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Comunicaciones y trabajos publicados 
 
Presenta:  
 
Elena Aycart Carbajo.  
Educadora y Coordinadora del Programa de Intervención Socioeducativa en Medio 
Abierto con niñas-os y adolescentes de Irún. Profesora de la Universidad de Deusto. 
Delegación de Gipuzkoa del GHEE-CEESPV 
 
 Estas tres que siguen serían las comunicaciones aceptadas por el Comité Científico y 

publicadas en RES, Revista de Educación Social  
 

• Rosa Agúndez del Castillo. “La perspectiva socioeducativa como herramienta 
para mejorar el clima social de prisión” (enlace) 
 

• Fernando Madoz Mendioroz. “Trabajo educativo en lonjas” (enlace)  
 

• Francisco Javier Alicante García | Leire Isasi Zárraga. “Y el ave fénix sigue 
volando” (enlace) 

 
 

Presentación de otro trabajo, también publicado en la revista RES, pero sin 
relación con el Congreso  

 
• Itsaso Biota Piñeiro | Naiara Ozamiz Echevarría | María Dosil Santamaria | 

Maitane Picaza Gorrotxategi | Amaia Eiguren Munitis. «Percepción de la 
población general sobre la pornografía y sus efectos sobre la masculinidad 
hegemónica» (enlace) 

 

La mesa de exposición de comunicaciones, inicialmente diseñada como simultánea (en otro 
espacio cercano a la Facultad) perdió protagonismo y posibilidades de mayor interacción con 
los participantes. 

 

Enlace al vídeo del acto 
 

* Las comunicaciones ocupan del minuto 6:53:20 hasta el minuto 7:37:05 del vídeo. 

Etapa 4, Bilbao, 27/abril/2022 
 

Universidad de Deusto, DEUSTO 
 

Comunicaciones publicadas 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://eduso.net/res/revista/33/el-tema-justicia-y-educacion-social/la-perspectiva-socioeducativa-como-herramienta-para-mejorar-el-clima-social-de-prision
https://eduso.net/res/revista/trabajo-educativo-en-lonjas/trabajo-educativo-en-lonjas
https://eduso.net/res/revista/33/el-tema-experiencias-talleres-posters/y-el-ave-fenix-sigue-volando
https://eduso.net/res/revista/percepcion-de-la-poblacion-general-sobre-la-pornografia-y-sus-efectos-sobre-la-masculinidad-hegemonica/percepcion-de-la-poblacion-general-sobre-la-pornografia-y-sus-efectos-sobre-la-masculinidad-hegemonica
https://eduso.net/res/revista/35/etapa-4-bilbao/video-de-las-comunicaciones-publicadas

