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Eje-Diálogo II.
El esta(R) de la Educación Social. Dilemas, potencialidades
y retos actuales en la construcción de la ciudadanía desde la
perspectiva de la Educación Social.

1
Dilemas, potencialidades y retos actuales en la construcción de la
ciudadanía desde la perspectiva de la Educación Social.
2
De los encargos institucionales al trabajo socioeducativo. Tensiones y
posibilidades.
3
Políticas sociales y derechos de la ciudadanía. El rol de la educadora y el
educador social en la transformación social.
4
El poder entre las profesiones sociales. Posición educadores/as sociales en
equipos interdisciplinares, en los movimientos sociales y en las redes.
Coordinación diálogo:
Fanny Añaños Bedriñana. Miembro del Comité Científico del VII Congreso Doctora en
Pedagogía, Profesora Titular e Investigadora del Instituto de la Paz y los Conflictos de la
Universidad de Granada. Líneas: Pedagogía/Educación Social. Campos: Medio
Penitenciarios, Drogodependencias, Género, Grupos Vulnerables, Conflicto y Cultura de Paz,
Intervención Socioeducativa.
Dialogan:
•
Ángel Madero Arias. Educador Social. Coach. Creador de “Aprendedores. Hacemos
sencillo lo complicado”. Comenzó trabajando en el ámbito de la protección a la infancia, la
educación y la inmigración. Actualmente acompaña a personas y organizaciones. Se define
como un Aprendedor Social. (Enlace a ponencia)
•
José Manuel Borrero López. Educador Social en los Servicios Sociales
Comunitarios de la Diputación Provincial de Huelva. (Enlace a ponencia)
•
Ney Moraes Filho. Miembro de la oficina Latino-Americana de la AIEJI –
AIEJILAT. (Enlace a ponencia)
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