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Nuevo monográfico al servicio de la Educación Social
Redacción

Desde la redacción de RES, Revista de Educación Social, queremos informaros sobre un próximo
número monográfico de una publicación periódica (Prácticum) que viene a seguir ampliando nuestras
posibilidades de compartir saber práctico y conocimiento y que entre su editoras cuenta con una
colaboradora habitual de nuestro Consejo.
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Os trasladamos a continuación la presentación del monográfico:
Presentación:
El desarrollo de procesos de investigación y de innovación educativa en la materia de prácticas
profesionales ha permitido el conocimiento y la evaluación de experiencias significativas entre los
docentes, tutores supervisores, tutores de prácticas y alumnado de la titulación de Educación Social en
las universidades. Las investigaciones desarrolladas desde la materia de prácticas en la disciplina de la
Educación Social han permitido desarrollar modelos pedagógicos innovadores en la materia, que han
demostrado una mejora en la calidad formativa e identitaria del alumnado en prácticas, verificándose
un empoderamiento tanto personal como profesional, y el desarrollo de conocimiento práctico al
analizar este periodo formativo. La innovación educativa facilita un verdadero acercamiento y mejora
de las relaciones entre los agentes pedagógicos participantes en el proceso práctico, fortaleciendo en
los territorios el vínculo entre la universidad y la empresa; al tiempo que permite garantizar mayor
calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado en formación.
Este monográfico pretende facilitar la visibilización de investigaciones y experiencias en torno a dos
líneas: la primera, la formación inicial del profesional de la Educación Social a través de modelos de
formación de prácticas innovadores, híbridos e inclusivos; la segunda, la profesionalización de la
Educación Social, visibilizando el Prácticum como una de las variables potenciadoras de las relaciones
de la universidad con el entorno profesional.
Las propuestas que se reciban, esperando que sean de ámbito nacional e internacional, supondrían una
reflexión para la acción en cuanto a los retos que planteamos.
Descriptores o cuestiones que se plantean:
Primer reto. Prácticas presenciales versus prácticas a distancia (híbridas, virtuales) en contextos de
Educación Social. En esta profesión ¿Qué tipo de prácticas son las adecuadas para asegurar el
aprendizaje experiencial y el aprendizaje situado de los estudiantes, así como la contribución al
desarrollo de la profesión y de los profesionales? Experiencias.
Segundo reto. La incorporación de la materia de Prácticas externas en los títulos académicos de
Educación Social. ¿Existen indicaciones institucionales generales? ¿Cuál es la propuesta más
adecuada por parte de las universidades, en cuanto a considerar el Prácticum como núcleo del resto de
materias, como eje transversal de aprendizajes teóricos y prácticos, etc.? Experiencias.
Tercer reto. Los agentes: el tutor de prácticas sería profesional, a la vez que formador. Su relación
principal se centra en el desarrollo de la identidad profesional del estudiante. Su modelo de formación
está basado en el acompañamiento y mentoría, como experto. ¿Qué funciones y competencias son
necesarias para seleccionar a los mejores tutores? ¿Existe un protocolo de acercamiento desde la
universidad? ¿Qué plan de capacitación sería el más adecuado? ¿Indicadores de calidad para la
selección del centro de prácticas?
Cuarto reto. Los agentes: el tutor supervisor sería un académico a la vez que profesional (o lo habrá
sido). Su relación se centra en el desarrollo del pensamiento reflexivo del estudiante y en la unión de
conocimiento teórico y práctico. Supervisión y seguimiento del proceso de prácticas en la institución
acogedora y en la tutoría académica. ¿Qué funciones y competencias son necesarias para seleccionar a
los mejores tutores? ¿Existe un plan de actuación desde la universidad? ¿Qué plan de capacitación
sería el más adecuado?
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Quinto reto. Los agentes: el docente y/o coordinador de la asignatura de prácticas en el ámbito de la
Educación Social. Liderazgo pedagógico compartido. ¿Qué funciones y competencias de�nen al
docente de estas materias y/o asignaturas?
Sexto reto. Los agentes: el estudiante de prácticas en el ámbito de Educación Social. ¿Quién es? ¿Qué
necesidades tiene? ¿Se prepara al estudiante para el desarrollo de esta asignatura? ¿Primeros pasos?
¿Se dispone de herramientas e instrumentos de acercamiento? ¿Se dispone de herramientas e
instrumentos de orientación y tutoría?
Séptimo reto. Modelos formativos de prácticas en Educación Social: ¿Aprender técnicas de actuación
o aprender a reflexionar sobre los procesos? ¿Modelos de prácticas progresivas? Aportes desde
diferentes países ¿de qué profesional estamos tratando?
Octavo reto. Diseño de experiencias formativas por ámbitos de intervención socioeducativa. ¿Se
establecen diferencias y/o similitudes en los planes de prácticas? ¿Se cuenta con el profesional y las
entidades colaboradoras? Aportes o experiencias con el Consejo General de Colegios de Educadoras y
Educadores Sociales (CGCEES).
Noveno reto. La evaluación de las prácticas en Educación Social. Plan de evaluación integral, por
etapas, por agentes,… Fases, técnicas e instrumentos. Utilidad de herramientas TIC para asegurar la
recogida y análisis de la información, para propiciar la objetividad en los resultados, …
Décimo reto. La investigación en las prácticas de Educación Social. ¿Cuáles son las líneas que han
propiciado mayores descubrimientos? ¿Existen diferencias entre países?
Palabras Clave: Prácticum a distancia, agentes formativos, modelos formativos de prácticas,
evaluación de las prácticas, investigación educativa

Para participar con un artículo en el monográfico:

Alta y envío por la plataforma:
https://revistas.uma.es/index.php/iop/user/register
Normas editoriales
https://revistas.uma.es/index.php/iop/about/submissions
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