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Resumen  

El objetivo de este trabajo consiste en analizar la relación existente entre el Trabajo 

Social y la Educación Social a nivel conceptual y práctico dentro de un ámbito 

profesional concreto, la atención a menores en desprotección en Navarra, para 

discernir si la formación de Trabajo Social habilita para el ejercicio profesional de 

atención directa o de educador. La parte teórica básicamente consiste en una revisión 

documental y la parte práctica es un trabajo de campo en las propias entidades objeto 

de estudio.  

Por último se aportarán conclusiones sobre lo estudiado anteriormente tanto en el 

impacto que tiene en el desarrollo profesional, especialmente de las personas 

provenientes de Grado de Trabajo Social, así como las implicaciones que todo ello 

puede tener para el propio diseño y desarrollo de las formaciones universitarias. 

Palabras clave: Trabajo Social; Educación Social; Menores; Desprotección; Regulación 

profesional 

Abstract 

The aim of this paper is to analyze the relationship between Social Work and Social 

Education conceptual and practical level in a particular professional field, attention to 

children at checkout in Navarra, to discern whether formation of Social Work enables 

to practice direct care or educator. The theoretical part is basically a document review 

and the practical part is a fieldwork in the institutions under study.  

Finally conclusions about what previously studied both in the impact of professional 

development, especially people from Social Work degree, and the implications this 

may have for the design and development of own university courses will be provided .  

Keywords: Social Work; Social Education; Children; Vulnerability; Professional 

Regulation 
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ANTECEDENTES 

En la actualidad, la preocupación por el futuro laboral es un hecho que se está 

teniendo cada vez más en cuenta debido a la actual crisis económica y su impacto en el 

empleo.  

Es evidente que ninguna titulación asegura acceder al ámbito de trabajo de la misma y 

tampoco la inserción laboral tiene que ser la única motivación para cursar una u otra 

titulación, no obstante, actualmente vislumbrar una salida laboral es un elemento muy 

importante en quienes se inician en una formación. 

A su vez, en muchas ocasiones las personas que quieren introducirse al mundo de las 

enseñanzas superiores tienen que adaptarse a la oferta formativa que se imparte en su 

comunidad de residencia, no siendo siempre concordante con la demanda de la 

realidad profesional.  

Este es el caso de Navarra, donde existe el Grado de Trabajo Social de manera 

presencial y no el de Educación Social. Esto provoca que muchas de las personas con 

un interés laboral y profesional dentro del ámbito de lo social, deban escoger como 

una única opción universitaria, al menos en la modalidad presencial, la carrera de 

Trabajo Social. 

Existe la percepción de que, en los últimos años, muchos de los puestos de trabajo de 

educador están cubiertos por personas con la formación de Trabajo Social, algo 

concordante con que sea Trabajo Social y no Educación Social la oferta formativa 

presencial en Navarra, pero que puede ser cuestionado por ciertos sectores como algo 

inapropiado. Además la realidad parece indicar que existe más oferta de puestos de 

trabajo como educador que como trabajador social.  

Igualmente, un fenómeno relativamente nuevo es la paulatina regulación del ejercicio 

profesional y eso va a incidir de manera relevante en la relación entre ambas 

profesiones. 

Todo ello genera una lógica preocupación en el alumnado de la presente titulación y 

este trabajo pretende abordar estos hechos y sus implicaciones profesionales e incluso 

académicas. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo consiste en analizar desde un acercamiento teórico-práctico la relación 

existente entre el Trabajo Social y la Educación Social a nivel conceptual y de la 

práctica dentro del ámbito de la atención a menores en situación de desprotección, 

para discernir finalmente si la formación de Trabajo Social habilita para el ejercicio 

profesional de atención directa o de educador. 

Intentaremos recoger qué dicen de sí mismas y de su campo profesional cada una de 

estas disciplinas, analizando los mensajes que las propias universidades dan al 

alumnado sobre esas carreras. Junto a ello intentaremos analizar cómo se vinculan lo 

que cada disciplina dice qué es, con los encargos profesionales que están 

desempeñando y que se empiezan a regular.  

A partir de la bibliografía reciente intentaremos aportar una definición actual del rol 

del trabajador social y del educador social. Con objeto de mostrar la conceptualización 

de esas disciplinas y  su vinculación con los encargos profesionales. 

Igualmente en este trabajo se intentará exponer cómo las actuales y futuras 

regulaciones del ejercicio profesional van a incidir en esa relación entre ambas 

disciplinas.  

Una vez analizado a nivel conceptual sobre cómo se definen a sí mismas las disciplinas, 

vamos a llevar a cabo un trabajo de campo en las distintas entidades del ámbito de 

menores en desprotección. 

Dicho trabajo de campo consistirá en explorar ese sector para conocer cuál es la 

realidad formativa de las personas que están desempeñando funciones de atención 

directa, así como reflejar la visión que las propias instituciones tienen de esa realidad 

profesional y del impacto de las regulaciones profesionales. 

Finalmente se aportarán conclusiones sobre este tema tanto en el impacto que tiene 

en el desarrollo profesional, especialmente como se ha señalado en las personas 

provenientes de Grado de Trabajo Social así como las implicaciones que todo ello 

puede tener para el propio diseño y desarrollo de las formaciones universitarias. 
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Del mismo modo se presentará una propuesta de trabajo partiendo de los aspectos 

comunes de las disciplinas, denominadas como profesiones de ayuda, intentado 

aportar algún elemento que facilite una mejor relación práctica entre profesiones. 

Por último como nota aclaratoria en todo el trabajo se utilizará el género masculino 

para aludir a personas de ambos sexos. Se considera pertinente esta aclaración ya que 

se trata de un ámbito formativo y laboral en el que existe más presencia femenina que 

masculina y se quiere tener en cuenta el uso inclusivo del lenguaje. 

OBJETIVOS 

Este trabajo plantea las siguientes hipótesis: 

- Actualmente existen más puestos de trabajo de educador que de trabajo social 

en el ámbito de menores en desprotección. 

- Muchos de los puestos de educador actualmente están ocupados por personas 

con la formación de Trabajo Social. 

- La previsión en las regulaciones profesionales tienden a excluir a los 

trabajadores sociales de puestos de atención directa o de educador.  

- La formación de Trabajo Social concuerda en gran parte con el desempeño de 

puestos de educador, al tratarse de profesiones de la relación de ayuda. 

- Si las regulaciones futuras son muy excluyentes, generarán una serie de 

dificultades a las instituciones que prestan estos servicios. 

Los objetivos que se plantean para dicho trabajo fin de grado, tanto general como los 

específicos son presentados a continuación. 

Objetivo general:  

Analizar la relación existente entre el Trabajo Social y la Educación Social a nivel 

conceptual y práctico dentro de un ámbito profesional concreto, la atención a menores 

en desprotección, para discernir si la formación de Trabajo Social habilita para el 

ejercicio profesional de atención directa o de educador. 

 

Objetivos específicos: 
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- Explorar y reconocer programas académicos de algunas universidades por cada 

titulación (Trabajo Social y Educación Social) para analizar la concordancia o no 

entre ambas formaciones tanto en competencias profesionales como en ámbitos 

de trabajo. 

- Indagar y extraer en la bibliografía reciente las conceptualizaciones realizadas por 

autores propios del Trabajo Social y de la Educación Social para poder comparar y 

analizar definiciones actuales sobre estas profesiones. 

- Identificar y extraer de algunas de las regulaciones profesionales actuales, los 

aspectos claves sobre los puestos de atención directa de Trabajo Social y Educación 

Social, para analizar si se excluye a los trabajadores sociales de puestos de 

educadores. 

- Recoger a través de las entrevistas a distintas entidades, qué perfil formativo 

tienen las personas que ocupan actualmente puestos de atención directa en éstas, 

para conocer la realidad profesional en el ámbito de menores en desprotección. 

- Recoger a través de las entrevistas a distintas entidades, la opinión que tienen ante 

una posible regulación profesional para conocer así el impacto que ésta causaría en 

la realidad profesional.  
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1. MARCO TEÓRICO 

En este apartado es necesario hacer una contextualización de las cuestiones que 

vamos a analizar, por lo que el marco teórico de este trabajo consta de dos partes 

diferenciadas.  

Una primera parte relativa a las profesiones, su evolución y situación actual y en una 

segunda parte se exponen varios aspectos referentes al ámbito de menores en 

situación de desprotección para así enmarcar el ámbito concreto en el que se centra 

este trabajo. 

1.1. Sobre los profesionales de ayuda   

1.1.1. Recorrido histórico de los profesionales de ayuda en Europa 

En toda época y lugar han existido y existen personas en situación de dificultad y con 

necesidad de ayuda. Esta ayuda se ha desempeñado de maneras muy diferentes, 

además de cambiar el propio concepto de ayuda. Tal y como se expone en Vicente, J. 

(2007) basándose en Luhmann, N. (1987) la ayuda es “la aportación de una persona 

para que otra llegue a satisfacer una necesidad”.  

Históricamente la ayuda se ofrecía recíprocamente es decir entre vecinos cuando se 

daban tiempos de necesidad. Esta reciprocidad descartaba toda organización o 

estructuración de ayuda. 

Más adelante con la evolución de las sociedades más complejas se vio la necesidad de 

organizar la ayuda para poder cumplir así su función social. Las primeras ayudas 

organizadas se dan con las prestadas a niños abandonados. Estas ideas han contribuido 

a que en todas las sociedades y a lo largo de la historia se percibiera la necesidad de 

ayudar a los necesitados. 

En la Edad Media la ayuda que se prestaba era de tipo material, de “subsistencia” o de 

ayudar a los enfermos a “bien morir”, todo lo contrario a una ayuda de rehabilitación o 

de curación. Esta ayuda era recogida y proporcionada por las órdenes religiosas. 
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Avanzado el siglo XIX se produce un proceso de cambio de la concepción asistencialista 

de ayuda a una concepción rehabilitadora o reeducativa para el abordaje de los 

problemas sociales. Nace el trabajo de investigación de casos tal y como lo señala 

Vicente, J. (2007): 

 (…) de la mano de las teorías del reverendo Thomas Charmes y Mary 

Richmond: el auxilio público dado a los pobres no era eficaz y cada caso 

individual requería “rehabilitación” para que la persona pudiera sostenerse a 

sí misma y a su familia. Comenzaron a simultanearse, a partir de ese 

momento, dos tipos de ayuda, por un lado la material, alimentación, ropa, 

dinero para alquiler y, por otro lado, un tipo de ayuda diferente, 

rehabilitadora o reeducativa. (p. 4) 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se produce un cambio de la beneficencia 

al Estado de Bienestar producido por los cambios sociales y políticos que se producen 

en Europa en esa época. Dicho Estado surgió de las nuevas teorías e instituciones, 

ligadas a movimientos reivindicativos y firmes ideales de igualdad y solidaridad. Esta 

nueva asunción del Estado en cuanto al desarrollo de la actividad económica y la 

satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, trajo consigo cambios importantes en 

la atención de personas y colectivos en situación de dificultad.  

Por otro lado se da una evolución del concepto de “educación”. La escuela es el lugar 

privilegiado para la socialización, o la administración de “nuevas razones (…) La 

Pedagogía llega así a ocupar un lugar en el esquema de las ciencias- esquema de 

carácter positivista- ligada a lo escolar” (Nuñez, V., 1990, 63)  

Con la crisis del capitalismo se da un cambio que va más allá del sistema escolar. Se 

habla de “Pedagogía Social” como una disciplina que, comprende dos campos: el de la 

Educación Social del individuo y el del Trabajo Social educativo. (Quintana, J., 1994) 

Por último, es importante también el cambio que se produce en la manera de 

entender la infancia en dificultad. El medio abierto se convierte en un espacio para la 

educación, ya que se plantea la apertura de los centros al exterior y de los educadores 

hacia actuaciones de prevención y el medio social normal. Por lo tanto se amplían los 
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campos de actuación  y surge la necesidad de capacitar a los profesionales de este 

ámbito y de delimitar sus tareas. 

1.1.2. Recorrido histórico de los profesionales de ayuda en España 

La historia de las figuras profesionales “de ayuda” en el Estado Español durante 

muchos años, el desarrollo económico, social y la estructuración política han sido muy 

diferentes del resto de Europa. Respecto al desarrollo al concepto de “ayuda” y de 

estas profesiones cabe destacar que: 

El menor desarrollo económico y social causó que algunos fenómenos como la reforma 

de las macro instituciones, la estructuración de recursos formativos, profesionales, etc. 

se desarrollaran con un importante atraso respecto a lo ocurrido en el resto de países 

de Europa.  

El régimen Franquista fomentó que ante las necesidades sociales se produjeran 

planteamientos ligados a los discursos religiosos de caridad, asistencialismo, etc. y no 

tanto a modelos que favoreciesen los derechos  de las personas. Por lo que muchas de 

las instituciones adquirieron un papel de control social, de instrucción de personas, 

etc. en contra posición a la superación o mejora de sus condiciones de vida. 

Por el contrario, en los sectores contrarios al Franquismo se acentuaron las ideas 

reivindicativas, revolucionarias, etc. que se tradujeron en movimientos de 

voluntariado, de denuncia social, etc. no semejantes a la estructuración profesional 

que se estaba desplegando en otros países de Europa. 

Este desajuste en el desarrollo económico y social y la reestructuración política 

provocó importantes desajustes en cuanto a la atención a profesionales y colectivos en 

situación de dificultad. En paralelo a un afianzamiento profesional y formativo de 

profesionales como el trabajador social, se dio un desarrollo más desigual en 

profesionales considerados de “educación social”. De hecho, apenas existían espacios 

formativos para estos profesionales y si existían, era en el ámbito privado. 

Con la Democracia se produjo una revolución respecto a la manera de entender y 

atender las problemáticas sociales, lo que trajo consigo un importante desarrollo de 

servicios de todo tipo. Aunque, debido la descentralización autonómica que se produjo 

con la Democracia, el desarrollo de los servicios fue muy heterogéneo entre las 
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mismas. Se produjo la demanda a los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, 

más que al Estado de que ofreciesen dichos servicios y, desde una gestión pública 

directa. Esto trajo consigo un gran número de contrataciones de trabajadores sociales 

y educadores sociales.  

La implantación de la Constitución Española de 1978 supone un cambio para la 

realidad española en muchos aspectos, como en la organización de la ayuda. La 

Constitución trae consigo la creación de instituciones de protección social propias del 

Estado del Bienestar:  

Art. 9.2: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 

que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 

sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su 

plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social. 

En el siglo XX se da la configuración de dos tipos de intervención de ayuda, una de 

carácter político social que dará como resultado el Estado de Bienestar, y otra de 

carácter más personal, individual y directa que dará como resultado la actividad 

profesional, la del Trabajo Social, ayuda más específica, personal y ad hoc. Aunque el 

concepto de Estado de Bienestar no es entendido por todos los autores de igual 

manera, si que todos reseñan la intervención por parte del Estado en políticas sociales 

que suele referirse a seguros por enfermedad, desempleo, vivienda, invalidez, 

jubilación y educación obligatoria y gratuita. 

Sin embargo, todos recalcan que el Estado de Bienestar está en crisis debido a la 

inflación y el gasto público, por eso también está en crisis la propia noción del papel 

que tiene que desempeñar el Estado en estos momentos de transición hacia lo que 

algunos autores llaman postmodernidad. Los Estados no pueden prometer evitar las 

situaciones de verse como una víctima del progreso económico, en manos de fuerzas 

económicas globales. 

Todo ello influye en la práctica profesional de las profesiones de ayuda que se tienen 

que adaptar a un mundo cambiante donde el Estado ha perdido legitimidad y busca 

otras maneras, donde los nuevos pobres son considerados, “residuos peligrosos” 
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(Vicente, J., 2007, 14) obligados a buscar sus propias soluciones a los problemas 

socialmente producidos. Un mundo en que, como consecuencia de la modernidad, de 

la sociedad industrial, los lazos con la familia y la comunidad se han deteriorado de 

manera considerable, dejando a las personas como “individuos aislados” frente a los 

riesgos. En palabras de Ulrich Beck (1998):  

(…) individualización significa dependencia del mercado en todos los aspectos 

de la vida (…) la individualización – más exactamente, la supresión de las 

relaciones vitales tradicionales- coincide con una simplificación y 

estandarización de las formas de existencia (…) individualización significa que 

la biografía personal queda al margen de pautas previas y queda abierta a 

situaciones en que cada cual ha de elegir cómo actuar (…). Para el individuo, 

las condiciones institucionales que le determinan ya no son sólo sucesos y 

relaciones para que se le imponen, sino también consecuencias de las 

decisiones adoptadas por él (…) hoy las circunstancias se interpretan como 

“fracasos personales”. (p. 167-173) 

Un mundo en que la confianza entre personas se disuelve y por ello “se desintegra el 

entramado de compromisos humanos, haciendo del mundo un lugar todavía más 

peligroso y temible”. (Bauman, Z., 2005, 121)   

Debido a que las sociedades evolucionan y en cada momento existen diferentes 

problemas individuales y colectivos, se generan distintas maneras de ayuda a las 

personas afectadas por estos problemas. Los mecanismos institucionales y 

profesionales adquieren características específicas. Tal y como señala Hernández, J. 

(2004): 

(… ) éstos se nos presentan (…) como un subsistema dentro del Estado de 

Bienestar  con una función propia (…) en la que cada vez hay más clientes y 

durante más tiempo (…), o en la que se van aumentando las funciones a 

realizar e inventando nuevos perfiles profesionales (educadores sociales, 

familiares, animadores socio-culturales, educadores de calle, etc.) para 

satisfacer los problemas y necesidades que supuestamente afectan a la 

población, permitiéndoles a ellos (los profesionales) en realidad, satisfacer sus 

necesidades y sus intereses, apartándose cada vez de la función primera de 
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“ayuda institucionalizada” para los ciudadanos con menos opciones dentro 

del sistema de bienestar social (…). También en España (…) constatamos (…) 

que cada vez más profesionales de ayuda se disputan los espacios de 

intervención social. (p. 113) 

En España, las transformaciones políticas y sociales han desencadenado cambios en la 

atención a los colectivos sobre los que intervienen los profesionales de la ayuda. Por lo 

que los profesionales de la intervención social se tienen que adaptar a la nueva 

realidad.  

A modo de conclusión, dichos procesos de transformación como muchos otros se 

caracterizan por su ambivalencia ya que incluyen muchas opciones y posibilidades 

pero al mismo tiempo traen consigo riesgos, amenazas, inseguridades e 

incertidumbres. El trabajo dedicado a la integración de los sujetos en otros grupos 

normalizados, ha hecho necesario el modelo de intervención comunitaria para 

comprometer a la sociedad en los procesos de integración de las personas y la creación 

y dinamización de nuevos recursos normalizados en lugares donde no existen. Por lo 

que las figuras profesionales se ven en la necesidad de extender los ámbitos de 

intervención e ir adaptando los modelos y principios de actuación.  

1.1.3. Profesionales de ayuda en la actualidad 

Según Hernández, J. (2004), la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas, J. es: 

(…) la que mejor explica tanto el topos o lugar, como el telos y los objetivos 

que ocupa y pretende alcanzar diferenciadamente el trabajo social. Según 

Habermas, la sociedad puede ser vista desde un doble prisma o nivel. La 

sociedad en su conjunto puede ser percibida (…) como un sistema, dando 

como resultado la percepción de la sociedad como un sistema, en un nivel, y 

de la sociedad como mundo de la vida, en otro. (p. 134) 

El mundo de la vida hace referencia al conjunto de experiencias y realidades donde 

existen las relaciones personales, la solidaridad, las patologías, las crisis que ponen en 

peligro los procesos de socialización, la reproducción cultural y la integración social. 

Según Vicente, J. (2007), en la sociedad postindustrial se da un cambio: 
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(…) vemos como el sistema se va separando progresivamente del mundo de la 

vida, siguiendo cada uno de ellos lógicas y dinámicas diferentes: mientras que 

el sistema tiende a su reproducción, a la integración sistémica, basándose en 

la eficacia de la acción (en lugar de en su conveniencia), el mundo de la vida 

tiende a la integración social. (…) Los dos niveles están sujetos a crisis: “la 

crisis de funcionalidad y la crisis de vida” que se conexionan dando origen a lo 

que Habermas llama “Zona problemática”. (p. 20) 

El Trabajo Social debe sustituir o completar los medios sistémicos, del dinero y del 

poder, del derecho o de la burocracia, incapaces de aliviar las patologías sociales, 

recurriendo para ello a los medios del mundo de la vida, cercanos a las personas. Los 

profesionales tienen que responder a un doble cometido, tal y como señala Vicente, J. 

(2007): 

Estos profesionales tienen que responder a un doble encargo: 

- Evitar las disfunciones sistémicas, tales como la falta de dinero, trabajo, 

vivienda u otros recursos sistémicos: “deben posibilitar la emancipación de 

esos ciudadanos y el ordenamiento de los mecanismos de poder y dominio en 

los elementos estructurales del mundo de la vida, evitando la enajenación” 

- Propiciar la integración social y cultural (evitar las disfunciones del mundo de 

la vida), mediante “la prevención de procesos de deterioro personal o 

colectivo (…), la ayuda al desarrollo integral de las personas (…) y de su 

proceso de socialización, (…) el desarrollo de la vida cultural y social, potenciar 

la promoción de las personas (…) reforzar los movimientos sociales…”. (p.20)  

En dichas labores no sólo intervienen los trabajadores sociales, sino otros 

profesionales de la intervención socioeducativa como educadores sociales, técnicos 

superiores en integración social y animación sociocultural y técnicos de grado medio 

en atención sociosanitaria. Parece que los trabajadores sociales han centrado su 

intervención en evitar o superar las disfunciones sistémicas mientras que los 

educadores sociales y demás colectivos profesionales, se inclinan más al mundo de la 

vida. Esto nos lleva a un escenario donde estas profesionales no compiten sino que se 

complementan y donde podríamos delimitar o diferenciar los campos y perfiles 
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profesionales según se centren más o menos en el doble encargo  de atender bien las 

disfunciones del sistema, o del de la vida. 

En cuanto al momento actual, se caracteriza por el hecho de que coexisten diversas 

titulaciones profesionales, algunas de reciente creación en un campo común, el de la 

relación de ayuda, donde sus delimitaciones, perfiles y funciones profesionales no 

quedan demasiado bien definidas solapándose en determinados aspectos unas con 

otras, conviviendo en muchos casos con profesionales carentes de titulación. 

Nos referimos a los titulados universitarios en Trabajo Social, en Educación Social, en 

Terapia Ocupacional e incluso en Magisterio; de los Técnicos Superiores en Integración 

Social y en Animación Sociocultural y de los Técnicos en Atención a Personas en 

situación de Dependencia. Dichos perfiles formativos acompañados en muchas 

ocasiones por personas carentes de titulación y voluntarios.  

Delimitar los ámbitos de actuación profesional no es nada fácil, puesto que se 

combinan elementos diversos, sin que podamos obviar las luchas de tipo académico, 

corporativo y profesional.  

1.1.4. Marco legislativo de las profesiones de Trabajo Social y Educación Social 

La profesión de trabajador social y de educador social en el Estado Español se 

desempeña en el marco de un conjunto de normas de distinto rango y naturaleza. Los 

planes de estudio deberán regirse a dicha normativa para asegurar a los titulados su 

conocimiento así como la adquisición de conocimientos, competencias y destrezas, de 

acuerdo a la normativa, propios de los profesionales.  

La regulación normativa del Trabajo Social y Educación Social es distinta según el país 

dentro del marco Europeo. Sin entrar en detalles, las principales normas reguladoras 

de la profesión de trabajador social y de educador social en la actualidad son: 

Aprobación titulaciones universitarias de Grado: 

- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales. 

- Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 
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Titulación de Trabajo Social: 

- Real Decreto 1850/1981, de 20 de agosto, sobre incorporación a la Universidad de 

los estudios de Asistentes Sociales como Escuelas Universitarias de Trabajo Social. 

- Código Deontológico de la Profesión de Diplomado en Trabajo Social/Asistente 

Social aprobado en mayo de 1999. 

Titulación de Educación Social: 

- Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título 

universitario oficial de Diplomado en Educación Social y las directrices generales 

propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. 

- Código deontológico de la Profesión en Educación Social aprobado en Febrero de 

2004.  

Aprobación Colegios Profesionales: 

- Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. 

- Ley 10/1982, de 13 de abril, de creación de los Colegios Oficiales de Diplomados en 

Trabajo Social y Asistentes Sociales. 

- Real Decreto 174/2001, de 23 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos 

Generales de los Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes 

Sociales (modificados por Real Decreto 382/2002 de 26 de abril) 

- Real Decreto 382/2002, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

174/2001, de 23 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los 

Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. 

- Ley Foral 4/2009, de 30 de abril, por la que se crea el colegio oficial de educadoras 

y educadores sociales de Navarra. 

1.2. Menores en situación de desprotección 

Respecto a los menores en desprotección se considera que no es el tema central de 

este trabajo, por lo que gran parte de este punto puede consultar en los anexos del 

trabajo. Aún y todo si que se enmarca este ámbito y se  exponen algunos aspectos. 
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En primer lugar, para enmarcar dicho apartado se incluye la definición que propone la 

R.A.E. sobre el concepto de menor (de edad): “1. f. La de la persona que no ha llegado 

a la mayor edad.”1  

A su vez, otro concepto clave para comprender el concepto de menores en riesgo, es la 

desprotección que se produce cuando hay problemas en el entorno familiar y social del 

niño (por ejemplo, marginación social, alto nivel de estrés, dificultades económicas, 

consumo de drogas o alcohol en los padres y madres, maternidad/paternidad 

adolescente, aislamiento social) que se prevé que puedan afectar negativamente o 

limitar de forma significativa la capacidad de los padres y madres para proporcionar un 

cuidado y atención adecuada a sus hijos, y provocar en un futuro próximo la aparición 

de situaciones de desprotección infantil. 

1.2.1. Tipos y niveles de desprotección infantil 

Tal y como se presenta en el Manual de Protección Infantil del País Vasco, describen 

estructuran los tipos de desprotección en tres subgrupos para incluir las posibles 

situaciones susceptibles de intervención desde los Servicios de Protección Infantil. A 

continuación se presentan los diferentes tipos de desprotección por las que un menor 

tiene que ser objeto de protección y desde las que se desprender diferentes formas de 

desprotección infantil: 

El imposible ejercicio de los deberes de protección engloba todas las situaciones en que 

los niños no pueden recibir cuidados y atención necesaria por parte de los padres o 

tutores, resultando temporal o imposible que se modifiquen las condiciones que lo han 

provocado. (Aruabarrena, M. y De Paúl, J.,  2001) 

Respecto al incumplimiento de los deberes de protección, se trata de las situaciones en 

las que de manera total y absoluta los padres o tutores del niño han renunciado a 

cumplir con sus deberes de protección, quedando el niño en una situación de ausencia 

total de protección. Dos de las situaciones típicas que se expone en el citado manual 

en las que se manifiesta dicho incumplimiento de los deberes de protección son: 

                                                           
1
  (http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=edad) 
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1. No reconocimiento del niño ni de la paternidad o maternidad por parte 

de ningún adulto. 

2. Abandono total del niño en manos de otras personas o no, con 

desaparición y desentendimiento completo de su compañía y cuidado. 

(Arruabarrena, M., De Paúl, J., 2001, 14) 

Son situaciones en las que se presenta el abandono del niño en el sentido literal de la 

palabra. No hay que confundirlo con abandono en cuanto a la negligencia en el 

cuidado de las necesidades físicas o psíquicas. En estos casos se trata de la 

desaparición física de los padres o tutores y de una estricta y absoluta situación de 

desamparo del niño.  

Por último, el inadecuado cumplimiento de los deberes de protección engloba el 

maltrato físico, abandono físico, maltrato y abandono emocional y el abuso sexual.  

El maltrato físico corresponde con las acciones no accidentales por parte de los padres 

o cuidadores que cause daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en riesgo de 

padecerlo. Cuando estas acciones provocan lesiones en el niño, suelen aparecer una 

serie de indicadores de tipo físico, consecuencia del maltrato como por ejemplo: 

magulladuras o hematomas, fracturas , torceduras o dislocaciones, heridas, 

mordeduras, o pinchazos y lesiones internas. (Aruabarrena, M. y De Paúl, J., 2001) 

García, E. y Musitu, G. (1993), definen el maltrato físico como:  

 (…) cualquier acto intencional producido por un padre o cuidados que cause o 

pudiera haber causado lesiones o datos físicos a un niño, estén relacionados o 

no con la disciplina. En esta categoría se incluyen daños como resultado de 

castigos físicos severos, agresiones deliberadas con instrumentos o sin 

instrumentos, así como cualquier otro tipo de crueldad física hacia los niños. 

(p. 35) 

En cuanto al abandono físico, hay innumerables definiciones diferentes dependiendo 

del país. De acuerdo con Aruabarrena, M. y De Paúl, J.  (2001):  

(…) aquella situación en que las necesidades físicas básicas del menor 

(alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones 

potencialmente peligrosas, educación y/o cuidados médicos) no son 
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atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que 

convive con el niño. (p. 17) 

Algunos indicadores que pueden aparecer en el menor serían los siguientes: falta de 

alimentación, vestuario inadecuado, ausencia o retraso de la atención médica, escasa 

higiene corporal, falta de supervisión y atención de un adulto, condiciones higiénicas y 

de seguridad del hogar son peligrosas para su salud y bienestar y falta de asistencia 

injustificada y repetida por parte del menor a la escuela. (Aruabarrena, M. y De Paúl, J.,  

2001) 

Respecto al maltrato y abandono emocional se define como “la hostilidad verbal 

crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono y constante 

bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles (desde la evitación hasta el encierro 

o confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar.” 

(Arruabarrena, M., De Paúl, J., 2001, 19)  

Mientras que el abandono emocional se define como “la falta persistente de respuesta 

a las señales (llanto, sonrisa), expresiones emocionales y conductas procuradoras de 

proximidad e interacción iniciadas por el niño y la falta de iniciativa de interacción y 

contacto por parte de una figura adulta estable.” (Arruabarrena, M., De Paúl, J.,  2001, 

19). Entre los posibles indicadores comportamentales de los padres podría ser el 

rechazo, aterrorizar o amenazar, aislamiento e ignorar. 

Por último en cuanto al abuso sexual,  se puede definir como “cualquier clase de 

contacto sexual con una persona menor de 18 años por parte de un adulto desde una 

posición de poder o autoridad sobre el niño.” (Arruabarrena, M., De Paúl, J.,  2001, 19) 

1.2.2. Presentación del sistema de protección en Navarra 

A continuación se mencionan los principales recursos para proteger a los menores que 

se encuentran en situación de desprotección en Navarra. Principalmente estos 

recursos van dirigidos los menores y a sus familias.  

Dentro del Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, el 

organismo que en la actualidad tiene competencias en menores en situación de 

desprotección es el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad (INAFI). 
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 Los Servicios Sociales o Unidades de Barrio son la puerta de entrada a este tipo de 

recursos (servicios y prestaciones) ya que son los encargados de elaborar el Plan de 

Caso y enviarlo a los técnicos especializados para que éstos decidan el recurso más 

idóneo para un desarrollo adecuado del menor.  En la Comunidad Foral de Navarra 

existen varios recursos que trabajan con menores en situación de desprotección.  

A continuación se menciona el nombre de éstos, los cuales se desarrollan 

detalladamente en los anexos de este trabajo.  

- Asociación Navarra Nuevo Futuro 

- Asociación Navarra Sin Fronteras 

- Fundación Xilema 

- Fundación Ilundain Haritz-Berri 

- Kamira Cooperativa de Iniciativa Social 

- Pauma S.L.  

2. METODOLOGÍA: 

2.1. Características y objeto de la investigación 

En este apartado, se pueden aislar dos dimensiones susceptibles de ser estudiadas:  

Por un lado, a nivel conceptual, analizar si la formación de Trabajo Social concuerda 

con los puestos de educador para lo que, por un lado compararemos los programas 

académicos de algunas universidades por cada titulación (Trabajo Social y Educación 

Social) y por otro, compararemos y analizaremos definiciones actuales sobre el Trabajo 

Social y la Educación Social revisando en la bibliografía actual las conceptualizaciones 

realizadas por autores propios de ambas disciplinas. Se trata de llevar a cabo la 

localización, búsqueda, identificación, selección, análisis crítico y descripción de la 

información existente sobre el presente objeto de estudio. 

Por otro, a nivel práctico, llevaremos a cabo un trabajo de campo en las entidades de 

un sector concreto, menores en situación de desprotección, desde la metodología 

cuantitativa para constatar qué perfil formativo tienen las personas que desempeñan 

funciones de atención directa así como cuánto tiempo llevan desempeñándolas. 
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Igualmente desde un punto de vista más cualitativo, qué opinión tienen las entidades 

ante este fenómeno de regulación profesional y, las consecuencias que  les acarrearía. 

Al tratarse de un estudio de datos cuantificables y a su vez de realidades internas o 

vivenciales se opta por una investigación cuantitativa y cualitativa.  

Se ha seguido la investigación cuantitativa ya que se basa y apoya en el análisis de 

datos y fuentes de este tipo. Se han recogido los datos más relevantes que resultaban 

de interés para expresar las conclusiones aquí planteadas, siguiendo una orientación 

objetiva y descriptiva de la realidad social expuesta. 

2.2. Tipo de investigación 

La investigación consta de dos partes diferenciadas, una conceptual y otra práctica. 

Para la parte conceptual, se realizará una revisión documental, no solo para reunir 

información, sino sobre todo para tratar con detenimiento aquellos datos  centrados 

en los aspectos más relacionados con el problema y de integrarlos de un modo lógico y 

coherente. La primera actividad consistirá en la búsqueda y detección de las fuentes 

de información. En este trabajo se van a utilizar fuentes secundarias que son las que 

procesan información de primera mano tales como libros, manuales que referencian a 

las fuentes primarias. Una vez seleccionadas las fuentes relevantes para dicha 

investigación, se realiza una lectura de las mismas y se extraen los datos e ideas 

necesarias para la elaboración del documento.  

Para la parte práctica, se llevará a cabo un trabajo de campo a través de metodología 

cuantitativa y cualitativa. 

La investigación cuantitativa nos permite conocer la realidad de una manera más 

imparcial, ya que se recogen y analizan los datos a través de los conceptos y variables. 

Estos datos son recogidos a través de una entrevista estructurada a las entidades. 

Para averiguar si la realidad muestra que hay más puestos de trabajo como educador 

que como trabajador social y, que además muchos de estos puestos están ocupados 

por profesionales con el perfil formativo de Trabajo Social, utilizaremos dicha 

metodología.   Ésta se utiliza  para conocer ciertos aspectos de interés sobre la 

población que se estudia, en este caso en el ámbito de menores en desprotección.  
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En cuanto a la investigación cualitativa, Taylor, S. y Bogdan, R. (1986) la consideran, en 

un sentido amplio, como: "Aquella que produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable". (p.20) 

Particularmente se centra en la figura del profesional, en el marco de la relación “de 

ayuda”, lo que se distingue fundamentalmente de lo estudiado y elaborado como 

disciplina. De lo encontrado hasta el momento en lengua castellana es escasa la 

producción científica del abordaje de la figura profesional del trabajo social y su 

relación con la educación social, como figuras de la relación de ayuda profesional. 

Para la consecución más óptima de este objetivo se dará paso, en primer lugar, a la 

explicación del tipo de investigación elegida y los motivos de su elección.  

El enfoque por el que se opta para conocer las opiniones de las entidades del ámbito 

de menores en desprotección, sugiere que se elija un abordaje desde la metodología 

cualitativa, ya que se ésta posibilita acercarse a las percepciones y significados que los 

actores profesionales que intervienen dan a sus vivencias. Las fuentes de información 

son secundarias ya que utilizamos información de segunda mano generados por 

personas ajenas a la investigación y con otros fines. 

Por lo tanto, el enfoque cualitativo permite investigar dichos significados que están 

presenten en las experiencias de los entrevistados, y facilita el entendimiento y la 

comprensión de la cuestión planteada.  

2.3. Estrategia metodológica 

La metodología a emplear será a través de la realización de las entrevistas a las 

distintas entidades del ámbito de menores en situación de desprotección. A nuestro 

juicio, esta técnica impulsa un acercamiento a la realidad de los equipos 

interdisciplinares del ámbito de menores, así como sus opiniones y consecuencias que 

pudieran derivarse desde la experiencia de implantar una regulación profesional. 

Según Kerlinger, F. (1985) la entrevista es “una confrontación interpersonal, en la cual 

una persona a otras preguntas cuyo fin es conseguir contestaciones relacionadas con 

el problema de investigación.” (p.338)  
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Según Sierra, F. (1998) la entrevista es una conversación que establecen un 

interrogador y un interrogado para un propósito expreso. (…) una forma de 

comunicación interpersonal orientada a la obtención de información sobre un objetivo 

definido. (p. 281- 282) 

Se utiliza la entrevista enfocada que se trata de una técnica para que una persona 

traslade oralmente al entrevistador su definición personal de la situación. Está 

específicamente orientada a situaciones concretas y a un individuo concreto, 

caracterizado y señalado previamente por haber tomado parte de la situación o 

experiencia definida.  

Con la entrevista enfocada podremos aproximarnos al entendimiento que lo expuesto 

haya tenido o tiene sobre el tema que se quiere investigar. Este instrumento permite 

que la manifestación de las variadas realidades personales sean transmitidas a través 

de la propia construcción conceptual, que cada informante haya realizado de su 

experiencia vital. 

2.4. Características del instrumento 

En el anexo IV de este Trabajo Fin de Grado, se recogen unas preguntas guía que 

permitirá al investigador desarrollar las entrevistas en profundidad.  

Estas preguntas se pueden organizar en dos grupos en función de la información que 

se quiere obtener. 

En el primer apartado, se encuentran las que se refiere a datos objetivos y 

cuantitativos. Nos interesa conocer qué perfil formativo tienen las personas que 

ocupan puestos de educador y cuántos años llevan desempeñándolo. De esta manera 

se pueden obtener datos cuantificables. 

En el segundo, se refiere a la percepción personal del profesional a entrevistar ante 

una pregunta general del tema planteado: Sobre el impacto profesional que puede 

tener una regulación profesional de este tipo, ya que nos interesa el relato subjetivo 

de la vivencia profesional experimentada, desde su opinión hasta sus conclusiones.  

La entrevista es enfocada, porque, entre otras características, es el entrevistador quien 

formula el tema a investigar.  
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La entrevista se apoyará en las preguntas planteadas por la persona entrevistadora 

para guiar el sentido de ésta hacia los objetivos del estudio que están siendo 

investigados, la entrevista estará abierta y flexible a los cambios, dando cierta libertad 

a la hora de responder. 

El investigador se coloca como herramienta para aplicar el instrumento y método de la 

investigación, pues puede ir habituándose y activándose, siempre desde el respeto al 

entrevistado, para que a través de su relación reflexione sobre sí mismo y sus 

experiencias. 

La entrevista parte de una presentación guía para centrar el tema de la investigación y 

por consiguiente las preguntas. Éstas responden a la consecución tanto del objetivo 

general como de alguno específico. Algunas de las preguntas son de tipo abierto y 

otras, de tipología cerrada. Asimismo no se trata de un cuestionario cerrado, ya que su 

intención  objetivo es guiar y seguir un orden, es decir una cierta estructura y unas 

preguntas concretas pero con aptitud flexible. 

Igualmente, como ya hemos mencionado anteriormente, se presentará previo a las 

distintas cuestiones el objeto de la investigación, se explicará al entrevistado el por 

qué de su selección, acordándose el lugar y hora de la entrevista de acuerdo a sus 

posibilidades, así como un correo electrónico para poder situarle ante el presente 

tema de investigación. 

2.5. Sobre el ámbito de la investigación  

Dadas las características de esta Comunidad Autónoma, el abanico de entidades 

dedicado a menores en desprotección no es muy amplio, por lo que nos permite 

dirigirnos al universo o conjunto de las entidades. 

Carrasco (2009) define universo como: 

(…) el conjunto de elementos –personas, objetos, sistemas, sucesos, entre 

otras- finitos e infinitos, a los pertenece la población y la muestra de estudio 

en estrecha relación con las variables y el fragmento problemático de la 

realidad, que es materia de investigación. (p. 236) 
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En tal sentido definimos al universo como un conjunto de personas, cosas o 

fenómenos sujetos a investigación, que tienen algunas características definitivas.  

Por lo tanto, debido a que el universo de entidades dedicadas al ámbito de menores en 

situación de desprotección es reducido en nuestra Comunidad Foral, se programa 

llevar a cabo seis entrevistas. Aún así, en dicho trabajo de campo estarán presentes las 

posibles circunstancias acontecidas que traigan consigo modificaciones las cuales, si es 

así, se verán reflejadas en dicho documento.  

Las entidades y programas correspondientes a cada una están presentadas en el 

apartado anterior del trabajo.  

Para estas entrevistas primordialmente se solicitará a la dirección de la entidad o en su 

caso a la persona encargada del programa de intervención con menores en situación 

de desprotección, pudiendo disponer de la formación de Trabajo Social como otra 

titulación relacionada con la atención directa o relación de ayuda. 

3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1. Introducción 

En este apartado se expondrán los elementos más significativos que han sido 

analizados y recopilados para la elaboración de este trabajo.  

Por un lado se desarrolla una parte conceptual sobre qué dicen las disciplinas sobre sí 

mismas. Para ello se comparan los programas académicos de algunas universidades 

por cada titulación (Trabajo Social y Educación Social) y también, se aportará alguna 

definición actualizada de autores propios del Trabajo Social y de la Educación Social. 

Por otro lado en cuanto a la parte práctica, se mostrarán los elementos más relevantes 

del trabajo de campo llevado a cabo en las entidades del ámbito de menores en 

desprotección. Entre estos están la cuantificación definitiva del universo en función de 

los condicionantes internos y externos, limitaciones de tiempo, disponibilidad y la 

condición de acceso a las personas entrevistadas, el desarrollo del trabajo de campo 

(ejecución de entrevistas). Así como el estudio de los contenidos y los resultados de las 
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entrevistas, previo al proceso y elaboración de categorías de estudio y análisis de los 

datos.  

Todo el proceso de los elementos anteriormente citados ha sido fundamental para la 

consecución del objetivo general de este Trabajo Fin de Grado, desde la metodología 

cuantitativa y cualitativa. En ellos quedan recogidos los objetivos específicos que 

desarrollan el objetivo general. 

3.2. Presentación de los resultados 

3.2.1.  Qué dicen las disciplinas de sí mismas 

De acuerdo con el objetivo general y los objetivos específicos del Trabajo Fin de Grado, 

en apartados anteriores se expusieron dos objetos de estudio que se derivan de dichos 

objetivos. Por lo tanto, en este apartado del trabajo se recogen los programas 

formativos que ofertan y presentan públicamente algunas universidades para las 

titulaciones de Trabajo Social y Educación Social y a su vez una definición actualizada 

que plantea Jesús Hernández Aristu sobre el rol del trabajador social y otros autores 

relevantes en el ámbito de la educación, sobre el rol del educador social. 

En ambas partes se presentan los datos extraídos en bruto, los cuales en el apartado 

Análisis de los Resultados se estudian en profundidad. 

3.2.1.1. Qué dicen las universidades 

Respecto a las universidades, por acortar el campo, me remito a lo que dicen algunas 

universidades porque es la información que las mismas ofrecen al alumnado para 

elegir las carreras universitarias y, en un futuro desempeñar funciones propias de la 

disciplina elegida. Tomaremos como referencia la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia de Pamplona (a partir de ahora U.N.E.D) así como la Universidad Pablo de 

Olavide de Sevilla (a partir de ahora U.P.O).  

La U.N.E.D ha sido elegida para analizar su programa académico debido a que es la 

única universidad pública en la Comunidad Foral de Navarra que oferta ambos grados, 

ya que ni la universidad pública ni la privada de Navarra ofertan el Grado de Educación 

Social. De esta manera se pueden comparar programas que la misma universidad 

imparte sobre el Grado de Trabajo Social y de Educación Social. En cuanto a la U.P.O se 
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eligió esta debido a que es una de las universidades que ofertan el doble grado de 

Trabajo Social y Educación Social dentro del Estado español y la única de gestión 

pública. De este modo se pueden contrastar los programas formativos de 

universidades que ofertan el doble grado con los programas formativos que 

disponemos en nuestra Comunidad Autonómica.  

A continuación se detallan los programas formativos agrupados por universidades. 

La U.N.E.D para el Grado de Trabajo Social presenta el siguiente programa formativo: 

La formación académica en trabajo social capacita para el ejercicio de la 

profesión basado en promover el cambio social, la resolución de problemas en 

las relaciones humanas y el empowerment y la liberación de las personas para 

aumentar el bienestar. Desde este concepto se utilizan diversas teorías del 

comportamiento humano y de los sistemas sociales, incorporando diferentes 

perspectivas de las ciencias (sociología, antropología, psicología, pedagogía, 

derecho, medicina o economía) que originan una visión interdisciplinar en los 

trabajadores sociales que les permite analizar e intervenir en las necesidades 

individuales y colectivas de la persona y en su nivel relacional (ciudadano, 

familias, grupos, comunidades, organizaciones y políticas sociales). La 

intervención directa e indirecta de los trabajadores sociales se desarrolla 

dentro de los servicios sociales, la empresa privada y las organizaciones que 

conforman el tercer sector. 

Si atendemos a la complejidad de las sociedades, y que el trabajo social se 

inscribe en los principios de los derechos humanos y justicia social, la 

formación académica que se presenta cuenta con objetivos emanados de los 

principales campos de actuación y destrezas que requieren los trabajadores 

sociales en los procesos de valoración e intervención. Estos son: 

- Integrar los conocimientos y aportes de las diferentes Ciencias Sociales en el 

Trabajo Social. 

- Realizar diagnósticos adecuados a las necesidades de personas, familias, 

grupos organizaciones y comunidades. 
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- Conocer los principales elementos de la historia del Trabajo Social, las 

características de la disciplina y las tendencias actuales en el ámbito nacional 

e internacional. 

- Conocer y comprender la práctica del Trabajo Social para planificar, 

implementar y evaluar líneas de actuación con personas, familias, grupos, 

organizaciones y comunidades y otros profesionales. 

- Disponer de las herramientas necesarias para resolver situaciones de riesgo 

que afecten a otras personas, a uno mismo y a otros colegas de profesión 

- Capacitar al trabajador social para la competencia profesional conforme al 

código ético.2 

Las competencias específicas del título de Grado en Trabajo Social, según la U.N.E.D 

son: 

- Conocer y analizar las exigencias legales del ordenamiento jurídico vinculadas 

al conocimiento de los derechos sociales que favorezcan las relaciones 

personales y familiares, y el ejercicio de ciudadanía. 

- Conocer, comprender y ser capaz de analizar los procesos y elementos 

fundamentales que configuran el comportamiento humano en el medio social 

y los procesos de interacción social. 

- Conocer y comprender los sistemas sociales, económicos y culturales en el 

análisis de la intervención desde el Trabajo Social. 

- Analizar las necesidades y opciones posibles para facilitar la inclusión de los 

grupos de personas socialmente excluidas, vulnerables y en situación de 

riesgo. 

- Poder establecer relaciones con otros profesionales capaces de permitir 

detectar y concretar la demanda del usuario. 

- Elaborar el pronóstico de la intervención en consenso con los objetivos 

profesionales y la realidad social planteada. 

- Comprender críticamente los orígenes, objetivos, desarrollo y evolución del 

Trabajo Social. 

                                                           
2
 (http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,22987944&_dad=portal&_schema=PORTAL) 
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- Analizar, evaluar y utilizar las mejores prácticas del Trabajo Social, revisando y 

actualizando los propios conocimientos sobre los marcos de trabajo. 

- Diseñar y desarrollar proyectos de políticas y programas que aumentan el 

bienestar de las personas, promoviendo el desarrollo de los derechos 

humanos, la armonía social y colectiva, y la estabilidad social. 

- Detectar y comprender los nuevos problemas sociales emergentes y sus 

posibles propuestas de solución. 

- Promover el desarrollo y la independencia de las personas, identificando 

además las oportunidades para crear grupos y comunidades. 

- Utilizar correctamente los métodos y modelos del Trabajo Social, 

favoreciendo la mejora de las condiciones de vida de personas, familias, 

grupos, organizaciones y comunidades. 

- Realizar seguimientos regulares y pormenorizados de los cambios que se 

producen durante los procesos de intervención profesional, evaluando la 

idoneidad de los servicios que se emplean. 

- Analizar, conocer y utilizar adecuadamente los instrumentos de comunicación 

utilizados en el desempeño cotidiano del Trabajo Social. 

- Conocer la gestión y dirección de entidades de bienestar social y planificar el 

desarrollo de programas directamente relacionados con los objetivos del 

Trabajo Social. 

- Promover redes sociales para hacer frente a las necesidades. 

- Analizar las situaciones de crisis, valorando su urgencia, planificando y 

desarrollando acciones para hacerles frente, revisando sus resultados. 

- Objetivar, minimizar y gestionar situaciones de riesgo y estrés producidas en 

la actividad profesional. 

- Actuar respetando los estándares acordados para el ejercicio del Trabajo 

Social y asegura el propio desarrollo profesional. 

- Contribuir a la promoción de las mejores prácticas del Trabajo Social 

participando en el desarrollo y análisis de las políticas que se implementan.3 

                                                           
3
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,28726246&_dad=portal&_schema=PORTAL&idConteni

do=3) 
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A continuación se exponen las salidas profesionales tal y como lo transmite la propia 

universidad:  

El Trabajo social se ha convertido en una de las profesiones de la sociedad que 

ha ido consolidando su participación técnica mediante la construcción de 

espacios específicos sustentados por la calidad de la intervención y por un 

proceso sistematizado de la práctica. La intervención social requiere de una 

comprensión transversal que se adquiere mediante una visión y formación 

interdisciplinar de los trabajadores sociales y que les permite ejercer la 

profesión en diversas áreas. La presencia y participación de los trabajadores 

sociales se sitúa en los diversos ámbitos de los sistemas de protección, 

teniendo en cuenta, por una parte, los niveles de intervención individuales, 

familiares, grupales, comunitarios y en organizaciones, y por otra, en los 

marcos de actuación, siendo el principal los servicios sociales, seguido del 

Tercer Sector y la empresa privada.  

El Estado de Bienestar gira en torno a un eje conformado por cuatro pilares 

desde los que emanan los diversos sistemas de protección social. Nos 

referimos a Educación, Sanidad, Rentas y Pensiones y los Servicios Sociales. El 

Trabajo social tiene una presencia destacada en muchos ámbitos de la 

sociedad, algunos le son específicos y otros requieren la presencia de un 

profesional del Trabajo social cuando las personas o grupos sociales están 

afectados por alguna necesidad, dificultad o problema que implica una 

intervención o una medida preventiva.  

Las principales salidas profesionales de los trabajadores sociales encuentran 

su definición en áreas o ámbitos de intervención configurados desde el Estado 

de Bienestar y la atención a las diversas necesidades sociales. Especificamos 

los siguientes espacios y funciones del trabajador social: 

- Servicios sociales: generales y específicos (Plan concertado de prestaciones 

básicas, servicios sociales especializados y aquellos referidos a la atención de 

la dependencia). 
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- Área de salud: hospitales, centros de atención primaria, centros de día y 

diversas unidades sociosanitarias. Equipo multidisciplinar de salud mental, 

unidades de urgencia, maternidad, etc.   

- Área de educación: profesionales de los servicios a la Comunidad como los 

equipos de orientación psicopedagógico, equipos de atención temprana, o la 

participación en planes de atención a la diversidad. 

- Área de justicia: perito profesional, mediación, juzgados, atención a menores, 

intervención con familias afectadas, instituciones penitenciarias, etc. 

- Área de vivienda: búsqueda de alojamiento alternativo, planificación urbana, 

hacinamientos o falta de higiene, acoso inmobiliario, infraviviendas, 

realojamientos 

- Desarrollo y cooperación social: entre otros, acompañar a las comunidades en 

el proceso de desarrollo social, político y económico desde sus propias 

necesidades, diseñar junto con la población los proyectos de desarrollo más 

necesarios para fortalecer los lazos comunitarios que permitan dar respuesta 

a las necesidades básicas sentidas por la población, o planes de igualdad de 

género.  

- Desarrollo local y comunitario: como parte del progreso de comunidades y 

barrios, los trabajadores sociales pueden asumir funciones y competencias en 

coordinación con otros profesionales, dirigidos a generar procesos 

participativos  organizados que faciliten el tejido social para organizar, 

promover y gestionar acciones encaminadas al desarrollo de la comunidad. 

- Emprendimiento social: aplicación de iniciativas y proyectos para el ejercicio 

libre de la profesión (consultorías, evaluaciones, planificación de proyectos, 

entidades de iniciativa social 

- Responsabilidad social corporativa  

- RRHH: participar en comisiones para asesorar políticas sociales en materia de 

RSC, planes de igualdad, seguridad e higiene en el trabajo, etc.; atención social 

a los empleados y sus familias; diseñar proyectos sociales que favorezcan el 

establecimiento de medidas de acción social e incremente recursos; promover 
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acciones y canales de comunicación dentro de la organización y hacia la 

sociedad; establecer medidas de conciliación de la vida familiar y laboral; 

planificar dispositivos de atención social para los trabajadores; facilitar 

encuentros de convivencia entre los empleados de la organización; realizar 

funciones de mediación en el trabajo 

- Área de empleo: diseñar proyectos sociales que faciliten el acceso al empleo 

de colectivos o grupos en dificultad social; orientación en formación y empleo; 

talleres de disciplina horaria y búsqueda de empleo.  

- Cultura y tiempo libre: desarrollo de programas de actividades al aire libre, de 

acercamiento a espacios y fomento de la cultura.  

- Voluntariado: organización y coordinación de personas con sensibilidad social 

hacia determinadas realidades (acompañamiento social, traducción, reparto 

de alimentos y ropa, enseñanzas...).   

- Espacios emergentes en trabajo social: Intervención técnica en atención a 

situaciones de emergencia social o de catástrofes; organización de economía 

de intercambio y/o ayuda mutua; fomento de grupos de autogestión; 

mediación familiar, comunitaria e intercultural; supervisión de trabajos en 

beneficio de la comunidad; coordinar y actuar junto con otras profesiones en 

la creación de una ciudad socialmente sostenible y fomento del medio 

ambiente; intervención social por medio de las organizaciones sindicales. 

- Metodologías transversales y otras competencias: investigación 

multidisciplinar en proyectos I+D+i; supervisión del Trabajo social como 

método de mejora de la calidad de la intervención; especialización en 

comunicación y marketing social; desarrollo de las nuevas tecnologías como 

herramienta facilitadora del Trabajo social y de mejora de la atención del 

ciudadano; fomentar una mayor comprensión de las comunidades étnicas y 

una sensibilidad hacia las perspectivas interculturales; programas de 

aprendizaje continuo que capacite en competencias y destrezas en atención a 

la cada vez. 4 

                                                           
4
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,28726246&_dad=portal&_schema=PORTAL&idConteni

do=8) 
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En cuanto al Grado de Educación Social, la U.N.E.D oferta: 

El título de Grado en Educación Social tiene como finalidad proporcionar la 

formación profesional básica, a la vez que la madurez intelectual y humana, a 

través de la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios 

para desarrollar acciones de intervención y mediación socioeducativa en 

diferentes escenarios, con la finalidad de favorecer la integración de los 

individuos y colectivos, e impulsar el desarrollo de la comunidad, 

incorporándose, así, a la vida activa con responsabilidad y competencia 

profesional. Además, como graduados de esta universidad, serán capaces de 

gestionar y planificar su actividad profesional, de gestionar procesos de 

calidad e innovación, de utilizar de forma eficaz y sostenible las herramientas 

de la sociedad del conocimiento, de trabajar en equipo y de promover una 

cultura de paz a través del fomento de los derechos humanos, los principios 

democráticos, el principio de igualdad y el de accesibilidad universal. Este 

título de Grado capacita a los estudiantes para acceder a los estudios de 

Máster y Doctorado. 5 

En cuanto a las competencias específicas que se adquieren con la titulación de 

Educación Social, la U.N.E.D expone que: 

La UNED se propone que una vez hayan finalizado los estudios del grado sus 

egresados posean las siguientes competencias específicas para el ejercicio de 

su profesión. 

Estas competencias que deben reunir los profesionales en educación social 

son el resultado de los estudios similares de Europa y responden a que se 

favorezca la inserción laboral de los titulados. 

El campo de actuación del profesional en educación social es muy amplio 

porque dirige su acción a colectivos diversificados lo que exige poseer 

competencias muy variadas: 

                                                           
5
 (http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1644827&_dad=portal&_schema=PORTAL) 
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- Comprender los referentes teóricos, históricos, socioculturales, comparados 

políticos, ambientales y legales que constituyen al ser humano como 

protagonista de la educación. 

- Identificar problemas socioeducativos y emitir juicios razonados para mejorar 

la práctica profesional 

- Diagnosticar situaciones complejas que fundamenten el desarrollo de 

acciones socioeducativas 

- Diseñar planes, programas, proyectos y actividades de intervención 

socioeducativa en diversos contextos. 

- Diseñar y desarrollar procesos de participación social y desarrollo comunitario 

-  Gestionar y coordinar entidades y equipamientos, de acuerdo a los diferentes 

contextos y necesidades. 

- Elaborar y gestionar medios y recursos para la intervención socioeducativa 

- Dirigir y coordinar planes y programas socioeducativos 

- Intervenir en proyectos y servicios socioeducativos y comunitarios 

- Promover procesos de dinamización cultural y social 

- Aplicar metodologías específicas de la acción socioeducativa. 

- Mediar en situaciones de riesgo y conflicto 

- Formar agentes de intervención socioeducativa 

- Asesorar y acompañar a individuos y grupos en procesos de desarrollo 

socioeducativo 

-  Asesorar en la elaboración de planes, programas, proyectos y actividades 

socioeducativos 

- Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas, agentes, 

ámbitos y estrategias de intervención socioeducativa 

- Supervisar centros, planes, programas y proyectos socioeducativos 

-  Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación sobre 

acciones, procesos y resultados socioeducativos 
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- Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades 

y demandas socioeducativas 

- Comprender la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su 

campo e identidad profesional.6 

En cuanto a las salidas profesionales, la U.N.E.D plantea que: 

El título de Graduado en Educación Social garantiza una sólida formación que 

capacita para el ejercicio profesional. En los últimos años se han ampliado los 

escenarios en los que se demanda su intervención:  

- Educativo: Centros escolares (Infantil, Primaria y Secundaria), de educación de 

personas adultas, de personas mayores, centros cívicos, casas de juventud, 

centros culturales, residencias, hospitales, prisiones, centros de día, ONG's.  

- Social: Comunidades Autónomas, ayuntamientos, área de servicios sociales, 

centros sociosanitarios para niños, jóvenes, adultos y personas mayores, 

equipos de atención a la infancia y a la adolescencia en riesgo social, centros 

residenciales para niños en situaciones de riesgo social, asociaciones y 

fundaciones de atención a inmigrantes y población con dificultades de 

inserción social y asociaciones y fundaciones de atención a personas con 

minusvalías.  

- Socio laboral: Centros de inserción sociolaboral, centros de apoyo e 

integración de población inmigrante.  

- Comunitario: Gestión cultural (animación sociocultural, ocio, museos, 

ludotecas, ...). Escuela de animadores juveniles, área de Medio Ambiente. 

Drogodependencias. 7 

Para terminar con la presentación de los programas formativos que plantean las 

universidades, se da paso al doble Grado de Trabajo Social y Educación Social que 

oferta la U.P.O. a los alumnos que están interesados en cursar dicha formación:   

                                                           
6
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,28738335&_dad=portal&_schema=PORTAL&idConteni

do=3) 
7
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,28738335&_dad=portal&_schema=PORTAL&idConteni

do=8) 
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El Doble Grado en Trabajo Social y Educación Social tiene como objetivo 

ofrecer una sólida formación que capacite al estudiante como trabajador o 

trabajadora social, así como proporcionar una formación profesional 

adecuada (conocimientos, destrezas y actitudes) para el desarrollo de 

acciones de intervención y mediación socioeducativa en diferentes 

escenarios.  

El Doble Grado está diseñado desde una perspectiva de conjunto:  

- Los estudiantes accederán a los conocimientos claves de las ciencias sociales.  

- El alumnado adquirirá una serie de técnicas y métodos transversales 

destinados a garantizar la futura inserción laboral de nuestros graduados: las 

técnicas de evaluación, calidad e innovación para la cohesión social, la 

investigación con diversidad de colectivos, el uso de las TIC, así como la 

utilización de diversidad métodos y técnicas asociados a la Investigación 

Social.  

La docencia en grupos reducidos y la metodología adaptada al Espacio 

Europeo de Educación Superior permitirán al alumno dominar una serie de 

competencias imprescindibles para desarrollar la capacidad crítica y la 

responsabilidad ética en el análisis de las realidades sociales. Además, el 

alumnado encontrará un complemento imprescindible para su formación en 

las prácticas profesionales y en la amplia oferta de intercambios académicos 

con universidades españolas y extranjeras.  

A la finalización de sus estudios del Doble Grado en Trabajo Social y Educación 

Social en la Universidad Pablo de Olavide, el egresado estará capacitado para 

ejercer las siguientes profesiones:  

- Intervenir en los contextos sociales e institucionales en los que viven los 

individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades, asistiendo y 

abordando conflictos, ejerciendo tareas de mediación, ayuda, educación, 

defensa, animación, y transformando dichos contextos, incluyendo los 

político-sociales.  

- Participar en la formulación y evaluación de políticas, servicios e iniciativas 

sociales.  
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- Contribuir a la ciudadanía activa mediante el “empowerment” y la garantía de 

los derechos humanos y sociales.  

- Trabajar en la prevención de los problemas sociales.  

- Diseño, desarrollo y evaluación de programas y proyectos socioeducativos.  

- Gestión y dirección de instituciones y recursos socioeducativos.  

- Desarrollo y promoción sociocultural.  

- Mediación social, cultural y educativa.  

- Análisis e investigación de los contextos socioeducativos.  

- Formación de agentes de intervención socioeducativa.  

- Los ámbitos en los que desempeña su actuación profesional , tanto a nivel 

local, regional, nacional e internacional, son:  

- Desarrollo comunitario y generación de redes sociales.  

- Animación sociocultural y gestión cultural.  

- Intervención socioeducativa en el contexto familiar, escolar y laboral.  

- Educación para el ocio y tiempo libre.  

- Intervención socioeducativa en educación ciudadana (educación ambiental, 

salud, género, vial, intercultural, cooperación internacional, etc.).  

- Educación de adultos y personas mayores.  

- Acción socioeducativa con minorías y grupos sociales desfavorecidos. 8 

3.2.1.2. Qué dicen los autores 

En este apartado del trabajo, como ya está mencionado anteriormente se trata de 

aportar definiciones actualizadas sobre el Trabajo Social y la Educación Social.  

Por lo tanto Hernández, J. (2011) incorpora una definición actualizada sobre el rol del 

trabajador social de la siguiente manera:  

La creación por parte del Ministerio Español de Educción y Ciencia (1983) del 

estudio del Trabajo Social como Diplomatura universitaria de primer ciclo, 

cumpliendo así con una reivindicación de varios lustros por parte de las 

organizaciones profesionales de los trabajadores-asistentes sociales (Llovet y 

Usieto, 1990, pp-56-57) y además la aceptación por parte del Consejero de 

                                                           
8
(http://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/7fa88173-43b3-11de-874c 

3fe5a96f4a88?channel=c1f3624d-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88) 
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Universidades de un área de conocimiento de trabajo social y servicios 

sociales (BOE, 23 de Agosto de 1990) nos obliga a definir la cientificidad del 

trabajo social superando las discusiones de sí, cuando hablamos de trabajo 

social, hablamos de “una ciencia, una tecnología, una técnico, un arte” 

(Alayan, 1987, p.9 Véase también Maix, 1991, pp.239 y ss.). La discusión sobre 

ello, que ha ocupado una parte importante de la reflexión de los autores de 

trabajo social, no ha sido muy fructífera, entre otras razones porque esa 

diferenciación responde más a los prejuicios entre ambos espacios, en de la 

teoría o el de la ciencia y el de la práctica profesional, y por otro lado, también 

porque la dispersión de ámbitos de la intervención social es tan amplia que 

resulta difícil encontrar en común algo que sirva de objeto de referencia para 

todos ellos, a los que aplicar la reflexión y el desarrollo de teorías. 

No hay que olvidar tampoco que en nuestro país, y no sólo en él, también en 

el resto de Europa, durante mucho tiempo la formación de los profesionales 

de lo social se hacía fuera de las universidades, por lo que el interés estaba 

centrado más en un saber hacer que en el desarrollo de un cuerpo teórico que 

diera cobertura científica a la práctica profesional, lo que ha ido unido a la 

falta de investigación, de medios para ello y de personal especializado. 

Nosotros pues, vamos a definir el trabajo Social como una ciencia, con una 

dimensión teórica científica y otra práctica fundada en conocimientos 

científicos, que incluye, junto a conceptos básicos, la definición del objeto de 

referencia científica y de investigación, habilidades prácticas fundadas en 

aquellos conocimientos y en ambas dimensiones denote el trabajo social la 

proximidad a otras ciencias, por un lado el arte y la tecnología, por otro. (p. 

74) 

En España el concepto de trabajo social se asume a partir del congreso de 

asistentes sociales celebrado en Barcelona en 1968 en el que se dio una gran 

discusión sobre ello. Hasta entonces se había venido hablando de asistencia 

social o también servicio social. Sin embargo sería necesaria la elevación de 

los estudios de Trabajo Social a rango de estudios universitarios (BOE, 

13/4/1983) para que, definitiva y oficialmente, esta denominación constituya 

y defina exclusivamente la profesión de trabajador/a social por un lado y 
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desde 1990, con el reconocimiento del área de Trabajo Social y Servicios 

Sociales como una ciencia. De ahí que, como nos recuerda De la Red (1993): 

“Es insoslayable el conseguir una clara y distinta identificación del objeto de la 

disciplina, como arranque para definir la materia concreta de conocimiento 

que constituye su particularidad, el método apropiado que facilite su 

consecución y proyección y, finalmente para desenvolver el protagonismo 

inconfundible que le concierne, dentro del concierto de los saberes y en 

colaboración con otras ciencias y profesiones. (Hernández, J., 2011, 75-76) 

Si examinamos la bibliografía al respecto nos encontraremos con una 

dispersión de definiciones de lo que es o debe ser el trabajo social. Si miramos 

la práctica de la profesión, nos daremos cuenta que la dispersión es todavía, si 

cabe, mayor, y tendencialmente aparece como ilimitada, pues como señala 

Kleve (2002) la pluralidad de los mundos de la vida y la complejidad de las 

relaciones comunicativas hacen que cualquier persona pueda convertirse en 

algún momento en cliente del trabajo social. La exigencia a la acción del 

trabajo social es igualmente inconmensurable. 

En una investigación realizada en la República Federal de Alemania entre 

otros aspectos sobre el tipo de actividad que llevan a cabo los trabajadores 

sociales en aquel país, lo mismo valdría probablemente en la mayoría de los 

países occidentales, aunque con acentuaciones diferentes, pudo su autor 

Klüsche (1993) clasificar hasta 33 actividades diversas realizadas con mayor o 

menor intensidad y frecuencia por los/as trabajadores/as sociales en el 

ejercicio de su profesión. Esta dispersión viene dada por un desarrollo 

histórico de esclarecimiento y reflexión de la práctica que se ha ido refiriendo 

a las más diversas actividades, por lo que sus definiciones han tenido “valor 

temporal” y parcial. A ello hay que añadir la dependencia del trabajo social de 

otras ciencias afines, que Friedlander (1989) enumera: “El trabajo Social ha 

extraído sus conocimientos y sus ideas de la Ciencia Política, la Psicología, la 

Sociología, la Economía, la Medicina, la Psiquiatría, la Antropología, la 

Biología, la Historia, la Pedagogía, la Filosofía”. (…) Friedlander concluirá que 

lo genuino del trabajo social como ciencia es “la síntesis de estas ciencias” 
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Con ello este autor nos señala ya una cuestión de gran interés, que es la 

concentración de un saber generalista por un lado y holístico por otro. 

Generalista en el sentido de que el trabajador/a social se prepara y actúa en 

múltiples, diferentes y diversos ámbitos, en el de la salud, en el de la 

psiquiatría, en el de la educación, en el de la familia, etc. y a niveles diversos, a 

nivel individual, familiar y/o grupal al igual que al nivel comunitario. 

Kleve (2001) ha denominado a este generalísimo “especializado” frente al 

generalísimo universal que hace referencia sobre todo a la diversidad de 

ámbitos de la intervención en instituciones en las que operan. Holístico 

también denominamos al trabajo social en cuanto que a la hora de analizar, 

estudiar la realidad de las personas o colectivos, el trabajador social se fija no 

tanto en aspectos parciales, sino más bien en su punto de atención lo fija en la 

unidad de la persona en su interacción. Holístico es el trabajo social en tanto 

en cuanto que el objeto-realidad objeto de estudio y sobre la que se 

interviene tiene en cuenta a las personas en todas sus dimensiones, 

biológicas, psíquicas y sociales al par que no puede de vista su engarce, o en 

su caso, desacople con el contexto social, físico y ecológico. 

Es la unidad de la persona, en su interacción con otras personas y/o con el 

medio, el punto de referencia y de actuación. En los ámbitos profesionales en 

los que actúan profesionales de la salud, de la salud mental, de la educación, 

incluso del derecho, en los que otros profesionales actúan desde su ámbito 

específico y especializado, cuando estos no saben qué hacer con una 

determinada persona en la que se acumulan problemas o demandas de todo 

tipo, o a la que aquejan situaciones muy complejas, los profesionales 

especializados acuden a los trabajadores sociales, a aquellos profesionales 

pues que sin una especialización, pero por su especificad, son capaces de 

tener en cuenta al cliente en su totalidad, lo que podemos interpretar en 

términos de “integración o unificación” de diversos elementos constituyentes 

de la persona y que Kleve (2002) describe en términos biológicos, psíquicos y 

sociales. Es decir, desde la perspectiva práctica, el trabajador social desarrolla 

una mirada holística en cuanto que tiene en cuenta en su intervención el 

conjunto, la totalidad de la persona en su dimensión biológica (salud), 
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psíquica (estado anímico) y social (relación con el mundo exterior, entorno 

social). 

En este sentido se expresa también en nuestro ámbito español la profesora 

De la Red (1993) que haciéndose eco de Aylwin (1980) afirma que “lo 

distintivo del trabajo social es la perspectiva totalizadora, su rol generalista en 

cuanto a los problemas sociales” (p.86). Klüsche (1994) confirma esta práctica 

cuando dice: “cuando otros profesionales no saben qué hacer con la situación 

conflictiva que presenta un cliente, recurre al trabajador social” (p.79), 

opinión que confirma Heiner (1996) cuando afirma que “el trabajo social entra 

en escena cuando las instituciones principales tales como las de salud, de la 

educación y de la formación y las de la socialización no están dispuestas (no 

quieren) o no pueden, integrar a personas con problemas diversos dentro de 

su organización” (p.128). El trabajo social como ciencia sería aquella que 

esclarece, explica, investiga y adquiere conocimientos sobre salud, salud 

mental, sobre problemas emocionales y de personalidad  y sobre cuestiones 

relacionales y sociales, pero unificadamente, no como especialización de  cada 

una de esas dimensiones de la persona, sino en su conjunto. Con ello no 

superaríamos sin embargo lo que ha constituido una constante del proceso 

histórico del trabajo social, a saber la dependencia del mismo respecto a esas 

ciencias, que han venido adquiriendo según los tiempos más o menos 

relevancia en el trabajo social (…) pero que al mismo tiempo ha constituido 

una dificultad a la hora “de querer clasificar y diferenciar el espacio propio y 

específico del Trabajo Social” como nos recuerda la investigadora vallisoletana 

(De la Red 1993, 83). 

De ahí que se haya hecho un esfuerzo importante entre los estudiosos e 

investigadores del trabajo social por definir una ciencia del trabajo social 

recurriendo a la diferenciación clásica entre objeto material que comparte 

determinadas ciencias y el objeto formal que las hace diferentes entre sí. Por 

lo que no hay que extrañarse de que no solo exista una relación, sino también 

una interdependencia y una a veces “coincidencia” entre todas las ciencias del 

comportamiento humano. No solo en el objetivo de investigación, de 

teorización y de reflexión sino también en los métodos hermenéuticos, 
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dialéctico, fenomenológico y también en los empíricos y analíticos (Linke, 

1966). 

Desde la perspectiva del desarrollo histórico y material caben casi todas las 

definiciones que se han venido haciendo por los autores del trabajo social que 

definen a éste desde conceptos de “cajón desastre” como es la definición del 

trabajo social como “aquello que hacen los trabajadores sociales en la 

sociedad” hasta aquellas de los que lo delimitan y reducen a la “ayuda a 

pobres y necesitados” (Rubí Martínez, 1989; Alayan, 1987: Friedlander, 1989; 

Tuggener, 1971), a aquellos pues que quedan fuera de toda protección social, 

o incluso, en un intento para abarcar a toda la sociedad convierten al trabajo 

social en una actividad para el cambio (revolucionario) social. 

Un análisis hermenéutico sobre todas las definiciones hechas sobre el trabajo 

social nos permite detectar algunos elementos comunes a todas ellas y que 

queremos destacar: la ayuda ofrecida desde fuera (desde un sistema externo 

al propio o propios afectados) para que personas, grupos y/o comunidades 

superen situaciones de indigencia, de necesidad, de carencia o de exclusión 

social (y/o desarrollen recursos personales y sociales propios) y que, sin esa 

ayuda desde fuera, probablemente no lograrían superar y/o alcanzar por sí 

solos. Los objetivos de esa ayuda externa pueden ser muy diversos, la 

adaptación a las exigencias sociales y a sus condicionamientos, la integración 

social, la mejora de condiciones de vida, la superación individual o colectiva 

de deficiencias en la vida – educativas, sanitarias, sociales, la consecución de 

cuotas más altas de bienestar, etc. (Boettcher 1975, pp. 21 y ss.)- o incluso el 

cambio social, revolucionario. (Ander Egg, 1985), o simplemente sobrevivir en 

una sociedad o en unos condicionamientos que a esas personas se les 

presentan como impedimentos insalvables para configurar su vida individual, 

familiar o colectiva. Silvia Staub-Bernasconi (1991-1995), al definir al trabajo 

social, pretende abstraerse e los diversos campos en los que se ejerce con el 

fin de definir el objeto de referencia tanto para la teorización como para la 

práctica del mismo. 

El trabajo social, dice esta autora suiza, es la única profesión que se obliga a 

ejercer la solidaridad con los que sufren, de no hacerlo ello supondría la 
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desaparición del núcleo de su profesión. Por eso define el objeto del trabajo 

social como “la respuesta a los problemas sociales que surgen en la sociedad 

industrial y que exigen una solución” (p.3). Pero con ello esta autora connota 

al trabajo social como una respuesta a los problemas sociales, dejando a un 

lado todo lo que tiene que ver con la prevención, el desarrollo personal y el 

desarrollo social, que también clásicamente han sido objeto el trabajo social 

tanto en su dimensión reflexiva como en la práctica. (Hernández, J., 2011, 76-

80) 

Por otra parte se expone una definición actualizada del rol del educador social tal y 

como señalan Lluís Ballester et al. (2000): 

A lo largo de los años se han ido dando diferentes definiciones de los 

educadores y otros profesionales de la educación que trabajan con personas y 

situaciones en riesgo dificultad social. Veamos algunos aspectos resaltables 

que aparecen frecuentemente en dichas definiciones: 

- Las funciones y definiciones del educador y otros profesionales de la 

educación varían según países, tradiciones, campo de intervención, 

orientaciones ideológicas, etc. 

- El eje fundamental es la acción educativa llevada a cabo en un marco 

institucional, entendiendo la institución en un sentido amplio, como entidad 

organizada. 

- El objeto, en general, es la atención directa a individuos y grupos, aunque hay 

educadores que realizan tareas organizativas. Y, normalmente, se trabaje 

dentro de equipos multidisciplinares. 

- El sujeto  de la acción educativa reclama, generalmente, una acción con la 

idea de promoción, circulación, autonomía, desaparición o atenuación del 

sufrimiento, etc. 

- El marco institucional es muy amplio y se enmarca, en general, en espacios de 

la vida cotidiana, comunitarios o instituciones educativas. Los educadores no 

tienen funciones docentes en el sistema escolar reglado, son diferentes a los 

maestros y profesores. 
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- El trabajo realizado por los educadores y otros profesionales de la educación 

se considera un trabajo eminentemente educativo y se reclama una 

formación y una capacitación desde los campos de la pedagogía, la psicología, 

la sociología, sin olvidarnos de la dimensión práctica profesional de su 

formación. 

- El profesional de la educación trabaja básicamente con sujetos que se 

encuentran en situaciones de marginación, inadaptación en general, por 

motivos sociales, aunque existan atribuciones individuales dependiendo del 

modo de conceptualizar la inadaptación, características personales y 

biográficas, etc. Su trabajo puede variar desde la prevención inespecífica o 

especializada hasta la atención directa a colectivos percibidos como de alto 

riesgo social. 

El educador, el pedagogo social, son unos profesionales específicos de la 

educación y, en general, de la acción social. En este apartado vamos a analizar 

la figura del educador y otros profesionales de la educación desde algunas de 

las características que definen la profesionalidad. Cualquier profesión, incluida 

la de los que trabajan con y en situaciones de inadaptación y marginación, no 

se constituye mediante una única característica. La profesionalidad surge de la 

interacción de varias de ellas.  

La profesión de los educadores y otros profesionales de la educación es un 

servicio social que atiende a necesidades sociales y, por lo tanto, desempeña 

una función social. Un rasgo de la profesión es su compromiso para con el 

bienestar de los clientes. (p. 55) 

El ejercicio profesional requiere destreza. El profesional debe ser competente, 

debe poseer aptitudes y técnica. En una palabra, debe ser competente en el 

trabajo asignado y en el trabajo que realiza. 

Algunos educadores emiten definiciones complejas de lo que entienden por 

competencia profesional, de tal modo que en la misma se pueden integrar 

diferentes dimensiones interconectadas: cercanía a los sujetos, coherencia 

con el mensaje, la proyección de los principios en la acción cotidiana, 

capacidad de trabajo en equipo, preparación, etc. 



42 

 

Aproximación a la relación entre Trabajo Social y  Educación Social en menores en desprotección 

De un modo analítico, y del conjunto de definiciones aportadas por diferentes 

profesionales, podemos deducir que las características que definen la 

competencia profesional se pueden resumir en las siguientes: 

- Atención a las necesidades y problemas de los sujetos y ayuda a su desarrollo. 

El desarrollo de los sujetos abarca diversos aspectos: maduración de la 

persona, la construcción de la autonomía y la identidad personal, la 

formación, capacidad de establecer vínculos, formación en destrezas 

profesionales, etc. Tampoco faltan críticas en este aspecto, ya que el encargo 

social que define las necesidades a atender a veces no está bien precisado o 

está mal definido. Esta mala definición tiene serias consecuencias en el orden 

práctico, sobre todo cuando se trata de decisiones que no competen al equipo 

profesional. 

- Las características personales de los educadores como marco de competencia 

profesional. Sobre todo los profesionales que trabajan en algunas 

instituciones privadas realzan características personales unidas a la profesión 

como el núcleo definitorio de la competencia profesional: dedicación, 

entrega, implicación personal, honradez, la no reproducción de la marginación 

de los sujetos en el interior del servicio, coherencia con las personas y el 

trabajo, etc. 

- Desde la perspectiva humanista se ha puesto énfasis en la influencia que tiene 

en el trabajo la dimensión personal (aspiraciones, deseos, esperanzas, 

intenciones, tensiones, etc.). Los objetivos personales entran a formar parte 

de la tarea diaria. Esta perspectiva ha tenido una gran influencia en la 

concepción de los educadores y en su formación. (Ballester, L. et al., 2000, 59-

60) 

Por otra parte, en el apartado “reconocimiento práctico de la profesión”, plantea que: 

La tendencia a analizar la profesión a través de la práctica resulta clarificadora 

para comprender la profesión. No se contempla la profesión desde una mera 

perspectiva teórica e idealista, sino desde la práctica y las condiciones de la 

práctica real. Hoy día se tiende a conceptualizar la profesionalidad como la 

expresión de la actuación específica de los profesionales en la práctica. Se 
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tiene en cuenta el conjunto de actuaciones, destrezas, conocimientos, 

actitudes, valores ligados a la práctica, y que constituyen lo específico de ser 

profesional en un área concreta. Es evidente que cada profesión tiene sus 

peculiaridades y características diferenciadas, atendiendo a su marco teórico, 

a su objeto de trabajo, a la metodología que emplea y a su campo de 

intervención. 

Pero, cuando se trata de profesiones en construcción, no es suficiente analizar 

su práctica en su campo específico para ver las dimensiones y problemas de la 

profesión. Además se precisa una mirada social: cómo es percibida la 

profesión por los empleadores, los clientes, otros agentes sociales y la 

sociedad en general. (Ballester, L. et al., 2000, 69) 

Una profesión cuya función está mal definida. Surgen muchas preguntas sobre 

la identidad: ¿Qué somos?, ¿en qué somos especialistas?, ¿qué hacemos?, ¿a 

qué servimos?, estamos en todo y en nada. Surgen dudas sobre la identidad 

profesional. 

Se denuncia fuertemente la ausencia de un reconocimiento, tanto en el 

interior como en el exterior de la profesión. La especifidad del trabajo social y 

educativo es mal conocida, y es poco reconocida. Pero esta falta de definición 

también existe en sí mismo. Proclaman la necesidad de que cada profesional 

debe saber para qué sirve, que él mismo debe definir y redefinir en cada 

momento su papel de educador. 

Su campo de acción es vasto, largo y las fronteras de su acción son flojas, 

inciertas. Se le solicitan competencias uniformes. Muchas veces el mandato es 

ambiguo y las tareas encomendadas a diferentes profesionales de servicios 

diferentes son dispares. 

Se preguntan frecuentemente por su función mediante el uso de diferentes 

términos: guardián, cuidador, terapeuta, animador, ex marginal, asalariado 

para todo, polivalente generalista, válvula de seguridad, cortafuegos, etc. 

(Ballester, L. et al., 2000, 78)  

Por otra parte plantea que es: “una profesión cuya formación está mal 

adaptada. La formación es a la vez demasiado teórica y demasiado superficial. 

Se percibe una ruptura respecto a la realidad de la profesión. Se indica que 
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existe mucha superficialidad en los conocimientos: vagos conocimientos en 

todo, demasiado en todo y de nada, excesivamente pluridisciplinar sin que 

permita la profundización en sujetos particulares. 

La formación inicial no es suficiente, se requiere la experiencia. Explicitan la 

necesidad de una evolución individual (deseo de formarse, ir más lejos). Una 

solución es la formación permanente pero indican que la misma necesita 

medios. 

Se dan ideas para mejorar la formación inicial: creación y realización de 

proyectos de trabajo en equipo, la revalorización de los estudios, hacer 

participar a los profesionales, tronco común y especialización. 

Los educadores dan más importancia a la formación continua que a la 

formación inicial. Dicen que hay que incitar un espíritu de búsqueda crítica. 

(Ballester, L. et al., 2000, 79) 

3.2.2. Regulaciones profesionales 

En este apartado se trata de Identificar y extraer de algunas de las regulaciones 

profesionales actuales. Por lo tanto para ello se analizarán tres documentos referidos a 

regulaciones profesionales. Una de las regulaciones está vigente ya que se trata del 

pliego de cláusulas técnicas que rigen el contrato de asistencia para la gestión de 

varios servicios de una de las entidades del ámbito de menores en situación de 

desprotección. Y las otras dos son documentos que regulan los equipos 

interdisciplinares de los Servicios Sociales de Base, Centros de Servicios Sociales y 

Servicios Especializados y el anteproyecto del mismo Decreto Foral, y que todavía no 

han sido aprobados. De éstas, una es un Documento Básico de Decreto Foral y la otra 

es un Anteproyecto del mismo Decreto Foral. 

Por un lado, encontramos que actualmente existen regulaciones profesionales en las 

entidades que establecen un concierto con Gobierno de Navarra para la gestión de 

servicios. Prueba de ello es el pliego de cláusulas técnicas, el cual su objeto es la 

gestión de cinco programas de protección para menores en situación de desprotección 

con perfil de dificultad social.  

Dicho pliego rige el contrato de asistencia para la gestión de plazas de acogimiento 

residencial básico; Plazas para el programa de acogimiento residencial especializado, 
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para menores con necesidades especiales de supervisión e intervención psicoeducativa 

por alteraciones de conducta; Plazas para el programa de centro de observación y 

acogida (C.O.A.); Programa de valoración integral de menores en acogimiento familiar 

de urgencia y el programa de centro de día. Éste es elaborado por Gobierno de 

Navarra para una de las entidades de Navarra del ámbito de menores en situación de 

desprotección con perfil de dificultad social. En este pliego se exigen formaciones 

determinadas para los puestos de atención directa.  

El objeto de dicho proyecto técnico es la gestión de cinco programas de protección a 

menores en situación de desprotección con perfil de dificultad social. Entienden como 

concepto de menores en dificultad social aquellos que se encuentran en situación de 

desprotección (riesgo o desamparo) como consecuencia del inadecuado ejercicio de 

las responsabilidades propias de los padres o tutores legales o bien aquellos menores 

que sufren maltrato.   

Esta regulación divide los programas en los que conllevan internamiento de los 

menores y en los que no conllevan internamiento de los menores. 

El primer grupo, programas que conllevan el internamiento de los menores, los 

menores son objeto de guarda a través de diversas modalidades de asunción de 

guarda. Dicha guarda se ejercerá y gestionará mediante tres programas: Centro de 

Observación y Acogida (C.O.A.); Acogimiento Residencial Básico; Acogimiento 

Residencial Especializado. 

En los programas que no conllevan programas que no conllevan el internamiento de 

los menores, los menores son objeto de intervención debido a que no se asume su 

guarda. En estos casos la intervención es llevada a cabo mediante el Programa de 

Centro de Día y el Programa de Valoración Integral de Menores en Acogimiento 

Familiar de Urgencia 

A continuación se describe el equipo técnico de la entidad y sus funciones. Para ello 

hay que diferenciar aquellos recursos humanos que formen parte del equipo técnico y 

directivo de la entidad que dará cobertura técnica y de gestión a los cinco programas, 

atendiendo a las funciones, de aquellos otros recursos humanos que estarán 

directamente en contacto directo con los menores usuarios de diferentes programas. 
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En este estudio nos centraremos en estos últimos para comprobar qué formación 

específica se pide para los puestos de atención directa. A su vez enmarcaremos las 

funciones y perfil profesional de estos en el Programa Residencial Básico, debido a que 

centrar este estudio en todos los programas daría como resultado un trabajo muy 

extenso y a su vez de los programas en las entidades estudiadas predomina el 

acogimiento.   

Las funciones de los profesionales de atención directa  para el Programa Residencial 

Básico van a ser varias según se expone en el Pliego de cláusulas técnicas que rigen el 

contrato de asistencia para la gestión de 40 plazas programa de acogimiento 

residencial básico, 5 plazas programa de acogimiento residencial especializado, para 

menores con necesidades especiales de supervisión e intervención psicoeducativa por 

alteraciones de conducta, 12 plazas programa de centro de observación y acogida 

(C.O.A.), programa de valoración integral de menores en acogimiento familiar de 

urgencia, 18 plazas programa de centro de día. (2013). 

Para cada uno de los profesionales de atención directa con los menores, 

tendrá especial relevancia en su trabajo: 

- Será el modelo de identificación en cuanto a pautas de comportamiento y 

desempeño de roles sociales integradores en la sociedad actual. 

- Prestará atención y dará respuesta a todas sus necesidades físicas, 

psicológicas, educativas, familiares y emocionales. 

- Elaborará los programas educativos individuales de cada menor, coordinando 

con el Equipo Técnico. 

- Activará la búsqueda de respuestas y soluciones en aquellas situaciones que 

se requiera. 

- Conocerá la historia de los menores de su hogar y la de sus familias biológicas 

- Llevará a la práctica los programas educativos individuales elaborados para 

cada menor. 

- Organizará las actividades de la vida cotidiana en función de los objetivos 

educativos previstos para cada menor. 
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- Llevará a cabo el seguimiento y apoyo de la evolución escolar/ académica de 

cada menor, en coordinación permanente con los centros educativos a los 

que acuden los menores. (Pliego de cláusulas técnicas, 2013, p. 31) 

En cuanto al perfil profesional de los profesionales de atención directa,  

Una parte muy importante del trabajo a desarrollar en el Programa 

Residencial Básico se basa en gran medida en la implantación y transmisión de 

modelos vivenciales programados y claramente estructurados. Serán los 

profesionales sobre los que va a recaer fundamentalmente, el peso de dicha 

responsabilidad. Por ello debe primarse en su selección a profesionales que 

destaquen por su equilibrio personal y madurez, con el fin de posibilitar el 

llegar a ser ellos mismos modelo y por lo tanto auténticos agentes de cambio, 

con una implicación muy viva y directa con los menores y jóvenes internos. 

Junto con estas cualidades personales y con el acompañamiento descrito, se 

requiere disponer de una titulación universitaria dentro del campo de las 

ciencias humanas y sociales, preferentemente la diplomatura de Educación 

Social o en su caso el grado en Educación Social o profesionales debidamente 

habilitados. (Pliego de cláusulas técnicas, 2013, p. 31) 

Tras haber presentado las funciones y el perfil profesional que se requiere para 

desempeñar los puestos de atención directa, damos paso a presentar una posible 

regulación profesional. Nos referimos al Documento Básico de Decreto Foral y el 

Anteproyecto de Decreto Foral por el que se regulan los equipos interdisciplinares de 

servicios sociales, centros de servicios sociales y servicios especializados.  

En cuanto a la anterior regulación a la que hemos hecho referencia, ésta está en vigor 

y actualmente está gestionando varios servicios. Ésta no es tan excluyente como los 

borradores de Decreto Foral, pero siempre estará la amenaza de que éstos pudieran 

llegar a ser los que regulen los servicios. 

Podemos aportar que tras analizar las posibles regulaciones se puede apreciar como el 

primer borrador, Documento Básico de Decreto Foral, tenía un carácter más 

excluyente  con aquellas otras formaciones que no fuesen de Educador Social. Tras una 

serie de movimientos de respuesta que hubo a ese Documento Básico, el 

Anteproyecto de Decreto Foral es mas incluyente pero también se puede observar que 

se excluye a los trabajadores sociales de los puestos de atención directa educativa. 
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Dado que el Anteproyecto es posterior a un movimiento de consulta e incluso de 

impugnaciones que se dieron al primer Documento Básico, se considera que es un 

material más cercano a lo que podría ser finalmente una regulación del sector y por 

eso se lleva a cabo  un análisis fundamentalmente del mismo. 

Para demostrarlo, analizaremos los documentos propios de esta regulación, en este 

caso, Anteproyecto de Decreto Foral que en algún momento podría llegar a ser el 

marco que regule el ejercicio profesional,  se presenta como en éste  se constituyen los 

equipos.  La composición y ratios de los equipos así como las funciones de los 

profesionales con la Diplomatura de Trabajo Social y de Educación Social dentro del 

ámbito de menores en situación de desprotección se presentan a continuación. Se 

habla de Diplomatura debido a que dichas regulaciones fueron elaboradas en el 2011, 

año en el que todavía no había personas con el perfil profesional de graduadas en 

Trabajo Social y en Educación Social.  

Concretamente se presentan los equipos de: Observación y Acogida; Acogimiento 

residencial (Programa de acogimiento residencial básico, menores con perfil de 

dificultad social; Programa de acogimiento residencial para jóvenes finalistas en 

procesos de autonomía); Equipo de intervención familiar; Equipo de educación 

adolescentes, Centro de Día, como los establece el Anteproyecto de Decreto Foral por 

el que se regulan los equipos interprofesionales de los servicios sociales de base, 

centros de servicios sociales y servicios especializados. 

Debido a la extensión de este trabajo se considera pertinente señalar los aspectos 

relevantes para este estudio mencionados anteriormente, en el anexo III del presente. 

3.2.3. Datos del sector 

3.2.3.1. Perfil formativo y años de  experiencia de los profesionales que ocupan 

puestos de atención directa. 

Como ya hemos mencionado antes, dadas las características de esta Comunidad 

Autónoma, el abanico de entidades dedicado a menores en desprotección no es muy 

amplio, por lo que nos permite dirigirnos al universo de las entidades. En esto ha 

influido la gestión del tiempo limitado por la planificación académica y en la que se 

debía incorporar todas las tareas comprendidas en el proceso de estudio: toma de 

contacto con las personas entrevistadas y explicación del sentido y descripción del 
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estudio, justificación de su selección, los objetivos del Trabajo Fin de Grado y el deseo 

de realizar las entrevistas, asimismo de llegar a acuerdos para poder coordinar 

tiempos, para fijar fecha, hora y lugar de la entrevista. 

En cuanto a los profesionales entrevistados, pertenecen al ámbito de intervención con 

menores en situación de desprotección. Y al ser reducido el número de entidades que 

se dediquen a ello en nuestra Comunidad, nos pusimos en contacto con todas ellas. Se 

eligieron profesionales que desempeñarían puestos de dirección o coordinación de 

programas y en su caso, profesionales de atención directa. 

Los programas de las entidades que se estudian, así como el puesto del profesional de 

contacto y sus años de experiencia en la entidad quedan reflejados en la siguiente 

tabla: 

 Tabla 1 Programas de la entidades que se estudian y profesionales consultados  

Entidad Puesto en la entidad 
Años de 

experiencia 
Programa de Intervención 

Asociación 

Navarra Nuevo 

Futuro 

Directora Más de 10 Hogares de Acogida 

Asociación 

Navarra Sin 

Fronteras 

Coordinadora del 

programa 
Más de 15 

Acogimiento Residencial para 

menores en situación de 

desprotección 

Fundación 

Xilema 
Directora Más de 22 

Centro de Observación y Acogida 

Pisos de Acogida 

Hogar especializado 

Centro de Día 

Pauma 
Directora del Área 

Especializada 
Más de 15 

EAIA´s de Tudela, Tafalla y Estella 

Programa Especializado de 

Intervención Familiar (PEIF) 

Programa de Educación Familiar de 

Barañáin 

Kamira Educador familiar  3 años 
Servicio de Intervención Familiar 

(S.I.F) 

Fuente: Elaboración propia 
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Las entidades así clasificadas no corresponden al orden secuencial en el que se 

llevaron a cabo las entrevistas. 

El total de entrevistas llevadas a cabo han sido cinco, ya que una de las planteadas 

inicialmente ha sido imposible realizar este trabajo al estar atravesando una situación 

profesional muy compleja debido a que está inmersa en un proceso de vencimiento 

del contrato en uno de sus servicios. 

En las cuatro primeras entidades, las entrevistas se llevaron a cabo de forma presencial 

en las propias entidades y en el horario fijado, las cuales ambas cuestiones fueron 

elegidas por los profesionales, ya que de esta manera se consideró que se garantizaba 

la disponibilidad, comodidad y predisposición de los entrevistados. En cuanto a las 

condiciones de privacidad, seguridad e intimidad de los contextos se tuvieron 

permanentemente en consideración, a través de la elección de los espacios 

reservados. 

Las entrevistas no han sido llevadas a cabo en ningún orden concreto, sino que se 

realizan de forma aleatoria en función de la disponibilidad de los profesionales a 

entrevista y a la calendarización de este Trabajo Fin de Grado marcado por la 

Universidad Pública de Navarra (U.P.N.A). 

El clima y la disposición del lugar donde se realizaron las entrevistas favoreció un 

espacio de comunicación abierto y posibilitó la empatía entre los interlocutores. La 

disponibilidad de los entrevistados fue alta, excepto en una que ya he hecho alusión 

anteriormente. Por el contrario, en las que ha sido posible, se ha dado la circunstancia 

de que al final de la entrevista expusieron que dicho trabajo les ha servido para 

conocer, reflexionar y acercarse a la realidad. El tiempo medio de las entrevistas ha 

sido de 40 minutos. 

En algunas entidades tras plantearles la necesidad de una serie de datos sobre los 

perfiles profesionales de la entidad, éstas han planteado que es una cuestión del área 

de Recursos Humanos y que en ese preciso momento no los podían facilitar. Se 

acuerda una devolución de los datos vía correo electrónico. 
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En cuanto a la última entrevista, debido a la falta de tiempo se ha optado por realizarla 

íntegramente vía correo electrónico para facilitar a los profesionales de la entidad 

poder gestionarse el tiempo para responder a las cuestiones planteadas. 

Tras haber expuesto aspectos previos a lo que son propiamente la obtención de datos, 

a continuación se muestran los resultados de los perfiles formativos que ocupan 

puestos de atención directa en las entidades citadas anteriormente. En alguna de las 

entidades no han podido facilitar los datos debido a la carga de trabajo que presentan. 

Como nota aclaratoria, en la presentación de los datos referentes a los años de 

experiencia de los profesionales, éstos se agrupan en cuatro categorías: De 0 a 1 año; 

De 1 a 2 años; De 2 a 3 años y más de 3 años; Con el fin de reflejar el análisis de los 

datos de manera aislada por entidades y de manera conjunta, aportando una visión 

general de la realidad profesional actual.  

Asociación Navarra Nuevo Futuro 

Respecto al programa de Acogida Residencial de la Asociación Navarra Nuevo Futuro, 

éste cuenta con 53 profesionales de atención directa. El perfil formativo de dichos 

profesionales es: 
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Figura 1 Perfil formativo en la Asociación Navarra Nuevo Futuro 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Asociación Navarra Nuevo Futuro 
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Los años de experiencia de los profesionales de atención directa son: 

 

 

 

 

 

 

Fundación Xilema 

Los programas de Menores en situación de desprotección son: 

- Centro de Observación y Acogida (12 plazas menores) 

- 5 pisos (40 plazas) 

- Hogar especializado (5 plazas) 

- Centro de Día (18 plazas) 

Entre todos los programas, las personas que ocupan puestos de atención directa son 

48, repartidos por perfil formativo de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 5 
2 

41 

De 0 a 1 año 

De 1 a 2 años 

De 2 a 3 años 
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Psicología + Pedagogía 

Animación Sociocultural 

Figura 2 Años de experiencia de los profesionales en la Asociación Navarra Nuevo Futuro 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Asociación Navarra Nuevo Futuro 

Figura 3 Perfil formativo en la Fundación Xilema 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Fundación Xilema 
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En cuanto a los años  de experiencia de los profesionales de atención directa son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamira Cooperativa de Iniciativa Social 

Los resultados que a continuación se presentan pertenecen a la entidad Kamira en 

cuanto al Servicio de Intervención Familiar (SIF) que estos prestan a los menores y sus 

familias. 

El número total de profesionales de atención directa en este programa es 22, 

repartidos según el perfil profesional de la siguiente manera: 
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Figura 4 Años de experiencia en la Fundación Xilema 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Fundación Xilema 

Figura 5 Perfil formativo en Kamira 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en Kamira 
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Pauma S.L.  

Respecto a la entidad Pauma, encontramos un total de 4 profesionales de atención 

directa en el EAIA (Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia) de Tafalla, 3 de 

EAIA de Tudela, 3 en el EAIA de Estella y 24 en el Programa Especializado de 

Intervención Familiar (PEIF) y el Programa de Educación Familiar de Barañáin. Los 

datos se presentan en primer lugar desglosados y después aglutinados en un mismo 

gráfico para ver una visión en conjunto de todos los programas. 
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Figura 6 Años de experiencia en Kamira 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en Kamira 

Figura 7 Perfil formativo en el EAIA de Tafalla 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en Pauma 
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Figura 8 Años de experiencia en e EAIA de Tafalla 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en Pauma 

 

Figura 9 Perfil formativo en el EAIA de Tudela 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en Pauma 
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Más de 3 años 

Figura 10 Años de experiencia en el EAIA de Tudela 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en Pauma 
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Figura 11 Perfil formativo en el EAIA de Estella 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en Pauma 

 

Figura 12 Años de experiencia en el EAIA de Estella 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en Pauma 

Figura 13 Perfil formativo en los equipos de intervención familiar en Pauma 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en Pauma 
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Figura 14 Años de experiencia en los equipos de intervención familiar en Pauma 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en Pauma 

Figura 15 Perfil formativo en todos los equipos de menores en Pauma 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en Pauma 

Figura 16 Años de experiencia en todos los equipos de menores en Pauma 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en Pauma 
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3.2.3.2. Opinión de las entidades ante una posible regulación profesional 

Respetando la petición de algunas entidades de no ser identificadas sus opiniones, se 

agrupan las respuestas por entidades pero sin identificación. Se utiliza “entidad 1” y así 

consecutivamente sin corresponder al orden de las anteriores. 

Entidad 1:  

Toda regulación de la profesión sería bien vista por su parte, cuando llegue sí que les 

parece necesario que se genere un proceso de adaptación o convalidación a 

profesionales con titulaciones afines a la que se solicite y con experiencia de trabajo 

contrastada. 

En cuanto a los problemas que podría ocasionar, fundamentalmente sería la 

adaptación de los profesionales con experiencia sin la titulación adecuada o requerida. 

Entidad 2:  

Respecto a la opinión ante una posible regulación, la entidad 2 plantea que la previsión 

de las futuras regulaciones profesionales puede que los Educadores Sociales lo vean 

como algo positivo. 

Que para desempeñar los puestos de atención directa se pida un mínimo de 

formación, pero que las entidades puedan elegir el perfil que quieran dentro de las 

profesiones de la relación de ayuda. Concreta que, más o menos, como están 

regulados los puestos de los equipos actualmente. Que se permita un margen de 

intervención, ya que si la persona realiza bien su labor por qué excluirla. 

Respecto a los problemas que podría causar habría que valorarlos con el paso del 

tiempo pero, si que excluye a muchas personas capaces de desempeñar los puestos de 

atención directa. 

Actualmente se selecciona el perfil de la persona. Dentro de lo que se exige, pero con 

más margen, y defiende que se pueda elegir porque depende mucho del perfil en el 

ámbito que se regule. No es lo mismo el ámbito de menores que el de inmigración o de 

personas mayores por ejemplo. Destruir un equipo formado y que funciona 

correctamente es ilógico. Plantea que de llevarlo a cabo debería de ser a partir de una 

fecha fijada. 
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Entidad 3:  

La opinión que tiene al respecto en primer lugar es que no hay personas diplomadas 

en Educación Social por lo que dicha regulación causaría una catástrofe. Es una medida 

inviable por el momento, quizás más adelante y, a partir de un momento concreto se 

podría tener en cuenta. Aunque, esto afectaría mucho a la intervención y nadie lo va a 

vivir bien.  

Además muchas personas han estudiado Trabajo Social porque en las universidades de 

Navarra no se oferta de manera presencial la formación en Educación Social. La 

vocación para ambas es muy parecida. 

Para la entidad es más importante las cualidades de la persona que la formación. La 

formación es importante pero lo es más las capacidades, la motivación, etc. Muchas 

personas tiene muy buena formación pero esto no garantiza ayuda. 

Hace muchos años bastantes personas que trabajaban en el ámbito de los social eran 

personas voluntarias, pero ahora no. Se tenía en cuenta la persona más que la 

formación. 

Por otra parte menciona la dignificación de la profesión, pero que nos hemos pasado 

delimitando las funciones. 

Por último nos señala el tema de los pliegos de cláusulas técnicas que Gobierno de 

Navarra les hace ceñirse. Las personas empleadas en dichos servicios son subrogados a 

otra entidad. Por lo tanto tienen que mandar a Gobierno de Navarra la lista de 

trabajadores subrogados. Por lo tanto se arrastra a personas con distintos perfiles 

formativo. El 30% de las nuevas contrataciones se tienen que regir por lo marcado en 

el pliego. 

Respecto a los problemas que podría causar es que les gustaría tener educadores 

sociales, pero no tienen porque no se oferta esta formación en Pamplona y además no 

hay personas de otras ciudades que vengan a esta a trabajar. No hay casi movilidad. 

Sería muy difícil esta restricción.  
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Entidad 4:  

Ante la hipótesis de que se dé una regulación profesional, la opinión que tiene la 

entidad 4 es que se debería de tener en cuenta el Trabajo Social y la Educación Social, 

ya que el primero tiene una vertiente educativa muy importante.  

Plantea que con un año de experiencia una Trabajadora Social valdría para 

desempeñar el puesto de atención directa. Defiende la idea de que es necesaria una 

mínima formación para los trabajos de ayuda a las personas, pero excluir a los 

trabajadores sociales no se entiende porque éstos ya tienen habilidades, capacidades, 

etc. y pueden acceder a puestos de atención directa si se pide un año de experiencia 

previo en el ámbito. 

Cada formación pelea por su puesto. Como Trabajadora Social hay que defender el 

puesto y como coordinadora, no se puede excluir a personas que tienen mucha 

experiencia y tienen un buen perfil personal.  

Si la regulación se llevaría a cabo, plantea que se tenga en cuenta una temporalidad 

para la implantación de la misma, para que se puedan ir regulando los equipos que 

tienen que cumplir con la normativa. Así como que los equipos ya formados no haya 

que modificarlos. Defiende la idea de que se permita un margen de dos titulaciones 

para acceder a los puestos de atención directa, bien Trabajo Social o bien Educación 

Social, no limitarse únicamente  a ésta última.  

Otra opción que se prevé es que se podría pedir un porcentaje de profesionales con la 

titulación en Educación Social porque en el caso de que se pediría el número total, no 

hay tantas personas con dicha titulación en Navarra. Se defiende la idea de que hay 

que ajustarse a la ley pero algo intermedio porque si no se caen los equipos y en la 

práctica es más importante el perfil personal que el profesional. 

Los problemas que se sospecha que causará es que habrá que redistribuir al personal 

en los equipos, que se formen los profesionales actuales o que muchos profesionales 

se quedarán fuera y eso supone un problema muy grave, despidos. 

Ligado a esto, se vería la necesidad de contratar nuevos profesionales externos a la 

entidad, prescindir de los trabajadores en activo o reubicarlos, en el caso de que se 

pueda. 
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En uno de los programas en concreto sería muy complicado porque se perdería un 

número considerable de profesionales con formación en Trabajo Social y 

especializados en infancia, porque todos no se podrían recolocar. 

Los educadores sociales y los trabajadores sociales pueden hacer intervención directa. 

Si quitasen a los trabajadores sociales de la tención directa sería una pena perder toda 

la experiencia profesional desarrollada. 

Debería de haber un mínimo de dos perfiles profesionales para elegir porque no se 

puede conseguir tantas personas con formación en Educación Social. 

A su vez también se plantea que se diese un margen de tiempo, por ejemplo 3 años 

para que así los profesionales que necesiten, se formen.  

3.3. Análisis de los resultados 

3.3.1. Qué dicen las disciplinas de sí  mismas 

3.3.1.1. Qué dicen las universidades 

Tomando como referencia los datos anteriormente expuestos, a continuación se 

presentan una serie de tablas en las que, a juicio de la autora del trabajo y atendiendo 

más a lo genérico de las competencias que a la literalidad de las formulaciones se 

exponen a continuación en una tabla representativa las competencias concordantes de 

ambas titulaciones que se ofertan en las universidades. Para hacer de manera más 

clara el análisis  se toma como referencia únicamente lo que públicamente oferta la 

U.N.E.D en ambas titulaciones.  

Por un lado se analizan las competencias y por otro los ámbitos profesionales. Con ello 

se quiere analizar si la formación en Trabajo Social y en Educación Social presentan 

concordancias tanto en las competencias adquiridas como en los ámbitos donde 

desempeñan su trabajo. 
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Tabla 2 Competencias concordantes  

TRABAJO SOCIAL9 EDUCACIÓN SOCIAL10 

Conocer, comprender y ser capaz de analizar 

los procesos y elementos fundamentales que 

configuran el comportamiento humano en el 

medio social y los procesos de interacción 

social. 

Comprender los referentes teóricos, 

históricos, socioculturales, comparados 

políticos, ambientales y legales que 

constituyen al ser humano como protagonista 

de la educación. 

Conocer y analizar las exigencias legales del 

ordenamiento jurídico vinculadas al 

conocimiento de los derechos sociales que 

favorezcan las relaciones personales y 

familiares, y el ejercicio de ciudadanía. 

 

Analizar las necesidades y opciones posibles 

para facilitar la inclusión de los grupos de 

personas socialmente excluidas, vulnerables y 

en situación de riesgo. 

Identificar problemas socioeducativos y emitir 

juicios razonados para mejorar la práctica 

profesional 

Analizar las situaciones de crisis, valorando su 

urgencia, planificando y desarrollando 

acciones para hacerlas frente, revisando sus 

resultados 

Diagnosticar situaciones complejas que 

fundamenten el desarrollo de acciones 

socioeducativas 

 Mediar en situaciones de riesgo o conflicto 

Poder establecer relaciones con otros 

profesionales capaces de permitir detectar y 

concretar la demanda del usuario. 

Asesorar en la elaboración de planes, 

programas, proyectos y actividades 

socioeducativos 

Diseñar y desarrollar proyectos de políticas y 

programas que aumenten el bienestar de las 

personas, promoviendo el desarrollo de los 

Diseñar planes, programas, proyectos y 

actividades de intervención socioeducativa en 

diversos contextos. 

                                                           
9
Los contenidos de la tabla están extraídos literalmente de 

(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,28726246&_dad=portal&_schema=PORTAL&idContenid
o=3) aunque la confección de la tabla es obra de la autora del trabajo. 
10

 Los contenidos de la tabla están extraídos literalmente de 
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,28738335&_dad=portal&_schema=PORTAL&idContenid
o=3) aunque la confección de la tabla es obra de la autora del trabajo. 
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derechos humanos, la armonía social y 

colectiva, y la estabilidad social 

 Diseñar y desarrollar procesos de 

participación social y desarrollo comunitario 

Conocer la gestión y dirección de entidades 

de bienestar social y planificar el desarrollo de 

programas directamente relacionados con los 

objetivos del Trabajo Social. 

Gestionar y coordinar entidades y 

equipamientos, de acuerdo a los diferentes 

contextos y necesidades. 

 Dirigir y coordinar planes y programas 

socioeducativos. 

Realizar seguimientos regulares y 

pormenorizados de los cambios que se 

producen durante los procesos de 

intervención profesional, evaluando la 

idoneidad de los servicios que se emplean 

Supervisar centros, planes, programas y 

proyectos socioeducativos 

 

Elaborar el pronóstico de la intervención en 

consenso con los objetivos profesionales y la 

realidad social planteada. 

Elaborar y gestionar medios para la 

intervención socioeducativa. 

Analizar , evaluar y utilizar las mejores 

prácticas del Trabajo Social, revisando y 

actualizando los propios conocimientos sobre 

los marcos de trabajo 

Diseñar e implementar procesos de 

evaluación de programas, agentes, ámbitos y 

estrategias de intervención socioeducativa. 

Aplicar metodologías específicas de la acción 

socioeducativa. 

 Elaborar e interpretar informes técnicos, de 

investigación y evaluación sobre acciones, 

procesos y resultados socioeducativos 

Promover el desarrollo y la independencia de 

las personas, identificando además las 

oportunidades para crear grupos y 

comunidades. 

Intervenir en proyectos y servicios 

socioeducativos y comunitarios. 

Asesorar y acompañar a individuos y grupos 

en procesos de desarrollo socioeducativo. 

 Promover procesos de dinamización cultural y 
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social. 

Detectar y comprender los nuevos problemas 

sociales emergentes y sus posibles propuestas 

de solución 

Realizar estudios prospectivos y evaluativos 

sobre características, necesidades y 

demandas socioeducativos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de la página web de la 

U.N.E.D en Pamplona 

A continuación se presentan las competencias discordantes de ambas titulaciones tal y 

como se presentan para el Grado de Trabajo Social y Educación Social por la U.N.E.D. 

Asimismo se atiende a más a lo genérico de los ámbitos  que a la literalidad de las 

formulaciones. 

Tabla 3 Competencias discordantes 

TRABAJO SOCIAL11 EDUCACIÓN SOCIAL12 

Comprender críticamente los orígenes, 

objetivos, desarrollo y evolución del Trabajo 

Social. 

Comprender la trayectoria de la Educación 

Social y la configuración de su campo e 

identidad profesional. 

Conocer y comprobar los sistemas sociales, 

económicos y culturales en el análisis de la 

intervención desde el Trabajo Social. 

Formar agentes de intervención 

socioeducativa. 

Utilizar correctamente los métodos y modelos 

del Trabajo Social, favoreciendo la mejora de 

las condiciones de vida de las personas, 

familias y grupos, organizaciones y 

comunidades. 

 

Analizar, conocer y utilizar adecuadamente  

                                                           
11

 Los contenidos de la tabla están extraídos literalmente de 

(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,28726246&_dad=portal&_schema=PORTAL&idContenid

o=3) aunque la confección de la tabla es obra de la autora del trabajo. 
12

 Los contenidos de la tabla están extraídos literalmente de 

(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,28738335&_dad=portal&_schema=PORTAL&idContenid

o=3) aunque la confección de la tabla es obra de la autora del trabajo. 
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los instrumentos de comunicación utilizados 

en el desempeño cotidiano del Trabajo Social. 

Promover redes sociales para hacer frente a 

las necesidades 

 

Objetivar, minimizar y gestionar situaciones 

de riesgo y estrés producidas en la actividad 

profesional. 

 

Actuar respetando los estándares acordados 

para el ejercicio del Trabajo Social y asegura 

el propio desarrollo profesional. 

 

Contribuir a la promoción de las mejores 

prácticas del Trabajo Social participando en el 

desarrollo y análisis de las políticas que lo 

implementan. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de la página web de la 

U.N.E.D en Pamplona 

Tras la presentación en tablas de las concordancias y discordancias entre las 

competencias adquiridas con la formación en Trabajo Social y en Educación Social, 

vamos a analizar dichos resultados.  

En primer lugar en cuanto a las competencias, podemos observar que el número de 

competencias concordantes es mayor que las discordantes. Esto es que, gran número 

de las competencias que se adquieren con la formación en Trabajo Social, tienen gran 

similitud a las de Educación Social, no pareciendo que haya mucha divergencia entre 

las competencias de ambas formaciones. 

Aunque las competencias establecidas en la tabla como concordantes no estén citadas 

textualmente en ambos programas formativos, el sentido  o la función de ambas 

figuras es similar. Identificar el problema, diagnosticar, diseñar programas y evaluarlos, 

son tareas comunes que aunque la figura de educador lo haga en el ámbito 

socioeducativo y el trabajador social en el ámbito social, son actividades que tienen 

una similar y gran identidad operativa.  Por eso parece que en algunas universidades 
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existe una intencionalidad y una conciencia para asemejar las dos disciplinas, ya que 

en la U.P.O y otras se puede cursar el doble grado.  Las dobles titulaciones combinan 

dos carreras universitarias complementarias entre sí desde el punto de vista 

académico, laboral y profesional. Complementarias en el sentido de que la Educación 

Social tiene una parte socioeducativa que el Trabajo Social no es que no la tenga, sino 

que se profundiza menos. Y el Trabajo Social inicialmente está más centrado en el 

ámbito social que educativo. 

Ambas profesiones responden a una vocación basada en el compromiso social y en el 

interés por fomentar una sociedad más justa y fuerte. La formación proporciona 

competencias adecuadas para el desarrollo de acciones de intervención y mediación 

socioeducativa y de intervención social dirigidas a todos los colectivos y realidades 

sociales. Sumado a esto es que en la práctica profesional, el educador social y el 

trabajador social ejercen su labor de forma conjunta en equipos interdisplinares. 

Aún dicho todo esto sí que se aprecia el hecho de que hay una parte discordante entre 

ambas disciplinas. Como hemos visto en la U.N.E.D existen más competencias que la 

figura del trabajador social puede desempeñar y que el educador no, pero al revés casi 

no existen. Quizás el origen de este hecho es que el Trabajo Social tiene un recorrido 

histórico y profesional e incluso una regulación profesional más amplia en nuestro 

país. 

Por otra parte, como se ha mencionado esa coincidencia en los equipos 

interdisciplinares, se considera pertinente elaborar una tabla con las concordancias en 

los ámbitos de trabajo entre profesionales con el perfil formativo de Trabajo Social y 

de Educación Social para analizar la concordancia o no entre ambas formaciones tanto 

en competencias profesionales como en ámbitos de trabajo. 

 

 

 

 

 



67 

 

Idoia Mendioroz Goñi 

Tabla 4  Ámbitos de trabajo concordantes  

TRABAJO SOCIAL
13

 EDUCACIÓN SOCIAL
14

 

Servicios sociales: generales y específicos 

(Plan concertado de prestaciones básicas, 

servicios sociales especializados y aquellos 

referidos a la atención de la dependencia). 

 

Área de salud: hospitales, centros de 

atención primaria, centros de día y diversas 

unidades sociosanitarias. Equipo 

multidisciplinar de salud mental, unidades de 

urgencia, maternidad, etc.   

Social: Comunidades Autónomas, 

ayuntamientos, área de servicios sociales, 

centros sociosanitarios para niños, jóvenes, 

adultos y personas mayores, equipos de 

atención a la infancia y a la adolescencia en 

riesgo social, centros residenciales para niños 

en situaciones de riesgo social, asociaciones y 

fundaciones de atención a inmigrantes y 

población con dificultades de inserción social 

y asociaciones y fundaciones de atención a 

personas con minusvalías.  

Área de educación: profesionales de los 

servicios a la Comunidad como los equipos de 

orientación psicopedagógico, equipos de 

atención temprana, o la participación en 

planes de atención a la diversidad. 

Educativo: Centros escolares (Infantil, 

Primaria y Secundaria), de educación de 

personas adultas, de personas mayores, 

centros cívicos, casas de juventud, centros 

culturales, residencias, hospitales, prisiones, 

centros de día, ONG's.  

Área de empleo: diseñar proyectos sociales 

que faciliten el acceso al empleo de 

colectivos o grupos en dificultad social; 

orientación en formación y empleo; talleres 

de disciplina horaria y búsqueda de empleo.  

Socio laboral: Centros de inserción 

sociolaboral, centros de apoyo e integración 

de población inmigrante.  

 

                                                           
13

 Los contenidos de la tabla están extraídos literalmente de 
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,28726246&_dad=portal&_schema=PORTAL&idContenid
o=8) aunque la confección de la tabla es obra de la autora del trabajo. 
14

 Los contenidos de la tabla están extraídos literalmente de 
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,28738335&_dad=portal&_schema=PORTAL&idContenid
o=8) aunque la confección de la tabla es obra de la autora del trabajo. 
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Desarrollo local y comunitario: como parte 

del progreso de comunidades y barrios, los 

trabajadores sociales pueden asumir 

funciones y competencias en coordinación 

con otros profesionales, dirigidos a generar 

procesos participativos  organizados que 

faciliten el tejido social para organizar, 

promover y gestionar acciones encaminadas 

al desarrollo de la comunidad. 

Cultura y tiempo libre: desarrollo de 

programas de actividades al aire libre, de 

acercamiento a espacios y fomento de la 

cultura. 

Comunitario: Gestión cultural (animación 

sociocultural, ocio, museos, ludotecas, ...). 

Escuela de animadores juveniles, área de 

Medio Ambiente. Drogodependencias 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de la página web de la 

U.N.E.D en Pamplona 

Y por último, al igual que anteriormente, se elabora una tabla con las discordancias en 

los ámbitos de trabajo. 

Tabla 5 Ámbitos de trabajo discordantes  

TRABAJO SOCIAL15 EDUCACIÓN SOCIAL16 

Área de justicia: perito profesional, 

mediación, juzgados, atención a menores, 

intervención con familias afectadas, 

instituciones penitenciarias, etc. 

 

Área de vivienda: búsqueda de alojamiento 

alternativo, planificación urbana, 

hacinamientos o falta de higiene, acoso 

 

                                                           
15

 Los contenidos de la tabla están extraídos literalmente de 
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,28726246&_dad=portal&_schema=PORTAL&idContenid
o=8) aunque la confección de la tabla es obra de la autora del trabajo. 
16

 Los contenidos de la tabla están extraídos literalmente de 
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,28738335&_dad=portal&_schema=PORTAL&idContenid
o=8) aunque la confección de la tabla es obra de la autora del trabajo. 
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inmobiliario, infraviviendas, realojamientos. 

Emprendimiento social: aplicación de 

iniciativas y proyectos para el ejercicio libre 

de la profesión (consultorías, evaluaciones, 

planificación de proyectos, entidades de 

iniciativa social 

 

Responsabilidad social corporativa   

RRHH: participar en comisiones para asesorar 

políticas sociales en materia de RSC, planes de 

igualdad, seguridad e higiene en el trabajo, 

etc.; atención social a los empleados y sus 

familias; diseñar proyectos sociales que 

favorezcan el establecimiento de medidas de 

acción social e incremente recursos; 

promover acciones y canales de comunicación 

dentro de la organización y hacia la sociedad; 

establecer medidas de conciliación de la vida 

familiar y laboral; planificar dispositivos de 

atención social para los trabajadores; facilitar 

encuentros de convivencia entre los 

empleados de la organización; realizar 

funciones de mediación en el trabajo. 

 

Voluntariado: organización y coordinación de 

personas con sensibilidad social hacia 

determinadas realidades (acompañamiento 

social, traducción, reparto de alimentos y 

ropa, enseñanzas...).   

 

Espacios emergentes en Trabajo Social: 

Intervención técnica en atención a situaciones 

de emergencia social o de catástrofes; 

organización de economía de intercambio y/o 

ayuda mutua; fomento de grupos de 

autogestión; mediación familiar, comunitaria 
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e intercultural; supervisión de trabajos en 

beneficio de la comunidad; coordinar y actuar 

junto con otras profesiones en la creación de 

una ciudad socialmente sostenible y fomento 

del medio ambiente; intervención social por 

medio de las organizaciones sindicales. 

Metodologías transversales y otras 

competencias: investigación multidisciplinar 

en proyectos I+D+i; supervisión del Trabajo 

social como método de mejora de la calidad 

de la intervención; especialización en 

comunicación y marketing social; desarrollo 

de las nuevas tecnologías como herramienta 

facilitadora del Trabajo social y de mejora de 

la atención del ciudadano; fomentar una 

mayor comprensión de las comunidades 

étnicas y una sensibilidad hacia las 

perspectivas interculturales; programas de 

aprendizaje continuo que capacite en 

competencias y destrezas en atención a la 

cada vez. 

 

 

Tras lo presentado anteriormente, se puede observar que en los ámbitos profesionales 

también existen concordancias y discordancias según los programas formativos que 

oferta públicamente la U.N.E.D., al igual que las competencias.  

Se puede ver que con la formación de Trabajo Social se ocupan puestos en los mismos 

ámbitos que con la formación de Educación Social. En cambio, a la inversa esto no se 

da. Como ya se ha mencionado anteriormente, los trabajadores sociales y los 

educadores sociales trabajan en equipos multi e interdisciplinares de manera conjunta 

por lo que los ámbitos en muchas ocasiones son los mismos, pero delimitando 

funciones distintas. Como se podrá apreciar al ver los datos del trabajo de campo en el 

sector de menores en situación de desprotección.  
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Se trata de dos titulaciones que en una primera aproximación, se apoyan la una en la 

otra ya que las dos profesiones se basan en la necesidad de gestionar, rehabilitar, 

coordinar y reinsertar a las personas o comunidades que presentan carencias o 

problemas en su calidad de vida ya sea desde el aspecto social o desde el educativo. Es 

decir, hacer frente a situaciones de riesgo o conflicto, ayudando que la persona se 

promocione y aumente su bienestar.  

Por lo tanto, partiendo de lo que las propias universidades transmiten, no sería 

aventurado decir que con la titulación en Trabajo Social, se adquieren una serie de 

capacidades para el desarrollo de un abanico amplio de actividades o labores propias 

del Trabajo Social pero a su vez también capacita para las propias de la Educación 

Social.  

3.3.1.2. Qué dicen los autores 

De lo expuesto en los resultados de Hernández, J. (2011), sintéticamente se puede 

destacar varios aspectos: 

Hace años la formación en Trabajo Social no se impartía en las universidades ya que se 

centraba más en un saber hacer que en la parte teórica. 

Se ha producido una dispersión en la definición de Trabajo Social en lo conceptual, 

pero plantea que en la práctica la delimitación del Trabajo Social es todavía mayor 

porque cualquier persona en algún momento puede ser cliente del Trabajo Social. Se 

pueden clasificar un gran listado de actividades distintas para el ejercicio de la 

profesión por lo que se han ido modificando las definiciones de lo que es Trabajo 

Social. 

Lo característico del Trabajo Social es su perspectiva totalizadora ya que plantea que 

cuando algunas instituciones dedicadas por ejemplo al ámbito de la salud, la 

educación, etc. no pueden hacer frente a la situación, recurren al trabajador social. Por 

lo tanto define el Trabajo Social como una ciencia se enmarca en varios ámbitos como 

la salud, salud mental, educación, etc. pero sin especializarse en ninguno en concreto 

sino que tiene en cuenta a la persona en su totalidad. Hay que tener en cuenta que 

esas ciencias como la salud, educación, etc. han tenido mucho que ver en la 
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configuración del Trabajo Social, pero por otra parte esto ha supuesto una dificultad a 

la hora de poder delimitar y definir el espacio Trabajo Social.  

Por esto Hernández, J. (2011),  desarrolla la idea de que no hay que extrañarse de que 

no solo exista una relación, sino también una interdependencia y a veces 

“coincidencia” entre las ciencias humanas. 

Otro aspecto que destaca es que en muchas ocasiones el Trabajo Social ha sido 

considerado como de ayuda a los pobres y a los necesitados, como un cajón desastre 

donde se ayuda a las personas que quedan fuera de la protección social. Todas las 

definiciones que se plantean tienen en común que se trata de una ayuda externa para 

que personas, grupos y comunidades superen situaciones de necesidad y que, 

posiblemente sin ella no podrían hacerles frente. 

Por todo ello tal y como se formula en el manual de Hernández, J., (2011) y a modo de 

conclusión, el Trabajo Social se formula como una ciencia en la que es más importante 

el saber hacer que los conocimientos teóricos. 

En esta segunda parte, de lo expuesto en los resultados de Ballester, L. et al. (2000), 

sintéticamente se pueden destacar los siguientes  aspectos: 

La figura educador social profesional a lo largo de los años ha recibido distintas 

definiciones pero todas tienen en común que: 

- Dependiendo del país, tradición, campo de intervención, etc. las funciones y 

definiciones de educador social cambia. 

- Su actuación se enmarca en entidades organizadas, las cuales pueden ser muy 

variadas. En general son espacios de la vida cotidiana, la educación o la comunidad. 

- El objeto es la atención directa a individuos y grupos, así como en ocasiones tareas 

organizativas, generalmente en equipos multidisciplinares. Su labor la realiza 

especialmente con personas en situación de marginación, inadaptación en general, 

variando su trabajo desde la prevención hasta la atención directa. 

- Reclaman una formación desde la pedagogía, psicología, sociología y de la 

dimensión práctica profesional de su formación. 

Plantean que la práctica profesional requiere habilidades tales como ser competente, 

poseer aptitudes y técnicas. Pero a su vez en lo que se refiere a las competencias 
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profesionales también se presentan definiciones complejas pero con dimensiones 

interconectadas como la capacidad de trabajo en equipo, coherencia con el mensaje, 

preparación, etc. Y la inclinación a estudiar la profesión a través de la práctica resulta 

clarificadora para entender la profesión. Aunque no es suficiente analizar solo su 

práctica. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la profesión de educador social no tiene 

una definición delimitada lo cual produce dudas sobre la identidad profesional, 

proclamando la necesidad de que cada profesional debe saber para qué sirve, lo cual el 

mismo educador tiene que definir en cada momento su labor de educador. 

En último lugar, se plantea que la formación inicial que reciben los educadores no es 

suficiente ya que se requiere la experiencia profesional. Por lo que tanto para la 

formación inicial como para la práctica proponen varias mejoras. (Ballester, L., et al., 

2000) 

A continuación  para concluir con este apartado, se extraen algunos aspectos comunes 

de las dos disciplinas según están definidas por lo autores anteriormente citados. 

En primer lugar, las dos disciplinas presentan una dispersión de definiciones: 

Tal y como se expone en el manual sobre el Trabajo Social de Hernández, J. (2011): “Si 

examinamos la bibliografía al respecto nos encontraremos con una dispersión de 

definiciones de lo que es o debe ser el trabajo social.” (p. 76).  

El mismo autor hace alusión al Trabajo Social como: 

(…) los autores del trabajo social que definen a éste desde conceptos de “cajón 

desastre” como es la definición del trabajo social como “aquello que hacen los 

trabajadores sociales en la sociedad” hasta aquellas de los que lo delimitan y 

reducen a la “ayuda a pobres y necesitados” (Rubí Martínez, 1989; Alayan, 

1987: Friedlander, 1989; Tuggener, 1971), a aquellos pues que quedan fuera de 

toda protección social, o incluso, en un intento para abarcar a toda la sociedad 

convierten al trabajo social en una actividad para el cambio (revolucionario) 

social.” (Hernández, J., 2011, p. 79) 

Por otra parte Ballester, L., et al. (2000) hace referencia a la definición de la Educación 

Social como: “Una profesión cuya función está mal definida. Surgen muchas preguntas 
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sobre la identidad: ¿Qué somos?, ¿en qué somos especialistas?, ¿qué hacemos?, ¿a 

qué servimos?, estamos en todo y en nada. Surgen dudas sobre la identidad 

profesional.” (p. 78)   

Se defiende que se defina y reconozca la profesión, ya que se considera que es mal 

conocida y poco reconocida por la sociedad es una de las cuestiones que defienden 

Ballester, L. et al. (2000): 

Se denuncia fuertemente la ausencia de un reconocimiento, tanto en el interior 

como en el exterior de la profesión. La especifidad del trabajo social y 

educativo es mal conocida, y es poco reconocida. Pero esta falta de definición 

también existe en sí mismo. Proclaman la necesidad de que cada profesional 

debe saber para qué sirve, que él mismo debe definir y redefinir en cada 

momento su papel de educador.” Y “Se preguntan frecuentemente por su 

función mediante el uso de diferentes términos: guardián, cuidador, terapeuta, 

animador, ex marginal, asalariado para todo, polivalente generalista, válvula de 

seguridad, cortafuegos, etc.” (p. 78)  

Por lo que se extrae de la bibliografía consultada,  se puede decir que ambas 

disciplinas no tienen bien delimitada su definición.  

El segundo aspecto que podemos extraer en común, es que las dos profesiones en 

algún momento se han centrado más en un saber hacer que en la formación teórica. 

Respecto a lo que Hernández, J. (2011), expone que:  

No hay que olvidar tampoco que en nuestro país, y no sólo en él, también en el 

resto de Europa, durante mucho tiempo la formación de los profesionales de lo 

social se hacía fuera de las universidades, por lo que el interés estaba centrado 

más en un saber hacer que en el desarrollo de un cuerpo teórico que diera 

cobertura científica a la práctica profesional. (p. 74) 

En el caso de la bibliografía relacionada con la educación social, Ballester, L. et al. 

(2000), también se da importancia al quehacer profesional que a los conocimientos 

teóricos.  

La tendencia a analizar la profesión a través de la práctica resulta clarificadora 

para comprender la profesión. No se contempla la profesión desde una mera 
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perspectiva teórica e idealista, sino desde la práctica y las condiciones de la 

práctica real. Hoy día se tiende a conceptualizar la profesionalidad como la 

expresión de la actuación específica de los profesionales en la práctica. Se tiene 

en cuenta el conjunto de actuaciones, destrezas, conocimientos, actitudes, 

valores ligados a la práctica, y que constituyen lo específico de ser profesional 

en un área concreta. (p. 69) 

Por lo tanto, las dos profesiones, tienden a contemplar su actuación desde la práctica. 

Se tiene en cuenta un el saber hacer, ligado al conjunto de actuaciones, destrezas, 

conocimientos, actitudes y valores para desempeñar las buenas prácticas de la 

profesión.  

Ligado a la práctica profesional y, en tercer lugar se enmarcan a los profesionales del 

Trabajo Social y de la Educación Social en distintos ámbitos de actuación.  

Hernández, J. (2011), basado en Friedlander,  expone que describe que:   

(...) el trabajador/a social se prepara y actúa en múltiples, diferentes y 

diversos ámbitos, en el de la salud, en el de la psiquiatría, en el de la 

educación, en el de la familia, etc. y a niveles diversos, a nivel individual, 

familiar y/o grupal al igual que al nivel comunitario.” (...) “En los ámbitos 

profesionales en los que actúan profesionales de la salud, de la salud mental, 

de la educación, incluso del derecho (…) (p. 77) 

De igual modo para el educador se contempla que no tiene delimitado su campo de 

actuación, ya que su actuación se da en diversos ámbitos: 

El marco institucional es muy amplio y se enmarca, en general, en espacios de 

la vida cotidiana, comunitarios o instituciones educativas. Los educadores no 

tienen funciones docentes en el sistema escolar reglado, son diferentes a los 

maestros y profesores. (…) Su trabajo puede variar desde la prevención 

inespecífica o especializada hasta la atención directa a colectivos percibidos 

como de alto riesgo social. (…) Su campo de acción es vasto, largo y las 

fronteras de su acción son flojas, inciertas. Se le solicitan competencias 

uniformes. Muchas veces el mandato es ambiguo y las tareas encomendadas 
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a diferentes profesionales de servicios diferentes son dispares. (Ballester, L. et 

al., 2000, 55-78). 

Pero aunque ambas disciplinas tienen un amplio abanico de ámbitos de actuación, las 

dos presentan varios ámbitos en común como la educación y los espacios de la vida 

cotidiana tal y como se presenta a continuación lo extraído de la disciplina del Trabajo 

Social según Hernández, J. (2011): “(…) en el de la salud, en el de la psiquiatría, en el de 

la educación, en el de la familia, etc. y a niveles diversos, a nivel individual, familiar y/o 

grupal al igual que al nivel comunitario.” (p. 77)  

De igual forma que la Educación Social, haciendo referencia a Ballester, L. et al. (2000): 

“Se enmarca, en general, en espacios de la vida cotidiana, comunitarios o instituciones 

educativas.” (p. 55) 

En último lugar, y el aspecto común en cuanto al saber hacer profesional, es la ayuda a 

las personas. Para el Trabajo Social, Hernández, J. (2011), expone que: 

Un análisis hermenéutico sobre todas las definiciones hechas sobre el trabajo 

social nos permite detectar algunos elementos comunes a todas ellas y que 

queremos destacar: la ayuda ofrecida desde fuera (desde un sistema externo al 

propio o propios afectados) para que personas, grupos y/o comunidades 

superen situaciones de indigencia, de necesidad, de carencia o de exclusión 

social (y/o desarrollen recursos personales y sociales propios) y que, sin esa 

ayuda desde fuera, probablemente no lograrían superar y/o alcanzar por sí 

solos. Los objetivos de esa ayuda externa pueden ser muy diversos, la 

adaptación a las exigencias sociales y a sus condicionamientos, la integración 

social, la mejora de condiciones de vida, la superación individual o colectiva de 

deficiencias en la vida – educativas, sanitarias, sociales, la consecución de 

cuotas más altas de bienestar, etc. (Boettcher 1975, pp. 21 y ss.)- o incluso el 

cambio social, revolucionario. (Ander Egg, 1985), o simplemente sobrevivir en 

una sociedad o en unos condicionamientos que a esas personas se les 

presentan como impedimentos insalvables para configurar su vida individual, 

familiar o colectiva. (p. 79) 

Asimismo Ballester, L. et al. (2000) refieren que para la Educación Social:  
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El objeto, en general, es la atención directa a individuos y grupos, aunque hay 

educadores que realizan tareas organizativas. Y, normalmente, se trabaje 

dentro de equipos multidisciplinares. (…) Los sujetos de la acción educativa 

reclama, generalmente, una acción con la idea de promoción, circulación, 

autonomía, desaparición o atenuación del sufrimiento, etc. (…) El profesional 

de la educación trabaja básicamente con sujetos que se encuentran en 

situaciones de marginación, inadaptación en general, por motivos sociales, 

aunque existan atribuciones individuales dependiendo del modo de 

conceptualizar la inadaptación, características personales y biográficas, etc. (p. 

55) 

Con todo ello, se concluye que ambas disciplinas se enmarcan en las profesiones de la 

relación de ayuda, lo que supone una importante base común en su formación y 

práctica profesional, así como que su desarrollo profesional se realiza en diversos  

ámbitos similares. Un aspecto relevante y común en las dos figuras es que el saber 

hacer es más importante que los aspectos teóricos. Las dos profesiones tienen la 

misma base de ayuda a  personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión 

social, incluyendo una parte educativa en la intervención.   

3.3.2. Regulaciones profesionales 

A continuación se presentan una serie de tablas en las que queda recogida de forma 

comparativa la ratio y las funciones profesionales con la formación en Trabajo Social y 

en Educación Social tal y como se presenta en el Anteproyecto de Decreto Foral para 

los programas de menores en situación de desprotección. La ratio se presenta por 

horas/ persona usuaria/año excepto en el Servicio de Intervención Familiar que son 

horas por familia usuaria. 
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Tabla 6 Ratio de los equipos  

Ratio de los equipos 

Programa Trabajo Social Educación Social 

Centro de Observación y Acogida 1 profesional: 60 horas 3 profesionales: 3000 horas 

Programa de acogimiento 

residencial básico, menores con 

perfil de dificultad social 

1 profesional: 62 horas 1 profesional: 600 horas 

Programa de acogimiento 

residencial para jóvenes finalistas 

en proceso de autonomía 

1 profesional: 80 horas 1 profesional: 160 horas 

Equipo de intervención familiar  1 profesional: 80  horas 

Equipo de educación de 

adolescentes 
 1 profesional: 150 horas 

Equipo de valoración de la 

situación de desprotección o 

conflicto social 

1 profesional: 75 horas  

Servicio de Centro de Día  1 persona: 400 horas 

Total de horas/persona 

usuaria/año 
4 profesionales: 277 horas 8 profesionales: 4390 horas 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos del Anteproyecto de Decreto 

Foral (2001) 

Por lo tanto en la tabla anterior queda reflejada la suma de los profesionales de 

Trabajo Social y Educación Social que, en el supuesto de que el Anteproyecto se 

aprobase, configurarían los equipos profesionales dedicados al ámbito de menores en 

situación de desprotección así como la suma de horas por persona usuaria al año que 

dedicarían las figuras profesionales con las distintas titulaciones. 

Con dicha tabla se puede concluir que efectivamente este Decreto Foral en el 

hipotético caso de que se aprobase, excluiría a los profesionales con el perfil formativo 

en Trabajo Social, ya que como se puede observar, el número de profesionales total así 

como el número de horas es menor para los las figuras del Trabajo Social que para las 
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de la Educación Social. Incluso, como se puede observar,  en algunos programas 

prescindiendo totalmente de dicha figura profesional. 

En cuanto a las funciones comunes de los educadores, es decir de los profesionales con 

Diplomatura de Educación Social en todos los programas del ámbito de menores según 

el Anteproyecto de Decreto Foral son: 

Tabla 7 Funciones comunes del educador en los programas del ámbito de menores 

Funciones comunes de los educadores 17 

- Constitución de la figura de referencia para los niños y niñas asignados a cada profesional 

de educación social. 

- Contención emocional de niños y niñas propiciando relaciones vinculantes y de 

cooperación. 

- Genera un entorno saludable en las relaciones que les permita una elaboración adecuada 

de las situaciones por las que están pasando. 

- Establece dispositivos de escucha y contención de los impulsos y ayuda en la elaboración 

de lo que están viviendo, ayudando a procesar y elaborar sus conflictos, emociones, 

ansiedades y pérdidas. 

- Organiza las actividades diarias de la vida cotidiana en función de los objetivos educativos 

previstos para cada menor. 

- Favorece la individualización, su autonomía y su responsabilidad ayudando a su vez en los 

procesos de identificación. 

- Apoyo en la adquisición de nuevos aprendizajes. 

- Gestión del cuidado del hogar propiciando los cuidados básicos y dando respuesta a las 

necesidades físicas, psicológicas, educativas, familiares y emocionales, asegurando el 

principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

- Detección y diagnostica situaciones de acoso (bulling), violencia interpersonal, de 

violencia de género o de violencia sexual, tanto en el sistema familiar como en el entorno. 

- Mantiene la coordinación precisa con el equipo técnico y colabora con el mismo en las 

tareas de planificación y evaluación en el marco del Plan Educativo individual. 

- Puente entre la familia y el niño o la niña. 

                                                           
17

 Los contenidos de la tabla están extraídos literalmente del Anteproyecto de Decreto Foral por el que 

se regulan los equipos interdisciplinares de servicios sociales, centros de servicios sociales y centros 

especializados (2011) aunque la confección de la tabla es obra de la autora del trabajo  
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- Acompañamiento a las y los menores en actividades fuera y dentro del hogar. 

- Favorece la adquisición de adecuadas habilidades sociales. 

- Transmisión de valores, reglas y de normas a través de la coherencia entre los mensajes 

verbales y las actitudes. 

- Acompañamiento en caso de internamiento hospitalario. 

En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo con su 

titulación y profesión, dentro del ámbito de actuación del centro o servicio al que está 

adscrito 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Anteproyecto de Decreto 

Foral (2011) 

Otras funciones de los profesionales Diplomados en Educación Social clasificados por 

programas son:  

Tabla 8 Funciones distintas del educador en los programas del ámbito de menores 

Funciones distintas de los educadores18 

Programa de acogimiento residencial para jóvenes finalistas en proceso de autonomía 

- Atención educativa adecuada mediante la coordinación con los servicios formativos-

laborales necesarios. 

Programa de intervención familiar: 

- Apoyo y modelado dirigido hacia las figuras parentales a través de una presencia 

continuada en el domicilio. 

- Ayuda a madres y padres para que aprendan a responder y manejar adecuadamente la 

conducta de sus hijas e hijos, integrando el principio de igualdad de trato y oportunidades 

entre mujeres y hombres. . 

- Orientación a madres y padres para que mantengan adecuadas expectativas con respecto 

a sus hijos. 

- Asistencia a las madres y padres en el manejo adecuado de la economía familiar. 

- Ayuda a las madres y padres para desarrollar una actitud de autoconfianza. 

- Apoyo, modelado y control dirigido hacia hijos e hijas. 

- Coordinación y dinamización de la red formal e informal de apoyo. 

                                                           
18

 Los contenidos de la tabla están extraídos literalmente del Anteproyecto de Decreto Foral por el que 

se regulan los equipos interdisciplinares de servicios sociales, centros de servicios sociales y centros 

especializados (2011) aunque la confección de la tabla es obra de la autora del trabajo. 
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- Motivación hacia padres y madres para que se impliquen en actividades dirigidas a 

instaurar sistemas estables de apoyo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Anteproyecto de Decreto 

Foral (2011) 

A continuación se lleva a cabo un análisis comparativo entre la regulación actual, el 

pliego de cláusulas técnicas que se tiene como referencia, y la futura, Anteproyecto  

de Decreto Foral. 

Se toma como referencia las funciones que se establecen como propias del profesional 

con formación en Educación Social tal y como aparecen en el Anteproyecto de Decreto 

Foral en comparación con las funciones actuales de los profesionales de atención 

directa, presentes en la actual regulación. Atendiendo más a lo genérico de las 

funciones que a la literalidad de las formulaciones se expone a continuación una tabla 

comparativa de las funciones del profesional con la Diplomatura en Educación Social 

presentes según el Anteproyecto de Decreto Foral y según el pliego de cláusulas 

técnicas. 

Tabla 9: Comparativa funciones educador 

Funciones de los profesionales con 

Diplomatura en Educación Social según el 

Anteproyecto de Decreto Foral19 

Funciones de los profesionales de Atención 

directa según el pliego de cláusulas 

técnicas20 

Constitución de la figura de referencia para 

los niños y niñas asignados a cada profesional 

de educación social. 

Transmisión de valores, reglas y de normas a 

través de la coherencia entre los mensajes 

verbales y las actitudes. 

Contención emocional de niños y niñas 

Será el modelo de identificación en cuanto a 

pautas de comportamiento y desempeño de 

roles sociales integradores en la sociedad 

actual. 

 

 

                                                           
19

 Los contenidos de la tabla están extraídos literalmente del Anteproyecto de Decreto Foral por el que 
se regulan los equipos interdisciplinares de servicios sociales, centros de servicios sociales y centros 
especializados (2011) aunque la confección de la tabla es obra de la autora del trabajo 
20

 Los contenidos de la tabla están extraídos literalmente del pliego de cláusulas técnicas de Xilema 
(2013) aunque la confección de la tabla es obra de la autora del trabajo 
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propiciando relaciones vinculantes y de 

cooperación. 

Genera un entorno saludable en las 

relaciones que les permita una elaboración 

adecuada de las situaciones por las que están 

pasando. 

Activará la búsqueda de respuestas y 

soluciones en aquellas situaciones que se 

requiera. 

Establece dispositivos de escucha y 

contención de los impulsos y ayuda en la 

elaboración de lo que están viviendo, 

ayudando a procesar y elaborar sus 

conflictos, emociones, ansiedades y pérdidas 

 

Detección y diagnostica situaciones de acoso 

(bulling), violencia interpersonal, de violencia 

de género o de violencia sexual, tanto en el 

sistema familiar como en el entorno. 

 

Organiza las actividades diarias de la vida 

cotidiana en función de los objetivos 

educativos previstos para cada menor. 

Organizará las actividades de la vida cotidiana 

en función de los objetivos educativos 

previstos para cada menor. 

Acompañamiento a las y los menores en 

actividades fuera y dentro del hogar. 
 

Favorece la individualización, su autonomía y 

su responsabilidad ayudando a su vez en los 

procesos de identificación. 

 

Gestión del cuidado del hogar propiciando los 

cuidados básicos y dando respuesta a las 

necesidades físicas, psicológicas, educativas, 

familiares y emocionales, asegurando el 

principio de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres. 

Prestará atención y dará respuesta a todas 

sus necesidades físicas, psicológicas, 

educativas, familiares y emocionales. 

Acompañamiento en caso de internamiento  
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hospitalario. 

Mantiene la coordinación precisa con el 

equipo técnico y colabora con el mismo en las 

tareas de planificación y evaluación en el 

marco del Plan Educativo individual. 

Elaborará los programas educativos 

individuales de cada menor, coordinando con 

el Equipo Técnico. 

Apoyo en la adquisición de nuevos 

aprendizajes 

Favorece la adquisición de adecuadas 

habilidades sociales 

Llevará a cabo el seguimiento y apoyo de la 

evolución escolar/ académica de cada menor, 

en coordinación permanente con los centros 

educativos a los que acuden los menores 

Puente entre la familia y el niño o la niña. Conocerá la historia de los menores de su 

hogar y la de sus familias biológicas 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Anteproyecto de Decreto 

Foral (2011) y el pliego de cláusulas técnicas (2013). 

Señalar que aunque el Anteproyecto define de forma mucho más detallada las 

funciones propias del educador, finalmente éstas son concordantes con las que el 

pliego actual marca. La diferencia es que en el Anteproyecto se excluye a trabajadores 

sociales de los puestos de educador, pero en el pliego, para las mismas o similares 

funciones y ámbitos, si se permiten otras titulaciones.  Y no sólo lo permite sino que 

es, como se podrá comprobar después,  una gran parte de la realidad profesional 

actual,  al estar desempeñando esas funciones personas con otras titulaciones, 

especialmente con la titulación de Trabajo Social. 

3.3.3. Datos del sector 

3.3.3.1.  Perfil formativo y años de experiencia de las personas que ocupan puestos de 

atención directa 

Tras los datos recogidos en las distintas entidades, se da paso al análisis de los mismos. 

Dicho apartado se desglosa en dos análisis, por un lado el perfil profesional de las 

personas que ocupan puestos de atención directa, y por otro  los años de experiencia 

de los mismos. 
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Para cada una de las partes se llevará a cabo la misma estructura de análisis, primero 

un análisis por cada entidad y a continuación un análisis de todas en conjunto para así 

poder sacar conclusiones generales. Por lo tanto, se da paso al análisis de datos 

propiamente dicho. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, a continuación se exponen los perfiles 

formativos de de las personas que ocupan puestos de atención directa, para analizar si 

muchos de estos puestos están ocupados por personas con la titulación en Trabajo 

Social. 

En la Asociación Navarra Nuevo Futuro, los datos han reflejado que hay un total de 53 

personas ocupando puestos de atención directa, con distintos perfiles formativos. De 

estos 53, 18 tienen la Diplomatura en Trabajo Social, 15 con la Diplomatura en 

Educación Social, 2 con la F. P. de Grado Superior en Integración Social, 8 con la 

Diplomatura en Psicología, 8 en Pedagogía y por último 2 en Psicopedagogía. Por lo 

tanto las formaciones más destacadas son las titulaciones de Trabajo Social y 

Educación Social, siendo la primera superior a la segunda. Por lo tanto podemos ver 

que la formación predominante es en Trabajo Social. 

Respecto a la Fundación Xilema, encontramos un total de 48 profesionales de atención 

directa repartidos en los distintos programas de atención a menores en situación de 

desprotección, de los cuales 20 tienen la titulación de Trabajo Social, 13 de Educación 

Social, 1 F.P. Superior de Integración Social, 3 de Sociología, 2 de Magisterio, 5 de 

Psicología, 1 de Psicopedagogía, uno con la doble titulación de psicología y 

psicopedagogía y por último 1 con la F. P. Superior de Animación Sociocultural. Los 

datos muestran que un número considerable, casi la mitad, disponen de la titulación 

en Trabajo Social, seguido de Educación Social.  Por lo que prevalece, como en el caso 

anterior, la formación en Trabajo Social. 

En tercer lugar, Kamira presenta un total de 22 profesionales de atención directa entre 

los cuales 4 son Diplomados en Trabajo Social, 9 en Educación Social, 2 en Psicología y 

otros 2 en Pedagogía, 1 en Psicopedagogía y 4 con F.P. de Grado Superior, no 

especificada. En la realidad profesional de esta entidad encontramos diferencias 

respecto a las demás anteriormente analizadas, ya que en este caso el número de 
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personas Diplomadas en Trabajo Social es menor que las personas Diplomadas en 

Educación Social. 

Por último, en Pauma, los datos se desglosan en: EAIA Tafalla, EAIA Tudela, EAIA Estella 

y de manera conjunta el Programa Especializado de Intervención Familiar (PEIF) y del 

Programa de Educación Familiar en Barañáin.  

En el primer programa, EAIA de Tafalla encontramos 4 personas en puestos de 

atención directa de los cuales 3 disponen de la Diplomatura en Trabajo Social, frente a 

1 sola persona con F.P. Superior en Integración Social. En el presente programa no 

encontramos profesionales de atención directa con el perfil profesional de 

Diplomatura en Educación Social.   

EAIA de Tudela, a diferencia del anterior existen 3 profesionales de atención directa, 

todos ellos con Diplomatura en Educación Social. No hay presente profesionales con la 

Diplomatura en Trabajo Social. 

En cuanto al EAIA de Estella, encontramos otras 3 personas en puestos de atención 

directa, repartidos de la siguiente manera: 1 Diplomado en Trabajo Social y 2 en 

Educación Social. Por lo tanto, como en el EAIA de Tudela la titulación en Educación 

Social supera  a la de Trabajo Social.  

En último lugar, en cuanto a Pauma, analizamos el Programa Especializado de 

Intervención Familiar (PEIF) y el Programa de Educación Familiar en Barañáin de 

manera conjunta. En los presentes programas encontramos 24 profesionales en las 

cuales destaca una titulación frente a las demás, Trabajo Social ya que 17 de los 24 

profesionales poseen dicha formación.  

Por lo tanto, a nivel general, Pauma tiene un total de 34 profesionales de atención 

directa en los programas anteriormente citados. De éstos, 21 poseen la titulación en 

Trabajo Social, 9 en Educación Social, 3 en Integración Social y 1 en Animación 

Sociocultural. Esto es que, más de la mitad de los puestos de atención directa están 

ocupados con perfiles formativos en Trabajo Social.  

Para terminar con el análisis de los resultados de los perfiles formativos, antes de dar 

paso al análisis de resultados de los años de experiencia, se muestra a continuación 
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una tabla comparativa con el número de personas con la titulación en Trabajo Social y 

en Educación Social por cada entidad, así como la suma total de los mismos. 

Tabla 10 Número total de educadores según perfil formativo 

 Diplomatura en Trabajo 

Social 

Diplomatura en Educación 

Social 

Asociación Navarra Nuevo 

Futuro 

18 15 

Fundación Xilema 20 13 

Kamira Cooperativa de 

Iniciativa Social 

4 9 

Pauma S.L.  21 9 

TOTAL 63 46 

Fuente: Elaboración propia a partir de la presentación de los resultados (datos del 

sector) 

Por lo tanto, como se puede observar en la tabla anterior el número de profesionales 

con el perfil formativo de Trabajo Social es superior a los profesionales con el perfil 

formativo en Educación Social. Siendo éstos 63 y 46 respectivamente.  

A modo de conclusión, los puestos de atención directa o educadores no están 

ocupados únicamente por personas con la titulación en Educación Social sino que en 

un gran porcentaje, incluso superior al de Educación Social, están ocupados por 

profesionales titulados en Trabajo Social.  

Como complemento de lo anterior, en este segundo apartado analizamos los 

resultados obtenidos en cuanto a los años de experiencia de los profesionales de 

atención directa para de este modo visualizar cómo se ha ido estructurando el sector 

profesional, los niveles de experiencia existentes de  tal modo que se pueda analizar el 

impacto que podría tener en el mismo una regulación diferente que fuera excluyente 

respecto a un porcentaje importante de esas personas.     
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Siguiendo el orden de entidades anterior, se comienza mostrando los datos referentes 

a la Asociación Navarra Nuevo Futuro. En ésta, de un total de 53 profesionales de 

atención directa, repartidos de la siguiente manera: De 0 a 1 año  y de 1 a 2 años de 

experiencia hay 5 personas respectivamente. De 2 a 3 años hay 2 personas y de más de 

3 años de experiencia el número aumenta considerablemente a 41 profesionales. Por 

lo que el rango predominante son más de 3 años de experiencia. 

En la Fundación Xilema encontramos 48 profesionales de atención directa, de los 

cuales no hay ninguno con menos de 1 año de experiencia. A partir de 1 año de 

experiencia hasta los 2 años encontramos 4, de 2 años a 3 años 5,  mientras que de 

más de 3 años de experiencia hay 38, lo cual supone un número mucho más amplio 

respecto a los anteriores rangos de edad. Al igual que en la anterior entidad, la 

mayoría de los profesionales tienen más de 3 años de experiencia en el puesto de 

atención directa. 

En tercer lugar, la Cooperativa Kamira tiene un total de 22 profesionales de atención 

directa, de los cuales hay 3 profesionales para cada uno de los rangos de 0 a 1 año, de 

1 a 2 años y de 2 a 3 años. El número cambia en el rango para los profesionales con 

más de 3 años de experiencia, los cuales son 13. De igual modo que las otras 

entidades, los resultados concluyen que la mayor parte de los profesionales tienen una 

trayectoria profesional en el puesto de más de 3 años.  

En cuanto a Pauma, se lleva a cabo en primer lugar un análisis de  los años de 

experiencia de los profesionales de atención directa por programas y después un 

análisis en el conjunto de los programas de la entidad.  

Por lo tanto para el EAIA de Tafalla, los cuatro profesionales que ocupan el puesto de 

educadores o de atención directa, disponen de más de tres años de experiencia en 

dicho puesto.  

Para el EAIA de Tudela, siendo 3 los profesionales, todos superan los 2 años de 

experiencia y, uno de ellos los 3 años. 

De igual modo que el EAIA de Tafalla, en el de Estella los tres profesionales de atención 

tienen más de 3 años de experiencia en el puesto que ocupan.  
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En cambio, para el Programa Especializado de Intervención Familiar (PEIF) y el 

Programa de Educación Familiar en Barañáin, el número de profesionales aumenta 

considerablemente respecto a los otros programas a un total de 24 profesionales en el 

puesto de educador. Éstos se reparten por años de experiencia de la siguiente manera: 

De 0 a 1 año, 2 profesionales; De 1 a 2 años, sólo un profesional, de 2 a 3 años hay 4 y 

con más de 3 años de experiencia 17 personas.  

Por lo tanto si recopilamos todos los datos referidos a años de experiencia de Pauma, 

encontramos un total de 34 profesionales de atención directa, de los cuales 2 tienen 

menos de 1 año de experiencia, 1 profesional que tiene de 1 a 2 años de experiencia, 6 

entre 2 y 3 años y el resto, 25 con más de 3 años de experiencia en el puesto de 

educador. Por lo que al igual que en las anteriores entidades la mayor parte de los 

profesionales que ocupan puestos de atención directa o educador tienen más de 3 

años de experiencia.  

A continuación se presenta una tabla comparativa con el número de personas según 

sus años de experiencia en el puesto de atención directa del total de entidades 

estudiadas: 

Tabla 11 Número total de personas según  años de experiencia  

 De 0 a 1 año De 1 a 2 años De 2 a 3 años Más de 3 años 

Asociación 

Navarra Nuevo 

Futuro 

5 5 2 41 

Fundación 

Xilema 
0 4 5 38 

Kamira 

Cooperativa de 

Iniciativa Social 

3 3 3 13 

Pauma S.L. 2 1 6 25 

Total: 10 13 16 117 

Fuente: Elaboración propia a partir de la presentación de los resultados (datos del 

sector) 
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Por lo tanto, podemos concluir que predomina el número de personas que tienen una 

experiencia superior a 3 años en el puesto de atención directa, seguido de las personas 

que tienen entre 2 a 3 años, luego de 1 a 2 años y por último las personas que tienen 

menos de 1 año de experiencia. 

Tras haber analizado los años de experiencia de los profesionales en los puestos de 

atención directa, se puede visualizar los niveles de experiencia adquiridos en el ámbito 

de menores en situación de desprotección son muy altos. Esto quiere decir que si se 

llevara a cabo una regulación profesional excluyente a toda titulación excepto a 

Educación Social, se perdería toda la experiencia acumulada de estos profesionales en 

el sector. Además la calidad de la intervención se vería mermada porque estos 

profesionales son figuras de referencia para los menores y algún cambio de este tipo 

puede llegar a afectar enormemente a los menores.  

3.3.3.2. Opinión de las entidades ante una posible regulación profesional 

En las entrevistas llevadas a cabo con las distintas entidades, cuatro de las cinco con 

las que se ha mantenido contacto han respondido a la parte cualitativa de la 

entrevista. Éstas cuatro no corresponden con las mismas entidades que han aportado 

los datos referentes al perfil formativo y años de experiencias de los profesionales de 

atención directa. Y, al igual que en el apartado presentación de los resultados, se 

utiliza el término entidad seguido del número correspondiente, tal y como se nombran 

en el apartado de presentación de los resultados. 

En las entrevistas que se han mantenido, se ha recogido la opinión y problemas que les 

causaría una posible regulación profesional en el futuro. Por lo tanto este apartado se 

estructura en dos partes: opiniones de las entidades y posibles problemas que causaría 

una regulación profesional. 

En cuanto a las opiniones al respecto, varias de las entidades plantean que para los 

puestos de atención directa se disponga de un margen para elegir el perfil profesional 

que se prefiera entre las profesiones de ayuda, ya que se da más importancia al perfil 

personal que al profesional. Lo expuesto apartado de presentación de resultados ha 

sido: 
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Entidad 2: Que para desempeñar los puestos de atención directa se pida un 

mínimo de formación, pero que las entidades puedan elegir el perfil que 

quieran dentro de las profesiones de la relación de ayuda. (..) Que se permita 

un margen de intervención, ya que si la persona realiza bien su labor por qué 

excluirlas. 

Entidad 3: Para la entidad es más importante las cualidades de la persona que 

la formación. La formación es importante pero lo es más las capacidades, la 

motivación, etc. Muchas personas tienen muy buena formación pero esto no 

garantiza ayuda. 

Entidad 4:  Defiende la idea de que es necesaria una mínima formación para los 

trabajos de ayuda a las personas, pero excluir a los trabajadores sociales no se 

entiende, porque éstos ya tienen habilidades, capacidades, etc. y pueden 

acceder a puestos de atención directa si se pide un año de experiencia previo 

en el ámbito. (...). Defiende la idea de que se permita un margen de dos 

titulaciones para acceder a los puestos de atención directa, bien Trabajo Social 

o bien Educación Social, no limitarse únicamente a esta última. (…) En la 

práctica es más importante el perfil personal que el profesional. (…) como 

coordinadora, no se puede excluir a personas que tienen mucha experiencia y 

tienen un buen perfil profesional.  

Una de las entidades plantea que se pueda elegir porque influye el ámbito en el que se 

dé la regulación: 

Entidad 2: Actualmente se selecciona el perfil de la persona. Dentro de lo que 

se exige, pero con más margen, y que se pueda elegir porque depende el perfil 

en qué ámbito se pida. (…) No es lo mismo el ámbito de menores que el de 

inmigración o personas mayores por ejemplo.  

A su vez, dos de las entidades plantean que la base de las dos formaciones es similar:  

Entidad 2: Además muchas personas han estudiado Trabajo Social porque las 

universidades no ofertan de manera presencial la formación en Educación 

Social en Navarra. La vocación para ambas es muy parecía. 
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Entidad 4: (..) la opinión que tiene la entidad 4 es que se debería de tener en 

cuenta el Trabajo Social y la Educación Social, ya que el primero tiene una 

vertiente educativa muy importante. 

Varias entidades señalan que ante una posible regulación, cada perfil profesional lo 

interpretará de alguna manera: 

 Entidad 2: (...) puede que los Educadores Sociales lo vean como algo positivo. 

Entidad 3: Por otra parte menciona la dignificación de la profesión, pero que 

nos hemos pasado delimitando las funciones.  

Entidad 4: Cada formación pelea por su puesto. Como trabajadora social hay 

que defender el puesto (…). 

Se defiende la idea de que los equipos a formados no se modifiquen: 

Entidad 2: Destruir un equipo formado y que funciona correctamente es ilógico.  

Entidad 4: Así como que los equipos ya formados no haya que modificarlos. 

Por otra parte, al plantearles la posible regulación se les pregunta si consideran que 

esto les causaría algún problema y estas lo corroboran. 

El problema fundamental que se percibe en todas las entidades es la adaptación de los 

profesionales a la propia regulación, por lo que se percibe como necesario un proceso 

de adaptación de los profesionales a la titulación exigida: 

Entidad 1: (…) cuando llegue sí que les parece necesario que se genere un 

proceso de adaptación o convalidación a profesionales con titulaciones afines a 

la que se solicite y con experiencia de trabajo contrastada. (…) 

fundamentalmente sería la adaptación de los profesionales con experiencia sin 

la titulación adecuada o requerida.  

Entidad 2: Plantea que de llevarlo a cabo debería de ser a partir de una fecha 

fijada.  

Entidad 3: Es una medida inviable por el momento, quizás más adelante a partir 

de un momento concreto se podría tener en cuenta. 
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Entidad 4: Si la regulación se llevaría a cabo, plantea que se tenga en cuenta 

una temporalidad para la implantación de la misma, para que se puedan ir 

regulando los equipos que tienen que cumplir con la normativa. (…) A su vez, 

también plantea que se diese un margen de tiempo, por ejemplo tres años para 

que así los profesionales que lo necesiten se formen.  

También se percibe una exclusión de los profesionales con la titulación en Trabajo 

Social: 

Entidad 2: (..) si que se excluye a muchas personas capaces de desempeñar los 

puestos de atención directa. 

Entidad 4: (..) excluir a los trabajadores sociales no se entiende (…). (…) muchos 

profesionales se quedarán fuera (…). Si quitasen a los trabajadores sociales de 

la atención directa sería una pena perder toda la experiencia profesional 

desarrollada. (…) no se puede excluir a personas que tienen mucha experiencia 

y tienen un buen perfil personal.  

Otro de los problemas de gran relevancia ante la posible regulación es que en el caso 

de que sólo se exija la titulación en Educación Social, las entidades no disponen de 

tantos profesionales con este perfil porque en Navarra no existe esta titulación de 

manera presencial fundamentalmente.  

Entidad 3:  (…) no hay personas diplomadas en Educación Social (…). (…) 

muchas personas han estudiado Trabajo Social porque en las universidades no 

se oferta de manera presencial la formación en Educación Social. (…) Les 

gustaría tener educadores sociales, pero no tienen porque, porque no se oferta 

esta formación y además no hay personas de otras ciudades que vengan a 

Pamplona a trabajar. No hay casi movilidad. (…) no hay tantas personas con 

dicha titulación en Navarra. 

Otro de los problemas que ocasionaría sería en los equipos profesionales tal y como lo 

planteaba alguna entidad: 

Entidad 4: (...) habrá que redistribuir al personal de los equipos (…) 

(…) se vería la necesidad de contratar nuevos profesionales externos a la 

entidad, prescindir de los trabajadores en activo o reubicarlos, en el caso de 
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que se pueda. (…) En un programa concreto sería muy complicado porque se 

perdería a un número considerable de  profesionales con formación en Trabajo 

Social y especializados en infancia, porque todos no se podrían recolocar.  

Por último, una de las entidades propone algo intermedio, no excluyendo totalmente a 

los profesionales en Trabajo Social. 

Entidad 4: (…) se podría pedir un porcentaje de profesionales con la titulación 

de Educación Social (…) 

Como conclusión general de este apartado, señalar que por parte de las entidades se 

percibe esta posible regulación como un riesgo para los equipos profesionales, ya que 

supone la exclusión de personas que están ejerciendo satisfactoriamente esas 

funciones y dentro de ellas valoran especialmente a aquellas con la formación en 

Trabajo Social. Consideran que se deberían tener en cuenta y reconocer los años de 

experiencia dedicados a la atención directa. Igualmente manifiestan que es un riesgo 

para los equipos, pero sobre todo para la intervención con menores al perderse una 

experiencia acumulada muy importante y especialmente por el vínculo de los menores 

con estos profesionales.  
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CONCLUSIONES Y CUESTIONES ABIERTAS 

Tras analizar lo que las propias universidades transmiten al alumnado, se puede 

concluir que existen una serie de competencias y ámbitos de trabajo comunes. Por lo 

que no sería aventurado decir que con la titulación en Trabajo Social se adquieren una 

serie de competencias para desarrollar adecuadamente las actividades propias del 

Trabajo Social y a su vez para las propias de la Educación Social.  

Por otra parte, basado en el análisis de lo qué dicen los autores propios de ambas 

disciplinas, se concluye que ambas profesiones se enmarcan en las denominadas como 

de relación de ayuda, lo que supone una importante base en común en su formación y 

práctica profesional, así como que el desarrollo de su actividad profesional se enmarca 

en varios ámbitos comunes.  

En ambas figuras profesionales se destaca la importancia del saber hacer frente a los 

aspectos teóricos, en este sentido al mantener como base común la ayuda a personas 

en situación o riesgo de exclusión social, ambas incorporan en cierto modo la parte 

educativa de la intervención. 

En relación con las regulaciones profesionales podemos destacar que si en un futuro se 

aplica propuestas como las que plantea el Anteproyecto de Decreto Foral, los 

Trabajadores Sociales quedaríamos excluidos en diversos apartados, lo cual confirma la 

hipótesis planteada de que la previsión en las regulaciones profesionales tienden a 

excluir a los trabajadores sociales de puestos de atención directa o de educador.  

El trabajo de campo nos indica, por una parte que actualmente hay más puestos de 

atención directa o educador que de trabajador social, por lo que una de la hipótesis 

planteada al principio del trabajo se cumple.  Por otra parte, se constata que dichos 

puestos están ocupados por un número mayor de profesionales con la titulación en 

Trabajo Social que en Educación Social, lo cual es concordante con otras de las 

hipótesis planteadas. 

Los años de experiencia de los profesionales en los puestos de atención directa 

también reflejan que son profesionales con una larga trayectoria profesional en este 

ámbito. 
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En consecuencia podemos concluir que una regulación como la señalada que excluya a 

los trabajadores sociales provocaría  un gran  impacto en el sector al afectar a muchas 

de las personas que actualmente desempeñan esas funciones y por tanto, entre otras 

cuestiones,  se perdería toda la experiencia adquirida al respecto.  

En  este mismo sentido, la conclusión extraída de la opinión de las entidades ante una 

posible regulación es que ésta generará una serie de dificultades a las instituciones que 

prestan estos servicios, por lo tanto se cumple la hipótesis planteada al respecto. Por 

un lado afectaría de manera interna a la entidad ya que los equipos ya formados 

podrían verse en riesgo de desarticulación y además una adaptación de la plantilla 

sería muy difícil debido a que en Navarra no hay gran número de  profesionales con la 

titulación en Educación Social. Por otro lado de manera externa a la hora de prestar los 

servicios a los menores porque los profesionales actuales son figuras de referencia 

para éstos y su desaparición implicaría un impacto importante en esos menores. En 

este sentido, las propias instituciones, valoran de una manera más significativa la 

experiencia en el campo y el perfil personal de los profesionales  que propiamente el 

nivel formativo inicial de las personas que desempeñan esas funciones. 

Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto y  como conclusión general de este 

trabajo, consideramos que existen muchos argumentos para sustentar que una 

formación como la de Trabajo Social concuerda, en gran parte, tanto conceptualmente 

como atendiendo a lo que la realidad profesional actual nos muestra con el 

desempeño de puestos de educador. Por lo tanto consideramos muy cuestionable que 

pudieran entrar en vigor regulaciones como las anteriormente expuestas que implican 

una exclusión de otros perfiles formativos que no sean los del Grado en Educación 

Social y especialmente el del Grado en Trabajo Social. 

En este sentido se plantean a continuación una serie de propuestas en relación al 

ejercicio profesional:  

Que si bien es deseable una regulación del ejercicio profesional que garantice una 

formación inicial adecuada de las personas que acceden a esos puestos de trabajo, 

dicha regulación debe contemplar un abanico amplio de formaciones incluyendo en el 

mismo aquellas que tienen como base común ser profesiones de ayuda. 



97 

 

Idoia Mendioroz Goñi 

Que a partir de un mínimo exigible sean las entidades las que puedan seleccionar a 

quienes mejor desempeñan esas funciones, algo que sería más concordante con el 

carácter privado de la gestión de muchos de esos servicios y por tanto respetaría su 

capacidad de gestión autónoma de sus recursos. 

En cualquier caso, en las posibles regulaciones que se pudieran establecer se debería 

tener muy en cuenta la experiencia desarrollada y acumulada en estos años por estos 

profesionales. En este sentido siempre se deberían establecer periodos de 

implantación suficientemente flexibles. 

En cuanto a los aspectos formativos también queremos proponer que: 

Especialmente los estudios de Grado en Trabajo Social deberían revisar sus programas 

formativos para adecuarlos de una manera ágil a la cambiante realidad profesional. En 

este sentido potenciar más claramente la vertiente socioeducativa parece ser algo 

bastante importante. 

Atendiendo a la realidad profesional de Navarra sería importante que existieran 

también los estudios de Grado en Educación Social de manera presencial y, articular 

bien ambas formaciones. 

En este sentido quizá una propuesta más adecuada al tamaño de la realidad 

profesional de Navarra sería encontrar fórmulas para que se pudieran establecer 

programas formativos que permitieran un acceso a ambas titulaciones, al igual que en 

otras comunidades en las que existe esa fórmula de doble titulación. 

Atendiendo a que en Navarra, de manera presencial, sólo han existido los estudios de 

Grado en Trabajo Social, si en un futuro se posibilitaran los estudios de Educación 

Social, se deberían encontrar fórmulas por las que esas personas pudieran acceder a 

esa titulación de una manera singular, sin tener que cursar de nuevo todos los cursos 

de la misma. Asimismo sería importante ponderar la experiencia acumulada por esas 

personas en el ámbito socioeducativo. 

Finalmente queremos proponer que la universidad se implique más claramente en las 

salidas profesionales de sus egresados y así, establecer un dialogo con las entidades 

que regulan el ejercicio profesional, facilitar la cooperación y evitar la rivalidad entre 

profesiones. Tener en cuenta estos aspectos, creemos que ayudaría igualmente a un 
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mejor ajuste de la oferta formativa que se ofrece en la universidad y evitar ciertos 

niveles de frustración en el alumnado que las cursa. 
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Anexo II: Marco teórico de menores en situación de desprotección 

1. Revisión histórica de la desprotección infantil 

A pesar de las múltiples formas de interpretar la historia, se puede decir que durante 

la mayor parte de la historia de la humanidad, la mayor preocupación de los individuos 

y familias ha sido la supervivencia y con altísimo índice de mortandad en todas las 

edades. Por lo tanto en este contexto de supervivencia es difícil pretender la 

protección social de los débiles. En el siglo XVIII los índices de mortandad rondaban el 

tercio durante los primeros años de vida después del nacimiento. Estas tasas 

probablemente no reflejaban la falta de preocupación por los niños sino una cierta 

incapacidad para la planificación y el adecuado cuidado. 

La forma en que se ha percibido a la infancia en el contexto de cada grupo social ha ido 

evolucionando a lo largo de los últimos siglos, los cuales han influido en que se piense 

en la protección de los niños y en la forma de llevar a cabo dicha protección. 

Los cambios que se dan en tales concepciones de la infancia producen cambios en lo 

que se considera y define como cuidado adecuado de los niños y por lo tanto se van 

produciendo las primeras discusiones sobre las responsabilidades públicas de atención 

y protección a la infancia. 

Es ya en la última mitad del siglo XIX cuando empiezan a aparecer las primeras 

aproximaciones al concepto de desprotección infantil. Tardieu presenta públicamente 

en 1860 un trabajo sobre el maltrato infantil, se crean sociedades preocupadas por la 

protección de la infancia  y las sociedades de pediatría comienzan a ofrecer atención a 

los niños y jóvenes.  

En la segunda mitad del siglo XIX: “(…) un radiólogo americano (Silverman) es capaz de 

demostrar con claridad los malos tratos a los niños mediante estudios radiológicos.” 

(Arruabarrena, M., De Paúl, J., 2001, 6) 

El momento clave en cuanto a la preocupación por la atención a la infancia desde 

algunos sectores profesionales y sociales se da cuando en “la década de 1960, Kempe y 

cols. (1992) publican su trabajo sobre el síndrome del niño apaleado” (De Paúl, J.; 

Arruabarrena, M., 2001, 6).  
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Hasta entonces la protección a la infancia se centraba exclusivamente en la recogida e 

internamiento de los niños que por ser huérfanos o abandonados por sus padres no 

tenían a nadie que les cuidase. Dicha publicación se produjo en una época en la que la 

sociedad norteamericana estaba preparada para poner dispositivos eficaces. En pocos 

años se introdujeron cambios en la legislación y procesos de sensibilización. 

En España, el aislamiento sociopolítico y el escaso desarrollo de los sistemas de 

protección social produjeron un retraso parecido a otros ámbitos sociales, y son pocos 

los testimonios que pueden encontrarse sobre el estudio de los malos tratos a la 

infancia anteriores a 1980. 

2.  Marco legislativo 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: El artículo 25.1 establece 

que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y 

a su familia, la salud, el bienestar y, especialmente la alimentación, la vestimenta, 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales. 

- Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1959. El citado preámbulo, siempre en 

bien del menor, reclama a los padres, madres, organizaciones, autoridades locales 

y gobiernos naciones a que reconozcan estos derechos y luchen por su 

cumplimiento con medidas legislativas. 

- Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de la 

ONU en 1989: El artículo 19 establece que los Estados Partes adoptarán todas las 

medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para 

proteger al niño/a contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido 

o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el 

niño/a se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Y, que esas medidas de protección 

deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el 

establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia 

necesaria al niño/a y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de 

prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, 
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investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de 

malos tratos al niño/a y, según corresponda, la intervención judicial. 

- Convenio de la Haya, de 29 de Mayo de 1993: Reconociendo que para el desarrollo 

armónico de su personalidad, el niño/a debe crecer en un medio familiar, en un 

clima de felicidad, amor y comprensión. Recordando que cada Estado debería 

tomar, con carácter prioritario, medidas adecuadas que permitan mantener al 

niño/a en su familia de origen. 

- La Constitución Española de 1978: El artículo 39 del capítulo 3 determina que los 

poderes públicos deben asegurar la protección social, económica y jurídica de la 

familia. Así como la protección integral de los menores y de las madres y la 

responsabilidad de los padres y madres de prestar asistencia durante la minoría de 

edad y en los demás casos en que legalmente proceda. Y por último, los menores 

deben tener la protección prevista en los acuerdos internacionales que velen por 

sus derechos.  

- Ley de Protección del Menor 1/1996, de 15 de Enero:  

 Principio de primacía del menor 

 Se formula el principio de mantenimiento del menor en el medio familiar de 

origen. 

 Ámbito objetivo de actuación de la Administración: No solo se interviene 

ante situaciones de desamparo sino también ante situaciones de riesgo 

 Integración familiar y social del menor 

 Prevención de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su 

desarrollo personal. 

- Ley Foral 15/2005 de Promoción, Atención y Protección a la infancia y adolescencia: 

Trata de recoger todas las medidas, mecanismos y actuaciones para evitar o 

eliminar los riesgos que puedan afectar a la formación y desarrollo integral de los 

menores en Navarra. La Ley contempla las medidas y mecanismos necesarios para 

lograr que la actuación de las Administraciones Públicas y la sociedad se realice 

bajo el principio de coordinación y colaboración, así como la necesaria 

participación social.  
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- Plan de Atención a la infancia y adolescencia en dificultad social en la Comunidad 

Foral de Navarra de 2001, constata estas necesidades y establece la creación de 

Centros de Día para Infancia y Adolescencia para atenderlas.  

3. Principios de actuación 

A modo de resumen, tomando como referencia previa el Manual de intervención en 

situaciones de desprotección infantil en la Comunidad Foral de Navarra, podemos 

destacar los siguientes principios de actuación profesional: 

- La salvaguarda de los derechos de los niños y la satisfacción de sus necesidades 

básicas como objetivo de la protección infantil. Los objetivos últimos del Sistema 

de Protección Infantil se definen como: 

 Salvaguardar los derechos de los niños y niñas. 

 Proporcionar a los niños y niñas un entorno estable y seguro en el que 

tengan satisfechas sus necesidades básicas. 

- La supremacía de los derechos, intereses y necesidades del niño: La preservación 

de los derechos, intereses y necesidades del niño o niña ha de constituir el objetivo 

último y el criterio principal de las tomas de decisión. A la vez, se procurará 

preservar y respetar los derechos, intereses y necesidades de todas aquellas 

personas y servicios implicados en la intervención, especialmente los de los padres. 

No obstante, si unos y otros derechos entran en colisión y no resulta posible 

hacerlos compatibles, se dará prioridad a los derechos, intereses y necesidades de 

los niños y niñas. 

- El mantenimiento del menor en el medio familiar de origen salvo que no sea 

conveniente para su interés. 

- El principio de menor intervención: Entrar en la vida del menor el menor tiempo 

posible, con estrategias de intervención adecuadas y ajustadas a la situación y 

contexto evolutivo y psicosocial del menor.  

- Principio de estabilidad de las figuras parentales: Ligado al mantenimiento del 

menor en su medio familiar de origen, se hace necesario potenciar las figuras 

parentales estables de referencia y vinculación, así como la disponibilidad y  
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estabilidad de los vínculos de apego como las necesidades básicas del menor. 

Además que el menor disponga de un medio convivencial estable y seguro en el 

que el menor tenga cubiertas sus necesidades básicas.  

- Principio de intervención educativa: La intervención debe ir dirigida a posibilitar 

experiencias positivas de cambio. Es decir, a partir del desarrollo de capacidades y 

competencias propias de los menores y sus entornos socio-familiares 

4. Incidencia, evolución y características de los menores en desprotección en 

Navarra 

Tras rescatar de la asignatura Trabajo Social especializado con menores del 4º curso 

del Grado de Trabajo Social el trabajo final sobre menores en riesgo o situación de 

desprotección, se extrae del mismo la incidencia, evolución y características que 

presenta el fenómeno dicho fenómeno en Navarra:  

Empezar comentando que según el IEN, Instituto de Estadística de Navarra, en el año 

2009 había en Navarra 193 menores en riesgo, de los/as cuales 133 estuvieron en 

acogimiento residencial y 60 en alguno de los COA’s. De los/as 133 que estuvieron en 

acogimiento residencial, el 69,17 % eran hombres, siendo el grupo, más predominante 

de edad entre los 13 y los 15 años, con 36,84 %, seguido de los/as menores entre 3 y 

12 años con un 33,08%. En contra de los rumores racistas que existen en la sociedad, 

entre ellos/as no abundaban los/as menores de origen extranjero, sino que se trataba 

de menores de nacionalidad española en un 66,17 %.  

En cuanto a la evolución de los/as menores en riesgo en Navarra, comentar que entre 

los años 2003 a 2009 ha tenido lugar una tendencia gradual de crecimiento del número 

de menores atendidos/as, a excepción de los años 2007 y 2009, en los cuales ha 

habido una ligera bajada. Concretamente, en 2003 fueron atendidos/as 263 menores 

en riesgo en comparación con los/as 359 que fueron atendidos/as en 2009. En 

definitiva, en los últimos años se mantienen bastante estables las cifras de menores en 

riesgo en Navarra, a diferencia de los casos de menores con medidas judiciales. 21 

                                                           
21

 Documento Asignatura: Servicios Sociales especializados. Ámbito de menores en riesgo. Datos 

extraídos del Instituto de Estadística de Navarra.  Datos de menores en protección (buscar “menores”). 

Disponible en (10/11/14): http://www.cfnavarra.es/estadistica/index.html   
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5. Presentación del sistema de protección en Navarra 

- Asociación Navarra Nuevo Futuro 

La Asociación Navarra Nuevo Futuro es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja a 

favor de la infancia y juventud desfavorecida en el mundo, concretamente en Navarra.  

Entre sus campos de actuación, que es relevante para este trabajo encontramos los 

Hogares funcionales del Programa de Atención a la Infancia y Juventud en Navarra. 

Esta entidad va dirigida a la infancia desfavorecida, especialmente la que proviene de 

familias desestructuradas o con grave problemática social y familiar. Las edades de los 

y las menores oscilan entre los 7 y los 18 años, ya que el servicio está especialmente 

diseñado para jóvenes, adolescentes y pre-adolescentes. 

Respecto al coste económico de los Programas de Atención a la Infancia y Juventud en 

Navarra, decir que son gratuitos al ser derivados los casos por la Dirección General de 

Familia22 

- Fundación Xilema 

Xilema es una red humana y profesional de apoyo a la familia en sus funciones 

emocionales, educativas y de cuidado.  

Está ofertada por la propia entidad concertando servicios con la administración pública 

a través de profesionales de Educación Social, Trabajo Social, Psicología, Pedagogía, 

Derecho, etc.  

Son servicios de cuidado y protección a la familia e infancia en diversas situaciones de 

necesidad y desprotección, dirigidos a responder a las necesidades de los sistemas 

familiares sometidos a la sobrecarga y tensión de una sociedad cada vez más compleja y 

orientada a la calidad de vida. 

Dentro de los servicios que ofrece encontramos:  

COA (Centro de Observación y Acogida): Conforma un servicio de atención residencial 

de urgencia para menores que se han separado de sus progenitores, o cuidadores, 

orientado a menores de 0 a 14 años, donde se presta atención y cuidado a los menores 

y se evalúa su estado psicológico y las relaciones familiares.  

                                                           
22

  (http://nuevo-futuro.org/) 
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El centro cuya titularidad corresponde al Gobierno de Navarra, tiene una capacidad de 

12 plazas y la estancia máxima de un menor en el recurso es de dos meses, tiempo 

necesario para ver la situación con su familia e individual del menor, así como para 

ofrecer a dicho niño la alternativa de convivencia que garantiza su protección y la 

satisfacción integral de sus necesidades.  

Atención integral de menores de 0 a 14 años de edad, procedentes de situaciones de 

emergencia familiares o menores en dificultad social. Alternativas para estos niños 

como acogimiento familiar, la adopción o el ingreso en un hogar funcional 

Centro de día: El centro de día del Gobierno de Navarra, presta un servicio de 

prevención secundaria dirigido a menores de 3 a 16 años que se encuentran en 

situación de riesgo social leve o moderado.  

Dicha situación perjudica su desarrollo personal y en el centro se trata de ofrecer 

alternativas posibilitadoras durante su estancia tales como: apoyo escolar, gestión 

adecuada de su ocio y tiempo libro, atención a nivel emocional (individual grupal), 

atención en los hábitos alimenticios y de higiene. A su vez, se presta a las familias de 

estos menores apoyo y entrenamiento en habilidades parentales que sirva para paliar 

los factores de riesgo que viven sus hijos  facilitando orientación educativa y 

asesoramiento.23 

- Fundación Ilundáin Haritz- Berri 

La Fundación es una organización privada, sin ánimo de lucro y de interés público, cuyo 

servicio se basa en un Proyecto Educativo para la atención social, formativo-laboral, 

residencial y medioambiental. Este proyecto es llevado a cabo por un equipo 

interdisciplinar de profesionales con la colaboración de las administraciones públicas y 

entidades privadas.  

Los programas de la fundación pertinentes para este trabajo, que exponemos a 

continuación, son residenciales y están dirigidos a jóvenes a partir de los 12 años con 

alto riesgo de exclusión social y laboral y son totalmente gratuitos:  

                                                           
23

 (http://www.xilema.org/) 
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Centro de Observación y Acogida (COA): 15 plazas para la atención de adolescentes y 

jóvenes (chicos y chicas), de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, con 

necesidades urgentes de atención, acogida y protección temporal en situación de 

riesgo personal por dificultades de carácter personal, familiar y social. Se trata de 

estancias medias de un mes y medio a dos meses.  

Residencia de Protección: 10 plazas para la atención de adolescentes y jóvenes (chicas), 

de edades comprendidas entre los 14 y 18 años, con especiales dificultades de 

integración familiar. Se trata de estancias medias de un año  

- Asociación Navarra Sin Fronteras 

 Se trata de una asociación sin ánimo de lucro y de interés público, concertada con el 

Gobierno de Navarra, cuya misión principal es la rehabilitación e inserción social de las 

personas más desfavorecidas. En concreto, atiende a menores en conflicto social y a 

personas en situación de exclusión social, que padecen un conjunto de carencias 

relativas a uno o varios factores como empleo, educación, formación, vivienda, renta, 

salud, apoyo familiar, recursos asistenciales o integración cultural o social.  

Entre sus recursos se encuentra el acogimiento residencial para menores en situación 

de desprotección. La asociación dispone de cuatro residencias:  

Residencia Félix Echegaray: Tiene una capacidad para 16 menores y en la actualidad 

atiende a chicos de entre 12 y 18 años.  

Residencia Gaztebide: Con capacidad para 13 menores y que en la actualidad atiende a 

chicas de edades comprendidas entre 12 y 18 años.  

Residencia Gurimendi: Tiene una capacidad para 5 menores de entre 12 y 18 años.  

Residencia Urdax: Dirigida a jóvenes en proceso de autonomía.  

La atención que se lleva a cabo con los menores en las residencias es de carácter 

individual e integral, basándose en los principios de normalización, socialización y 

autonomía. En concreto, los profesionales realizan: Entrevistas individualizadas con el 

menor y su entorno; Atención psicológica; Atención familiar, etc. 24 
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- Kamira Cooperativa de Iniciativa Social 

Kamira es una cooperativa de iniciativa social cuyo objetivo es la prestación de 

servicios socioeducativos y psicosociales en los ámbitos familiar, educativo, 

profesional, comunitario, docente e institucional para contribuir a mejorar las 

condiciones de vida, la igualdad de oportunidades, fomentar la participación activa y el 

desarrollo adecuado de la infancia, juventud y familia.  

Impulsa medidas de sensibilización social que promuevan el buen trato y los derechos 

de la infancia. Promueve el desarrollo y la incorporación de colectivos en desigualdad 

social, a través del ámbito educativo y social, de la convivencia intercultural y de la 

prevención de acciones discriminatorias.  

Dicha asociación es ofrecida por la propia cooperativa y por iniciativa propia o en 

colaboración con otras entidades o administraciones a través de un equipo 

multidisciplinar de profesionales de la Psicología, Trabajo Social y Educación Social. 

Va dirigida principalmente a la intervención, con infancia y juventud en situación de 

riesgo y desprotección, como el Programa de Intervención Familiar en Pamplona. 

Todos estos servicios son gratuitos. Kamira se propone ser una organización con una 

posición referente en el sector de servicios a través de buenas prácticas en la atención 

y apoyo preventivo y/o promocional de las necesidades y demandas de las personas 

receptoras de sus propios servicios, en la generación de empleo de calidad, en el 

trabajo en equipo, en sistemas internos de gestión y en la prestación de servicios de 

calidad para la sociedad en general y para las instituciones públicas y privadas en 

particular.25 

- Pauma S.L.: 

Pauma  es una empresa dedicada desde 1985 a la gestión de recursos sociales y 

educativos para clientela de los ámbitos público y privado. 

Dan respuestas profesionales a las demandas y necesidades de la infancia, familias, 

jóvenes, tercera edad y el entorno educativo.  

Realizan su labor profesional en campos diferentes pero interrelacionados, les permite 

contribuir al desarrollo social y a la mejora de las condiciones de vida de la población a 

la que atienden. De Pauma forman parte más de ciento veinte profesionales que 
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integran equipos interdisciplinares, con formación en distintas áreas: Psicología, 

Pedagogía, Educación Social, Trabajo Social, Animación Sociocultural, Educación 

Ambiental, Gestión económica y empresarial.26 

Una de las áreas de actividad y de interés para este trabajo es el área de valoración de 

las situaciones de desprotección infantil. En esta se encuentran varios programas, 

algunos de ellos y los cuales van a ser estudiados son: 

Programa Especializado de Intervención Familiar: 

Recurso del Departamento de Políticas Sociales (Gobierno de Navarra). 

Gestionado desde 1994. Tiene como finalidad asegurar el bienestar social de 

las y los menores, preservando la integridad de las familias. Actúa en los 

ámbitos familiar, institucional y comunitario para abordar situaciones de 

riesgo que propician la existencia o mantenimiento de una situación de 

desprotección infantil. 27 

EAIA Estella:  

(...) Apoya a las nueve zonas básicas de servicios sociales del área de Estella en 

la atención especializada a las familias, infancia y adolescencia. Desarrolla 

programas de prevención secundaria y procesos de asesoramiento, 

investigación, valoración e intervención familiar con niños y niñas, jóvenes y 

su entorno familiar. Su equipo técnico está formado por profesionales de la 

psicología, la educación social y el trabajo social. Desde 2010 se integra en la 

estructura del Centro de Servicios Sociales de Estella. 28 

EAIA Tafalla: 

(... ) Apoya a las cinco zonas básicas de servicios sociales del área de Tafalla en 

la atención especializada a las familias, infancia y adolescencia. Desarrolla 

programas de prevención secundaria y procesos de asesoramiento, 

investigación, valoración e intervención familiar con niños y niñas, jóvenes y 

su entorno familiar. Su equipo técnico está formado por profesionales de la 

psicología, la educación social y el trabajo social.29 
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EAIA Tudela:  

Recurso del Departamento de Políticas Sociales (Gobierno de Navarra). 

Gestionado desde 2012. Apoya a las nueve zonas básicas de servicios sociales 

del área de Tudela en la atención especializada a las familias, infancia y 

adolescencia. Desarrolla programas de prevención secundaria y procesos de 

asesoramiento, investigación, valoración e intervención familiar con niños y 

niñas, jóvenes y su entorno familiar. 

Su equipo técnico, que se integra en la estructura del Centro de Servicios 

Sociales de Tudela, está formado por profesionales de la psicología, la 

educación social y el trabajo social.30 

Programa de Educación Familiar de Barañáin: 

Servicio del Ayuntamiento de Barañáin, incluido en su Programa de apoyo a la 

familia en el domicilio. Gestionado desde 1996. 

Concreta una propuesta de atención a familias con dificultades para el 

cuidado de los hijos e hijas de entre doce y dieciocho años, que requieren 

apoyos educativos para mejorar su dinámica. 

El o la educadora familiar trabajan con una perspectiva integral a través de la 

relación cotidiana, adaptando sus intervenciones a las circunstancias y 

gravedad de los problemas y favoreciendo que las familias sean las 

protagonistas de sus cambios y mejoras. 31
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ANEXO III: REGULACIONES PROFESIONALES 

1. Pliego de cláusulas técnicas 

Pliego de Cláusulas Técnicas que rigen el contrato de asistencia para la gestión de: 40 

plazas programa de acogimiento residencial básico; 5 plazas programa de acogimiento 

residencial especializado, para menores con necesidades especiales de supervisión e 

intervención psicoeducativa por alteraciones de conducta; 12 plazas programa de 

centro de observación y acogida C.O.A.); programa de valoración integral de menores 

en acogimiento familiar de urgencia; 18 plazas programa de centro de día (2013) 

(p.22-32) 

 

5  PROGRAMA DE ATENCIÓN RESIDENCIAL BÁSICO 

5.1 Destinatarios 

Menores de ambos sexos, con perfil de “Dificultad Social" sobre los que se haya 

llevado a cabo el inicio y fin del procedimiento para la declaración de situación de 

desprotección, en el que se haya resuelto que dicha situación de desprotección es 

"severa" o bien de "desamparo" 

La horquilla de edades de los menores que vayan a formar parte de este 

Programa estará entre los 6 y los 18 años. De manera excepcional y cuando la situación 

y el contexto familiar lo requiera, se contemplará el acogimiento residencial de 

menores con edad inferior a los 6 años. 

La dotación de recursos materiales y humanos con los que contará la Entidad 

adjudicataria, debe posibilitar la adaptación del Programa  a las características de los 

menores que se destinen al mismo. 

El Programa asumirá a 40 menores. 

5.2 Funciones 

La principal función del Programa de Acogimiento Residencial Básico es la de 

ofrecer un espacio residencial de protección a los menores que entren a formar parte 

del mismo, los 365 días del año durante las 24 horas del día.  

Asimismo se perseguirá:  
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- Proporcionar atención integral para el desarrollo armónico de su personalidad y su 

integración en la sociedad atendiendo a sus necesidades físicas, psicológicas, 

emocionales, educativas, y en su caso pre-laborales o laborales. 

- Asegurar la intervención y el seguimiento del programa de trabajo a realizar con la 

familia biológica del menor, cuando sea procedente 

- Posibilitar que la estancia de los menores en el Programa, sea la mínima 

imprescindible 

- Posibilitar la inserción social del menor en contextos adecuados. Para ello tendrá 

especial relevancia en el diseño y elaboración de los planes de educación individual 

(P.E.I) la formulación de objetivos que vayan encaminados hacia una adecuada 

transición hacia la vida autónoma.  

5.3 Objetivos 

Las actuaciones de protección, complementadas con las educativas, reeducativas 

y en su caso pre-laborales o laborales, perseguirán poder alcanzar unas metas, que se 

resumen en:  

1. Ofrecer a las familias la posibilidad de establecer puentes de comunicación o de 

relación, con los menores que forman parte del Programa 

2. Ofrecer a los menores la posibilidad de reestablecer su relación con la familia de origen 

3. Dotar a los menores de recursos que favorezcan su autonomía personal, laboral y 

social 

4. Dotar a los menores de recursos que favorezcan su integración social 

5. Extinguir conductas y comportamientos que dificulten su autonomía y la necesaria 

transición a su etapa adulta, a través del aprendizaje de respuestas que favorezcan su 

integración social 

La consecución de estas metas se perseguirá con la formulación de los objetivos generales 

y específicos para los dos grandes bloques de trabajo, que son el dirigido a los menores 

y el dirigido a las familias de las que proceden. 

5.3.1  Objetivos generales con el menor 

1. Favorecer el adecuado desarrollo emocional 

2. Fomentar la adquisición de habilidades de interacción social 

3. Favorecer la adquisición de responsabilidad ética y social 
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4. Fomentar la adquisición de habilidades de auto-cuidado 

5. Contribuir a su educación sexual 

6.  Contribuir a su formación académica 

7. Favorecer una utilización adecuada del ocio  

8.  Proporcionar formación pre-laboral y/o laboral cuando la situación lo requiera 

5.3.1.1 Objetivos específicos con el menor 

Del Objetivo General 1: Favorecer el adecuado desarrollo emocional 

1-1 Favorecer la adquisición de una buena imagen de sí mismo 

1-2 Favorecer el establecimiento de relaciones afectivas adecuadas 

1-3 Favorecer la adquisición de habilidades para alcanzar metas coherentes con sus 

posibilidades 

1-4 Promover acciones y experiencias que ayuden a cultivar la empatía 

1-5 Promover acciones y experiencias que ayuden a tolerar la frustración 

1-6 Favorecer el conocimiento y asunción de la propia historia 

Del Objetivo General 2: Fomentar la adquisición de habilidades de interacción social 

2-1 Favorecer la adquisición de habilidades para expresar sentimientos y responder a 

expresiones positivas y negativas 

2-2 Favorecer la adquisición de habilidades para expresar oposición, quejas y/o críticas 

de manera asertiva 

2-3 Favorecer la adquisición de habilidades para hacer y responder a peticiones 

2-4 Favorecer la adquisición de habilidades para tomar parte en conversaciones 

2-5 Favorecer la adquisición de habilidades de planificación 

Del Objetivo General 3: Favorecer la adquisición de responsabilidad ética y social 

3-1 Favorecer la interiorización de las normas de convivencia social 

3-2 Favorecer el reconocimiento de la responsabilidad personal de las propias acciones 

3-3 Favorecer el reconocimiento de la necesidad de la reparación de los daños 

producidos por uno mismo 

3-4 Favorecer la interiorización y el respeto a los derechos ajenos 

3-5 Favorecer la interiorización y el respeto a sus propios derechos 

3-6 Favorecer la interiorización y el conocimiento de sus deberes como miembro de la 

sociedad 
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Del Objetivo General 4: Fomentar la adquisición de habilidades de auto-cuidado 

4-1 Favorecer la adquisición de hábitos de higiene personal 

4-2 Fomentar la adquisición de habilidades de manejo del dinero 

4-3 Implantar la necesidad de desarrollar tareas domésticas 

4-4 Diseñar itinerarios que favorezcan la utilización y el conocimiento de recursos 

comunitarios 

Del Objetivo General 5: Proporcionar educación sexual 

5-1 Trabajar en la interiorización y la maduración de las diferencias entre experiencias 

afectivas y experiencias sexuales  

5-2 Favorecer la adquisición de conocimiento sobre la sexualidad humana 

5-3 Trabajar la adquisición de conocimientos sobre métodos de preservación de la 

salud y de contracepcción 

5-4 Fomentar la capacidad para discriminar relación sexual con paternidad/maternidad 

responsable 

5-5 Favorecer la adquisición de conocimientos sobre enfermedades de transmisión 

sexual 

Del Objetivo General 6: Contribuir a su formación académica 

6-1Diseñar itinerarios formativo-educativos acordes con la situación de cada menor 

6-2Utilizar siempre que sea posible los recursos educativos normalizados 

6-3 Contribuir en la adquisición de habilidades de estudio y adquisición de contenidos 

6-4Favorecer la adquisición de actitudes positivas que vayan orientadas hacia la 

adquisición de una autonomía lo más integral posible 

Del Objetivo General 7: Favorecer una utilización adecuada del ocio 

7-1 Diseñar y promover la participación en actividades lúdicas constructivas y 

gratificantes 

7-2 Promover la participación en actividades lúdicas, deportivas y solidarias en el 

ámbito comunitario 

7-3 Promover la creación del espíritu de colaboración y participación en la vida 

comunitaria 

7-4 Diseñar actividades que favorezcan la discriminación de acciones y conductas 

socialmente aceptadas de las claramente disociales 

7-5 Posibilitar el diseño y planificación responsable del tiempo libre 
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5.3.2  Objetivos generales con la familia 

Como principio general, el trabajo a llevar a cabo con los menores que forman 

parte de los programas de protección, debe constituirse desde la perspectiva de ayuda 

y por lo tanto de puente y complemento entre lo que los menores necesitan y lo que la 

familia de la que proceden puede ofrecer.  

Para ello es importante conseguir que la percepción de la familia hacia el 

Programa no sea el de la rivalidad en el ejercicio de la guarda de los menores, sino de 

acompañamiento en esa tarea.  

Partiendo de este enfoque se perseguirán los siguientes objetivos generales: 

1. Favorecer la implicación de la familia en la elaboración de los objetivos de 

trabajo con el menor 

2. Elaborar los objetivos de trabajo dirigidos hacia la familia, con su 

conocimiento y participación 

3. Ayudar a la familia a identificar sus dificultades 

4. Formar a la familia acerca de las diferentes etapas de desarrollo de las 

personas 

5. Formar e informar a la familia sobre las peculiaridades de las diferentes 

etapas evolutivas de sus hijos y cómo influyen en su conducta y 

comportamiento.  

6. Ayudar a la familia en la formación y consolidación de respuestas asertivas y 

empáticas, con el aprendizaje en la extinción de conductas agresivas y 

disruptivas. 

7. Posibilitar a la familia su participación en espacios psico-terapéuticos, 

individuales o grupales si lo requieren 

8. Ayudar a las familias a una correcta administración de sus recursos tanto 

materiales como emocionales 

5.3.2.1  Objetivos específicos con la familia 

Los objetivos específicos se formularán sobre la base de cada familia concreta y 

atendiendo fundamentalmente a la valoración de la situación que ha requerido la 

intervención desde el ámbito de protección de menores.  
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Desde esta perspectiva y si se orienta a la reunificación familiar, se requerirá la puesta 

en marcha de un trabajo intensivo que desarrolle una intervención  psicoeducativa con 

las figuras parentales que permita la corrección de aspectos deficitarios o 

disfuncionales de las relaciones familiares y paterno-filiales.  

En aquellas situaciones en las que la valoración de las posibilidades de evolución de la 

familia, en relación a la reintegración familiar del menor sea positiva, se diseñará un 

plan de intervención específico para cada una de ellas, elaborando un calendario de 

contactos, entrevistas y visitas domiciliarias en los que se desarrollarán los objetivos  

específicos y operativos que se formulen para la consecución de los objetivos 

generales antes descritos. 

Cuando el plan de caso no se orienta a la reunificación familiar, pero el menor sigue 

manteniendo relación con su familia de origen, la preservación y promoción de los 

aspectos positivos de dicha relación sigue siendo de vital importancia para el bienestar 

psicológico del menor. Este tipo de intervenciones requiere también de un diseño 

estructurado y no informal y se abordará desde el Equipo Técnico de la Entidad 

5.4 Actividades  

5.4.1  Actividades con los menores 

Las actividades a desarrollar con los menores desde el Programa de acogimiento 

residencial básico pivotarán en torno a las siguientes áreas de intervención:  

 Organización de la vida cotidiana 

 Salud:  

o área sanitaria y de salud física general 

o salud mental 

o  alimentación 

o  higiene y arreglo personal 

o  sueño y descanso 

 Autonomía 

 Formación escolar y laboral 

 Juego, ocio y tiempo libre 

 Vinculación con la comunidad y uso de recursos comunitarios 

 Familiar, modulando el sentimiento de pertenencia a un contexto familiar 
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5.4.2  Actividades con las familias 

Las que defina el programa de intervención familiar basado en la consecución de los 

objetivos generales y específicos establecidos. 

Todas estas áreas deberán quedar reflejadas dentro del PEI de cada menor. A su vez y 

en función de su evolución y de los objetivos alcanzados con la familia de origen se irá 

actualizando el Plan de Caso. 

5.5 Equipamiento y recursos materiales 

En este apartado hay que resaltar la existencia de un espacio físico propiedad del 

Gobierno de Navarra donde en la actualidad se desarrolla un programa similar al 

descrito y que continuará utilizándose para la atención de 16 de las 40 plazas del 

Programa de Acogimiento Residencial Básico al que estamos haciendo referencia. 

En la actualidad, la distribución, características y superficie de este espacio permiten 

abordar el trabajo desde dos módulos o agrupamientos diferenciados, con ocho 

menores por módulo, con un funcionamiento independiente en cada uno de ellos. 

Dado que el actual espacio físico en el que se está desarrollando un Programa de 

Acogimiento Residencial Básico para menores con perfil de Dificultad Social cuenta con 

los dos módulos descritos y en el que se agrupan 16 menores, y dado que se ha venido 

considerando a este espacio como adecuado para el desarrollo de esta actividad, 

quedaría por concretar el espacio en el que se van a gestionar las 24 plazas restantes y 

que responderá a las siguientes características: 

Por tanto, el Programa se desarrollará, tal y como se desprende del apartado anterior, 

en cinco espacios físicos diferenciados, dos propiedad del Gobierno de Navarra, con 

capacidad para 16 plazas distribuido en 2 hogares de 8 plazas cada hogar y otros tres 

espacios físicos (hogares) para 24 plazas, lo que da un total de 40 plazas. 

5.5.1  Ubicación  

Los Hogares de protección deben estar ubicados en localidades que cuenten con una 

población por encima de los 10.000 habitantes. Debe disponer en su proximidad (en 

torno a 500 metros) de transporte público con una frecuencia que posibilite el 

desplazamiento ágil de los usuarios a los centros escolares, sanitarios, de ocio y de 

socialización, así como posibilitar las visitas de los familiares de los usuarios.  

5.5.2  Tipo de espacio 
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El tipo de espacio puede ser el de una vivienda “unifamiliar” o sin reunir las 

características de ésta, en el que se tenga la certeza que el desarrollo de este 

Programa no interfiera en la vida de la comunidad vecinal, ni tampoco se vea 

condicionado por ésta. 

Cada uno de los hogares acogerá a un número máximo de ocho menores, chicos 

y chicas. 

Se contempla que, en función de las necesidades y de los perfiles de los menores 

acogidos, se opte por llevar a cabo separación de sexos, dedicando hogares completos 

bien a chicas, bien a chicos. 

Dentro del módulo se dispondrá de un espacio de características similares al de 

las habitaciones ordinarias que pueda utilizarse como habitación individual, para las 

situaciones que se requiera. 

Las cuestiones relativas al equipamiento básico, espacio habitable por menor, 

número de menores por habitación, despacho de los profesionales, adaptabilidad para 

personas con limitaciones físicas, etc, estarán reguladas conforme a lo establecido en 

la actualidad en el Decreto 209/91, de 23 de mayo, que desarrolla la Ley Foral 9/90, de 

13 de noviembre) o bien a la normativa específica que se dicte 

5.5.3  Otras infraestructuras dependientes de la Entidad que gestione los 

Programas  

Dado que el perfil de los menores a atender desde los cinco Programas, 

requieren el desarrollo de actividades de tipo formativo-educativas que deben estar en 

consonancia con sus necesidades escolares e incluso pre-laborales y laborales, la 

Entidad que concurra al procedimiento para la adjudicación de estos Programas, debe 

contar con espacios en los que poder desarrollarlos o bien disponer de acceso a dichos 

espacios. 

Por otra parte es necesario disponer, además de lo anterior, de despachos para 

profesionales y salas de reuniones en número y con equipamiento suficiente para el 

cumplimiento de todas las funciones señaladas en el presente pliego, en los que 

además del desarrollo del trabajo técnico propio de cada uno de los perfiles 

profesionales se deberá tener en cuenta que por parte de estos profesionales se va a 

dispensar atención directa a los menores usuarios de los Programas y a sus familias de 
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origen, así como reuniones de coordinación, supervisión y seguimiento con 

profesionales externos a la Entidad que los gestione. 

5.6 Recursos humanos para el desarrollo del programa de acogimiento residencial 

básico 

5.6.1  Descripción 

Además de lo establecido en el punto 4.1, como sucede con el resto de los 

Programas que se recogen en este documento, éste Programa también diferenciará a 

los profesionales que forman parte del equipo técnico de la Entidad y que 

desarrollarán funciones inherentes al diseño y desarrollo del trabajo que se tiene que 

llevar a cabo con menores, familias, agentes sociales y recursos externos, como son los 

educativos, sanitarios, municipales etc., de aquéllos otros profesionales que van a 

estar diariamente en contacto directo con los menores y colateralmente también con 

el resto del área de influencia y relación de los usuarios del Programa. 

Cada uno de los hogares contará como mínimo con las figuras profesionales de 

profesionales de atención directa y los/as auxiliares de atención directa.  

A su vez y sobre la figura profesional que la entidad estime como más apropiada, 

en cada uno de los Hogares debe nombrarse un responsable de Programa o 

responsable de Hogar, siendo por lo tanto el referente de cada uno de estos espacios 

para las tareas de coordinación externas e internas. Deberá repartir su jornada laboral 

por la mañana y por la tarde. 

Hay que contar también con la figura del profesional de servicios generales 

(auxiliar de limpieza y cocina) 

El reparto de los profesionales en los turnos de mañana, tarde y noche se 

acomodarán a las necesidades de cada momento. No obstante cada uno de los  

módulos o agrupamientos deberá contar como mínimo: 

De lunes a viernes incluidos: 

Turno de mañana: 

o 1 profesional de atención directa. 

Turno de tarde:  

o 2 profesionales de atención directa.
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Turno de mañana/tarde: 

o  1 Auxiliar de atención directa:  

Turno de noche: 

o  1 auxiliar de atención directa. 

 Mañanas 

 

Tardes 

 

Noches 

Profesional de 

Atención Directa 

1 2  

Auxiliar de atención 

directa 

1 1 

Sº Limpieza-Cocina Un profesional a media 

jornada 

 

 

Sábados, domingos y festivos:  

Turno de mañana:  

o 1 profesional de atención directa. 

Turno de tarde:  

o 2 profesionales de atención directa. 

Turno de noche:  

o 1 Auxiliar de atención directa. 

 Mañanas 

 

Tardes 

 

Noches 

Profesional de 

Atención Directa 

1 2  

Auxiliar de atención 

directa 

0 1 

Sº Limpieza-Cocina Un profesional a media 

jornada 

 

 

El reparto de la carga de trabajo del personal de Limpieza-Cocina se hará con 

arreglo a las necesidades del hogar y a criterio de la Entidad. 

No obstante, en las situaciones en las que se requiera una especial supervisión 

de alguno de los menores, se activarán los refuerzos necesarios de manera que la 
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especial coyuntura que se genere con la aparición de una situación excepcional, no 

debe repercutir en el resto de los menores atendidos en los diferentes programas que 

gestiona la entidad. 

En el supuesto de variación del número de plazas, se mantendrán, como norma 

general, las ratios de personal establecidos, excepto si desde la Sección de Protección y 

Promoción del Menor del Servicio de Protección, Promoción y Atención a la Infancia y 

a la Adolescencia dependiente de la Dirección General de Política Social y Consumo se 

toma otro criterio distinto. 

5.6.2  Funciones de los profesionales de atención directa.  

Para cada uno de los profesionales de atención directa con los menores, tendrá 

especial relevancia en su trabajo:  

- Será el modelo de identificación en cuanto a pautas de comportamiento y 

desempeño de roles sociales integradores en la sociedad actual 

- Prestará atención y dará respuesta a todas sus necesidades físicas, psicológicas, 

educativas, familiares y emocionales 

- Elaborará los programas educativos individuales de cada menor, coordinado con el 

Equipo Técnico 

- Activará la búsqueda de respuestas y soluciones en aquéllas situaciones que se 

requiera 

- Conocerá la historia de los menores de su Hogar y la de sus familias 

- Colaborará con el equipo técnico en el seguimiento y tratamiento de las familias 

biológicas 

- Llevará a la práctica los programas educativos individuales elaborados para cada 

menor 

- Organizará las actividades de la vida cotidiana en función de los objetivos 

educativos previstos para cada menor 

- Llevará a cabo el seguimiento y apoyo de la evolución escolar/académica de cada 

menor, en coordinación permanente con los centros educativos a los que acuden 

los menores 

5.6.3  Funciones de los auxiliares de atención directa  
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Bajo la supervisión del responsable de hogar y del profesional de atención 

directa, participará en el diseño, elaboración y puesta en práctica de las funciones 

anteriormente descritas, ayudando a imprimir la idiosincrasia propia de cada uno de 

los Hogares. 

5.6.4 Perfil profesional de los los profesionales de atención directa  

Una parte muy importante del trabajo a desarrollar en el Programa Residencial 

Básico se basa en gran medida en la implantación y trasmisión de modelos vivenciales 

programados y claramente estructurados.  

Serán los profesionales sobre los que va a recaer, fundamentalmente, el peso de 

dicha responsabilidad. Por ello debe primarse en su selección a profesionales que 

destaquen por su equilibrio personal y madurez, con el fin de posibilitar el llegar a ser 

ellos mismos modelo y por lo tanto auténticos agentes de cambio, con una implicación 

muy viva y directa con los menores y jóvenes internos.  

Junto con estas cualidades personales y con el acompañamiento descrito, se 

requiere disponer de una titulación universitaria dentro del campo de las ciencias 

humanas y sociales, preferentemente la diplomatura en Educación Social o en su caso, 

el grado en Educación Social o profesionales debidamente habilitados. 

5.6.5 Perfil profesional de los de los auxiliares de atención directa. 

Para el desarrollo del trabajo del auxiliar de atención directa, se contemplará a 

aquéllos profesionales que como mínimo dispongan de una formación académica de 

"Técnico Superior en Integración Social".  

También se contempla la posibilidad de enmarcar dentro de la figura del auxiliar 

de atención directa a aquéllos profesionales que acrediten en su currículo profesional 

con una titulación académica superior a la señalada anteriormente, que acrediten en 

su currículo profesional haber desarrollado un trabajo en relación a las funciones 

señaladas en el punto 5.6.2, de al menos dos años en los últimos tres años de 

experiencia con atención directa a menores en el ámbito de protección. 

5.6.6.  Funciones del personal de cocina y limpieza  

Serán las propias de cada una de las categorías profesionales.  

Aquéllas figuras profesionales que lleven a cabo las funciones que le son propias 

estando en contacto con los menores, impregnarán su trabajo de cualidades didácticas 
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encaminadas al afianzamiento o a la instauración de conocimientos, habilidades y 

rutinas que permitan o favorezcan los procesos de autonomía personal de los 

menores.  

Para todas aquéllas cuestiones referidas al procedimiento y puesta en marcha de 

este Programa, se seguirá lo ya establecido en el punto 3 de estos pliegos.  
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2. Documento Básico Decreto Foral por el que se regulan los equipos 

Interprofesionales de los servicios sociales de base, Centros de servicios sociales y 

servicios Especializados 

Documento Básico Decreto Foral por el que se regulan los equipos Interprofesionales 

de los servicios sociales de base, Centros de servicios sociales y servicios 

Especializados, de Enero del 2011 (p. 86-106) 

Capítulo V.- Atención a menores en desprotección, conflicto social 

o reforma. 

Sección 1ª.- Equipo de observación y acogida. 

Artículo 70.- Composición y ratio de los equipos. 

- Personal licenciado en psicología. 

- Diplomado en trabajo social. 

- Personal diplomado en educación social. 

Artículo 71.- Ratios. 

1. Módulo para menores de 0 a 12-14 años. 

- Personal diplomado en trabajo en trabajo social: 60 horas/persona usuaria/año. 

- Personal licenciado en psicología: 100 horas/persona usuaria/año. 

- Personal diplomado en educación social: 100 horas/persona usuaria/año. 

2. Módulo de cinco plazas COA de 12-14 a 18 años. 

- Personal diplomado en educación social: 600 horas/persona usuaria/año. 

3. Módulos de diez plazas, COA DE 14 a 18 años. 

- Personal diplomado en educación social:600 horas/persona usuaria/año. 

Artículo 72.- Funciones de los profesionales. 

1. Personal licenciado en psicología. 

- Estudio de la información psicológica del expediente del menor a su ingreso. 

- Complementación, en su caso, del expediente mediante la aplicación de las pruebas 

pertinentes u observación que permitan conocer el perfil psicológico del menor con el 

fin de elaborar el diagnóstico. 

- Elaboración del informe inicial para la intervención con el menor y desarrollo del 

programa desde el ámbito de su competencia. 

- Realiza la previsión y definición de las necesidades. 
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- Asegura la adecuada toma de decisiones dentro de las competencias de este servicio. 

- Atención, seguimiento e información a las familias sobre aspectos relevantes en el 

proceso de su hijo. 

- Sirve de soporte a la figura del Personal diplomado en educación social facilitando 

espacios que permitan la comprensión de los procesos de interacción con los niños. 

- Participación en la coordinación con la entidad. 

- Realiza los informes técnicos precisos. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión. 

2. Personal diplomado en trabajo social. 

- Estudio de la información socio familiar que figure en el expediente social con el que 

ingresa el menor. 

- Complementación del informe, en su caso para la elaboración de un diagnóstico 

social y familiar. 

- Elaboración del informe inicial desde el ámbito de su competencia. 

- Mantiene la coordinación con los servicios de la red asistencial que intervienen con el 

menor. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión. 

3. Personal diplomado en educación social. 

- Constitución de la figura de referencia para los menores asignados a cada personal 

diplomado en educación social. 

- Contención emocional de los niños propiciando relaciones vinculantes y de 

cooperación. 

- Genera un entorno saludable en las relaciones que permita a los menores una 

elaboración adecuada de las situaciones por las que están pasando. 

- Favorece la individualización, la autonomía y la responsabilidad de los menores 

ayudando a su vez en los procesos de identificación. 

- Apoyo en la adquisición de nuevos aprendizajes. 

- Establecimiento de límites y transmisión de normas sociales. 

- Gestión del cuidado del hogar propiciando los cuidados básicos y dando respuesta a 

las necesidades físicas, psicológicas, educativas, familiares y emocionales. 
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- Colaborar con el equipo técnico en el seguimiento y tratamiento a las familias 

biológicas. 

- Puente entre la familia y el niño. 

- Acompañamiento a los menores en actividades fuera y dentro del hogar. 

- Favorece la adquisición de adecuadas habilidades sociales. 

- Acompañamiento a los menores en caso de internamiento hospitalario. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de 

acuerdo con su titulación y profesión. (86-89) 

Sección 2ª.- Equipo de acogimiento residencial. 

Artículo 73.- Composición y ratio de los equipos. 

- Personal licenciado en psicología. 

- Personal diplomado en trabajo social. 

- Personal técnico formativo, diplomado en magisterio. 

- Personal diplomado en educación social. 

- Personal auxiliar educativo. 

Artículo 74.- Ratios 

1. Programa de acogimiento residencial básico, menores con perfil de dificultad 

social. 

a) Unidades entre seis y ocho plazas. 

- Personal licenciado en psicología: 43 horas anuales/persona usuaria/año. 

- Personal diplomado en trabajo social 62, horas anuales/persona usuaria/año. 

- Técnico formativo: 21 horas anuales/persona usuaria/año. 

- Personal diplomado en educación social: 300 horas anuales/persona usuaria/año. 

- Auxiliares educativos: 150 horas/persona usuaria/año. 

2. Programa de acogimiento residencial básico, menores en de conflicto social. 

a) Módulos entre ocho y trece plazas. 

- Personal licenciado en psicología: 40 horas anuales/persona usuaria/año. 

- Personal diplomado en trabajo social 40 horas anuales/persona usuaria/año. 

b) Módulo de ocho plazas. 

- Personal diplomado en educación social: 400 horas anuales/persona usuaria/año. 

- Auxiliares educativos: 200 horas anuales/persona usuaria/año. 

c) Modulo de trece plazas. 
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- Personal diplomado en educación social: 250 horas anuales/persona usuaria/año. 

- Auxiliares educativos, 250 horas anuales/persona usuaria/año. 

3. Programa de acogimiento residencial especializado, para menores con necesidades 

especiales de supervisión e intervención psico-educativa por alteraciones de conducta. 

Unidades de cinco y seis plazas 

- Personal licenciado en psicología: 100 horas anuales/persona usuaria/año. 

4. Programa de acogimiento residencial para jóvenes finalistas en proceso de 

autonomía. 

- Unidades de cuatro-cinco plazas. 

- Personal licenciado en psicología: 70 horas anuales/persona usuaria/año. 

- Personal diplomado en trabajo social: 80 horas anuales/persona 

- Análisis de la información psicológica del expediente del menor a su ingreso. 

- Complementación, en su caso, del expediente mediante la aplicación de las pruebas 

pertinentes u observación que permitan conocer el perfil psicológico del menor con el 

fin de elaborar el diagnóstico. 

- Atención, seguimiento e información a las familias sobre aspectos relevantes en el 

proceso de su hijo. 

- Participación en la elaboración del Programa Educativo Individual de cada menor. 

- Elaboración de programa de intervención con las familias de los menores acogidos. 

- Colaboración con la figura de personal diplomado en educación social de los hogares 

en la elección y priorización de los objetivos educativos a trabajar con los menores. 

- Colaboración en el seguimiento de la evolución y en la elaboración de los 

correspondientes informes. 

- Diagnóstico y tratamiento psicológico de los menores que lo requieran. 

- Derivación de menores a consultas de tratamiento psicológico en caso de que lo 

precisen. 

- Coordinación con los profesionales de ámbito público o privado pertinentes y 

seguimiento técnico de los tratamientos psicológicos individuales 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión. 

b. Personal diplomado en trabajo social. 
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- Estudio de la información socio familiar que figura en el expediente social con el que 

ingresa el menor. 

- Complementación de dicho expediente, desde su ámbito competencial. 

- Elaboración del informe inicial en el que se indicará el diagnóstico y se orientará el 

trabajo familiar a llevar a cabo. 

- Detección y orientación hacia soportes de tipo social-laboral útiles para promocionar 

la autonomía del menor. 

- Desarrollo del programa de intervención familiar. 

- Coordinación con el equipo del servicio para facilitar la adecuación de tiempos, 

espacios y recursos en el desarrollo del programa educativo individual del menor. 

- Seguimiento e información acerca de la Red social de apoyo. usuaria/año. 

- Personal diplomado en educación social: 150 horas anuales/persona usuaria/año. 

- Auxiliar educativo: 300 horas anuales/persona usuaria/año. 

Asimismo contarán con un coordinador para cada 35-45 plazas o casos. 

Artículo 75.- Funciones de los profesionales. 

1. Acogimiento Residencial Básico. Menores con perfil de dificultad social. 

a) Personal licenciado en psicología. 

- Análisis de la información psicológica del expediente del menor a su ingreso. 

- Complementación, en su caso, del expediente mediante la aplicación de las pruebas 

pertinentes u observación que permitan conocer el perfil psicológico del menor con el 

fin de elaborar el diagnóstico. 

- Atención, seguimiento e información a las familias sobre aspectos relevantes en el 

proceso de su hijo. 

- Participación en la elaboración del Programa Educativo Individual de cada menor. 

- Elaboración de programa de intervención con las familias de los menores acogidos. 

- Colaboración con la figura de personal diplomado en educación social de los hogares 

en la elección y priorización de los objetivos educativos a trabajar con los menores. 

- Colaboración en el seguimiento de la evolución y en la elaboración de los 

correspondientes informes. 

- Diagnóstico y tratamiento psicológico de los menores que lo requieran. 

- Derivación de menores a consultas de tratamiento psicológico en caso de que lo 

precisen. 
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- Coordinación con los profesionales de ámbito público o privado pertinentes y 

seguimiento técnico de los tratamientos psicológicos individuales 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión. 

b. Personal diplomado en trabajo social. 

- Estudio de la información socio familiar que figura en el expediente social con el que 

ingresa el menor. 

- Complementación de dicho expediente, desde su ámbito competencial. 

- Elaboración del informe inicial en el que se indicará el diagnóstico y se orientará el 

trabajo familiar a llevar a cabo. 

- Detección y orientación hacia soportes de tipo social-laboral útiles para promocionar 

la autonomía del menor. 

- Desarrollo del programa de intervención familiar. 

- Coordinación con el equipo del servicio para facilitar la adecuación de tiempos, 

espacios y recursos en el desarrollo del programa educativo individual del menor. 

- Seguimiento e información acerca de la Red social de apoyo. 

- Gestión de ocio y tiempo libre. 

- Realización de trámites para la solicitud de prestaciones económicas y control de las 

mismas. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión. 

c. Personal diplomado en educación social. 

- Ser la figura de referencia de los menores, modelo de identificación en cuanto a 

pautas de comportamiento. 

- Trasmisión de valores, reglas y de normas a través de la coherencia entre los 

mensajes verbales y las actitudes. 

- Da respuesta a todas las necesidades físicas y emocionales: higiene, alimentación, 

vestido, canalización de sus impulsos, protección y atención varias, tanto dentro como 

fuera del hogar. 

- Establece dispositivos de escucha y contención de los impulsos y ayuda en la 

elaboración de lo que los menores viven, ayudando a procesar y elaborar sus 

conflictos, emociones, ansiedades, y pérdidas . 
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- Organiza las actividades diarias de la vida cotidiana en función de los objetivos 

educativos previstos para cada menor. 

- Mantiene la coordinación precisa con el equipo técnico y colabora con el mismo en 

las tareas de planificación y evaluación en el marco del Plan Educativo Individual. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión. 

d. Personal auxiliar Educativo. 

- Realización de las actividades de custodia y vigilancia de los menores. 

- Garantiza el cuidado y las atenciones necesarias durante el espacio del sueño. 

- Auxilia a la figura de personal diplomado en educación social en tareas concretas 

como la dispensa de la comida, la limpieza o el apoyo escolar. 

- Acompaña a los niños en actividades dentro y fuera del hogar. 

- Refrenda las normas y reglas establecidas por el equipo técnico e interviene por la 

adecuación de los menores a las mismas. 

- Favorece la adquisición de adecuadas habilidades sociales. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión. 

2. Acogimiento Residencial Básico. Menores con perfil de conflicto social. 

a) Personal licenciado en psicología. 

- Estudio de la información psicológica que figure en el expediente con el que ingresa 

el menor. 

- Complementación de dicho expediente en su caso, mediante la aplicación de las 

pruebas pertinentes que permitan conocer el perfil psicológico del 

mismo. 

- Elaboración del informe inicial en el que se indicará el diagnóstico y en función de 

éste, se orientará el trabajo a llevar a cabo. 

- Asesoramiento a la figura de personal diplomado en educación social sobre la puesta 

en práctica del trabajo individual con cada menor y orientación para sobrellevar las 

dificultades que el trabajo reeducativo con este sector de población conlleva. 

- Coordinación con el Equipo Técnico y derivación hacia el espacio más adecuado 

desde el que se ofrecerá el tratamiento psicoterapéutico que cada menor necesite. 
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- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión. 

b) Personal Técnico formativo. Personal diplomado Magistério. 

- Coordinación del programa con los ámbitos académicos, laborales y/o prelaborales 

en los que se encuentre cada uno de los jóvenes. 

- Elaboración de la información del perfil formativo, prelaboral o laboral en el que se 

encuentra cada joven. 

- Preparación de la documentación necesaria y diseño de los itinerarios formativos, 

prelaborales y /o laborales que cada joven necesite. 

- Asegura el mantenimiento de hábitos de estudio y de niveles académicos básicos y 

adaptados a la situación del menor 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión. 

c) Personal diplomado en trabajo social. 

- Estudio de la información socio familiar que figure en el expediente con el que 

ingresa el menor. 

- Complementación de dicho expediente en el supuesto en el que se requiera, para 

poder elaborar un diagnóstico social y familiar. 

- Elaboración del informe inicial en el que se indicará el diagnóstico y en función de 

éste, se orientará el trabajo familiar a llevar a cabo. 

- Será el puente de unión entre el programa educativo individual y la familia de la que 

procede el menor. 

- Desarrollo del programa de intervención familiar elaborado con la familia de la que 

procede el joven. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión. 

d) Personal diplomado/da en educación social. 

- Modelo de identificación en cuanto a pautas de comportamiento. 

- Atención a todas sus necesidades físicas y emocionales. 

- Conocimiento de la historia del menor y la de su familia. 

- Colaboración con el equipo técnico en la diseño del Programa educativo individual de 

cada joven. 
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- Desarrollo de los programas elaborados para cada joven en el área de su 

competencia. 

- Organización de las actividades de la vida cotidiana en función de los objetivos 

educativos previstos para cada menor. 

- Coordinación con los colegios y apoyo en las tareas escolares, etc. 

- Colaboración con el equipo técnico en el seguimiento y tratamiento de las familias 

biológicas. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión. 

3. Acogimiento Residencial Especializado. Menores con necesidades especiales de 

supervisión e intervención psicoeducativa por alteraciones de conducta. 

a) Personal licenciado en psicología. 

- Estudio de la información psicológica que figure en el expediente psicológico con el 

que ingresa el menor. 

- Complementación de dicho expediente en su caso, mediante la aplicación de las 

pruebas pertinentes que permitan conocer el perfil psicológico del mismo. 

- Elaboración del informe inicial en el que se indicará el diagnóstico y en función de 

éste, se orientará el trabajo a llevar a cabo. 

- Será el puente entre el mundo interno del joven y la realidad en la que está inmerso. 

- Traslado de la realidad del joven al resto de profesionales, para que éstos adecuen 

sus programas y su trabajo a dicha realidad, optimizando de esta forma tiempos, 

espacios y recursos. 

- Asesoramiento a la figura de personal diplomado en educación social sobre la puesta 

en práctica del trabajo individual con cada menor y orientación para sobrellevar las 

dificultades que el trabajo reeducativo con este sector de población conlleva. 

- Coordinación con el Equipo Técnico y derivación hacia el espacio más adecuado 

desde el que se ofrecerá el tratamiento psicoterapéutico que cada menor necesite. 

- Desarrollo de las tareas de coordinación, seguimiento y supervisión del programa 

educativo individual. 

- Puesta en marcha y ejecución de las tareas propias de su ámbito competencial para el 

desarrollo del programa educativo individual del menor. 
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- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión. 

b) Personal diplomado trabajo social. 

- Estudio de la información socio familiar que figure en el expediente social con el que 

ingresa el menor. 

- Complementación de dicho expediente en el supuesto en el que se requiera, para 

poder elaborar un diagnóstico social y familiar. 

- Elaboración del informe inicial en el que se indicará el diagnóstico y en función de 

este, se orientará el trabajo familiar a llevar a cabo. 

- Será el puente entre el mundo social y familiar del joven y la realidad en la que le está 

tocando vivir. 

- Trasladará la realidad del joven al resto de profesionales, para que éstos adecuen sus 

programas y su trabajo a dicha realidad, optimizando de esta forma tiempos, espacios 

y recursos. 

- Será el puente de unión entre el programa y la familia de la que procede el menor. 

- Llevará a la práctica con la familia de la que procede el joven el programa de 

intervención familiar elaborado. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión. 

c) Personal diplomado en educación social. 

- Ofrecimiento de un modelo de identificación en cuanto a pautas de comportamiento. 

- Atención a todas sus necesidades físicas y emocionales. 

- Conocimiento de la historia del menor y la de su familia. 

- Colaboración con el equipo técnico en la elaboración de los programas educativos 

individuales de cada joven. 

- Colaboración con el equipo técnico en el seguimiento y tratamiento de las familias. 

- Desarrollo de los programas elaborados para cada joven, desde su ámbito 

competencial. 

- Organización de las actividades de la vida cotidiana en función de los objetivos 

educativos previstos para cada menor. 

- Coordinación con los colegios y apoyo en las tareas escolares, etc. 
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- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión. 

4. Acogimiento Residencial para jóvenes finalistas en proceso de autonomía. 

a) Personal licenciado en psicología. 

- Diseño del Programa Educativo Individual de cada menor desde su ámbito 

competencial. 

- Elaboración de programa de intervención con las familias de los menores acogidos. 

- Colaboración con la figura de personal diplomado en educación social en la elección y 

priorización de los objetivos educativos a trabajar con los menores. 

- Colaboración en el seguimiento de la evolución y en la elaboración de los 

correspondientes informes. 

- Elaboración y propuesta al equipo técnico de experiencias estructuradas de 

aprendizaje que se consideren positivas para la intervención de los menores acogidos. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión. 

b) Personal diplomado en trabajo social. 

- Estudio de la información socio familiar que figura en el expediente social con el que 

ingresa el menor. 

- Complementación de dicho expediente. 

- Elaboración del informe inicial en el que se indicará el diagnóstico y se orientará el 

trabajo familiar a llevar a cabo. 

- Traslado de la realidad del menor o joven al equipo de manera que éste adecue su 

intervención optimizando tiempos, espacios y recursos. 

- Seguimiento e información acerca de la Red social de apoyo. 

- Gestión de ocio y tiempo libre. 

- Realización de trámites para la solicitud de prestaciones económicas y control de las 

mismas. 

- Información y orientación al equipo técnico sobre centros escolares, procesos de 

preinscripción, matrículas, etc. 

c) Personal diplomado en educación social. 

- Ser la figura de referencia de los menores, modelo de comportamiento, mediador y 

protector. 
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- Trasmisión de valores, reglas y de normas a través de la coherencia entre los 

mensajes verbales y las actitudes. 

- Presta atención a las necesidades físicas y emocionales de los menores: higiene, 

alimentación, vestido, canalización de sus impulsos, protección y atención varias, tanto 

dentro como fuera del hogar. 

- Organiza las actividades diarias de la vida cotidiana en función de los objetivos 

educativos previstos para cada menor. 

- Mantiene la coordinación precisa con el equipo técnico y colabora con el mismo en 

las tareas de planificación y evaluación en el marco del Plan Educativo Individual. 

- Desarrollo del programa dirigido especialmente a consolidar la madurez y autonomía 

personal. 

- Atención educativa adecuada mediante la coordinación con los servicios formativos-

laborales necesarios. (89- 98) 

Sección 3ª.- Equipo de intervención familiar. 

Artículo 76.- Composición y ratio de los equipos. 

- Personal licenciado en psicología: 34 horas familia usuaria/año. 

- Personal diplomado en educación social/unidad familiar: 300 horas anuales/familia 

usaría/año. 

Artículo 77.- Funciones de los profesionales. 

1. Personal licenciado en psicología. 

- Valoración de la problemática familiar. 

- Intervención familiar especializada. 

- Supervisión, asesoramiento y apoyo personal para la mejora continua en las 

intervenciones de los personal diplomado en educación sociales. 

2. Personal diplomado en educación social. 

- Apoyo y modelado dirigido hacia las figuras parentales a través de una presencia 

continuada en el domicilio. 

- Ayuda a los progenitores para que aprendan a responder y manejar adecuadamente 

la conducta de sus hijos. 

- Orientación a los padres para que mantengan adecuadas expectativas con respecto a 

sus hijos. 

- Asistencia a los progenitores en el manejo adecuado de la economía familiar. 
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- Ayuda a los progenitores para desarrollar una actitud de confianza en sí mismos. 

- Apoyo, modelado y control dirigido hacia los hijos. 

- Coordinación y dinamización de la red formal e informal de apoyo familiar. 

- Motivación hacia los padres para que se impliquen en actividades dirigidas a instaurar 

sistemas estables de apoyo. (p.98) 

Sección 4ª.- Equipo de educación de adolescentes. 

Artículo 78.- Composición y ratio de los equipos. 

Personal diplomado en educación social; 150 horas persona/ usuaria/año, con la 

posibilidad de intervenir en cuatro casos simultáneamente. 

Artículo 79.- Funciones de los profesionales. 

1. Personal diplomado en educación social. 

- Determinación de la situación inicial del adolescente. Recogida de información 

procedente de la entidad pública competente en protección del menor y de otros 

recursos. 

- Realización del registro de observación individual. 

- Participación en la elaboración de la evaluación inicial y la propuesta de intervención 

de cada menor. 

- Determinación de la situación global de la familia y elaboración de la propuesta de 

intervención externa. 

- Desarrollo del proyecto educativo individualizado. 

- Planificación del proceso de enseñanza – aprendizaje y de intervención con el 

adolescente. 

- Desarrollo del programa de educación familiar. 

- Desarrollo de programas de intervención específicos. 

- Participación en la evaluación de la intervención. 

- Presencia continuada en el domicilio para establecer una relación de confianza con 

los adolescentes y sus familias. 

- Acompañamiento al adolescente en la transición del mundo infantil al adulto. 

- Ofrecimiento de pautas para hacer un uso adecuado del tiempo libre. 

- Ayuda a los progenitores para dar una respuesta y un manejo adecuado de las 

conductas de sus hijos. 

- Ayuda a los padres a desarrollar una actitud de confianza en sí mismos. 
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- Ayuda a los padres a mantener adecuadas expectativas con respecto a sus hijos. 

- Realización de entrevistas con el adolescente y con su familia. 

- Colaborar para la búsqueda de formación pre-laboral adecuada y/o trabajo. 

- Preparación para la inserción de los adolescentes en recursos formativos, laborales, 

de ocio y tiempo libre, (Búsqueda, matriculación, primer acompañamiento,…). 

- Coordinación con los recursos comunitarios para el seguimiento de los adolescentes 

que estén participando en el programa. 

- Canalización y derivación de problemáticas específicas hacia profesionales 

especializados. 

- Participación en la coordinación con otros profesionales del Equipo. (p.99- 100) 

 Sección 8ª.- Equipo de valoración de la situación de desprotección o 

conflicto social. 

Artículo 86.- Composición y ratio de los equipos. 

- Personal licenciado en psicología. 25 horas anuales/persona usuaria/año. 

- Personal diplomado en trabajo social: 75 horas anuales/persona usuaria/año. 

Artículo 87.- Funciones de los profesionales. 

1. Personal licenciado en psicología. 

- Análisis y valoración de los expedientes de menores en conflicto social, desde su 

ámbito competencial. 

- Participación en la realización del plan de caso adaptado a las características y 

necesidades del joven, desde su ámbito competencial. 

- Seguimiento de los menores acogidos en los centros de acogimiento residencial para 

menores de este perfil. 

- Colaborar en la evaluación periódica y elaboración de las modificaciones pertinentes 

en el Plan de Caso, desde su ámbito competencial. 

2. Personal diplomado en trabajo social. 

- Recepción y valoración de los casos derivados desde los diferentes agentes sociales. 

- Recabar el informe de Investigación y valoración elaborado por agentes sociales para, 

en su caso, completarlo desde su ámbito competencial. 

- Participación en la elaboración del Plan de caso inicial para cada familia, incluyendo si 

es preciso, la adopción de medidas de protección. 
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- Gestión y coordinación de la puesta en marcha del Plan de Caso con niños y 

adolescentes con expediente abierto que viven con su familia de origen. 

- Colaborar en la evaluación periódica y elaboración de las modificaciones pertinentes 

en el Plan de Caso, desde su ámbito competencial. (p. 103-104) 

Sección 10ª.- Servicio de centro de día. 

Artículo 90.- Composición y ratio de los equipos. 

- Personal licenciado en psicología: 30 horas anuales /persona usuaria/año. 

- Personal diplomado en educación social: 400 horas anuales/persona usuaria/año. 

Artículo 91.- funciones. 

1. Personal licenciado en psicología. 

- Colaborar en el diseño y desarrollo del Programa Educativo Individual establecido 

para cada menor. 

- Recepción del expediente y análisis de la información de contenido psicológico. 

- Complementación del expediente desde su ámbito competencial. 

- Asesoramiento al personal diplomado en educación social sobre la intervención a 

llevar a cabo, orientación y supervisión. 

- Tratamiento psicoterapéutico del menor, en su caso. 

- Valoración de la situación emocional de los referentes familias del menor. 

- Diseño y desarrollo de encuentros supervisados entre menor y familia. 

- Participación en la coordinación con la entidad derivante. 

- Evaluación del desarrollo del Programa, de sus resultados y situación de riesgo de 

desprotección del menor. 

- Previsión y definición de las necesidades. 

- Realización de los informes técnicos precisos. 

2. Personal diplomado en educación social. 

- Ser la figura de referencia de los menores, modelo de comportamiento, mediador y 

protector. 

- Trasmisión de valores, reglas y de normas a través de la coherencia entre los 

mensajes verbales y las actitudes. 

- Presta atención a todas las necesidades físicas, educativas, familiares y emocionales. 
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- Establecimiento de dispositivos de escucha y contención de los impulsos y ayuda en 

la elaboración de lo que los menores viven, ayudando a procesar y elaborar sus 

conflictos, emociones, ansiedades, y pérdidas. 

- Organización de las actividades diarias del centro en función de los 

objetivos educativos previstos para cada menor. 

- Mantiene la coordinación precisa con el equipo técnico y colabora con el mismo en 

las tareas de planificación y evaluación en el marco del Programa Educativo Individual. 

(p.105-106) 
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3. Anteproyecto de Decreto Foral por el que se regulan los equipos 

Interprofesionales de los servicios sociales de base, Centros de servicios sociales y 

servicios Especializados 

Anteproyecto Decreto Foral por el que se regulan los equipos Interprofesionales de los 

servicios sociales de base, Centros de servicios sociales y servicios Especializados, de 

Enero del 2011 (p. 90-113) 

Capítulo V.- Atención a menores en desprotección, conflicto social o 

reforma. 

Sección 1ª.- Equipo de observación y acogida. 

Artículo 64.- Composición y ratio de los equipos. 

- Profesionales con licenciatura en psicología. 

- Profesionales con diplomatura en trabajo social. 

- Profesionales con diplomatura en educación social. 

Artículo 65.- Ratios. 

1. Módulo para menores de 0 a 12-14 años. 

- Profesionales con diplomatura en trabajo social: 60 horas/persona usuaria/año. 

- Profesional con licenciatura en psicología: 100 horas/persona usuaria/año. 

- Profesional con diplomatura en educación social: 1000 horas/persona usuaria/año. 

2. Módulo de cinco plazas COA de 12-14 a 18 años. 

- Profesional con diplomatura en educación social: 1000 horas/persona usuaria/año. 

3. Módulos de diez plazas, COA DE 14 a 18 años. 

- Profesional con diplomatura en educación social: 1000 horas/persona usuaria/año. 

Artículo 66.- Funciones de los profesionales. 

1. Profesionales con licenciatura en psicología. 

- Estudio de la información psicológica del expediente del niño o niña a su ingreso. 

- Complementación, en su caso, del expediente mediante la aplicación de las pruebas 

pertinentes u observación que permitan conocer su perfil psicológico con el fin de 

elaborar el diagnóstico. 

- Elaboración del informe inicial para la intervención y desarrollo del programa desde 

el ámbito de su competencia. 

- Realiza la previsión y definición de las necesidades. 

- Asegura la adecuada toma de decisiones dentro de las competencias de este servicio. 
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- Atención, seguimiento e información a las familias sobre aspectos relevantes en el 

proceso de su hijo. 

- Sirve de soporte a la figura del Profesional con diplomatura en educación social 

facilitando espacios que permitan la comprensión de los procesos de interacción con 

los niños. 

- Detección y tratamiento de las situaciones de violencia de género, violencia 

intrafamiliar o violencia sexual junto con el resto de profesionales del servicio. 

- Realización de programas de intervención conductual- Apoyo conductual positivo. 

- Participación en la coordinación con la entidad. 

- Realiza los informes técnicos precisos. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión, dentro del ámbito de actuación del centro o servicio al 

que está adscrito. 

2. Profesional con diplomatura en trabajo social. 

- Estudio de la información socio familiar que figure en el expediente social 

con el que ingresa el o la menor. 

- Complementación del informe, en su caso para la elaboración de un diagnóstico 

social y familiar. 

- Detección y tratamiento de las situaciones de violencia de género, violencia 

intrafamiliar o violencia sexual junto con el resto de profesionales del servicio. 

- Elaboración del informe inicial desde el ámbito de su competencia. 

- Mantiene la coordinación con los servicios de la red asistencial que intervienen con el 

menor. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión, dentro del ámbito de actuación del centro o servicio al 

que está adscrito. 

3. Profesional con diplomatura en educación social. 

- Constitución de la figura de referencia para los niños y niñas asignados a cada 

profesional de educación social. 

- Contención emocional de niños y niñas propiciando relaciones vinculantes y de 

cooperación. 



148 

 

Aproximación a la relación entre Trabajo Social y  Educación Social en menores en desprotección 

- Genera un entorno saludable en las relaciones que les permita una elaboración 

adecuada de las situaciones por las que están pasando. 

- Favorece la individualización, su autonomía y su responsabilidad ayudando a su vez 

en los procesos de identificación. 

- Apoyo en la adquisición de nuevos aprendizajes. 

- Establecimiento de límites y transmisión de normas sociales. 

- Gestión del cuidado del hogar propiciando los cuidados básicos y dando respuesta a 

las necesidades físicas, psicológicas, educativas, familiares y emocionales, asegurando 

el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

- Detección y tratamiento de las situaciones de violencia de género, violencia 

intrafamiliar o violencia sexual junto con el resto de profesionales del servicio. 

- Colaborar con el equipo técnico en el seguimiento y tratamiento a las familias 

biológicas. 

- Puente entre la familia y el niño o la niña. 

- Acompañamiento a las y los menores en actividades fuera y dentro del hogar. 

- Favorece la adquisición de adecuadas habilidades sociales. 

- Acompañamiento en caso de internamiento hospitalario. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión, dentro del ámbito de actuación del centro o servicio al 

que está adscrito. (p. 90- 93) 

Sección 2ª.- Equipo de acogimiento residencial. 

Artículo 67.- Composición y ratio de los equipos. 

- Profesional con licenciatura en psicología. 

- Profesional con diplomatura en Trabajo social. 

- Personal técnico formativo, con diplomatura en magisterio. 

- Profesional con diplomatura en educación social. 

- Personal auxiliar educativo. 

Artículo 68.- Ratios 

1. Programa de acogimiento residencial básico, menores con perfil de dificultad social. 

a) Unidades entre seis y ocho plazas. 

- Profesional con licenciatura en psicología: 43 horas anuales/persona usuaria/año. 

- Profesional con diplomatura en trabajo social 62, horas anuales/persona usuaria/año. 
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- Técnico formativo: 21 horas anuales/persona usuaria/año. 

- Profesional con diplomatura en educación social: 600 horas anuales/persona 

usuaria/año. 

- Auxiliares de educación: 600 horas/persona usuaria/año. 

2. Programa de acogimiento residencial básico, menores en de conflicto social. 

a) Módulos entre ocho y trece plazas. 

- Profesional con licenciatura en psicología: 40 horas anuales/persona usuaria/año. 

- Profesional con diplomatura en trabajo social40 horas anuales/persona usuaria/año. 

b) Módulo de ocho plazas. 

- Profesional con diplomatura en educación social: 400 horas anuales/persona 

usuaria/año. 

- Auxiliares de educación: 200 horas anuales/persona usuaria/año. 

c) Modulo de trece plazas. 

- Profesional con diplomatura en educación social: 250 horas anuales/persona 

usuaria/año. 

- Auxiliares de educación, 250 horas anuales/persona usuaria/año. 

3. Programa de acogimiento residencial especializado, para menores con necesidades 

especiales de supervisión e intervención psicoeducativa por alteraciones de conducta. 

Unidades de cinco y seis plazas. 

- Profesional con licenciatura en psicología: 100 horas anuales/persona usuaria/año. 

4. Programa de acogimiento residencial para jóvenes finalistas en proceso de 

autonomía. 

- Unidades de cuatro-cinco plazas. 

- Profesional con licenciatura en psicología: 70 horas anuales/persona usuaria/año. 

- Profesional con diplomatura en trabajo social: 80 horas anuales/persona usuaria/año. 

- Profesional con diplomatura en educación social: 150 horas anuales/persona 

usuaria/año. 

- Auxiliar de educación: 300 horas anuales/persona usuaria/año. 

Asimismo contarán con una figura de coordinación para cada 35-45 plazas o 

casos. 

Artículo 69.- Funciones profesionales. 

1. Acogimiento residencial básico. Menores con perfil de dificultad social. 
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a) Profesional con licenciatura en psicología. 

- Análisis de la información psicológica del expediente del niño o la niña a su ingreso. 

- Complementación, en su caso, del expediente mediante la aplicación de las pruebas 

pertinentes u observación que permitan conocer su perfil psicológico con el fin de 

elaborar el diagnóstico. 

- Atención, seguimiento e información a las familias sobre aspectos relevantes en el 

proceso de su hijo o hija. 

- Participación en la elaboración del Programa Educativo Individual de cada niño o 

niña. 

- Elaboración de programa de intervención con las familias de cada menor en acogida. 

- Colaboración con la figura de educación social de los hogares en la elección y 

priorización de los objetivos educativos a trabajar con cada menor. 

- Colaboración en el seguimiento de la evolución y en la elaboración de los 

correspondientes informes. 

- Diagnóstico y tratamiento psicológico de menores que lo requieran. 

- Derivación de menores a consultas de tratamiento psicológico en caso de que lo 

precisen. 

- Coordinación con las y los profesionales de ámbito público o privado pertinente y 

seguimiento técnico de los tratamientos psicológicos individuales. 

- Detección y tratamiento de las situaciones de violencia de género, violencia 

intrafamiliar o violencia sexual junto con el resto de profesionales del servicio. 

- Realización de programas de intervención conductual- Apoyo conductual 

positivo. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión, dentro del ámbito de actuación del centro o servicio al 

que está adscrito. 

b) Profesional con diplomatura en trabajo social. 

- Estudio de la información socio familiar que figura en el expediente social de ingreso. 

- Complementación de dicho expediente, desde su ámbito competencial. 

- Detección y tratamiento de las situaciones de violencia de género, violencia 

intrafamiliar o violencia sexual junto con el resto de profesionales del servicio. 
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- Elaboración del informe inicial en el que se indicará el diagnóstico y se orientará el 

trabajo familiar a llevar a cabo. 

- Detección y orientación hacia soportes de tipo social-laboral útiles para promocionar 

la autonomía del niño o la niña, asegurando el principio de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres. 

- Desarrollo del programa de intervención familiar. 

- Coordinación con el equipo del servicio para facilitar la adecuación de tiempos, 

espacios y recursos en el desarrollo del programa educativo individual de cada menor. 

- Seguimiento e información acerca de la Red social de apoyo. 

- Gestión de ocio y tiempo libre. 

- Realización de trámites para la solicitud de prestaciones económicas y control de las 

mismas. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión, dentro del ámbito de actuación del centro o servicio al 

que está adscrito. 

c) Profesional con diplomatura en educación social. 

- Ser la figura de referencia de los niños y niñas, modelo de identificación en cuanto a 

pautas de comportamiento, desde la coeducación e integrando el principio de igualdad 

de género. 

- Trasmisión de valores, reglas y de normas a través de la coherencia entre los 

mensajes verbales y las actitudes. 

- Da respuesta a todas las necesidades físicas y emocionales: higiene, alimentación, 

vestido, canalización de sus impulsos, protección y atención varias, tanto dentro como 

fuera del hogar. 

- Establece dispositivos de escucha y contención de los impulsos y ayuda en la 

elaboración de lo que están viviendo, ayudando a procesar y elaborar sus conflictos, 

emociones, ansiedades, y pérdidas. 

- Organiza las actividades diarias de la vida cotidiana en función de los objetivos 

educativos previstos para cada menor. 

- Previene, detecta y trata las situaciones de violencia interpersonal, de violencia de 

género y de abuso sexual, tanto en el servicio como en el sistema familiar. 
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- Mantiene la coordinación precisa con el equipo técnico y colabora con el mismo en 

las tareas de planificación y evaluación en el marco del Plan Educativo Individual. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión, dentro del ámbito de actuación del centro o servicio al 

que está adscrito. 

d) Personal auxiliar educativo. 

- Realización de las actividades de custodia y vigilancia de los niños y niñas. 

- Garantiza el cuidado y las atenciones necesarias durante el espacio del sueño. 

- Auxilia a la figura de personal de educación social en tareas concretas como la 

dispensa de la comida, la limpieza o el apoyo escolar. 

- Acompaña a niños y niñas en actividades dentro y fuera del hogar. 

- Refrenda las normas y reglas establecidas por el equipo técnico e interviene por la 

adecuación de cada menor a las mismas, integrando el principio de igualdad de trato y 

de oportunidades entre mujeres y hombres. 

- Favorece la adquisición de adecuadas habilidades sociales. 

- Detecta las situaciones de violencia interpersonal, de violencia de género y de abuso 

sexual que pudieran darse. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión, dentro del ámbito de actuación del centro o servicio al 

que está adscrito. 

2. Acogimiento Residencial Básico. Menores con perfil de conflicto social. 

a) Profesional con licenciatura en psicología. 

- Estudio de la información psicológica que figure en el expediente con el que ingresa 

el niño o niña. 

- Complementación de dicho expediente en su caso, mediante la aplicación de las 

pruebas pertinentes que permitan conocer su perfil psicológico. 

- Elaboración del informe inicial en el que se indicará el diagnóstico y en función de 

éste, se orientará el trabajo a llevar a cabo. 

- Detecta y diagnostica las situaciones de violencia interpersonal, de violencia de 

género y de abuso sexual que se hubieran podido dar en la historia de cada niño o 

niña. 
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- Asesoramiento a las y los profesionales de educación social sobre la puesta en 

práctica del trabajo individual con cada menor y orientación para sobrellevar las 

dificultades que el trabajo reeducativo con este sector de población conlleva. 

- Coordinación con el Equipo Técnico y derivación hacia el espacio más adecuado 

desde el que se ofrecerá el tratamiento psicoterapéutico que cada menor necesite. 

- Realización de programas de intervención conductual- Apoyo conductual positivo. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión, dentro del ámbito de actuación del centro o servicio al 

que está adscrito. 

b) Personal técnico formativo. Personal con diplomatura en Magisterio. 

- Coordinación del programa con los ámbitos académicos, laborales y/o prelaborales 

en los que se encuentre cada joven. 

- Elaboración de la información del perfil formativo, prelaboral o laboral en el que se 

encuentra. 

- Preparación de la documentación necesaria y diseño de los itinerarios formativos, 

prelaborales y /o laborales que cada joven necesite. 

- Asegura el mantenimiento de hábitos de estudio y de niveles académicos básicos y 

adaptados a su situación. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión, dentro del ámbito de actuación del centro o servicio al 

que está adscrito. 

c) Profesional con diplomatura en trabajo social. 

- Estudio de la información socio familiar que figure en el expediente con el que 

ingresa cada niño o niña. 

- Complementación de dicho expediente en el supuesto en el que se requiera, para 

poder elaborar un diagnóstico social y familiar. 

- Detecta y diagnostica las situaciones de violencia interpersonal, de violencia de 

género o de abuso sexual que se hubieran podido dar en su historia familiar. 

- Elaboración del informe inicial en el que se indicará el diagnóstico y en función de 

éste, se orientará el trabajo familiar a llevar a cabo. 

- Será el puente de unión entre el programa educativo individual y la familia de origen. 

- Desarrollo del programa de intervención familiar elaborado con su familia. 
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- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión, dentro del ámbito de actuación del centro o servicio al 

que está adscrito. 

d) Profesional con diplomatura en educación social. 

- Modelo de identificación en cuanto a pautas de comportamiento. 

- Atención a todas sus necesidades físicas y emocionales. 

- Conocimiento de su historia y la de su familia. 

- Detecta y diagnostica las situaciones de violencia interpersonal, de violencia 

de género o de abuso sexual que se hubieran podido dar en su historia familiar. 

- Colaboración con el equipo técnico en la diseño del Programa educativo individual de 

cada joven. 

- Desarrollo de los programas elaborados para cada joven en el área de su 

competencia. 

- Organización de las actividades de la vida cotidiana en función de los objetivos 

educativos previstos para cada menor, integrando el principio de igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

- Coordinación con los colegios y apoyo en las tareas escolares, etc. 

- Colaboración con el equipo técnico en el seguimiento y tratamiento de las familias 

biológicas. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión, dentro del ámbito de actuación del centro o servicio al 

que está adscrito. 

3. Acogimiento Residencial Especializado. Menores con necesidades especiales de 

supervisión e intervención psicoeducativa por alteraciones de conducta. 

a) Profesional con licenciatura en psicología. 

- Estudio de la información psicológica que figure en el expediente psicológico con el 

que ingresa el niño o la niña. 

- Complementación de dicho expediente en su caso, mediante la aplicación de las 

pruebas pertinentes que permitan conocer su perfil psicológico. 

- Elaboración del informe inicial en el que se indicará el diagnóstico y en función de 

éste, se orientará el trabajo a llevar a cabo. 
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- Detecta y diagnostica las situaciones de violencia interpersonal, de violencia de 

género o de abuso sexual que se hubieran podido dar en su historia familiar. 

- Será el puente entre su mundo interno y la realidad que le rodea. 

- Traslado de la realidad del niño o la niña al resto de profesionales, para que 

adecuen sus programas y su trabajo a dicha realidad, optimizando de esta 

forma tiempos, espacios y recursos. 

- Asesoramiento a la figura de personal de educación social sobre la puesta  en práctica 

del trabajo individual con cada menor y orientación para sobrellevar las dificultades 

que el trabajo reeducativo con este sector de población conlleva. 

- Coordinación con el Equipo Técnico y derivación hacia el espacio más adecuado 

desde el que se ofrecerá el tratamiento psicoterapéutico que cada menor necesite. 

- Desarrollo de las tareas de coordinación, seguimiento y supervisión del programa 

educativo individual. 

- Puesta en marcha y ejecución de las tareas propias de su ámbito competencial para el 

desarrollo del programa educativo individual. 

- Realización de programas de intervención conductual- Apoyo conductual positivo. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión, dentro del ámbito de actuación del centro o servicio al 

que está adscrito. 

b) Profesional con diplomatura en trabajo social. 

- Estudio de la información socio familiar que figure en el expediente social con el que 

ingresa el niño o niña. 

- Complementación de dicho expediente en el supuesto en el que se requiera, para 

poder elaborar un diagnóstico social y familiar. 

- Detección y diagnóstico de las situaciones de violencia intrafamiliar, de violencia de 

género o de abuso sexual que se hubieran podido dar en su historia familiar. 

- Elaboración del informe inicial en el que se indicará el diagnóstico y en función de 

este, se orientará el trabajo familiar a llevar a cabo. 

- Será el puente entre el mundo social y familiar del niño o niña y la realidad en la que 

le está tocando vivir. 
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- Trasladará la realidad del niño o la niña al resto de profesionales, para que éstos 

adecuen sus programas y su trabajo a dicha realidad, optimizando de esta forma 

tiempos, espacios y recursos. 

- Será el puente de unión entre el programa y la familia de la que procede la o el 

menor. 

- Llevará a la práctica con la familia de origen el programa de intervención familiar 

elaborado. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión, dentro del ámbito de actuación del centro o servicio al 

que está adscrito. 

c) Profesional con diplomatura en educación social. 

- Ofrecimiento de un modelo de identificación en cuanto a pautas de comportamiento, 

integrando el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 

- Atención a todas sus necesidades físicas y emocionales. 

- Conocimiento de la historia del niño o niña y la de su familia. 

- Detección, diagnóstico y prevención de situaciones de violencia interpersonal, de 

violencia de género o de abuso sexual. 

- Colaboración con el equipo técnico en la elaboración de los programas educativos 

individuales de cada joven. 

- Colaboración con el equipo técnico en el seguimiento y tratamiento de las familias. 

- Desarrollo de los programas elaborados para cada joven, desde su ámbito 

competencial. 

- Organización de las actividades de la vida cotidiana en función de los objetivos 

educativos previstos para cada menor. 

- Coordinación con los colegios y apoyo en las tareas escolares, etc. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de acuerdo 

con su titulación y profesión, dentro del ámbito de actuación del centro o servicio al 

que está adscrito. 

4. Acogimiento Residencial para jóvenes finalistas en proceso de autonomía. 

a) Profesional con licenciatura en psicología. 

- Diseño del Programa Educativo Individual de cada menor desde su ámbito 

competencial. 
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- Elaboración de programa de intervención con sus familias. 

- Colaboración con la figura de personal de educación social en la elección y 

priorización de los objetivos educativos a trabajar. 

- Colaboración en el seguimiento de la evolución y en la elaboración de los 

correspondientes informes. 

- Elaboración y propuesta al equipo técnico de las experiencias estructuradas de 

aprendizaje que se consideren positivas para cada menor en acogida. 

- Realización de programas de intervención conductual- Apoyo conductual positivo. 

- En general todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan de 

acuerdo con su titulación y profesión, dentro del ámbito de actuación del centro o 

servicio al que está adscrito., integrando el principio de igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

b) Profesional con diplomatura en trabajo social. 

- Estudio de la información socio familiar que figura en el expediente social con el que 

ingresa cada joven. 

- Complementación de dicho expediente. 

- Elaboración del informe inicial en el que se indicará el diagnóstico y se orientará el 

trabajo familiar a llevar a cabo. 

- Traslado de la realidad de cada menor o joven al equipo de manera que éste adecue 

su intervención optimizando tiempos, espacios y recursos. 

- Seguimiento e información acerca de la Red social de apoyo. 

- Gestión de ocio y tiempo libre. 

- Realización de trámites para la solicitud de prestaciones económicas y control de las 

mismas. 

- Información y orientación al equipo técnico sobre centros escolares, procesos de 

preinscripción, matrículas, etc. Integrando el principio de igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

c) Profesional con diplomatura en educación social. 

- Ser la figura de referencia de los menores, modelo de comportamiento, mediación y 

protección. 
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- Trasmisión de valores, reglas y de normas a través de la coherencia entre los 

mensajes verbales y las actitudes, integrando el principio de igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

- Presta atención a las necesidades físicas y emocionales de los menores: higiene, 

alimentación, vestido, canalización de sus impulsos, protección y atención varias, tanto 

dentro como fuera del hogar. 

- Organiza las actividades diarias de la vida cotidiana en función de los objetivos 

educativos previstos para cada menor. 

- Mantiene la coordinación precisa con el equipo técnico y colabora con el mismo en 

las tareas de planificación y evaluación en el marco del Plan Educativo Individual. 

- Desarrollo del programa dirigido especialmente a consolidar la madurez y autonomía 

personal. 

- Atención educativa adecuada mediante la coordinación con los servicios formativos-

laborales necesarios. (p.93-103) 

Sección 3ª.- Equipo de intervención familiar. 

Artículo 70.- Composición y ratio de los equipos. 

- Profesional con licenciatura en psicología: 34 horas familia usuaria/año. 

- Profesional con diplomatura en educación social/unidad familiar: 300 horas 

anuales/familia usaría/año. 

Artículo 71.- Funciones de los profesionales. 

1. Profesional con licenciatura en psicología. 

- Valoración de la problemática familiar, incluida la detección y tratamiento de las 

situaciones de violencia intrafamiliar, de violencia de género y de violencia sexual que 

pudieran darse en el sistema familiar. 

- Intervención familiar especializada, asegurando el principio de igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres en toda la actividad educativa. 

- Supervisión, asesoramiento y apoyo personal para la mejora continua en las 

intervenciones del personal de educación social. 

2. Profesional con diplomatura en educación social. 

- Apoyo y modelado dirigido hacia las figuras parentales a través de una 

presencia continuada en el domicilio. 

- Ayuda a madres y padres para que aprendan a responder y manejar 
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adecuadamente la conducta de sus hijas e hijos, integrando el principio de 

igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. . 

- Orientación a madres y padres para que mantengan adecuadas 

expectativas con respecto a sus hijos. 

- Asistencia a las madres y padres en el manejo adecuado de la economía 

familiar. 

- Ayuda a las madres y padres para desarrollar una actitud de autoconfianza. 

- Apoyo, modelado y control dirigido hacia hijos e hijas. 

- Coordinación y dinamización de la red formal e informal de apoyo familiar. 

- Motivación hacia padres y madres para que se impliquen en actividades dirigidas a 

instaurar sistemas estables de apoyo. (p. 104) 

Sección 4ª.- Equipo de educación de adolescentes. 

Artículo 72.- Composición y ratio de los equipos. 

Profesional con diplomatura en educación social; 150 horas persona/ usuaria/año, con 

la posibilidad de intervenir en cuatro casos simultáneamente. 

Artículo 73.- Funciones profesionales. 

1. Profesional con diplomatura en educación social. 

- Determinación de la situación inicial. Recogida de información procedente de la 

entidad pública competente en protección de menores y de otros recursos. 

- Realización del registro de observación individual, incluida la detección de situaciones 

de acoso (bulling), de violencia de género o de violencia sexual, tanto en el sistema 

familiar como en el entorno social en el que vive. 

- Participación en la elaboración de la evaluación inicial y la propuesta de intervención 

de cada menor. 

- Determinación de la situación global de la familia y elaboración de la propuesta de 

intervención externa. 

- Desarrollo del proyecto educativo individualizado. 

- Planificación del proceso de enseñanza – aprendizaje y de intervención con cada 

adolescente. 

- Desarrollo del programa de educación familiar. 

- Desarrollo de programas de intervención específicos. 

- Participación en la evaluación de la intervención. 
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- Presencia continuada en el domicilio para establecer una relación de confianza con el 

chico o la chica y sus familias. 

- Acompañamiento al adolescente en la transición del mundo infantil a la etapa adulta. 

- Ofrecimiento de pautas para hacer un uso adecuado del tiempo libre. 

- Ayuda a las madres y padres para dar una respuesta y un manejo adecuado de las 

conductas de sus hijos e hijas, integrando el principio de igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

- Ayuda a las madres y padres a desarrollar una actitud de autoconfianza. 

- Ayuda a las madres y padres a mantener adecuadas expectativas con respecto a sus 

hijos e hijas. 

- Realización de entrevistas con cada adolescente y con su familia. 

- Colaborar para la búsqueda de formación pre-laboral adecuada y/o trabajo. 

- Preparación para la inserción de cada adolescente en recursos formativos, laborales, 

de ocio y tiempo libre, (Búsqueda, matriculación, primer 

acompañamiento,…). 

- Coordinación con los recursos comunitarios para el seguimiento de los que estén 

participando en el programa. 

- Canalización y derivación de problemáticas específicas hacia recursos profesionales 

especializados. 

- Participación en la coordinación con el resto de profesionales del Equipo. (p. 105-106) 

Sección 8ª.- Equipo de valoración de la situación de desprotección o 

conflicto social. 

Artículo 80.- Composición y ratio de los equipos. 

- Profesional con licenciatura en psicología. 25 horas anuales/persona usuaria/año. 

- Profesional con diplomatura en trabajo social: 75 horas anuales/persona usuaria/año. 

Artículo 81.- Funciones profesionales. 

1. Profesional con licenciatura en psicología. 

- Análisis y valoración de los expedientes de menores en conflicto social, desde su 

ámbito competencial. 

- Detección, diagnóstico y tratamiento de las situaciones de acoso, violencia 

interpersonal, de violencia de género y de violencia sexual, tanto en el servicio como 

en el sistema familiar. 
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- Participación en la realización del plan de caso adaptado a las características y 

necesidades de cada joven, desde su ámbito competencial. 

- Seguimiento en los centros de acogimiento residencial para menores de este perfil. 

- Colaborar en la evaluación periódica y elaboración de las modificaciones pertinentes 

en el Plan de Caso, desde su ámbito competencial. 

2. Profesional con diplomatura en trabajo social. 

- Recepción y valoración de los casos derivados desde los diferentes agentes sociales. 

- Recabar el informe de Investigación y valoración elaborado por agentes sociales para, 

en su caso, completarlo desde su ámbito competencial. 

- Detección, diagnóstico y tratamiento de las situaciones de acoso, violencia 

interpersonal, de violencia de género y de violencia sexual, tanto en el 

servicio como en el sistema familiar como en el entorno. 

- Participación en la elaboración del Plan de caso inicial para cada familia, incluyendo si 

es preciso, la adopción de medidas de protección. 

- Gestión y coordinación de la puesta en marcha del Plan de Caso con niños y 

adolescentes con expediente abierto que viven con su familia de origen. 

- Colaborar en la evaluación periódica y elaboración de las modificaciones pertinentes 

en el Plan de Caso, desde su ámbito competencial. (p. 110-111) 

Sección 10ª.- Servicio de centro de día. 

Artículo 84.- Composición y ratio de los equipos. 

- Profesional con licenciatura en psicología: 40 horas anuales /persona usuaria/año. 

- Profesional con diplomatura en educación social: 400 horas anuales/persona 

usuaria/año. 

Artículo 85.- funciones. 

1. Profesional con licenciatura en psicología. 

- Colaborar en el diseño y desarrollo del Programa Educativo Individual establecido 

para cada menor. 

- Recepción del expediente y análisis de la información de contenido psicológico. 

- Complementación del expediente desde su ámbito competencial. 

- Asesoramiento al personal de educación social sobre la intervención a llevar a cabo, 

orientación y supervisión. 

- Tratamiento psicoterapéutico del niño o niña, en su caso. 
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- Realización de programas de intervención conductual- Apoyo conductual positivo. 

- Valoración de la situación emocional de los referentes familiares del menor. 

- Diseño y desarrollo de encuentros supervisados entre menor y familia. 

- Participación en la coordinación con la entidad derivante. 

- Evaluación del desarrollo del Programa, de sus resultados y situación de riesgo de 

desprotección de niños y niñas. 

- Previsión y definición de las necesidades. 

- Realización de los informes técnicos precisos. 

2. Profesional con diplomatura en educación social. 

- Ser la figura de referencia de cada menor, modelo de comportamiento, mediador y 

protector, integrando el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 

y hombres. 

- Trasmisión de valores, reglas y de normas a través de la coherencia entre los 

mensajes verbales y las actitudes. 

- Presta atención a todas las necesidades físicas, educativas, familiares y emocionales. 

- Detecta y diagnostica situaciones de acoso (bulling), violencia interpersonal, de 

violencia de género o de violencia sexual, tanto en el sistema familiar como en el 

entorno. 

- Establecimiento de dispositivos de escucha y contención de los impulsos y ayuda en 

la elaboración de lo que los menores viven, ayudando a procesar y elaborar sus 

conflictos, emociones, ansiedades, y pérdidas. 

- Organización de las actividades diarias del centro en función de los objetivos 

educativos previstos para cada menor. 

- Mantiene la coordinación precisa con el equipo técnico y colabora con el mismo en 

las tareas de planificación y evaluación en el marco del Programa Educativo Individual. 

(p.112-113)  
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ANEXO IV: GUIÓN PROPUESTO PARA LA ENTREVISTA 
 

- ¿Qué perfil formativo tienen las personas que ocupan puestos de atención directa? 

- ¿Cuántos años de experiencia tienen dichas personas? 

- Ante la hipótesis de una posible regulación, ¿Qué opinión tenéis al respecto? 

- ¿Qué problemas causaría dicha regulación? 
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ANEXO V: Presentación de los resultados del sector estudiado 

1. Asociación Navarra Nuevo Futuro 

AÑOS DE ANTIGÜEDAD CATEGORÍA FECHA DE ALTA EN LA COMPAÑÍA 

0 EDUCADOR 02/05/2014 
2 EDUCADOR 02/04/2014 
4 EDUCADOR 02/07/2013 
4 EDUCADOR 06/12/2011 
5 EDUCADOR 28/03/2011 
5 EDUCADOR 16/11/2010 
6 EDUCADOR 17/11/2012 
6 EDUCADOR 15/10/2010 
6 EDUCADOR 27/11/2009 
6 EDUCADOR 21/11/2009 
6 EDUCADOR 01/10/2013 
6 EDUCADOR 06/09/2011 
6 EDUCADOR 01/10/2010 
6 EDUCADOR 11/03/2009 
7 EDUCADOR 10/11/2009 
7 EDUCADOR 10/11/2009 
7 EDUCADOR 23/07/2012 
7 EDUCADOR 02/04/2014 
7 EDUCADOR 20/11/2007 
8 EDUCADOR 05/03/2007 
8 EDUCADOR 15/02/2011 
8 EDUCADOR 20/05/2007 
8 EDUCADOR 15/05/2007 
8 EDUCADOR 01/09/2009 
8 EDUCADOR 27/03/2007 
9 EDUCADOR 01/08/2013 
9 EDUCADOR 21/12/2005 
9 EDUCADOR 11/10/2005 
9 EDUCADOR 01/02/2005 

10 EDUCADOR 01/09/2004 
10 EDUCADOR 01/07/2004 
12 EDUCADOR 23/09/2002 
13 EDUCADOR 01/11/2001 
13 EDUCADOR 03/02/2014 
15 EDUCADOR 06/01/1999 
15 EDUCADOR 12/10/2013 
15 EDUCADOR 30/12/2010 
21 EDUCADOR 14/04/1993 
5 EDUCADOR RESPONSABLE 28/03/2011 
6 EDUCADOR RESPONSABLE 26/05/2008 
6 EDUCADOR RESPONSABLE 23/11/2009 

11 EDUCADOR RESPONSABLE 25/03/2004 
12 EDUCADOR RESPONSABLE 26/10/2002 
12 EDUCADOR RESPONSABLE 05/12/2002 
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Número de personas agrupadas por año de fecha de alta en la entidad: 

ANTIGÜEDAD 
NÚMERO DE PERSONAS CON DICHA 

ANTIGÜEDAD 

1986 1 

1990 1 

1993 1 

1999 1 

2001 1 

2002 3 

2004 3 

2005 3 

2007 7 

2008 1 

2009 9 

2010 5 

2011 6 

2012 2 

2013 5 

2014 5 
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2. Fundación Xilema 

ANTIGÜEDAD 
NÚMERO DE PERSONAS CON DICHA 

ANTIGÜEDAD 

1996 1 

2000 1 

2006 3 

2007 6 

2008 3 

2009 12 

2010 5 

2011 8 

2012 5 

2013 4 

 

 

Kamira Cooperativa de iniciativa Social 

NIVEL ESTUDIOS OTROS ESTUDIOS ANTIGÜEDAD 

Diplomado es Estudiando grado de 
psicología 

13/09/2006 

Licenciado Diplomatura en magisterio 
de lengua extranjera y D.E.A 
(suficiencia investigadora) 

20/05/2008 

Diplomada es   06/09/2013 

Diplomada T.S.  Técnica en integración social 26/09/2006 

Licenciado   09/10/2012 

Diplomado T.S. Posgrado  13/09/2006 

F.P. Grado superior   18/11/2013 

F.P. Grado superior   09/12/2013 

Licenciado Estudiando ed. Infantil y ed. 
Social 

26/12/2012 

Diplomada es   28/04/2014 

Diplomado es   13/09/2006 

Licenciado D.E.A 18/12/2014 

Diplomado   11/03/2014 

Diplomada es F.P. Grado superior 13/09/2006 
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Idoia Mendioroz Goñi 

Diplomada T.S.  Técnico superior en 
Integración social, experto en 
intervenciones sistémica 

13/09/2006 

Diplomada E.S. Grado superior 13/09/2006 

Diplomada E.S.   16/12/2010 

Diplomada E.S. Trabajo social/Educación 
Social 

17/01/2007 

FP grado superior   21/02/2007 

FP grado superior Experta educación 
intercultural 

23/10/2007 

Licenciado   09/10/2012 

Diplomada T.S. Grado superior en 
Integración Social 

24/09/2008 

 

Número de personas agrupadas por año de fecha de alta en la entidad: 

ANTIGÜEDAD 
NÚMERO DE PERSONAS CON DICHA 

ANTIGÜEDAD 

2006 7 

2007 3 

2008 2 

2010 1 

2012 3 

2013 3 

2014 3 
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3. Pauma S.L. 
 

EAIA TAFALLA 

TITULACIÓN PUESTO DE TRABAJO ANTIGÜEDAD 

Diplomada en Trabajo Social Educadora 2009 

Diplomada en Trabajo Social Educadora 2011 

Diplomada en Trabajo Social Educadora 2011 

Técnica Superior Integración 

Social 
Educadora 2008 

 

EAIA TUDELA 

TITULACIÓN PUESTO DE TRABAJO ANTIGÜEDAD 

Diplomada en Educación Social Educadora 2002 

Diplomada en Educación Social Educadora 2012 

Diplomado en Educación Social Educadora 2012 

 

EAIA ESTELLA 

TITULACIÓN PUESTO DE TRABAJO ANTIGÜEDAD 

Diplomada en Educación Social Educadora 2009 

Diplomada en Educación Social Educadora 2000 

Diplomada en Trabajo Social Educadora 2011 
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Idoia Mendioroz Goñi 

 

PROGRAMA ESPECIALIZADO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR (PEIF) 

+ 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FAMILIAR DE BARAÑÁIN 

TITULACIÓN PUESTO DE TRABAJO ANTIGÜEDAD 

Diplomada en Trabajo Social Educadora 2009 

Diplomada en Trabajo Social Educadora 2006 

Técnica Superior Integración 

Social 
Educadora 2007 

Técnica Superior Integración 

Social + Técnica Superior en 

Animación Sociocultural 

Educadora 2007 

Diplomada en Trabajo Social Educadora 2008 

Diplomada en Trabajo Social Educadora 2008 

Diplomada en Trabajo Social + 

Técnica Superior en Integración 

Social 

Educadora 2008 

Diplomada en Educación Social Educadora 1996 

Diplomada en Trabajo Social Educadora 2009 

Diplomada en Trabajo Social Educadora 2009 

Diplomada en Educación Social Educadora 2012 

Diplomada en Trabajo Social Educadora 2009 

Diplomada en Trabajo Social + 

Criminología 
Educadora 2012 
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Diplomada en Trabajo Social Educadora 2009 

Diplomada en Trabajo Social Educadora 2009 

Diplomada en Educación Social Educadora 2000 

Diplomada en Trabajo Social Educadora 2010 

Diplomada en Trabajo Social Educadora 2011 

Diplomada en Trabajo Social Educadora 2012 

Diplomada en Trabajo Social + 

Técnica Superior en Integración 

Social 

Educadora 2012 

Diplomada en Educación Social Educadora 2013 

Diplomada en Trabajo Social Educadora 2014 

Técnica Superior en Animación 

Sociocultural 
Educadora 2014 

Diplomada en Trabajo Social Educadora 2010 
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Idoia Mendioroz Goñi 

Número de personas agrupadas por año de fecha de alta en la entidad: 

ANTIGÜEDAD 
NÚMERO DE PERSONAS CON DICHA 

ANTIGÜEDAD 

1996 1 

2000 2 

2002 1 

2006 1 

2007 2 

2008 4 

2009 8 

2010 2 

2011 4 

2012 6 

2013 1 

2014 2 

 

 

 


