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FUNDAMENTACIÓN 

Luego de la experiencia del seminario ofrecido en el segundo semestre de 2018, se vuelve a presentar la propuesta -

con varios ajustes- que incorpora dentro de los contenidos no solo lo referido específicamente a las personas mayores, 

sino también cuestiones que conciernen al «adulto» en general en tanto sujeto de educación2.  

Desde su génesis en nuestro país, la carrera del Educador Social ha estado estrechamente vinculada con la niñez y la 

adolescencia. Los cambios sociales de las últimas décadas, han obligado a re-pensar el campo de acción de estos 

profesionales y en concomitancia, el espectro de edades con los que se trabaja. En el caso de Uruguay, la temática de 

la adultez adquiere una mayor relevancia aún, considerando que se trata de la nación más envejecida de la región. En 

este contexto, es que este seminario invita a pensar la Educación Social en relación a herramientas y habilidades que 

permitan a éstos profesionales manejarse con mayor solvencia en su labor con las personas adultas. 

Sabemos que la adultez engloba una extensa etapa en la vida del ser humano y los teóricos del área la han dividido a 

grandes rasgos -según sus características- en temprana, media y tardía. Tal como lo indica el título de este seminario, 

se buscará realizar una diferenciación en aquellas prácticas enfocadas en las primeras dos (generalmente más 

asociadas por sus particularidades) con respecto a la tercera, cuyas necesidades requieren de una mayor especificidad 

en el estudio. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo general de este seminario es: 

 Reflexionar sobre el lugar de las personas adultas y de la tercera edad en el marco de la Educación Social en el 

Uruguay y así (re) pensar prácticas educativas dirigidas a este público.  

A partir de este objetivo general, se presenten a continuación otros de índole específico: 

 Analizar el estado de situación económico-social de las personas adultas y de la tercera edad en nuestro país y su 

«perspectiva» en el plano de la Educación Social. 

 Identificar y evaluar de forma crítica los actuales planes y programas dirigidos a adultos en contextos que implican 

la labor de los Educadores Sociales. 

 Proyectar de manera prospectiva líneas de acción para el trabajo con adultos en el marco de la Educación Social. 

                                                           
1 Profesor de Educación Media en la especialidad de Ciencias Geográficas egresado del Instituto de Profesores Artigas, Consejo de Formación en 
Educación (IPA, CFE). Licenciado en Ciencias de la Educación (opción investigación) egresado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, Universidad de la República (FHCE, UdelaR). Profesor de Enseñanza Secundaria y del Instituto de Formación en Educación Social. 
 

Este seminario emerge originalmente de un trabajo de investigación realizado por el autor de la propuesta y tutoreado por el profesor Dr. Pablo 
Martinis, en el marco de la FHUCE, UdelaR. El mismo fue publicado en formato de artículo el pasado año dentro de los Avances de Investigación de 
dicha institución (véase p. 81): 
http://www.fhuce.edu.uy/images/comunicacion/publicaciones/avances/Avances-Egresados_2018-11-21(1).pdf 
 
 

2 Este seminario fue diseñado reformulando el propuesto en 2018 y ampliando en algunos puntos la propuesta programática. En tal sentido, se 
sugiere que aquellos que ya lo cursaron el mismo el pasado año, opten por una propuesta diferente que complemente su formación, ya que algunos 
contenidos guardan estrecha relación con los ya trabajados en ese entonces. 

http://www.fhuce.edu.uy/images/comunicacion/publicaciones/avances/Avances-Egresados_2018-11-21(1).pdf


 

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 

El seminario propuesto es del tipo teórico-temático, si bien se buscará la incorporación de la perspectiva «práctica» 

durante todo su desarrollo. Asimismo, no se descarta la posibilidad de la inclusión de espacios de 

investigación/extensión (en un vínculo posible con la Cátedra de UNESCO de Educación de Personas Jóvenes y 

Adultas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UdelaR). 

El seminario se dividirá en tres grandes partes: iniciará desde cuestiones más globales referidas a la adultez y la 

educación, hasta temáticas más particulares, que supondrán una distinción entre los diferentes estadios del adulto, así 

como la interiorización con prácticas específicas de la Educación Social con este público. 

 

 
Tiempo 

 

 
Contenidos 

6 horas 

 
PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN 
 
Nociones generales de las personas adultas  
 

 Concepto de adultez: temprana, media y tardía (tercera edad).  
 Edad cronológica, edad biológica y edad funcional.  
 Estado de situación económica-social de las personas adultas en Uruguay.  
 La tercera edad: el Instituto Nacional de las Personas Mayores y la Ley 18.617.  

 
 

9 horas 

 
SEGUNDA PARTE: PROFUNDIZACIÓN TEÓRICA 
 
Las personas adultas como sujetos de educación 
 

 El adulto como sujeto de educación: aportes desde la psicología y la andradogía. 
 Políticas educativas vinculadas a las personas adultas y mayores en Uruguay. 
 Los adultos y la tercera edad en el marco de la Educación Social: diferenciación en sus 

necesidades, realidades y posibilidades. 

 
 

15 horas 

 
TERCERA PARTE: PRÁCTICAS EDUCATIVAS 
 
Planes, programas y proyectos educativos-sociales para personas adultas  
 

 Experiencias educativo-sociales con personas adultas y de la tercera edad: la re-significación 
del envejecimiento y la muerte, las relaciones intergeneracionales como estrategia, la 
reminiscencia como herramienta, entre otras propuestas. 

 Diseño de un proyecto educativo-social enfocado a personas adultas y/o de la tercera edad 
(práctico/tutoría). 

 
 

Se buscará re-establecer el contacto con Educadores Sociales que hayan ejercido o se encuentren ejerciendo su labor 

en contextos con personas adultas y de la tercera edad. 

 

EVALUACIÓN 

Para la aprobación del seminario deberá registrarse una asistencia acorde a la reglamentación y presentar una 

propuesta de proyecto educativo-social enfocado a personas adultas en el cual se puedan vislumbrar los conceptos y 

herramientas trabajados a lo largo del seminario. 



Dicha propuesta será de carácter grupal, tutoreada por el profesor y podría eventualmente articularse con propuestas 

de investigación/extensión. 
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La bibliografía destacada es aquella considerada como obligatoria. 
No se descarta la inclusión de otra bibliografía complementaria, de acuerdo a emergentes que puedan ir surgiendo a lo largo del seminario. 
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