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La educación social como ámbito de

acción en la gestión cultural.
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¿En qué se legitima la obligación de los y las profesionales del ámbito social en relación con la gestión cultural
ciudadana? En nuestra vocación… que bah, no, no es eso. Primeramente en que somos personas que formamos parte de
dicha sociedad, creamos nuestra propia identidad y tenemos la capacidad de sumergirnos en otras. Pero, centrándonos
en el ámbito social y más aún en la educación social, en el siguiente módulo veremos cuáles son aquellos documentos
profesionalizadores que se relacionan de forma directa con los puestos de trabajo más sociales, cómo los valores
profesionales nos conllevan a trabajar esta gestión cultural y como absolutamente todo lo que se consigue, se trabaja y
se hace se relaciona a la perfección con la consecución de los derechos.
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La Asociación Estatal de Educación Social (ASEDES, 2008) define la educación social como aquella profesión de
carácter pedagógico que posibilita a:
 “incorporar la educación en la diversidad de las diferentes redes sociales, entendiendo esto como el desarrollo de la
sociabilidad y la circulación social; y la promoción cultural y social, entendida como una apertura a nuevas
posibilidades de adquisición de bienes culturales (materiales e inmateriales) que amplíen las perspectivas educativas,
laborales, de ocio y de participación”. 
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Nos encontramos entonces con que la educación social, y aún así no excluye a otras profesiones de la rama social, se
define como aquella herramienta pedagógica que trabaja para la igualdad de la sociedad, utilizando como base la
educación de todos y todas, así como la experimentación y la propia participación en la toma de decisiones.

Una de las características más importantes y que nos legitiman nuestra capacidad para gestionar la cultura social es
nuestra herramienta de mediación. Entendiendo esta no como una serie de recursos profesionales para el conflicto y el
entendimiento sino que va mucho más allá, mediación en relación al acompañamiento. Dejamos la enseñanza y la
transmisión de conocimientos culturales y aprendemos una mediación donde el objetivo final es que el sujeto se
emancipe progresivamente, nosotros y nosotras acompañamos durante un tiempo pero al final él/ella serán agentes
propios culturales.
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http://www.eduso.net/wp-content/uploads/documentos/143.pdf
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Animación Sociocultural
Desarrollo Comunitario
Gestión Comunitaria
Proyectos sociales

Tenemos la oportunidad, desde el ámbito social, de trabajar en muchos servicios, instituciones, productos, áreas, etc.; y
esto se da porque la educación y su herramienta más pedagógica es necesaria en la totalidad de interacciones, de
cualquier tipo, que realice la sociedad, desde el nivel individual, familiar, social, o político. Hablar de un ámbito en
concreto para la relación entre la gestión cultural y la educación social es muy difícil, por lo dicho anteriormente.
Veamos lo siguiente:

1.
2.
3.
4.
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Estos cuatro ámbitos, dentro de la educación social (sí, hay muchos, y van mucho más allá de los típicos que nos
enseñan en la universidad) si tienen una especialidad concreta donde se estudian metodologías, teorías, etc., que
fundamentan que las personas que estudian, trabajan e investigan dicha área estén más cualificados/as. 
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Respuesta clara y concisa: hablar de gestión cultural es ir
un paso más allá, a lo más intrínseco de la persona.
Ofrecemos el camino necesario para obtener un derecho. Y
esto conlleva después a trabajar las grandes áreas sociales
del desarrollo comunitario, nuevos proyectos sociales, una
buena gestión comunitaria… y lo mejor de todo, que no se
queda en estas áreas… absolutamente entra en todas las
áreas sociales. Lo vemos con un ejemplo:
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El asesinato homófobo ocurrido en A Coruña en el año 2021. Sin entrar en lo ocurrido, la mayor parte de la sociedad
española se encontró ese día con una noticia que en su ser más intrínseco algo tuvo que cambiar (un pensamiento, un
sentimiento, una emoción). Esto nos conlleva a ser un grupo con un pensamiento en común, una defensa y una lucha.
Entonces estamos ante una demanda social.
Y como sabemos, dichas demandas sociales tienen que ser respondidas por tres vertientes: nosotros y nosotras
mismas, las instituciones públicas y las privadas. Tres ejes para una sociedad en común.
¿se está dando respuesta?
Estamos en proceso! La sociedad ha dado su más aplaudida respuesta contra un acto tan asqueroso, las instituciones
públicas están dando respuesta desde todos los niveles (los ayuntamientos [se podrían poner ejemplos de qué
ayuntamientos] han creado programas contra el bullying que llevan a sus centros educativos, charlas educativas,
programas de igualdad, etc.), la nueva ley de educación sexual… etc.
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Son respuestas a nuestra demanda social y que a la vez conllevan a una mejor identidad individual, grupal y social.
Demandamos, actuamos y cambiamos. Esto también conlleva a que otras áreas, sobre todo el desarrollo comunitario,
mejoren.

Este es el nuevo concepto de la cultura, LA UTILIZACIÓN DE LA MISMA PARA CREAR CAMBIOS Y RESPUESTAS
SOCIALES
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La figura del educador y la educadora social, así como toda la corriente del derecho cultural, es muy nueva; por lo que es
entendible que no existan muchos estudios o investigaciones acerca de la necesidad de profesionalizar este ámbito. Una
de las comunidades autónomas con más estudios e investigaciones sobre relación entre la educación social y la gestión
y desarrollo de la comunidad es Galicia, destacando en un primer momento autores como Caride y Pose. Este último, en
al año 2007 analiza a través del informe “Las necesidades y demandas formativas de los y las profesionales de la
acción cultural pública en Galicia” la realidad existente entre la escasa formación de los y las profesionales y la gran
responsabilidad que tienen, así como la nula participación de las instituciones en el derecho cultural.
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La respuesta al porqué sucede esto se debe, de nuevo, a la tardía política cultural existente en España.

Pastor (2010) fundamenta toda esta mala gestión en la creación, de forma tardía, de los estudios de ámbito social como
la educación social. Este mismo autor afirma que en el año 2003-2004 en muchas de las universidades españolas no se
contaba con el grado o la diplomatura en Educación Social, por lo que muchas instituciones se vieron en la necesidad de
optar por otros/as profesionales.

Pero si, estamos en la lucha por cambiar esto. ¿Lo vemos?
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Asesoramiento y orientación
Animación y dinamización de grupos y colectivos
Planificación, programación, desarrollo y evaluación de intervenciones socioculturales

El Ministerio de Educación, a través del Real Decreto 1420/1991, concreta las siguientes definiciones para el educador
y la educadora social que trabaja la gestión cultural y el derecho cultural:

1.
2.
3.

ASEDES (2007) recoge en el Código Deontológico una de las funciones más claras para el educador y la educadora
social: transmisión, desarrollo y promoción de la cultura.
El Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia (2017) habla de las funciones en relación a las corrientes de
la democratización y la democracia cultural:
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Ventura (2020) bajo el informe “La gestión cultural local gallega: las funciones del educador y la educadora social”,
hace un análisis exhaustivo sobre cuáles son las funciones y el porqué no las están llevando a cabo educadores y
educadoras sociales si dichas funciones se relacionan de forma directa con la formación y las competencias que se
estudian, trabajan e investigan en el grado y la diplomatura.

Este autor analiza las dos grandes corrientes culturales, la democratización y la democracia cultural, pero desde dos
proyectos que se llevan a cabo en el 98% de los ayuntamientos gallegos de menos de 15.000 habitantes. Por una parte
ha analizado la democratización cultural a través de la subvención Red Cultural de la Diputación de A Coruña (dicha
subvención otorga una cuantía económica a los ayuntamientos para la producción cultural) y por otro lado investiga las
asociaciones existentes y la relación con las instituciones a través de las subvenciones económicas propias.
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Lo más importante es que del 98% de los
ayuntamientos, menos del 15% tienen
educadores y educadoras sociales como
técnicos/as de cultura. Veamos entonces
cuáles son las funciones y si dichos
técnico/as están capacitados/as para
llevarlas a cabo.
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En dicha investigación, de los 11 técnicos/as de cultura que son educadores/as sociales, 9 de ellos y ellas recogen el
100% de las funciones expuestas, mientras que los otros dos recogen un 87% de las funciones a desarrollar.

¿Te interesa esta investigación?

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7639726

