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EDITORIAL

EL PERFIL PROFESIONAL DE LOS EDUCADORES/AS  EN LOS
CENTROS DE MENORES DE LA COMUNITAT VALENCIANA  

MANUEL TARÍN CAYUELA

El presente trabajo recoge algunos aspectos específi cos de un trabajo de investigación sobre 
el perfi l profesional de los educadores/as sociales en los centros de menores de la Comunidad 
valenciana realizado en el año 2015. Con la fi nalidad de identifi car las características, 
necesidades y expectativas de este colectivo profesional al que se encarga la atención 
de uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad “la infancia y la adolescencia 
en riesgo”. Contribuyendo a visualizar una profesión en pleno desarrollo y favoreciendo 
el creciente proceso de empoderamiento del educador/a social en este ámbito. Se han 
obtenido resultados signifi cativos referentes a la titulación y a los niveles de formación que 
caracterizan a los educadores/as de los centros de menores. También respecto a los niveles de 
colegiación profesional, a la formación continua, las necesidades de formación, la satisfacción, 
las expectativas y las funciones que desarrollan los propios educadores/as. Elaborándose 
conclusiones según los diferentes tipos de recurso y partiendo de las variables que constituyen 
el perfi l profesional.
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PRÓLOGO 

“Cuidad al cuidador” esta es la gran demanda de la sociedad hacia 
todas aquellas personas dispuestas a cuidar y curar a aquellos de 
sus miembros más débiles y desprotegidos. 

“El trabajador social” ha dejado de ser una ocupación ejercida 
muchas veces y a lo largo de la historia por personas cargadas de 
buena voluntad altruista y desde estamentos mayoritariamente 
religiosos. 

Debemos reconocer el gran papel que en tiempos no muy remotos 
han ejercido las instituciones religiosas abarcando espacios de 
necesidad social no cubiertos por el estado tanto en el campo 
educativo como sanitario o social. 

En los últimos tiempos hemos visto aparecer en nuestro entorno a 
profesionales responsables y formados 

La implantación progresiva del estado de bienestar nos ha traído un 
claro avance hacia la propia organización de la sociedad. El papel 
ejercido por el voluntariado en los últimos años no puede ser 
ignorado ni minusvalorado, pero en este momento nos encontramos 
con una profesión claramente determinada tanto en su formación 
académica como en sus funciones y responsabilidades. 

Para poder tomar decisiones y aplicar mejoras en este sector, es 
necesario tener un buen conocimiento de su realidad. Desde una 
simple observación, podemos ver que se trata de un colectivo joven 
aunque no falto de experiencia, dedicación e ilusión.  

Pero esta publicación aborda un estudio en profundidad de la 
realidad actual de los educadores sociales de la Comunidad 
Valenciana, lo hace con rigor encuestando a un numeroso grupo de 
profesionales que abarca un amplio porcentaje de trabajadores 
actuales en el campo concreto de Infancia y Adolescencia en riesgo 
de exclusión social, o claramente en vías de exclusión y que son 
atendidos en centros específicos de nuestra Comunidad Autónoma. 
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No dudamos que este estudio y otros semejantes ayudarán a un 
buen conocimiento de estos profesionales y así mejorará su 
formación inicial y continuada, y contribuirá a una mejor 
determinación de sus competencias y funciones. 

Y vano sería todo este esfuerzo si a corto, medio y largo plazo no se 
consigue una mejor atención de esos niños y adolescentes que en 
su desprotección y debilidad son los verdaderos protagonistas de su 
actividad. 

Rosa Puchades Pla 
Universitat Politècnica de València 
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1. PRESENTACIÓN 

Llegan los rotos con su trocito de puzzle 
llegan los otros con su prospecto aprendido 

entra la vida, con su dádiva mágica 
surgen del juego todas las sorpresas 

Vienen los rotos con su trocito de puzzle 
su recelo, su perdida inocencia 

Llegan los otros con sus manos abiertas 
su exilio, de sillón con heridas 

No hay manual que se acerque a ninguna ternura 
sino el juego y el arte de crear experiencias¡¡¡ 

Llegan los rotos, llegan los otros 
(hay una niña, sonrisa entreabierta) 

y un puzzle completo, finalmente acabado... 

Que alguien nos diga quien no vive jugando? 
Que alguien nos diga quien jugando no crea? 

Miguel Aragón 

El libro Adolescentes en riesgo (Tarin & Navarro, 2006) versaba sobre 
“los rotos y su trocito de puzzle”, pero sobre todo se acercaba al 
“juego”, al trabajo educativo, a la interacción entre el educador/a y 
ese sujeto tan controvertido de su acción educativa como son los 
adolescentes. 

Este nuevo trabajo ha querido centrarse en “los otros”, los 
educadores/as sociales que trabajan en los centros de menores. En 
su “prospecto aprendido”, en “sus manos abiertas y su arte de crear 
experiencias”. Nos gustaría profundizar en las características actuales 
de este colectivo profesional, la edad, el género... (perfil demográfico). 
En su cualificación y formación técnica (perfil formativo). En sus 
condiciones de trabajo, horarios, salarios, etc (perfil laboral) y sobre 
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todo en sus motivaciones y expectativas de futuro (perfil personal). Y 
de forma casi automática, conectar con las funciones específicas que 
se le atribuyen a la Educación Social en este ámbito y a la definición 
de las mismas que elabora el propio educador/a social. Prestando 
especial atención a uno de los colectivos más vulnerables de nuestra 
sociedad, la infancia y adolescencia en riesgo. 

El objeto principal de la investigación lo constituye por lo tanto el 
perfil profesional de los educadores/as sociales y sus funciones en 
los centros de menores de la Comunidad Valenciana. Hoy por hoy ya 
no es tanta novedad investigar y publicar de forma específica desde 
la educación social (hace prácticamente diez años cuando inicié mis 
estudios de doctorado puede que lo fuese...  posiblemente llegue ya 
tarde mi humilde aportación). Afortunadamente ahora ya es posible 
incorporar la experiencia de otros estudios similares realizados en 
diferentes comunidades autónomas y que abordan específicamente 
el tema que nos ocupa. Destacando el de Laura Cruz en Galicia 
(2009) y el de Mayte Marzo en Barcelona y provincia (2009), 
específicamente sobre el perfil profesional del educador social en el 
sistema de protección de menores (concretamente en los centros 
residenciales de atención a menores). También mencionaría el de 
Inés Muñoz en Andalucía (2006) sobre el perfil profesional del 
educador con personas mayores y las competencias específicas en 
ese ámbito. Estas investigaciones se sitúan ya en un contexto de 
progresivo reconocimiento profesional y abundante desarrollo 
académico de la educación social en nuestro país. Con el resultado 
de una clara definición de competencias y funciones de esta 
profesión, producidas tanto desde el espacio profesional (ASEDES, 
2007), como desde el ámbito universitario (ANECA, 2005). Otros 
trabajos de investigación anteriores seguramente contribuyeron a 
generar el espacio de estudio actual (Lázaro, 2001), (Ruiz, 2003), creo 
importante mencionar entre otras muchas, las aportaciones de 
Rafael López-Aróstegui en Euskadi (1995), de Jordi Riera en 
Catalunya (1996) y la perspectiva comparada de Joan María Senent 
(1993), cuando ni tan siquiera se habían implantado en España los 
estudios universitarios de Educación social. 
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