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Desde hace ya varios años, se está
observando la necesidad de introducir en los Centros de Enseñanza
de los distintos niveles educativos
otras figuras profesionales, complementarias a maestros y profesores, que permitan mejorar la
calidad de la formación reglada.
No podemos exigir a la escuela
que nos resuelva todos los males,
que prepare a nuestras y nuestros jóvenes en la más diversas de
las competencias (coeducación,
educación para la salud y alimentación responsable, educación
ambiental, educación vial, prevención de consumo de drogas, prevención de violencia escolar y todos los que puedan ir surgiendo) y
dejar toda esta tarea en manos de
los maestros que, por supuesto,
tienen además que impartir una
enseñanza de alto nivel.
Gran parte de la comunidad educativa, AMPAS, profesores, sindicatos, etc., apuesta y demanda introducir esos nuevos profesionales
que complementen una escuela
moderna y cada vez más útil. Uno
de estos profesionales es el Educador o Educadora Social.
En varias Comunidades Autónomas tenemos la experiencia
desde hace varios años de la incorporación de estos profesiona-
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RECOMENDADA
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educativo y a sus familias. Trabajan también en estrecha colaboración con el equipo directivo, los
tutores-as y la comunidad. Y si su
presencia es importante por todo
esto, también se hace imprescindible en los centros que justifiquen
la necesidad de atender a situaciones especialmente problemáticas de convivencia social, para
desarrollar tareas de mediación
en colaboración con las familias y
con otras instituciones y para apoyar educativamente momentos de
cultura, ocio y tiempo libre.
les, obteniendo resultados muy
positivos. Actualmente Castilla La
Mancha, Extremadura y Andalucía
han apostado ya por tener educadores-as sociales en los centros
educativos. En otras Comunidades existen también experiencias
en este ámbito.
Como principales funciones que
pueden realizar los educadores
sociales podemos mencionar la
elaboración, desarrollo y evaluación de propuestas de programas de convivencia en el centro,
la promoción de espacios para la
resolución de conflictos (aulas,
talleres con alumnado y familias),
la colaboración en la creación y
formación de equipos de mediadores en la convivencia escolar, la

participación en el desarrollo de
programas de educación en temas
transversales (salud y alimentación, medio ambiente, consumo
responsable, tolerancia e igualdad,
educación para la paz, coeducación, etc.) y muchas otras. Destacar
entre sus funciones la prevención
y seguimiento de las situaciones
de absentismo y fracaso escolar,
violencia dentro y fuera del centro,
y el acompañamiento a menores y
familias en riesgo social.
El educador y la educadora social
forman parte de los Departamentos o Equipos de Orientación Educativa en centros de educación primaria y secundaria, su atención se
dirige en especial al alumnado con
necesidades específicas de apoyo

Las sociedades avanzadas son las
que apuestan por la educación
de sus niños y jóvenes y las que
invierten en futuro a través de la
formación de los mismos. La puesta en marcha de medidas como la
incorporación de nuestra figura
profesional a los centros de enseñanza, demostrará la apuesta por
una educación de calidad.
¿Quieres participar en esta sección?
Envíanos tu artículo a:
info@fundacionpioneros.org
www.facebook.com/FundacionPioneros
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“Si usted cree que la educación
es cara, pruebe con la ignorancia”.
Derek Bok. Abogado, Educador
Expresidente de la Universidad de
Harvard.

J.A. Binaburo Iturbid
y Beatriz Muñoz Maya
Cada vez preocupan más los episodios de manifestaciones violentas
que se producen esporádicamente
en los centros escolares. La violencia demanda una respuesta educativa y “Educar desde el conflicto” es
una guía que ofrece ayuda en esta
dirección.
El libro trata temas como la prevención de conflictos, la mediación y la
educación en valores e incluye un
programa de actividades para la
práctica de la mediación. Una guía
imprescindible para profesores y
educadores.

EDUSO www.eduso.net
Eduso, el portal de la educación social, es un servicio de los colectivos de Educadores Sociales
que pretende ser un lugar de encuentro, diálogo, apoyo, dinamización, reflexión, de las personas
y entidades vinculadas a la Educación Social.

Pioneros ayuda a niños, adolescentes y jóvenes a
construir su vida, sembrar un nuevo futuro y forjar
su personalidad a través de la educación.
Necesitamos tu ayuda. 					
¡Tú también puedes ser Pionero!
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