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Diálogo abierto 
La Educación Social como elemento clave de las políticas sociales  
 

Modera:  
 

Eli Arrieta Aranguren.  
Universidad del País Vasco-Facultad de Educación Filosofía y Antropología, Donosti.  
 

• Alfonso López Martínez. (texto de la intervención) 
Educador Social.  

• Ainhoa Martín Blázquez. (texto de la intervención) 
Educadora Social. 

 

Dinámica fluida entre la moderadora y los ponentes, mediante el dialogo y el planteamiento 
de diferentes preguntas y reflexiones (no ha habido mucho tiempo para que el público -
presencial como online- participe o interactúe con los ponentes). 
 

Principales hitos destacables  

• Como parte de un sistema capitalista ¿cómo podemos generar una concepción pública 
de recursos que generen una igualdad de oportunidades? 

• Necesitamos generar itinerarios flexibles para la persona dentro de las políticas 
públicas, responder a las demandas sin seguir ningún esquema predeterminado.  

• Acompañamiento, intervención comunitaria, atención centrada en la persona, calidad 
de vida, personalización y autonomía. 

• Crear participantes activos, para que sean su propio altavoz. 
 

Propuestas de futuro  

• Lo público tiene que ser universal, desde una concepción de lo público (tanto servicios 
como prestaciones) que generan igualdad de oportunidades.  

• Mas reflexión en los equipos de profesionales sobre nuestros principios (que estamos 
haciendo, porque y para que) 

• Discursos profesionales más potentes, investigaciones y publicaciones profesionales.  
• Objetivo: recuperar la esencia de nuestra profesión y generar políticas públicas que de 

verdad generen igualdad de oportunidades.   
 

Enlace al vídeo del acto 
* El Diálogo ocupa del minuto 51:30 hasta el minuto 1:44:50 del vídeo 

Etapa 4, Bilbao, 27/abril/2022 
 

Universidad de Deusto, DEUSTO 
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