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Mª Victoria de las Heras Valle, profesora titular de trabajo Social en la UCM y
trabajadora social en la JCCM.

Adentrarse en el blog “La mochila del educador”, de Luis Blanco Laserna, supone arribar a un
lugar de descanso profesional, como cuando un náufrago, agotado de nadar para mantenerse a
flote, encuentra una isla que le permite detenerse, reposar y tomar fuerzas para volver a
emprender de nuevo el viaje hacia su lugar de origen. En este blog los profesionales de la
intervención socioeducativa, encontramos reflexiones extraordinariamente sugerentes sobre
nuestro papel profesional y sobre las dificultades concretas que nos acechan cuando tenemos
delante la complejidad de una familia etiquetada como “en situación de riesgo, vulnerable, en
riesgo de exclusión” o simplemente catalogada “en intervención con servicios sociales de
atención primaria”…Y todo ello desde la mirada de este autor, una mirada llena de sensatez,
serenidad, contenidos teóricos que asientan sólidamente sus planteamientos, sentido del
humor y ¿por qué no? bella poesía. Inmersos en la vorágine del trabajo directo, cuerpo a
cuerpo con las familias, los profesionales, a veces repletos de pasión y entusiasmo pero a
veces también exhaustos y desencantados por el desgaste que nos supone esta labor,
necesitamos espacios en los que encontrar textos y reflexiones que nos allanen el camino, y
esto lo encontramos en “La mochila del educador”.

Esta labor en la intervención

socioeducativa nos compromete, nos interpela, nos hace cuestionar nuestros propios valores,
nos interroga sobre nosotros mismos y en definitiva, no nos permite mantenernos neutrales ni
asépticos ante la realidad que pretendernos contribuir a mejorar. De ahí, que os invite a
participar en este blog, ya que en él se abordan elementos como la génesis de la resistencia de
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las familias al cambio, a la intervención y las estrategias para gestionar tales obstáculos, que
suelen basarse en nuestro más precioso instrumento de trabajo, y que depende exclusivamente
de nosotros: el adecuado manejo de la comunicación. Además aparecen temas de actualidad
relacionados con la Educación Social como cursos de formación complementaria y textos
escritos por el propio Luis Blanco. El autor, generoso, quiere compartir su rica experiencia y
conocimiento, su saber y su hacer, de modo que la intervención del educador/a social en
contextos de enorme dificultad sociofamiliar y económica cobre una dimensión reflexiva que
la haga más eficaz y útil para los agentes implicados (profesionales y familias).

La mochila del educador
Una ventana al mundo de la Educación Social. Un espacio para la reflexión, personal y
profesional, en una profesión donde se hace mucho pero poco se refleja por escrito. Un
espacio para la formación, con el ánimo de compartir lo aprendido en estos años de
andadura y abrir juntos nuevos senderos. También para las lecturas, relacionadas
directamente o no con la intervención educativa y social.
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