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EDITORIAL Neste número organizado Umm conjunto de artigos que resultar da compilación de algumas das Diésstertaes de Mestrado já Máster en Educación Social e Intervención Comunitaria (MESIC) por la Escuela de Educación Superior del Instituto Politécnico de Santarém. Por su
propia naturaleza, el alcance al que se refieren estos artículos es la llamada Tercera Región, la llamada en los países anglosajones o de Solidaridad Económica, el concepto más utilizado en Europa. Es decir, por su amplio alcance de intervención, un vasto campo en el que convergen,
con el mismo nombre y utilizando métodos cercanos, un campo de la teoría igualmente extenso, dependiendo de diferentes fuentes, más asociado a la pedagogía, la sociología, la antropología o la psicología, las propuestas de modelos de intervención y los métodos de acción propuestos
con la convergencia en cuestión, pero también con una amplia diversidad ampliamente descrita en la literatura de la especialización. Pero esta diversidad sigue siendo el resultado -y, al menos en parte, explica muchas de las perspectivas aquí mencionadas- de los diferentes destinatarios
con los que opera y con la variedad de temas para cada uno de ellos. Tendencias, esta diversidad se agrupa actualmente en cinco áreas principales de intervención o áreas de acción – Adultos y ancianos, cuestiones relacionadas con niños y adolescentes y comportamiento de riesgo;
Contexto educativo (nuevos métodos de educación, de naturaleza no formal, para las minorías étnicas y en el contexto de la degradación social; violencia escolar y acoso escolar, etc.); Integración social (inmigrantes, minorías étnicas y otros) y la gestión de las organizaciones sociales.
Como resultado, estos terminan siendo las principales áreas en torno a las cuales se estructura el máster en educación social e intervención comunitaria, por lo que los siguientes artículos aparecerán organizados en estas áreas. De hecho, estas grandes superficies no constituyen
campos independientes y estancos; por el contrario, necesariamente deben estar vinculados a múltiples intersecciones entre sí. Desde el principio, están, en general, pasando -aunque en un camino escaso, subrepticios o incluso éter-, a través del concepto de integración/exclusión social,
determinando que la base del proceso de intervención de la educación social tiene fundamentos de la educación social se centra en encontrar grupos de población más frágiles que se ajusten teniendo en cuenta la disponibilidad relativa de ciertos recursos o capacidad. Así, por ejemplo, si,
para algunos grupos, aumentar la edad puede ser un criterio de exclusión social en una sociedad fuerte basada en la superioridad de la eficiencia física, la eficiencia y la productividad, para otros es posible que los déficits culturales (medidos a diferentes niveles) puedan contribuir a este
fin. Del mismo modo, para otros grupos, esta exclusión social puede resultar de pertenecer a minorías étnicas (minorías étnicas, por ejemplo: religión, etc.); excluyendo las sociedades extremas se materializará en la privación de la libertad de violación, por diferentes caminos, normas
sociales. Por lo tanto, los Técnicos Superiores en Educación Social siempre deben, en definitiva, promover la participación activa de estos grupos de personas en los proyectos, confiar en sus propios recursos, movilizar su plena participación y a través de la atracción a las redes de
respuesta social organizadas, se establecen como objetivo lograr la mejora de sus condiciones de vida. Por lo tanto, es tan válido, en el concepto de integración social, reconfigurar el concepto de la vida de una persona mayor como persona que ya no se utiliza en el sistema de producción,
protestando por el concepto de obras envejecidas; para un drogadicto que está crónicamente estigmatizado por la adición de una o más sustancias psicoactivas, oposición al concepto de reducción de daños y/o minimización de los riesgos derivados de la adición antes mencionada a una
sustancia psicoactiva, lo que le permite vivir con su suplementación más como un respaldo variable de lo que es completamente imposible; al mismo tiempo, todavía basado en el mismo concepto de integración social, reconfigurar la imagen y las consecuencias de la misma, de la persona
que se mantiene como una persona que está excluida por el estigma de los presos contra una persona, a través de una respuesta social adecuada, de nuevo es posible tener un lugar válido en la sociedad En ambos casos, lo que se pretende lograr es una reconfiguración del
autoconcepto del individuo, además de un intento de aliviar algunos de los estigmas sociales asociados con estas circunstancias de vida, en el camino de mejorar las condiciones de vida de estas personas , el respeto de su propia naturaleza y las limitaciones derivadas de su contexto.
Los temas difieren con diversos temas que los educadores sociales tratan de responder de manera diferente, pero siempre están en el camino hacia una mayor inclusión, o menos exclusión social. Al mismo tiempo, el lector se dará cuenta de que, en este tema, muchos artículos se
relacionan con la realidad brasileña. Este hecho se deriva en gran medida de la mayoría de los autores de los siguientes artículos procedentes de una clase de estudiantes que asistieron al MESIC a distancia a través del sistema B-Learning, en el marco de un Decreto de Carta de
Cooperación Internacional establecido entre el Instituto Politécnico de Santarém y el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Brasilia. Por lo tanto, la mayoría de los artículos representan un máster correspondiente el resumen disuasorio que refleja un contexto específico de
intervención de la educación social, pero en la mayoría de los casos, los problemas existentes, así como los métodos adoptados son los mismos que los utilizados en otras partes del mundo, desde el principio, en Portugal. el proyecto también actúa como un corolario de cooperación
internacional que ha demostrado ser extremadamente eficaz en el intercambio de experiencias, la producción de ciencia y la popularización de la cultura. A cambio, este máster, y el resultado de las disupuestas (algunos compilados aquí en forma de artículos científicos), están plenamente
integrados en la lógica del Colegio de Educación del Instituto Politécnico de Santarém. En sus orígenes, como el nombre titulado, esta escuela tiene una misión educativa. Inicialmente, casi exclusivamente, la Escuela superior desarrolló su oferta formariante en el campo de la Educación
Formal. Con el tiempo, sin embargo, y mediante la necesaria adaptación al desarrollo de la sociedad portuguesa, esta forma de provisión se ha ampliado, entendiendo hoy la nueva línea de formación, desde el exterior, en el contexto de la educación no formal, que integra los másteres en
educación social e intervención comunitaria. En el lado brasileño, la red de Institutos Federales se estableció legalmente en 2008, en un esfuerzo por generalizar el acceso a la formación y el conocimiento para toda la sociedad brasileña, inmediatamente, para aquellos grupos de población
que, por diversas razones, están más excluidos socialmente, aunque no limitados a ellos. Por lo tanto, la misión del Colegio de Educación y la correspondiente misión de formación del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Brasilia coinciden básicamente, por lo que surge
la frecuencia de másteres en educación social e intervención comunitaria y los productos de resultados (algunos de ellos publicados aquí) y confirman exactamente la formación de los condos de esto. Según los principales campos temáticos previamente identificados, este trabajo aparece
ordenado en secciones. Comenzaremos este tema con cuestiones relacionadas con el contexto escolar, ya sea en la llamada educación regular, de carácter oficial, ya sea en la educación profesional o en otras formas de educación formal asociadas a materias con culturas sociales de
origen que no siempre convergen con la cultura escuela-urbana de clase media. Este primer momento culminó en la violencia en el entorno escolar/bullying. Esta es la sección donde se agregan la mayoría de los artículos. En este contexto, se publicó por primera vez un artículo, escrito
por Juana Silva, Paulo Coelho Dias y Maria Cristina Madeira da Silva, titulado: Factores de influencia en la deserción en los Tres Cursos de Ingeniería del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Brasilia nos traen un estudio de los escenarios evasivos y eficaces de los
próximos cursos técnicos en Eventos, Informática y Servicio Público del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología Brasilia Brasilia brasilia - IFB, destacando los factores que pueden abandonar la escuela. Su objetivo es identificar las posibles causas de la deserción deserción y
la deserción como una forma de contribuir a la introducción de nuevas medidas político-pedagógicas que puedan inculcar tendencias. El siguiente es un artículo, escrito por Mercia Costa y Lia Pappámikail, titulado: Mapeo de la experiencia de una intervención de educación social utilizando
la educación entre pares: Por un reloj y humano. Este es un artículo en el que nos esforzamos por evaluar el impacto del trabajo entre pares en el aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta la influencia comúnmente reconocida en los grupos de pares en el intercambio de
conocimientos entre los jóvenes. Por lo tanto, las parejas académicas (personal más experimentado o estudiantes y estudiantes) han desarrollado esta propuesta de investigación para tratar de medir el impacto del aprendizaje entre pares en casos sexuales y emocionales. Esta propuesta,
tal vez ampliada a otras áreas de disciplina, podría constituir una de las resistencias al fracaso escolar, un problema de competencia en el artículo anterior, sobre la deserción escolar. A continuación, presentaremos un artículo, escrito por David Lucas y Paulo Coelho Dias, titulado:
Pedagogía Alternativa y el Papel de los Educadores Sociales (Maestros y Gerentes) ante los desafíos en la implementación de la Educación de Campo en el Instituto Federal de Brasilia - Campus Planaltina. Este trabajo se centra en determinar la integridad y adopción, en el Instituto
Federal de Brasilia, de Pedagogía Rotatoria como herramienta para la integración de hombres de la field en el campo formal de los cursos de ingeniería en agricultura. El conocimiento de los profesores y administradores del campus de la pedagogía rotatoria, el modelo de rotación que
sigue, y los impactos reales logrados en el público por los agricultores con modelos de educación de campo no siempre son consistentes con la educación formal ampliamente monitoreada en las escuelas de este tipo que se están cuestionando. El siguiente es un artículo, escrito por
Priscilla de Fátima Silva, Paulo Coelho Dias y Fernando Póvoas, titulado: El impacto socioeconómico de la implementación del Programa Joven Asistente de la inclusión de jóvenes trabajadores humanitarios por el Instituto Federal de Brasilia - Base Estructural. Es, como en el artículo
anterior, medir la eficacia pedagógica de los modelos de enseñanza y su impacto, de cierta manera, una orientación estricta del artículo anterior. Sin embargo, en este caso particular, el público objetivo no son los jóvenes agricultores como antes, sino los procomunistas urbanos o rurales
que buscan participar en este programa de formación profesional con el objetivo de participar más eficazmente en el mercado laboral. A continuación recibimos un artículo, escrito por Lucilene Alves Vitória Santos e Lia Pappámikail, que llevan el nombre: Arte e Integración Social: un
análisis de la importancia de los proyectos artístico-culturales en una escuela brasileña de educación y tecnología profesional. Se trata de una vez más de analizar un programa de formación profesional en la línea del artículo anterior. A continuación se muestra el resultado de un análisis
del impacto, desde el inicio de la integración social, de tres proyectos artístico-culturales, desarrollados en una escuela profesional y tecnológica del Instituto Federal de Brasilia (IFB) - Campus Planaltina. A continuación, en una línea cercana al artículo anterior, aparece otra, escrita por
Andreia Campos y Lia Pappámikail, llamada: Intervención de Educación Social en un Dormitorio Estudiantil: Análisis de la Práctica Juguetona y Entretenida de Saltar en un Campus del Instituto Federal Brasilia. Este artículo presenta los resultados de una investigación sobre las
contribuciones de actividades educativas no formales en espacios escolares, especialmente en el uso de camas elásticas, comúnmente conocidas como salto, en actividades deportivas/artísticas de estudiantes de secundaria brasileños (equivalentes a la educación secundaria en
Portugal). Luego, todavía en el contexto educativo, apareció otro artículo, escrito por Nádia Mangabeira Chaves, por Sonia Galinha y Simone Gontijo, titulado: Formación del profesorado y habilidades sociales: contribuir a la formación indispensable de los estudiantes universitarios. Este
estudio investigó la formación de profesores en el curso de carta/título español del Instituto Federal de Brasilia (IFB) en relación con las habilidades sociales (HS) inherentes al desempeño del profesorado, midiendo la relevancia de esta capacidad en diferentes niveles de rendimiento
estudiantil. Este grupo temático en el contexto escolar termina con un artículo, escrito por Ana Cristina Albernaz, Sónia Seixas y Maria Cristina Madeira da Silva, titulado: Memorias del acoso escolar en la órbita escolar de los estudiantes universitarios de biología: el camino a la
investigación de la educación social. Este artículo describe parte de una investigación que busca estudiar la existencia del acoso durante el estudio de los estudiantes del Instituto Federal de Brasilia. Hacer intersecciones con los campos temáticos anteriores, a continuación, surge otro
campo - adultos y ancianos y el aprendizaje permanente - en el que se integran los siguientes artículos. En este contexto, presentamos un primer artículo, escrito por Antongnioni Pereira de Melo y Ana Cristina de Castro Loureiro, titulado: El impacto de la investigación informática en la



mejora del pensamiento crítico y la autonomía intelectual: un estudio con las mujeres en la forma de educar a los adolescentes y adultos en Brasil. Este estudio tratará de verificar las posibles contribuciones de mejoró el pensamiento crítico y la autonomía intelectual en un grupo de
mujeres en situaciones altamente vulnerables que conforman el método de enseñanza de la educación de adolescentes y adultos. El siguiente es un artículo de Iia Teixeira y Sonia Galinha, titulado: La importancia de la Universidad Avanzada para las Actividades de Envejecimiento:
Universidad Machico Senior - Un Caso de Estudio en RAM. La investigación actual asume un objetivo central para ser conscientes de la importancia de las universidades avanzadas e insulares de LA USM, desde la perspectiva de quienes la asisten, peculiaridades y cambios positivos que
proporciona. Este campo temático termina con un artículo, escrito por Ana Feliciano y Sonia Galinha, titulado: Percepciones de la sexualidad de edad avanzada en edad avanzada - investigación de exploración. En este estudio, se propuso, como objetivo central, entender cómo hombres y
mujeres, en su avanzada edad, experimentan y experimentan sexualidad, así como analizar las percepciones y la importancia que les atribuyen. Sigue un campo temático final integrado, que sigue diferentes vías, cuestiones relacionadas con el mencionado binomio/exclusión social, como
hemos dicho anteriormente, tienen, de cierta manera, una presencia permanente y perpetua, aunque no siempre directamente perceptible, en todos los diferentes ámbitos temáticos aquí mencionados. En este contexto, presentaremos un primer artículo, escrito por Nelma Santos Silva y
Luísa Maria da Silva Delgado, titulado: La vida renuncia: la protagonista de la Educación Social en una unidad de atención social femenina en el Distrito Federal. Este artículo presentará los resultados de un estudio de exploración que investiga la capacidad educativa y la socialización
debido a una propuesta pedagógica dirigida a la reinformación social, comenzando con la renuncia de los valores de los jóvenes de acuerdo con la Medida de Educación Social Semiliberal, en la Unidad de Atención de Mujeres Semilibros Guará - UASFG, en el Distrito Federal. El siguiente
es un artículo, claramente completado desde antes, que integra otras dimensiones y puntos de vista sobre medidas similares de educación social mencionadas en el artículo anterior. Es autor de Alessandra de Carmo Fonseca, Luísa Maria da Silva Delgado y Maria Cristina Madeira da
Silva y se llama: La medida de la educación social semi-libre y su potencial transformador: los estudios de caso se llevan a cabo en una unidad femenina del Distrito Federal. Alternativamente artículos anteriores, este artículo propone un debate sobre la educación en el sistema de
educación social y sus consecuencias, explicando la complejidad de este tema, especialmente sobre las medidas de privacidad y las limitaciones de la libertad de las mujeres. Investigamos cómo se estableció la relación con la que los adolescentes contradecían la ley con la unidad de
educación social y cómo contribuir a la reconstrucción de sus vidas. El siguiente es un artículo de Renato Mendes Gomes y Perpétua Santos Silva, titulado: Singing Life in the Trash: The Case of a Recycled Cooperative in Santa Maria - DF, Brazil. Tomado como objeto de estudios de caso
por parte de una cooperativa de trabajo de reciclaje en Santa Maria-DF, algunos aspectos profesionales y personales de la vida del recolector de residuos han estado trabajando, con el fin de conocer sus puntos de vista sobre las condiciones profesionales, personales y sociales como los
profesionales de recogida de residuos sólidos mantenidos en trabajos de reciclaje cooperativos , identificar sus principales dificultades, limitaciones y necesidades y tratar de saber cómo el movimiento cooperativo de reciclaje contribuye al posible desarrollo del proceso de integración
social. Este campo temático se cierra con un artículo final, escrito por Fatima Hartwig y Perpétua dos Santos Silva, titulado: La importancia del portugués como lengua acogedora en la integración de los estudiantes inmigrantes y refugiados en el Instituto Federal de Brasilia - IFB. En este
artículo, partiendo de las premisas que las sociedades contemporáneas están marcadas por la diversidad, la heeración y la complejidad de las relaciones y para ello, respectivamente, las instituciones educativas son superadas por fuertes flujos migratorios, que poseen una diversidad de
orígenes geográficos , diferencias sociales, culturales y étnicas de sus estudiantes, este artículo fue visto, dentro del ámbito del Instituto Federal de Brasilia (IFB), los retos que enfrentan las instituciones educativas con la llegada de estudiantes inmigrantes y refugiados, hay integración
educativa y social que necesita ser promovida. De esta manera, se cerrará esta cuestión temática, que, con diferentes puntos de vista teóricos y teórico-prácticos, busca, además de los ejemplos presentados, dejando la pista de investigación abierta a sus autores, u otros en el futuro ,
profundizando aún más. Santarém, 25 de septiembre de 2017 Paulo Coelho Dias - Escola Superior de Educación - IPS, Portugal Maria Cristina Madeira da Silva - Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Brasilia, Equipo Técnico Brasileño Carla Bastos Joao Samartinho
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