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NOTA INFORMATIVA SOBRE EL SEMINARIO DE EDUCACIÓN SOCIAL Y 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN CELEBRADO EL 11 DE MARZO DE 2020 

 

El pasado día 11 de marzo de 2020 se llevó a cabo el Seminario sobre Educación Social 

y Medios de Comunicación en la Bizkai Aretoa de la Universidad del País Vasco. A 

pesar de la incipiente crisis sanitaria por el COVID-19 se pudo llevar a cabo el evento 

que reunió a profesionales del mundo del periodismo y de la educación social. 

 

No cabe duda que la relación entre los medios de comunicación y la educación social ha 

estado marcada por el desconocimiento de la tarea educativa y por la preponderancia de 

noticias que para nada han contribuido a la mejora de la convivencia ciudadana. 

 

En estos momentos donde el imaginario social mira con desconfianza a los colectivos 

que presentan dificultades en su vivir, es más importante, si cabe, que las y los 

profesionales de la educación social denuncien situaciones de marginalidad y de 

injusticia social y encuentren en la responsabilidad de los medios de comunicación el 

eco necesario para concienciar sobre las prácticas abusivas del poder. 

 

Nuestro código deontológico es claro al respecto. Así en los artículos 26, 27 y 28 se 

señala lo siguiente: 

 

- Artículo 26. En el caso de asesoramiento o realización de campañas 

publicitarias, políticas o similares, velará por la veracidad de los contenidos y el 

respeto a personas o grupos en los aspectos referidos a la Educación Social. 

 

- Artículo 27. Contribuirá a generar una conciencia crítica sobre los problemas 

sociales y sus causas. 

 

- Artículo 28. Estará atento y será crítico con las informaciones manipuladas o 

inexactas de los medios de comunicación que puedan contribuir a la 

estigmatización de personas, grupos o comunidades. 

 

A través de la puesta en marcha de este Seminario se ha observado que en su 

compromiso con la ciudadanía, la Educación Social y el Periodismo, afrontan retos 

éticos de la misma envergadura y especialmente con las personas que viven en 

situaciones de mayor vulnerabilidad. En este sentido, se ha buscado establecer una 

coordinación con los representantes de los medios en orden a facilitar una información 

veraz que contribuya a generar una conciencia crítica sobre los problemas sociales. 

 

De hecho se ha propuesto la creación de un grupo de trabajo donde ambas profesiones 

puedan reflexionar y llevar a cabo acciones que sirvan para poner en valor el trabajo 

periodístico y la intervención socio-educativa que realizan las educadoras y educadores 

sociales, así como denunciar aquellas situaciones de injusticia social. 
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