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Futuros #Adolescere

FUTUROS #Adolescere* es otro proyecto editorial del Laboratorio de innovación socioeducativa de Asociación Navarra Nuevo Futuro. FUTUROS #Adolescere quiere ser un
canal de expresión para personas vinculadas a la atención
a la infancia y a la adolescencia, que quieren contribuir
con su visión subjetiva y crítica al conocimiento colectivo.
Queremos que el sector de la infancia, asumiendo su carácter interdisciplinar, pueda contar con una plataforma
de reflexión crítica, que imagine el futuro y que contribuya así a crearlo. Consideramos que puede ser útil contar
con este tipo de tribunas para desde el rigor y la deontología, pero también desde la libertad, poder “pensar en
voz alta”, sin las ataduras de otro tipo de publicaciones
más institucionales. Son pistas y propuestas abiertas, reflexiones que sin estar consolidadas pueden ensanchar el
debate. Esperamos que esta colección de artículos crezca,
y que fertilice el ámbito de la atención a la infancia y a la
adolescencia en clave de futuro.
Las opiniones que se vierten en esta colección pertenecen
exclusivamente a sus autores/as.
Si te interesa presentar algún texto, no dudes en contactarnos: lazos.liens.loturak@gmail.com

*Adolescere: verbo latino que quiere decir crecer, desarrollarse, ser criado o alimentado.
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Bilduma honetan adierazitako iritziak egileenak dira
soilik.
Testu bat bidaltzeko interesa baduzu, ez izan zalantzarik
eta jar zaitez gurekin harremanetan: lazos.liens.loturak@gmail.com

*Adolescere : Hazi, garatu edo elikatu esan nahi duen latinezko aditza.
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FUTUROS #Adolescere* Asociación Navarra Nuevo Futuro Berrikuntza giza hezkuntzako laborategiaren beste
proiektu editorial bat da. FUTUROS #Adolescere haur
eta nerabeen zaintzarekin lotutako pertsonentzako adierazpen-kanala izan nahi du, ezagutza kolektiboari euren
ikuspegi subjektibo eta kritikoari ekarpena egin nahi
diotenak. Haurtzaroaren sektoreak, bere diziplinarteko
izaera bere gain hartuz, hausnarketa kritikorako plataforma batekin kontatu ahal izatea nahi dugu, etorkizuna
irudikatu eta horrela sortzen laguntzen duena. Uste dugu
plataforma mota hori edukitzea, zorroztasunetik eta
etikatik, baina baita askatasunetik ere, oso erabilgarria
dela «ozen pentsatu» ahal izateko, beste mota bateko argitalpen instituzionalagoen loturarik gabe. Arrastoak eta
proposamen irekiak dira, sendotu gabe eztabaida zabal
dezaketen hausnarketak. Artikulu-bilduma hau hazten
joango dela espero dugu, eta etorkizunean haur eta nerabeen zaintza arloa ernaltzea.
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SOCIAL EDUCATION / RIGHTS AND CITIZENSHIP SOCIAL
INNOVATION / CHILDHOOD AND ADOLESCENCE
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This article focuses on current challenges in social education, exploring tried and tested methodologies but also
looking into new possibilities to broaden the scope of the
profession. The author proposes a list of topics and some
unorthodox approaches related to child and adolescent
care which could transform social education in the future.
The text aims to carve a new path into the future and will
require further exploration, experimentation and collaboration before it becomes standard practice.
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Apuntes para una educación social del S.XXI
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Jon Echeverría Esquina  1

1� Jon Echeverría Esquina (Irun 1972) es educador social desde 1998 (Colegiado nº
0493 COEESNA-NAGIHE0), Licenciado en Geografía e Historia – Historia Contemporánea (Universidad de Salamanca) y Grado Universitario de Filosofía (UNED). Dinamiza
en España Dynamo International-Street Workers Network y teje redes socioeducativas
locales y transfronterizas. Participa en numerosas acciones formativas locales e internacionales. Actualmente es responsable del Laboratorio de Innovación socioeducativa
de Asociación Navarra Nuevo Futuro.
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Jean Cocteau
Parece que vivimos tiempos de hacer balance, de evaluar
lo vivido para sobre esas brasas activar nuevas antorchas
que nos ayuden a proseguir el camino. La tan manida pandemia ha servido como pretexto y como acicate, como chivo expiatorio y como oportunidad de renovación. Y como
tercer acto (antes de la pandemia fue la crisis financiera),
tenemos ahora otra guerra en Europa, con la crisis medioambiental de fondo. Vivimos una concatenación de sucesos y de problemas, y todo este caudal informativo está
siendo retransmitido en directo, en un espacio fluido (el
mundo entero) y un tiempo roto (nada parece finalizar, los
meses se hacen masa viscosa). Este texto lleva fraguándose desde hace mucho, en los diálogos con numerosas personas  2 y en la interacción con la práctica socioeducativa
profesional desde 1998 (y antes desde una adolescencia
vinculada a los movimientos juveniles, el escultismo y la
2� Me siento muy agradecido por las experiencias generadas y por los diálogos acumulados desde hace tantos años ya en Uranzu Eskaut Taldea (Euskalerriko Eskautak), en
HeziZerb elkartea, en el Servicio Municipal de Prevención Comunitaria de Hondarribia,
en Dynamo International Street Workers Network, en Dynamika, en Mobileschool, en
AEIE LimitisForum, en Asociación Navarra Nuevo Futuro claro, y en todos los intercambios y redes y con todas las personas que me he ido cruzando en muchos lugares.
Cada encuentro con cada persona ha sido un aprendizaje y un motivo de inspiración.
Destaco las charlas con Agurtzane Aramendi que me nutren de sentido cotidianamente.
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Non pas un regard qui dévisage
mais un regard qui envisage.
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educación en el Tiempo Libre). Soy de la generación nacida en la Transición, de los que hemos visto el final de
un mundo y el balbuceo de uno nuevo, educados en unos
códigos quizá ya obsoletos, y viviendo la edad adulta con
muchos huecos aún sin rellenar con nuevas propuestas.
Se ha ido desmontando durante cincuenta años un mundo
que parecía sólido  3, y todavía andamos buscando las estructuras y los tornillos adecuados para vivir en una época líquida  4. Aunque si se mira bien, ¿qué generación no
puede ser considerada de transición? Los cambios nunca
dejan de producirse, es la ley de la vida y de la física.
Pero seguramente nunca como hasta ahora se ha manejado tanta información y conocimiento, nunca hasta ahora
tantas personas se han dedicado a pensar y a imaginar, a
analizar y a evaluar. Así que nuestra pretensión no será la
de diagnosticar males o la de anunciar apocalipsis (está
el mercado saturado de estos productos), sino más bien
la de iluminar nuestras contradicciones para desde ellas
proponer sendas viables. Hay que diversificarse equilibrando tanto análisis con propuestas, con aspiraciones,
con nuevas palabras que inspiren. La educación social es
un oficio antiguo, pero una profesión muy joven aún en
construcción. Está colocada en los márgenes, combinando
un carácter institucional con métodos no-formales, basados en los ritmos y en las necesidades de los sujetos a
los que atiende. Va al encuentro y acompaña, da apoyo y
contrasta. Y por ese carácter fronterizo y adolescente (de
estar creciendo) nos parece un buen armazón desde el que

3� Muñoz Molina, Antonio (2013): Todo lo que era sólido. Editorial Seix Barral.
4� Bauman, Zygmunt (2007): Tiempos líquidos. Vivir en tiempos de incertidumbre. Tusquets Editores.
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Escribimos así a modo de programa estas ideas, giros y
matices, que podrán ser cada uno de ellos profundizados
en otros artículos por venir. Es una visión panorámica que
se podrá ir concretando si se ve pertinente, con más diálogos y escritos a modo de proceso sedimentario.

5� El concepto de “mejorestar” lo escuché en un seminario sobre educación de calle
organizado en Quebec (Canadá) por L´Attrueq y Dynamo International- Street workers
network en 2007. Un colega habló de un “meilleur être”, como una fórmula más útil que
el convencional “bien-être”.
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reflexionar sobre la sociedad, y un buen instrumento para
contribuir a esa búsqueda por un mejor estar  5. La educación social puede así desde la conversación, ayudar a dar
forma a un programa colectivo que nos ayude a transitar
de la gestión de consumidores y malestares a la promoción de la salud y de la vida buena. En este texto queremos
dar cuenta de algunas reflexiones sobre la educación y la
sociedad, y defender con timidez, pero también con consistencia, la necesidad de articular algún tipo de esperanza. La infancia y adolescencia principal campo de juego de
este texto, no puede renunciar a tener un horizonte.

›10

Futuros #Adolescere

01� Educación social hoy
La educación social es una profesión reciente, pero una
tarea de larga trayectoria; se trataba de atender a las personas más necesitadas, con la obligación de la caridad,
de la atención al hambriento. Esta obligación de atender, común a todas las religiones, es muy relevante en el
cristianismo durante siglos, el desarrollo del movimiento
obrero, como eco del nacimiento del capitalismo y de la
modernidad, fue un hito para la educación social. Desde
el higienismo que buscaba mejorar las condiciones de vida
de los barrios obreros hasta la estructuración de los partidos obreristas, se fueron multiplicando las propuestas que
combinaban un análisis social con un impulso de mejorar
la vida. Se pensó que había que instruir a los obreros, que
había que llevarlos a la vida ciudadana. Se compaginaban
así proyectos humanistas y valores democráticos, con la
comprensión de que el sistema económico funcionaría
mejor con una base social con más salud, mejor educada y más integrada. A este impulso desde la nueva fuente
llamada Izquierda, se sumó la doctrina social de la Iglesia, que actualizaba la caridad antigua con otros enfoques
más adaptados a la sociedad industrial en expansión. Y
existe otra veta que completaría el cuadro, una tradición
progresista, hija directa de la Ilustración, que desde al
krausismo hasta la Institución Libre de Enseñanza en España y escuelas similares en otros países europeos, funda
una “Educación nueva” introduciendo elementos sociales
en las pedagogías escolares y fundando la llamada educación no-formal. Dependiendo de los países, primó más
una u otra tradición, pero en general ese rastro se fue borrando y confundiendo, dando pie a la construcción de varios oficios hermanos, en función de las calamidades que
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Después de esta brevísima historia, nos detendremos a jugar un momento con las palabras. El significado de educación social sería “Derecho de la ciudadanía que se concreta
en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que buscan la sociabilidad y la circulación
social, la promoción cultural, para ampliar las perspectivas
educativas, laborales, de ocio y de participación”  7. A esta definición, le podemos añadir una envoltura que tiene ver con
la pobreza, con la integración de las personas y con las vidas
más vulneradas. Es cierto que no se precisa en ningún documento sobre la educación social la situación socioeconómica de las personas atendidas, pero la imagen y las prácticas
suelen tener que ver con la precariedad. Se da por obvio.
Por eso queremos aquí estirar el concepto por si en ese
ejercicio aparece alguna ranura interesante por la que introducirnos.
6� Aunque aquí nos referimos a la educación social, me resulta muy difícil establecer
líneas claras de separación entre las llamadas profesiones de ayuda (educación social,
trabajo social, salud comunitaria, integración, pedagogía social, psicología, …). Se necesitaría profundizar en cómo se fraguaron las diferentes culturales profesionales, y a
partir de qué problemas sociales. Esa comprensión es clave para entender la esencia de
cada trabajo y también sus “ángulos muertos”.
7� Ver documentos profesionalizadores de ASEDES (2007): https://www.eduso.net/
wp-content/uploads/documentos/143.pdf. Ver también El Acompañamiento como método de intervención en los procesos de inclusión. Nuevas reflexiones. (Red Navarra de
lucha contra la pobreza de Navarra (2021) https://www.redpobreza.org/wp-content/
uploads/2020/08/ACOMPA%C3%91AMIENTO-CORREGIDO-J2016B.pdf
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fueron sucediendo y de la paulatina y desigual institucionalización  6. En esta construcción se confunden pedagogos,
trabajadoras sociales y profesionales de la salud. Comparten muchas de las fuentes. Después del colapso del Segunda
Guerra Mundial, se inicia la especialización, por la necesidad de multiplicar los apoyos a una población herida.
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Educar en un contexto social, o para compensar una situación social, o desde una cierta visión de la sociedad. Realizamos así un equilibrismo entre una corriente educadora
y una voluntad de mejora social. Estas palabras pueden
tener distintas combinaciones, con sus respectivas consecuencias. Aquí van algunas que pueden explicar lo que es
(o lo que podría ser) la educación social:

Futuros #Adolescere

• Acompañar en la integración social.
• Educar a los que están fuera de la sociedad.
• Educar a los que están dentro para que hagan sitio a
•
•
•
•
•
•

los que están fuera.
Educar a la sociedad (valores y prácticas democráticas, medioambientalistas, igualitarias).
Educar para la vida en sociedad (aprender a vivir
juntos).
Educar utilizando métodos no-formales, adaptando
los procesos a las necesidades de las personas.
Propuesta de interacción educativa transversal y engarzada en un contexto social y en un territorio.
Educar para transformar y transformarse, para crecer y ampliar las oportunidades para una vida buena.
…

Serían más las combinaciones, pero habría que definir
cuál es nuestra idea de sociedad… si es que seguimos considerando que existe solo una, o más bien estamos gestionando la globalización con micro sociedades de todo tipo
que cohabitan en los espacios sin rozarse demasiado. A
veces son subgrupos culturales, pero cada vez más son
círculos ideológicos, identitarios, de nivel de consumo o
definidos por otros rasgos. Lo importante es disponer de
una tribu, que se parezca lo más posible a nosotros mis-
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En las últimas décadas la Educación social se ha construido
como un espacio profesional reconocido a partir de luchas
primero asociativas y después colegiales, y de su participación en numerosos servicios y programas de titularidad
pública o privada. Estos avances eran necesarios y deben
continuar, pero me preocupa que un cierto corporativismo nos atenace, y que la competitividad entre profesiones
hermanas se agudice. Porque aun teniendo en cuenta las
especificidades de unas y de otras (podríamos hablar de
la educación social, del trabajo social, pero también de la
psicología social, la pedagogía social o de la salud comunitaria), lo cierto es que los instrumentos y la materia del
trabajo son casi idénticas. Más allá de culturas profesionales y de recorridos, es un ámbito de trabajo bastante claro,
en el que se pueden matizar miradas y afinar técnicas, pero
en el que se encuentran las personas formadas en la relación de ayuda, la escucha activa, el acompañamiento y la
dinamización de procesos, de personas, y de comunidades.
Sería muy interesante realizar un trabajo genealógico de la
profesión, a la manera de Raimundo Cuesta  8, cruzando el
8� Raimundo Cuesta ha desarrollado un enorme trabajo sobre la didáctica crítica
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mos. Así, la idea de integrar, de incluir, o de incorporar
es algo problemática, ya que en este tiempo nadie parece
sentirse verdaderamente integrado (dan igual los aspectos
objetivos). En un mundo en el que reina lo emocional (en
la política, en la economía, en la cultura), hay una gran
dificultad para hacer un hueco a los otros, presentando
enseguida un listado de agravios propios. Así que convendría pensar más sobre la sociedad (o sobre las sociedades),
porque de esa concepción dependerá el enfoque educativo
y social que demos a nuestro trabajo.
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método de Foucault con el de Nietzsche, comprendiendo de
manera crítica la creación de la disciplina socioeducativa.

Futuros #Adolescere

02� Contextos
Probablemente fruto del proceso profesionalizador, y de
un cierto complejo de inferioridad frente a profesiones con
más relumbrón (docentes, psicólogos-as, profesionales de
la salud), los esfuerzos de los últimos años se han dedicado a tecnificar los procesos, a apostar por el enfoque individual y por vincular la relación de ayuda con síntomas,
carencias y “enfermedades sociales” de alguna manera.
Probablemente esos protocolos y sistematizaciones eran
necesarios para ordenar y estandarizar y para construir
una cultura profesional propia, pero quizá al organizarlos
se abandonaron procedimientos y perspectivas que funcionaban bien y que ahora han dejado un vacío. Queriendo
ser agentes profesionalizados hemos quizá apostado todo
nuestro capital simbólico a la tecnocracia, alejándonos
de la artesanía socioeducativa. Inundados por el pensamiento de las ingenierías, nos hemos alejado de prácticas
y de espacios propios. Por un lado, vamos colocando aquí
y allá figuras educadoras de apoyo, o que regulan o que
atienden a individuos que atraviesan dificultades, y por
otro lado la gestión colectiva de la vida cotidiana en clave
de apoyo mutuo brilla por su ausencia. Parece que vamos
renunciando a influir en los hábitos y costumbres contemporáneas para centrarnos en apoyar a los sujetos que
de las ciencias sociales y en especial, sobre la construcción de la labor docente y sus
consecuencias en la vida escolar actual. Entre otras muchas obras ver: Raimundo
Cuesta (2005): Felices y escolarizados: crítica de la escuela en la era del capitalismo.
Ed.Octaedro y Raimundo Cuesta (1998): Clío en las aulas: la enseñanza de la historia en
España entre reformas, ilusiones y rutinas. Ed.Akal.
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sufren sus consecuencias. Encontramos reflexiones sobre
por ejemplo el uso indiscriminado de internet por personas muy jóvenes; hay mucha literatura sobre los daños
y sobre la alarma que produce no saber qué hacer, pero
pocas voces piden por ejemplo tener una legislación más
restrictiva sobre el uso de dispositivos a niños y a niñas. Es
decir, en vez de solamente ofrecer respuestas sobre la gestión, hablar más de respuestas sociales. No se trata de ser
moralistas, ni de pontificar sobre lo que debería ser, sino
al contrario, abrir la discusión y armar un pensamiento
crítico sólido, que sea constructivo, que asuma las novedades, pero que no se pliegue al mercado con tanta facilidad.
Porque la metodología para promocionar el consumo es
ya conocida, primero se encharca el terreno de juego con
productos baratos o gratuitos; a continuación, se construyen los monopolios, y enseguida suben los precios y los
datos generados se almacenan y los hábitos se han transformado. De ofrecer servicios a consumidores estamos
pasando a controlar la vida de unos consumidores que
ya no saben realmente quién es cliente de quién. La relación mercantil ha mutado y eso conllevará muchísimos
conflictos. Hace dos décadas la tecnología era considerada neutra, fabulosa y fascinante, y muy barata… ahora
como si despertáramos de un sueño, comenzamos a ver
sus efectos sobre nuestro modelo de sociedad que se resquebraja. No hay que tener miedo, nos adaptaremos, pero
deberíamos de hacerlo con un poco más de resistencia y
de crítica. Porque por ejemplo decir como se dice ahora
que los padres y madres son los responsables del uso que
hacen sus hijos de las redes sociales no parece muy justo.
Los poderes públicos no se hacen cargo de la situación, ni
regula, y se pretende que con dos talleres de formación se
puedan reducir los riesgos… Son fuerzas desiguales, hay
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lógicas planetarias y masivas, globales e interconectadas
y pretendemos domesticarla con el tirachinas de nuestra
insignificante individualidad…
Por esa razón, nos confirmamos en la idea de que la educación social debe, además de acompañar y apoyar a individuos que atraviesan algún tipo de dificultad, crear contextos  9 que de manera integral promuevan el lazo social
y el crecimiento de las personas. Deberíamos de dedicar
más esfuerzos a pensar la ciudad, a imaginar nuevas formas de vida, a influir en las personas que toman las decisiones para que tengan en cuentan otros factores (sociales, culturales) y otras perspectivas (la del género, la de
la infancia, etc). No se trata de dar discursos, pero sí de
construir relatos; no se trata de moralizar a la población
siguiendo un credo, pero sí la de dinamizar la conversación pública, enriquecerla y practicar los acuerdos entre
las distintas sensibilidades. En realidad, la educación social sería así una escuela de ciudadanía democrática y serviría para desde la praxis ejercer y participar. En vez de
ser un oficio que trate con los efectos de las políticas, que
gestione los “daños colaterales” del desarrollo capitalista
(o de otro tipo de desarrollo), proponemos que contribuya
a matizar las medidas, a anticipar sus efectos perversos,
a construir soluciones teniendo en cuenta los equilibrios
entre lo individual y lo colectivo. Así además de tratar con
las personas que necesitan un apoyo suplementario, estaríamos contribuyendo a fortalecer las sinergias que necesita una sociedad democrática. Nuestra posición perifé9� Etxeberria Esquina, Jon (2017): Formas de mirar la vida y de fabricar contextos para
promover la ciudadanía. RES: Revista de Educación Social nº24 2017 (Ejemplar dedicado a: A más educación, más ciudadanía), págs. 482-490 https://eduso.net/res/wpcontent/uploads/documentos/1020.pdf
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10� El tema de la frontera es fundamental para el autor, y lo utiliza para comprender
mejor el trabajo socioeducativo. Como se sabe, las fronteras y las periferias, son ecosistemas peculiares, de una enorme riqueza. En dónde los ríos se juntan con el mar, o
en los alrededores del huerto, es dónde existe más vida y más complejidad. Las zonas
mestizas o de transición son los escenarios ideales para la biodiversidad. La educación
social sería así intermediaria entre contextos y reforzadora de diversidad. Ver: Echeverría Esquina, Jon: Las fronteras: una infancia global en un mundo segmentado, en
Crianças em fronteiras: Historias, Culturas e Direitos (V.Muller compiladora). Editorial
CRV. Curitiba-Brasil 2017 y Echeverría Esquina, Jon (2017): Frontera: Límite o posibilidad. El concepto de frontera desde una perspectiva filosófica - Trabajo Fin de Grado
Filosofía UNED Dirigido por Francisco J. Martínez Martínez.
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rica y fronteriza  10 nos ofrece información para imaginar
otros futuros, para adelantarnos a nuevos malestares y a
nuevas potencialidades. Por ejemplo, si queremos abordar
el tema de la nueva economía, tendremos que imaginar
une nuevo sistema que no ponga el empleo en el centro,
pero que no olvide la necesidad humana de trabajar (es
decir de producir, crear, aportar al colectivo). Tendremos
que buscar alternativas al empleo como elemento cohesionador, aunque existiera riqueza suficiente (y robots) para
tener la vida material garantizada. Hay que comenzar a
experimentar y a proponer, a consensuar nuevas maneras
de existir socialmente, nuevas formas de desarrollarnos
individual y colectivamente. Este y otros son los retos de
la educación social, ser bastón e inspiración de las personas y de los procesos sociales siempre cambiantes. Es un
enorme reto, lo social no debería ser solamente garantizar
la vida material digna (que no es poca cosa), sino la vida
ciudadana, la creatividad, las obligaciones cívicas, la experiencia con los otros… Hablar de contextos también es
imaginar experiencias colectivas que promuevan asuntos
centrales como la amistad y el vínculo, que, por supuesto
son cuestiones personales e intransferibles, pero que se
pueden favorecer o entorpecer. Por ejemplo, el problema
de salud mental que nos envuelve en la actualidad, además
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de medidas terapéuticas concretas de atención individual,
necesita de análisis globales y de acciones educativas y de
relación social… es un problema de sentido y de soledad
que deriva en malestar psíquico pero que puede abordarse
de manera colectiva. A eso nos referimos cuando hablamos de influir en los contextos.
Por eso deberíamos comenzar a pensar en nuevos lugares para la educación social, como por ejemplo las comunidades de copropietarios (que necesitan mediación
y dinamización), las asociaciones de madres y padres de
alumnos-as (que necesitan nutrientes y apoyos) y por supuesto cualquier elemento que alimente al tejido comunitario (comercios locales, asociaciones de barrio, iglesias y
mezquitas, fiestas, clubs deportivos…). Necesitamos probablemente más personas de referencia que contribuyan a
cerrar los fosos entre grupos, a cerrar las grietas entre los
ámbitos del sistema, a reutilizar mejor la energía existente. No hablamos de organizar una sociedad homogénea,
ni una utopía colectivista, sino una comunidad imperfecta pero que acoge y organiza, que dialoga, que atiende las
diferencias pero que se centra sobre todo en los puntos
comunes; que da pertenencia pero que no fija identidades,
que permite la circulación social, que es porosa para entrar y para salir, que pone en el centro a las personas.

03� Público, privado y tercer sector
Cuando se funda en los años ochenta en España el sistema
de bienestar social no existía apenas estructura administrativa para ello; fueron las asociaciones y el que se llamaría después Tercer Sector las que, desde la base, desde
las relaciones directas con la población y con sus desvelos, tenían el conocimiento para diseñar las políticas. Es
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11� Carlos Arguilea explica muy bien este proceso en las jornadas celebradas en Biarritz
en septiembre de 2016 en el marco del proyecto transfronterizo Lazos-Liens-Loturak –
POCTEFA-INTERREG Fondos FEDER.
12� El Parlamento europeo ya reconoce la necesidad de blindar el sector educativo, sanitario y de servicios sociales de lógicas mercantiles. En Navarra por ejemplo se aprobó
la Ley Foral 13/2017, de 16 de noviembre, de conciertos sociales en los ámbitos de la
salud y de los servicios sociales.
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probablemente una historia de éxito, con sus carencias e
ineficiencias, pero hay que reconocer que se levantaron
programas y se reconocieron derechos que se desarrollaron con bastante velocidad. La estructura administrativa
y funcionarial fue creciendo y sistematizándose, y el Tercer Sector se fue profesionalizando y adaptando  11. Poco a
poco, el Tercer Sector se convirtió sobre todo en proveedor de servicios, con una relación con la administración en
una lógica de mercado. Ha habido matizaciones y algunas
formas de blindar algunos sectores  12, pero hoy en día las
cosas no están muy claras. Por un lado, las entidades que
gestionan servicios ya no son tan consultadas ni tenidas en
cuenta para el desarrollo de las políticas; por otro, a pesar
de su trayectoria, el Tercer sector sigue sin considerarse en
la práctica un actor de carácter público. Los procedimientos son cada vez más cerrados, cada vez es más difícil aportar innovación y creatividad, la lógica industrial se impone
con enormes caudales de información y cada vez menos
tiempo para estar con las personas. Se mezclan conceptos
y muchas veces nos preguntamos si no es una manera de
gestionar servicios de una manera más barata y eficiente.
Cuando hay que responder con rapidez en una situación de
emergencia, se pone en valor el carácter asociativo, pero
cuando hay que desarrollar servicios consolidados se utiliza más la gramática de sector privado. Hablamos aquí de
una tendencia, por supuesto que hay todo tipo de situacio-
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nes; la sociedad reconoce la labor del Tercer sector, también la administración, pero a veces en vez de aliados, se
establecen relaciones de poder que son muy nocivas para
las personas beneficiarias. Probablemente exista una cultura de lo público muy funcionarial, muy dicotómica; en
otros países europeos, lo asociativo se considera sector público, y se le da un valor que va más allá de la subcontratación de personas y de la externalización de los riesgos. Está
pendiente una profunda reflexión de este potente generador de educación social: las entidades sociales. En dónde se
fraguó la tradición, en dónde experimentamos y en dónde
surgen los principales hallazgos metodológicos y técnicos.
Debemos seguramente hacer una autocrítica, y también
pedir a los poderes públicos un lugar más claro y proactivo. La capacidad de las entidades lo merecen, y también
su viaje de la precariedad más absoluta a organizaciones
potentes y muy profesionales. Habría que estudiar mejor
el tránsito de asociaciones muy activas y conectadas pero
muy precarias a organizaciones profesionalizadas con gran
capacidad de gestión. Este proceso ha sucedido no sin desvelos, y con algunas pérdidas (muchos educadores-as sociales debieron pasar de practicar su oficio a ser gerentes,
sin formación “ni cabeza” para ello. Los directivos asociativos venidos del voluntariado pasaron a formar parte de la
“patronal” sin identidad para ello. Este proceso ha traído
grandes resultados, pero han supuesto mucho sufrimiento
personal). La profesionalización del sector se ha apoyado
especialmente en el Tercer Sector que ha ido construyendo
este espacio de trabajo, por supuesto a rebufo de las necesidades que iba teniendo la administración pública. Después
de esta larga travesía bien haríamos en sentarnos para refundar las relaciones entre la administración y el tercer
sector, poniendo el sentido de la cooperación en el centro.
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Hemos repasado los ingredientes y las tareas de la educación social; hemos señalado la necesidad de devolver un
espacio de juego más amplio al Tercer Sector como uno
de los espacios más productivos de este oficio. Ahora trataremos sobre algunas cuestiones del presente que serán
probablemente los escenarios y los pretextos, el material
de trabajo de la educación social en los próximos años.
Después de tantas cosas, de la pandemia y ahora de la guerra sabemos ya sin excusas que lo colectivo nos hace más
fuertes, o directamente es nuestra única opción para sobrevivir. Pero víctimas de una cultura muy arraigada en la que
el individuo lo puede todo, nos empeñamos en gestionar individualmente la mayoría de las cosas. Nos gusta mucho la
calle, la gente añora la vida de barrio (un poco mitificada
ahora, estaba llena de peligros), pero nos quedamos en casa
viendo una serie de televisión tras otra. Nos gustan las ciudades con tiendas, son más bonitas, están más vivas, pero
luego no compramos en ellas sino en lejanas plataformas
que centralizan todos los recursos. Se nos llena la boca con
la necesidad de vivir en comunidad, pero la escuela la queremos parcelar, ofrecer servicios individualizados según
las necesidades familiares y ya que estamos, cerrarlas por
la tarde. Así las familias no se encontrarán, el asociacionismo seguirá deteriorándose  13. Cada uno con los suyos, nada
13� Los tiempos escolares se están cambiando sin poner el foco en el alumnado y en
sus necesidades. Se reorganiza la oferta escolar en función de los intereses de los adultos, con enfoques casi industriales de eficiencia del tiempo. La escuela son clases, y
relación, e interacción y tiempo compartido. No se pueden acelerar esos procesos. Las
tardes deben seguir siendo educativas, buscando quizá otras fórmulas, pero sin romper la cohesión social. La educación social debería promover una reflexión sobre este
asunto, y en general, estas decisiones organizativas deberían de realizarse con más
contraste, porque afecta a toda la comunidad. Si se toman decisiones importantes de
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04� Tensiones contemporáneas
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de comunidad, sino comunitarismos acríticos y encapsulados. Como ya se ha dicho, vivimos un tiempo de cambios en
todos los órdenes de la vida, y estas contradicciones son la
gramática de nuestros días. Las contradicciones son profundamente humanas, pero hay que tomarlas como síntomas de una cierta confusión. Es complicado construir una
vida colectiva queriendo una cosa y su contraria. Habrá que
pactar, marcar prioridades y equilibrar los ejes sobre los
que basamos nuestra convivencia.
La educación social debe de pensar sobre estas cuestiones,
no para diseñar un programa de futuro, pero sí para plantear alternativas fértiles y viables. Además de acompañar a
las personas, deberíamos combatir esta sedimentación de
soledades para articular soluciones más colectivas. Es en
cierta manera, un proyecto de promoción democrática: la
cohesión social, la pedagogía, los aspectos psicosociales, y
la compensación de menores oportunidades pueden todos
abordarse con la ciudadanía como marco de actuación.

05� El cuerpo
La educación social debe basarse en la presencia. Aunque
se utilicen tácticas digitales, su fundamento tiene que ver
con el cuerpo, con la materialidad. Aunque la sociedad esté
cambiando, nuestro terreno es la relación directa, la intimidad compartida en un diálogo, las experiencias significativas en compañía. La digitalización puede servir para
contactar, para tejer complicidades, para acelerar algunos

manera independiente, se generan otros problemas por no haber tenido en cuenta todo
el tablero. Comienzan ya a aparecer estudios sobre los horarios escolares, después de
que haya cambiado casi todo el sistema: https://www.esade.edu/ecpol/wp-content/
uploads/2022/05/AAFF_ESP_EsadeEcPol_Brief26_Jornada-Escolar_v2-1.pdf
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14� Ver Echeverría Esquina, Jon (2021) Jovenity@: estrategias digitales para reforzar
la atención socioeducativa a la adolescencia. Asociación Navarra Nuevo Futuro https://
laboeduca.org/wp-content/uploads/2021/05/jovenity-WEB1.pdf
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procesos, pero sin duda la tarea socioeducativa se desarrolla en presencia de los cuerpos  14. Se sabe que no hay
cerebro que funcione sin cuerpo, y no puede haber educación sin contacto, sin exposición, sin el riesgo que supone presentarse ante la mirada del otro. El consuelo, el
aprendizaje y el vínculo sólo se activan en medio de la respiración de las personas. Parecería una obviedad, pero en
estos tiempos digitalizadores, nos conviene ser prevenidos
y recordarlo. La educación social puede servir para reivindicar esta presencialidad y para realizar análisis complementarios a algunos de los malestares que surgen de esta
sociedad líquida. Por ejemplo, llaman mucho la atención
los comportamientos ordálicos, las autolesiones, o de una
manera más banal los tatuajes. Es como si la comodidad de
la vida provocara una desconexión con el cuerpo y por lo
tanto, una mayor necesidad de sentirlo. La estética tribal,
el deporte extremo, la reivindicación del cuerpo perforado
y mutilado puede anunciar esta necesidad de reconectarse:
si hay dolor hay existencia. También podríamos explorar
las formas de comer, o de consumir en general, de manera
rápida y compulsiva, atendiendo más a la ansiedad que al
apetito, llenando un vacío más que nutriendo una necesidad orgánica. O podríamos hablar mucho de sexualidad,
de su importancia y diversidad, pero también en muchas
ocasiones de su desconexión con el cuerpo y con los afectos, por contradictorio que eso parezca… en la lógica de
mercado, se refuerza un cierto carácter competitivo y deportivo del sexo, sensible al rendimiento y a la estadística,
a las performances, y menos al deseo y al placer tranquilo.
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Quizá sea conveniente por todo ello, no olvidar esta perspectiva, y hacer de la educación social una pasarela para
la promoción del deporte, para el contacto con la naturaleza, para una cierta reconciliación con el cuerpo, con sus
placeres y sus límites.
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06� El espíritu
En nuestros oficios, quizá fruto de un laicismo mal entendido, probablemente por ser muy tardío en nuestro país, hemos renunciado a hablar de las cosas del alma. Preferimos
ahora hablar mucho más de salud mental y de terapias. Por
supuesto que el mundo de la psicología y de la psiquiatría
son fundamentales para la vida y para nuestro oficio, pero
también es cierto que el vínculo y la educación se construyen
con sentimiento de pertenencia, con el lenguaje simbólico,
con la comprensión de los mitos y de asuntos que podríamos llamar espirituales. Esto no conlleva necesariamente ni
una transcendencia, ni una religiosidad, sino atender a una
dimensión humana de mirar hacia arriba  15; en este tiempo
todo termina en el individuo: se le culpabiliza de sus problemas, se ofrecen servicios individuales muy acotados a temas
específicos. Mirar hacia arriba es relativizar un poco, abrir la
perspectiva, sentir aspectos que nos conforman como seres
humanos de una manera integrada: las relaciones intergeneracionales, el contacto con la naturaleza, la fraternidad humana, la compasión, el límite, la inmensidad del cosmos, el
15� Hemos conversado muchas veces con educadores-as sociales de Francia, África y
América Latina sobre esta cuestión; sobre las maneras de tener en cuenta las creencias de las personas a las que acompañamos, interesarnos por ellas, comprenderlas
antropológicamente y ayudar a que tengan experiencias de lo sagrado. Aquí sagrado
se entiende como lo que tiene un valor humano, un símbolo que representa la vida y el
respeto por esa vida. Boff, Leonardo (2007): Los sacramentos de la vida. Editorial Sal
Terrae. Destacamos el enfoque de Moussa Sow y de otros colegas sobre esta cuestión.
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07� Frontera: Límite o posibilidad
En varios textos me refiero al oficio de educador social
como mugalari (pasador de fronteras), como una figura
educativa que se sitúa en la frontera o en las periferias,
en espacios mestizos en los que confluyen diferencias.
Nuestra labor sería ayudar a pasar, a conectar, a traducir
vidas y realidades. Las líneas que nos separan son también oportunidades de relación y de vínculo. Debemos ser
soldadores de mundos, articuladores de visiones y de intereses. La periferia es un lugar para acompañar a los que
16� Serres, Michel (2021): Relire le relié. Éditions Fayard/Pluriel.
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misterio de la vida  16. Esta dimensión espiritual, sin magias
ni dioses, nos puede ayudar a vestir nuestros procesos socioeducativos, o al menos, a dotarlos de una perspectiva más
amplia. Nos puede ayudar a dar sentido a lo que hacemos, a
integrar y a estetizar. El arte puede servir como canal y marco
para estas experiencias. Una gramática artística nos permite
tomar distancia y abordar la realidad desde otros horizontes. Si no damos sentido a lo que hacemos y a lo que somos,
los seres humanos enloquecemos. Es una necesidad básica
dar algún tipo de sentido, para contrarrestar lo azaroso de
la vida, su dimensión y su complejidad. La educación social
debe contribuir a la construcción de sentido, a que cada individuo articule su propio sentido; dejar de hacer programas
segmentados, de considerar a las personas por sus síntomas
o como parcelas troceadas. Miremos de manera global y holística a las personas, como seres irrepetibles, con sus limitaciones y sus luces. Y para esa tarea, es siempre útil respirar
profundamente y colocarse un poco más allá del aquí y del
ahora, eso que podríamos llamar (en voz baja) trascender.
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necesitan impulso, apoyo, aliento, consuelo y perspectiva.
La periferia además debe aportar sus visiones, ayudar al
centro a recolocarse  17. Trabajamos con individuos en lo
concreto, pero también con el contexto; entender las redes
y figuras de apoyo como un sistema, no como un collage
de comportamientos arbitrarios. Nuestro oficio es poco
conocido, se basa en la relación; pues aprovechemos esa
discreción, ese “poder blando” para tejer complicidades,
leer la realidad de manera compleja, analizar atendiendo
las interacciones, proponer ajustes y conexiones que mejorarán la calidad de vida de las personas y de las comunidades. En vez de poner el acento en gestionar (emociones,
programas, servicios, malestares), proponemos dar más
recorrido al verbo promover (propiciar, activar, proponer, encender) encuentros y experiencias significativas.
La gestión es necesaria, pero no podemos limitarlo todo a
esa visión mecanicista de la vida. Necesitamos más humanismo, una educación social más leída, que vagabundee
por la filosofía, con criterio histórico y sociológico, con derivas recurrentes en la creación artística. Para estar en la
periferia, hay que perderse y pensar alto, para hacer bajo
hay que soñar y construir castillos en el aire. La educación
social no es una ingeniería, sino un oficio mixto (como el
trabajo social o la docencia), que combina técnicas que se
apoyan en el propio cuerpo (la presencia), con procedimientos dinamizadores y con una mirada panorámica de
lo social (con grandes dosis de psicología, sociología, dinamización, didáctica, ciencia social y capacidad de improvisación). Celebramos por ello la nueva estrategia de la Comisión europea denominada New European Bauhaus que

17� Trías, Eugenio (1991): La lógica del límite. Editorial Destino.
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Con todo ese equipaje el educador social y la educadora
social podrán así abrir posibilidades, ensanchar los horizontes de las personas y de los grupos, contribuir al desarrollo de vidas y de aspiraciones, inventar fórmulas de
promoción y de crecimiento. Pero también, en esta época
de ícaros  18, quizá la educación social pueda ser útil para
conectar con los límites. Seguimos con nuestra pulsión de
ser dioses (creadores de vida), con la tecnología todopoderosa que ya es capaz de generar organismos vivos o mundos paralelos. El crecimiento exponencial de la tecnología,
y el abuso de los recursos, se deben en parte a la falta de
límites, a la idea adolescente de que todo es infinito. El
límite, como la austeridad (no los recortes), no tendrían
por qué tener tan mala prensa. Son elementos educativos
fundamentales, combinar las aspiraciones y esperanzas,
la capacidad de transformar, con un sentido cabal del límite, de que existe la muerte, de que no todo se puede. La
educación social como educación medioambiental, pero
también como promotora de la convivencia, puede ayudar
a las personas a conectar con su cuerpo (cada vez más necesitado de marcas para sentirse vivo), a sentir su pertenencia al mundo (natural), a respetar más lo que tenemos

18� El mito clásico dice que Ícaro, hijo de Dédalo, salió de Creta volando con unas alas
de cera, pero al acercarse demasiado al sol se derritieron y cayó al mar.
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pretende imprimir en todos los proyectos las dimensiones
de la Sostenibilidad, la Inclusión social y la estética. Por
fin tenemos en los niveles institucionales una voluntad de
integración y de conexión entre necesidades básicas de la
vida, reduciendo los fosos entre ellas. Esta estrategia, de
implantarse de manera general, transformará los territorios y las vidas de una manera muy profunda.

›28
(en este tiempo de guerra, de pandemia, de desabastecimiento). Por eso, me parecería útil educar en la incomodidad en esta sociedad de sofá y bolsa de patatas fritas con
mucha sal… Proponer experiencias que no se basen en lo
confortable, sino en la vida: tener que negociar con otros,
compartir intimidad, aprender a vivir juntos, ceder libertad y espacio, tener que rozarnos y molestarnos, trabajar
la paciencia y el respeto… La incomodidad puede así convertirse en un programa socioeducativo de primer orden.
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08� La esperanza como proyecto
En un tiempo de cambios frenéticos, en el que abundan
las distopías y la imaginación no future, vemos que las
personas jóvenes se están adaptando a esta falta absoluta
de expectativas. El consumismo y las aspiraciones líquidas (y por supuesto los malestares de tipo psicológico y
la creciente precariedad material) son en realidad reflejo
de esta falta de confianza en el futuro. Podríamos decir
que estamos frente a un desgaste de la esperanza. En esta
época de crisis encadenadas, y de cambio de paradigmas,
cuesta construir una imagen del porvenir con un cierto
brillo. Y, sin embargo, no es la primera vez en la historia
que aparecen las tinieblas, y nunca como ahora han existido tanta capacidad y tantos recursos para reconducir la
situación. Probablemente son las herramientas relacionadas con las ciencias sociales las que son más necesarias (por mucha tecnología que tengamos siempre hará
falta establecer una gobernanza, una forma de vivir juntos). Por eso la educación social y otros oficios cercanos
son fundamentales para construir ese proyecto de sociedad global. El futuro, como se sabe, no existe. Podemos
abordar el tema desde la probabilidad, la previsión, o el
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19� Los Derechos Humanos son un marco estupendo para desarrollar esta esperanza.
Nuestras metodologías deberían de cambiar sobre ese eje, y para eso hay que formarse
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adivinamiento. Pero además de “acertar” lo que sucederá (como si los procesos tuvieran su propia inteligencia),
es fundamental crear un objetivo, fundar un futuro, hacer
apuestas y marcar prioridades. Es seguro por ejemplo que
tendremos que “decrecer” por el límite alcanzado por el
planeta. No es un descubrimiento, es una necesidad física.
Pero podemos decidir cómo decrecer, podemos establecer
criterios, y aprovechar el cambio para realizar mejoras en
el sistema. La textura de los cambios obligados la podemos elegir; si lo que sucederá lo compartiremos o generará exclusión, si se abrirán mejores oportunidades en el
cambio, dependerá de cómo lo organicemos, de cómo lo
imaginemos. Para cambiar el futuro hay que tomar decisiones precisas, y también hay que abrir la expectativa y
la esperanza. No podemos permitirnos el lujo como personas educadoras de ser pesimistas; las personas jóvenes
necesitan aspirar y crecer, proyectarse… Debemos sostener la esperanza, transmitirla, alimentarla… No hablamos
de una esperanza totalitaria, ni de un plan de futuro cerrado y perfecto; asumiendo el lado oscuro de la humanidad; haciéndonos cargo de lo que dejó la historia, de sus
escombros (a la manera de Walter Benjamin), y aceptando
la precariedad del mundo (nuestra condición fronteriza
y quebrada), podemos sin embargo desarrollar nuestra
humanidad en buenas condiciones. Aspirar a esas condiciones, asumir el límite y la posibilidad, imaginar y construir el futuro, dejar el miedo a un lado y reconocer sin
ambages que nuestro destino como especie depende de la
vida comunitaria, puede ser el programa de esta esperanza  19. Nuestro potencial es enorme, nuestro conocimiento y
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nuestra capacidad son fenomenales; quizá las ciencias sociales deben ser más propositivas, quizá debamos luchar
por articular un espacio más ancho y compartido, quizá
debamos superar prejuicios y miradas de corto alcance.
Sea como fuere, como personas educadoras no podemos
rendirnos, debemos asumir nuestra responsabilidad para
desde el rigor, la exigencia y el amor, acompañar e inspirar a las personas jóvenes (y a las otras), tratar de vincular
y de conectar, de ofrecer oportunidades y de rescatar todas las capacidades de los individuos. La esperanza es un
horizonte y un motor, es una textura y un compromiso, es
una confianza y un afecto; no es idealismo (la otra cara del
cinismo), sino un materialismo que mira el mundo de manera panorámica e integrada. La esperanza  20 es un sentido entre las ruinas  21, es un compromiso entre los límites
(la muerte, el sufrimiento) y las posibilidades que se nos
ofrecen (la biodiversidad, la amistad, la creación artística,
el conocimiento, el amor, la compasión).
La educación social y, por ende, la atención a la infancia y
la adolescencia se puede imaginar como un potente conector entre personas y grupos, entre disciplinas y miradas;
un oficio que integra y sintetiza, que ofrece y que recoge,
que hace de espejo y que teje, que cose petachos, que tapa
grietas y también que organiza marcos de juego. Con una
base humanista consistente, con un manejo de la antropología y de la sociología, con conocimientos de psicología y
y perseverar en una visión de los derechos humanos como algo práctico, concreto y decisivo, mucho más que una hermosa declaración. Y los ODS son fórmulas interesantes
para concretar la promoción de los derechos.
20� Bloch, Ernst (2007): El principio esperanza. Trotta editorial.
21� Ver la obra y la vida del médico-pedagogo polaco Janusz Korczak que acompañó
a los niños y niñas que cuidaba junto a sus educadores-as desde el guetto de Varsovia
hasta el horno de Auschwitz.
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Reivindiquemos pues el carácter relacional de nuestros
oficios, la presencia humana y el diálogo que se elabora
a partir de preguntas y de respuestas, no dando nada por
alcanzado. La intersubjetividad complica las cosas, pero
nada existiría sin ella; esa es nuestra fragilidad y nuestra
alegría, acompañar en la vida a las personas.
El planeta vive tiempos difícil, pero tenemos todo lo necesario para revertir la situación organizando mejor los
recursos, los derechos, los límites y los saberes. Sigamos
con el trabajo, cambiemos algunas cosas, renovemos el
sentido… y no bajemos los brazos que hay mucha tarea.

22� Marcelo Colavitto y Alberto Guilherme, educadores sociales y clowns brasileños
desarrollan una educación social a partir del juego del payaso. Ver también Ana Eguiazabal.
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con un trabajo personal de largo aliento, y con técnicas de
todo tipo, en especial las relacionadas con el mundo del
juego, podremos asumir el desafío. Nuestro carácter periférico y fronterizo nos acerca más al futuro, desde esa azotea se ven algunos destellos. Utilizando la gramática del
arte y de lo lúdico, comprendiendo los procesos naturales
y sus biodiversidades, y considerando a los seres humanos
como únicos e irrepetibles, inscritos en una saga milenaria, seremos capaces de entender y de acompañar mejor.
Imaginemos una educación social que desde su posición
precaria y mestiza dinamice la democracia y sus procesos.
Una educación social que apoye en sus procesos vitales a
las personas vulneradas, y que abra grietas de fragilidad
en las personas que se consideran poderosas, a la manera de los payasos, que con su máscara “desenmascaran” y
asumen y celebran la vulnerabilidad humana  22.

Nº00
Si te interesa presentar algún texto, no dudes en contactarnos:
lazos.liens.loturak@gmail.com
Testu bat bidaltzeko interesa baduzu, ez izan zalantzarik eta jar
zaitez gurekin harremanetan: lazos.liens.loturak@gmail.com

Tener esperanza del verbo esperanzar;
porque hay gente que tiene esperanza
de verbo esperar. Y la esperanza del
verbo esperar no es esperanza, es
espera. ¡Esperanzar es levantarse,
esperanzar es perseguir algo, esperanzar es construir, esperanzar es no
desistir! Esperanzar es avanzar,
esperanzar es juntarse con otros para
hacer las cosas de otro modo... Es
preciso reinventar el mundo, buscar
su belleza. Belleza que pasa por nuestra capacidad de imaginar, de crear,
de actuar, de transgredir… de comprometernos con la existencia humana,
alimentados aquí por la esperanza.
Paulo Freire
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