecían de entre las competencias 

teóricas consideradas básicas en el discurso del educador social. La interpretación positiva 

realizada en el ítem 06, reaviva la dialéctica en la continuidad del estudio (grupos de 

discusión, por ejemplo), situación análoga a la generada por los dos datos finales:  

 Para un mayoritario 51% la Educación Social se ha de adscribir a Bienestar Social, en 

tanto que un 23% entiende que la dependencia orgánica corresponde a Educación.  

 En todo caso, sea cual fuere la adscripción, el educador social se siente bastante 

autónomo en su cotidianidad profesional, frente al encorsetamiento paradójico de su praxis.  
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