
Ciencias de la 
Educación

Visión general de la 
Carrera
La educación es un fenómeno que involucra a todas las personas 
durante toda su vida. Habitualmente, cuando pensamos en educación 
la asociamos directamente con la escuela, pero ese es solo uno de los 
ámbitos en los que la educación se encuentra presente. Personas de 
diversas edades y condiciones socioculturales y ámbitos de acción 
buscan formarse y capacitarse. Por ello distintas instituciones como 
empresas, clubes, centros culturales y organizaciones sociales por 
ejemplo, tienen la necesidad creciente de contar con profesionales 
capaces de concebir, diseñar, implementar, evaluar y mejorar 
experiencias formativas que satisfagan esa demanda. Además, en 
un contexto de revolución tecnológica los desafíos que enfrentan los 
sistemas formales actuales para formar a las nuevas generaciones 
en las competencias requeridas en la sociedad actual, logrando 
verdaderamente una educación inclusiva, también requiere de 
especialistas en Ciencias de la educación formados en las perspectivas 
más innovadoras. 

El licenciado en Ciencias de la educación posee competencias 
para la gestión, el asesoramiento y la evaluación pedagógica de 
instituciones de educación formal y no formal. Es capaz de diseñar 
y conducir procesos formativos en entornos virtuales (a distancia) y 
presenciales y desarrollar nuevas estrategias de enseñanza en todos 
los niveles. Asimismo, posee herramientas para el diseño y realización 
de proyectos de investigación. 

La carrera se desarrolla en 4 años y la tesina de 
grado en los que se estudia el fenómeno educativo 
desde las distintas disciplinas vinculadas a él. Se 
cursa de lunes a viernes, por la noche. Estudiando 
en la Universidad de San Isidro “Dr. Plácido Marín” 
encontrarás cercanía, no solo a tu casa o lugar de 
trabajo, sino también a tus compañeros y profesores; 
una propuesta innovadora, incorporando los 
avances científicos y tecnológicos con un estilo 
pedagógico novedoso y creativo; transformadora 
de la realidad, apostando a construir un mundo 
mejor. Y sentirás que ésta es tu Universidad.



Los licenciados en Ciencias de la Educación son profesionales 
altamente competentes en las diversas problemáticas educativas y 
un fuerte compromiso social que pueden promover cambios para la 
mejora de la sociedad a través de brindar una educación de calidad. 
Esta carrera se propone brindar bases teóricas y herramientas para 
investigar los fenómenos educativos junto con una perspectiva 
sistémica e institucional en el análisis educativo, capacidad de 
discernimiento frente a la teoría, transferencia a contextos de 
aplicación, capacidad de resolución de problemas reales, reflexión y 
decisión en un entorno de valores. La carrera pone especial énfasis 
en las TIC’s en el ámbito educativo, un área de especial relevancia 
para la mejora de la calidad de la formación de formadores. Asimismo, 
subraya la consideración de la problemática educativa vinculada a los 
fenómenos de exclusión social y contextos de riesgo, por ser éste el 
espíritu de la propuesta formativa de la Facultad y de la Universidad 
en su conjunto.

¿Por qué 
estudiar 
Ciencias 
de la 
Educación?

Objetivos 
de la 
carrera

Atributos 
de la 
carrera

Brindar una sólida formación básica en el campo de 
las Ciencias de la Educación que potencie la práctica 
profesional y la formación contínua en función de las 
necesidades del sistema educativo nacional.

Formar profesionales para que, en la problemática 
pedagógico - didáctica e institucional actual y en la 
investigación educativa, actúen como formadores de 
formadores, asesores de proyectos e instituciones, 
integren programas de innovación, tanto en la educación 
formal como en la no formal, supervisen programas 
de formación y desarrollen acciones tendientes a 
incrementar la generación de conocimiento en el campo 
y la mejora de la calidad educativa en el sistema.

Brindar formación teórica - metodológica en 
investigación educativa que permita problematizar 
la realidad educativa, recoger información pertinente 
y consistente y diseñar estrategias de intervención 
tendientes al incremento de la calidad del sistema.

• Actualidad del 
diseño curricular

•  Grupos de trabajo 
reducidos

• Orientaciones 
que permiten la 
especialización 
según intereses

• Cercanía de 
docentes y 
directivos

• Posibilidad de 
desarrollar 
actividades de 
compromiso 
social
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• Soporte 
tecnológico 
y estrategias 
de enseñanza 
experiencial: 
prácticas 
profesionales en 
distintos tipos 
de instituciones 
relacionadas con 
la educación.

• Bienestar 
estudiantil - 
Instancias de 
participación 
- Centro de 
Estudiantes



Ciencias de la Educación 
Área laboral y profesional

Educación formal

Tercer Sector

Sector Público

Empresas

Nuevas tecnologías

Investigación

• Universidades

• Colegios 

• Institutos de Formación

• Gestión

• ONG´s 

• Consultoría

• Organismos públicos nacionales 
(Min. de Educación, Min. Acción 
Social, provincias, municipios)

• Organismos internacionales  
(ONU, Unesco)

• Áreas de Desarrollo de Políticas 
Públicas

• Desarrollo de políticas de 
capacitación

• Recursos Humanos

• Área de Dirección

• Entornos virtuales

• Universo educativo y social

• Conicet
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