Desafíos para la educación social en tiempos de cambio
Este libro, dedicado a la Educación Social,
es una obra coral cargada de propuestas de
trabajo para la intervención socioeducativa.
En sus páginas encontrarás las distintas
iniciativas desarrolladas, junto a la
ciudadanía, bajo los diferentes ámbitos de
intervención del educador social. También
conocerás los retos actuales a los que se
enfrenta esta profesión tan necesaria en
nuestra sociedad. Un total de 24 autoras y
autores, provenientes del estado español y
Latinoamérica, plasman sus experiencias
profesionales, con un lenguaje cercano,
divulgativo y conectado a las redes
sociales. Incorporando, como valor
añadido, diversos códigos QR donde a
modo de ejemplo muestran sus vivencias
concretas sobre proyectos reales.
La
publicación ha sido dividida en 4 bloques:
desafíos para comprender la sociedad, retos
conceptuales, retos metodológicos, y retos
internos de la profesión.
El libro ha sido publicado Ediciones Aljibe y escrito por el colectivo Jóvenes
Investigadores en Pedagogía Social (JIPS), de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía
Social (SIPS). Uno de los escritores ha sido Antonio Alcántara, colaborador habitual de
la revista Quaderns d’Animació i Educació Social y profesor asociado de la Facultad de
Educación de la Universitat de Barcelona, que ha escrito el capítulo “Acción ciudadana
y educación social: Los retos de la Educación Social con los Movimientos Sociales”.
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