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Resumen

El presente texto se propone demostrar,     
cómo las políticas sociales y educativas 
en el estado de bienestar de sociedades 
en transición democrática (como la del 
caso español), orientadas a la constitución 
de la ciudadanía y la inclusión, tienen su 
intermediación en profesiones como las 
de graduado social y el educador social. 
Este tipo de estado se concibe como a 
una política social, que se propone como 
actividad primordial coadyuvar en el 
proceso de racionalización, representando 
así la forma más acabada del proyecto 
de modernidad. Asimismo, se rige por el 
principio de universalidad, de ahí que le 
otorgue posibilidad y viabilidad al concepto 
de ciudadanía, tanto en la dimensión 
política como en la social. Por ello, la tesis 
principal a desarrollar es que el proceso de 
racionalización social requiere de agentes 
transmisores del bienestar. 
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Abstract

!is text seeks to demonstrate, as the 
educational and social policies in welfare state 
societies in democratic transition (as the case 
Spanish), aimed at the citizenship constitution 
the inclusion have their intermediation in 
professions such as Social Educator and Social 
Graduate. !is type of state is conceived 
as a social state, which is proposed as a 
primary activity contributes to the process 
of rationalization, representing the most 
advanced form of modernity. Also governed 
by the principle of universality, giving viability 
to the concept of citizenship, both in the 
"elds politics and social. !erefore, the main 
argument developed is that the process requires 
social rationalization welfare transmi#ers. 
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 Introducción

  onsidero como objeto de investigaición 
a la participación de algunas profesioines 
en el complejo proceso de construir la 
racionalidad en el ámbito social. El tema a- 
bordado por Bertilsson (2003) acerca de 
que las profesiones modernas tienen un pa-
pel crucial en la administración del estado de 
bienestar, permite estudiar en el caso español 
el rol especí"co que juegan, como ejemplo 
de ello, dos profesiones: el educador social y 
el graduado social. Los educadores sociales 
ayudan en la decodi"cación de los complejos 
procesos de gestión y acercan en esa medida 
a los ciudadanos, la posibilidad de educarse 
en el conocimiento del derecho social y sus 
consecuencias cohesionadoras. 

Por otra parte, el estado de bienestar 
posibilita la ampliación y especi"cación de 
los derechos sociales (!erborn, 1989). La 
apertura de los espacios de participación y el 
desarrollo de las políticas públicas conducen 
a una diversi"cación de sujetos y de temas 
socialmente problematizados, que obligan a 
la especi"cación y reconocimiento de nue-
vos derechos y libertades subjetivas. Ello, si 
bien implica una mayor democratización 
de la sociedad, signi"ca al mismo tiempo, 
nuevas demandas para el Estado y vuelve 
más compleja aun la política, pues éste 
se ha visto obligado a atender cuestiones 

C

especí"cas y novedosas que se derivan de 
estos recientes derechos, así como las que si-
guen vinculadas a la dinámica clasista. Esta 
superposición no tiene sólo efectos políticos 
sino, principalmente, funcionales. Es en este 
espacio o segmento social que, los graduados 
sociales, se han posicionado debidamente, 
atendiendo dos pilares fundamentales para 
el bienestar ciudadano: las relaciones labora-
les y la seguridad social.

Diversos expertos sobre el tema señalan que  
una buena parte del debate sobre la política 
social se ha centrado en el papel de la ciudada-                                                                                                                      
nía, ya sea porque alguno de los enfoques 
propone privatizar la gestión del servicio 
mediante una participación más destacada 
de la gente en las comunidades, o porque 
a la demanda por el mejoramiento y 
ensanchamiento de la política social se le 
imputa el logro de un ciudadano o ciudadana 
capaz de discernir. En virtud de ello, es 
importante hacer un análisis acerca del 
concepto de ciudadanía y sus vinculacio-
nes con la política social, principalmente 
con el desafío de lograr derechos sociales e 
individuales plenos. 

La ciudadanía es una condición política y 
jurídica reconocida por la sociedad, gracias 
a la cual se le otorga a la persona el carácter 
de un sujeto que goza de todos los derechos 
y obligaciones para actuar libremente, y 
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que, por esta misma razón, se encuentra en 
condiciones de igualdad con respecto al res-                                                                                                                           
to de la sociedad. Este estatus de sujeto 
le con"ere el acceso a las condiciones y 
oportunidades para el desarrollo de su 
capacidad de auto-gobierno, es decir, de 
sus potencialidades para asumir una po-
sición autoconsciente con respecto a la 
organización de su vida social e individual y 
a la con"guración de su entorno.

Lo social no se agota en la satisfacción de 
necesidades, aunque desde luego constitu-
ye uno de los aspectos más importantes. 
Presupone realidades que articulan una 
multicausalidad de factores de tipo econó-
mico, cultural, político, social y biológico. Es 
así como, por el lado social, además de las 
manifestaciones biológicas se encuentran 
estructuras de poder familiar y comunitario, 
concepciones y valores, que determinan el 
proceso de satisfacción-insatisfacción de 
necesidades. Por el lado puramente eco-
nómico, las estructuras de propiedad y de 
distribución de la riqueza y los patrones de 
vida generados por el mercado, inciden de 
una manera fundamental en dicho proceso. 

Las políticas sociales desde esa perspectiva, 
deben atender las necesidades básicas de 
una forma inexorablemente articulada con 
la dimensión subjetiva. La necesidad de la 
atención de la salud o de la nutrición es más 
que un requerimiento biológico, es una 
disposición subjetiva que valora esta necesi-
dad dependiendo de su experiencia vital. Así, 
por ejemplo, la salud sexual y reproductiva 
se encuentra cruzada por las relaciones de 
género. Satisfacer esta exigencia sin visualizar 
la realidad genérica implica mantener un 
determinado orden en la relación hombre-
mujer. Igualmente, la satisfacción de la 

necesidad de vivienda implica romper o 
reproducir un determinado concepto del 
espacio vital. De aquí que la inclusión de 
profesionales como los educadores sociales 
se vuelvan agentes clave en la gestión de las 
políticas sociales.

Por ello, se considera importante no sólo 
examinar las creencias que los hombres 
tienen, sino el modo en que las tienen; esto 
es, la complejidad, la riqueza y la estructura de 
sus perspectivas sobre el mundo. Sobre esto, 
se llama la atención en torno a la posibilidad 
de que las profesiones generen por sí mismas 
una especie de contracultura en sus prácti-
cas habituales. Este caso, se ejempli"ca más 
cuando se revisa al profesional graduado social 
y su orientación al actuar liberalmente.

La enorme potencialidad social que po-
seen las profesiones, se puede ver limitada 
a sus capacidades de solo control técnico, 
inhibiéndolas de esa manera del importante 
dominio de las prácticas sociales. De aquí que 
resulte interesante explorar el camino que han 
seguido algunas profesiones en lo que se llama 
estado de bienestar y, que se asocia con el 
establecimiento de políticas de justicia social 
y bienestar generalizado. El saber profesional 
interesado en el saber ciudadano, o mejor 
dicho, en una ciudadanización del saber pro-
fesional. Esto es posible ejempli"carlo con el 
caso de la profesión de educación social.

   1. Metodología

Los análisis neoweberianos de la sociología 
de las profesiones (Saks, 1983), ofrecen un 
marco conceptual y teórico muy importante 
para el estudio que se ha hecho en torno a los 
educadores sociales y los graduados sociales 
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en el marco de la sociedad del bienestar. 
La perspectiva weberiana considera como 
parte importante del análisis, a los mecanis-
mos económicos del control del mercado 
y ponen en cuestión las justi"caciones 
morales o las motivaciones vocacionales de 
los profesionales. De tal forma que tienden 
a considerar a las profesiones como actores 
colectivos del mundo económico que han 
conseguido cerrar su mercado de trabajo y 
establecer un monopolio de control de sus 
propias actividades de trabajo. Este marco 
conceptual nos ha sido de enorme utilidad 
para entender los procesos de colegiación 
profesional de los educadores sociales y 
los graduados sociales y su condición de 
profesionales liberales o bien circunscritos a  
la esfera del Estado.

Asimismo considero interesante para el ob-               
jeto de estudio, abordar otros referentes 
teóricos sobre la temática de la sociología de 
las profesiones, esto es las perspectivas de: 
Parsons, Habermas y Collins. Destacando el 
interés principal que se centra en el hecho de 
que los tres tocan aspectos que evidencian su 
relectura de Weber (2003) en referencia al 
estudio de las profesiones. Perspectivas que 
resultan claves en el estudio que se desarrolla 
en torno a las profesiones que participan en 
la conformación y consolidación del Estado 
de Bienestar. 

Con las re$exiones sobre el papel de las pro-
fesiones en la estructura social moderna, 
la crisis de la teoría de la motivación, el 
sistema de formación y, de profesiones y 
la crítica de la sociedad credencialista, se 
aborda un planteamiento que es central para 
el desarrollo de la investigación. Es decir, la 
necesidad de recuperar, para el estudio de las 
profesiones, al nivel socioestructural y con 

ello poder establecer el tipo de relaciones que 
se dan entre los sistemas sociales, el estado de 
bienestar y las profesiones mismas.

Ahora bien, con respecto a las profesiones 
liberales insertas en el sistema laboral de las 
sociedades modernas, tal categoría de con-
dición social posee un valor estratégico. In-
cluso, en opinión de Parsons en (Ballesteros: 
2007), el complejo profesional, con sus lími-                                                                                                                                   
tes actuales, es ya el componente más 
importante de la estructura de las sociedades 
modernas; desplazando al Estado en su 
acepción moderna y a la organización ca-
pitalista de la economía; dicho complejo 
tiene su origen en términos fundamentales, 
en la combinación entre los profesionales 
académicos y ciertas categorías de actividades 
prácticas. Siendo el per"l de estos nuevos 
profesionales de"nido por su competencia 
especializada más que por su legitimación 
religiosa o ideológica. 

Por otra parte, si consideramos a las ciencias 
empírico-analíticas como el referente central 
de muchas de las profesiones modernas, habrá 
que decir junto con Habermas (1987:197), 
que no hacen sino proveer recomendaciones 
técnicas, sin dar respuestas a las interroga-
ciones prácticas. La más importante di"cultad 
de la vinculación entre lo teórico y la praxis, 
no nace de esa moderna función de la ciencia 
como inagotable fuerza técnica, sino más bien 
del hecho de que hay una confusión entre el 
poder práctico y el técnico. Es más, ni siquiera 
una civilización que se ha vuelto cientí"ca 
está exenta de problemas prácticos, ya que 
su propio proceso acelerado de cienti"zación 
la lleva a con"narse sólo en el horizonte de 
racionalidad tecnológica; haciendo a un la-
do la búsqueda de un consenso racional con 
los ciudadanos preocupados por algo tan 
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elemental como el control práctico de sus des- 
tinos. En lugar de esto, lo que se hace es in-
crementar y hacer e"ciente el control técnico 
de la historia mediante el perfeccionamiento 
de la administración de la sociedad. De aquí 
a que tal esfuerzo se hubiese denominado en 
una de sus múltiples dimensiones y desde la 
racionalidad instrumental como proceso de 
profesionalización de las actividades sociales 
cuya función es atender con productividad 
y e"ciencia los objetivos de la civiliza-                            
ción moderna.

Ahora bien, en la perspectiva del in$uyente 
sociólogo R. Collins (1979), sobre el gran 
cambio que ha caracterizado a la estructura 
social en el siglo XX, se dice que fue el ascen-         
so de un sistema credencialista, con el cual 
hemos podido ver una enorme expansión 
del sector de la burocracia, de instituciones 
educativas masivas y del crecimiento del sector 
terciario en general. Las credenciales educativas 
han sido los medios por los cuales una buena 
parte de este sector ha sido constituido. De 
igual forma se producen los medios para 
construir enclaves de profesionales y técnicos 
especializados, de una división burocrática y, 
en general, eso ha servido para que grupos y 
trabajadores especializados monopolizán los 
empleos y así pudieran aislarse de las presiones 
directas del trabajo productivo. Esos encla-                  
ves de clausura profesional corrieron de ma-
nera paralela con la consolidación de la élite 
cultural en las universidades y con el control                                                                                       
de la expansión de la jerarquía educativa. Por 
ello, Collins (1979:172) concluye que no 
debía sorprendernos que la historia de las 
profesiones se vincule estrechamente con 
la historia de la educación y que ambas se 
entrelacen con la historia de los con$ictos 
sociales y con los cambios en los mode-                   
los políticos.

Es importante en la actualidad intentar de-
"nir un nuevo per"l para el profesional frente 
al siglo XXI. Con ello, considero relevante 
rescatar la de"nición de las necesidades bási-                                                                                                                                            
cas de aprendizaje (UNICEF 1990), acordes 
con un código de la modernidad que permita 
una actitud $exible, ética, de dominio del 
lenguaje, de un debido uso de las formas 
modernas de información y comunicación, 
de una lógica racional que fomente salidas 
innovadoras a los nuevos retos, pero sobre 
todo un compromiso social sólido y una 
ética profesional a toda prueba.(Morin, 
1999). Asimismo, es imprescindible re-
pensar el catálogo actual de temas de 
interés e intervención de las disciplinas, 
ya que sin duda este ámbito de orden 
esotérico promueve una necesaria clausu-
ra profesional inherente al desarrollo 
disciplinario. Asimismo, para el análisis de 
cualquier profesión es preciso considerarla 
como una estructura social en la que 
intervienen procesos políticos internos 
y externos, en donde se de"nen redes de 
relación que funcionan como matrices que 
vinculan al conocimiento con el poder y 
los privilegios. 

Por otra parte, creo necesario rescatar 
la exploración que de la concepción 
republicana tradicional de la libertad 
como no-dominación, hace Philip Pe#it 
(1999), contrastándola con las visiones 
negativa y positiva de la libertad. El análisis 
de este autor se divide en dos partes, en la 
primera se presenta un esbozo del ascen-
so y declive de la concepción tradicional 
de republicanismo, mostrando sus venta-
jas y defendiendo la necesidad de seguir 
considerándola como un ideal político 
esencial. La segunda dimensión de análisis, 
atiende las implicaciones que podría tener 
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el ideal de republicanismo (libertad como 
no-dominación) para la toma de decisiones 
públicas, para el diseño constitucional y 
democrático, para el control regulativo del 
Estado y para la relación entre este último 
y la sociedad civil. El nuevo concepto de 
democracia es entendido, a partir del cual 
el Estado debe exponer continuamente sus 
decisiones al debate ciudadano, como la 
consiguiente visión de las relaciones entre 
el Estado y una sociedad civil basada en las 
virtudes cívicas y la con"anza mutua.

De esa forma, las leyes republicanas deben 
estar encauzadas o integradas a una red 
de normas cívicas, esto es, sostenidas por 
hábitos de virtud cívica y buena ciudadanía 
(civilidad). La república requiere de una base 
de civilidad generalizada, no puede nutrirse 
sólo de las leyes. De aquí que el rescate de 
estos planteamientos sean de enorme utili-
dad para el análisis de profesiones como las 
del educador social y el graduado social.

  2. Resultados

El planteamiento central que deseo expo-
ner, es el que nos permite señalar, desde 
una perspectiva sociológica, que los 
derechos sociales del hombre moderno, 
incorporados al estado de bienestar, sólo 
pueden existir en la medida en que estén 
garantizados por un marco profesional 
público. Este planteamiento es posible 
demostrarlo a través del ejemplo, que 
ubicamos en dos profesiones localizadas 
en una sociedad en transición democrática     
con un modelo de estado de bienestar 
moderno, una ciudadanía cada vez más 
participativa y que exige el menor nivel de 
exclusión social posible; esto es, nos referi-

mos a las profesiones de educador social y 
la de graduado social en el caso español.

El argumento que de forma realista se 
menciona, es que los derechos existen sólo 
si son accionados por grupos de interés 
concretos. Desde este punto de vista, las 
profesiones se vuelven actores decisivos en 
la lucha social por una distribución justa. Ve-
mos en el caso elegido, cómo a las profesio-                   
nes y, en particular aquellas que surgen 
especialmente para ello, les corresponde ad-
ministrar y legitimar el estado de bienestar 
moderno en su interés por ampliar los 
derechos de los ciudadanos mediante un 
sistema simbólico abstracto. Asimismo, 
podemos decir que en el Estado liberal las 
profesiones actúan de igual forma, sólo que 
sus servicios se orientan al mercado y es éste 
el que actúa en bene"cio sólo de quienes 
pueden pagar los servicios, alejándose de es-
ta forma del objetivo de equidad y justicia 
social propios del bienestar para una vida 
mejor del ciudadano.

En la actualidad, más que nunca, se 
reconoce que uno de los ejes esenciales 
de una sociedad educadora es la participa-
ción social, entendida como la implicación 
activa de las personas en lo que sucede en 
su comunidad, a través de los diferentes 
canales existentes o bien a partir de crear 
iniciativas ciudadanas, para constituir los que 
resulten necesarios para el bienestar social. 
Nadie debe temer a la participación social 
orientada por sólidos valores democráticos, 
sino, favorecerla; desde el aprendizaje de 
estrategias para la participación, hasta la 
implementación, el mantenimiento de las 
propuestas más adecuadas y que constituyen 
una educación social necesaria para el mun-
do contemporáneo. 
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La educación social es, en esa medida, un 
componente básico del bienestar social 
que se pretende universal; por ello, si no se 
considera no puede a"rmarse que exista un 
estado de bienestar propiamente dicho, ni 
siquiera en aquellas naciones en las que lo 
social ha sido un componente importante 
del desarrollo estatal (Rojas, 2008). No sólo 
porque ello alude a un fenómeno político 
particular que fraguó una coincidencia 
especí"ca e históricamente determinada 
entre democracia y capitalismo, sino porque 
éste incluye un enfoque social en la política 
estatal que traspasa los límites de lo que se 
conoce tradicionalmente como política 
social, es decir, la provisión de servicios 
en el campo de la educación, la salud y 
la asistencia social. No obstante, éste se 
constituyó en un modelo que de"nió un 
punto de referencia para el desarrollo del 
Estado.(Sáez, 1993, 2006ª,b).

Por otro lado, con respecto a los expertos 
graduados sociales (GS) analizados, con-
sideramos dos aspectos relevantes en su 
práctica: el tener profesionalmente la res-
ponsabilidad de actuar en torno al trabajo, 
pilar fundamental del estado de bienestar, 
y el tener que consolidar a la profesión 
en su carácter más liberal. Las relaciones 
laborales confrontan intereses diversos y 
con ello la sociedad del bienestar crea un 
derecho social que de"ende los derechos 
de los trabajadores y su situación de mayor 
vulnerabilidad frente a la deshumaniza-
ción del mercado y su lógica de la ganancia. 
Este profesional que en su propia no-
menclatura lleva el sello de lo social, se 
mueve actualmente entre los intereses de 
los trabajadores y los empleadores en el 
complejo mundo de la empresa. (Real, 
2006; Riccardi, 1997, 1999).

Actuar con objetividad y de acuerdo con 
principios de justicia, es posible, profesional-
mente hablando, si la legislación del bienes-
tar ha alcanzado la madurez y desarrollo 
necesarios que permitan construir el dere-                                                                                                                              
cho universal al trabajo justamente remune-
rado. Si esto no es así la profesión puede caer 
en su práctica, en sólo una gestión de los 
intereses de la empresa aun con los costes 
sociales que signi"quen; esto es, una regresión 
de las condiciones laborales logradas en el 
estado de bienestar.

Los GS hoy por hoy tienen muchos retos 
por delante como lo señalaron los expertos 
consultados, sin embargo, su mayor reto es 
el de saber sostener su per"l de defensores 
del mayor pilar de la sociedad del bienestar, 
el trabajo y con ello la mayor parte de 
prestaciones que le son inherentes y que en 
su conjunto se denominan como la seguridad 
social. Sabemos que la salud, la jubilación, la 
dependencia, etc., son prestaciones que se 
desprenden del trabajo, su estabilidad y su 
justa remuneración.

En un intento de recapitulación, podemos 
decir que el GS tiene entre otras, las siguien-                
tes características: a) es una profesión liberal, 
una actividad de ejercicio libre, sin perjuicio 
de que se ejerza también por cuenta ajena al 
servicio de una empresa o de la administra-                                                                      
ción pública, bajo relación laboral o fun-
cionarial b) es una profesión intelectual, pues, 
en su actividad predomina el trabajo mental 
en la solución de problemas en el ámbito 
socio-laboral,; c) es una profesión titulada, 
ya que para su ejercicio se requiere el título 
de Diplomado en Relaciones Laborales; 
d) es también colegiada, puesto que para el 
ejercicio libre de la profesión es obligatoria 
la incorporación a un colegio de graduados 
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sociales. Queda de facto esta denominación 
para los colegiados ejercientes, frente a la 
de Diplomados en Relaciones Laborales, 
que se titulan pero no ejercen la profesión; 
e) tiene autonomía, entendida sobre todo 
como facultad para ejercer la profesión como 
exigencias de su lex artis, aunque sometida a 
su propio estatuto profesional y a sus normas 
deontológicas. Pero sobre todo, es una pro-
fesión social, con "nes sociales, que se debe 
a la colectividad y cuyo propósito fundamen- 
tal no es el lucro sino el bien común.

  Discusión

En la actualidad, ya sea en la sociedad 
liberal o en la de bienestar, se han alterado 
las relaciones que se tienen entre los pro-
fesionales y los ciudadanos, en el senti-
do de que se ha reducido gradualmente 
la distancia con respecto a la posición y 
el estatus que las antiguas profesiones 
solían tener (como es el caso del médico 
o el abogado). Es evidente que la sociedad 
llamada del conocimiento ha permitido su 
acceso con mayor facilidad y los monopo-
lios culturales de los profesionales han 
tenido que abrirse. De esta forma las bases 
de los poderes profesionales están sufrien-
do alteraciones cada vez más signi"cativas, 
provocadas por diversos agentes sociales, 
tecnológicos y culturales (organizaciones   
de ciudadanos, movimientos sociales, In-
ternet, medios de comunicación, etc.). Las 
diversas formas que adquieren las relaciones 
entre los ciudadanos organizados en grupos 
de interés y los profesionales que atienden 
esos intereses, se observa incluso hasta en 
el nivel de la con"anza (antes incuestiona-
ble) en sus diagnósticos y tratamientos, 
ya sea en la educación, en la salud o en el 

amplio espectro de los derechos sociales. 
El poder profesional requiere como nunca 
antes “buenas razones” para justi"car su 
intervención en la vida de los ciudadanos.

Asimismo, consideramos que en un país 
como México, en transición democrática 
y en el que la confrontación social e indivi-
dual ha sido intensi"cada por los distintos 
actores tanto políticos como en los medios 
de comunicación y en un marco de enorme 
pobreza e injusticia social, la educación social 
se convierte en un tema prioritario y por 
ello, la necesidad de formar profesionales 
que atiendan este aspecto. Necesitamos 
una ciudadanía activa, responsable y demo-
crática, consciente, crítica, dispuesta a la 
integración social, a la lucha contra la exclu-
sión y que constituya como su eje articula-
dor, la búsqueda de una mayor justicia social. 

Resultó interesante revisar la participación 
de las profesiones del educador social y 
el graduado social ya que, por ejemplo en 
México, la diversidad de programas sociales 
tanto federales como locales tienen una ca-
racterística común, el de estar desarticulados 
unos de otros y poseer en diversas coyuntu-
ras una carga política que pervierte sus "nes. 

Adicionalmente, habrá que decir que las 
di"cultades en la gestión de los bene"cios 
de dichos programas es característica co-
mún. Incluso puede señalarse que una 
buena parte de los recursos destinados a los 
programas se gastan en el enorme cuerpo 
burocrático que los opera. 

Por otro lado, el problema de los bene"cios 
sociales para la ciudadanía se agrava al no 
estructurarse como derechos sociales y, 
con ello, su permanencia siempre está en 
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riesgo y dependiendo de condiciones como 
las del carácter electoral. La investigación 
desarrollada intenta, por ello, presentar 
algunas rutas por las cuales se han consoli-
dado los estados de bienestar, principal-                                                                                          
mente en Europa, y sobre todo presentar  
cómo se han instrumentado profesional-
mente los accesos a los programas sus-
tentados por políticas sociales y que se 
expresan como derechos para la ciudadanía 
en la mejora de su bienestar social.

Es hora que para América Latina, los 
ciudadanos sean el agente social principal 
y en torno a ellos y su bienestar se diseñen 
las políticas y se reestructuren los subsiste-
mas sociales. Es hora de que la justicia social 
se exprese en acabar con las exclusiones 
de amplios sectores de la población en su 
atención a las necesidades más elementa-
les: la alimentaria, la vivienda, el trabajo, 
la educación y la salud. Estos deberían 
ser los pilares fundamentales del estado 
de bienestar en América Latina. Pilares 
articulados por dos ejes transversales: la 
educación social y el derecho social. La 
justicia social a estos pueblos es una deu-                                                                                                           
da histórica y una asignatura pendiente a 
la que nos debemos los profesionales que 
hemos elegido lo social como objetivo de 
nuestras actividades. Empecemos a cons-
truir el camino que va del habitante al 
ciudadano, y del ciudadano en general al 
ciudadano con bienestar y con derechos,  
sin menoscabo de su libertad.

El educador social y el graduado social ¿profesiones del estado de bienestar?
Arturo Ballesteros Leiner 
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  Anexos

(SBS) Sociología
del Bienestar
(Profesiones: 

Educador Social y 
Graduado Social)

COHESIÓN

(G) Teoría y 
Ciencia Política

(I) Derecho(A) Economía-
empresa

(L) Sociología y 
Teoría Social

Esquema 2
Modelo de profesiones y Estado de Bienestar

SBS Sistema de 
Bienestar Social 

Cohesión

Sistema
Político (G) 

Fines

Sistema
Integrativo

(I) Legal

Sistema 
Económico

(A)daptación

Sistema Del 
mantenimiento 

Del patrón
(L) Cultura, 

familia, religión

Esquema 1
Sistemas, bienestar social y cohesión

Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de Espina (2007;20) que a su vez se funda en los planteamientos de Parsons-
Smelser (1956) y Dunlop (1958).

Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de Espina (2007;20) que a su vez se funda en los planteamientos de Parsons-
Smelser (1956) y Dunlop (1958).
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(SBS) Profesiones 
del Bienestar:

Educación Social / 
Graduado Social

Seguridad social,
Relaciones 
laborales y 

Formación para el 
empleo

Educación 
especializada,

Educación 
ciudadana , la 

participación  social 
y  apoyo a sectores 

marginales

Educación 
para la paz
Estrategias 

colectivas para 
el abatimiento 

del con!icto y la 
violencia

Educación de 
adultos: básica, 

formación 
ocupacional 
y animación 
sociocultural

Educación para
 la  salud

Servicios sanitarios

Animación 
sociocultural

Deportes, tiempo 
libre

Esquema 3
Profesiones del bienestar: el educador y el graduado social

Fuente: Elaboración propia.

El educador social y el graduado social ¿profesiones del estado de bienestar?
Arturo Ballesteros Leiner 
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