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PLAN DE ESTUDIOS 2018 – Carrera de Educación Social1 

Fundamentos, orientaciones y propuesta de rediseño del plan de estudios 

 

 

1. ANTECEDENTES  
 
Luego del retorno a la democracia en el año 1985 se conjugaron un conjunto de situaciones 

como la centralidad que adquieren los derechos Humanos en la agenda política, la 

aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1989, sumado 

a sistemáticas denuncias de vulneración de los derechos de niños y adolescentes en un 

“Consejo del Niño” con prácticas tutelares y con una masa funcionarial con escasa 

formación. Se configura un escenario sensible acerca de la necesidad de 

profesionalización de las prácticas desarrolladas por el organismo, apostando a la 

transformación de las prácticas tutelares y de control social en prácticas socioeducativas. 

 

En 1988, se crea por ley el Instituto Nacional del Menor (INAME)  sustituyendo al Consejo 

del Niño, provocándose la reapertura de la Escuela de Funcionarios, cerrada durante la 

dictadura, para potenciar la formación de recursos humanos. En ese marco se elabora en 

el año 1989 el Plan de Estudios del Curso Regular de Formación de Educadores Sociales, 

dando inicio a la formación de Educadores Sociales en el año 1990, desarrollándose en 

este marco institucional de forma exclusiva hasta 2011 donde el CFE asume la 

responsabilidad institucional de albergar y desarrollar la formación de educadores sociales. 

La primera propuesta de formación se orientaba a una figura técnico – profesional  que  

buscaba  incidir en el modelo de atención  custodial dominante en el INAME.    Para ello 

propone  cuatro áreas de conocimiento: social, pedagógica, psicológica y metodológica.  

 

En el año 1997 el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) aprueba la propuesta formativa 

bajo el carácter de nivel terciario no universitario, expidiendo la titulación de “Educador 

Social” para sus Egresados. En los años 1997 y 1998 se realiza una revisión analítica del 

                                                           
1 El presente documento fue elaborado por Comisión de Diseño Curricular que fue designada por la ATD del IFES en mayo 
de 2016 para aportar al cambio de Plan de Estudios 2018, integrada por: Mauro Amarillo, Oscar Castro, Laura Donya, Walter 
López, Soledad Pascual, Rudyard Pereyra y Diego Silva Balerio.  
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Plan de Estudios tendiente a la reformulación del perfil de egreso y la readecuación 

curricular. 

 

La nueva “Propuesta de Formación  Carrera de Educación Social” (denominación del Plan 

de Estudios en 1997), propone un nuevo perfil de egreso:   “El educador social es un 

profesional, cuyo trabajo está centrado en la acción educativo social, con niños/as y 

jóvenes, preferentemente con aquellos que encuentran obstáculos para el desarrollo de 

sus potencialidades. Su práctica se desarrolla a partir de un proyecto educativo, en el 

marco de la vida cotidiana. Integra y participa activamente en un equipo de trabajo. Su 

finalidad será promover la conformación de sujetos, cuyo desarrollo les permita alcanzar la 

necesaria autonomía, promoviendo una integración crítica y responsable, en lo económico, 

social, cultural y político, propiciando la construcción de ciudadanía, como sujetos de 

derechos. (Plan 1997)  

 

En 2004 se crea una Comisión intersectorial integrada por estudiantes, docentes y 

egresados quienes visualizan la necesidad de trascender el enfoque formativo existente 

para acompasar el desarrollo del campo de acción y los desafíos profesionales impulsado 

desde el colectivo de egresados. Finalmente  en el marco de la Ley General de Educación  

Nº 18.437 (2008) se sitúa la formación de Educadores Sociales en el marco del Instituto 

Universitario de Educación (IUDE) a ser creado;  cambiando su institucionalidad formativa 

desarrollada desde 1990 en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) al 

Consejo de Formación en Educación (CFE) como organismo transitorio hacia el IUDE.   

 

Desde ello, se la necesidad de una nueva estructura curricular que contemple la interacción 

activa con el conocimiento, lo que implica integrar en la formación herramientas para la 

lectura de los fenómenos sociales y para la producción de conocimiento. 

 

Para el abordaje de este conjunto de saberes y competencias se privilegia la perspectiva 

pedagógica, con énfasis en la pedagogía social. Asimismo, intentando abarcar la 

diversidad de los ámbitos de actuación profesional se asigna una fuerte carga horaria a las 

prácticas como el espacio integrador por excelencia que permite vivenciar la realidad sobre 

la que se actuará, a la vez que interpretarla con las herramientas que brinda la didáctica 

social.  
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En suma, el debate colectivo sobre la realidad social y particularmente sobre la educación 

como componente sustancial de los procesos del tejido social, daba cuenta de la necesidad 

de formar a un Educador Social que, de forma coordinada con otros actores y situado en 

diversos contextos, piense, analice, diseñe e implemente estrategias de acción educativa, 

adecuadas para la promoción socio-cultural y la construcción de ciudadanía, atendiendo 

preferentemente aquellas situaciones socialmente definidas como problemáticas.  
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2. OBSTÁCULOS EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 2011 
 

El plan de estudios 2011 de la carrera de educación social se configura como un híbrido 

entre el Plan 2008 de Formación Docente y la propuesta de los colectivos de estudiantes, 

docentes y egresados del CENFORES. Las condiciones en que se produjo la propuesta 

formativa vigente, fue en un contexto de restricciones e imposición de una lógica formativa 

centrada en la formación de docentes para la ANEP construida como único destino 

profesional.  

Si bien el plan 2011 introduce un conjunto propuestas curriculares novedosas en la lógica 

tradicional del Consejo de Formación en Educación como la semestralización, la 

creditización, las asignaturas optativas y elegibles, y las prácticas en un conjunto amplio 

de instituciones de las políticas educativas y sociales, las condiciones y las formas de 

implantación recién comienzan a esbozar actualmente, a cinco años de su puesta en 

marcha.  

A continuación enunciamos algunos obstáculos que impactan en la propuesta formativa:  

Debilidades del plan 2011. Realizando un análisis primario de la estructura curricular de 

la Carrera en  Educación Social se observan algunas limitaciones o problemas que en 

primera instancia complejizan o dificultan la necesaria fluidez para el tránsito por los 

territorios curriculares que el alumno debe tener: 

a) Se observa cierta dispersión visual para la ubicación de la columna vertebral de la 

Carrera a saber: 

- La mayoría de las asignaturas específicas – las que se suponen constituyen 

la ontología de la carrera- son semestrales y solo de 3hs (tradicionalmente 

a mayor número de horas mayor importancia académica) 

- La carrera tiene 12 asignaturas anuales generales y solo 2 asignaturas 

anuales específicas, si bien el número de horas totales se compensan y 

hasta superan (1544 horas específicas y 1044 horas de generales.)2 

- La semestralidad debe ir a favor del alumno a los efectos de disminuir el 

número de materias a estudiar pero esta no es la lógica del NCFP.  Un 

alumno de: 

                                                           
2 Fuente http://www.cfe.edu.uy/index.php/planes-y-programas/carrera-educador-social 
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Primer año debe atender a 8 materias por semestre (6 anuales y dos 
semestrales por vez). 

Segundo año 8 materias por semestre (6 anuales y dos semestrales   
por vez) más la práctica pre-profesional. 

Tercero debe atender a 6 materias por semestre (3 anuales, 3 
semestrales por vez) más la práctica pre- profesional. 

Cuarto debe atender a 6 materias por semestre (3 anuales, 
semestrales) más la práctica pre-profesional y el trabajo para la 
monografía. 

b) Se evidencia la necesidad de incrementar los niveles de horizontalidad entre 

disciplinas específicas y generales. Se registran solapamientos de temáticas y 

autores (por ejemplo en Investigación Educativa del NCFP y Metodología de 

investigación en Educación Social de 3 año). También aparecen confusiones en la 

delimitación de especificidades de algunas asignaturas (Pedagogía Social en 

relación Pedagogía I y II del NCFP). 

 
Fragilidad jurídica e institucional. Toda la normativa de la ANEP está organizada en 

función y al servicio del formato escolar. La estructuración de la carrera docente centrada 

en la antigüedad acumulada  en el CEIP, CES y UTU, configura un escenario complejo a 

la hora de instalar una nueva formación en educación que no tiene a la ANEP como 

principal espacio institucional de realización de las prácticas, ni de inserción profesional de 

sus egresados. Esta situación dejó en desventaja a los profesionales de la educación social 

para integrar los planteles docentes.  

Toda reforma curricular debe establecer claramente cuál es el marco institucional en el que 

puede desenvolverse no solo para la eficacia del diseño sino para conceptualizar si el límite 

se conjura como frontera o muralla. La implementación de la carrera en el marco del CFE, 

se produjo inscripta en la reglamentación establecida en el Plan 2008. Esto generó ciertos 

vacíos reglamentarios, respecto a lo específico de la propuesta formativa. Por su parte, la 

especificidad de la Educación Social no tiene representatividad en la estructura académica 

actual, quedando fuera de los debates y de las construcciones institucionales. 

Si bien, las particularidades fueron atendidas mediante resoluciones específicas, en algún 

punto, los aspectos reglamentarios mantuvieron un alto nivel de incertidumbre. Respecto a 

la estructura académica, a partir del año 2015 se crea una Articulación Nacional de la 
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Carrera en Educación Social y una Articulación de Prácticas, sin embargo estas tienen 

unos alcances limitados y difusos respecto al gobierno académico de la formación.   

 

Instalación sin planificación y crecimiento errático. La ausencia de representación en 

las estructuras académicas del CFE dejó a la carrera de educación social expuesta a 

problemas diversos, que no encontraban una solución en las reglas y cultura institucional 

establecida. Un ejemplo que evidencia esta situación la observamos en los criterios de 

apertura de la formación en distintos IFD del interior, se realiza a demanda de los Institutos, 

pero sin ningún estudio y planificación respecto a tres aspectos clave:  

a) Estado de situación de las propuestas socioeducativas del departamento, que 

permita planificar las prácticas formativas y generar condiciones para la inserción 

profesional de los egresados; 

b) Mapeo de profesionales de la educación social en el territorio, a fin de estimar la 

disponibilidad de docentes para el dictado de las prácticas por parte de educadores 

sociales, lo que es obligatorio y no se cumplió durante varios años en el IFD de 

Artigas, IFD de Paysandú y CERP del Este.  

c) Disponibilidad de la oferta formativa terciaria en el territorio y acuerdos 

institucionales concretos que permitiera a los estudiantes cumplir con la cursada de 

asignaturas optativas y elegibles previstas en el plan de estudios.  

 

Diferencias epistemológicas. La formación docente se ha instalado históricamente a 

partir de un conjunto de certezas: el aula como ámbito privilegiado, un conjunto de 

contenidos prescriptos por la administración de la educación pública, unos sujetos de la 

educación moldeados por el dispositivo escolar, una misma institucionalidad que forma y 

contrata a los egresados. En cambio la educación social se desarrolló en un conjunto de 

territorios e institucionalidades que no fueron creadas, e incluso pensadas, como 

educativas, con una amplia desregulación estatal acerca de las funciones y contenidos, 

con un escenario institucional amplio y heterogéneo, por tanto una escena de incertidumbre 

que deviene en principio epistemológico de la formación de educadores sociales.  

Desde el punto de vista pedagógico, la pedagogía social propone un giro epistemológico a 

partir de recentrar la educación en el sujeto, más allá de las institucionalidades que 

transitan y habitan. Como sostiene la pedagoga Violeta Núñez “Voy a hablar aquí de y 

desde una pedagogía social que se interroga acerca de instituciones y funciones que 



 9 

apelan a la educación y que, habitualmente, quedan fuera de los discursos pedagógicos al 

uso. Se trata, entonces, de dar visibilidad pedagógica a tales prácticas. Estas han de 

desplazarse a muchos sitios, para que la exclusión no lo ocupe todo. Y allí, en los bordes, 

en los territorios de frontera, han de intentar tejer red social, en tanto que educativa. Allí, 

han de repartir llaves de acceso al mundo simbólico, pues es el lugar del derecho a la 

inscripción de cada sujeto humano. Se han de ocupar de cada uno. Sobre todo de aquéllos 

de los que muchos sólo se preocupan para ponerles un rótulo, encuadrarlos en una 

categoría y considerarlos flujos estadísticos a los que se prefigura un destino cierto: la 

exclusión cultural, social y económica. (Núñez, 2007:4) 

 

Esta perspectiva pedagógica le imprime a la formación de educadores sociales una 

impronta particular, que tiene a la incertidumbre como aspecto central que impacta 

fuertemente en los dispositivos de práctica donde debe promoverse la disposición a la 

reflexión y la toma de decisiones en contextos adversos. La construcción de una estructura 

de demora (Ulloa, 1995) que permita a los estudiantes de educación social habitar la 

incertidumbre y tolerar un cierto no saber (Tizio, 2003) sobre la situación a la que se 

encuentra expuesto se configura como condición de posibilidades. La categoría de 

experiencia (Larrosa 2003, Benjamin, 1989) cobra sentido en la formación profesional ya 

que el Educador Social deberá ir construyendo sus marcos de referencia conjugando las 

concepciones y experiencias previas a la formación, las categorías teóricas adquiridas en 

la carrera, y los conceptos en acción construidos en la práctica. De esta forma asumimos 

que la realidad es distinto de lo dado (Núñez, 1990), es una construcción teórica que 

aprehendemos mediante articulaciones discursivas de conceptos enlazados para darle un 

sentido a la práctica educativa. (Silva Balerio, et al, 2015) 

En otro sentido, no adherimos a la tradicional escisión de teoría y práctica que propone la 

organización de la estructura curricular de la formación docente entre las ciencias de la 

educación y las didácticas. Por el contrario, vemos un potencial enriquecedor en ampliar 

los lazos entre las prácticas de educación social y la pedagogía social, y otras disciplinas 

que retroalimentan la reflexión y las prácticas.  

 

Ausencia de una estructura académica que preserve la especificidad para  
desarrollar la formación de educadores sociales y aportar a la formación de 
maestros, maestros técnicos y profesores.  
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La formación de los educadores sociales se ha potenciado en el contexto institucional del 

CFE; asimismo las aportaciones distintivas de la carrera han permitido mostrar otras formas 

de hacer y pensar la formación en educación. 

La defensa de lo específico no implica un abroquelamiento, o un capricho, sino un acto de 

reconocimiento de la diferencia como una potencia.  Se viene impulsando la realización de 

prácticas pre profesionales conjuntas con maestros y profesores, aún no se han concretado 

experiencias concretas, pero confiamos en que son las diferencias un factor de 

enriquecimiento.  

El nuevo plan de estudio deberá acompañarse con una estructura académica que reúna 

en un mismo Instituto Académico, núcleos formativos prácticos y teóricos donde residan 

asignaturas, talleres, seminarios, espacios interdisciplinarios y proyectos  que organicen la 

enseñanza, la extensión y la investigación como funciones ineludibles de una 

institucionalidad universitaria.  

Atendiendo a la historia, la heterogeneidad del campo y la situación de instalación reciente 

de la formación conjuntamente con la formación docente, es imprescindible conformar un 

Instituto Académico de Educación Social que organice y sostenga procesos formativos y 

de producción de conocimiento para el desarrollo de la educación  social en el Uruguay. 
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3. DIMENSIONES DE LA PROPUESTA CURRICULAR 2018 
  
A los efectos de organizar una propuesta prescripta y formal de un documento curricular 

se propone el siguiente dispositivo de análisis que permita examinar las dimensiones 

formales del diseño curricular y su correspondencia con el perfil de egreso deseado  y 

proponer alternativas al resultado del análisis realizado  

 

Se intenta elucidar las dificultades de tránsito por los territorios de formación académica 

propuestos, su circulación interna, los aspectos formativos y de gestión que limitan o 

posibilitan la accesibilidad al conocimiento, son de vital importancia para establecer los 

argumentos científicos que fundamenten las decisiones político-educativas sobre el futuro 

diseño curricular de la carrera. 

 

Para la exégesis de un documento curricular tomaremos dos dimensiones que 

normalmente constituyen a esa estructura organizada de forma propedéutica y 

metodológica. Denominaremos a estas dimensiones Horizontal-transitoria y Vertical-

permanente. 
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El dispositivo de análisis y diseño posee dos dimensiones que si bien tienen su desarrollo 

autónomo se deben conjugar al mismo tiempo a los efectos de brindar la información 

deseada. Solo a los efectos teóricos de desarrollan cada una de ellas teniendo en cuenta 

esta prescripción metodológica. 

 

La dimensión horizontal y transitoria (Momentum) está presidida por la búsqueda de 

espacios interdisciplinarios y acciones de enseñanza y evaluación novedosas en función 

del tipo de sujeto de la educación que constituye el perfil de la carrera. Esta dimensión se 

estructura en cada nivel o curso (1º, 2º, etc.) en el que el estudiante participa Es una 

dimensión desarrollada en su presente, en el hoy. 

 

Los saberes impartidos se transformarán en conocimiento relevante en tanto sean 

incorporados por los cursantes como instrumento de inteligibilidad de la realidad social, 

sintiendo y percibiendo que la teoría se corresponde con la acción práctica y que re 

significan mutuamente en forma dialéctica. Los saberes organizados en Unidades 

Curriculares  deben estar en correspondencia con el perfil descrito y ser enseñados con 

metodologías y formatos innovadores que deberán desarrollarse en su oportunidad. 

 

La enseñanza debería establecerse bajo la noción de algunos principios que promuevan el 

desarrollo de “territorios formativos” cuya circulación implique la participación activa del 

educando a través de resolución de situaciones problemáticas prácticas como potenciales 

instancias de aprendizaje. 

 

Es muy importante establecer en cada instancia de la dimensión Horizontal-Transitoria, una 

estructura conformada por la asociación de unidades curriculares -basada en los campos 

del saber seleccionados-  como pertinentes y fundantes de las competencias necesarias. 

 

1. Se estudia  la presencia o inexistencia de sinergias metodológicas o afinidades 

epistemológicas en cada uno de los niveles, tanto entre los Núcleos Formativos,  

Unidades Curriculares Específicas y/o con las Unidades del Núcleo Formativo  

Equivalente y el Práctico. 

  

2. A partir de lo observado en el punto precedente se propone el desarrollo por nivel 

(1º,2º, etc.) de un esquema interdisciplinario de las Unidades Curriculares 

Específicas con Unidades Curriculares del Núcleo formativo Equivalente y el 
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Práctico, a partir de la necesidad de explicar y comprender los campos del saber 

en la que están constituidas. 

 

3. Se observa en el Plan anterior, una dispersión de las formas y de los tipos de 

evaluación además de ser estrictamente disciplinares e independientes. Esta 

realidad implica no sólo la multiplicación del esfuerzo estudiantil muchas veces de 

temáticas comunes enseñadas desde las distintas ópticas disciplinares sino 

además, sufrir una especie de paralización de la función de enseñanza en los 

periodos de parciales donde el aprendiente se dedica a la obtención de la 

“calificación mágica” que le permita la exoneración. Se propone una nueva forma 

de evaluación en relación no solo a lo epistemológico, también a la tipología de la 

unidad curricular a saber y al formato semipresencial, a distancia o presencial: 

a. Asignatura 

b. Módulo interdisciplinario 

c. Taller 

d. Seminarios  

 

4. En los 4 niveles establecidos  (uno por año lectivo) la relación entre las dos 

dimensiones será guiada por la consecución de nociones que presidan el momento 

formativo pero que sean a su vez una guía propedéutica de los trayectos de los 

Núcleos Formativos que se estructuran a lo largo de la carrera, dejando una huella 

que se retoma en cada nivel de forma incremental y densificada. 

             

  Se proponen 4 consignas o ideas fuerza a saber: 

a.  Iniciación 

b.  Praxis 

c.  Profesionalización 

d.  Autonomía  

5. Cada nivel se estructurará además en conjunto con los criterios de la dimensión 

vertical que basado en los aspectos propedéuticos que la constituyen. Es decir las 

Unidades Curriculares deberán tener por un lado el orden natural de la adquisición 

del conocimiento es decir de menor a mayor y de lo simple a lo complejo. 
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6. Se observan en cada nivel o curso la falta o exceso de dimensiones del 

conocimiento en relación a los actuales y futuros requerimientos a modo de ejemplo 

se observa una escasa presencia de espacios formativos en alfabetización  digital 

y de reflexión del impacto resignificador de la globalización mediatizada por las 

Nuevas Tecnologías  a los efectos de pretender conjuren en parte de las habilidades 

y destrezas instrumentales y reflexivas.   

 

Dimensión Vertical y Permanente (Contínuum) 
El Contínuum se constituye bajo la noción de organización propedéutica de los 

conocimientos y la promoción de espacios de reflexión meta cognitivos. 

 

Además de los saberes organizados por grado o nivel, existe otra dimensión un tanto más 

compleja que exige una mirada prospectiva y propedéutica. 

 

Es una dimensión que debe ser pensada no en el “hoy y ahora” sino en el “contínuum y el 

futuro”. Debemos pensar no solo en contenidos técnicos y profesionales o en 

conocimientos acumulados a lo largo de la carrera profesional. Nos referimos a 

instrumentos cognitivos y meta-cognitivos que permitan al estudiante resolver problemas 

no previstos y desarrollar mecanismos que resuelvan los emergentes complejos. 

 

En definitiva nos referimos a la construcción autónoma de la profesión a partir de la 

formación pero más allá de ella. Estos instrumentos de inteligibilidad de la realidad y de los 

problemas actuales y futuros harán del estudiante un partícipe integrante de la 

conformación necesaria de la deontología de su profesión y quizás un futuro y mejor 

docente de los colegas que vendrán. 

 

Desde el punto de vista del conocimiento esta dimensión promueve el análisis de una 

organización en Trayectos Formativos dentro de los Núcleos Formativos a partir de los 

campos de saber que se estipulan como pertinentes:    

 

1. No se visualizan con claridad -en el actual Plan- trayectos consistentes de 

conocimientos organizados mediante un espiral dialéctico y densificado. Se propone 

el diseño de Trayectos de los Núcleos Formativos  a través de la Carrera Profesional, 

describiendo un proceso de desarrollo no solo acumulativo sino cualitativamente 

dispuesto al salto epistemológico.    
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2. Recorridos similares pero respetando las posibles opciones de egreso a los efectos de 

dotar -además de lo necesario para el desarrollo eficaz de la profesión a obtener-, 

espacios de futuras especializaciones o posgrados que pueden generarse con 

materias optativas en los dos últimos años. La presencia de un espacio optativo en la 

Grilla del Curso en su tramo final es de importancia central permitiendo el inicio de un 

trayecto especializado ya en el nivel de grado, ampliando el horizonte de las múltiples 

posibilidades profesionales que otorga la realidad social con un diseño curricular en 

correspondencia.  

 

3. Evaluación procesual: cada instancia de evaluación deberá conjugarse como un 

instrumento de conocimiento necesario y pertinente para las necesidades transitorias 

del nivel a obtener y a su vez ser parte de los saberes que devenidos en conocimientos 

deben constituirse en el acervo profesional y cultural permanente del Educador Social. 

En ese sentido se mantiene el Trabajo final como elemento de culminación de la 

carrera y una presencia formal de un andamiaje en formato taller de acompañamiento 

no solo en el último año de la carrera.  
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4. LINEAMIENTOS ORGANIZADORES DE LA PROPUESTA 2018  
 

A. Grado de compatibilidad, pertinencia y/o saturación de contenidos con el 
Espacio Formativo Común. 

El “núcleo formativo común”, se asumirá en el sentido que enuncia la ATD cuando refiere 

a estos espacios de formación, como “equivalentes pero no idénticos”: 

“Para contribuir al desarrollo de la identidad profesional de los educadores, las diferentes 

carreras tendrán espacios equivalentes, lo que implicará acordar tramos comunes y 

específicos entre las carreras. Los tramos comunes no se entienden como idénticos, sino 

como trayectos equivalentes facilitadores de la construcción del perfil del profesional en 

términos identitarios generales y los específicos formarán parte de las características 

propias de una profesión en particular. Estos espacios podrán pertenecer a cualquiera de 

los tres núcleos de la formación”. (ATD, 2016: 23) A tales efectos se definirán las áreas de 

saber que lo compondrán. 

 

B. Formas de la organización de la estructura de enseñanza 

La organización de la enseñanza se propone combinar distintos instrumentos para tramitar 

los procesos formativos, de esa forma se busca generar espacios heterogéneos que 

activen formas de participación estudiantil y docente. La propuesta conjuga prácticas, 

asignaturas, talleres, seminarios, módulos interdisciplinarios,3 proyectos de investigación y 

extensión. 

Asumimos como deseable proponer diferentes temporalidades (semestralidad, etc.) para 

organizar la formación y la concentración del estudiante en un menor número de áreas de 

conocimiento de forma simultánea. Ello no implica que todos los espacios formativos serán 

semestralizados, sino que conviven distintas temporalidades.4 

Tal como establece el Documento del CFE “Fundamentos y orientaciones de la propuestas 

2017”, el Plan de Estudio se organizará en espacios curriculares de diferentes 

                                                           
3 “Son módulos que tratan un campo o sub-campo específico del desempeño profesional y lo estudian desde una perspectiva 
interdisciplinaria utilizando como punto de partida un eje problematizador. Abordan su objeto de estudio desde varias 
perspectivas, enfatizan la investigación y la solución de problemas reales. Pueden requerir la participación de más de un 
docente, cada uno de los cuales aborda el objeto de estudio/transformación desde su punto de vista y campo de experticia. 
Los módulos interdisciplinarios están dirigidos especialmente al desarrollo de las competencias profesionales específicas, 
según el perfil y la malla curricular de cada carrera.” (ATD, 2016:25) 
4 “Las propuestas de carrera deberán tender a la semestralización de los cursos. Esto no significa que no se puedan incluir 
diferentes temporalidades. Podrán coexistir espacios curriculares anualizados, semestralizados y otros intensivos de menor 
duración, como por ejemplo seminarios,  talleres o pasantías. Los créditos de estas actividades se computarán, al igual que 
en las materias anualizadas y semestralizadas, tomando en cuenta el tiempo de trabajo presencial y el no presencial.” (ATD, 
2016: 23) 
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características, duraciones y requisitos de presencialidad: Asignaturas, Módulos, Talleres, 

Seminarios, y otras modalidades que se consideren adecuadas para incluir contenidos 

necesarios. 

Asignaturas: Generalmente abordan un objeto de estudio desde una perspectiva 
disciplinar y está liderado por un docente o un equipo de educadores de esa 
especialidad y en el objeto de estudio específico. La asignatura debe integrar en su 
desarrollo momentos de formación académica, investigación y/o práctica (trabajo en 
terreno). 
Están dirigidas especialmente a la formación académica, deben asegurar que los 
estudiantes adquieran los saberes que requieren para la toma de decisiones y el 
desempeño profesional competente. Lo anteriormente dicho no implica que esa 
especialidad deba ser trabajada siempre desde su interior, sino que sería importante 
buscar los puentes que relacionan estos conocimientos, para construir visiones que 
escapen a la compartimentación de las especialidades. 
Módulos interdisciplinarios: Son módulos que tratan un campo o sub-campo específico 
del desempeño profesional y lo estudian desde una perspectiva interdisciplinaria 
utilizando como punto de partida un eje problematizador. Abordan su objeto de estudio 
desde varias perspectivas, enfatizan la investigación y la solución de problemas reales. 
Pueden requerir la participación   de   más   de   un   docente,   cada   uno   de   los   
cuales   aborda   el   objeto   de estudio/transformación desde su punto de vista y campo 
de experticia. Los módulos interdisciplinarios están dirigidos especialmente al desarrollo 
de las competencias profesionales específicas, según el perfil y la malla curricular de 
cada carrera. 
Seminarios: Los seminarios reúnen a un grupo de estudiantes, generalmente bajo el 
liderazgo de un educador o un equipo de educadores, quienes estudian un tema, un 
problema o un autor específico. Todos los participantes comparten la responsabilidad 
de ofrecer información y aportar al desarrollo del seminario desde sus conocimientos, 
puntos de vista y experiencia. El docente/es que dirige el seminario cumple, sobre todo, 
funciones de generar inquietud y apoyar en la organización y desarrollo de las sesiones 
de discusión y análisis. Los seminarios generalmente son de corta duración y muy 
apropiados para contar con la presencia de profesores invitados de otras instituciones 
nacionales e internacionales. 
Talleres: El taller es una modalidad de enseñanza y estudio caracterizada por la 
actividad y el tipo de desarrollo que se prioriza, la investigación operativa, el trabajo en 
equipo y la producción colectiva que, en su aspecto externo, se distingue por la 
elaboración de un producto tangible. Los talleres están dirigidos especialmente al 
desarrollo de competencias para desempeñarse como profesional. 
 

Otras modalidades posibles:5 

Los espacios formativos, necesariamente deberán pensarse en diferentes formatos, 

asumiendo que la presencialidad no es la única forma de producir enseñanza y 

                                                           
5 “La estructura curricular podrá permitir distintas modalidades para cursar la carrera: una modalidad totalmente 
presencial, y una modalidad mixta, donde se combinen trayectorias presenciales con no presenciales. Esta definición 
puede responder a las características de cada carrera, así como considerar las necesidades de cada una de las 
formaciones. Cada carrera establecerá porcentajes de créditos máximos para trayectorias virtuales.” (ATD, 2016:23) 
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aprendizajes. En consonancia con ello deberá pensarse la factibilidad de que una parte de 

la currícula tuviese la posibilidad de transformarse en semipresencial,6 y/o virtual. 

 

C. Formas de evaluación 

En educación, este término hace referencia a la valoración de actividades asociadas a los 

currículos, programas, métodos de enseñanza y factores organizacionales. 

La comunidad en general y los docentes en particular, somos portadores de “supuestos” 

implícitos en relación a las prácticas educativas y desde ello, se despliegan ideas en torno 

a la consistencia de una “buena evaluación”.  

Entendemos que como docentes estamos implicados en históricos procesos tradicionales 

de evaluación, quedando muchas veces entrampados en el formato evaluatorio tradicional 

estandarizado, asumiendo la aplicación de pruebas “clásicas”, en sus formas y contenidos, 

para la “corroborar los aprendizajes” de los estudiantes. 

Desde ello, la evaluación, se constituye como un aspecto de relevancia en tanto permite 

visualizar el impacto del Plan de Estudio. La calidad del aprendizaje de los estudiantes es 

fundamental, tanto para la mejora de aspectos específicos de la enseñanza como para la 

evaluación integral del currículo. 

Es necesario entonces entender la evaluación desde una perspectiva formativa y por ende 

implementar estrategias acordes, interpelando las prácticas tradicionales de enseñanza, 

dando relevancia a la observación del desempeño integral de los estudiantes, las 

competencias demostradas en momentos evaluativos y su potencial desarrollo. 

Según Perrenoud "la influencia regulatoria de la evaluación formativa es débil si se reduce 

a una evaluación aplicada al final de una etapa de instrucción, que destaque lagunas en el 

conocimiento, errores y comprensiones insuficientes de un tema, que lleven a ciertas 

actividades remediales" (Perrenoud, 1998:91). 

La utilización de la evaluación formativa favorece una mejor comprensión y acción en 

relación a lo que se pretende políticamente y su correlato práctico. Para ello se requiere 

usar las evaluaciones como una herramienta de monitoreo de procesos tendientes a la 

                                                           
6 Incluso para dar respuesta a demandas formativas concretas como las que se han presentado en los últimos meses 
por parte de personas privadas de libertad en el INR. 
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adquisición de competencias sociales basadas en conocimientos de todos los estudiantes, 

centralmente de aquellos cuyos logros son bajos y su progresos lentos. 

Es necesario promover procedimientos orientados a la retroalimentación sobre los 

resultados de las evaluaciones existentes, lo que implica recoger evidencias del 

desempeño de los estudiantes para modificar la propia enseñanza, de manera de satisfacer 

mejor las necesidades de aprendizaje.  

Dirá Perrenoud, que plantear una oposición entre evaluación sumativa y evaluación 

formativa es un falso dilema, puesto que en realidad se trata de usar los mismos datos para 

dos objetivos diferentes. Mientras todavía hay tiempo de trabajo, los datos recogidos en las 

evaluaciones se reinvierten en adaptar las estrategias de enseñanza, en tanto cuando 

termina el curso, será momento de realizar una apreciación global del trabajo realizado. 

 

D. Estructura curricular 
La propuesta de estructura curricular establece los diferentes tipos de espacios curriculares 

a partir de los cuales se presentarán los contenidos de los planes de estudio. Estos se 

organizan en cuatro núcleos de formación 

 Trayecto Formativo Equivalente 

 Trayecto Formativo Específicos  

 Trayecto Formativo didáctica/práctica pre profesional. 

 Trayecto Transversal7 

 

La distribución de los créditos totales, entre las distintas formaciones, respetará el 

necesario equilibrio de manera que el estudiante logre apropiarse de  las competencias 

establecidas en el perfil de egreso. 

La asignación de créditos por núcleo puede variar en los diferentes semestres, pero en 

todos  ellos se incluirán espacios de los cuatro núcleos de la formación.  

 

E. Fundamento del trayecto formativo 
La distribución de las propuestas de enseñanza por nivel respetarán los conceptos 

generados del dispositivo de análisis a saber: iniciación, praxis, profesionalidad, autonomía 

y formación continua 

                                                           
7 Se considerarán ejes conceptuales, tales como la educación en derechos humanos, la diversidad, la educación sexual, 
entre otros que orientarán tanto los trayectos de la formación en educación como a los específicos y fundamentalmente a las 
didácticas.  
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Cuatro fases de la formación de grado  

Toda propuesta de análisis, diseño e implementación curricular exige el desarrollo de 

metodologías que no siempre están disponibles en la caja de herramientas del equipo de 

diseño curricular, en la medida que éstas están directamente vinculadas a los aspectos 

pedagógicos, epistemológicos y de la tipología profesional de la carrera o de la de 

propuesta de enseñanza que se pretenda implementar o rediseñar. Se ha pensado en 5 

conceptos que deberían orientar el diseño de la carrera, estos conceptos presidirán las 

relaciones sobre todo en el eje horizontal -transitorio pretendiendo que en cada instancia 

del trayecto formativo del alumno la vinculación emocional, vincular, social y cognitiva se  

produzca de la manera más sencilla evitando obstáculos artificiales 

 
a) Iniciación  
Es notorio que todo inicio en una propuesta de enseñanza -que se extiende por un lapso 

prolongado (4 años como mínimo)-, requiere de un comienzo seguro, que tienda a 

afianzarse en forma acumulativa, tanto en comprensión y profundización de los 

conocimientos como en la visualización del perfil profesional a alcanzar. 

Esta visualización que no es más que una representación del alumno, emana de la propia 

institución que promueve o dificulta la misma a partir de la organización de los trayectos 

formativos. 

La mayoría de las veces los estudiantes inician sus cursos con una vaga idea del lugar 

donde están estudiando y la organización curricular en general no colabora con la imagen 

inicial de la institución ni con la gradual conformación de la representación final del 

egresado. 

En muchos casos las dificultades propias de los contenidos ubicados en el inicio de la 

carrera ofician como obstáculo para que ese proceso gradual del trayecto formativo; 

acaezca. 

En tanto sujetos deseantes al igual que en el aula se deben poner en juego los deseos 

institucionales proyectados tanto desde los discursos docentes como desde el diseño 

curricular. La circularidad de la diversidad de deseos estudiantiles debe ser capturada en 

función de un formato atractivo de seducción pedagógica que promueva la necesidad de 

colmar la falta de saber. 
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No por obvio vale decir, que en esta instancia del trayecto formativo muchos estudiantes 

decidirán que la propuesta no se ajusta a sus deseos o intencionalidades lo que en 

definitiva favorecerá a la toma de una decisión más ajustada a la realidad y no a partir de 

confusos obstáculos que impidieron el recorrido educacional. 

Todos los inicios son complejos, y problemáticos, la exigencia de un periodo de adaptación 

es vital para potenciar un ulterior desempeño académico y profesional, sin olvidarnos que 

lo vincular es fundante en esta propuesta de enseñanza, a esto nos referimos con el 

concepto: 

La idea de iniciación presidirá el diseño tanto del 1er como del 2do semestre del nuevo 

diseño curricular intentando que el alumno trate de ingresar a la formación profesional de 

una forma simple, mediante un proceso continuo y espiralado pero densificador sin perder 

con ello calidad educativa 

Sería interesante retroalimentar esta idea de afianzar el trayecto inicial, mediante un 

proyecto de intervención de los propios pares, tal vez alumnos de 4to año colaborando al 

desarrollo de un acompañamiento andamiado 

La organización curricular; esto es la malla curricular en formato semestral y la selección 

tanto de las propuestas de enseñanza en los espacios curriculares propuestos 

(asignaturas, talleres, seminarios, módulos interdisciplinarios etc.), los dispositivos de 

intervención para tramitar el inicio y la concepción de evaluación pretenden desarrollar una 

serie de habilidades y competencias que se detallan a continuación: 

Competencias Operacionales 

1. Capacidad para la comunicación oral y escrita en el idioma materno 

2. Capacidad de análisis y síntesis 

3. Conocimiento de las nuevas tecnologías y sus posibilidades 

4. Capacidad para el tránsito académico inicial 

 

Competencias Interpersonales 

1. Capacidad de crítica y autocrítica 

2. Capacidad para comunicarse con agentes e instituciones de otros campos profesionales 

3. Respeto a la diversidad y la multiculturalidad 

 

Competencias Heurísticas 

1. Disposición para la formación permanente 
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2. Capacidad de visualizar los conocimientos adquiridos para la intervención en el campo 

 

b) Praxis 
El concepto de praxis es de difícil conceptualización tanto por lo complejo de su definición 

como de las implicancias que se generan al enfrentar viejos y arraigados prejuicios que se 

han naturalizado ideológica e históricamente frente a una nueva y pretendida noción 

totalizante. 

La incorporación de un conocimiento que confronta la inercia de lo naturalizado genera 

muchas veces representaciones falsas que intentan sortear acomodando o minimizando la 

angustia. Esta reacción oficia como resistencia para incorporar un concepto complejo, 

nuevo, dentro del sistema conceptual arcaico pero resistente. Es lo que Bachelard 

denomina obstáculo epistemológico. 

“Cuando se presenta a la cultura científica, el espíritu nunca es joven. Es incluso muy viejo, 

pues tiene la edad de sus prejuicios”8    

Esta noción compleja de praxis enfrenta a las representaciones que se oponen a su 

incorporación pues son contradictorias con los esquemas mentales naturalizados sobre 

“teoría y práctica normalmente acuñados por el discurso positivista. 

Pensar, no alcanza si lo definimos como acto mental para conceptualizar el significado de 

praxis, tal vez debamos incluir la noción de vivenciar como complemento necesario que se 

erige desde la práctica misma. No es sencillo comprender que el estatuto de la teoría y la 

práctica es el mismo. Confronta con las nociones institucionalizadas que dicen: 

i. “la teoría es lo que alumbra la práctica”; 

ii. “la práctica pone a punto la teoría”; 

iii. “la práctica es la teoría aplicada” 

Nociones que se contradicen, con que la práctica puede conjurarse en teoría y que la 

relación entre ambas dimensiones constitutivas de la praxis es dialéctica. Estos términos 

son de difícil y compleja conceptualización y por esa razón se han incorporado como 

rectores del trayecto denominado 2do año de la nueva formulación de la carrera, a los 

efectos de que el alumnado comience a vivenciar paulatinamente mediante dispositivos 

diseñados a tales fines, Módulos interdisciplinarios, evaluaciones múltiples, proyectos 

                                                           
8 Bachelard, G.. (1999). La formación del espíritu científico. México D. F.: Siglo XXI. 
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multidisciplinarios Se pretende en este tramo del trayecto formativo promover los siguientes 

espacios de análisis, acción y discusión. 

a) Experimentación pedagógica 

b) Epistemología del conocimiento de la Educación Social 

c) Noción de multideterminación y multimensionalidad del Sujeto Pedagógico 

d) La relación Educativa Social y la intervención en el campo 

Competencias Operacionales 

1. Capacidad para la organización y planificación 

2. Destreza en la gestión de la información (destreza para recuperar información  

de distintas fuentes y analizarla) 

3. Capacidad de internalización de la relación dialéctica entre teoría y práctica 

 

Competencias Interpersonales 

1. Compromiso   ético y defensa los derechos humanos 

2. Vocación de enseñanza 

 

Competencias Heurísticas 

1. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

2. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 

3. Capacidad para la comprensión e interpretación de la dinámica cultural 

  

c) Profesionalidad  
La profesionalización es un proceso que se inicia en la formación de grado. En el campo 

de la educación social implica tramitar socialmente la transformación de una ocupación, 

tradicionalmente desarrollada por personas sin una formación específica, hacia una 

práctica profesional. Como sostiene Juan Sáez Carreras  “...las profesiones son las formas 

históricas con las que se construyen las estructuras básicas de la sociedad del siglo XX y 

lo sigue siendo en la actualidad. No se dio de manera estándar en las sociedades ni al 

mismo tiempo, ni tampoco fueron idénticas las mismas motivaciones que impulsaron a las 

ocupaciones a auspiciar su cambio en profesiones el cambio de una ocupación…” (Sáez 

Carreras: 2004: 130) 

Este proceso en nuestro país se instala de forma conflictiva, con estudiantes realizando 

sus prácticas en instituciones donde la presencia de educadores sociales titulados no es la 

regla. Por el contrario, conviven con prácticas sociales ancladas en paradigmas tutelares y 
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de control social, de ahí que los espacios formativos de la carrera deberán aportar a la 

construcción de las funciones profesionales. 

La perspectiva de la profesionalización, en el sentido que propone Adela Cortina se 

organiza en la configuración de un ethos profesional orientado a la excelencia, al buen 

ejercicio profesional, lo que se opone a una perspectiva burocrática. Como claramente lo 

propone Cortina (1998): “Frente al "ethos burocrático" de quien se atiene al mínimo legal 

pide el "ethos profesional" la excelencia, porque su compromiso fundamental no es el que 

le liga a la burocracia, sino a las personas concretas, a las personas de carne y hueso, 

cuyo beneficio da sentido a cualquier actividad e institución social. Es tiempo, pues, no de 

despreciar la vida corriente, sino de introducir en ella la aspiración a la excelencia.” 

 

d) Autonomía   
El cuarto año de la carrera implica el fortalecimiento de los espacios de autonomía del 

estudiante. Tanto en la práctica pre-profesional o en las pasantías el estudiante tendrá una 

margen mayor para la toma de decisiones. Ello implica “...la instalación de un dispositivo 

reflexivo resulta crucial para afrontar las demandas institucionales, y es necesario colocarlo 

durante la formación de grado. Se promueve que el estudiante adquiera una estructura de 

demora (Ulloa, 1995) ante las urgencias y las demandas de resolución de los problemas, 

una cierta tolerancia ante la frustración producida por la exposición persistente al dolor del 

otro. Se trata de contener el activismo ante esa situación estresante, lo que requiere actuar 

reflexivamente, preocuparse por el otro sin inmediatismo, acudir a la experiencia y la 

memoria.” (Silva, Castro, Pérez y Espiga, 2015: 105) 

Asimismo, estos dos últimos semestres el estudiante deberá cursar el mayor número de 

espacios de formación electiva, tanto dentro del CFE, como de otras instituciones terciarias 

y universitarias. 

A ello se suma que deberán cursar un taller para la preparación de la monografía de egreso, 

lo que significa seleccionar y trabajar un tema de su preferencia para profundizar y producir 

conceptualmente. 

 
Fases de la formación de posgrado 

 
Formación Continua 
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La titulación en Educación Social cierra un tiempo estudiantil inaugurando una 

temporalidad de ejercicio profesional; pero los procesos formativos no se agotan en esa 

temporalidad. Se inaugura a partir del egreso como estudiantes nuevos procesos 

orientados al desarrollo profesional. 

Entendemos que la formación para el ejercicio de la profesión no debe agotarse en el 

período de formación inicial y, es en ese sentido, que la institución formadora tienen que 

asumir responsabilidades para asegurar dispositivos eficiente y eficaces que acompañen 

el sostenimiento de un actuar profesional en un etapa extremadamente compleja de inicio 

del ejercicio profesional que consolida un posicionamiento ético, político y técnico. 

Como señala Tardif (Tardif:2004:199) citando a Widden (Widden et. al.:1998), en la 

mayoría de las formaciones liberales la tarea más difícil del ejercicio profesional recae en 

el recién egresado de las formaciones: recomponer e integrar el rompecabezas del 

conocimiento en sí mismo y la relación de éste con la intervención sobre la realidad en 

situación (...) cuando termina la formación comienzan a trabajar solos, aprendiendo su 

oficio en la práctica y constatando, en la mayoría de los casos, que esos conocimientos 

teóricos no se aplican fácilmente a la acción cotidiana. 

Desde ello, entendemos que el diseño curricular que se está procesando, debe contemplar 

estrategias de continuidad educativa de los egresados de la formación; una oferta de 

formación continua que contribuya a un despliegue valioso de los titulados en Educación 

Social en el marco de las políticas educativas y sociales nacionales. 

Para ello se propone inicialmente considerar dos líneas de acción formativas de post 

graduación: 

1) La creación de dispositivos de: 

Acompañamiento/orientación: Su cometido es configurar un espacio accesible a los 

noveles Educadores Sociales, tanto individual como grupal, que requieran de un 

acompañamiento para hacer frente a situaciones concretas en su desempeño 

profesional y/o requieran de un interlocutor para la visualización de alternativas 

posibles frente a ellas. 

Análisis/producción: Está orientado a los noveles educadores sociales interesados 

en desarrollar procesos grupales de reflexión formativa en relación a los obstáculos 

que se presentan en los primeros años del ejercicio profesional. 
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Consultorías: El objetivo de la consultoría educativo-social es el trabajo sistemático 

con equipos e instituciones para la solución de diversos problemas a través de 

procesos de análisis, diseño e implementación de alternativas a las problemáticas 

presentadas. 

 

2) La implementación o vehiculización mediante diferentes alternativas, para el acceso 

a formaciones de posgraduación como: diplomaturas, especializaciones, maestrías y 

doctorados. 

Se pretende con esta propuesta, minimizar el impacto histórico de la escisión entre 

formación inicial y ejercicio de la profesión; garantizando la posibilidad de formación 

continua con etapas diferenciadas y con características propias, pero formando parte de 

un único proceso. 

El primer punto, centrado prioritariamente (pero no exclusivamente) en el acompañamiento 

en los primeros años de ejercicio profesional, se constituyen como una bisagra relevante 

entre ese pasaje del ser estudiante al ejercicio profesional. 

El segundo punto, trasciende pero no prescinde del primero; y pretende impactar en la 

continuidad formativa de carácter post terciario. 
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5. PERFIL DE EGRESO DEL EDUCADOR SOCIAL 
 

El Educador Social es un profesional de la educación con un saber pedagógico y con 

competencias específicas para el campo socio-educativo, que desarrolla acciones 

educativas con individuos, grupos, familias o colectivos, para garantizar a los ciudadanos:  

 el derecho a la educación durante toda la vida; 

 el máximo acceso al patrimonio cultural; 

 estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida; 

 herramientas para desarrollar autonomía y el máximo de sus capacidades   

para una integración y participación social amplia 

La formación inicial de los educadores es entendida como el primer eslabón formativo en 

un proceso de desarrollo profesional, que integre las formaciones a lo largo del ejercicio de 

la profesión y los postgrados. 

Se busca formar profesionales situados en su tiempo, con capacidad de analizar, 

interactuar y anticipar respuestas a situaciones complejas. Se trata de profesionales 

capaces de promover aprendizajes en diversas situaciones, que respeten y garanticen los 

derechos de todas las personas.  

El perfil de egreso ha sido elaborado a partir de áreas de dominio profesional. En cada una 

de ellas se identifican un conjunto de competencias y capacidades que comparten ciertos 

elementos comunes y con las cuales se inicia el proceso de construcción del diseño 

curricular. 

Las áreas de dominio profesional son certificadas por la institución responsable de la 

formación de Educadores Sociales y permite que la persona sea reconocida como tal para 

el ejercicio de su profesión. 

La formación inicial de los educadores sociales, a lo largo de los cuatro años de la carrera, 

apuntará a consolidar un perfil de egreso específico de la formación que se expresa en el 

siguiente cuadro, además de contribuir al desarrollo de las competencias generales que 

son comunes a los demás profesionales de la educación.  
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Áreas de dominio 
profesional 

 

Competencias asociadas 

A- Identificación y gestión de los 
bienes culturales que son objeto 
de transmisión para la 
generación de aprendizajes. 

1. Organiza y secuencia los saberes de valor social para su 
transmisión. 

2. Planifica y gestiona acciones de transmisión con sujetos y/o 
grupos. 

3. Produce, usa y evalúa herramientas metodológicas y 
didácticas. 

B- Responsabilidad ética del 
educador social como agente 
de la educación desde el 
reconocimiento del otro como 
sujeto de la educación y 
ciudadano. 

 
1. Reconoce y comprende al otro como sujeto que se 

construye en situación. 
2. Organiza procesos de filiación social y cultural de cada 

uno de los sujetos de la educación. 
3. Reflexiona sobre las prácticas y sus efectos.  

 

C- Participación activa en 
procesos de mediación 
educativa para la promoción y 
circulación socio cultural desde 
un enfoque de derechos 
humanos 

 
1. Genera condiciones de posibilidad para la mediación 

educativa 
2. Planifica, gestiona y evalúa los procesos de mediación 

educativa  
3. Identifica  y utiliza espacios sociales, para la sociabilidad, la 

circulación social, y la promoción social y cultural en sus 
diversas manifestaciones. 

D- Identificación de tiempos, 
espacios y objetos para la 
promoción de la participación 
social y ciudadana  

 
1. Organiza tiempos y espacios para promover encuentros y 

aprendizajes 
2. Gestiona objetos, medios y recursos para la favorecer la 

participación social 
3. Genera condiciones para el reconocimiento de normas y 

valores inherentes a la ciudadanía y la democracia. 

E- Desarrollar habilidades 
comunicativas para el trabajo 
Interprofesional 

 

 
1. Desarrolla la capacidad de lectura analítica, crítica y 

reflexiva de la  realidad, estudio y problematización de 
situaciones y contextos sociales, económicos y políticos en 
clave pedagógica, 

2. Trabaja en equipo en la articulación de prácticas 
educativas. 

3. Se relaciona y comunica en los diferentes contextos y con 
los diversos actores del campo educativo. 

4. Elabora informes sociales y educativos.  
5. Selecciona y gestiona la información y su comunicación de 

forma adecuada con lenguaje técnico, respetuoso y 
accesible a los demás profesionales del campo y a los 
sujetos involucrados. 

 
 
 
 

 



6. CAMPOS DEL SABER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesional 
Equivalente  

Discursos pedagógicos 

La educación como campo de 
problemas 

 

Saberes profesionalizantes 

 

  

Profesional 
Específico 

 

Fundamentos de la Educación Social 

Pedagogía Social 

 Acción educativo social 
Didáctica-Práctica 

preprofesional 
Métodos y técnicas para la Acción 

Educativo Social 

NÚCLEO FORMATIVO CAMPOS DEL SABER  TRAYECTO FORMATIVO 

Teorías pedagógicas 

Enseñanza y aprendizaje 

Política y educación 

Historia, filosofía y educación. 

Educación y sociedad 

Introducción a la cultura académica 

Introducción a la investigación social y educativa 

Discursos, modelos y dispositivos de la Ed. Soc. 

Discurso Pedagógico Social  

Teorías sobre el Sujeto   

Políticas Sociales y Educativas. 

Bases de la Acción Educativo Social  

Ciencia y tecnología  

Teorías de la enseñanza 

 Artes 

Métodos y técnicas para la Acción 
Educativo Social 

Ciencia y 
tecnología 

 Ocio, deporte y tiempo libre. 
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1.  Núcleo Formativo Profesional Equivalente 

“Las diferentes carreras tendrán trayectos equivalentes, lo que implicará acordar tramos 

comunes entre las carreras. Los tramos comunes no se entienden como idénticos, sino 

como equivalentes, facilitadores de la construcción del perfil del profesional.” (CFE, 

2017:12). 

Para dicho núcleo se proponen tres campos de saber: 1. Discursos pedagógicos, 2. La 

educación como campo de problemas, 3. Saberes profesionalizantes.  

Adherimos al planteo de A. Puiggrós y  Marengo cuando plantean que “El campo teórico 

de la educación presenta una serie de problemas que abarcan tanto los referidos a lo 

intrasubjetivo –que tiene como objeto el aprendizaje y las vinculaciones con los procesos 

constitutivos del sujeto– como los de la enseñanza en su nivel micro en el plano de la 

intersubjetividad (la relación entre un educador y un educando), en el plano institucional (la 

organización de la educación) y en el plano social amplio (la relación entre la población y 

el Estado como educador). Para construir un conocimiento sistemático al respecto se 

recurre a las ciencias  establecidas –sociología, psicología, ciencias políticas, economía– 

que diferencian un apartado específico para lo educativo. Este es un camino. El otro camino 

es recurrir al conocimiento construido por otras ciencias y ponerlo en vinculación con los 

problemas que se manifiestan en la práctica educativa, lo cual produce un corrimiento del 

pensamiento pedagógico hacia el campo de la filosofía. Esto constituye uno de los mayores 

problemas para establecer la forma de comprender y entender los problemas educativos. 

Sin embargo, al hacer una relación posible y versátil entre estas dos posiciones, en su 

intersección  es posible determinar un campo de problemas con identidad propia que 

nosotros denominamos el campo específico de la pedagogía, que por momentos toma un 

giro filosófico y por otro aplica para el entendimiento de los fenómenos educativos los 

conocimientos que provienen de otras ciencias.”  (Puiggros, A. y Marengo, R., 2013:10). 

 

Estos fundamentos asisten la propuesta de la delimitación de un campo de saber  destinado 

a poner en contacto al estudiantes con los discursos pedagógicos, y de otro, orientado a  

delinear, a partir del aportes de otras disciplinas, un campo de problemas en torno a la 

educación. 

 

Con respecto al llamado campo de saberes profesionalizantes “Pensamos que una buena 

formación profesionalizadora implica un nuevo modo de socialización de los estudiantes,  

que limite los hábitos de aprendizaje pasivo y potencie el papel del estudiante como 
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descubridor de realidades, como crítico de la actuación de los profesionales o expertos y 

como generador de soluciones a problemas9 nuevos.” (García Molina, 2011:6). 

En este sentido, introducir al estudiante en el desarrollo de habilidades para la apropiación 

y producción de discursos y prácticas propias de su campo profesional, más allá de su 

especialidad, debe componerse de espacios que promuevan el uso y producción del 

conocimiento, así como su incorporación a la institución formadora. 

Este trayecto formativo, apuesta a la formación del estudiante, haciendo referencia a “una 

subjetividad enfrentada al estudio de un campo de saber-acción mediante un proceso de 

apropiación de conocimiento y estrategias de aprendizaje y trabajo intelectual.” (García 

Molina, 2011:10). Entendemos que quien llega, debe producirse estudiante y este proceso 

debe contemplarse en la oferta formadora. 

 

 

 

 

 

 
NÚCLEO FORMATIVO 

PROFESIONAL 
EQUIVALENTE 

Campos del saber Trayecto formativo 

Discursos pedagógicos Teorías pedagógicas 

Enseñanza y  aprendizaje 

La educación como campo de 
problemas 

Política y educación 

Historia, filosofía y educación. 

Educación y sociedad. 

Saberes profesionalizantes Introducción a la cultura 
académica. 

Introducción a la investigación 
social y educativa  

  

El Núcleo Formativo Profesional Equivalente presenta un reto a considerar, el asegurar una 

formación para todos los profesionales de la educación, que asegure la construcción de 

aspectos que los identifique como tales, resguardando la especificidad de cada uno. En 

                                                           
9 En el texto referenciado se toma la idea de problema o problematización de M. Foucault, “no como representación de un 
objeto preexistente, ni tampoco como creación por el discurso de un objeto que no existe. Es el conjunto de las prácticas, 
discursivas o no, que hace que algo entre en el juego de lo verdadero y de lo falso, constituyéndolo como objeto para el 
pensamiento” (García Molina, 2011:1). 
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este sentido, la equivalencia se establecerá en relación a los créditos obtenidos por el 

estudiante para cada uno de los campos del saber y cada trayecto formativo de los que 

componen el Núcleo Formativo, independientemente de los espacios curriculares que 

hayan transitado para obtenerlos. 

  

 

2.  Núcleo Formativo Específico 

El Núcleo Formativo Específico se constituirá de dos campos de saber; 1. Fundamentos 

de la Educación Social, y 2. Pedagogía Social.  

La pedagogía social se configura como el espacio de reflexión y análisis disciplinar de la 

educación social, en tanto recentra los discursos pedagógicos en el sujeto y enfatiza el 

carácter ternario de toda práctica pedagógica, en ámbitos que no fueron pensados para la 

educación. Esto requiere de la instalación como operación de configuración de escenarios 

educativos, es decir, de pensar situacionalmente10 lo educativo y su emergencia como 

responsabilidad del educador.  

Siguiendo a la pedagoga V. Núñez: “Entendemos por Pedagogía Social la disciplina que 

tiene por objeto (formal y abstracto) la educación social. Se ocupa de: 

-el análisis crítico de las prácticas sociales educativas que se instituyen como dispositivos 
sociales; 

-el análisis de las políticas sociales en las que tales prácticas educativas se inscriben; -la 
valoración de los efectos que producen (en términos de realidad social); 

-la elaboración de nuevos modelos de acción social educativa.” (Núñez, 1999:25). 
 
Los Fundamentos de la Educación Social remiten a aquellos saberes que, si bien provienen 

de otras disciplinas, aportan al quehacer educativo social en tanto bases conceptuales que 

organizan y orientan las acciones. 

 

 

 

                                                           
10  “Entonces,  la  tarea  subjetiva necesita  orientarse  a  la  transformación  de  los  fragmentos,  espacios  desreglados  por 
excelencia, en situaciones habitables. Esto es, con capacidad de forjar su propias reglas. Para que esto suceda, será 
condición convertir los procedimientos heredados en estrategias para producir ligaduras en tiempos de destitución.” Grupo 
Doce (2001):17. 
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NÚCLEO FORMATIVO 

ESPECÍFICO 

Campos del saber Trayecto formativo 

Fundamentos de la  Educación 
Social 

Discursos, modelos y 
dispositivos de la Educación 
Social. 

Políticas Sociales y 
Educativas.  

 
 Pedagogía Social 

Discursos Pedagógico Social  

Teorías sobre el Sujeto  

Teorías de la enseñanza 

  

 

3.  Núcleo Formativo Didáctica- Práctica pre profesional 

El Núcleo Formatico Didáctica- Práctica pre profesional  se organiza en torno a: 1. Métodos 

y técnicas para la Acción Educativo Social y 2. Acción Educativo Social. 

En el primero “Se ubican aquí diversos espacios formativos que posibiliten desde la 

aplicación de los elementos teóricos en el análisis de instituciones y la realización de 

prácticas en las mismas, hasta seminarios para la adquisición de contenidos y 

metodologías del trabajo educativo así como actividades académicas diversas”(Núñez, 

2004:13).  

La Acción Educativo Social comprenderá los espacios de despliegue práctico de la 

formación, desde el dispositivo de práctico. Se entiende que el Práctico como espacio 

formativo comprende tanto instancias áulicas, como de permanencia del estudiante en la 

institución de práctica. “Se trata, en todo caso, de ayudar a construir un dispositivo 

conceptual que posibilite al futuro profesional trabajar con la complejidad para producir 

efectos educativos, es decir, nuevas articulaciones de los sujetos en lo cultural y nuevas 

posiciones en lo social: dar lugar al sujeto, instituirlo como tal.” (Núñez, 2004:14)   
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NÚCLEO FORMATIVO 

DIDÁCTICA PRÁCTICA 

PREPROFESIONAL 

Campos del saber Trayecto formativo 

Acción Educativo Social Bases  de  la  Acción  
Educativo Social. 

Métodos y técnicas para la 
Acción Educativo Social 

Ciencia y tecnología 

Artes 

Ocio, deporte y tiempo libre. 

 
 
 

 
 

4.  Núcleo Formativo transversal 
 
 

 
El Núcleo Formativo Transversal incluirá las actividades de investigación, extensión 

y la elaboración del trabajo final de grado11. Para Educación Social el mismo se 

constituye en una monografía de egreso tal como se consigna en la reglamentación 

establecida por el CFE en el (Acta 15, Res. 19, Exp. 2016). 
 

Los espacios de investigación y extensión responderán a la participación de los 

estudiantes en talleres y proyectos llevados adelante por equipos de docentes, y que 

combinen las funciones mencionadas con la enseñanza. 
 
 
 
 

Núcleos Formativos y estructura Académica 
 

El necesario diálogo entre el diseño curricular y la estructura académica deberá 

romper con la correspondencia que equipara un trayecto formativo con un instituto o 

departamento. Ello abonará la construcción de trayectos formativos más ricos en 

multiplicidad de aportes para la formación de los diversos profesionales de la 

educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 ”En este espacio se incorpora el trabajo final para la titulación, la extensión e investigación.” (ATD, 2016:) 
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Esta estructura facilitará, así mismo, la consolidación del trabajo docente colectivo, 

plasmado en módulos interdisciplinarios, proyectos de extensión y/o investigación 

conjuntos. 

Especialmente el Núcleo Formativo Equivalente y los espacios de Investigación y 

Extensión deberían ser ofertados por variados Institutos/Departamentos. Esta propuesta 

no pretende desconocer las especificidades, si no, abonar a la complementariedad de las 

mismas. 
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7. ESTRUCTURA ACADÉMICA PARA EL PLAN DE ESTUDIOS 2018 

Repensar la formación de los educadores sociales en las condiciones institucionales 

actuales a la luz de sus experiencias históricas supone generar cambios en la estructura 

académica que materializa dicha oferta formativa.  

En este caso, la formación debe replantearse la tradicional forma en la que el ámbito de 

inserción laboral y las instituciones y organizaciones del campo socioeducativo se 

constituyen en los referentes implícitos de la acción formadora (subsistemas del sistema 

educativo, INAU, etc.) a favor de producir dispositivos formativos productores de 

profesionalidad. 

En este sentido, el campo de dominio de cada profesional de la educación debe orientarse 

a favor de una formación que piense en clave pedagógica su hacer profesional 

sobreponiéndose a la atomización por especialidad pero sosteniendo especificidades al 

potenciar la multirreferencialidad12 en el campo educativo.    

Es así como, otras perspectivas acerca del acto educativo deben ponerse en juego, 

asumiendo que la mirada centrada únicamente en una perspectiva didáctica 

“aulicocéntrica”, aun excesivamente presente, arriesga una simplificación; por lo que se 

deberá resituar el carácter pedagógico y social de toda práctica educativa. 

Para ello se propone desde el punto de vista organizacional, modificar la estructura 
académica: 

● Generando organismos de decisión político académico con la participación de todos 
los órdenes. 
Se propone generar un organigrama que procure organizar y unificar los distintos 

espacios de participación, con un sentido de transición hacia el cogobierno. 

Estructuración por  Institutos Académicos y Departamentos Académicos 

Los nuevos desafíos formativos  planteados por el CFE nos colocan en la necesidad de 

generar una estructura que, dando cuenta de los tres niveles de la vida académica 

universitaria, pueda preservar las marcas identitarias de la Educación Social, potenciando 

aquellos aspectos diferenciales que amplían los discursos y las prácticas del campo 

pedagógico actual. 

                                                           
12 ARDOINO, Jacques (1991). “El análisis multirreferencial” 
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Entendemos que este último aspecto es de esencial consideración para la formación en 

educación social. Del mismo modo, entendemos que la implementación de un Instituto 

Académico de Educación Social es imprescindible para preservar la especificidad y 

potenciar sus aportes. Para ello el mismo asumiría las responsabilidades de docencia (en 

relación a la formación específica-obligatoria), investigación y extensión en educación 

social en todo el país. 

En relación a las áreas formativas, se proponen tres departamentos académicos, que en 

el caso de la educación social, serían en: Fundamentos de la  Educación Social, Pedagogía 

Social y Prácticas Educativo Sociales 

Estos departamentos, a su vez generarán una estructura inter-departamentos con el fin de 

pensar un funcionamiento interrelacionado y coordinado. 

Señalamos también la necesidad de generar un espacio de trabajo con los actores 

involucrados en el Núcleo Formativo Equivalente. 

El Instituto Académico  de Educación Social  tendrá un Director y lo mismo sucederá con 

cada uno de los Departamentos Académicos que se generen.  

En dicha estructura habría que pensar la cantidad de centros donde la formación debe 

impartirse, asumiendo una lógica de alcance universal pero con una forma diferente de 

pensar la territorialidad. En este marco habría que pensar que las formaciones sean 

impartidas en centros de formación que las aglutinan, descartándose la creación de estos 

por especialidad. En este mismo sentido, las direcciones de los centros de formación se 

convertirán en unidades de gestión administrativa. 

En razón de esto se proponen los siguientes ítems a tener en cuenta: 

 Ingreso a la función por llamados de oposición y méritos. 

Se entiende que es imperante realizar llamados abiertos de oposición y mérito para el 

ingreso efectivo a la estructura de grados que se plantea a continuación. 

En relación a la composición profesional de los-as educadores-as sociales, se entiende 

que deben tenerse en cuenta, al momento de los llamados los desempeños específicos 

que hacen a lo educativo social. 

 Estructura de grados 
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Se plantea una estructura de grados (1 a 5), cuya composición va incrementando en 

función de las trayectorias formativas, otorgando mayores niveles de responsabilidad en 

relación a las tres funciones básicas: docencia, investigación y extensión. 

A su vez se prevé un nivel de ayudantías para estudiantes avanzados-as. 

En el marco de esta Estructura Académica, los docentes no radicarían su cargo en relación 

al centro formativo en el cual desarrollan sus funciones, sino al departamento que 

correspondiera. Esto, acompañado de ciertos incentivos, permitiría la rotación de docentes 

por los distintos centros de formación del país. 
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