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Resumen

En el presente artículo se plantean
algunas reflexiones y propuestas sobre la
formación  continua  de  educadores
sociales.  Comenzamos  delineando  los
contextos en que emerge la necesidad de
la  formación  continua  como  aporte  a  la
praxis, apartada del reciclaje de recursos
humanos  y  la  lógica  de  la  renovación
instrumentalista. 

Proponemos  algunas
características  básicas  para  una
formación  continua  que  permita  a
educadores  sociales,  componer
relaciones  y  saberes  situados  en  el
campo de acción educativa. 

Finalmente  sugerimos  un  posible
recorrido  centrado  en  modalidades  de
laboratorio-taller,  concebidos  como
unidades de aprendizaje y producción de
conocimiento,  que  habilitan  el  desarrollo
de  funciones  y  competencias
profesionales. 

Rudyard Pereyra1

Palabras  claves:  educación  social,
formación continua,  profesión.

Desarrollar  capacidades  y  crear
sentidos  del  hacer  pensante  con
profesionales de la educación social

Entendemos  que  la  formación
continua,  debe  reconocer  las  dinámicas
que  se  desarrollan  en  el  campo
profesional para posicionarse como oferta
situada.  En este sentido la noción socio
espacial  de  “campo”  planteada  por
Bourdieu  (1995),  resulta  útil  al  integrar
perspectivas relacionales entre estructura
social, disciplina y sujetos.  

El  campo  aparece  como  espacio
social  de  interacciones,  agentes  e
instituciones,  integrando  un  sistema  de
relaciones  de  poder,  que  implican
sentidos comunes, pero también conflictos
y  luchas  por  posiciones  organizadas

1 Educador Social.
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entorno  un  capital  material  y  simbólico.
(Bordieu, 1995: 2002).

El  campo  específico  de  la
educación  social  puede  mostrar  relativa
autonomía  en  varios  aspectos,  pero  en
cualquier  caso  está  fuertemente  influido
en  su  dinámica  por  la  relación  y  la
intersección  con  territorios  de  otros
campos.   En  este  sentido  podemos
identificar  un  campo  “socioeducativo”
como  un  territorio  más  amplio,  con
espacios  de superposición  y  divergencia
en  relación  al  campo  de  la  educación
social,  resultando  un  territorio
fundamental en la inserción profesional.  

En el  vasto campo socioeducativo
se  encuentran  una  multiplicidad  de
agentes,  disciplinas  y  sujetos  que
interactúan  en  escenarios  tan  diversos
como pueden ser clubes de niños, centros
juveniles,  cárceles,  programas  de  calle,
escuelas,  proyectos  laborales,  centros
culturales, residenciales o dispositivos de
atención  familiar  (por  mencionar  solo
algunos).

La práctica de educadores sociales
en este campo ha aportado a sostener la
idea de que la educación se dirige a todas
las  edades  de  la  vida  de  las  personas,
presentándose bajo formas distintas para
promover  las  capacidades  de  los
individuos en tanto sujetos integrales.

Entendemos  que,  en  nuestro
medio,  el  campo  profesional  registra
lógicas  propias  determinadas  por  las
perspectivas  que  brindan  el  ámbito
formativo-académico,  las  asociaciones

profesionales,  las  organizaciones
contratantes  y  los  diversos  niveles  de
reconocimiento  social.  Estas  lógicas  del
campo  profesional  interactúan  con  un
desregulado  campo  socioeducativo,  en
una  relación  inestable  que  pasa  por
distintos  estados,  que  se  mueven  entre
tensiones  y  acuerdos,  distancias  y
cercanías, solapamientos y divergencias,
en tramas de lucha de poder. 

La  dinámica  procesual  en  el
desarrollo de la profesión queda clara en
la visión de Sáez (2003) quien caracteriza
la  educación  social  como  práctica
profesional  “social  e  histórica  que  se
recrea y dinamiza en los campos donde
actúa,  por  lo  que  no  cabe  considerarla
una técnica estándar que se puede utilizar
independientemente  de  los  «aquí»  y
«ahora».” (p.136)

Nos  afiliamos  a  las  perspectivas
que  estudian  a  los  grupos  profesionales
en  tanto  procesos  de  interacciones  que
conducen a los miembros de una misma
actividad laboral a organizarse, buscar su
autonomía,  defender  su  espacio  e
intereses.  

La  vida  profesional  aparece como
proceso  biográfico  que  construye  las
identidades durante todo el ciclo de vida.
Los  procesos  biográficos  y  los
mecanismos  de  interacción  tienen  una
relación  de  interdependencia,  en  un
interjuego  entre  los  profesionales  y  el
entorno (Urteaga, 2011).

En  esta  trama  los  educadores
sociales  también  construyen  sentidos
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propios y concepciones individuales sobre
el  ejercicio  de  la  educación  social  y  las
instituciones en las que desempeñan sus
competencias.  Aunque  esos  sentidos
pueden  ser  provisorios,  aportan  a  la
construcción  de  una  autoimagen  que
interactúa  con  la  imagen  colectiva
profesional en una relación de afectación.
En  este  sentido  las  asociaciones  de
educadores  sociales  y  los  espacios
formativos juegan un rol fundamental para
el desarrollo profesional. 

Ser  profesional  de  la  educación
social  implica  reconocer  la  complejidad
epocal y la incertidumbre que conlleva el
ejercicio de prácticas de transmisión de la
herencia  cultural.  Así  mismo,  ejercer  la
profesión  en  el  marco  de  instituciones
constituidas  bajo  mandatos  sociales  de
control  y  gestión  poblacional,  exige  un
trabajo permanente para hacer lugar a la
acción  educativa;  en  ello  se  ponen  en
juego  competencias  de  análisis,
producción y creatividad.

Los educadores sociales sabemos
que  nuestro  accionar  se  orienta  a
promover  personas  en  un  mundo  que
resulta  incierto.  Morín  ya  nos  alertaba
quince años atrás,  sobre las dificultades
de una educación que piensa demasiado
en  el  programa,  cuando  la  vida  nos
solicita  “la  estrategia  y,  si  es  posible  la
serendipia y el arte” (2002: 66). 

Como  hemos  sostenido  en  otro
trabajo  (Lahore,  Pastore  y  Pereyra)  las
exigencias  de  la  práctica  profesional
conllevan:

“Pensar  un  espacio  para  la
serendipia  [que]  implica  apostar,
más  que  por  las  programaciones,
por  las  estrategias  educativas.  La
estrategia  vincula  las  distintas
variables  metodológicas,  orientando
la tarea del educador en el marco de
una  diversidad  de  sujetos,  sin  que
por  ello  devengan  en  un  lugar
diferenciado  en  sus  oportunidades”
(2010: 118).

Habitar  un  mundo  complejo,
contradictorio,  que  amenaza  con
exclusiones varias y que proyecta nuevos
retos  sociales,  económicos,  políticos  y
culturales a cada paso, requiere más que
nunca del acompañamiento educativo y la
ampliación  de  las  fronteras  de  lo
pedagógico,  más  allá  de  los  mandatos
institucionales. 

En  esa  trama,  la  formación
continua  se  constituye  en  un  recurso
esencial  para  educadores  sociales,
siempre que esta nos permita habilitar la
alternancia  entre  formación  y  actividad
profesional, entre teoría y práctica, entre
trabajo individual y colectivo; algo que no
siempre sucede. 

En este derrotero es imprescindible
asumir la idea de Deleuze expresada en
sus diálogos con Foucault “la práctica es
un  conjunto  de  relevos  de  un  punto
teórico a otro, y la teoría, un relevo de una
práctica a otra” (Foucault, 1985: 8).   Así
teoría y práctica se retroalimentan en una
reflexión  que  la  convierte  en  praxis,  y
desde  ese  lugar,  la  propia  formación
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deviene en una construcción teórica que
nutre la capacidad profesional. 

Formación  continua  situada  y  hacer
pensante

Los  educadores  necesitamos
encontrar apoyos formativos para nuestro
desarrollo profesional.   Damos sentido a
nuestro  trabajo  en  escenarios  de
inestabilidad;  para  ello  requerimos
dispositivos de aprendizaje que aporten al
despliegue  de  esas  capacidades
reflexivas  y  técnicas  que  debemos
movilizar  en  condiciones  que  muchas
veces  se  presentan  bajo  la  noción  de
“urgencia”. 

Schön (1987) nos ayuda a pensar
en una formación continua que integre la
“reflexión en la acción” y “sobre la acción”
como proceso básico para la  mejora.  El
empecinamiento  educativo  por  repartir
símbolos  para  “obrar  en  los  sucesivo”
(Antelo,  2011)  con  sujetos  que  habitan
situaciones y contextos de exclusión, nos
expone  cotidianamente  a  desafíos
educativos nuevos.

Permanentemente  tomamos
decisiones que implican una “reflexión en
la  acción”  que  provoca  insumos para  la
“reflexión  sobre  la  acción”,  en  un
movimiento  espiralado  que  vuelve  a
prepararnos para  reiniciar  el  proceso de
acción educativa (Schön, 1987).

Sostener la función educativa más allá de
etiquetas,  implica  asumir  la  desafiante
relación  con  los  encargos  sociales  y

lógicas institucionales. En esas relaciones
complejas,  el  educador  social  suele
recurrir  a  los  sentidos  de  su  identidad
profesional.  

Más  allá  de  la  diversidad  de
perfiles, entendemos que la identidad del
educador siempre ha de resguardar en su
interior  algo  del  “ethos  del  artesano”
(Sennett 2008).  Richard Sennett (2008),
recupera esa imagen del artesano en su
desafío  y  compromiso  por  desarrollar
habilidades  de  alto  grado.  Compromiso
orientado por una recompensa que no es
más  ni  menos,  que  la  de  mejorar  su
trabajo; mejorar de sus prácticas.  

La  formación  continua  de
educadores  sociales  se  revela  esencial
para  actualizar  y  mejorar  conocimientos,
aptitudes y capacidades profesionales en
diversas  áreas.   Pero  también  se  ubica
como un espacio, para crear, interactuar y
construir  sentidos  en  la  mejora  de  sus
prácticas.

Abogamos  por  una  formación
continua  que  se  desarrolle  en  estrecho
vínculo con los contextos de actuación y
sobre  todo  con  las  necesidades  de  la
población.  Muchas  veces  nos
encontramos con formaciones que parten
desde  otras  realidades  profesionales,
sobre  las  cuales  el  educador  realiza  un
trabajo de traducción in situ para vincular
lo que se le está ofrecido con su campo
de  actuación  y  con  los  sujetos  con
quienes trabaja.

En nuestro país no son frecuentes
los espacios formativos pensados “desde”
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la educación social para profesionales del
campo  socioeducativo.   Espacios  en
donde  se  parta  de  una  perspectiva  que
alimente la articulación de conocimientos,
experiencias  y  prácticas  en  el
reconocimiento de lo común. 

La  formación  continua  debe
propiciar el encuentro de las motivaciones
profesionales, la reflexión sobre la propia
práctica;  la  experimentación  y  la
investigación;  y  desde  allí  potenciar
capacidades  educativas  para  desarrollar
en distintos contextos y realidades. 

Hoy  se  habla  de  “desarrollo
profesional”  para referirse a formaciones
integradas  a  lo  largo  de  la  trayectoria
profesional;  se  busca superar  conceptos
como el de capacitación, asociados a una
visión  instrumental  o  enfocada  en  la
carencia.  

Tomamos como punto de partida la
definición que nos trae Pérez de Maza, T
(2000)  al  referir  a  la  formación continua
como  “proceso  destinado  a  ampliar,
actualizar,  renovar  conocimientos  ya
adquiridos  con  la  finalidad  de  enfrentar
nuevas exigencias del mercado laboral y
profesional” (p.74)

Resulta  fundamental  que
educadores sociales puedan identificar en
la  formación  continua,  un  lugar  de
mediación,  un  tiempo y  unas formas de
relaciones con la realidad que le resulten
reconocibles, que convoquen su interés y
que  le  permitan,  como  afirma  Ferry
(1997), realizar un trabajo sobre sí mismo,
pero  con  la  comparecencia  de  otros;

atendiendo  a  que  “uno  se  forma  así
mismo,  pero  uno  se  forma  solo  por
mediación” (Ferry, 1997: 55). 

Compartimos  con  Marta  Souto
(2016) la idea de que la formación refiere
a un campo de “poiesis”, en el marco de
un  “hacer  pensante;  ni  hacer  ni
pensamiento aislados, sino en conjunto y
coproduciéndose.  Es  en  la  unión,  en  el
juego de hacer y pensar, que la formación
puede  crearse  y  recrearse  instituyendo
formas  nuevas  en  lo  social-histórico”
(Souto, 2016: 168).

Se  trata  entonces  de  producir
acciones  en  las  que  la  adquisición  de
conocimiento y la  producción de sentido
permitan adquirir capacidades necesarias
para un “hacer pensante”.

Más allá del reinventarse; recuperar el
artesano

En  la  cultura  del  presente  urge
reinventarse  a  cada  momento  nos  dice
Violeta Núñez,  al  presentar las ideas de
Bauman (2005).  Algunos discursos sobre
innovación en educación despliegan casi
un  imperativo  de  reinvención  personal-
emocional,  interviniendo  la  subjetividad
del  profesional  educador.  No innovar  es
atascarse,  “es  el  estancamiento  el  que
excluye”  sentencia  el  propio  Bauman
(2007: 118).

Así  aparecen  al  uso,  discursos
donde innovación y reciclaje educativo es
interpuesto  casi  como  mandato  para
descartar  lo  pretérito.  En  otras
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oportunidades  se  habla  de  innovación
para hacer lo mismo que antes, pero con
un  lifting  idiomático  o  poético  que
renombra la acción y la re-presenta como
algo  distinto,  a  fin  de  eludir  ese
estancamiento que excluye. 

La  innovación  como proceso para
desarrollar  prácticas  educativas  de
calidad,  resulta  un  aporte  necesario,
dinamizador y provocador, que atiende a
los  cambios  en  la  demanda  sobre  la
función  educativa.  Pero  esa  innovación
será  precisamente  educativa  siempre  y
cuando,  permita  mejorar  las
oportunidades reales de aprendizajes de
los destinatarios finales. 

Para ello no es necesario que los
educadores  obedezcamos  a  la
parafernalia discursiva del “renacer” o del
“reinventarse”  a  cada  momento;  pero  sí
dar continuidad a la formación y construir
espacios  de  creación  con  otros,
disponiendo anclajes  que nos motiven y
nos  permitan  seguir  cumpliendo  con  la
tarea  de  redistribución  de  la  herencia
cultural.

Hemos visto  en  varias  ocasiones,
propuestas  que  parecen  más
preocupadas por los “efectos especiales”
necesarios para entretener y convencer a
los  espectadores  sobre  el  carácter
“inventivo”  de  ciertas  técnicas  o
“artefactos”,  que  en  los  procesos  de
enseñanza  aprendizaje  necesarios  para
lograr  la  adquisición  de conocimientos  y
competencias. 

Algunas formulaciones presentadas
bajo el  paraguas de “nueva metodología
educativa”  se  constituyen en actividades
con potencia para captar el interés de los
sujetos  de la  educación  en determinado
contexto, sin embargo, al auscultarlas con
detenimiento  y  ejecutarlas,  muestran
pocas  posibilidades  de  afrontar  las
complejidades  que  conlleva  la
transferibilidad  de  las  acciones  en
diversos entornos y poblaciones.

La  realidad  es  que,  en  el  amplio
campo  socioeducativo,  los  educadores
sociales  históricamente  se  han  visto
impulsados  a  transformar,  renovar,
adaptar,  técnicas  y  contenidos,  cuando
no,  a  crear  estrategias  metodológicas  y
generar  ambientes  educativos  que
promueven inclusión social. 

En este sentido tomar propuestas,
experiencias  y  metodologías
fundamentadas por pedagogos clásicos y
transformarlas a la  luz de  realidades de
grupos  o  individuos  según  necesidades
singulares,  ha  exigido  siempre  re-
creación e innovación. 

Los  educadores  ejercen
diariamente  un  trabajo  de  entramar
dispositivos,  objetos,  ámbitos,
metodologías y personas, para ponerlos al
servicio  del  aprendizaje.  Tanto  la  última
aplicación  informática  que  permite  crear
animaciones para construir relatos, como
el  recurso  didáctico  de  la  imprenta
desarrollado  por  Freinet,  sirven  como
parte  esos  recursos  cotidianos  que  los
educadores  ponen  en  juego,  mediante
operaciones de adaptación e innovación. 
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Nos  resulta  útil  pensar  la
innovación como una actitud intencionada
que  permite  crear  o  transformar  ideas,
conceptos, dispositivos, objetos, técnicas,
para  producir  cambios  que  mejoran
nuestras prácticas. 

Desde  esta  mirada,  más  que
sumarnos a los dictámenes del consumo
de  técnicas,  en  donde  la  educación  se
posiciona  como  mercancía,  lanzando
productos  para  atraer  clientes;
proponemos de nuevo, dar continuidad a
la ética del artesano que tan lúcidamente
describió Sennett (2008).

Consideramos que ese camino nos
lleva a potenciar el saber acumulado y el
compromiso  por  el  trabajo  bien  hecho,
dejando de lado la repetición, la imitación
o  la  lógica  fabril.  Se  trata  también  de
asumir una responsabilidad profesional en
la  formación  continua  y  el
perfeccionamiento de “habilidades de alto
grado” (Sennett, 2008).  

Formación  continua  para  componer
relaciones

La formación continua deber partir
de  los  saberes  adquiridos,  encontrar
nuevas  relaciones  del  “hacer  pensante”
(Souto,  2016)  para  crear  y  renovar  esa
búsqueda en la transmisión y mediación
cultural, que desafía nuestros abordajes a
la luz de nuevos problemas y necesidades
sociales.  

En  el  contexto  profesional,  en  la
interacción  con  otros  actores,  los

educadores  sociales  ejecutan  acciones
educativas  que  desbordan  los
compartimentos  disciplinares.  Sin
embargo,  a  la  hora  de  participar  en
espacios de formación,  resulta  frecuente
que  se  encuentren  con  ofertas
institucionales en las que se les presentan
perspectivas  disciplinares  unilaterales,
con contenidos que resultan distantes de
su campo profesional.  

La  formación  continua  puede
configurar un espacio abierto que permita
incorporar los avances de las ciencias o
de  las  artes,  para  amalgamar
conocimientos  del  oficio  y  producción
propia. 

Desde  allí  se  puede  aportar  a
distintas  áreas  de  competencias  de
desempeño,  tomando  como  norte  las
necesidades de la  población con la  que
trabajan educadores sociales. Ello implica
analizar  el  campo  de  actuación
profesional,  evaluar  políticas  educativas,
visualizar  potencialidades  y  necesidades
formativas,  para  diseñar  ofertas  de
formación adecuadas y situadas. 

La  formación  continua  debe
instalarse  como  construcción  de
oportunidades con propuestas generadas
desde la propia disciplina, que no rehúyan
a  los  conflictos  y  las  tensiones  entre
campo profesional y campo laboral.

Las  modalidades  pueden  ser  de
diversa  índole:  cursos,  seminarios,
talleres,  grupos  de  investigación  y
análisis,  o  laboratorios  de
experimentación  y  creación  de  nuevas
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ideas generadas a partir de la interacción
colaborativa. 

Entendemos  que  la  formación
continua  debe  aportar  a  la  tarea  de
componer  relaciones  entre  diversas
dimensiones  del  trabajo  profesional,
teniendo en cuenta:

    • Tiempos y espacios adaptados a la
realidad de los profesionales y su entorno.

    • Relaciones entre teoría y práctica con
referencia las particularidades del campo. 

    • Propuestas enfocadas en profundizar
áreas  o  temáticas  que  resulten
pertinentes  y  relevantes  para  la  praxis
educativo  social  en  diversidad  de
contextos y poblaciones.

    •  Formas  para  experimentar  y
reflexionar  desde  la  propia  práctica
educativa  integrando  los  aportes  de
diversas disciplinas.

    •  Vínculos  de  intercambio  reflexivo
entre  profesionales,  que  posibiliten
componer  comunidades  de  práctica  y
construcción de sentidos sobre la acción
educativa.

    •  El  acceso  a  diversos  recursos  y
experiencias innovadoras como forma de
exploración  de  nuevos  entornos  de
aprendizaje,  metodologías  y  técnicas  de
trabajo. 

    •  Saberes  situados  que  permitan
adquirir  o  perfeccionar  competencias
específicas  vinculadas  a  un  área  del
campo profesional.

    • Generar aprendizajes que se obtienen
creando y produciendo.

    •  Apelar  a  promover  líneas  de
investigación de desarrollo ulterior.

    •  Adecuar dispositivos para acreditar
los  conocimientos  o  competencias
adquiridas,  reconociendo  el  tiempo
dedicado  y  estimulando  la  continuidad
formativa.

En  definitiva,  la  formación  ha  de
desarrollarse  motivando  el
perfeccionamiento  y  atendiendo  diversos
componentes  del  desarrollando  de
competencias  en  tanto  capacidades  que
se expresan en el desempeño.

Como  sugieren  González  y
González  (2008),  la  competencia
profesional  se  configura  como  una
capacidad  que  posee  una  dimensión
estructural  que  incluye  componentes
cognitivos  y  afectivos  (conocimientos,
habilidades motivaciones, valores); y otra
funcional en la que se fusionan recursos
personológicos  (perseverancia,
flexibilidad, reflexión crítica) que expresan
como la competencia regula la actuación.
(González y González. 2008, p.206)

Un recorrido posible: laboratorio - taller
de  aprendizaje  y  producción  de
conocimiento.

Entre  muchas  posibilidades,
compartimos  a  modo  de  ejercicio,  un
recorrido  posible  que  puede  funcionar
como base para implementar propuestas
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de formación continua. Propuesta en las
que  se  pueda  investigar  sentidos,
experiencias  y  proyectos,  “forjar”
artefactos  o  desarrollar  metodologías  y
técnicas.

Vale  mencionar  que  el  desarrollo
sustentable  de  la  formación  continua
requiere  de  recursos  y  dispositivos;
resulta  importante  integrar  a  las
estructuras académicas o institucionales,
unidades  promotoras  y  programas  que
recojan  demandas,  necesidades,
problemas o inquietudes del colectivo de
educadores sociales para el desarrollo de
sus funciones.

Un  programa  o  unidad  promotora
de  formación  continua  debe  generar
propuestas  adaptadas  a  la  realidad
profesional  y  procurar  que  los  equipos
docentes  viabilicen  las  mayores
oportunidades de acceso y sostenimiento
por  parte  de  los  trabajadores
profesionales. 

Momentos para un recorrido

A  modo  de  referencia  general,
identificamos  tres  momentos
estrechamente  vinculados,  que  permiten
estructurar  un  laboratorio-  taller  de
aprendizaje  y  producción  de
conocimiento.

Momento  1 -  Conformación  de  equipo
híbrido y diseño de propuesta. 

La unidad promotora de formación
continua  conforma  duplas  o  equipos

“híbridos”  que  incluyen  al  menos  un
educador  social  y  un  especialista
vinculado  a  las  temáticas  o  problemas
seleccionados. 

Los  especialistas  podrían  ser,  por
ejemplo:  diseñadores,  escritores,
programadores,  cocineros,  científicos,
artistas,  filósofos,  médicos;  pedagogos,
ingenieros,  carpinteros,  expertos  en
comunicación, sociólogos o cualquier otro
perfil  que  aporte  a  la  especificidad
temática. 

La  unidad  promotora  junto  al
equipo  docente,  diseña  una  propuesta
con  modalidad  preponderantemente  de
laboratorio-  taller;  ello  implica  espacios
formativos  en  el  que  se  aprende
experimentando  y  creando  producciones
de  diverso  tipo.   Estas  producciones
pueden ser textos, dispositivos, artefactos,
audiovisuales,  actividades,  entornos  de
aprendizajes,  estrategias, arte,  proyectos
u  otras  propuestas  orientadas  a
enriquecer,  crear  o  aportar  a  la  acción
educativo social.

Establecida  la  propuesta  se
convoca  a  los  participantes;  estos  se
comprometerán  a  compartir  las
producciones creadas en el  laboratorio  -
taller, en una plataforma virtual gestionada
por  la  unidad  promotora  de  formación
continua.

Momento  2 -  Cursada  y  creación  en
laboratorio - taller. 

Un  segundo  momento  refiere
propiamente al tiempo de cursada de los
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participantes.   En  esta  etapa  se  debe
configurar un entorno formativo que aloje
la  posibilidad  de  generar  conexiones
(esperadas  e  inesperadas)  que  habiliten
aprendizajes  y  posibilidades de creación
tanto  individual  como  colectiva.   Se
propone  priorizar  metodologías  que
orienten  un  camino  de  búsqueda  y
descubrimiento para enriquecer la praxis.

Dentro  de  este  momento  pueden
pensarse cuatro módulos secuenciales:

2.1 Bases conceptuales. 

Módulo en el que se transmiten las
bases  conceptuales  teóricas  del  área
temática  seleccionada.   Se  privilegia  la
modalidad  semipresencial  con  base  en
plataforma virtual, ponderando tiempos de
interacción  asincrónicos  adaptados  a  la
realidad  de  los  profesionales.  La
plataforma  virtual  incorpora  textos,
audiovisuales, links y foros de intercambio
que  introducen  a  los  participantes  en
fundamentos;  nudos  problemáticos,
avances y  conclusiones que permiten  el
desarrollo  posterior  de  trabajo  en
laboratorio-  taller.  Se  recomienda  al
menos  un  encuentro  de  síntesis  en
modalidad presencial.

2.2. Experiencias seleccionadas. 

Se  presentan  experiencias  y
producciones  relacionadas  al  área
temática de la formación, las mismas son
seleccionadas  por  los  docentes.    Se
incluye  el  intercambio  activo  sobre
impresiones  y  aportes  de  experiencias
prácticas  de  los  participantes.   Los

formatos pueden ser diversos, incluyendo
modalidades  semipresenciales.   La
plataforma virtual admite la posibilidad de
involucrar invitados, testimonios y análisis
externos que permiten reconocer diversas
experiencias.  En este módulo se pueden
efectivizar  visitas  a  centros  o  espacios
que  brinden  la  oportunidad  de  explorar
experiencias en desarrollo.

2.3  Laboratorio  -  taller  de  aprendizaje  y
creación colaborativa.

En  esta  propuesta  sugerimos
privilegiar  el  trabajo  en  laboratorios  o
talleres, sin que ello inhiba la posibilidad
de alternar ambas modalidades o integrar
otras estrategias formativas.

La noción de laboratorio parte de la
imagen tradicional, para enfatizar el modo
experimental  y  sus  procesos  de
observación e investigación orientados a
desarrollar  experimentos  que  permiten
evaluar, optimizar y crear en un tiempo de
trabajo no determinado por la urgencia.

En  los  últimos  veinte  años  han
proliferado  laboratorios  virtuales
concebidos  como  espacios  de  trabajo
“para la colaboración y la experimentación
a  distancia  con  objeto  de  investigar  o
realizar  otras  actividades  creativas,  y
elaborar  y  difundir  resultados  mediante
tecnologías  difundidas  de  información  y
comunicación”. (UNESCO, 2000, p.3).

Así  el  laboratorio  habilita
interacciones  entre  miembros  de  una
comunidad  y  les  permite  constituir
equipos,  definir  proyectos  conjuntos  y
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trabajar en forma colaborativa. (UNESCO,
2000)

Por  su  parte  el  taller  es  una
modalidad  de  enseñanza  y  estudio
caracterizada  por  la  actividad,  la
investigación operativa, la sistematización
y el uso de material especializado acorde
con  el  tema  para  la  elaboración  de  un
producto tangible.  

El  taller  como  lugar  de  trabajo
practico,  de  “obraje”,  permite  hacer,
construir,  pero  también  aprender.
Básicamente como apunta Ander-Egg “se
trata de  una forma de enseñar  y,  sobre
todo de aprender, mediante la realización
de  ´algo´  que  se  lleva  a  cabo
conjuntamente” Ander-Egg (1983, p. 10) 

Más  allá  de  la  modalidad  de
trabajo,  entendemos que este  momento,
requiere  que  los  docentes  orienten  las
participaciones  hacia  indagación,  el
diseño de proyectos y la  exploración de
procesos  constructivos  de  distinto  tipo,
vinculados a un área temática o el ámbito
de  actuación.  Es  oportuno  pensar  aquí
como Kisnerman (1977) en talleres que se
conformen como unidades productivas de
conocimiento, que tienen como punto de
referencia una realidad concreta.

El  taller  representa  un  espacio
pequeño  en  donde  se  privilegian
relaciones  cara  a  cara  y  en  donde  se
ponen en juego operaciones de análisis,
reflexión  y  construcción  de  sentido,  al
mismo  tiempo  que  se  adquieren  o
experimentan  técnicas,  procedimientos,

herramientas y dispositivos con el objetivo
de enriquecer la praxis. 

Se busca entonces en esta etapa,
facilitar la conexión de personas y ámbitos
de conocimiento; arte, ciencia, tecnología
y  educación  social,  con  el  dedeo  de
aprender  de  los  participantes  y  producir
en forma colaborativa. 

2.4 Devolución y perfeccionamiento de la
producción. 

El trabajo en laboratorio-taller bajo
la  orientación  docente,  genera
producciones  de  diversos  tipos
(incluyendo  proyectos)  que  permiten  el
desarrollo de capacidades y apertura de
nuevas líneas de trabajo.

Los  docentes  asesoran  a  los
participantes  en el  perfeccionamiento  de
los proyectos o producciones,  aportando
al  desarrollo  de competencias claves.  Si
bien  los  proyectos  y  producciones  se
evalúan  con  criterios  de  pertinencia,
aplicabilidad,  viabilidad,  debe tenerse en
cuenta que el objetivo de la formación no
se orienta evaluar capacidades.  La mira
debe  estar  puesta  más  bien,  en  la
posibilidad  de  que  los  participantes
continúen perfeccionando habilidades.  

Las formas de evaluación  pueden
ser diversas y adaptadas al área temática,
sin  embargo,  siempre  se  procurará  la
certificación  de  aprendizajes  y  la
valoración  del  tiempo  invertido  en  la
formación por parte de los profesionales. 

Aquí también se generan instancias
de  evaluación  por  parte  de  los
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participantes,  donde  se  recogen
recomendaciones para valorar: formato de
curso,  rol  docente,  aportes  del  taller  al
desempeño  profesional,  vigencia  de
contenidos,  uso  de  metodología  y
técnicas, información recomendada.  

Momento  3 –  Publicación  en  clave  de
“código abierto”. 

Un tercer momento estrechamente
ligado al anterior, implica la posibilidad de
compartir producciones en un modelo de
conocimiento  abierto  como  aporte  a  la
generación de comunidad de prácticas.  

Los  docentes  acompañaran  la
publicación  de  las  producciones  en  una
plataforma  abierta  que  conecta
profesionales  y  que  promueve
comunidades de práctica.

Las producciones colectivas serán
concebidas  desde  la  visión  de  acceso
abierto al  conocimiento, de forma similar
al software de código abierto, atendiendo
posibilidades  de  licenciamiento  que
habilitan  intercambios  culturales  y  la
reutilización de producciones.  

Para ello,  la unidad de promoción
de  formación  continua,  diseña  una
plantilla  digital  que  permite  exponer  los
productos,  evidenciando  procesos  de
experimentación,  objetivos,  fundamentos
y  técnicas,  de  modo  tal  que  otros
profesionales  puedan  sugerir  mejoras,
adaptaciones  y  experiencias  de  uso  en
diversos contextos. 

De  igual  manera,  quienes  se
registran en la plataforma y acceden a las

propuestas,  y  se  comprometen  a
comentar  sus  experiencias  y  publicar
adaptaciones. La plataforma da impulso a
un nuevo espacio temporal y espacial en
el que la creación reinicia; es un proceso
que habilita a perfeccionar la producción
permanentemente  y  descubrir  nuevos
usos, retroalimentando prácticas.

También  el  diseño  de  una
plataforma digital de conocimiento abierto,
puede  estimular  la  creación  de
comunidades  de  práctica  enfocadas  en
diversas  temáticas,  a  la  que  adhieren
profesionales  de  distintos  lugares.   La
comunidad de práctica deja atrás la idea
de educadores reproductores y privilegia
sujetos transformadores, constructores de
conocimiento. 

A modo de cierre provisorio

Hemos  hecho  hincapié  en  la
perspectiva  de  una  formación  continua
impulsada  por  una  unidad  académica
promotora,  pero  es  importante  señalar
que  los  colectivos  profesionales  portan
consigo,  la  responsabilidad  política  de
continuar  reclamando  y  generando
condiciones de trabajo que posibiliten un
tiempo y un espacio de formación en los
ámbitos del campo laboral.  

Cualquiera  sea  el  recorrido  o
estrategia  de  formación  que  se  diseñe
para  educadores  sociales,  es
imprescindible que se articule en la tríada:
reflexión,  experiencia  y  práctica.  Desde
allí  los  participantes  pueden  revisar  y
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evaluar  su  hacer  pensante  y  construir
formas de mejora.

Rescatar el ethos artesanal permite
recomponer  la  relación  entre  mano  y
cabeza;  entre  acción  y  reflexión,  a
sabiendas  como  apunta  Sennett  (2008),
que  contamos  con  herramientas
imperfectas  que  requieren  formar
habilidades  para  la  reparación  y  la
improvisación.  Sobre  todo,  la  figura  del
artesano  nos  ayuda  a  pensar  que  la
educación social,  “puede aprender  de sí
misma a través de las cosas que produce”
(Sennett, 2008:12).

Valorar  el  ethos  artesanal,  no
implica recluirse en el pasado y huir de los
avances de la ciencia. Todo lo contrario,
el  afán  por  cultivar  habilidades  de  alto
grado, nos lleva a pensar en la educación
social  como  profesión  que  asume
desafíos,  incluso  los  que  surgen  en
contextos  inéditos,  como el  de  la  actual
pandemia sanitaria de COVID19. 

La  formación  continua  puede
incorporar  de  forma crítica,  el  desarrollo
de competencias para el  desempeño en
nuevos  entornos  de  aprendizaje.  Hoy
surgen formas de trabajo híbrido que se
expresan en planificaciones educativas en
las que convive lo presencial y lo virtual, y
sobre  las  cuales  encontramos  poca
producción disciplinar.

Es  difícil  definir  a  los  educadores
sociales  desde  un  perfil  estático,  único;
con una matriz precisa, esto no significa
que  no  se  puedan  identificar  rasgos
identitarios comunes.

Seguramente  algunas  de  las  señas
colectivas  en  el  devenir  de  la
profesionalización de la educación social
de nuestro país, puedan rastrearse en el
reconocimiento  de  que  los  estudios
iniciales, constituyen apenas el comienzo
en un camino de formación continua. Un
camino  que  permite  visualizarnos  como
pasadores  y  productores  culturales
afanados  en  recrear  a  cada  paso,  los
sentidos de educar.
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