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Resumen

Abstract

El presente artículo aporta una reflesión en torno al papel dc la animación
sociocultural y las políticas culturales en
la sociedad contemporánea, centrando el
análisis en el rol de los profesionales que
desarrollan su labor en este ámbito, concretamente en cl perfil de educador y
educadora social.
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This articlc providcs a viewpoint
about the role of sociocultural animation
and thc culturc policics in contemporaql
society, bj. focussing the analysis on the
part of the professionals ~vhocarry out
k
circlcs, it specifically
their ~ ~ oinr thcse
to the social tlicachcr's profile.
Keywoi-ds:
Sociocultural
animation. social teachcr, culturc policy,
participation, cultiiral democracy,
territory.
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Desde aquellas que la califican como
prácticas o como con.junto de acciones
intencionadas hasta las quc la consideran
un proccso colectivo y endógcno, todas
coinciden en scñalar que cl esfuerzo sc
centra en comprender el entorno y en actuar para modificarlo en la búsqueda dc
una situación mejor, contando siempre
con la participación activa dc las personas
y colcctivídades implicadas. Eso si, unas
ponen el énfasis en el cambio a nivel
individual y otras consideran la animación
sociocultural como instrumento para la
transformación social y la búsqueda de
modelos organizativos y de convivencia
más justos y respetuosos con todas las
personas y con el medio natural y construido que nos acoge.
Por nuestra parte, asumimos para
este análisis la definición presentada en
los 131 conceptos clave de Edtlcnción
Social (Caballo y otros, 1996)pues, aunque extensa., presenta los elementos
fundamentales a los que nos referimos:
"Proceso que implica una concepción y orientación del trabajo cultural
hacia prácticas y estrategias metodológicas que promuevan decididamente la iniciativa, organización, reflexión crítica, participación y acción
autónoma de las personas, grupos y
comunidades en la vida sociopolítica y
cultural en la que estan integradas, independientemente de su condición social, edad, etc. Sus metas se ccntran en la
promoción social de las pcrsonas cn cl
marco global del territorio, potenciando la democracia cultural como suporación de la deinocratizacióii cultural,
para alcanzar la emancipación colectiva y el cambio social".

En la sociedad actual, y desde
csta concepción, la animación sociocultural se nos prescnta como un conjunto, dc practicas sociales y culturales
quc neccsitan ser inseridas en una politica cultural global favorecedora de
su desarrollo, pudiendo así cumplir
funciones en relacián a los ciudadanos (despertar la conciencia cívica,
promovcr el asociacionismo, invitar a
actuar desinteresadamente, cultivar capacidades personales, etc.), a los
animadores (estimular los impulsos
solidarios, facilitar el ejercicio de un
servicio socid, ofreccs posibilidades
profesionales, ctc.), con relación a los
grupos sociales (mantener valores de
grupo, sensibilizar respecto a problemas, concienciar ante situaciones, promover rcivindicaciones, desvelar necesidades, etc,) y a la dinámica social
(fomentar la información, incrementar la preocupación preventiva, aumentar la participación, estimular la comunicación, potenciar la iniciativa personal y colectiva, etc.) (Quintana 1993:
24).
Con esrc enfoque, la animación
sociocultural aspira a vincular opciones
éticas, políticas, organizativas, económicas, técnicas, formativas, etc.; en este
sentido, trata de ser congruente con un
proyecto amplio e integral de desarrollo
sociocultural. tcrritorializando sus iniciativas. Es, por tanto, ese proyecto global dc desarrollo, fruto de la planificación social, el quc da scntido a la animación como práctica y metodología.
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sentido dc me-loracolectiva: la búsqueda
común dc soluciones y la creación de
condiciones que propicien las actitudes
dinámicas y el suscitar dc iniciativas
Por illtimo,como mctodologias que
en nuestro contesto necesitan ser complementarias, animación y gestión tultural deben servir para conservar y generar elementos culturales significativos
en el territorio. Son hoy dos estilos de
trabaajosocial desde la cultura: uno pone
más el acento cn la creación dc productos
culturales y el otro en la creatividad
social: pero "gestión cultural y animación sociocultural deben aportar, en nuestras ciudades y pueblos, estrategias para
potenciar lo que más necesitamos para
una verdadera modernidad territorial: la
aparición de nuevas relaciones sociales"
(Puig, 1988: 85).

3. El educador social en la
animación sociocultural
En sus inicios, la animación
sociocultural fue una reacción colectiva
a los desequilibrios sociales, un movimiento popular que se basaba en cl trabajo de la sociedad civil. En España, con la
instauración de la democracia en los ayuntamicntos y con la dinámica social que
en esc momcnto coinicnza, cambia la
realidad dc la animación >. de los programas quc sc implemcntan: pasando a normalizarse cn los años 80 ). convirtiéndose, en la dCcada dc los 90. cn una profcsión formalizada. En cstc contesto. cabe
situar la cucstión sobre la prcscncia del
cducador social cn la animación
sociocultural.
Es nccesario recordar. cn primcr
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lugar, que cualquier educador -ymásime
si desempcña su labor profesional en el
ámbito de la animación socioculturalnecesita conocer tanto el contexto y la
problemática global contemporánea
(auge del neoliberalismo, mundialización
económica, desequilibrios norte-sur, crisis ambiental...) como la situación, necesidades y posibilidades del entorno más
~ ~ ~ e d ien
a telo que se ubica. También
debe b ~ ~ claro
e r cual es el modelo de
sociedad, de desarrollo, de convivencia
Y de cultura que orienta su reflexión Y su
práctica: cuales Son 10s valores y motivaciones que conducen SU quehacer personal Y profesional.
Estas son. sin duda, premisas fundamentales para poder concretar el rol y
tareas a desarrollar por un educador social cn el marco de la animación
sociocultural. Sintetizando las contribuciones de diferentes autores como Salas,
(1997), Quintana, (1993)ySoier, (1995),
podemos delimitar como funciones las
siguientes:
Animación global de la vida comunitaria, lo que implica, entre otras
cosas. potenciar la creación de redes
de rclación y la vertebración social de
la comunidad, impulsando el
protagonismo de la sociedad civil; así
como promover la reflexión y la acción comunitaria que conduzca a proccsos de autodesarrollo. Promover
dinámicas de formación y autoformativas. En definitiva, suscitar e
impulsar iniciativas que puedan transformar la situación social y cultural.
Rcalizar estudios de situación, de actividadcs y dc proyectos dc transformación >.. consecuentemente, elaborar inforines ). materiales. ~ i ~
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proyectos y programas dc acción secuentcmente, el educador social en él
comunitaria,sabicndocubrir todas sus ámbito de la sociocultura suele desemfases: diagnóstico y dctección de ne- peñar tareas que tienen que ver con las
cesidades: cstableciiniento de priori- labores dc técnico de juventud, de cultudades: fundamentación dcl proyecto: ra, de participación ciudadana, director
determinaci~nde los destinatarios: de equipamiento, animador deportivo,
delimitación de ob.jetivos: elccción de de tempo libre, de la tercera edad,
la metodología, de la temporalización dinamizador socioeconómico, informay de los recursos humanos y materia- dor turístico, animador y gestor cultural,
les precisos para su implementación, informador juvenil, etc.
así como fijar los instrunientos y fases
Es, sin duda, una profesión que por
de la evaluación, Y 10 más dificil: ser e1 sentido, implicación y Compromiso
capaz de iln~licara 10s ~hdadanosno social quc requiere, genera un gran dessolo en la etapa de d~sarrollodel Pro- gaste, resultando necesaria la alternanYecto, sino a 10 largo dc todo el Proce- cia de funciones. El educador sabe que
so, desde su concepción y diseño hasta en 1,
parte de las acciones que '
su evaluación.
promueve los resultados son difíciles de
Realizar gestiones vinculadas a las objetivar y que, cuando llegan, son a
iniciativas que se llevan a cabo, a la medio o larw plazo; pues los procesos
vida asociativa o a 10s scrvicios educativos -que siempre implican cam.
S O C ~ O C O ~ U CsistCntes,
~ ~ ~ ~ ~ ~ proporO S
bias dc actitudes, de mentalidades, creacionando asistencia tdcnica para la ción dc consensos basados en el diálogoejecución Y puesta en mrcha de las son procesos lentos y complejos. La laactividades.
bor dcl animador se define como educa,Potenciar las relaciones humanas. tiva en la medida en que es un
Asegurar una relación dinámica entre dinamizador, un movilizador que prelas personas, losgm~osylasactuacio- tendc provocar un cambio de actitudes;
nes comunitarias.C r c r i r ~ ~ m ~ n i ~ a ~pero
i Ó ntambién como acción social en tanentre agentes, sirviendo de mediador Y to que desarrolla la animación con persode cauce Para cstableccr un diálogo nas, grupos y colectivos a los que tratade
imprescindible ~ U Cconsensuc las impIicar una acción conjunta.
metas dcl desarrollo y las iniciativas
El cducador en el campo de la anique lo vayan concretando.
macibn, por las funciones que se le atriLos ~ n h ~ a d o r eactuahnente
s
en buyen, dcbe ser una persona de talante
ejercicio no Prcscntan una holnogcnei- dialogante, respetuosa, tolerante, propidad ni en SU formación previa, ni cn SU cia a establecer relaciones y con una
estatus, ni en sus funciones; COnSeCuCn- visión global de 10s problemas sociales.
ciar ~robablcmcntc,dc 10s orígenes
Y, sobrc todo, tiene que creer y confiar
esta profesión en la iniiitancia de la aC- en la capacidad de los gmpos y colectición social, en un campo abierto a todas vos para dctcctar sus
yenanlas posibilidades, Por 10 gclleral, en el trarles solución a partir de la facilitación
marco del movimiento asociativo. Con- de las ayudas técnicas oportunas, respe
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tural quc, con un proyecto de fondo, cuestionc e intentc transformar las estructuras
v ~ ~ c I I ~ csse. sitúa, Como profesión, en el
debate entre profesionalizaci~n y
~ ~ I ~ n t a r i acon
d o ,las camplicaciones que
este hecho comporta.
En definitiva, quizás la verdadera
cspccialidad del animador es la de estableccr esas relaciones positivas entre
personas,grupos, cole~tivose instituciones; relaciones y diálogo en las que se
tiene que sustentar todo proyecto integral de desarrollo comunitario. El educador social en la animación sociocultural
es, fundamentalmente, un mediador: entre 10s recursos y las posibilidades, entre
10s intereses particulares y 10s COlectiVOS, entre la pasividad Y la implicación
creativa, entre el presente y el futuro
común que se aspira a construir.

tando siempre el ritmo dc su proceso de
reflexión y análisis.
Los derechos debercs del animador son en muchos aspectos similares a los
de otros trabajadores, pero su profesión
presenta problemas de índole específica:
"se debe a un público quc le esige competencia técnica, pero, a menudo, también
que no sea un puro técnico y justifique su
compromiso social y político. A un tiempo se debe a una institución que le pide que
sea eficaz y además que se identifique con
sus objetivos institucionales, lo que no
siempre es posible ni quizás deseable"
(Salas, 1997: 133).
Se trata de una profesióncompleja y
arriesgada, pues en la mayor parte de las
ocasiones las políticas socioculturales tienen más inteks en programar grandes
eventos culturales de prestigio que en potenciar dinámicas de animación sociocul-

Figura 2: El educador social como mediador
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4. A modo de propuestas
la
Son muchos los
realidad actual presenta a la Educación
Social en el ámbito dc la Animación
Sociocultural. En nucstro cntomo más
próximo queda bastante por hacer para
comprender, situar y valorar socialmente el papel de estos profesiona~es
la
de dinámicas que buscan incidir en la me,ora de las condic.ones y
calidad de vida de todos a través del
impulso de la participación activa, individual y colectiva, en la vida comunitaria.
Está por hacer un estudio en profundidad que sitúe territorialmcnte a los educadores que desarrollan su labor en este
campo, estableciendo baremos en función
del número de habitantes, tipo de tareas,
autonomía en el trabajo, prestigio del que
gozan, modalidad de contratación, estabilidad ... Están por analizar, de forma sistemática y por zonas, las dificultades y repercusiones de su trabajo.
Resulta necesario crear y promover
agrupaciones territoriales que articulen la
labor de los educadores. difundir la actividad de las asociaciones profesionales especialmente en las localidades ruralespara servir de cauce dc difusión, formación continua y reciclaje profesional.
Puesto que la administración municipal está siendo uno de los rcferentes
claros de la contratación de profcsionales, urge la formación especifica para
políticos en torno a estos temas. de forma
que puedan incorporar criterios técnicos
en su discurso comprender el alcance
de la incorporación de la filosofía y practicas de la animación sociocultural en la
política global local.
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Rcsulta imprescindible establecer
redes intcrtcrritoriaIes que sirvan de estímulo y coordinación de los procesos de
desarrollo comunitario.
En definitiva, todos estos retos -y
Otros que sin duda quedan por 'Oncretarnecesitan de una formación inicial y continua basada en el dominio de ciertos
conocimientos de materias como la Sociología, la Antropología, la Historia, la
Psicologia, la Pedagogía,
Derecho aplicado y Política social y cultural, Organización y Gestión, Deontología profesional. ..; y en el desarrollo de
cualidades (empatía, tolerancia, inquietud social.. .) y dominio de habilidades
(conducir grupos, estimular la participación, mediar en conflictos.. .).
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