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VI CONGRESO ESTATAL DE EDUCACIÓN SOCIAL
“Nuevas Visiones para la Educación Social, experiencias y retos de
futuro”

Comunicaciones defendidas dentro del Eje temático 4:
“Políticas públicas en la Educación Social como derecho y construcción
de la ciudadanía”

Los descriptores señalados por el Comité Científico como orientadores a la hora de
aceptar las comunicaciones propuestas en este eje temático, fueron:

"La intervención en el ámbito de la Educación Social está condicionada, como muchas otras,
por las líneas maestras marcadas desde las políticas públicas. La ideología, la concepción de la
sociedad, y el rol dado a los ciudadanos dentro de esa sociedad, se refleja en las opciones de las
políticas públicas, en su diseño y dotación.
Cuando desde el Consejo de Colegios de educadores sociales se define la Educación Social
como “Derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de
carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas,
que son ámbito de competencia profesional del educador social” se está haciendo una
declaración de principios, que supone una apuesta por la red social, por lo público, por el
estado de bienestar en todo su desarrollo.
Ahora, tras décadas de realidad profesional y una trayectoria consolidada como formación
universitaria, este eje del Congreso quiere recoger aportaciones, reflexiones, apuestas,
evaluaciones, proyecciones de futuro sobre el contenido, las claves y la evaluación de las
políticas públicas (o de su ausencia, en ocasiones demasiado evidente), en el ámbito de
Educación Social.
Este es un eje necesario ya que estamos en un momento importante donde se esperan cambios a
todos los niveles, sociales, políticos, económicos…
La Defensa de lo Público, en un Estado de Bienestar, debe ser un valor que se revise en este
momento, debido al debate que ya existe en la calle, y la fuerza que puede llegar a alcanzar en
unos meses.
Siempre lo hemos dicho, pero ahora sería un buen momento para demostrar, nuestra aportación
a la sociedad, como profesionales, ante las adversidades que nos vienen de “Recortes”
ineludibles, gobierne quien gobierne.
Debemos establecer un debate sobre nuestra participación en las políticas sociales y educativas,
y sobre los trabajos que hacemos para la Administración. Debemos reflexionar sobre lo que nos
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encargan desde los diversos gobiernos y lo que hacemos con las personas. Debemos
replantearnos si los ciudadanos y las instituciones tenemos los mismos objetivos.
Quizá unos persigan más el “Control Social” y otros tengan marcado un fuerte “Compromiso”
hacia las personas.
Nuestro Código Deontológico nos ayuda a determinar estos límites. Cada uno y cada una, los
suyos.
Estos temas deberán enmarcarse en un contexto que pueda aportar un mayor conocimiento de
los marcos normativos que vinculan los derechos de la ciudadanía con nuestra realidad
profesional y campos de acción, consiguiendo así adquirir unos fundamentos básicos de
transformación social y de compromiso con las personas.
Debemos tener en cuenta para este eje las políticas sociales y educativas que marcan la pauta
de nuestra sociedad, a todos los niveles, local, autonómica y estatal."

Una vez recibidas las diferentes propuestas, el Comité Científico aceptó y propuso para
su defensa en los diferentes espacios del congreso las siguientes comunicaciones
relacionadas con el eje temático 4, Políticas públicas en la Educación Social como
derecho y construcción de la ciudadanía:

• ¿Qué educación requiere la diversidad y equidad de la sociedad actual? La educación

social y los problemas educativos de hoy. Ana María Martín Cuadrado, Guillermo
Williamson Castro, Rosa María Zepeda Ramírez, Marta Ruíz Corbella, Jaime González
y Antonia Cano Ramos. (http://www.eduso.net/res/pdf/18/e4e1_res_18.pdf)
• Evolución de la Educación Social como práctica educativa y social. Inés Mª Muñoz

Galiano y Encarnación Rueda López. (http://www.eduso.net/res/pdf/18/e4e2_res_18.pdf)
• Educación Social y modelos escolares alternativos: aproximación teórica, retos y

posibilidades
socio-educativas. Francisco
(http://www.eduso.net/res/pdf/18/e4e3_res_18.pdf)

Javier

Pericacho

Gómez.

• Profundizando en la realidad de la intervención socioeducativa con infancia y familia en

los servicios sociales municipales de Bizkaia. Noelia Moyano y Cristina Ojanguren.
(http://www.eduso.net/res/pdf/18/e4e4_res_18.pdf)
• De la protección a la exclusión. Papel de las Educadoras y Educadores sociales en la

intervención con Menores Migrantes No Acompañados. Elisabet Marco Arocas.
(http://www.eduso.net/res/pdf/18/e4e5_res_18.pdf)
• Del pasado de las causas al presente de las voces: una aproximación de la Educación

Social en niños, niñas y jóvenes en situación de tragedia humana. Luz Haydeé González
Ocampo. (http://www.eduso.net/res/pdf/18/e4e6_res_18.pdf)
• Una propuesta de evaluación de las políticas públicas de juventud. El SIAPJoven:

Sistema de indicadores para la evaluación de políticas municipales de juventud. Pere Soler
Masó y Anna Planas Lladó. (http://www.eduso.net/res/pdf/18/e4e7_res_18.pdf)
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• Una comprensión de la crisis del Estado del Bienestar desde la perspectiva de la

Educación Social. Francesc Calvo Ortega y
(http://www.eduso.net/res/pdf/18/e4e8_res_18.pdf)

Dolores

Rodríguez

Martínez.

• Derecho de ciudadanía en menores privados de libertad. Mª de las Mercedes Botija

Yagüe. (http://www.eduso.net/res/pdf/18/e4e9_res_18.pdf)
• Educación Social y Mediación Escolar. Estudio comparado entre Comunidades

Autónomas. Mª Isabel Viana Orta. (http://www.eduso.net/res/pdf/18/e4e10_res_18.pdf)
• Metodología y principales aportaciones de la tesis “Análisis y valoración de las

funciones de los educadores sociales en España”. Dr. Josep Vallés Herrero.
(http://www.eduso.net/res/pdf/18/e4e11_res_18.pdf)
• Sujeto, Ley y Toxicomanía. Herramientas del educador social para tratar las cuestiones

legales en los procesos de acompañamiento a personas con problemáticas asociadas a las
drogodependencias. Cosme
Sánchez
Alber.
(http://www.eduso.net/res/pdf/18/e4e12_res_18.pdf)
• Construyendo Nuevos marcos de relación: Un proceso de intervención socioeducativa

desde los Servicios Sociales municipales. Raquel Martínez Pérez y Núria Miró
Casamajó. (http://www.eduso.net/res/pdf/18/e4e13_res_18.pdf)
• Relaciones Familiares y Acoso Escolar. Mª Carmen Jiménez Antolín, Noemí Mares

Abad, Abdel Belattar, Salvador Parres Cases y Mª Elena Rodríguez Guitia.
(http://www.eduso.net/res/pdf/18/e4e14_res_18.pdf)
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