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1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Se trata de una materia semestral, teórica, con una carga horaria semanal de 3 horas 

docentes y una modalidad de cursado presencial (atendiendo a las condiciones 

establecidas a tales efectos en la normativa vigente). 
 

2. FUNDAMENTACIÓN: 
 

El plan de estudios 2011 en su fundamentación señala: 
 

“El  campo  de  estudio  y  acción  de  la  Carrera  de  Educación  Social  es  la  práctica 

educativo-   social   que   se   desarrolla   con   individuos   y   grupos   en   contextos 

socioculturales e institucionales diversos. Comprende el análisis de las prácticas del 

campo educativo-social con personas en situación de exclusión, orientadas a la 

integración y la participación, así como el estudio del conjunto de acciones educativas 

y culturales que procuran garantizar un acceso igualitario de todos los ciudadanos a las 

herencias culturales de la humanidad. 
 

Dicho campo se configura en el marco de una interacción dinámica y compleja entre 

diversos  ámbitos,  organizaciones  e  instituciones,  expresándose  en  el  cruce  de  un 

corpus teórico profesional específico; en la formación académica; en las prácticas 

educativas y en las instituciones marco en las que se desarrollan. La asociación 

profesional y los marcos legales y reglamentarios que regulan la profesión, constituyen 

un referente y un factor de transformación del mismo.” 
 

En  lo  que  refiere  a  la  inclusión  de  la  asignatura  Realidad  Educativo  Social  I  en 

la  malla curricular, se señala que se trata de 
 

“…continuar el proceso formativo del estudiante tomando como contenido de estudio 

los proyectos de educación social que se desarrollan en la actualidad. Se trata de un 

espacio formativo flexible que deberá ajustar los contenidos a los movimientos que en 

las prácticas se van generando. Ejemplo de ello son: la reflexión educativa acerca de la 

ejecución de medidas socioeducativas no privativas de libertad para adolescentes; la 

inclusión de profesionales de la educación sociales en dispositivos pedagógicos como 

el FPB, PAC o Programa Puente; el seguimiento educativo de niños y adolescentes que
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egresan  de  un  internado  retornando  al  núcleo  familiar,  o  los  procesos  de  egreso 

autónomo de adolescentes institucionalizados.” 
 

El curso de Realidad Educativo Social I viene entonces a dar continuidad a la línea de 

formación sostenida  en  los  dos  primeros  años  por  los  cursos  de  Pedagogía  Social 

I  y  II.  En  líneas generales, esos cursos anuales ofrecieron a los estudiantes un corpus 

temático  que  consiste  en  el  primer  año  en  un  recorrido  por  algunas 

conceptualizaciones  imprescindibles (Pedagogía, Pedagogía Social, modelos 

educativos)  y  por  los  antecedentes  que  a  nivel  de  corrientes  y  autores  son  de 

relevancia para las prácticas educativo sociales1  y se continúa en segundo año con el 

recorrido por nuevos conceptos (dispositivo, noción de experiencia) que permitan una 

óptica de análisis de experiencias pedagógicas particulares que -por influencia o por 

identidad- tienen vigencia en los proyectos de los ámbitos previstos para la práctica de 

2º año.2 

 

El propósito de esta asignatura será el de acompasar el movimiento que Práctico II 

ofrece en relación a Práctico I3    (aproximando al estudiante a proyectos que revisten 

novedad en tanto zonas del campo profesional o niveles de complejidad mayores en 

cuanto a particularidades del marco institucional), constituyéndose como un curso de 

reflexión  pedagógico  social  que  retoma  y  agrega  conceptualizaciones  teóricas  y 

propone un trabajo de análisis de modelos y dispositivos actuales del campo educativo 

social, en clave prospectiva. 
 

3. OBJETIVOS 
 

Objetivos generales: 
 

1.   Objetivo general del Plan de Estudios 2011: “Formar   profesionales de la educación 

social, con una titulación de grado terciario de carácter universitario, con sólidos 

conocimientos socio- pedagógicos 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.” 
 

2.   Ofrecer un espacio de conceptualizaciones y reflexiones que permitan al estudiante 

el conocimiento y comprensión de las concepciones y modelos educativos presentes 

en programas y proyectos de reciente surgimiento en  campo profesional y la reflexión 

sobre los mandatos, condicionamientos y posibilidades del ejercicio profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Ver Programa de Pedagogía Social I 

2 
Ver Programa de Pedagogía Social II 

3 
Ver Programas de Práctico I y II

Expediente N°: 2016-25-5-001001

Folio n° 77Realidad Educativa Social I.pdf



Objetivos específicos: 
 

1.   Abordar conceptos que oficien de categorías de análisis y permitan una óptica para 

la “lectura”  de  los  programas  y  proyectos  que  serán  tomados  como  contenidos 

de estudio del curso. 
 

2.  Conocer en profundidad los contextos de surgimiento, lineamientos conceptuales, 

propuestas programáticas  y  características  de  implementación  de  los  programas  y 

proyectos socioeducativos. 
 

3.    Analizar  desde  las  categorías  seleccionadas  los  programas  y  proyectos  que 

serán tomados como contenidos de estudio del curso, muy especialmente en lo que 

refiere a los  mandatos,  condicionamientos  y  posibilidades  de  despliegue  de  las 

funciones profesionales. 
 

4.   Proponer actividades que permitan articular las temáticas del curso con la realidad 

de los ámbitos de práctica por los que transitan los/ as estudiantes en el marco de la 

carrera. 
 

4. CONTENIDOS 
 

1.    Elementos para un marco de análisis: Aportes de análisis del discurso según Van 

Dijk y Buenfil. El concepto de campo de Pierre Bourdieu. El concepto y los tipos de 

Modelo  educativo  según Violeta Núñez. Los conceptos de técnica y  tecnología de 

Michel  Foucault.    La    propuesta    del    concepto    de    dispositivo    según    Giorgio 

Agamben.  El concepto de programa institucional de Francois Dubet. El concepto de 

formas y formatos escolares según Vincent, Lahire & Thin, Tyack y Cuban. El concepto 

de automatismo según Hannah Arendt. El concepto de estado de excepción de Giorgio 

Agamben. El concepto de modelo tutelar AA.VV. La focalización en Uruguay según 

Fernando Filgueira, Ximena Baraibar y Sandra Leopold. 
 

2.   Tendencias   en   los   modelos   de   atención.   Estrategias   interinstitucionales   y 

sus dispositivos   de   implementación. 
 

3.     Los nuevos programas del ámbito escolar. 
 

4.   Los programas vinculados a la justicia penal: modelos tradicionales y recientes en 

los   dispositivos   de   privación   de   libertad. 

 

5. EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL CURSO 
 

El curso tendrá dos instancias de evaluación, una presencial al promediar el curso y 

otra que  consistirá  en  la  producción  de  un  escrito  académico  con  formato  de 

artículo  de revista, de acuerdo a la pauta que se entregará oportunamente en clase. El 

curso podrá ser aprobado (y exonerado) de acuerdo a la reglamentación y condiciones 

de cursado correspondientes a todas las asignaturas de tipo teórico. 
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