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El 2 de octubre de 2015, tuvo lugar la jornada “La titulación de Educación Social 

en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación: Un paso más en la 

construcción de la profesión” con motivo de las celebraciones de los 20 años del 

inicio de la puesta en marcha de la Diplomatura de Educación Social en el 

campus de Donostia y del Día Internacional de la Educación Social, actividad 

coorganizada por la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación (FICE) y 

el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales del País Vasco (GHEE-

CEESPV). A las jornadas asistieron unas sesenta y dos personas entre 

educadores-as sociales y estudiantes del Grado. 

 

Tras la presentación institucional, del decano de la Facultad (Xabier Etxague)  y 

del vicepresidente del Colegio (Javier Pérez) dio comienzo la jornada para 

continuar con un recorrido histórico de cómo y por qué surge el 

título  de Educación Social en Gipuzkoa por parte de uno de los promotores de 

la titulación en Gipuzkoa, el profesor de la UPV  Felix Etxeberria, en la que 

también hubo espacio para un emotivo recuerdo para el otro de los principales 

artífices del título universitario, Pello Ayerbe. 

Más tarde, el punto de vista más técnico, se aportó desde el formato de mesa 

redonda confeccionada por representantes de la Administración Pública (Josean 

Castaño - Director del área de Juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa 

[DFG]), Álvaro Cano (Educador Social del Colegio de Educadoras y Educadores 

Sociales del Pais Vasco [GHEE-CEESPV]) y Arantxa Uribe- Etxeberria 

(Profesora del Grado de Educación Social en la Universidad del País Vasco 

[UPV]) en la que se debatieron la evolución de la profesión a lo largo de estos 20 

años desde las tres perspectivas de las diferentes instituciones que conforman 

el espacio de profesionalización de la Educación Social. 

 

Se cerró la jornada con el relato desde el punto de vista experiencial de tres 

educadores-as sociales, diplomados-as de la primera promoción de educación 

social (Unai Celestino, Idoia Mariñelarena y Marta Silvano) acercándonos a su 

recorrido profesional y experiencias en estos años 


