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Roberto Bañon.

En el VI Congreso Estatal de Educación Social, celebrado en Valencia en mayo de
2012, en el marco del II Encuentro Estatal de Profesionales de la Comunicación y de la
Educación Social, se presentó la Revista RES. Revista de Educación Social

(

www.eduso.net/res ).
La revista fue presentada por Roberto Bañón, miembro del equipo de redacción de RES.

RES es una publicación digital editada en su primera etapa por la Asociación Estatal de
Educación Social (ASEDES) y posteriormente por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES).
La Revista RES forma parte del proyecto EDUSO y se integra en el Portal de la
Educación Social, (www.eduso.net) . Tiene registro ISSN: 1698-9097.
Hasta este momento, ha editado 15 números, siendo el primero el editado en el segundo
semestre de 2002, con dedicación a temas monográficos en cada número. Su
periodicidad es normalmente semestral.
RES es una de las revistas virtuales de educación social con más proyección en el
mundo de la educación social, tanto española como latinoamericana. Es muy
consultada. Es utilizada como referencia bibliográfica y de fuente de datos relacionados
con la realidad discursiva y la profesión de educadores y educadoras sociales por la
mayoría de las facultades que imparten los estudios de diplomatura y de grado. Se
referencia cada vez más en estudios, investigaciones, artículos, etc. relacionados con la
educación social.
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El nivel y calidad de los artículos que se publican ha ido en aumento, contando con
colaboraciones de educadores y educadoras sociales de reconocido prestigio social y
profesional,

profesores

de

universidad,

responsables

políticos,

etc.

Primera etapa
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La revista nació por iniciativa de la Vocalía de Comunicación de Asedes, representada
por la Asociación Profesional de Educadores Sociales de la Región de Murcia, posterior
Colegio Profesional de Educadores Sociales de la Región de Murcia, y coordinada por
su Vocal Estatal de Comunicación Roberto Bañón.
El Colegio de Educadores Sociales de Cataluña (CEESC), en el marco del proyecto
estatal de comunicación, aceptó y asumió el encargo y responsabilidad de la
coordinación de la edición de RES, siendo Carlos Sánchez Valverde Siso, desde los
primeros números, su coordinador.
Durante la mayor parte de los números editados hasta ahora, se ha contado con el apoyo
en la gestión administrativa y editorial de los servicios técnicos del área de
comunicación del CEESC, con la colaboración especial de Ònia Navarro y Sònia
Rodon, así como con el apoyo y colaboración informática del área de comunicación de
ASEDES y del CGCEES.
RES ha ido diversificando sus fuentes editoriales, pasando de ser una adaptación de la
revista Quaderns d’Educació Social (editada por el CEESC de Catalunya), en su
primera etapa a recibir colaboraciones de todo el mundo.

Segunda etapa
Se inicia con el número 12, dedicado a Antoni Julià, número de producción totalmente
propia.

Los números 13, La formación en la Educación Social, y 14 Las personas en situación
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de exclusión social y la Educación Social son números de transición basados en
Quaderns d’Educació Social y producción totalmente propia.
El actual número 15, dedicado a La Justicia Juvenil y la Educación Social es totalmente
de producción propia e inicia la tercera etapa de RES.
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Tercera etapa
Una etapa que combinará en cada número diferentes apartados o secciones: una sección
continuará estando dedicada a un tema específico y central. Otras estarán relacionadas
con la actualidad, con reseñas de proyectos y programas, estudios, libros, etc., y
recogeremos también siempre en un espacio de “miscelánea” aquellos otros temas que
no podamos clasificar, pero que sean de interés para el colectivo de la educación social.
Esta tercera etapa intentará mejorar los contenidos de RES, haciendo de ella un recurso
reconocido y de calidad para el ejercicio de la profesión, la formación y la creación de
discurso de la educación social.
Intentará igualmente convertir a RES en una referencia reconocida e Indexada, entre las
revistas virtuales de educación en general, y de la educación social en particular.
Caminará hacia una nueva plataforma técnica en la edición de la revista.
Iniciará un nuevo sistema editorial y de organización basado en los siguientes Consejos:
-

Consejo Editorial

-

Consejo de Redacción

-

Colaboradores. Consejo Científico.

Próximo número
Nº 16. La educación Social y la Escuela. Abierto el periodo de participación.
Envía tu artículo, antes del 15 de noviembre de 2012, a res@eduso.net
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Información próximo número: http://www.eduso.net/res/?b=18&c=180
Participación
Animamos a hacer llegar a nuestra redacción res@eduso.net todas aquellas noticias,
reseñas, proyectos, reflexiones, etc. que consideréis interesantes, para poder darles
difusión desde esta ventana de la Educación Social que quiere ser vuestra revista.

Invitamos a participar en ella.

www.eduso.net/res
También puedes encontrarnos en Facebook. Teclea RES Revista de Educación Social.
Síguenos!!!
Estamos contigo! Tu revista: www.eduso.net/res
___________
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http://www.eduso.net/res/?b=15
Nº 13 La Formación en Educación Social
http://www.eduso.net/res/?b=16
Nº 14 Las Personas en Situación de Exclusión Social y la Educación Social
http://www.eduso.net/res/?b=17
Nº 15 La Educación Social y la Justicia Juvenil
http://www.eduso.net/res/?b=18

Próximo número a editar: Nº 16 La Educación Social y la Escuela

R ES es una publicación digital editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores
Sociales (CGCEES). La Revista RES forma parte del proyecto EDUSO y se integra en el Portal de la Educación Social,
http://www.eduso.net/res. Correo electrónico: res@eduso.net Todos los derechos reservados. ISSN: 1698-9097.
Se permiten la reproducción, distribución y la comunicación pública, siempre que
se cite el título, el autor y el editor; y que no se haga con fines comerciales.

5

