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 CAMPAÑA DÍA MUNDIAL CONTRA EL ACOSO 
ESCOLAR 2021 

 

VISIÓN Y ALCANCE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: EDUCACIÓN 

SOCIAL, ACOSO ESCOLAR, PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y 

PARTICIPACIÓN.  

EXPERIENCIAS EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

Sabemos que la Educación Social es 

CONVIVENCIA y se desarrolla en contacto 

con la sociedad.  

A lo largo de este mes (mayo de 2021) se 

han sucedido diferentes eventos que se han 

interesado en la Educación Social en el 

sistema educativo y que han permitido 

explorar el día a día de la Educación Social 

dando voz a sus protagonistas.  

 

Desde el CGCEES hemos seleccionado 

diferentes eventos de interés no solo por la 

riqueza de su discurso, sino por la variedad de sus formatos: desde la prensa escrita, a la 

radio y televisión a coloquios y webinars en línea. Diferentes voces, en diferentes escenarios 

con la ilusión, la participación y el compromiso social como forma de construcción de 

convivencia.  

¡Esperamos que la disfrutéis!  
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PRENSA ESCRITA: Entrevista a Aitor Jiménez en el Diario de Noticias de Álava (17 de mayo de 2021) 
 

Entrevista a Aitor 
Jiménez, en Diario 

de Noticias de Álava el 
17 de mayo de 2021. 
Aitor Jiménez, 
educador social, 
Experto Universitario 
en Intervención desde 
la Educación en el 
Sistema Educativo, 
Director de proyectos 
cocurriculares en 
Kokuk y miembro de la 

Comisión de Educación Social en el Sistema Educativo 
(CGCEES). 
 

 
En esta entrevista, Aitor Jiménez nos 
ofrece un recorrido sobre diferentes 
propuestas de promoción de la 
convivencia desde la mirada de la 
Educación Social.  
 
Nos introduce los elementos 
cocurriculares y apuesta por la figura de la 
coordinadora o coordinador de bienestar 
sea desarrollada por un profesional de la 
Educación Social. Además apuesta por la 
visibilización del problema del acoso 
escolar y el trabajo educativo que dote de 
herramientas a toda la comunidad 
educativa para su prevención desde la 
promoción de la convivencia. 

Cabrera, S. (17 de mayo de 2021). Contra el acoso escolar. Noticias de Álava. 
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/05/17/hay-construir-convivencia-llegar-
alguien/1099145.html  
 
 

TELEVISIÓN DIGITAL: Programa Ahora Educación en RTV de Marbella (4 de mayo de 2021) 
 
Programa de 

Televisión 
conducido por 
Paco Cervera 
con la 
participación de 
Eva Alguacil, 

educadora 
social en el EOE 
de Marbella, 

coordinadora de la Sección Profesional de Educación 
en el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores 
Sociales de Andalucía (CoPESA) en el que cuenta con la 
participación de diferentes agentes de la comunidad 
educativa 

 
A través de estos 2 programas, se ofrece 
una visión en profundidad del día a día de 
la Educación Social en un centro 
educativo.  
El programa es un retrato coral, en el que 
se da voz a diferentes miembros de la 
comunidad educativa aportando 
naturalidad, cercanía y valor al papel de la 
educadora social en un centro de 
Educación Primaria. La riqueza de este 
documento (ofrecido en 2 capítulos) 
reside en la visión ofrecida por alumnado, 
profesorado, familias y otras educadoras y 
educadores sociales de Marbella 
construyendo un retrato global de la 
actuación de la educadora social del EOE 
de Marbella. 

 
Cervera, F. (2021). Ahora Educación. Los educadores sociales [Programa de televisión]. Marbella: 
RTVE de Marbella. http://rtvmarbella.tv/television/ahora-educacion/educadores-sociales-
1p/?fbclid=IwAR3qGLjP5GKhDpNHv6JCS_CIkeWs7jnz6gl861vWN6EBMU6sgFkUY8VdxFU 
Segunda parte del programa: 
 http://rtvmarbella.tv/television/ahora-educacion/educadores-sociales-
2p/?fbclid=IwAR1Kc_qvEjQlSoOc-xtGnzsqPqrftSFJMVnKfmtsw1rC8zFYgF3sauaX1OQ 
 

https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/05/17/hay-construir-convivencia-llegar-alguien/1099145.html
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/05/17/hay-construir-convivencia-llegar-alguien/1099145.html
http://rtvmarbella.tv/television/ahora-educacion/educadores-sociales-1p/?fbclid=IwAR3qGLjP5GKhDpNHv6JCS_CIkeWs7jnz6gl861vWN6EBMU6sgFkUY8VdxFU
http://rtvmarbella.tv/television/ahora-educacion/educadores-sociales-1p/?fbclid=IwAR3qGLjP5GKhDpNHv6JCS_CIkeWs7jnz6gl861vWN6EBMU6sgFkUY8VdxFU
http://rtvmarbella.tv/television/ahora-educacion/educadores-sociales-2p/?fbclid=IwAR1Kc_qvEjQlSoOc-xtGnzsqPqrftSFJMVnKfmtsw1rC8zFYgF3sauaX1OQ
http://rtvmarbella.tv/television/ahora-educacion/educadores-sociales-2p/?fbclid=IwAR1Kc_qvEjQlSoOc-xtGnzsqPqrftSFJMVnKfmtsw1rC8zFYgF3sauaX1OQ
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/05/17/hay-construir-convivencia-llegar-alguien/1099145.html
http://rtvmarbella.tv/television/ahora-educacion/educadores-sociales-1p/?fbclid=IwAR3qGLjP5GKhDpNHv6JCS_CIkeWs7jnz6gl861vWN6EBMU6sgFkUY8VdxFU
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ENTREVISTA DE RADIO: Al Matí: Un altre món és possible: L'assetjament escolar, causes i 
mesures per prevenir-lo (5 de mayo de 2021). 

 
Entrevista de radio 
a Montserrat 

Sánchez, 
educadora social y 
coordinadora de 
proyectos del 

ámbito 
socioeducativo en 
la Fundación Main, 
miembro del Grupo 
de Trabajo de 
Educación Social y 

Escuela del Colegio de Educadoras y Educadores 
Sociales de Cataluña (CEESC).  

 
En la entrevista, Montserrat Sánchez 
dialoga sobre cuestiones relacionadas 
con el aumento del ciberacoso al tiempo 
que señala la importancia de trabajar no 
sólo con la víctima y el/la agresor/a, sino 
también de implicar a las y los 
observadores y testigos en la resolución 
y prevención del problema. Además, 
apunta cuestiones como la educación 
para la gestión emocional. También nos 
comparte su reflexión sobre la 
importancia de implicar a las familias en 
el proceso de construcción de 
convivencia. 

 
García, R. (2021). Un altre món és possible: L'assetjament escolar, causes i mesures per prevenir-lo 
[Programa de Radio]. Al Matí. Sabadell: Radio Sabadell. https://bit.ly/Assetjament050521 
 
 

WEBINAR:  XIX Coloquio de Educación Social: La educación social en el sistema educativo. 
La educación social suma (20 de junio de 2021). 

Webinar 
organizado 

por la UOC- 
Universitat 

Oberta de 
Catalunya y 
el CoPESA en 

el que participan 3 educadoras/es sociales del sistema 
educativo andaluz: Miguel Marcos Sáez Pérez, Eva 
Alguacil Villa y Rubén Jiménez Jiménez, miembros del 
CoPESA. Junto con Jordi Soler (Director del Grado de 
Educación Social de la UOC) y José Joaquín Real 
Heredia, Jefe de Servicio de Gestión de Personal no 
Docente de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte de la Junta de Andalucía. 

 
A lo largo de este coloquio, mantienen un 
debate acerca de cómo ha sido su 
incorporación al sistema educativo, cómo 
ha ido evolucionando su actuación 
profesional y cuál es su perspectiva hacia 
el futuro desarrollo de la Educación Social 
en el sistema educativo.  
Para ello reflexionan sobre la prevención, 
la participación, el trabajo con la 
comunidad educativa y la apertura al 
territorio como formas de actuación de la 
Educación Social para la promoción de la 
convivencia con experiencias de 
formación de alumnado mediador, 
mediación comunitaria, acompañamiento 
en la acción tutorial o el desarrollo de 
programas de innovación educativa. Nos 
señalan algunas de las dificultades 
compartiendo las estrategias empleadas 
para superarlas y experiencias 
significativas en su trayectoria profesional.  
 

Sáez Pérez, M. M. (2021). Webinar: XIX Coloquio de Educación Social: La educación social en el 
sistema educativo. La educación social suma [Webinar]. UOC - Universitat Oberta de Catalunya 
https://www.youtube.com/watch?v=Bu31SXdeovw&feature=emb_imp_woyt 

https://bit.ly/Assetjament050521
https://www.youtube.com/watch?v=Bu31SXdeovw&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=Bu31SXdeovw&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=Bu31SXdeovw&feature=emb_imp_woyt
https://bit.ly/Assetjament050521
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VIDEO COLABORATIVO: YotambiénConstruyoCONVIVENCIA del CGCEES (28 de mayo de2021) 
 

 
 
Vídeo colaborativo elaborado por la Comisión de 
Educación Social en el Sistema Educativo del CGCEES 
para la celebración del Día Internacional contra el Acoso 
Escolar (2 de mayo de 2021) en el que se incluyen las 
fotografías enviadas por educadoras y educadores 
sociales de todo el territorio. 
Este vídeo, supone el cierre de la campaña lanzada en 
mayo de 2021 que pretende dar visibilidad a la 
construcción de convivencia como un proceso y no 
como un hecho puntual. 

 
El vídeo recoge la participación de más 
de 100 educadoras y educadores sociales 
que han mostrado toda la riqueza del 
sistema educativo y la multiplicidad de 
acciones que desde la Educación Social 
se realizan para construir convivencia.  
Un proceso creativo que pone la mirada 
en la Educación para la Paz y la No 
Violencia como pieza clave del sistema 
educativo. En la campaña se animaba a 
educadoras y educadores sociales de 
todo el territorio a enviar una foto lo más 
original posible desde el lugar en el que 
construyen convivencia con el mensaje 
#YotambiénConstruyoCONVIVENCIA. 
 
Tal y como recogen en Eduso.net, 
elementos como la lucha contra el acoso 
escolar y el ciberacoso y la promoción del 
desarrollo personal y social deben ser el 
centro de acción del sistema educativo, y 
es que, si la educación no es social, no es 
del siglo XXI. 

 
CGCEES [CGCEES] (28 de mayo de 2021). Vídeo colaborativo: YotambiénConstruyoCONVIVENCIA 
[Vídeo]. Youtube. https://www.consejoeducacionsocial.net/2-de-mayo-dia-mundial-contra-el-
acoso-escolar-3/  

 

 

#YotambienconstruyoCONVIVENCIA 

 

SI LA EDUCACIÓN NO ES SOCIAL NO ES DEL SIGLO XXI 

 

Recopilación realizada por la Comisión de Educación Social en el Sistema Educativo – Consejo Estatal 

de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES).  

28 de mayo de 2021.  

https://www.consejoeducacionsocial.net/2-de-mayo-dia-mundial-contra-el-acoso-escolar-3/
https://www.consejoeducacionsocial.net/2-de-mayo-dia-mundial-contra-el-acoso-escolar-3/
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