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FUNDAMENTACIÓN 

 
Se propone que Realidad Educativa II, sea un espacio curricular que propicie un 
acercamiento a la construcción del tema objeto de la Monografía final de egreso de la 
carrera de Educador Social. Por ello, se concibe, este sea un espacio específico, dentro 
de la currrícula del Plan de Estudios, donde favorecer la identificación de temas o 
problema educativo sociales posibles de tomar como tema objeto de la Monografía de 
egreso. 

 

Esto implica un ejercicio de acercamiento progresivo a las distintas modalidades de 
Monografías, la delimitación de un tema de interés y la demarcación del mismo desde 
sus vertientes pedagógicas y sociales, en relación a los sujetos e instituciones, así como 
elementos problematizadores de la política social, educativa o diseño que adquieran 
los diversos dispositivos que se pretendan abordar. 

 

En tal sentido el Plan de Estudios 2011 plantea: ¨Una práctica educativa 
transformadora, situada y comprensiva de la realidad social y sus nuevos escenarios, 
implica una multiplicidad de conocimientos que es imprescindible incorporar a una 
nueva estructura curricular. Se requiere un encuadre metodológico, que incluya 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...En suma, el debate actual sobre la realidad social y particularmente 
sobre la educación como componente sustancial de los procesos del tejido social, da 
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 problema¨ 

 

Se pretende abordar la discusión utilizando la enseñanza problemática, favoreciendo 
habilidades comunicativas de lectura, trabajo con los textos, habilidades investigativas 
y otras, que contribuyen a su auto desarrollo. 
 
METODOLOGÍA  
 
Se propone asumir las características de seminario como estrategia metodológica. 
Entendemos que el Seminario como estrategia y práctica docente, siguiendo a 
Hernández, Botell y García (2013) fortalece habilidades generales de carácter 
intelectual y habilidades que contribuyen al desarrollo profesional. El desarrollo de 
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estas habilidades, permite a estudiantes de educación social: “constituir un grupo de 
aprendizaje activo pues los participantes no reciben la información ya elaborada como 
convencionalmente se hace, sino que la buscan, la indagan por sus propios medios en 
un ambiente de recíproca colaboración. Es una forma de docencia y de investigación al 
mismo tiempo”. 
 
OBJETIVO GENERAL 
  
Formar profesionales de la educación social, con una titulación de grado terciario de 
carácter universitario, con sólidos conocimientos sociopedagógicos y culturales que le 
posibiliten: a) el desarrollo de acciones educativas en contextos socio-culturales e 
institucionales diversos y b) la formulación y ejecución de programas y proyectos de 
investigación sobre las prácticas socio-educativas que den fundamento entre otras, a 
acciones de extensión. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Conocer, discriminar y reflexionar acerca de los aspectos involucrados en la 
realización de una Monografía. 

 Analizar la toma de decisiones propia de la realización de la Monografía. 
 Abordar aspectos éticos relativos a la producción académica y al tema o 

problemática elegidos para la elaboración de la Monografía. 
 Producir logros escritos que se constituyan en producciones parciales para la 

Monografía. 
 Practicar la producción de avances y superar obstáculos en la producción, 

individual y colectivamente. 

 

CONTENIDOS Y PLAN DE TRABAJO CURRICULAR ORIENTATIVO 

 

El curso se articulará sobre tres ejes: 
 

• La definición y la planificación del trabajo monográfico. 
 
• La identificación de un tema monográfico y la delimitación de un problema de 

estudio. 
 
• La organización para la escritura de la monografía, la producción escrita 

propiamente dicha, la adecuación de lo escrito, las dificultades de la escritura de un 
texto monográfico. 

 
Eje 1: 

 

 Presentación de los propósitos, marco y metodología del  curso. 
 Definición de una “monografía” y diferenciación con otras producciones (tesis, 

artículos, etc.) 

 Presentación de pauta de elaboración del trabajo monográfico planteada en el 

Reglamento de Monografías de Egreso de Educación Social. 
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Eje 2: 
 

 La delimitación de un problema de estudio. La identificación de un tema de 
trabajo monográfico.  

 Identificación de referentes teóricos y metodológicos para la elaboración del 
trabajo monográfico. 

 
Eje 3: 
 
En este eje, las clases estarán centradas en las producciones escritas de los 
estudiantes. Se generarán para ello, intercambios acerca de las producciones de los 
participantes, con el objetivo de analizar: las temáticas propuestas, las definiciones 
metodológicas, el marco conceptual y la bibliografía propuesta. 
En este sentido la estructuración del curso en este momento propondrá al estudiante 
ejercicios que contemplen: 

 La identificación de temas o problemas posibles por parte de los estudiantes y 
la fundamentación de su elección.  

 La identificación de temas transversales, análisis, reflexión. 
 Formulación de al menos 3 preguntas que se presentan sobre el tema o 

problema seleccionado. 
 La búsqueda bibliográfica y  de los antecedentes referidos al tema o problema 

elegido.  
 Presentación escrita y oral de trabajos individuales. 
 Intercambio sobre los trabajos individuales.  

 

Podrán generarse instancias de exposiciones de especialistas en temas seleccionados 
por los estudiantes. 
 

 

EVALUACIÓN 
Para la aprobación del curso se contemplarán los siguientes aspectos: 
 

 80 % de asistencia. 
 

 La realización de dos pruebas parciales que consistirán en: 
 

1. La identificación de un tema y la fundamentación de su elección. 
 

2. La elaboración de trabajo final que contemple: La presentación de tema elegido 
para realización de la Monografía de Egreso, la fundamentación de la elección 
del tema o problema (pertinencia para le Educación Social), el tipo de 
monografía que desarrollará (de compilación, investigativa o de análisis de 
experiencias socio–educativas) y la opción metodológica. 

 
BIBLIOGRAFÍA  
(Se propone incorporar malla de contenidos y experiencias elaborada con aportes de 
docentes de pedagogía social 1 y 2 y realidad educativa 1 y 2) 
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