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II Encuentro de Profesionales de la Comunicación y la Educación
Social

Marcos Álvarez, educador social.

En la tarde del viernes 4 de mayo de 2012, como actividad enmarcada en el VI
Congreso Estatal de Educación Social, celebrado en Valencia, del 3 al 5 de mayo, se
llevó a cabo el II Encuentro de Profesionales de la Comunicación y la Educación
Social.
Este encuentro tenía como objetivo, presentar a las y los congresistas los diferentes
proyectos que en materia de comunicación audiovisual ofrecen tanto particulares como
colectivos profesionales de Educación Social de nuestro país.
La actividad fue organizada por la Asociación Profesional de Educadores/as Sociales
del Principado de Asturias (APESPA) de la mano de su vicepresidente, Marcos
Álvarez, quien presentó la misma y a cada uno/a de los profesionales que participaban
en dicho evento.
El encuentro nace de la inquietud de las personas que cotidianamente desarrollan su
trabajo como Educadores/as Sociales, pero que a su vez, hacen una labor muy
importante de difusión de la profesión a través de páginas Web, blogs, redes sociales,
etc.…
El primer encuentro tuvo lugar en Gijón y fue organizado por la APESPA (Asociación
Profesional de Educadores Sociales del Principado de Asturias) y por el COEESCV
(Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad
Valenciana) y contó con la colaboración del Consejo General de Colegios de
Educadoras y Educadores Sociales de España. El encuentro, fue un acto enmarcado
dentro de los actos oficiales de promoción del IV Congreso Estatal de Educación
Social.
La propuesta a trasladar en el marco de las actividades del Congreso Estatal sería llevar
a cabo la misma experiencia que se realizó el viernes 21 de Octubre en el Palacio San
Andrés de Cornellana de Gijón:
Presentación- Inauguración del Encuentro de Comunicación Social:


Marcos Álvarez, Vicepresidente de APESPA. (Asociación Profesional de
Educadores Sociales del Principado de Asturias).
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Conferencia:


Pedro C. Martínez Suárez, Profesor de Acción Socioeducativa del Grado de
Educación Social de la Universidad de Oviedo.

Nuevamente Pedro C. Martínez Suárez, profesor de Acción Socioeducativa del
Grado de Educación Social de la Universidad de Oviedo, inició el encuentro con
orientaciones generales sobre la red y su importancia para los educadores, con la
conferencia “La Edusosfera en la aldea global”.

Exposición y debate:
Presentación de los blogs, webs y proyectos audiovisuales participantes en el Encuentro,
por parte de sus autores. Cuestiones y dudas.
- Cada “Blogger” expuso su blog en aproximadamente 10/15 minutos. Tuvo a su
disposición: portátil, pantalla y cañón. Cada exposición respondía a cuestiones como:
qué tipo de blog es, que objetivos persigue, cual y como es la interacción que tiene con
sus lectores, etc.…).
Distintos educadores sociales blogueros fueron tomando la palabra y presentando sus
proyectos en la red:















Sera Sánchez presentó El educador social en Alaska
Raúl Luceño e Íñigo Rodríguez presentaron Educablog, excusó su asistencia
Asier Félix.
Samuel Núñez presentó Mirada Social
César Frías presentó Edusoc
La Revista RES fue presentada por Roberto Bañón
María Sáenz nos mostró Eduycando
Miquel Rubio presentó Educació Social… des dels inicis
Javier Paniagua nos presentó Desde el otero...
Alejandro Martínez nos envió una presentación de Edusosfera
Noelia Muñoz nos presentó #EdusoTV, la Televisión de la Educación Social
Cristóbal Aragón nos envió un video donde nos presentaba Grado en Educación
Social, blog colaborativo para estudiantes y educadores
Asier Gallastegui, autor de korapilatzen, nos envió un saludo y unas reflexiones
a los asistentes en vídeo.
Yo soy eduso fue presentado por Pedro C.Martínez
Daniel Rubio, coordinador de la vocalía de Comunicación del CGCEES nos
presentó Eduso, el portal de la Educación Social
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Alberto Apellániz nos envió una presentación de Paranoias de una Educadora y
un Educador Social en Asturias
Federico Armenteros, presidente de honor del CGCEES nos presentó su
bitácora, El blog de Fede
Salvador Gómez, vocal de comunicación de COPESA, presentó el Plan de
comunicación de COPESA

Los participantes crearon también un hashtag creado para la ocasión, #edusocom, que
estuvo muy activo antes, durante y después del encuentro con gran participación de
educadores de distintos puntos del Estado.
En este II Encuentro se presentaron dos proyectos generales, del conjunto de los
educadores:
Eduso, el portal de la Educación Social ( www.eduso.net ) presentado por Daniel Rubio,
coordinador de la Vocalía de Comunicación del CGCEES y esta revista RES
( http://www.eduso.net/res/ ) presentada por Roberto Bañón.
Cabe destacar la presencia en el encuentro del Colegio Profesional de Educadoras y
Educadores Sociales de Andalucía, único colegio profesional que participó en el
encuentro, que a través de la figura de Salvador Gómez, vocal responsable de
Comunicación del colegio, explicó a los asistentes el plan de comunicación del mismo.
Nuevamente se visualizó la valiosa acción que realizan educadores en la red
fomentando la Educación Social, la participación de educadores sociales, las
inquietudes personales, abriendo este nuevo espacio de diálogo y acción social como un
medio y un lugar también de educación social.
Para finalizar el encuentro, se dejó abierta la posibilidad de realizar un nuevo encuentro
en el futuro en la comarca del Bierzo, que podría hacerse realidad a lo largo de 2013.
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