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1. PRESENTACIÓN 
 
La Práctica es área un específica en la formación de Educadores Sociales, la propuesta 
curricular se extiende durante los cuatro años de formación promoviendo un proceso 
continuo a lo largo de la carrera. A la vez, se busca favorecer mayores niveles de 
proximidad con la tarea profesional y articular de forma continua con los aportes que 
los estudiantes van adquiriendo en los demás cursos teóricos y los talleres. 
 
Introducción a la Educación Social debe ofrecer a los estudiantes una primera 
instancia de acercamiento a la figura profesional, desde una sólida base teórica y un 
inicial contacto con el campo laboral y profesional y los profesionales de la educación 
social. 
 
Este curso dará a conocer los aspectos centrales de la figura del Educador Social y del 
quehacer educativo social. Contemplando el desarrollo histórico de la profesión en 
nuestro país, el campo profesional, desde una perspectiva histórica, económica, 
política y social. 
 
El abordaje de temáticas vinculadas al ejercicio profesional constituyen un insumo 
básico para situar al estudiante frente a la profesión y la aprehensión de las 
dimensiones necesarias como futuros profesionales de la educación social. Este 
recorrido aporta al estudiante instrumentos conceptuales y metodológicos para iniciar 
la práctica en los siguientes años. 
 
El curso cuenta con dos dimensiones, una teórica focalizada en conceptualizar la 
educación social, la relación educativa y la figura profesional del Educador Social, 
abordando sus funciones y competencias. 
 
La segunda dimensión es práctica y se propone la aproximación al campo de actuación 
a través de visitas y entrevistas a distintos proyectos educativos y profesionales del 
campo. A través de entrevistas se buscará conocer las características de los proyectos, 
las problemáticas y/o situaciones que intentan abordar, los objetivos que se plantean 
y la población con la que trabaja, entre otros aspectos, focalizando en sus 
componentes educativos y en el rol que ocupa (o podría ocupar) un Educador Social 
en ellos. 
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2. COMPONENTES PRÁCTICOS1 
 
De la entrevista a un profesional de la educación social: 
 
Consiste en un espacio de entrevista de un grupo de estudiantes a un educador/a 
social que busca generar un acercamiento a la figura profesional. Conocer su 
trayectoria profesional, su experiencia laboral, los desafíos de la misma, los aportes de 
la formación a su práctica. La presente actividad será acompañada de una pauta de 
informe que de carácter grupal que busca el análisis de la información recogida. 
 
Esta actividad debe ser realizada por los estudiantes sin presencia del docente en la 
instancia. 
 
De las entrevistas a proyectos socioeducativos: 
 
Consiste en la realización de una entrevista de un grupo de estudiantes a un referente 
de un Proyecto socioeducativo que permita un acercamiento al mismo: 
institucionalidad, objetivos del proyecto, metodología de trabajo, población, equipo, 
rol del educador, recursos. La presente actividad será acompañada de una pauta de 
informe de carácter grupal que busca el análisis de la información recogida. Se adjunta 
pauta a modo de sugerencia. 
 
Esta actividad será coordinada por el docente del curso. 
 
De la visita a Proyecto socioeducativo: 
 
Consiste en la realización de una actividad práctica de un grupo de un máximo de 10 
estudiantes que transitarán como observadores por un proyecto socioeducativo 
durante una semana, de modo rotativo, yendo de a parejas/tríos cada vez, por un 
tiempo no menor a dos horas. La actividad es coordinada con la Articulación de 
Prácticas y acompañada por el docente del curso. 
 
Ésta implica: 
 

a) un trabajo previo de acercamiento al campo, la recolección de datos (entorno, 
recursos, institucionalidad, historia del Proyecto, vínculo con la comunidad) y 
procesamiento de los mismos, 

 
b) una instancia de observación de la cotidianeidad del proyecto: participar en la 

dinámica del Proyecto como observador. 
 

c) la elaboración de un trabajo a partir de la actividad que buscará el análisis de 

                                                           
1 Previo al desarrollo del componente práctico, se trabajarán contenidos transversales, que posibiliten 

al estudiante el desarrollo de estas obligaciones del curso. Entre estos contenidos se destacan: el lugar 

del estudiante como observador, el uso responsable de la información, aspectos relativos a la entrevista 

y la observación como técnicas. 
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algunos aspectos a partir de la observación en articulación con los contenidos 
teóricos y materiales abordados en clase a lo largo del curso. Dicho trabajo 
oficiará de trabajo final del curso. Tendrá una parte de carácter grupal y otra 
individual. 

 
Cronograma sugerido para el desarrollo de actividades prácticas 

 

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 

Entrevista 
a un 

Educador 
Social 

Entrevista a 
responsable 
de proyecto 

socioeducativo 

Parcial 

Entrevista a 
responsable 
de proyecto 

socioeducativo 

Visita a 
Proyecto 

socioeducativo 

Trabajo 
Final 

 
3. EVALUACIÓN DEL CURSO 

 
Introducción a la Educación Social, es un curso de carácter teórico-práctico, que se 
aprueba con la obtención de un mínimo de calificación de 6, durante el desarrollo del 
curso. No existirá examen final y en el caso de no aprobar, el estudiante debe recursar 
la asignatura. La aprobación implica necesariamente la realización de un parcial 
presencial, un trabajo final escrito y la realización obligatoria de 4 actividades 
prácticas en todas sus etapas (1 entrevista a Educador Social y 2 entrevistas a 
responsables de proyectos socioeducativos, y 1 visita a proyecto socioeducativo). 
 
Del Parcial. 
Es un parcial presencial individual, a realizarse promediando el curso. 
 
Del trabajo final: 
Este trabajo, como producto final del curso, contendrá una parte grupal y otra 
individual, y su objetivo es el de articular los insumos recogidos de la actividad 
práctica, visita a un proyecto socioeducativo, con los contenidos teóricos 
desarrollados en el curso. Implica una reflexión de contenidos nucleares del Programa, 
mediada por los aportes de los diferentes autores manejados en el curso. 
 

4. OBJETIVOS  
 

1. Presentar a la Educación Social como Campo Profesional. 
 

2. Promover la reflexión crítica, sobre el proceso histórico nacional de 
configuración del campo educativo social y la figura del educador social como 
profesional. 

 
3. Contribuir a la comprensión de las funciones y competencias del Educador 

Social como profesional de la educación. 
 

4. Contribuir al conocimiento sobre la construcción y la configuración de la 
relación educativa en diversos ámbitos. 
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5. Aproximar al estudiante, al campo laboral del Educador Social, y a los diversos 
ámbitos de actuación profesional. 

 
5. CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 
UNIDAD I – EDUCACIÓN SOCIAL COMO CAMPO PROFESIONAL 
 
 

● Surgimiento e historia de la profesión y la formación de los Educadores 
Sociales.  

 
- Perspectiva histórica de la atención a la infancia en nuestro país.  
- Antecedentes profesionales y los distintos modelos de trabajo con la infancia 

en situación de vulnerabilidad social.  
- Historia de la formación de los Educadores Sociales en el Uruguay.  
- El lugar actual de la formación: normativa, institucionalidad, perfil de egreso  

 
● Educación. Pedagogía Social y Educación Social. 

 
-Definiciones y relaciones. 

 
● Finalidades, objetivos, alcances y efectos de la Educación Social.  

 
● Educación Formal, no formal e informal.  

 
- Alcances y limitaciones como configuraciones analíticas para la educación 

social.  
- El campo socioeducativo. Legislación en nuestro país: La Ley General de 

Educación.  
 

● Modelos para la educación social. 
  

- Concepto de Modelo.  
- Configuración del modelo estructuralista de educación social y 

conceptualización de sus elementos.  
 

UNIDAD II - EL EDUCADOR SOCIAL Y SU PRÁCTICA. 
 

● Relación educativa: componente ético y político, lógica de lugares, asimetría, 
autoridad, distancia óptima e interés.  

 
● El Educador Social como agente de la educación. Intencionalidad y 

direccionalidad. El educador como pasador de cultura.  
 

● El otro en la relación educativa. Enfoques y problematización de la construcción 
del sujeto. Sujeto como singularidad. Sujeto enigmático. Sujeto de la 
educación.  
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● Contenidos de la educación social  

 
- Los procesos de selección y delimitación  
- La cultura y los contenidos de la educación social: sus vinculaciones  
- Clasificación de contenidos de la educación social  
- Las áreas del trabajo educativo y las de soporte.  

 
● Metodologías de la Educación Social  

 
- Transmisión, mediación y enriquecimiento del medio.  
- Variables metodológicas para la acción educativa (consideraciones básicas 

sobre variables metodológicas: tiempo, espacio, agrupamiento, dinámicas, 
etc.)  

- Construcción de la información y registros.  
 

● El educador social como profesional de la educación  
 

- Funciones y competencias del Educador Social.  
- La ética en el actuar Educativo Social, principios políticos, pedagógicos y 

conflictos inherentes.  
 

UNIDAD III – CONFIGURACIONES DEL CAMPO DE ACTUACIÓN PROFESIONAL 
 

● Campo profesional y campo laboral. Conceptualizaciones y relaciones.  
 

● Implementación de lineamientos políticas sociales y educativas a través de 
Planes, Programas y Proyectos. Instituciones y organizaciones de la Educación 
Social: 

  
- Características y transformaciones del campo de actuación.  
- Convergencias y diferencias entre el campo privado y el estatal.  
- Otros organismos públicos y privados que desarrollan proyectos 

socioeducativos.  
 

● Principales modalidades de atención de gestión pública y en convenios con 
Organizaciones de la Sociedad Civil.  

 
- Modalidades de trabajo socioeducativo.  
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