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Entrevista al Profesor José Antonio Caride
Gómez*
Jzrnn Sdez Carreras

Iniciándose los años ochenta conociinos a José Antonio Caride. Nos conocimos. Recordamos que fue en Murcia,
cuando las frecuentes convocatorias para
reunirse en nombre de la Pedagogia Social sorprendían a la comunidad universitaria en su afán por agrandar las fronteras académicas, y con ellas, los horizontes de una Pedagogia cuyas preocupaciones pasaban casi exclusivamente por la
escuela, el currículum, los profesores,
los recursos didácticos, el rendimiento.. .
Más allá del debate intelectual y de las
expectativas asociadas a nuevas formas
de construir la educación, en las Universidades y en la sociedad, de aquél afán
surgió la amistad entre muchos de quienes hoy protagonizan el quehacer docente e investigador de la Pedagogia Social
en nuestro país, tejiendo una red a la que
cl ticinpo ha ido aportando nuevos rostros e inquietudes.
Conversamos con José Antonio
Caridc desde esa amistad. No tanto para
recordar cl pasado, como para hablar del
prcscnte del futuro. Sin cmbargo, para
quien -como nos consta- ha puesto tanto
enipcño en destacar cl papel de "los

contextos.', sería injusto no comenzar
diciendo que nació, el 18 de diciembre de
1955. en Pardiñeiros, una pequeña aldea
de Vilamarín en la provincia de Ourense;
en la Escuela de Magisterio de la "ciudad
de las Burgas" inició su formación universitaria, diploinándose como Profesor
de Enseñanza General Básica; más tarde
cursó Pedagogía en Santiago de
Compostela, de cuya Universidad es profesor desde el 1 de diciembre de 1979.
Actualmente. desde hace pocos meses,
como Catedrático de Pedagogia Social.
Su doctorado culmina en enero de
1983, prescntando una Tesis titulada
"Edzlcacrón rnstitz~cionaly desarrollo
social en la Galicra rz~ral",con la que
obtendría el Premio Estraordinario de
Doctorado. Ha ocupado diversos cargos
académicos, como Vice-decano de la
Facultad de Filosofia y Ciencias de la
Educación, Director del Departamento
de Teoría c Historia de la Educación,
Sub-Dircctor dcl ICE ... Hoy dirige la
Revista dc la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Univcrcidad de Santiago de Compostela. "Adaxe", entre otras
responsabilidades quc lo vinculan a dife-
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dagogia.. . J. que inevitablcincntc tuvimos quc traducir en nucstra propia cspcricncia. Por supuesto, el azar creo quc
taiiibicn ha jugado su papcl. aunque sca
dificil precisar que dosis le corrcsponde.

Juan Súez: Lo que dices significcrrírt
admitir que te sientes (Ieu(1orde una
época, (leuna geografía, (lepersonas
y recrliciudes con las que te has ido
encontrrrndo, a las que Itas ido buscando. d 'fvo y las circunstancias"
que diría Ortega

..

...

José Antonio Cariúe: S icinp rc estamos en dcuda, del mismo modo quc
sieinprc somos. cn partc, lo qucreinos ser
J., en partc, lo que la rcalidad nos permite
que seamos. Lo primero ticnc mucho quc
ver con los inárgencs dc libcrtad quc
conquistaiiios o nos ofrccc la sociedad
en la quc nos correspondc vivir. Lo scgundo, cs inseparable del hccho mismo
de cstar cn cl mundo. de "scr" en el
mundo, con todas las li~nitacioncsque
nos impone la propia csistcncia (biológicas. inatcriales, Eticas. etc.). Dc ahí quc
mc sicnta obligado a 1-ccoiioccr la influencia quc han ejercido cn iiii trayectoria biográfica determinadas pcrsonas !.
acontcciinicntos, de modo particular algunos de los profesores que hc tcnido: y
quc, en cicrto scntido, crco quc poncn dc
rclicvc cl poder quc ticnc en nuestras
vidas la educación-formación quc nos
dan !. nos damos.
Coino cs una cducación-forinacióii
que nunca sc rcaliza cn abstracto (aunque inuclias dc nuestras cspcriciicias !.
vivciicias pcdagógicas en el iiitcrior dc
las instituciones educati1.a~pascccii dccirnos lo contrario). ad~nitirquc nos dcbc~iiosa un tiempo liistórico J. a los
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espacios que habitamos, por los que transitamos.. . crco que constituye uno de los
primeros actos de congcruencia con la
vida que nos ha tocado vivir. Como,
ncccsariamcntc, es una "vida con otros",
accptar su influcncia supone ir más allá
del agradccimicnto: dc hecho, también
supom la atribución, más o menos consciente, de una inserción, socialización,
idcntidad.. ., o como queramos llamarla ... que sin esos "otros" (familiares,
profcsorcs, amigos, ctc.) sería, simpleincntc, distinta. Ahora bien, como esta
influcncia no sc reducc a la mera transmisión dc un legado biológico, cultural,
moral, afectivo. ctc., lo que hace cada
pcrsona pos si misma creo que también
debe scr rcconocido; de lo contrario tampoco podríamos dcfcnder mucho de lo
que dccimos a favor dc la autonomía, de
la liberación, de la construcción de los
su.jctos y de las socicdades...
En lo quc a n ~respccta,
í
creo que he
tcnido la fortuna dc poder equilibrar ambos traycctos: el que orientaron los otros
y por cl quc opté yo mismo ... Pienso que
csto cs aplicable a mi condición de profcsor universitario ]., muj. especialmente, al hcclio dc quc mi quchacer docente
c invcstigador se haya decantado por la
I~edngogiaSocial. Y no siempre a resultas dc una clccción totalmente conscientc. racionalizada. programada.. ., porque
también ha habido mucho de intuición,
dc avciitura o dc csploración imprecisa;
lo quc no debc confiindirse con ncutralidad o aiiibigücdad. Hasta cierto punto,
c esa iniprudcncia, dc la que
pucdc q i ~ cn
Iiicimos gala inuchos. resida uno de los
iiia!.orcs inEritos de la lucha por la Pedrrgogín Social que hoy tcncmos .

Entrevista

Pedagogía Social S Segunda $oca

Juan Sáez: ¿Significa esto reconocer
que somos cxpresicín de un cambio y
al mismo tiempo de lo que hemos
hecho por cambiar, mús en concreto
en lo que atañe u la Pedagogía y a la
Educación Social?

los profesionales sociales, vivamos la
cotidianeidad de forma distinta a como
la vivieron nuestros antepasados. También esigen otras educaciones, otros
modos de educar, de educarse, de intervenir en la sociedad... En esta exigencia,
JoséAntonio Curide: En el sentido aunquc sea una reiteración que debamos
mas dialéctico de la prcgunta y también soportar con cierto desagrado (aunque
de la respuesta. sí. Dc hecho. a poco que sea más saludable que la que persiste en
fijemos la atención en cl mundo que tipificar la educación como "formal",
habitamos, es un desatino crccr que nos "no formal" e "informal"), nos hemos
hallamos al margen dc los cambios que visto en la obligación de reivindicar una
se producen día a día. Y de los quc son la Pedagogía-Edz~cacionSocial que saliesuma de muchos días, en cualquier lu- se al paso dc necesidades que no son sólo
gar ... en cada pueblo y ciudad, práctica- "pedagógicas" o "educativas" sino, ante
mente a lo largo y ancho de todo el todo jrsobre todo, "sociales". En sí misPlaneta en cuestiones que afectan a los ma, la reivindicación y los logros a los
sistemas de producción y consumo, a las que ha dado lugar, representan cambios
formas de comunicarse. a las pautas cul- que no podemos desestimar. Entre otras
turales, a los modos de relacionarnos con cosas, porque no se trata tan sólo de darle
la Naturaleza, etc. Sucedc, adcmas, que mayor protagonismo a la Pedagogía enel
en determinadas realidades -como ha desarrollo dc la sociedad. El objetivo
sucedido en Galicia o en España- estos último cs otro: que el protagonismo sea
cambios han permitido que gocemos de dc la sociedad y, dentro de ella, de cada
las posibilidades que se generan con la sujeto en su condición de ciudadano.
apertura a nuevas fronteras, del disfrute
de los valores democráticos, dc la diver- Juan Sáez: Sin embargo, y a pesar de
que llevamos años insistiendo en la I
sidad que supone el encuentro con otras
exigencia
de una educación que sea
culturas, de las ventajas inherentes al
mús
corresponsable
con las *ecesidesarrollo tecnológico y a los medios
dudes sociales,permitiendo recrear o
que favorecen la coinunicación, etc.
re-funlkrr
las prácticas educativas
agrandando significativamente la perconforme
a
los principios de una
cepción que tenemos de lo que nos rodea
ética
menos
declarativa
y más comy del papel quc nos corresponde descmprometidc~con el estatuto (lela ciudapeñar en su mejora. Lo que, entrc otras
danía... esfúcil constatar como estacosas, no podrá haccrsc sin tomar conmos lejos (le conseguir esa meta. Por
ciencia de los inconvenientcs y pcrturbacontra, las resistenciasy las dificulciones que provocarnos con nuestros
tades
para alcanzarla no han dejado
comportamientos.
de crecer... jcómo lo ves?
Son cambios complejos, de diversa
José Antonio Caride: De partida,
envergadura, quc no sólo csigen quc los
comparto
el análisis porque no podemos
educadores, los profcsorcs J., cn general,
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ni debemos ser ingenuos en relación con
lo que pasa a nuestro alrededor y con lo
que previsiblemente puede llegar a pasar
en el futuro. No me refiero a la ingenuidad propia de la infancia. sino a la que se
asimila a la torpeza o a la insensibilidad
en la vida adulta, tan instalada en las
sociedades llamadas "avanzadas". Hablo de ese mirar sin ver, sin tomar conciencia de los desastres que nos amenazan y cercenan el desarrollo de millones
de personas en el mundo, que padecen
hambre, pobreza, exclusión, sometidas
al silencio, a la deuda, a la opresión y la
dependencia... Hasta el punto de que los
"diagnósticos" que hacen los poderosos
(Naciones Unidas, el Banco Mundial, la
OCDE, la Unión Europea, etc.) ya no
tienen reparo en divulgar sus magnitudes.
Esta claro que las respuestas que
damos a estas situaciones, después de
haberlo dicho casi todo a favor de las
alternativas que están al alcance de la
Humanidad, se ha progresado muy poco.
Incluso. como apuntas, en muchos aspectos hemos retrocedido, estamos retrocediendo.... en España, en Europa y
en todo el Planeta.
En el fondo espcrimentamos una
situación paradójica. Nunca como hasta
ahora la educación nos ha dado más
oportunidades para conocer, interpretar
y transformar estas realidades en otras
menos perversas. Gracias a la educación
ya no tenemos el pretexto del desconocimiento: gracias a los medios de comunicación social tampoco podemos alegar
ignorancia. La socicdad "rcd'?, cntrc otras
cosas. nos pone al día. Pero al tiempo.
también nos hace "vivir al día",
el
sentido más peyorativo y egoísta dc 10

que suponc aprovechar al máximo, incluso tcmcrariamcnte, los recursos que
tenemos a nuestro alcance en la cultura,
la econon~ía,el medio ambiente, etc. Lo
que implica mayores opciones de expansión para quienes más tienen (o tenemos). y mayor depresión u opresión para
quienes carecen de lo más básico: los
"sin" tierra. "sin" techo, "sin" trabajo,
"sin" derechos... '-siny'oportunidadespara
una vida digna, socialmente equitativa,
éticamente consecuente con el logro de
unos mínimos de bienestar individual y
colectivo para todos.
Ante estas circunstancias es verdad
que hemos ido poco mas allá de una ética
declarativa ... La que ha permitido "declarar ciudadanos" a todos los hombres y
mujeres que poblamos la Tierra. Pero
que esta muy lejos de traducir esa declaración en actitudes, comportamientos,
políticas, hechos, realidades... que redunden en la educación para una "ciudadanía maj.or7',dialogante, igualitaria...,
una ciudadanía que favorezca la paz, la
cornprcnsión mutua, la justicia, el respeto, la cohesión social, la identidad y la
diversidad, la libertad...
Juan Sáez: ESOStambién sonpropdsitos
Por 10s que, desde hace décadas, viene luclzando la escuela y muclzos de
sus profesores; son propósitos que
están en la letra de las Reformas
Educativas de los Estados democrátic().q...
José Antonio Caride: Claro, es
cvidentc, al menos como dices
la
ni debe ser de otro modo
letra-. N,
J.a que las prácticas educativas
institucionalizadas deben hacer todo lo
cstf a su alCanCC porque la forma-

ción de los ciudadanos se corresponda
con los valorcs quc inspiran los derechos
sociales que hentos formalizado en las
últimas décadas. En teoría, y también
normativamente, los sistemas educativos están plenamente legitimados para
ello, forma parte de sus fines. No podemos obviar quc, en definitiva, de las
escuelasdepende buena parte de la "alfabetización cívica" de todas las personas,
al menos en aquellos países que han
conseguido una escolarizaciónobligatoria mínima de diez o más años... Lo que
pasa es que nos hemos empeñado en
contemplar la educación sobretodo como
instrucción, adiestramiento, enseñanza,
currículum... y, con ello, han ido reduciendo a los niños, jóvenes, adultos... a
meros "aiumnos", "aprendices", "'estudiantes", "clientes". .. fijándose mucho
más en el valor instrumental y cstratégico de laeducación por sí misma -también
las preocupaciones por su calidad y la del
sistema- que en el valor de la educación
para quién se educa, en quien es su verdadero protagonista y sujeto; y no, simplemente, su destinatario u objcto.
De ahí que siga siendopreciso cambiar la educación de las cscuclas; imaginarla y ponerla en práctica desde otros
supuestos. Aunquc para que esto suceda
deban sortearse algunas trampas; entre
otras las que va de la mano dc la "calidad". Hace mis de dos décadas quc en
todos los documentoseducativos, incluidas las Leyes de '-Reforma" hablan dc
"calidad de la cducaci~n-'-la ~drtcclcicjn
del sistema, equiparando, de nuevo, una
parte por el todo-. La "educación de
calidad para todos" sc ha convertido en
la bandera de casi todos los Gobiernos,
en particular de los ncolibcralcs o

neoconservadores. Pero el acento e
puesto mucho m á s en la "calidad"
concepto ambiguo e impreciso, do
los haya) que en "todos", dejando en
segundo plano la igualdad de oportu
dades y la justicia social.
Esta visión, por si sola, hace
sustantive y adjetive "social". Que ap
te nuevas perspectivas para "anirnar"~l&
sociedad y la cultura; que proponga otm
tiempo y en los contestos sociales; qu%
favorezca la emergencia del sujeto, dB
los valores cívicos, de la vida comunittb,
ria; que acentúe la convivencia piursci;
creadora, transformadora, relacional...@
que, por supuesto, esté dispuesta a cue&
tionar lo que se ha atribuido como "sor
cial" a la Pedagogía y a la educación en
un pasado no muy lejano... Pero que,
sobre todo, y sin renunciar a la tarw
didáctico-social que debe caracterizarla\
aprosime el quehacer pedagógico a la
ética y a la política. Creo que sólo a.
través de este acercamiento sera posible
que la educación ayude a construir ese
estatuto de ciudadanía. Que debe ser una
ciudadania de '"todos", con "todos"; de
lo contrario, no será.
Pienso que esta preocupación la
comparte, en líneas generales, la Pedagogin Social. Con un añadido, que en
muchos aspectos contraviene el lastre
moralista y doctrinal que algunos han
querido darlo en el pasado: su capacidad
para movilizar a los propios ciudadanos
en el logro de ese objetivo. Con ello, no
incurrimos en cl malentendido de que los
educadores... se convierten en politicos,
No es eso. Son y seguirán siendo "educadores": csto cs, personas quc se sientsn

comprometidas con una labor pcdagógica, por vocación y profesión. Ahora bien,
y frente a una visión aséptica del quehacer educativo, lo quieran o no, sus prácticas pisan el terreno de la politica y de la
ética. Admitirlo sin abandonar las esigencias, competenciasy actuaciones que
son propias de la condición de educadores o educadoras, creo que forma parte de
los vínculos que hemos de mostrar ante
la sociedad. La política es punto de destino y de llegada en la Educación Social.
Negarlo, amparándoseen el objetivismo,
la neutralidad valorativa, la eficacia técnica... es una falacia en la que sólo se
puede incurrir con altas dosis de impostura o de abuso de poder.
Tomando la palabra de Pierre
Bourdieu cuando se refería a los intelectuales como actores indispensables para
la lucha social, o de Henry Girous cuando percibe a los educadores como intelectuales transformadores, creo que tenemos la obligación de insistir en el
cometido socio-político y en el compromiso ético de los profesionales de la
Pedagogia-Educación Social en tanto
que agentes críticos, favorecedores o
mediadores de procesos de cambio social que permitan me-jorar significativamente la sociedad. Sin esa vocación critica, sin la ambición de la innovación o sin la sensibilidad que se precisa
para ver alternativas donde los demás
sólo ven problemas, es muy dificil que la
educación se justifique como tal. Salvo
que se identifique la educación -tenga o
no apellidos- con cualquier cosa que
suponga damos la posibilidad de desarrollar
nuestras
habilidades
instrumcntales, intelectuales, morales o
socialcs. Admito que es una posibilidad,

pero a mi entender ni es la única ni es la
más sugerente.

Juan Saez: Para muchos, como dices,
especialmente en el discurrir de la
Pedagogía p de las Ciencias de la
Educación en nuestropaís a lo largo
de las ultimas décadas, este modo de
contemplar lo que ha de hacer la
educación por las personas y la sociedad introduce sesgos ideológicos,
metodológicos, éticos, etc que cuestionan su naturaleza cdentijka: De
ahí su insistencia en enfoques de
corte tecnológico que inciden en la
eficiencia, ej2cacia y racionalidad de
losprocesos educativos, en la neutralidad, la objetividad, el rigor... Queriéndolo o no, esta toma de postura
nos sitúa ante un debate que tiene un
amplio trasfondo epistemoldgico, del
que no sólo emergenpreguntas acerca depor quéy para quéeducar, sino
incluso acerca de qué educación estamos hablando. Una vez más y en el
terreno educativo, cuestiones de a1cance teórico-conceptual,el tema de
los valores en la ciencia, la confrontaciónparadigmática, etc i Quépiensas de todo ello?
José Antonio Caride: Para empezar, no podemos evitar observar este
debate como una cuestión recurrente, a
la que hemos dc agradecer que nos siga
dando la oportunidad de pensar, escribir
y conversar sobre la educación y los
distintos modos de ímaginarla y practicarla. Por ello, y a pesar de complicarnos
e incluso "dividirnos", no creo que estamos antc un problema en sí mismo, por si
mismo. Y mucho menos ante una circunstancia que limite o inhiba las opcio-
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nes para referirse a la cducación -incluida la Edzrcac~bnSocrnl-, como una realidad objeto de esplicación y comprensión
científica. Muy al contrario, creo que las
divergencias y el pluralismo que caracteriza este debate no rcflc-jan inmadurez ni
inconsistencia en la Pedagogía o en las
Ciencias de la Educación en su conjunto.
Mas bien, dice mucho a favor de su
potencial actividad y creatividad cientifica, de la aceptación acrítica de cualquier marco teórico e interpretativo, de
la renovación quc hemos de estar dispuestos a afrontar para -como decía
Morin- evitar el riesgo de qucdar encerrados en solucioncs parciales. Por supuesto, siempre que admitamos que la
ciencia tambicn tiene supuestos y presupuestos que no puedcn ser violentados,
ya sea en el ámbito del conocimiento
físico-natural o del social-humanístico.
Ahora bien, mas allá de esta invitación a un "dialogo paradigmático" de
amplios horizontes, que debe inscribirse
en.el mundo de los valores y no sólo en el
estrictamente científico. estoy convencido de que hemos de ser "pedagógica y
socialmente críticos". Por ello, me declaro prósimo y, si cabe, comprometido,
con aquellos enfoques que observan la
Pedagogía-Edt~caciónSocral desde posturas dialécticas. socio-críticas y
liberadoras.
Tengo la firmc convicción de que
estas posturas son las quc me-jor entienden a las personas y a la sociedad en sus
problemas. Y, consccucntcmente, pienso que son las que pueden scr más congruentes con una Edz~cacrónSocial que
se declare alternativa y transformadora;
imbuida del sentido más intcgro de lo
que significa el rcspcto plcno a los derc-
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chos humanos; ética y políticamentecomprometida con la construcción de una
sociedad más justa y equitativa. Por lo
demás, es una postura que huye de la
arrogancia o de la "derrota del cont
tanto como de la banalidad y del eclecticismo... al insistir en preservar los valc .
res epistémicos del conocimiento científico: el rigor, la coherencia, lautilidad, la
creatividad, etc. Con todo, entiendo y
hasta agradezco que haya quienes lo ven
de otro modo, siempre y cuando no traten
de imponer sus credos; o, peor aún, que
se aprovechen de posiciones académicas, institucionales, políticas, mediáticas,
etc. para propagar su peculiar formato de
"pensamiento único". Pienso que ni científica ni éticamente esto puede o debe ser
defendible, por mucho que les salvaguarde la libertad de catedra, el libre
pensamicnto o el libre mercado... máxime si se hace desde posiciones de fuerza
institucional o simbólica.
Juan Sáez: En ocasiones este "pensamiento único" se traduce en una mirada obsesiva hacia determinadostemas o problemas, de modo que la
cuesticín ya no es tanto cómo se observa la realidad y cómo se propone
actuar en ella, ni tan siquiera si se
Itace desde una u otra opción
paratligmáticu. Llipmos que el problema son losproblemas que abordamos, rerluciendu la complejirlad de lo
educativo y de lo social a unas pocas
inyuietu(Ies. Frente a esto, da la
impresión de que te has sentido
puIsurIo u abrir el campo de la
cacicín Social, empezrrndopor ti mist
mo: a Ia Animacicín Ilociocultural,a
Ia Pedr~gogíatIe1 Ocio, a Iu forma-

..
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ción y profesionalización de los educadores sociales, a la Educación
Ambiental, al flesarrollo Comunitario, a la revisión metodológica de la
acción-intewencicinsocial, a la educación en la Galicia rural, etc. ¿Qué
ha-y detrás de esta apertura y de su
concreción en cliferentes proyectos
de investigación, publicaciones, programas formativos, etc ?
JoséAntonio Caride: Yo diría que,
en muchos casos, una mezcla de aburrimiento y atrevimiento. El primero puede
que esté asociado al inconformismo que
surge cuando se comienza a sentir el
cansancio de ciertas lecturas, la reiteración de los argumentos, una cierta saturación del campo... Entonces, en extremo, quedan dos opciones: salir al esterior buscando cosas nuevas o instalarse
procurando la másima especialización;
a mí, personalmente, me atrae mucho
más la búsqueda otras rutas, aunque con
ella incurramos en una especie de peregrinaje pedagógico. En esta búsqueda
reside el atrevimiento al que aludo, que
no atribuyo -en esclusiva- a una opción
personal. Por el contrario, pienso que se
inscribe en una dinámica más colectiva,
de la que he tenido la suerte de sentirme
participe. De un lado, en Galicia, demandando que estuviésemos atentos (y hablo
en plural de un importante contingente
de profesores e investigadores entre los
que puedo mencionar a Pablo Meira,
Lucía Iglesias, Belén Caballo,'Francisco
Xosé Candia, Carinén Moran, Hector
Posc, Maria Dolorcs Candedo, Germán
Vargas, Rita Gradíllc, Araceli Serantes,
etc.) a situaciones que nos interpelan
mu). directamente cn las relaciones que
establece la educación con la vida coti-
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diana: de otro, en España, reclamando
que la renovación de la Pedagogia Social no se redujese a una revisión formal
de su pasado o a una simple "actualización" de sus contenidos, sino a una verdadcra reconceptualización de sus discursos y prácticas. Y esto no podía hacerse sin las rupturas que emergen de la
interdisciplinariedad, el pensamiento
complejo, el trabajo en equipo, el debate
colectivo en los Seminarios y Congresos, etc.
Creo que en estos momentos debería ser la actitud más cultivada por la
Pedagogia Social. En primer lugar, porque estamos obligados a tener una mirada dispersa, plural y de amplio espectro,
ya que son muchas las realidades que nos
desafían; en segundo lugar, porque tenemos la responsabilidad de contribuir a
que la Pedagogia Social no eluda dar
respucstas (en la investigación,la docencia, el quehacer profesional, etc.) a la
tupida red de incertidumbres en la que
estamos atrapados. De ahí que, aunque
podamos ser cuestionados por la supuesta falta dc profundidad a la hora de abordar determinadas temáticas, resulte ineludible proyectar nuestro quehacer intclcctual y profesional allí donde estimen o estimemos que la Pedagogía Social y la Edtlcación Social han de estar
prescntcs. Con otros saberes y con otras
Pedagogías, pero presente.
Juan Sáez: Esto engarza con la importancia, en la que hemos insistido tantas veces, de construir la identidad de
la Pedagogía Social y de la Educación Social tomando como referencia laformación, la investigacióny la
profesionalización. Son tres coorde-
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nadas clrrve: jcuÚ1e.s clehe~tser sus
priori(lu(/cs cr tu juicio?; ~poclenzosy
debemos estuhlecerl~~,s
aún corrie~zh el peligro (le incurrir en el
reduccionisrno que seiiulu,~?

conocidos. Ahora bien, creo que es esencial enfatizar que son ámbitos que tienen
polos dc atracción y rechazo, con desigual prioridad y relevancia. En un estremo está la vida cotidiana y el desarrollo
José A~tfonioCuri(le: Que tcnga- integral de las personas como ciudadamos apertura dc iniras. incluso que nos nos. al que deben contribuir prácticas
sintamos provocados para realizar un educativas que se estiendan a lo largo de
cambio en la mirada (centrando mucho todo cl ciclo vital: en el otro, los problemás la atención en la socicdad. sin que inas quc perturban esa vida y el pleno
ello suponga hacerlo menos hacia la Pc- desarrollo de los individuos y los puedagogia y, por supuesto. en las pcrso- blos, sujetos al riesgo de la esclusión
nas), incorporando la I'edngogín Socinl social. la inadaptación, la marginación,
y la Edrrcncicin Socinl a las lecturas más la violencia, la intolerancia, la injusticia,
complejas que hoy sc hacen del mundo y etc.
Por eso, si se trata de hablar de
de su transformación.. ..no significa pcrprioridades
y de traducir su identificader de vista lo quc resulta más sustantivo
ción en líneas de acción docente, invesv. si cabe. urcrentc.
"
tigadora
>.profesional, no dudo en enfaPara ello, no podremos obviar que,
cl
carácter
prioritario que ha de
tizar
en la Pedrrgogín Socinl, la construcción
de sus señas de identidad dcbc procurar tener la acción educativa y social que
equilibrar los significados que están im- afronta las dcsigualdadcs sociales y los
plicitos en la expresión: coiiio un snher problemas del desarrollo (especialmente
qzre se crea, lo que conllcva considerar los referidos a las situaciones de pobreza); la degradación ambiental (en la que
su naturaleza científica en cl marco dc la
.
. .
se resuinen muchas de las crisis de nuesPedagogía, las Ciencias dc la Educación
tro ticinpo): la inserción o integración
J. las Ciencias Sociales: como un saber
social (en relación al trabajo, las pautas
q 1 ese
~ trnns171ite.dando cuerpo a disciculturales. los derechos cívicos); o la
plinas académicas c incluso a titulacioncs
universitarias: y coino un snhcr cp~ese convivencia inclusiva. libre y deinocránplicn, habilitando una dctcriiiinada prác- tica. Entre otros campos. por supuesto,
tica profesional en cl contcxto dc las pero entendiendo que estos son ámbitos
a los que no podemos sentirnos ajenos,
profesiones socialcs.
uorauc abarcan todas las ctaDas dc la
La coherencia c i ~el equilibrio de vida !. cstin prcsentcs en todos los espacstc conjunto de sabcrcs sólo pucdc cios sociales. dcsdc las coinunidadcs lolograrse si pro>.cctainos la I'c~ltrgogín cales (pueblos, barrios. ciudades, ctc.)
Socinl cn unos determinados ámbitos o hasta la socicdad red que conforina cl
áreas de acción c intcr\,cnciÓn orden mundial que hoy conoccinos.
socioeducativa. Conoccmos el resultado
Si lo Iiaccmos así no creo que incudc diversos intentos para dclimitarlos.
rramos en niilgiin tipo dc rcduccionisino.
con iua~.oro menor acierto. No es el caso
Muy al contrario, pienso que cstarcmos
nombrarlos en cstc inomcnto porqiic son
?

. .

