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Objetivos del estudio
21

Conocer la situación 

laboral de los 

educadores y 

educadoras sociales en 

España.

Identificar el nivel de 

satisfacción laboral de 

los educadores y 

educadoras sociales.
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Descripción del estudio
Se realiza desde la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos por 

parte de profesores de la UBU, miembros del grupo de investigación 

reconocido EDINTEC. 

Contacto con los colegios profesionales de Educación Social de las 17 

Comunidades Autónomas de España, así como con el Consejo General de 

Colegios de Educación Social (CGCEES).

El instrumento para la recopilación de los datos es un cuestionario, anónimo, 

online y autoaplicado.



Colegios profesionales
Solicitud de difusión entre 

colegiados/as de las 

diferentes comunidades 

autónomas.

Difusión en redes
Publicación en redes sociales

vinculadas al ámbito de la 

educación social.

Boca a boca
Las personas participantes e 

interesadas pueden difundir

entre sus contactos.
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Difusión del cuestionario
Con el objetivo de llegar al mayor número posible de educadores y educadoras sociales



Informe de resultados
Datos por comunidad autónoma a los colegios profesionales

interesados, si la muestra es suficiente para el análisis.

Difusión en congresos
De los resultados obtenidos.

Publicaciones
Elaboración de publicaciones con los resultados.
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Beneficios de su difusion 
para los colegios 
profesionales
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- La realización de investigaciones relacionadas con la 
educación social nos permite avanzar en la profesión.

- Obtención de información relevante sobre la situación y 
satisfacción laboral de los educadores/as sociales en su
territorio.

- Como en anteriores peticiones de colaboración, 
ofrecemos la realización de un informe de resultados 
para los colegios interesados con los datos referidos a su 
comunidad autónoma.



El Grupo de Investigación

EDINTEC
Se trata de un grupo de investigación reconocido de la 

Universidad de Burgos, de carácter interdisciplinar 

vertebrado en torno a la educación.
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Centra su atención en estudiar y promover procesos 

educativos inclusivos y de acceso a la tecnología para la 

mejora del aprendizaje.

Su investigación se dirige a todas las etapas escolares, así 

como a instituciones y colectivos de ámbitos sociales (ONG, 

CEAS, Centros Ocupacionales…).

Página web del Grupo de Investigación 
EDINTED:
https://www.ubu.es/educacion-inclusion-y-
tecnologia-edintec

https://www.ubu.es/educacion-inclusion-y-tecnologia-edintec


Equipo de investigadores
en el Estudio “SITUACIÓN PROFESIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL 

DE LOS EDUCADORES/AS SOCIALES “

Alejandro 
Martínez

Fernando 
Lezcano

Raquel 
Casado

Rebeca 
Zabaleta
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Accede al perfil pinchando sobre el nombre:

https://investigacion.ubu.es/investigadores/35338/detalle
https://investigacion.ubu.es/investigadores/35286/detalle
https://investigacion.ubu.es/investigadores/35056/detalle
https://investigacion.ubu.es/investigadores/69525/detalle


Trabajos
sobre educación social
Algunos ejemplos de publicaciones del grupo:
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Percepción del impacto de la COVID19 en los profesionales de 

Educación Social: una imagen desde Castilla-La Mancha. 

CUARDENOS DE EDUCACIÓN SOCIAL. CESCLM. 

Satisfacción profesional de los educadores sociales: factores de 

influencia. Bordón, Revista de Pedagogía.

Las TIC en la formación inicial de los educadores y educadoras 

sociales. RES : Revista de Educación Social.

Percepción del Impacto de la Covid-19 en los Profesionales de la 

Educación Social que Trabajan con Menores. RIEJS.

http://cesclm.es/pdf/Cuadernos-de-Educacion-Social-4_04-03-21_WEB.pdf
https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/article/view/72172
https://eduso.net/res/revista/33/el-tema-investigaciones/las-tic-en-la-formacion-inicial-de-los-educadores-y-educadoras-sociales
https://revistas.uam.es/riejs/article/view/riejs2020_9_3_012


Muchas gracias 
por su

colaboración
Si tiene cualquier duda o quiere

comunicarse con nostros respecto al 

estudio, puede dirigirse al correo: 

alejandromp@ubu.es
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