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Resumen: Este texto propone una reflexión sobre la figura del educador social en el 
campo de la Salud Mental Comunitaria. El educador social va a desempeñar una labor 
fundamental en una multiplicidad de dispositivos que podríamos calificar como espa-
cios socio-sanitarios. Nuestro marco teórico es al mismo tiempo terapéutico, educativo 
y social, y se basa en un modelo de atención que cuenta con el acompañamiento como 
eje central de su organización y de su sentido de ser. En consecuencia, el Modelo que 
proponemos tiene previsto involucrar en su intervención la creación de equipos interdis-
ciplinares y la ética de la construcción del caso (Ubieto, 2012). La función del educador 
como aquel agente capaz de acoger tanto la singularidad de cada persona, el caso por 
caso, como la diversidad de disciplinas y saberes fragmentados para producir un trabajo 
cuidadoso en el marco de las problemáticas emergentes contemporáneas.
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Abstract: This text shows our consideration over the community worker role within the 
Community Mental Health field. The community worker plays a key role within the diffe-
rent social health environments. Our scenario is not just a theoretical one but therapeu-
tical, educational and social, and it is based in a service model with the accompaniment 
as a key point in its organization and in its own sense. As a consequence, this suggested 
model will combine the creation of cross-multidisciplinary teams together with the ethic 
of the case building (Ubieto, 2012). The community worker role as the agent with the 
ability to integrate both the singularity of each person, the “case by case”, and the wide 
range of multiple disciplines and fragmented knowledge to produce a careful and tho-
rough work in the current emerging difficulties framework.
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Justificación

Frente a las prácticas monitorizadas y buro-
cráticas que producen el borramiento de las 
subjetividades contemporáneas, propongo un 
educador social capaz de sostener su respon-
sabilidad, su lugar y sus juicios valorativos. 
Considero indispensable explicitar, cercar y 
discernir una forma de entender la profesión, 
la práctica educativa.

Las personas que nos dedicamos al campo de 
la Educación Social debemos pues tomar la pa-
labra, hablar de nuestra propia práctica. De lo 
contrario, Otros lo harán por nosotros. Y conoce-
mos muy bien, francamente, las nefastas conse-
cuencias y los devastadores efectos de nuestro 
silencio. La Nueva Gestión Pública y los discur-
sos de la eficacia y la eficiencia del furor evalua-
dor están raudos y precisos, justos, para ocupar 
sus posiciones haciendo uso de sus tecnologías 
del poder, el control social y los métodos discipli-
narios más mortíferos. El educador social debe 
ser capaz de aceptar el reto de hablar sobre su 
práctica y contribuir a la producción de conoci-
mientos en Educación Social así como situar su 
labor donde corresponde, en la primera línea, en 
la brecha. Nos corresponde a nosotros habitar 
estas brechas donde pueda emerger la acción 
educativa.

Como señala Hannah Arendt (1) la tarea de pen-
sar hay que situarla en la brecha entre el pasado 
y el futuro, entre el legado de la tradición y lo que 
está por venir, poder pensar es hoy más que nun-
ca un acto y un desafío de índole político.

Aplicación

Es en el abordaje comunitario de las problemá-
ticas emergentes contemporáneas (toxicoma-
nías, Salud Mental, exclusión social, Educación, 
Servicios Sociales) donde podemos ubicar en la 
actualidad el trabajo desarrollado por el educa-
dor social en multitud de dispositivos del área 
socio-sanitaria. Esta nueva arqueología que 
estructura espacios y escenarios inéditos para 
el tratamiento de la Salud Mental va a contar 
con un potente aliado. El educador social va a 
ocupar un lugar de especial trascendencia en 
el entramado de recursos y redes de atención 

social y Salud Mental comunitaria. Es pues esta 
posición la que quiero interrogar. Aún está por 
ver si el educador social va a ser capaz de estar 
a la altura de esta difícil tarea para la que ha 
sido convocado.

La pregunta que anima este trabajo es: ¿Cuál es 
la aportación de la Educación Social en el trata-
miento comunitario de las personas que viven 
con una enfermedad mental? O bien ¿Qué lugar 
ocupa el educador social en la red de atención 
comunitaria y Salud Mental? Otra declinación 
posible sería ¿Cuál es la función que el educador 
social puede sostener para contribuir de la mejor 
manera en el tratamiento asistencial de los ma-
lestares contemporáneos?

Me propongo atravesar los ámbitos institucio-
nales de trabajo, los contextos concretos, para 
acercarnos a los signos y los detalles que hacen 
que un educador social pueda dar cuenta de su 
función, de su responsabilidad (2) y de su singu-
lar acto en el trabajo sobre los otros.

Me centraré en la responsabilidad de los educa-
dores sociales con relación a dos temas centra-
les: lo que conocemos con el nombre de acom-
pañamiento social y los beneficios que esta 
metodología puede aportar en nuestro trabajo 
con personas con enfermedad mental; y la incor-
poración del “método” y la ética de la construc-
ción del caso en red desarrollada por José Ramón 
Ubieto (2012), imprescindible para pensar la fun-
ción de la red y de los profesionales en el aborda-
je de la Salud Mental comunitaria.

1. La función del educador social

“En el ejercicio de la pedagogía la función de la 
pregunta, de cierto no saber, resulta estructuran-
te… trabajar con la incertidumbre.” Anna Aromi 
Folch. (3). Ser contemporáneo implica meterse 
con lo tenebroso de nuestros tiempos, pensar 
nos aterra, pero solo es posible si somos capa-
ces de discutir con los viejos paradigmas.

¿Cuál es el deseo de ser educador?

Este punto de interrogación es fundamental para 
todos y cada uno de los que hemos decidido de-
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dicarnos a esta profesión tan particular. Es muy 
curioso que existan personas que se quieran 
dedicar a tratar o conversar con el malestar y la 
dificultad de otros. Ya que cada uno de nosotros 
tiene, a su vez, su propio malestar y su propia 
dificultad. Necesitamos educadores con un fuer-
te deseo, que no vayan a dimitir de su función. 
Y el deseo siempre incluye la falta, la interroga-
ción, el vacío, ya que sin falta el deseo se torna 
imposible. Uno debe estar en falta para poder 
desear. Es sobre esta dialéctica, entre la falta y 
el deseo, de lo que hablamos cuando decimos 
que el educador debe ser capaz de tomar la pa-
labra. Y esto es, precisamente, lo que va a poder 
poner en marcha un discurso posmoderno de la 
Educación Social atendiendo a la subjetividad de 
nuestra época, y a nuestra propia subjetividad, 
la de cada uno de nosotros, y la de las personas 
a las que atendemos.

La relación con el otro

“Cuando se afirma la necesidad de hacer posi-
ble el acompañamiento lo que se viene a recal-
car es que la efectividad de las acciones socia-
les, terapéuticas o educativas está asociada a la 
compañía.”(4)

La relación con el otro, la necesidad de abordar 
ciertas cuestiones en compañía, el poder tera-
péutico de la palabra y la escucha, en definitiva, 
la importancia de la relación es lo que se pone 
en juego cuando hablamos de las potencialida-
des que nos ofrece la figura del acompañamien-
to. Toda persona necesita de alguien con quien 
contar, con quien contarse, es decir, incluirse. Es 
en la relación a un otro, en la transferencia, don-
de cada uno de nosotros podemos producirnos 
como sujetos.

Acompañar

“Para hacer posible los procesos de cambio de 
las personas, para que tengan posibilidades de 
formar parte de la sociedad (o de volver a ella si 
fueron segregados), para que puedan recuperar 
su autonomía, necesitan que se les ofrezca ser 
acompañadas, necesitan que se les atienda en 
clave de acompañamiento.”(4)

En el panorama actual de la relación asistencial 
el dilema es el siguiente: Escuchar el sufrimien-
to del otro, o evaluarlo en silencio. El acompa-
ñamiento social surge precisamente con moti-
vo de animar una escucha, una posibilidad de 
enunciación subjetiva. Pensar que en el trabajo 
con el otro hay que sostener el registro de una 
creencia, confiar que uno no sabe lo que el otro 
necesita pero que hay algo que puede hacerse 
si nos detenemos a escuchar, a acompañarlo en 
su propia enunciación sobre aquello que ni él ni 
nosotros sabemos.

Tras la caída de los ideales reguladores de la Mo-
dernidad, el sujeto se encuentra abandonado al 
empuje de sus pulsiones más mortificantes y a 
las nuevas maneras de entender la relación con 
su cuerpo, su satisfacción y su deseo. El acompa-
ñamiento nace para plantear otra mirada sobre 
el fenómeno del abordaje psicosocial y la rela-
ción con el otro. Esta figura nace para construir 
un tratamiento más cuidadoso y respetuoso con 
la persona, que requiere de un marco de cons-
trucción de ciudadanía que implica el respeto de 
los derechos y su dimensión como ciudadano y 
sujeto de derecho.

Esta singular manera de encarar nuestra prác-
tica en Educación Social supone un reto para 
aquellos profesionales que han basado sus 
competencias en la imposición de unos objeti-
vos y unos tiempos que no cuentan con el suje-
to, al cual, se supone, deberían servir de ayuda. 
Se trata de una metodología más sutil, en la que 
lo importante no es tanto el saber del profesio-
nal, sino el saber que cae del lado del sujeto, 
hacerlo emerger, acompañarlo. No se trata de 
imponer unos objetivos unívocos, para todos 
igual, sino más bien de acompañar a cada per-
sona en sus propias elaboraciones y decisiones 
particulares.

Educación Social y Salud Mental  
comunitaria

Como decíamos, en el campo de la Salud Men-
tal comunitaria, el educador social va a ocupar 
un lugar de especial trascendencia. En muchos 
casos el educador que trabaja en la brecha, en 
primera línea, va a ser uno de los primeros agen-
tes de la red de atención social con el que se en-
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cuentren muchas de las personas susceptibles 
de poder beneficiarse de una atención integral 
que incluye, obviamente, todo lo referente a sus 
malestares subjetivos.

Por otra parte, para que el trabajo del educador 
sea posible en este ámbito será del todo impres-
cindible la creación de dispositivos de conver-
sación entre el campo de lo psi y la Educación 
Social. El educador necesita ser orientado en el 
campo de las enfermedades mentales y más pro-
fundamente en el abordaje de las psicosis con-
temporáneas. En el campo de la Salud Mental 
comunitaria y sus conexiones con la Educación 
Social es del todo fundamental que el educador 
social consienta en ser acompañado por otros 
profesionales del campo de lo psi (psiquiatras, 
psicólogos, psicoanalistas) de cara a poder 
orientarse en el trabajo con personas que vivan 
con una enfermedad mental. En estos casos es 
imprescindible tanto la supervisión de los casos 
que el educador atiende, como la conversación y 
el trabajo en conjunción con otros profesionales 
de la red de Salud Mental.

En el campo de la desinserción social, por ejem-
plo, es muy común encontrarnos con sujetos psi-
cóticos que no tienen contacto con nadie, menos 
aún con instituciones sanitarias y Salud Mental. 
El educador social debe saber cómo hablar a es-
tas personas, por ejemplo para no convertirse en 
uno más de sus perseguidores. Por otro lado, el 
educador ha de ser capaz de rastrear los signos 
y síntomas de las personas que atiende para, se-
gún los casos, acompañar a la persona en el dis-
cernimiento del malestar psíquico en el que es 
ocupado, y quizás posteriormente poder solicitar 
una consulta con un psi.

A mi entender, no se presta suficiente atención 
al hecho de que la psicosis es una tragedia, en 
cuanto a que tiene como consecuencia inevita-
ble una “degradación” del sujeto, un empobre-
cimiento de la persona que le convoca, en mul-
titud de ocasiones, a evitar cualquier tipo de 
lazo social. En consecuencia, en el campo de las 
psicosis la pregunta circula en términos de cómo 
acoger al sujeto, sea como sea. Para ello la figu-
ra del educador social debe prestarse a ocupar 
diferentes posiciones, semblantes y lugares con 
las personas a las que atiende.

“Toda alucinación verbal, en el instante mismo 
en el que se percibe, produce en el sujeto un 
efecto de exclusión. Ese efecto de exclusión es, 
como tal, una llamada al pasaje al acto. El pasaje 
al acto ejerce, en efecto, la intención de rechazo 
que comporta toda alucinación verbal.”(5)

La enfermedad mental produce en muchos ca-
sos una ruptura, un corte, una grieta entre el 
sujeto y el Otro. Lacan produce a este respecto 
la categoría de Otro. Para decirlo de una manera 
sencilla el Otro engloba a la vez a los otros se-
mejantes y al lenguaje. De tal manera que es en 
el Otro donde cada uno de nosotros podemos 
encontrar los objetos de nuestra satisfacción y 
las significaciones de nuestra propia existen-
cia. En el sentido que nos ocupa, el Otro puede 
encarnarse en aquellas figuras, discursos e ins-
tituciones sociales en las que nos inscribimos 
para ocupar un lugar en la sociedad, para dirigir 
nuestras demandas, nuestras satisfacciones o 
nuestros malestares.

Hay sujetos para quienes- por múltiples razones- 
la relación al Otro está rota. En consecuencia 
lo que surge como Otro lo hace en oposición a 
ellos. El Otro es aquí lo que se opone al sujeto. 
Entonces, en la interlocución con este tipo de 
sujetos, en lugar de apelar al Otro, en lugar de 
hacerlo existir, se trata de lo contrario: hacer in-
consistir, inexistir al Otro. Esto quiere decir que, 
en la interlocución con este tipo de sujetos, no 
hay que encarnar al Otro, no hay que ponerse del 
lado del Otro sino del lado del sujeto. Para que 
un vínculo social sea posible con un sujeto así, 
hay que aprender a hablar su lengua, es decir, 
hacerse el compañero de la reconstrucción o del 
anudamiento que el sujeto opera con la palabra, 
por precario que este sea. Estar atento a lo que 
el sujeto pueda inventar – o haya inventado ya- 
para ver cómo se puede aplicar en su búsqueda 
de un lugar en el mundo.

Se trata de un trabajo sutil y delicado para el 
cual el educador social necesita poner en juego 
grandes dosis de invención y pericia. Nos con-
viene, en este sentido, dejarnos orientar por lo 
que, en el campo del psicoanálisis, llamamos 
una política del síntoma. El síntoma es aquello 
que causa malestar, “lo que no marcha”, pero 
al mismo tiempo permite abrir un campo a la 
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pregunta, ya que esconde un núcleo de verdad. 
Sostener una posición de no saber es pregun-
tarse por el sujeto. Una mirada que nos permita 
interrogarnos sobre cada caso, para atenderlo 
en su singularidad, y producir un saber nuevo, 
que pueda orientarnos en el trabajo sobre los 
otros.

2. La construcción del caso en red

“Los casos no existen per se, existen los expe-
dientes que recogen las informaciones sobre el 
sujeto y su contexto social y familiar, la cronolo-
gía de las actuaciones, pero eso no basta para 
captar la lógica del caso.”(6).

En las profesiones sobre los otros (7) resulta es-
tructurante el valor de la pregunta, de cierto no 
saber, que nos ponga en el lugar de interrogar 
vivamente cada caso para atenderlo en su sin-
gularidad. La propuesta desarrollada por Ubieto 
(2012), en el programa Interxarxes propone la 
creación de dispositivos para pensar los casos 
en conjunción con otros profesionales de la red 
que atienden un caso común. Interxarxes lleva 
diez años funcionando, en el distrito barcelonés 
de Horta Guinardo, poniendo a trabajar de ma-
nera conjunta a profesionales de toda la red de 
Salud Mental, toxicomanías, Servicios Sociales y 
Educación.

¿Cómo se construye un caso?

La construcción de casos en red (6) supone arti-
cular una práctica interdisciplinar capaz de poner 
a trabajar juntos a educadores, trabajadores so-
ciales, abogados, psiquiatras, Servicios Sociales 
y psicólogos en torno a los interrogantes de cada 
caso. La pregunta en cuestión será: ¿Qué pode-
mos aportar cada uno? ¿Cómo puedo yo colabo-
rar en la atención del caso? La propia pregunta 
incluye ya al otro profesional como partenaire en 
ese trabajo colaborativo.

Cada agente social tiene obviamente un saber, 
fragmentado, sobre el sujeto al cual atiende, se 
trata pues de poner en valor aquello que sabe-
mos, pero también poder abrir una dimensión 
a la pregunta sobre aquello que permanece 
velado, oculto, tanto para nosotros como para 
la persona a la que acompañamos. En Educa-

ción Social nos conviene sostener que, con 
respecto a la particularidad y los avatares del 
lazo social de cada uno, no está todo dicho. 
Se trataría pues de poder abrir un territorio de 
pensamiento sobre aquella dificultad del sujeto 
que se presenta como una incógnita, algo que 
se muestra inefable, indescifrable, pero que no 
por permanecer oculto opera menos. Es esta 
posición de no saber sobre el sujeto, la que ani-
mará una conversación a la que llamaremos la 
construcción del caso en red, una mirada que 
nos permita interrogarnos sobre cada caso, 
para atenderlo en su singularidad, y producir un 
saber nuevo que pueda orientarnos en el traba-
jo con las personas.

¿Por qué es necesario un método para la 
construcción del caso?

Necesitamos un “método” y un tiempo para cons-
truir los casos, poder pensar más allá de la inme-
diatez y de la urgencia que tan habitualmente 
habitan nuestra práctica. De cara a encontrar una 
orientación, una brújula, en nuestro trabajo sobre 
los otros. La realidad actual de muchos equipos 
profesionales es que ese espacio colectivo, desti-
nado a la construcción del caso, o bien no existe o, 
si está previsto, acaba devorado por la contingen-
cia de las urgencias, de aquello del día a día que 
siempre se impone como un imponderable que 
impide realizar lo importante.

El paradigma de la interdisciplinariedad

El paradigma interdisciplinar trata de articu-
lar las partes y el todo sin renunciar a la doble 
perspectiva que comporta. Es por esto necesario 
generar espacios capaces de acoger los diver-
sos saberes fragmentados que intervienen en la 
atención social, y donde cada uno de ellos pueda 
tener su lugar, su espacio. El trabajo inter-disci-
plinas exige, por tanto, la consideración de que 
no existe un saber que sea más que otro. En las 
ciencias sociales no nos interesa un saber total, 
en el sentido de totalitario. Sino que de lo que se 
trata es de poder pensar juntos, cada uno desde 
su lugar, en una suerte de dispositivo de traba-
jo no-totalitario donde las diferentes disciplinas 
puedan articularse dando cuenta de su conoci-
miento parcial y de sus límites. Y donde cada una 
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de ellas pueda aportar su saber particular sobre 
el sujeto.

El tratamiento es la propia red

La red puede representar diversas maneras de 
trabajo con el otro. Puede ser una red basada 
en la derivación, en poner a circular al sujeto 
bajo las premisas de la eficacia y la eficiencia. 
O bien podemos pensarla como un lugar de 
conversación capaz de atender las subjetivida-
des. De tal manera que la red pueda adaptarse 
y flexibilizarse para cada sujeto, solo así, la red 
encuentra su verdadera función, ser sostén para 
el otro. Partimos de una hipótesis, a saber, en la 
actualidad el tratamiento es la propia red, y cada 
profesional tiene una función de acuerdo con el 
lugar que ocupa en esta red. Pensamos que es 
más propicio, al abordaje de las problemáticas 
emergentes, pensar el trabajo en red en términos 
de conversación y deliberación entre servicios y 
profesionales.

El Proyecto Interxarxes (6) analiza los funda-
mentos teóricos de las prácticas de red e incluye 
aportaciones precisas sobre el método, partien-
do de una experiencia en curso, el propio pro-
yecto Interxarxes, una innovadora iniciativa en 
la gestión de los servicios sociales consistente 
en el establecimiento de una red de coordina-
ción regular y estable -en el ámbito del distrito 
de Horta-Guinardó (Barcelona, España)- entre 
los distintos actores implicados en la salud, la 
educación y la atención social de la población 
infantil.

Conclusiones

En nuestra práctica como educadores, no son 
pocas las ocasiones en las que nos vemos in-
terpelados a preguntamos por nuevos lugares y 
maniobras que permitan poder alojar a aquellas 
personas que no pueden seguir los itinerarios 
marcados, y que nos convocan a nuevas búsque-
das. Cada disciplina se ve empujada a reinven-
tarse, a investigar nuevas maneras de pensar la 
profesión.

Hoy, más que nunca, necesitamos espacios de 
reflexión conjunta, “entre varios”. Trabajar en 
red implica que la red pueda alojar la particula-

ridad de cada uno, de cada situación particular, 
y de cada disciplina. En caso contrario, quedaría-
mos atrapados en lared, que haría la función de 
una tela de araña paralizante.

En mis conversaciones con otros educadores 
y agentes sociales que desarrollan su trabajo 
en diversos dispositivos de la red de asistencia 
social, he podido constatar como en una genera-
lidad de ocasiones se nos limitan notablemente 
los tiempos de atención así como los contextos, 
lugares o espacios donde poder trabajar la sin-
gularidad que presentan las personas a las que 
atendemos. Estas dificultades, lejos de desani-
marnos, nos empujan a perseverar en la búsque-
da y la producción de una praxis y unas meto-
dologías capaces de atender a la particularidad 
de las personas que atendemos, así como tratar 
de contribuir, en la medida de nuestras posibili-
dades, a la mejora de la calidad de los servicios 
sociales, el tejido asociativo e institucional, y su 
interconexión en el abordaje de las problemáti-
cas emergentes.

Propongo pues abrir una pregunta en torno a la 
necesidad de trabajar desde la ética de la cons-
trucción del caso y en consecuencia atender a 
la incorporación de dispositivos de conversa-
ción interdisciplinar en el panorama de la Salud 
Mental comunitaria y la Educación Social.

Graciela Frigerio nos advertía en el pasado 
Congreso Estatal de Educación Social (Valencia 
2012):“La manera en la que se ponen a trabajar 
los conceptos, no es sin consecuencias políti-
cas”. El acto de pensar es en sí mismo un acto 
político, y además, un desafío. En el sentido de 
confrontarnos con los saberes de nuestra épo-
ca, de nuestra disciplina y de nuestra práctica, 
y aceptar el reto de considerar que no-todo el 
saber está escrito, y que nosotros podemos con-
tribuir al pensamiento contemporáneo de la Edu-
cación Social.
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