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Nota sobre el EDUSODAY 2019 en GASTEIZ 
 
 
Con motivo del día mundial de la Educación Social el pasado 2 de Octubre, 

convocados por el Colegio de Educadoras y Educadores del País Vasco y 
con la colaboración de Irse-Araba, organizamos una charla-debate y un 

pintxo-pote educativo en los quioscos de los jardines de la Florida.  
 

Participaron en torno a 30 personas, procedentes de diferentes entidades 
y ámbitos de trabajo de la educación social.  

 
En esta ocasión, quisimos que el tema se centrase en la educación social 

desde una perspectiva feminista. Para ello, Udane Hermosilla Fernández 

nos propuso reflexionar en torno a tres temas: Violencias machistas, 
Feminismo e Interseccionalidad y el enfoque de género y de diversidad 

sexual en la intervención social. Dejando en el aire algunas cuestiones a 
las que la profesión tendrá que ir respondiendo si quiere ser un agente de 

cambio social. Entre otras, nos propone superar algunos conceptos y 
romper el disfraz de otros, por ejemplo el de “incluir el enfoque género", 

un proceso que en muchos casos es algo políticamente correcto y que 
además da puntos en los concursos y licitaciones a las empresas de lo 

social que los manejan. 
 

Seguidamente se abrió un interesante debate, tras el cual, pasamos al 
pintxo-pote educativo que, de modo distendido, favoreció el dialogo y 

compartir experiencias entre las personas asistentes. 
 

Finalmente, la Delegación de Araba del Colegio de Educadoras y 

Educadores Sociales del País Vasco, recabó el interés de quienes 
participaron para seguir trabajando sobre el tema, facilitando en un futuro 

cercano la puesta en marcha de un grupo de trabajo para tratar de dar 
respuesta a los interrogantes suscitados en la charla e incorporar otros a 

los que la profesión ha de hacer frente.  
 

Por último, agradecer a Irse-Aaraba la colaboración para poder llevar a 
cabo esta iniciativa y a las personas que asistieron su presencia e interés. 
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