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APORTACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA en representación del NAGIHEO/COEESNA, Nafarroako Gizarte Hezitzaileen 

Elkargo Ofiziala/Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra 

 

 

1. ANTEPROYECTO DE LEY 

 

 El Objeto de la Ley, establecido en su artículo 1, es el de asegurar la atención integral de los y las 

menores en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra estableciendo el marco jurídico de protección y 

estableciendo entre otras cosas los derechos, medidas y actuaciones que garanticen la protección de la 

infancia, adolescencia y las familias. 

 

 El Título Preliminar de la Ley determina una serie de principios rectores de las actuaciones que se 

realicen las personas o entidades de Navarra y las Administraciones Públicas. Entre la larga lista de principios 

nos gustaría traer la atención sobre los siguientes: “a) El carácter eminentemente educativo y socializador que 

deberá tener toda medida que se adopte en relación con las personas menores”,  “e) La prevención de las 

situaciones de desprotección, procurando detectar y paliar las carencias que impidan o dificulten el adecuado 

desarrollo personal y social del menor” y “f) La promoción de una participación significativa, a través de 

metodologías y canales adaptados y adecuados a la infancia o adolescencia (…)”. 

  

 Estos principios son esenciales para garantizar el bienestar y la atención integral de las personas 

menores, pero carecen de sentido si no se articula un equipo profesional que pueda garantizar la puesta en 

práctica de las medidas y el cumplimiento de los principios enunciados. 

 

 En concreto, en el ámbito de la educación, recogido en su artículo 20 como derecho, la ley aboga por 

el trabajo conjunto de los Departamentos competentes en educación y derechos sociales para tratar 

problemas graves como lo son el absentismo, la educación en valores esenciales como la tolerancia, solidaridad 

y no discriminación… 

 

 Entendemos, tras la lectura del anteproyecto, que la ley también aboga por la intervención en materia 

de educación cuándo, entre otras cosas, habla de que “las Administraciones Públicas de Navarra (…) 
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promoverán la continuación de los estudios no obligatorios (…) emprendiendo las acciones y Comisiones 

necesarias” y cuándo concreta la necesaria implicación de las familias, por ejemplo. 

 

 La figura idónea para la intervención social en materia de educación es la de coordinador o 

coordinadora de bienestar y protección siempre y cuando el trabajo concreto sea llevado a cabo por una 

persona especialista en intervención socio educativa: una persona titulada en educación social. 

   

2. EDUCACIÓN SOCIAL: PERFIL IDÓNEO 

 

Graves problemas en el ámbito escolar que necesitan de la Educación Social 

 

 En la actualidad nos encontramos varias situaciones que apuntan la necesidad de la incorporación de 

las y los educadores sociales al sistema educativo: 

 

• Por un lado, la escuela se define como un agente de socialización fundamental en el desarrollo de las 

personas, siendo, junto con la familia, uno de los agentes de socialización primarios que mayor 

influencia van a tener en el desarrollo de los niños y adolescentes en una de las etapas más vulnerables 

y enriquecedoras. La brecha educativa se ha visto aumentada como consecuencia de la crisis 

generada por el COVID-19. 

• Por otro lado, España tiene una de las mayores tasas de abandono escolar temprano. Los informes 

de las/os expertos coinciden en la necesidad de desarrollar, entre otras, medidas de carácter 

socioeducativo dirigidas al alumnado y a las familias. 

• Elevada tasa de acoso y ciberacoso. Aumento del riesgo ciberacoso como consecuencia del 

confinamiento decretado durante el estado de alarma. 

• Por otro lado, encontramos una escuela cambiante en la que emergen nuevas necesidades de trabajo 

educativo relacionadas con la promoción de la participación, la mediación y la resolución de conflictos, 

la equidad como vía para garantizar el éxito y la promoción educativa y, finalmente, el desarrollo de la 

ciudadanía. 

• Además, el profesorado cuenta cada vez con una mayor carga de tareas y de exigencias. Entendemos 

que el profesorado tiene una tarea valiosa que debe ser preservada y apoyada con el trabajo 

colaborativo de nuevos profesionales que los acompañen en el desarrollo de su función docente. 

Hablamos de profesionales ampliamente formados en intervención educativa sobre problemas 
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sociales. Con ello ganamos calidad en la intervención y reducción del malestar docente, uno de los 

grandes problemas del actual sistema educativo. 

• Finalmente, los centros educativos actúan como escenario en el que se ponen de manifiesto 

diferentes problemáticas de origen social y lo hacen en un contexto, el escolar, que a su vez tiene 

sus propias dinámicas como lugar social de la infancia. Se trata de situaciones como el maltrato y el 

abuso infantil, los conflictos comunitarios, problemas asociados a la adolescencia, nuevas adicciones, 

desestructuración social, roles de género que influyen en el desarrollo personal y social, situaciones 

de riesgo y exclusión social, violencia, tolerancia a las conductas delictivas y predelictivas en el entorno, 

etc. 

 

 

Intervención cualificada. 

 

 Los problemas anteriormente descritos, son especialmente complejos, por lo que precisan de 

profesionales cualificados, con formación superior de rango universitario. En este sentido y desde el año 

1991, las y los Educadores Sociales cuentan con formación de carácter superior -Diplomatura en Educación 

Social y actualmente Grado en Educación Social- que conjuga ambas realidades (social y educativa). 

 

 Se trata de una formación universitaria en la que hay un alto componente educativo (con formación 

sobre Didáctica, gestión y organización de centros, intervención educativa, Pedagogía Social) y con formación 

sobre aspectos sociales de diferente índole (desadaptación social, violencia, multiculturalidad, diversidad 

funcional, drogodependencias…). 

 

Competencias del perfil profesional del educador/ora social. 

 

 A grandes rasgos, las competencias profesionales del educador/a social que tienen sentido en el 

ámbito de la escuela serían: 

 

• Competencias sociales comunicativas: por un trabajo desde la colaboración en un contexto 

interdisciplinario y de trabajo en equipo. 
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• Competencias organizativas: a partir de la capacidad de reflexión, definición de objetivos, 

planificación, estructuración y coordinación el educador/a social puede llevar a cabo actividades y 

procesos socio educativos. 

• Competencias del sistema: desde el conocimiento profundo del sistema educativo, escolar y 

comunitario para trabajar por la mejora y el desarrollo de los espacios de trabajo y sus condiciones. 

• Competencias de aprendizaje y desarrollo: capacidad de buscar y adquirir nuevos conocimientos y 

habilidades para saberlos transformar en la práctica y que permitan una mejora sistemática y 

estratégica de las propias competencias. 

• Competencias generadas por el ejercicio profesional: teóricas, metodológicas, conductuales, 

culturales y creativas. 

 

Aportaciones de la educación social a la pedagogía inclusiva. 

 

• Posibilita espacios educativos que dinamicen el tiempo no lectivo (aspecto relacionado con el 

Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo -PROA). 

• Genera procesos reflexivos de aprendizaje y experimentación. 

• Coordina recursos educativos y asegura la accesibilidad a todos los alumnos. 

• Asume los procesos educativos como itinerarios individuales, entendiendo las particularidades de 

cada persona, evitando las metodologías uniformizadoras. 

• Introduce dinamismos y metodologías críticas que analizan las causas de las necesidades. 

• Plantea su intervención desde el acompañamiento. 

• Utiliza estrategias educativas que dan el protagonismo al sujeto y se centran en la discusión y el 

diálogo. Resuelve los conflictos con acuerdos y compromisos bilaterales. 

• Promueve el trabajo cooperativo, en qué cada cual puede hacer aportaciones según sus 

competencias. 

• Construye o reconstruye el vínculo con el saber y la cultura del educando, proponiendo ofertas 

educativas singularizadas a partir contenidos de la cultura ampliamente considerada. 
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Intervención educativa. 

 

 En la intervención social encontramos 3 modelos principales: el asistencial, el clínico y, finalmente, el 

educativo. 

 

 Es evidente, que la respuesta que debe ofrecerse desde los centros educativos debe ser educativa 

en sí misma ya que es su principal función y el elemento que los define. 

 

 Sobre este aspecto queremos insistir en la necesidad de que sea una respuesta educativa, que supere 

la visión asistencialista y clínica. Resulta por tanto obvio que esta actividad debe ser realizada por profesionales 

especializados en la intervención educativa. 

 

Sobre problemas de tipo social. 

 

 Se trata por tanto de profesionales capaces de ofrecer respuestas socioeducativas a problemas 

sociales que se manifiestan en los centros educativos y a la inversa, a problemas educativos (acoso escolar, 

abandono educativo, fracaso, falta de integración en el aula…) que tienen una incidencia en la sociedad: 

exclusión social, baja autoestima, empleos precarios, estigmatización y segregación, conductas de riesgo. 

 

 Así pues, el perfil profesional que más se adapta a esta necesidad son las y los Educadores Sociales 

ya que en su formación combinan estos 3 elementos: formación universitaria especializada, intervención de 

carácter educativo y sobre aspectos y necesidades sociales. 

 

 La propia formación de las y los Educadores Sociales hace de ellos unos profesionales polivalentes que 

pueden actuar sobre diversidad de problemáticas específicas del sistema educativo, destacando la visión 

educativa de su intervención. 

 

Profesión titulada 

 

 Además de lo anterior, creemos necesario recalcar que la Educación Social es una profesión titulada. 

 El estado, en el marco de las competencias establecidas en el art. 149.1.30 CE (que reserva al Estado 

la competencia exclusiva sobre la «regulación de las condiciones de obtención, expedición y homogenización 
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de títulos académicos y profesionales»), creó el título en Educación Social (entonces una diplomatura y en la 

actualidad grado) mediante el Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto. 

 

 La creación de un título, en este caso universitario, tiene valor habilitante – académica y 

profesionalmente – para ejercer la profesión. Tanto es así que tras la publicación del Real Decreto antes 

mencionado se publicó el Real Decreto 168/2004, de 30 de enero por el que se regularon las condiciones para 

la declaración de la equivalencia entre determinados títulos en materia de educación social y el título oficial 

de Diplomado en Educación Social. Esto es, mediante este instrumento normativo, se pretendía dar solución a 

aquellas personas que estaban desempeñando puestos de trabajo del ámbito de la educación social que tenían 

titulaciones anteriores a la creación de la titulación universitaria para que pudieran solicitar la declaración de 

equivalencia de sus titulaciones para así poder seguir ejerciendo su labor profesional en los campos propios 

de la educación social. 

 

 No todas las profesiones son profesiones tituladas, sin embargo, estas existen cuándo se condicionan 

determinadas actividades a la posesión de estudios superiores y dichos estudios se ratifican mediante el 

oportuno certificado o licencia (STC 83/1994). 

 

Profesión colegiada como garantía del ejercicio profesional 

 

 El artículo 3 del anteproyecto recoge entre los principios rectores la confidencialidad de las 

actuaciones. Para el cumplimiento de esta y otras obligaciones profesionales la colegiación es una garantía del 

ejercicio profesional. 

 

 Los Colegios Profesionales, como corporación de derecho público, tienen delegada la función de 

ordenación del ejercicio de la profesión y la defensa de los intereses generales. Deben velar por la ética y el 

respeto debido a los derechos de las personas usuarias pudiendo llegar a ejercer su potestad disciplinaria si no 

se observa el código deontológico propio de la profesión. Esto es de vital importancia en el ámbito que nos 

concierne (los y las menores y, en concreto, la educación), ya que, la población atendida se encuentra   en la 

mayor parte de las ocasiones en situación de dificultad y dependencia. 

 

 Lo es para los derechos las personas destinatarias de los servicios profesionales que afectan a bienes 

jurídicos de máxima relevancia como la vida, la integridad corporal, la libertad o la seguridad. 
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 La propia exposición de motivos de la Ley Foral 4/2019 de 30 de abril, por la que se crea el Colegio 

Oficial de Educadoras y Educadores de Navarra, reconoce que la creación de este colegio “permitirá dotar a 

estos profesionales de una organización capaz de velar por sus intereses y ordenar el ejercicio de la profesión, 

lo que se entiende como una garantía para todos los sectores sociales a los que se dirigen sus intervenciones.” 

 

  

3. LA EDUCACIÓN SOCIAL EN CENTROS EDUCATIVOS EN OTRAS COMUNIDADES 

 

5 comunidades autónomas han incorporado los educadores sociales a los centros educativos:  
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  Se trata de diferentes Comunidades Autónomas, con diferente signo político, con realidades 

educativas diferentes, pero que han apostado fuertemente por la incorporación de los educadores sociales a 

los centros educativos. Se trata por tanto de una respuesta que ayuda a construir un sistema educativo plural, 

diverso, que integre y entienda la diversidad como una riqueza inherente a las personas y a los centros 

educativos y que, por tanto, ayude a la promoción de todo el alumnado, con independencia de sus 

características personales y sociales. Entendemos, por tanto, la incorporación de las y los Educadores Sociales 

como una herramienta de promoción educativa y de compensación de las desigualdades en la educación. 

 

 

4. RESERVA DE ACTIVIDAD 

 

 La evolución de la protección de los derechos humanos, ha tenido su reflejo en los compromisos 

políticos a nivel internacional a lo largo del último siglo, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos 

de 1948, aprobada por las Naciones Unidas; la Carta Social Europea de 1961, firmada y ratificada por España; 

la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000; la Convención de la ONU sobre los 

derechos de las personas con discapacidad de 2006, y, más recientemente, la Declaración de los Derechos 

Humanos Emergentes de 2007, elaborada por organizaciones de la sociedad civil internacional y dirigida 

formalmente a los actores estatales y otras instituciones de todo el mundo . 

 

 Esta última declaración proclama el derecho de todas las personas a una existencia en condiciones de 

dignidad y a una igualdad de derechos plena y efectiva, subrayando el derecho y el deber de erradicar el 

hambre y la pobreza extrema desde una nueva perspectiva basada en la participación activa de la ciudadanía. 

 

 De este modo, los compromisos adquiridos por los Estados han ido asumiendo la evolución en la 

concepción de ciudadanía y derechos humanos de la propia sociedad. Esta evolución se advierte, igualmente, 

en las diferentes directivas, programas y planes de acción del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea, 

referidos a diversos ámbitos de la protección social, la educación y la lucha contra las desigualdades, de manera 

que orientan a los Estados miembros a la formulación de líneas de acción prioritarias en políticas sociales y 

educativas y, además, a la defensa de estos derechos de protección social, exigiendo mecanismos que 

refuercen las garantías y que propicien la sostenibilidad actual y futura de los sistemas públicos de protección. 

Todo ello hace necesario la inclusión en la Ley Foral de atención y protección a niños, niñas y adolescentes y 

de promoción de sus familias, derechos e igualdad a los y las profesionales en Educación Social. 
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 Esta necesidad está justificada por razones de interés general. Es una medida proporcional ya que se 

tratan directamente temas como la dignidad humana; en especial la protección de los/as menores y el apoyo 

a las familias. 

 

 La dificultad de la materia y las personas a quien va dirigida la intervención de la persona coordinadora 

de bienestar hace necesario contar con el perfil profesional más idóneo para poder realizar una intervención 

de calidad. 

 

 Como se ha dicho anteriormente, la Educación social es una profesión de carácter pedagógico, 

generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas. Estas competencias posibilitan la 

incorporación del sujeto a la educación, así como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social. Esta 

promoción cultural y social amplían las perspectivas educativas y laborales de las personas usuarias, en este 

caso menores. 

 

 Existe una responsabilidad pública frente a los problemas de convivencia, exclusión y marginación 

social. Para poder abordar estos problemas de la manera más eficiente y eficaz posible es necesario contar con 

profesionales altamente cualificados y con formación específica para tratarlos: profesionales de la educación 

social. 

 

  

5. PROPUESTA 

 

 Atendiendo a todo lo anteriormente dicho: a la necesidad de garantizar los derechos de las personas 

menores, las necesidades socioeducativas del alumnado, la necesidad de la intervención de carácter 

socioeducativa en los centros educativos y las garantías que ofrece la profesión titulada y la colegiación 

realizamos la siguiente PROPUESTA: 

 

 

1. Que se integre la figura de las personas tituladas en Educación Social y a las personas 

habilitadas para ejercer la profesión en los centros educativos. 
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2. Que, con ese fin, se modifique la redacción del artículo 20.7. c) y quede redactado de la 

siguiente manera: 

 

c) Contar con figuras como la de coordinador o coordinadora de bienestar y protección y programas específicos, 

como el de mentoría, para facilitar la acogida de alumnado nuevo o que padezca problemas de convivencia. 

Estas funciones serán ejercidas por profesionales tituladas en Educación Social o personas habilitadas por 

un Colegio Oficial para ejercerla. 

 

 

 

 

Pamplona-Iruña, 31 de agosto de 2021 

 

 

 

Nafarroako Gizarte Hezitzaileen Elkargo Ofiziala 

Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra 

Q7101087J 
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