
FEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE 
EDUCADORES SOCIALES (FEAPES)

La Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Educadores Sociales (FEAPES) creada en 

1992 con la finalidad de la defensa y promoción de la profesión de educador social y de sus 

diferentes ámbitos de intervención, aglutinó a las asociaciones profesionales de educadores sociales 

de los diferentes territorios del Estado. 

FEAPES supuso la continuación de diversas organizaciones que fueron existiendo a lo largo de la 

historia del colectivo profesional en el Estado. En su origen encontramos la Coordinadora de 

Asociaciones y Escuelas de Educadores Especializados. Después aparece la Coordinadora de 

Asociaciones de Educadores Especializados, que se transformó en Federación Estatal de 

Asociaciones Profesionales de Educadores Especializados para convertirse, finalmente, en la 

Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Educadores Sociales. 

Entre las muchas iniciativas que esta organización ha desarrollado durante su larga trayectoria, 

subrayamos aquí la organización del I Congreso Estatal del Educador Social (Murcia 1995) 

“Presente y Futuro de la Educación Social” donde se hizo evidente la existencia de la profesión 

antes de la aparición de la diplomatura universitaria, con la participación de unas 800 personas, 

participando el ámbito profesional, las asociaciones de educadores, y el ámbito académico, 

profesores y estudiantes de las primeras promociones. Había que construir el camino de futuro que 

aglutinara el pasado, presente y futuro de la educación social. Una de las conclusiones más 

importantes de este I Congreso fue caminar hacia la consecución de Colegios Profesionales donde 

pudieran unirse los profesionales que ejercen como educadores sociales y los diplomados que 

empezarían a salir de las universidades. Un modelo que recogiera el pasado y el futuro de los 

educadores sociales. 

También organizó, con el colectivo universitario, el II Congreso del Educador Social (Madrid 

1998), "La Educación Social ante los desafíos de una sociedad en cambio", donde se manifestó la 

voluntad del colectivo profesional de transformar las asociaciones profesionales en organizaciones 

colegiales, con una estructura amplia de colegios profesionales en todo el Estado. Se pudo constatar

la evolución experimentada por la Educación Social en todo el territorio del Estado, a nivel 

académico con la implantación de la Diplomatura en diversas universidades y a nivel asociativo con

el fortalecimiento de las asociaciones autonómicas y la aparición del primer colegio, el Colegio de 

Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña (1996).

En el año 2001 se celebró en Barcelona el III Congreso Estatal de Educación Social, junto al XV 

Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Educadores Sociales (AIEJI). El 

asociacionismo internacional apoyaba, con la celebración conjunta de ambos congresos, el proceso 

organizativo que estaban implantando los Educadores Sociales en los diversos territorios del 

Estado.

Las asociaciones de educadores, organizadas en torno a la Federación de Asociaciones 

Profesionales de Educadores Sociales (FEAPES), y el primer Colegio de educadores, firman 



convenios de colaboración y crean una Comisión mixta de colaboración. Esta Comisión mixta 

impulsa el trabajo de homologación de antiguas titulaciones con la nueva Diplomatura, la 

representación ante los organismos internacionales de educadores sociales y, muy especialmente, la 

promoción de la educación social en el Estado. 

Ha participado activamente con otras entidades de diversos países en el mantenimiento y despliegue

de las actividades de la Asociación Internacional de Educadores Sociales (AIEJI), y ha ostentado, 

conjuntamente con el CEESC, la vice-presidencia de esta asociación internacional. 

Creó, en convenio con el primer Colegio de Educadores Sociales, el CEESC, la Comisión Estatal 

para la creación de órganos jurídicos colegiados en todo el Estado. Uno de sus frutos fue la nueva 

Asociación Estatal de Educación Social, ASEDES, que hoy agrupa e impulsa a las entidades de 

Educación Social en el Estado. 

FEAPES dejó de existir en 2001. Legó su historia y finalidad a la nueva Asociación Estatal de 

Educación Social, ASEDES, que aglutina a todo el colectivo de Educación Social del Estado y 

continúa la labor emprendida por FEAPES.


