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Mesa Coloquio  

El compromiso de la Educación Social con la Acción de las 
Políticas Sociales. Justicia Social  
 
 
 
Modera:  
 

Aitor Ávila Ruiz.  
Comité Científico VIII Congreso Estatal de Educación Social.  
 

• Fernando Fantova Azcoaga. (texto de la intervención) 
Consultor Social. País Vasco. 

• Alejandra Montané López. (texto de la intervención) 
Universidad de Barcelona. Cataluña.  

• Federico Armenteros Ávila. 
Educador Social, Madrid.  

• María Ángeles Fernández Valiente. (texto de la intervención) 
Educadora social. Baleares.  

 
 
 
 
 
Mesa con ritmo alegre, presente el humor y con gran diversidad de figuras y 
responsabilidades. Mesa interesante que invitó a la reflexión y al debate. 
 

Principales hitos destacables 
 

• F. Fantova: Nuestro objetivo de universalidad tiene que llegar a todos los niveles 
sociales, no quedarnos solamente en la población excluida. Necesidad de rigor 
científico que respalde nuestro trabajo. 

• S. Montané: La intervención social ha de ser entendida desde una perspectiva 
necesariamente política. La ES ya no es una profesión tan joven y precisa de un 
análisis de los datos, basados en evidencias. 
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• F. Armenteros: Es la nuestra una profesión femenina con un techo de cristal en los 
puestos de responsabilidad. La ES debiera ser un ejemplo de la sociedad heterogénea 
en la que vivimos. El lenguaje como herramienta transformadora. 

• M.A. Fernández: Derechos sociales Vs bienestar social. El tiempo de la caridad está 
obsoleto. 
 

Propuestas de futuro 
 

• F. Fantova: Importante no perder la perspectiva de lo relacional con la burocratización 
de la intervención socio-educativa. 

• S. Montané: Necesario trabajar desde la interseccionalidad. 
• F. Armenteros: Imprescindible una formación continua especializada para dar 

respuesta a las nuevas necesidades. 
• M.A. Fernández: Imprescindible incitar a la participación ciudadana desde la infancia. 

  
 

 

Enlace al vídeo del acto 
 

* El Diálogo ocupa del minuto 2:16:30 hasta el minuto 3:40:10 del vídeo 
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