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1. Fundamentación
El campo de la pedagogía social abre nuevas miradas sobre el sujeto
social, es un sujeto de derechos atento a ser conectado o reconectado con
el mundo por medio de la acción del educador social.
Se torna necesario construir un espacio donde los sujetos mas vulnerables
puedan fortalecerse, resistir y rehacerse frente a los cambios y las
incertidumbres del mundo actual.
Se plantea la idea de la responsabilidad pública de la educación que ayude
a los sujetos a crecer e incluirse en la sociedad o el medio en que viven. Se
concibe, de esta manera a la educación como una alternativa para el
cambio social e individual. Por lo tanto, es importante la formación de
educadores sociales que reúnan competencias tendientes a lograr la
inserción.
2. Objetivos:

•

Concebir a la pedagogía social como una alternativa para el cambio
social.

•

Construir una mirada de la realidad social, desde “otro” lugar, el del
pedagogo.

•

Elaborar un proyecto socio-educativo de abordaje comunitario.

3. Contenidos
Unidad 1: Pedagogía Social. Su origen.
Concepto, objeto y funciones de la Pedagogía Social. Ámbitos de la
Pedagogía Social. Modelos de educación social: elementos
Conceptos claves: vulnerabilidad, riesgo y maltrato
La infancia como colectivo especialmente vulnerable. La infancia como
responsabilidad pública

Unidad 2: Políticas Sociales y nuevos modelos de Acción Social
Educativa.
Políticas sociales y su vinculación con la práctica socio-educativa y la
familia
La resilencia. Conceptualización. Recursos
Sujeto Social versus Usuario Social.
.

Unidad 3: Nuevos modelos de Acción Social Educativa.
Construcción de la conciencia de ciudadanía. Organización de la
responsabilidad pública en educación.
Paulo Freire: educación y proyecto ético político de transformación.
La educación: una alternativa para el cambio. Formación de promotores
en educación. Aportes desde el trabajo grupal.
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4. Características de la materia
La materia Pedagogía Social está destinada a alumnos que cursan el
profesorado y / o la licenciatura en Ciencias de la Educación y de aquellas
cuyos departamentos la brindan como oferta de materia optativa.
El cursado de la materia es cuatrimestral (1° cuatrimestre), con una
carga horaria de 90 hs reloj.

5. Instancias de evaluación:
a. la participación y aprobación de trabajos prácticos semanales.
b. La aprobación de dos parciales, pudiendo recuperar solo uno.
c. Diseño, implementación y evaluación de un proyecto socioeducativo.
Tutorías:
Asistencia obligatoria a las tutorías semanales con el equipo de
cátedra, para acompañar en la realización del proyecto socioeducativo.
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