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RES, Revista de Educación Social, núm. 36, Enero-Junio de 2023 
 

Los retos de la Educación Social en los próximos años 

Vivimos tiempos en los que, como decía Paulo Freire, la única certeza es la de la incerteza. La 
guerra en nuestras latitudes, como escenario que creíamos superado, nos ha colocado ante la 
evidencia de una crisis ecológica y social global.  

Queremos abordar como tema central del número 36, los retos de la educación social, 
reconociendo los múltiples aportes que la profesión ha hecho y puede realizar para analizar, 
comprender y transformar la realidad y sus desigualdades.  

Urge ir reencontrando sentidos y abriendo nuevos debates tras el largo periodo de pandemia 
durante el que socialmente han ocurrido cambios y emergido nuevas vulnerabilidades. En 
pleno desmantelamiento del Estado del bienestar, la Educación Social emerge como un 
derecho y una lucha orientada a que se produzca un cambio en la calidad de vida de las 
personas, desde el respeto y la alteridad, desde lo social y lo comunitario y desde lo político y 
lo ético. El objetivo es propiciar un espacio de reflexión y de encuentro disciplinario que 
recoja el conocimiento, los aprendizajes y la experiencia acumulada, poniendo en diálogo los 
aspectos teóricos y empíricos que acompañan el trabajo práctico y profesional socioeducativo.  

Además de lo referido al tema monográfico articulador del número, os recordamos que 
siempre tenéis a vuestra disposición la posibilidad de proponer otras cuestiones, que se 
valoran dentro de la sección de MISCELÁNEA. Asimismo, os invitamos a colaborar en las 
secciones de RESEÑAS y de ACTUALIDAD. 
 

Os animamos a participar en este proceso colectivo de construcción de saber, de creación de 
ligámenes entre colectivos y personas, enviando vuestras reflexiones, experiencias, 
investigaciones, las instantáneas de vuestras realidades, vuestras ilusiones y proyectos…, 
como propuestas de colaboración, antes del 15 de abril de 2023, contemplando las siguientes 
indicaciones: 
 

Orientaciones sobre colaboraciones  
Autorización de artículos 
Criterios de publicación  
 

Recepción de artículos y propuestas de colaboración en nuestra WEB o al email: res@eduso.net 
 

Ante cualquier duda, podéis consultar el apartado COLABORAR en la nuestra página WEB. 
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