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Fundamentación de la propuesta

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 más 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 inclusión social y
educativa para dar respuesta a nuevas necesidades sociales. De lo que se
trata es de que las educadoras y educadores sociales sean competentes en
sus tareas profesionales y, para lograrlo, necesariamente deben desarrollar
competencias cognitivas y didácticas, puesto que son imprescindibles para
analizar

y

diseñar

los

procesos

socioeducativos.

Esto

tiene

que

contextualizarse en una realidad interdisciplinar e interprofesional, lo cual
supone apostar por el trabajo en equipo, por la investigación sobre la propia
práctica y por encontrar el rol de los educadores sociales en conjunción con el
de otros profesionales.

b) Objetivos de la materia
•

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

•

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

•

Elaborar un proyecto socio-educativo de abordaje comunitario.

c) Programa de contenidos
Unidad 1: La Pedagogía Social hoy
 Concepto, objeto y funciones de la Pedagogía Social. La educación social
hoy. Ámbitos de la Pedagogía Social.
 La complejidad de la acción socioeducativa: vulnerabilidad, riesgo y maltrato.


La calidad de la intervención socioeducativa.

Unidad 2: Políticas Sociales y la Acción Social Educativa.
 Políticas sociales y su vinculación con la práctica socio-educativa y la
familia.
 Construcción de la conciencia de ciudadanía. Organización de la
responsabilidad pública en educación.
 La infancia como colectivo especialmente vulnerable. La infancia como
responsabilidad pública.


La resiliencia. Conceptualización. Recursos



Sujeto Social versus Usuario Social.
Unidad 3: Nuevos Modelos de Acción Social Educativa.
 La confluencia entre la Didáctica y la Educación Social.
 Paulo Freire: educación y proyecto ético político de transformación.
 La educación social: una alternativa para el cambio. Formación de
promotores en educación. Aportes desde el trabajo grupal. Rol del
educador social en una realidad interdisciplinar e interprofesional.



El educador social y sus competencias didácticas. Funciones y saberes.

d) Metodología de trabajo
La metodología de trabajo de la presente materia optativa, está organizada a
partir del desarrollo de clases teóricos-prácticas, que se dictan semanalmente
durante el primer semestre de cada período lectivo. El desarrollo de las clases
prácticas se llevan a cabo a partir de la lectura del material bibliográfico
propuesto por el equipo de cátedra, donde cada grupo de

alumnos/as

presentan trabajos prácticos semanales, que dan cuenta de los procesos de
lectura, análisis y de reflexión, acerca del marco teórico propuesto.
Paralelamente se constituyen grupos de trabajo, para diseñar e implementar un
proyecto socioeducativo en diferentes instituciones no escolares del medio.

Dicha tarea se realiza a partir de un grupo operativo interdisciplinario de
trabajo, debido a que la materia está dirigida, a alumnos de Ciencias de la
Educación, como así también a estudiantes de las carreras de los
profesorados y licenciaturas de

Letras, Geografía,

Ciencias de la

Comunicación y Filosofía.
El proyecto socioeducativo se planifica y comienza a implementarse mientras
transcurre el dictado de la materia. Este trabajo es acompañado con horas de
tutoría semanales que están a cargo del equipo de cátedra. Cada semana la
totalidad de los grupos deben concurrir a clases de tutoría/consulta, que sirven
como orientación, acompañamiento y seguimiento de los proyectos.
Los alumnos que cursarán con una carga horaria de 90 Hs. Realizarán un
trabajo de campo más extenso, que contará con mayor profundidad
empírica y teórica.
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