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Y TÚ, ¿QUÉ HACES POR LA EDUCACIÓN SOCIAL?  

EXPERIENCIAS LLEVADAS AL PAPEL. 

 

Sofía Riveiro Olveira. Educadora social col. nº 3389. Vocal del Colegio de 
Educadoras y Educadores Sociales de Galicia 

 

Resumen 

“Esta publicación surge de ese sueño de llevar al papel lo que vemos, hacemos y 

hablamos habitualmente, para poder festejar además una fecha muy especial, la del 

Día Mundial de la Educación Social (2 de octubre), en la que poner en común lo que 

hacemos en nuestro día a día por conseguir una sociedad más justa y solidaria”. Así se 

introduce el primero de los libros de “Experiencias de Educación Social” que se han 

publicado desde el Colegio profesional de educación social de Galicia, el Ceesg. 

A día de hoy, contamos con dos publicaciones de estas características; la primera de 

ellas, alrededor de la celebración del día mundial de la educación social, y la recogida 

de distintas experiencias de colegas de profesión. La segunda de las publicaciones, 

además de la recopilación de estas experiencias, también nos muestra el trabajo 

premiado en el I Concurso de trabajos de fin de grado, Tfg.eduso, que tiene como 

temática los bancos del tiempo. Ambas obras quieren dar a conocer la variedad y 

diversidad de espacios, acciones y miradas de una misma profesión, la educación 

social. 

 

Palabras clave: Ámbitos, experiencias, formularios, centros educativos, alzheimer, 
competencia digital, librería, inclusión social, mediación intercultural, e-learning, 
diversidad funcional, asistencia domiciliaria, empresa, estudiantes, infancias, tiempo 
libre, investigación, universidad, drogodependencias, centro abierto, personas mayores, 
formación, concurso. 

 

Fecha de recepción: 28-11-2015.      Fecha de aceptación: 12-12-2015. 
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Introducción o cómo empezó todo. 

En el año 2008, desde el Ceesg, hicimos un recopilatorio de experiencias de buenas 

prácticas de educación social en lengua gallega. Recogimos todas las experiencias a 

través de contactos a los que se les solicitaba que cubriesen un formulario. Con todo lo 

que recogimos, tuvimos 19 experiencias que diseñamos y maquetamos en un cd, con 

autoarranque, en donde podemos consultar anexos, si alguna experiencia presentó 

información complementaria, como fotos, memorias o manuales. 

Cubriendo un formulario. El primero de los libros de experiencias 

Siguiendo el mismo formato de cubrir un formulario, quisimos mantener la curiosidad y 

el interés por saber qué están haciendo nuestras compañeras y compañeros educadores 

sociales, indicándoles -en ese formulario que le llamamos “Tú y la educación social”-, 

tres preguntas a escoger: 

1. Qué haces desde la Educación Social? (explicación de las funciones en tu 
puesto de trabajo) 
2. Mi relación con el Ceesg. 
3. Lo que opino de la Educación Social. 

En base a estas guías, lo que fuimos recogiendo para publicar en nuestro boletín 

mensual tenía un estilo libre y muy personal, por lo que decidimos mantenerlo así y 

hacer algo más. La gente fue conociendo este formulario con el nombre de “¿Y tú que 

haces por la educación social?”. 

En el año 2012, por primera vez en la historia de la educación social en Galicia, se 

celebró el Día Mundial de la Educación Social, el 2 de octubre, de manera paralela y 

simultánea en las universidades gallegas (UdV, USC y UDC), con mesas redondas 

exponiendo distintas experiencias de educación social. 

Un año más tarde, el 2 de octubre de 2013, además de volver de nuevo a las 

universidades gallegas para celebrar nuestro día grande, presentamos en Ourense el 

libro “Experiencias de Educación Social. Día Mundial da Educación Social”. 

Esta publicación recoge tanto las experiencias de las mesas redondas de aquel 2 de 

octubre de 2012, como aquellas otras que fuimos publicando en el boletín mensual y 

daban respuesta a nuestro formulario de “¿Y tú qué haces por la educación social?”, 

dejando constancia de la diversidad de contextos y funciones que tenemos.  
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De las mesas redondas alrededor del día mundial de educación social, estas fueron las 

educadoras que se atrevieron a escribir: 

1. Hai ámbito sen explorar? Priscila Bento 
Una experiencia sobre el practicum en una librería, como un ámbito nuevo de la 
educación social. 
2. A educación social nos centros educativos “Unha experiencia: 
+CONVIVENCIA-VIOLENCIA”. Noelia Darriba 
Una experiencia que relata la intervención en centros de secundaria a través de talleres y 
trabajo individualizado con adolescentes. 
3. Alfabetización dixital. Belén Fernández 
De cómo se puede enseñar a personas mayores a manejarse en el campo virtual y digital 
para adquirir más y mejores competencias. 
4. A situación do alzhéimer en Galicia dende a perspectiva de FAGAL e da 
educación social. Cristina Filgueira 
La visión de una educadora social que trabaja en una federación de asociaciones de 
familiares de personas con la enfermedad de alzheimer. 
5. Educación Social nun equipo I+B. Belén Piñeiro 
El caso de los equipos de igualdad y bienestar, pertenecientes al Plan Gallego de 
Inclusión Social, relatado por una educadora social, técnica media. 

De las experiencias alrededor del formulario “Tú y la educación social”, las que siguen 

son las que se publicaron en este pequeño librito: 

1. Andrea Alonso. Especializada en mediación intercultural. 
2. Belén Piñeiro. Técnica media del Plan Gallego de inclusión Social. 
3. Cristina Filgueira. Tutora e-learning. 
4. Karina Mouzo. Educadora social en una asociación de familias de personas con 
discapacidad. 
5. María Barreiro. Empresa de asistencia domiciliaria. 
6. Ramón Molina. Empresa de gestión educativa. 
7. Selene Arias. Estudiante de educación social de la Universidad de Coruña. 
8. PIC Ourense. Dinamizadoras/es del punto de información colegial en la facultad 
de Ourense (Universidad de Vigo). 

 

Más experiencias y un premio. El segundo de los libros de experiencias 

En ese mismo año, y ese mismo día, 2 de octubre de 2013, se presentaba el concurso 

organizado por el Ceesg de Trabajos Fin de Grado (TFG) de Educación Social, para 

reconocer la investigación realizada desde las aulas y la importancia de manejar 

información actualizada y rigurosa. 
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Este concurso, que ya va por su tercera edición, tenía, y sigue teniendo dos 

modalidades: 

1. Educación Social Escondida: para aquellos TFG que traten nuevos 

ámbitos de proyección profesional o metodologías novedosas e inclusivas, 

curiosidades para la Educación Social. 

2. Educación Social Extendida: aquellos TFG que investiguen acerca de los 

ámbitos y temáticas tradicionales de la Educación Social. Aquellos temas más 

comunes y conocidos tendrán cabida en esta modalidad. 

El tribunal, compuesto por profesorado universitario y de la junta de gobierno del 

Ceesg, decidió dejar una modalidad desierta, y premiar un trabajo fin de grado que 

investiga sobre los bancos del tiempo. El premio consistía y sigue consistiendo en: 

 Publicación del trabajo. 

 Cuota gratis en el Ceesg. 

Como teníamos este compromiso de publicar el trabajo, nos pareció una buena idea 

juntar ambas creaciones y tener en una misma publicación el trabajo ganador del 

concurso de Tfg.eduso, y las experiencias que veníamos recopilando y publicando en el 

boletín mensual, y que hacían referencia a “Y tú, ¿qué haces por la educación social?”.  

En esta ocasión, pasamos de tener 8 experiencias de estas características a 13 

experiencias de lo más variado y atractivo posible, quedando el siguiente índice: 

PARTE 1: Trabajo ganador del I Concurso de Trabajos de Fin de Grado TFG.es1 

Los Bancos del Tiempo: una iniciativa pedagógica y social para el Desarrollo 

Comunitario (Andrea Maroñas Bermúdez). 

1. Introducción. 
2. Tiempos sociales y educativos en la complejidad de la sociedad contemporánea. 
3. Los bancos del tiempo como iniciativas de participación ciudadana y cohesión 
social. 
4. Los bancos del tiempo en clave de educación social y desarrollo comunitario. 
5. Conclusiones y prospectiva. 
6. Bibliografía. 

 

                                                           
1 En la segunda edición de este concurso se cambió de tfg.es a tfg.eduso, quedando actualmente con esta 
última denominación (tfg.eduso). 
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PARTE 2: ¿Qué haces tú por la Educación Social? 

1. María Quintas Sotelo. Educadora Social en C.A.E. Montefiz. Componente del 
grupo de trabajo del Ceesg en Infancias y Adolescencias, Escaravellando. 
2. Maite Sío Docampo. Educadora Social en Aldeas Infantiles. 
3. María Paz Peña. Educadora Social en Integro. 
4. Asier Félix Losada. Educador Social. Equipo Educablog. 
5. Antonio Fernández Ramos. Educador Social en la Fundación Joan Soñador 
Gavina de Barcelona. 
6. Millán Brea Castro. Educador Social. Empresa de tiempo libre Lúcete lecer. 
7. Alberto Fernández de Sanmamed Santos. Educador Social en el Centro 
Educativo de Menores Santo Anxo. 
8. Tania Merelas Iglesias. Educadora Social, investigación en Universidad. 
9. Andrea Maroñas Bermúdez. Educadora Social en Facultad de Ciencias de la 
Educación, USC. 
10. Laura Fernández Rebollido. Educadora Social en Xanela Social. 
11. Alfonso Tembrás López. Educador Social en ACLAD. 
12. Mónica Serrano Soto. Profesional de lo social en el ámbito de Personas 
Mayores. 
13. Sofía Riveiro Olveira. Educadora Social en un centro de formación. 

 

Escribe, que algo siempre queda 

En el año 2015 no fuimos capaces de sacar un nuevo ejemplar de estas experiencias, ni 

tampoco pudimos publicar los dos trabajos ganadores del II Concurso de Trabajos Fin 

de Grado, tfg.eduso, -relativos a las personas sin hogar y a la educación para la salud, en 

sus respectivas modalidades-, pero si hemos decidido algo: estos trabajos premiados 

serán publicados combinándolos con las fotografías ganadoras del concurso “Olladas 

desde a Educación Social” (Miradas desde la educación social), porque de una forma u 

otra, siguen siendo experiencias de nuestro trabajo, siguen siendo interesantes vidas 

profesionales que dan ejemplo y cimientan nuestra profesión, siguen sirviendo para 

escribir páginas en blanco y podamos de una vez por todas dejar de hablar de una 

profesión ágrafa a reconocer que tenemos práctica y teoría que nos sustenta, que nuestra 

historia la escribimos nosotras tal y como la vivimos. Así que, pronto podremos poder 

volver a contaros la historia de la tercera de las publicaciones acerca de las experiencias 

de compañeras y compañeros de profesión. 

Estas publicaciones son pequeñas muestras de una cultura activa y viva, de educadoras 

y educadores sociales que también cogen el lápiz para contarnos sus vidas 
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profesionales, que mucho se parecen a sus (nuestras) vidas personales, y precisamente 

por eso, tantas barreras para hacerlo, para escribirnos, pues nos exponemos. 

Pero ahora que tenemos conciencia profesional, sólo nos falta reconocimiento público, 

que lo conseguiremos si somos quien de hablar por nosotras mismas, y será así, si nos 

atrevemos a escribir; será así, si conseguimos dar respuesta a qué hacemos por la 

educación social. Así sea! 
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