
Pedagogía Social y Educación Social en Colombia

DESPUÉS DE MÁS DE 50 AÑOS DE CONFLICTO ARMADO
EN COLOMBIA...

LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ TRAE CONSIGO 
NUEVOS RETOS
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 ¿Está Colombia preparada para dar respuesta a las necesidades 
actuales?

Acuerdo de paz

La Pedagogía social y Educación social son un área para la profesionalización del país y de los 
educadores y educadoras en las siguientes carreras:

La Pedagogía social/Educación Social aporta una de las principales respuestas.
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Psicopedagogía

Resolución 02041 de 3 de febrero de 2016. "Por la cual se establecen las características específicas de calidad de los programas de 

Licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro calificado"



Pedagogía Social y Educación Social en Colombia

¿Qué problemáticas existen alrededor de la institucionalización de la Pedagogía 
Social/Educación Social en Colombia?

¿Qué acciones se pueden realizar para visibilizar la importancia de apostarle a la 
profesionalización de la Pedagogía Social/Educación Social?

Poca oferta educativa en Instituciones de Educación Superior y poca oferta de empleo.

En postgrado, se encuentran en inactividad la mayoría de cursos relacionados con 
Pedagogía y Educación Social. 
Los programas activos apuntan a ámbitos o énfasis concretos. 

 
Las acciones socioeducativas se han venido realizando informalmente, en la mayoría por 
personas no profesionales.
Ínfima proyección laboral de las Lic. para la enseñanza a grupo etáreos, poblacionales y 
proyectos.
Invisibilidad de políticas públicas de la Pedagogía Social desde las administraciones del 
estado. (Del Pozo & Astorga, 2018) 

Entre las pocas ofertas educativas, se resalta la reciente Maestría en Pedagogía 
Social e intervención educativa en contextos sociales de la Universidad del Norte 
(https://www.uninorte.edu.co/web/maestria-en-pedagogia-social-e-intervencion- 
educativa-en-contextos-sociales/plan-de-estudio) 

PEDAGOGÍA SOCIAL/EDUCACIÓN SOCIAL (O NUEVA LIC. VINCULADA) 
COMO PROGRAMA DE PREGRADO

PEDAGOGÍA SOCIAL/EDUCACIÓN SOCIAL COMO PROGRAMA DE 
POSTGRADO

LIMITACIONES DE LOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS. 

Charlas informativas y acciones prácticas

Ponencias de expertos y eventos científicos

Profesionalización y asociacionismo
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Nivel 

Nivel 

Estas estarían dedicadas a las Instituciones de Educación Superior, 
Sociedad civil, Alcaldias, Gobernaciones y comunidades en general  
para la sensibilización con respecto a la importancia que tiene la 
Pedagogía Social y la Educación social.

Con el apoyo de las Redes de Pedagogía Social (PS) y Educación Social 
(ES), organizar ponencias y conversatorios en los cuales se compartan 
los fundamentos que tienen los programas de PS y ES, campos de 
acción, enfoques y diferentes características de estas. 

 
Vinculación a las instituciones de Pedagogía Social/Educación Social 
 
Asociación Colombiana de Pedagogía Social y Educación Social 
ASOCOPESES  
https://asocopeses.wixsite.com/asocopeses 
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