
 

 

 

  
 

 

 Espacios de Formación Integral (EFI) – 2019  
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Nombre del EFI: Teoria y práctica de la Educación Social 

Docentes responsables: Dalton Rodriguez . Marcelo Morales 

Número de edición del EFI en FHCE: 2da. 

Anual ( X ) Semestre impar (  ) Semestre par ( ) 

El EFI está vinculado a Introducción a los Estudios de la Educación Educación, Política y 
Sociedad 2 o Pedagogía Social 
 

Supone cursar ambas, al mismo tiempo o tenerlas previamente aprobadas 

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: 

Instituto de Formación en Educación Social del Consejo de Formación en Educación-ANEP 
(Unidad Académica asociada al Instituto de Educación de la FHCE-Udelar) 
Instituto de Capacitación y Formación de la Udelar. 
Cátedra EPJA UNESCO – UdelaR 

Carga horaria * 
HORAS TOTALES: 150 
Horas teóricas/aula: 60 
Horas planificación: 30 
Horas campo: 30 
Horas trabajo domiciliario: 30 
Otras: 

 



 

 

 

 
Asistencia: Obligatoria  

 
 
 

Reconocimiento curricular: 

Modalidad en caso que corresponda 
Cantidad de créditos avalados por la Com. de 

carrera respectiva si corresponde2
 

Curso optativo o electivo  
8 créditos 

Observaciones: 

 
 

CUPO Estudiantes por carrera: 

1 Antropología 05 

2 Educación 30 

3 Filosofía 05 

4 Historia  

5 Letras  

6 Lingüística  

7 TUCE  

8 TUILSU  

9 TUPBC  

10 Turismo  

11 Área social 05 

12 Otros servicios 10 

 

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes? 

Instituto de Formación en Educación Social 



 

 

 

 
 
 

Ubicación geográfica: 

Departamento/s Montevideo. Canelones 

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Capurro. Punta de Manga. Salinas 

 

 

Objetivos del EFI 

Objetivo general 
Constituir un ámbito de intercambio y reflexión interinstitucional de las prácticas educativas en el 
campo de la educación social. 
Objetivos de formación 
Contribuir a la formación de estudiantes de la Licenciatura en Educación y de Educación 
Social a través del análisis de su práctica educativa 
Promover el trabajo en equipo de estudiantes procedentes de diferentes formaciones a partir de la 
reflexión de situaciones de la práctica educativa. 

 

Reconocer y acreditar la participación de los estudiantes en el marco de su trayectoria formación 
Objetivos académicos 
Consolidar la reflexión e investigación pedagógicas desde un concepto abarcativo de educación. 
Desarrollar el análisis, la reflexión y sistematización teórico-práctica educativa en el campo de la 
Educación Social. 
Avanzar en la investigación y en la formación de estudiantes en el marco de la Pedagogía Social 
Analizar el impacto de las prácticas educativas en la formación de adultos trabajadores en 
relación a su continuidad educativa y en relación a su continuidad laboral. 
Analizar el discurso pedagógico presente en estas prácticas educativas con trabajadores en 
actividad 
Objetivos de contribución a la comunidad 
Contribuir a la mejora de las prácticas educativas. 
Promover espacios de reflexión e intercambio con equipos e instituciones que llevan adelante 
prácticas educativas en el campo de la educación social. 
Contribuir a la culminación de los ciclos educativos de adultos trabajadores 

 
 
 
 

Objetivos específicos para 2019 

Realizar dos cursos de formación relacionados con la Pedagogía Social y Educación 
Sistematizar las experiencias educativas mediante la participación de los actores involucrados 
Publicación de los hallazgos y resultados del proceso de análisis y sistematización 

 

 

¿Se prevé la evaluación de los estudiantes? (Corresponde a dispositivos y la forma de 
aprobación) 



 

 

 

Informes grupales 

 

Descripción de actividades previstas y cronograma para 2019 

Curso, visitas de campo, entrevistas, participación en reuniones de trabajo con los actores 
sociales contraparte en este proyecto. 

 
 

Modalidad de evaluación del EFI 

Durante el desarrollo del EFI los estudiantes participaran en el diseño de herramientas e 
instrumentos para la actuación en campo (entrevistas, encuestas, registros). Finalizando con 
la presentación de un informe final. 



 

 

 

 


