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Sin duda, toda profesión, como toda actividad humana, está íntimamente
ligada a la evolución lógica de la sociedad. Nada en nuestro entorno permanece
inalterable y el mundo del trabajo no iba a ser una excepción a esta regla. De ahí
que, en el marco de la globalización, las profesiones se hayan visto fuertemente
influidas por los nuevos condicionantes sociales, tecnológicos, políticos y econó-
micos, lo que ha conllevado la ruptura de muchos de los parámetros clásicos para
la definición y formación de todo  profesional. Transformaciones que en este
momento se destacan no por la lógica de sus propuestas, sino por la celeridad en
la que se vive, lo que ha llevado a la desaparición de unas profesiones, la redefini-
ción de otras y el surgimiento de nuevas ocupaciones. A la vez, se potencia la alta
especialización dentro de cada profesión, de acuerdo a los diferentes contextos en
los que se trabaja, al mismo tiempo que se difuminan las fronteras entre unas y
otras, lo que reclama el necesario trabajo interdisciplinar.

Este contexto profesional es el que, con sus nuevas realidades y exigencias
sociales, está exigiendo nuevos roles y funciones, de forma explícita e implícita, a
los diferentes profesionales. Esta realidad es la que ha originado, lógicamente, el
choque entre el mundo del trabajo y el mundo universitario al contraponerse la
lógica de los profesionales con la de los académicos. Más aún, cuando se entien-
de que únicamente “posee competencia profesional quien dispone de los conoci-
mientos, destrezas y actitudes necesarias para ejercer una profesión, puede resol-
ver problemas profesionales de forma autónoma y flexible y está capacitado para
colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo” (Bunk, 1994,
9). De ahí que se solicite a la universidad a que ajuste la formación inicial que
imparte a estas demandas, a la vez que debe aprender a atender las nuevas exigen-
cias de la formación permanente que todo puesto profesional exige. Se le está soli-
citando la modernización en todas sus áreas de actividad -educación, investiga-
ción e innovación- con el fin de ser más coherente y flexible, respondiendo, así, a
las necesidades de la sociedad en la actualidad (COM, 2007). 

Esta nueva lógica es la que está transformando el sentido del conocimiento y
su forma de acceder a él. Cambia la función de saber, por saber utilizar y aplicar
esos conocimientos, lo que requiere que la institución universitaria defina con cla-
ridad los contenidos básicos de cada titulación, proyectándose en un aprendizaje
a lo largo de la vida.

Ahora, si nos acercamos al sector profesional de la educación comprobamos
que estamos ante una realidad que, de hecho, siempre ha estado presente de una
forma u otra, ya que “(...) la única manera que tiene el ser humano de desarrollar-
se plenamente en cuanto humano es en el seno de una cultura, y sólo se accede al
mundo de la cultura por medio de la educación” (McEvan, 2003, 314). Ahora, la
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profesionalización de estos educadores se ha caracterizado por su avance tímido y
paulatino, en el que se ha debido esperar a la segunda mitad del siglo XX a que este
cobre, poco a poco, fuerza y autonomía. De esta forma va arraigando la necesidad
de afianzar su formación inicial, clarificando los conocimientos básicos que todo
educador debe poseer de acuerdo al contexto en el que interacciona, junto con la
necesaria formación permanente. Gracias a ello, se otorga consistencia a los edu-
cadores como profesionales, lo que conlleva la reclamación de un espacio profe-
sional específico con unos roles, unos derechos y unos deberes que comienzan a
defenderse ante la sociedad y a reclamar sus profesionales. 

Esto es lo que ha favorecido, en primer lugar, una delimitación clara del
ámbito propio de actuación, lo que solicita, a su vez, una formación específica
impartida en entornos formales. En un segundo lugar, la constitución de las aso-
ciaciones y/o colegios profesionales que las definen y defienden del intrusismo, a
la vez que reglamenta la conducta profesional y ética, con lo que se asegura un
saber y una práctica profesional reconocidos y aceptados por la comunidad
(Fernández Pérez, 2001). Todo ello aportará también el garante de autonomía de
sus acciones profesionales, lo que conduce al logro de la identidad profesional,
punto esencial para la configuración y reconocimiento de toda profesión y de sus
profesionales.

En suma, en este marco van reconociéndose y asentándose diferentes ámbi-
tos profesionales de actuación distintos de los estrictamente docentes: los pedago-
gos, los educadores sociales, los orientadores y un largo etcétera, dan respuesta a
determinadas necesidades sociales, todas ellas englobadas en la tarea de “guiar” al
otro en el desarrollo de todas sus potencialidades y en la integración -o reinser-
ción- más adecuada en su comunidad. A partir de este momento, la educación ya
no se centra en lo estrictamente docente, sino que se abre a otras realidades tam-
bién acordes con la función individualizadora y socializadora que conlleva toda
tarea educadora.

De ahí que se entienda que el propio dinamismo de la sociedad, dada su com-
plejidad y su acelerado proceso de cambio en el que está inserto, vaya generando
los diferentes roles profesionales dentro de este sector. Esto conlleva a que, hoy en
día, se diferencie de forma clara la actuación del docente de la del educador social,
del pedagogo, del orientador o del psicopedagogo, sin entrar en los matices de los
diferentes escenarios y actores en los que laboran. Cada uno de ellos exige, lógica-
mente, una formación específica que les capacite para dar respuesta a las funcio-
nes que deberán desarrollar, lo que les otorga, también, las claves de su identidad.

Intentar concretar el perfil de los profesionales de la educación resulta una
difícil tarea para delimitar contextos, ámbitos y funciones propios de cada uno de
ellos, ya que se trata de un ámbito de intervención complejo, que se ha diversifi-
cado enormemente en los últimos años. Maestro, profesor de secundaria, educa-
dor social, pedagogo, psicopedagogo son los profesionales que responden a la for-
mación en el sector educativo que actualmente se imparte en las instituciones uni-
versitarias y que se abordan de forma diferenciada a lo largo de estas páginas.
Cada autor desgrana la situación en la que se encuentra en la actualidad, las pro-
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puestas de formación, sin olvidar la problemática de cada una de ellas y las pers-
pectivas de futuro que, a día de hoy, se vislumbra. Como marco inicial a este aná-
lisis, un breve ensayo en el que se recorre, de forma experiencial y vitalista, los últi-
mos años en el que las decisiones políticas han marcado las propuestas de la for-
mación inicial de este sector. En el análisis de este sector, Felipe Trillo, profesor de
la Universidad de Santiago de Compostela y ex presidente de la Conferencia de
Decanos y Directores de Magisterio y Educación, realiza una brillante exposición
que nos fuerza, sin duda, a reflexionar sobre la tarea que estamos desarrollando,
las decisiones que podamos tomar y las perspectivas de futuro que se adelantan en
nuestro entorno. Este es, sin duda, el mayor logro de este primer artículo que
enmarca todo este monográfico.  

Expuesta la situación actual de la formación de los profesionales de la educa-
ción, Joan María Senent, profesor del Departamento de Historia de la Educación
y Educación Comparada de la Universidad de Valencia y miembro de la comisión
de expertos para la elaboración del Libro Blanco de los grados de Pedagogía y
Educación Social, aporta un artículo en el que plantea la historia de las titulacio-
nes educativas en España desde sus inicios, hace ya más de cien años, hasta nues-
tra realidad universitaria en el inicio de esta nueva reforma. Con esta premisa,
pasa a realizar un interesante análisis comparativo de las titulaciones educativas
en el ámbito de la enseñanza superior europea. 

Tras estos puntos de referencia, los siguientes artículos se centran ya en las
titulaciones del sector educativo presentes en nuestras universidades. Con este
objetivo, José Maria Román Sánchez, miembro de la comisión de expertos para la
elaboración del Libro Blanco de los grados de magisterio y ex decano de la
Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid y Rufino Cano González,
profesor titular de universidad del área de Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educación de la Universidad de Valladolid, desarrollan un interesante análisis
longitudinal de los planes de estudio de magisterio que, en función de las necesi-
dades de la sociedad de cada momento histórico, se diseñaron entre 1838 y 2008.
Este estudio aporta ideas muy útiles para el diseño de los nuevos títulos oficiales
que supondrá el pago de la deuda histórica que se tiene con el magisterio. 

José Antonio Caride, Catedrático de Pedagogía Social en el Departamento de
Teoría de la Educación, Historia de la Educación y Pedagogía Social de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de
Compostela, y miembro fundador y presidente de la Sociedad Iberoamericana de
Pedagogía Social, reflexiona sobre los retos que traerá consigo el EEES, el cambio
en la estructura y organización de la enseñanza y analiza la situación de las uni-
versidades españolas en la Educación Social, desde un punto de vista formativo y
profesional, considerando las necesidades, competencias y contenidos que han de
tenerse en cuenta a la hora de diseñar el currículo del nuevo Grado en Educación
Social.

Jordi Riera i Romaní, Vicerrector de docencia y convergencia europea, de la
Universitat Ramon Llull y ex decano del Colegio de Pedagogos de Cataluña y
Mireia Civís i Zaragoza, profesora de a Facultad de Psicología, Ciencias de la
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Educación y del Deporte Blanquerna, realizan un breve repaso en torno a dos
aspectos fundamentales de la pedagogía y la función profesional del pedagogo/a
del siglo XXI: algunos de los ejes de transición pedagógica en los que estamos
inmersos en este cambio de siglo, la evolución de la identidad profesional pedagó-
gica y de su formación universitaria.

Gema Tribó, ex decana de la Facultad de Formación del Profesorado de la
Universidad de Barcelona y miembro de la comisión de expertos para la elabora-
ción del Libro Blanco de los grados de magisterio, aporta un acercamiento al
nuevo perfil profesional de los profesores de Secundaria, destacando la debilidad
del sistema educativo español, que ha cambiado el marco legal en varias ocasio-
nes, pero no ha sabido aplicar un nuevo modelo de formación inicial de los docen-
tes de Secundaria. Docente al que se le reclama ser educador y facilitador de apren-
dizajes, pero que no se le está formando para ello. Sin duda, el debate sobre la for-
mación del profesor del futuro continúa aún sobre la mesa. 

Consuelo Vélaz de Medrano Ureta, profesora titular de Orientación e Inter-
vención Psicopedagógica de la UNED y presidenta de la Asociación Madrileña de
Orientación y Psicopedagogía (AMOP), argumenta en su artículo la necesidad de
alinear la formación y la especialización con el contexto de trabajo de los orienta-
dores, para dar respuesta a las demandas de una profesión tan antigua y necesa-
ria, como insatisfactoriamente configurada en la normativa que ha venido regu-
lando su formación y funciones. 

Ahora bien, no debemos cerrarnos a otras opciones futuras, ya que, como
cualquier otro sector profesional, debemos estar abiertos y preparados para aten-
der contextos, situaciones y personas que las demanden. Respaldar y consolidar
las nuevas figuras profesionales es, sin duda, una de las tareas esenciales que
como formadores de los educadores debemos saber llevar a cabo. Pero, en primer
lugar debemos reconocer y clarificar las tareas y las funciones que les unen, las
que les identifican como profesionales de la educación. Y es precisamente estas las
que no podemos perder de vista y las que llena de sentido el continuar trabajando
en la consolidación y el reconocimiento de este sector. 

No hay duda de que debemos responder, de la forma más rápida y adecuada
posible, a las demandas sociales. Lógicamente se debe formar, una vez consolida-
da la formación inicial, para la especialización, pero esto no debe confundirse con
una continua creación de nuevos perfiles profesionales. La universidad tiene que
decir mucho en este punto. En ella estará la responsabilidad de no perder el senti-
do fundamental de la formación básica e inicial de sus titulados, desarrollando a
los perfiles profesionales claves de este sector, a la vez que es capaz de atender las
diferentes demandas sociales que, de forma continua, está exigiendo a sus profe-
sionales. 

Aprovechamos, por último, esta presentación para congratularnos que nues-
tra revista cumple ya 10 años. Esto ha sido posible gracias a la colaboración, al
trabajo y al esfuerzo de muchos. Sin duda, sin este apoyo continuado, esto no
habría sido posible. A lo largo de esta década hemos trabajado para que, poco a
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poco, Educación XX1 estuviera presente en las bases de datos y catálogos científi-
cos más reconocidos. Los resultados y los logros están ahí. Y son precisamente
estos los que nos empujan a continuar con nuestra empresa, con la ilusión de
lograr que esta publicación continúe presente en los círculos académicos y cientí-
ficos con los indicadores de mayor calidad.

Marta Ruiz Corbella
Vicedecana de Educación Social y Prácticum

Facultad de Educación. UNED
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