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(http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/53725/1/TFG_Carlota_Campanins_Julia.pdf),

éste
es

para nosotros un motivo de alegría.
Desde la entrada en vigor de la reordenación de los estudios universitarios y la creación
del Grado de Educación Social, todos los alumnos y alumnas han de pasar por un
proceso final de evaluación, defendida ante un tribunal, que les obliga a definir un tema
al cual han de acercarse desde una investigación, un ensayo, un acercamiento histórico,
un proyecto de auto-ocupación, un proyecto, etc. Es lo que se llama el Trabajo Final de
Grado.
En este caso os acercamos una investigación relacionada además con el tema
monográfico de este número: Educación Social en entornos penitenciarios. Realizada
desde una metodología cualitativa, etnográfica, donde la voz de las personas tiene un
valor muy especial. La de aquellas que están en ese escenario privados de libertad y la
de aquellas que les acompañan como educadoras y educadores sociales. Y las
reflexiones que aporta seguro que os servirán para interpelaros.
“Para que el acompañamiento del educador cobre sentido, este debe ser a partir de la
relación con el otro, el dejarse interpelar, tener en cuenta la importancia de la
proximidad y la necesidad de establecer un vínculo…” (pág.65).
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