




Instituto Académico en Educación Social 

 

1) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA CREACIÓN DEL IAES 

La propuesta elevada de creación de una nueva estructura académico-organizativa de la 

Formación en Educación Social, se ha fundamentado como paso necesario para la 

consolidación del proceso hacia un marco universitario de la misma.  

  

Muchos son los atributos que esta manera de organización académica traerá a la tradición 

uruguaya de gestión terciaria de la formación de educadores, aspecto más que 

fundamentado.  

 

“La departamentalización académica (SNFD, 2008) se ha constituido en un paso fundacional 

hacia el carácter universitario, y se visualiza que con la creación de los Institutos, los 

departamentos no sólo podrán consolidarse sino también resignificarse en los nuevos marcos 

institucionales que se están procesando”1 

 

El proceso de departamentalización, al que hace mención el documento de creación de los 

Institutos Académicos, no tuvo su correlato en la Educación Social.  

Si bien, la Carrera tienecomo estructura a las figuras de Articulador de Práctico y de 

Articulador Nacional de Carrera, no podemos decir que existe un Departamento de Educación 

Social, ni tampoco podemos decir que se han desarrollado las denominadas secciones, que 

unidades curriculares de cercanía epistemológica. 

 

“Los Institutos Académicos del CFE, serán entidades que agrupan los actuales departamentos 

y secciones, en función de cometidos académicos comunes e integradores, con una 

estructura administrativa y funciones de coordinación”2 

En el documento fundacional de creación de los Institutos Académicos, se busca un 

agrupamiento a partir de las disciplinas de entorno cercano desde el punto de vista 

epistemológico a saber: 

 

                                                        
1 PROPUESTA DE CREACIÓN DE INSTITUTOS ACADÉMICOS, Acta N° 38 Res N°1 EXP 2016-25-5-0-10102 del 12/10/2016.  
2  Idem. 
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“El criterio utilizado para el agrupamiento de los Departamentos que conforman a cada 

Instituto es epistémico. Se entiende que las disciplinas representadas presentan una 

aproximación epistémica en el entendido de que comparten, en líneas generales, ejes 

estructurantes que orientan la investigación tanto en lo que refiere a la investigación 

disciplinar como a la investigación didáctica. Los territorios epistémicos tienen similitudes que 

permiten incluso, el trabajo interdisciplinar.” (CFE, 2016)3 

 

Sin embargo, no aparece a texto expreso, ni en forma de representación gráfica,  donde se 

habría de ubicar la Educación Social para su desarrollo académico y la interacción con las otras 

disciplinas.  

 

La departamentalización tal como ha sido concebida responde a la tradición de la formación 

docente, organizada en tres grandes bloques: un conocimiento disciplinar (especialidad), 

unos saberes genéricos relativos al ser enseñante (ciencias de la educación) y unos saberes 

relativos a la enseñanza del saber disciplinar en cuestión.  

 

Esta forma de organizar la formación (y por ende la estructura académica)  fue prevista para 

formar educadores que se desempeñarán en marcos organizativos pre-establecidos 

(educación primaria, secundaria, técnica), los cuales  enseñarán desde su saber específico.  

 

Se entiende entonces que si bien la Educación Social ha asumido esta estructura curricular al 

incorporarse al CFE, es un momento privilegiado para crear una estructura académica que la 

contenga, acorde a las tradiciones formativas y profesionales de ésta. 

 

En este marco la Educación Social debería organizarse como un Instituto específico, con una 

organización que atienda a las particularidades de la formación, sin necesesariamente 

corresponderse con lo existente, en su configuración ni en su forma de funcionamiento. 

 

 

 

                                                        
3 CFE Acta N°38, Res. N°1, Exp. 2016-25-5-010102 de fecha 12 de octubre de 2016. Disponible en Internet:  
http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/documentos_aprobados_cfe/a38_res1_creacion_institutosacademicos.pdf 
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2) ANTECEDENTES 

a) Se ha argumentado a favor de la creación del Instituto Académico de Educación Social (en 

adelante IAES) como estructura académica imprescindible para preservar la especificidad y 

potenciar sus aportes a la formación de los profesionales de la educación en general, en el 

marco de la transformación institucional hacia su carácter universitario.  

 

b) La creación del IAES, está en consonancia con el espíritu y las normas que generaron el 

resto de los Institutos Académicos: 

 

“Los institutos representarán la estructura académica que orienta la enseñanza, la 

investigación y la extensión en forma articulada respecto a los cuerpos disciplinares 

representados en los departamentos académicos que los conforman y promoverán la 

formación continua de los educadores y la implementación de espacios para que pueda ser 

posible dicha formación”.4  

 

Esta afirmación perfectamente es aplicable a la creación y desarrollo de un IAES, que con un 

grado de independencia epistemológica, pueda mirar su horizonte profesional y producir 

conocimiento propio y legítimo acorde al devenir, que la incertidumbre de los tiempos 

genera. Desarrollando la masa crítica necesaria, primero para el impulso de la especialización 

y segundo desde un desarrollo académico consolidado; la vinculación interdisciplinaria con 

las otras perspectivas disciplinarias.  

 

c) Ya existe una solución similar a la ya expuesta up supra de la Carrera de Educador Social, 

con la implementación de un Instituto de Tecnologías. 

 

d) Esta propuesta ha sido aprobada en forma mayoritaria por ATD Nacional de setiembre de 

2017. 

e) La CNC de Educación Social ha refrendado la resolución de la ATD del IFES que solicitaba 

con los argumentos ya esgrimidos la creación del IAES siendo ahora una propuesta nacional 

(Acta de la CNC de la reunión ordinaria del 14/3/2018) 

                                                        
4 PROPUESTA DE CREACIÓN DE INSTITUTOS ACADÉMICOS, Acta N° 38 Res N°1 EXP 2016-25-5-0-10102 del 12/10/2016 
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f) El Consejo de Formación en Educación aprueba la creación del IAES en el Acta 18, 

Resolución 46 del 5 de junio de 2018. 

 

3) ESTRUCTURA DEL IAES 

El IAES estará integrado por todos los docentes que formen parte de espacios formativos del 

Núcleo Específico y de las Prácticas de la formación en Educación Social a nivel nacional.  

  

El IAES se estructurará a partir de 3 unidades y 3 departamentos académicos.  

 

Unidades:  

 

a) Equipo Coordinación: la Coordinación del Instituto estará compuesta por el Director 

Nacional del Instituto, los tres Coordinadores de los Departamentos,  un representante del 

órden estudiantil y un representante del órden de egresados que integren la Comisión 

Nacional de Carrera.  

 

b) Área Académica: 3 Departamentos con un Coordinador Académico responsable en cada 

uno de ellos, que serán denominados por el área de conocimiento al que refieren:  

 

1) Fundamentos de la Educación Social;  

2) Pedagogía Social y  

3) Prácticas Educativo Sociales.  

 

En función de lo anterior, el IAES se organizará en tres departamentos que nuclee a los 

docentes de los distintos núcleos formativos para desplegar la enseñanza, la investigación y 

la extensión.  
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Estos Departamentos, coordinarán con el resto de los Departamentos Académicos, con el fin 

de pensar un funcionamiento interrelacionado.  

Se creará, también un espacio de trabajo con los actores involucrados en el Núcleo Formativo 

Equivalente, con el mismo fin. 

 

c) Área Administrativa.  un responsable administrativo del área. Se requerirá de otros 

recursos humanos a efectos de garantizar la implementación y correcto funcionamiento. La 

función que desarrolle el área se montará sobre las estructuras existentes en los diferentes 

Institutos de formación que tengan a la Carrera como oferta formativa, manteniendo 

autonomía de los mismos. 

 

EL IAES, establecerá como forma de coordinación con cada uno de los centros en los que la 

Carrera se desarrolla, un mínimo de dos instancias anuales de reunión con sus Directores. 

Ante la necesidad de establecer otras instancias, tanto el Director del IAES, los de los 

Departamentos o de los centros podrán solicitarlas con un plazo mínimo de diez días de 

antelación.  

 

Así mismo el IAES, más allá de integrar en su Equipo de Coordinación a un representante del 

órden estudiantil y un representante del órden de egresados que integren la Comisión 

Nacional de Carrera, mantendrá con dicha Comisión un mínimo de dos instancias anuales de 
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reunión. Ante la necesidad de establecer otras instancias, tanto el Director del IAES, los de los 

Departamentos o la CNC podrán solicitarlas con un plazo mínimo de diez días de antelación.  

 

4) COMETIDOS DEL INSTITUTO ACADÉMICO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

El IAES, será la entidad académica que tendrá la responsabilidad nacional de la Carrera en 

Educación Social. 

 

EL IAES se constituirá dentro del CFE, como él  ámbito que tendrá como fines fundamentales 

la actividad científica, la docencia, la investigación y la divulgación. 

       

Deberá encuadrar su acción dentro de la normativa jurídica y directivas del CFE. 

       

A los efectos científicos podrá actuar exteriormente con la  independencia  conferida, 

respecto de personas y entidades que participen de actividades y tengan finalidades análogas. 

       

Son cometidos del IAES: 

 

1. La planificación de la formación profesional de Educadores Sociales en todo el 

territorio nacional abarcando para ello las tres dimensiones propias de la la tradición 

de la formación profesional universitaria, la investigación, la enseñanza y la extensión.  

Se enfatizará en las tres líneas de acción formativa (enseñanza, investigación y 

extensión) y la producción de conocimiento específico en relación a las prácticas 

educativo sociales ancladas en la amplia tradición  pedagógica nacional y las 

particularidades del campo pedagógico social. 

 

2. La planificación de los cursos de posgrado, que se consideren necesarias para el 

desarrollo profesional y la formación continua de los egresados de la Carrera. 

 

3. La planifición de cursos, jornadas, seminarios, conferencias y demás eventos 

académicos, de reelevancia para la formación tanto de grado como de posgrado. 
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4. Coordinar con la oferta existente en ámbitos institucionales diversos de cursos, 

jornadas, seminarios, conferencias y demás eventos académicos, de reelevancia para 

la formación tanto de grado como de posgrado. 

 

5. Proponer los programas y modificaciones de programas de las unidades curriculares 

de la Carrera, del campo de la educación social. 

 

6. Planificar, viabilizar y realizar investigaciones científicas en sus correspondientes áreas 

de conocimiento. 

 

7. Promover, discutir y aprobar proyectos, planes, grupos y líneas de investigación y 

extensión en el campo de la educación y pedagogía social.  

 

8. Potenciar  las líneas de desarrollo académico institucionales  en consonancia con los 

lineamientos del CFE y promover nuevas acciones para el desarrollo de proyectos, 

planes, grupos y líneas de investigación y extensión  que atañen a los procesos de 

desarrollo académico del  Instituto.    

 

9. Asesorar al CFE sobre la pertinencia y funcionalidad de los proyectos, planes, grupos 

y líneas de investigación y extensión referidos a la Pedagogía Social y la Educación 

Social, tanto para su creación como para su renovación y ampliación.  

 

10. Proponer líneas de desarrollo académico propias  

(proyectos, planes, grupos y líneas de investigación y extensión) en consonancia con 

los lineamientos del CFE,  para su creación y renovación. 

Articular y coordinar con el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Investigación en 

educación del CFE. 

 

11. Promover la formación de los docentes de las unidades curriculares,  comprendidas 

en los núcleos específicos y de las prácticas. 
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12. Promover la implementación y proponer criterios de evaluación de los docentes, en 

concordancia con los procedimientos/o disposiciones  estatutarios/as  y  aquellos  

establecidos por el CFE.     

 

13. Asesorar a las autoridades del CFE en todo aquello que les fuere solicitado. 

 

14. Promover la realización de acuerdos interinstitucionales, a favor del mejor desarrollo 

de la Carrera. 

 

15. Cumplir todas las otras tareas conexas o similares que se encuadren dentro de la 

finalidad del Instituto.   

 

16. Propiciar acciones situadas tendientes a la resolución de los problemas de la 

educación en el país a partir de la multiplicidad de prácticas y espacios en las que 

se  desarrollan.  

 

17. Promover encuentros interdisciplinarios de intercambio teórico y análisis de prácticas 

desde los campos de conocimientos específicos de la tradición educativa.  

 

5) PERFILES DE DIRECTOR Y COORDINADORES 

Los llamados a realizarse para la implementación del IAES, serán inicialmente a cuatro cargos: 

Dirección del IAES, Coordinación del Departamento de Prácticas Educativo Sociales, 

Coordinación del Departamento de Pedagogía Social y Coordinación del Departamento de 

Fundamentos de la Educación Social.  

 

Los cargos tendrán una duración de máxima de tres años, en tanto se concibe a los mismos 

como transitorios hacia la aprobación de una estructura y funcionamiento de mayor alcance 

para el Instituto. Estas construcciones, serán parte de sus funciones de los cargos definidos 

para este llamado, en el marco de la elaboración de un plan estratégico institucional que de 

cuenta de los aspectos necesarios para ello.  
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Los perfiles de los cargos de Dirección del IAES y de las Coordinaciones de los tres 

Departamentos, se corresponderán con los Grados docentes establecidos en la modificación 

del Capítulo XIV elaborada por el Consejo de Formación en Educación. 

 

En función de ello, el Director del IAES, estará preferentemente ocupado por un docente 

Grado 4, cuyas funciones se describen: 

 

“El docente Grado 4, realizará tareas de enseñanza de grado o posgrado, investigación y 

extensión asumiendo responsabilidad de planificación, de dirección de equipos y en la 

orientación de docentes en su área de trabajo. Tendrá además, responsabilidad de 

planificación, organización, dirección y evaluación de todas las funciones universitarias.” 

 

Por su parte, las Coordinaciones de los Departamentos, estarán preferentemente ocupadas 

por un docente Grado 3, cuyas funciones se describen: 

 

“El docente Grado 3, realizará tareas de enseñanza de grado o posgrado, investigación y 

extensión asumiendo responsabilidad de planificación, de dirección de equipos y en la 

orientación de docentes en su área de trabajo.” 

 

Las actividades de enseñanza,  pueden ser de diferente naturaleza y formato, siendo 

propuesta por quienes asuman el cargo y/o a demanda del Instituto. 

  

Para el período de transición se sugiere realizar un llamado para cada uno de los cargos, según 

los requisitos establecidos a continuación. 

 

6) TRANSICIÓN 

La conformación del IAES será un proceso que en su transición contará de dos etapas. Una 

primera hasta 2020 donde se constituiría una Comisión Provisoria que tendrá como cometido 

crear las condiciones para la instalación del Instituto, al tiempo que se le da seguimiento al 

desarrollo de la carrera y las tareas propias de la Articulación Nacional y de Práctica. 
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La segunda etapa se desarrollará desde 2020 a partir de los concursos docentes y la 

realización de llamados para cargos del Instituto. 

 

En la primera etapa se propone crear una Comisión integrada por el Articulador Nacional y el 

Articulador de Prácticas, dos Articuladores de los Departamentos de Pedagogía Social y 

Fundamentos de la Educación Social, además de un docente, un estudiante y un egresado 

integrantes de la Comisión Nacional de Carrera. La Comisión funcionará al menos una vez al 

mes y a comienzos de año elaborará el plan de trabajo a desarrollar durante el 2019. 

 

Asimismo, se instalarán los Departamentos Académicos de Práctico, Pedagogía Social y 

Fundamentos de la Educación Social. En el caso de Prácticas de la educación Social será 

coordinada por el Articulador de Prácticas. Se procederá a realizar llamados internos entre 

los docentes de los Departamentos de Pedagogía Social y Fundamentos de la Educación Social 

que durante 2019 trabjarán en la Comisión con los cometidos establecidos. 

 

El CFE procurará que la Comisión cuente con apoyo administrativo para el desarrollo de su 

labor. 

 

La Comisión provisoria tendrá los siguientes cometidos: 

 

1. La planificación de la formación profesional de Educadores Sociales en todo el 

territorio nacional abarcando para ello las tres dimensiones propias de la la tradición 

de la formación profesional universitaria, la investigación, la enseñanza y la extensión.  

Se enfatizará en las tres líneas de acción formativa (enseñanza, investigación y 

extensión) y la producción de conocimiento específico en relación a las prácticas 

educativo sociales ancladas en la amplia tradición  pedagógica nacional y las 

particularidades del campo pedagógico social. 

2. Elaborar un plan de trabajo para la instalación de los Departamentos Académicos y 

Salas Nacionales de Docentes y la realización de los llamados correspondientes. 

3. Promover la participación de estudiantes y egresados en las diversas actividades que 

desarrolle. 
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4. Elaborar un plan de actividades para el Instituto y proyectar un presuepuesto para 

2019, a paritr de los lineamientos del Consejo. 

5. Planificar, cursos, jornadas, seminarios, conferencias y demás eventos académicos, de 

reelevancia para la formación tanto de grado como de posgrado. 

6. Coordinar las actividades de la Articulación con la Comisión Nacional de Carrera. 

7. Coordinar las actividades desarrolladas en las Asociaciones de Unidades Académicas 

con la UdelaR y promover el relacionamiento con otras instituciones terciarias y 

universitarias. 

8. Coordinar con las direcciones de los Centros e Institutos donde se desarrolla la carrera. 

9. Proponer la realización de cursos de postgrado y formación permanente para los 

docentes de la carrera. 

10. Contribuir a la implementación del nuevo plan de estudios. 

11. Asesorar al CFE sobre la pertinencia y funcionalidad de los proyectos, planes, grupos 

y líneas de investigación y extensión referidas a la Educación Social. 
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