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EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN SOCIAL EN 

EL SISTEMA EDUCATIVO 

Sección Profesional Sistema Educativo del  

Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana 

  

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha empezado ya a impulsar la 

figura de la Educación social en los centros educativos. Desde el Colegio Oficial estamos 

recabando apoyos para favorecer la implementación oficial de los profesionales de la 

Educación social en las escuelas e institutos por las razones que se dan a lo largo del 

presente documento. 

Los centros educativos, al igual que el estilo de vida actual, se encuentran inmersos en ritmo 

frenético de incesante cambio e información, generando un sin fin de experiencias múltiples 

fruto de las interacciones cotidianas de las diferentes personas que conforman la comunidad 

educativa. 

En las diferentes instituciones educativas, a veces nos encontramos con una sensación de  

desbordamiento, donde las tareas administrativas se llevan parte de la energía de los equipos 

directivos, de orientación y docentes. 

La educación inclusiva es una necesidad y por ello incluir la figura de la Educación social en 

los centros educativos, desde educación infantil, primaria a secundaria, puede ser un 

recurso que ayude a complementar el gran esfuerzo que se está haciendo en los centros 

educativos. 

Es en este escenario donde se contempla la necesidad de contar con la educadora y el 

educador social como una oportunidad para complementar la educación escolar y poder 

desarrollar la educación integral manifiesta en las directrices internacionales en materia 

educativa. No se pretende desprestigiar los actuales equipos multidisciplinares, sino dejar 

constancia de la necesidad de complementarlos, descargándoles de responsabilidades y 

tareas que no entran dentro de sus funciones. 
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Qué puede aportar la figura de la Educación social en un centro educativo: 

5 EJES 

❖    Realización, ejecución y evaluación de programas de promoción de la 

convivencia y bienestar emocional en el Centro, Apoyo Acción tutorial, 

al Aula de Convivencia y actuación tanto en la prevención, como en el 

seguimiento y resolución de casos. 

❖    Prevención, detección, intervención y evaluación ante situaciones de 

posible riesgo de exclusión social, absentismo escolar, fracaso 

escolar, atención a la diversidad, etc. para el desarrollo de un curriculum 

inclusivo que responda a criterios de relevancia, pertinencia y 

sostenibilidad, además la permanencia en el sistema educativo. 

❖    Establecer relaciones con el entorno y el trabajo en red, interviniendo desde 

el centro educativo y en representación del mismo, en el ámbito familiar y 

social. Actuando como nexo con otros agentes sociales y del entorno 

implicados (Servicios Sociales, Policía Local, Fiscalía de Menores, 

Profesionales de la Sanidad, UPCCA, asociaciones, ONG's, etc.). 

❖    Desarrollar el sentido de pertenencia al centro y la corresponsabilidad 

educativa activando la participación de la comunidad educativa, 

especialmente del alumnado y las familias. 

❖    Colaborar en el desarrollo de programas en los procesos de transición 

educativa. 

  

Ejemplos de acciones que puede impulsar la figura de la Educación social en un centro 

educativo, desde infantil, hasta secundaria: 
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❖    Atención e intervención personalizada al alumnado que lo precise: diseño 

de itinerarios formativo-laborales, acompañamientos y apoyo en 

gestiones con tutores legales, etc. 

❖     Identificación y diseño de propuestas para la eliminación de barreras, 

movilización de recursos para dar respuesta a la diversidad. 

❖    Promoción de la Cultura de Paz y prevención de todo tipo de violencia, 

entre ellos el acoso escolar y el ciberacoso, etc.: programas de mediación 

escolar, de ayuda entre iguales, tutorías afectivas, etc. 

❖    Programas participativos, inclusivos, educativos y sociocomunitarios: 

tutorización de alumnado, escuela de familias, aprendizaje servicio, 

mediación artística-cultural, aprendizaje cooperativo, formación a la 

comunidad educativa, etc. 

❖    Campañas de sensibilización dentro de las líneas de trabajo del Plan de 

Acción Tutorial: estilos de vida saludable, prevención de la violencia de 

género, protección de medioambiente, etc. 

 Para que se puedan desarrollar proyectos del tipo de los expuestos es necesaria 

la ampliación de los equipos multidisciplinares, para poder trabajar de manera 

cooperativa.   

 

 

Valencia, a 14 de marzo de 2023 


