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1. FUNDAMENTACIÓN  
 
El curso se propone aportar a los estudiantes contenidos conceptuales que promuevan y 
contribuyan al análisis y comprensión de los diferentes escenarios en los que desarrolla su 
práctica profesional el Educador Social. Así mismo, se promueve la visibilización de los 
múltiples atravesamientos al que se ha visto y se ve sometido en la actualidad el campo 
profesional de la Educación Social. Para lo cual se realizará una historización que permita 
indagar acerca de la construcción de la modernidad; el advenimiento de las disciplinas, sus 
campos de saber y la territorialización; las diversas prácticas para con los ‘otros’: los 
pobres, los enfermos, los niños, las niñas, etc. En tanto estas cuestiones son estrategias de 
producción de subjetividad. Una historización y desarrollo conceptual que aporte para 
entender la multiplicidad puesta en juego en la producción de la vida, de las demandas 
sociales y demandas y encargos para con la educación y fundamentalmente para la 
Educación Social. 
 
Constatamos que formamos parte de un tiempo histórico-social y cultural de 
incertidumbre, inestabilidad y transformaciones en la trama social que afecta a los 
sujetos, a los grupos y a las instituciones. Estas transformaciones se manifiestan como 
mutaciones de las significaciones imaginarias sociales y de los instituidos fundantes de la 
modernidad, cambios que incluyen al Estado, la tecnología, el trabajo, la familia y la 
escuela. Las instituciones modernas son interpeladas por las prácticas. Sus enunciados e 
instituidos no dan cuenta ni respuestas a lo que acontece, a las necesidades y, muchas 
veces, ni siquiera a su función. Los sentidos enunciados de la modernidad en que la 
institución fue creada hoy están perimidos. 
 
La nueva institucionalidad de la formación de profesionales de la Educación Social es 
posible leer como analizador de este nuevo tiempo. Es en este sentido pertinente para la 
formación de profesionales de la educación elucidar encargos y demandas. Una 
elucidación que aporte a la construcción e invención de nuevos espacios y escenarios, al 
tiempo que poner en diálogo diferentes disciplinas. A través de lo cual el estudiante pueda 
producir, desde una perspectiva problematizadora y analítica, acerca del campo 
profesional y su práctica, así como del sujeto de la educación. 
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2. METODOLOGÍA  
 
El abordaje de los diferentes Módulos se realizará a través de diferentes figuras: clases 
expositivas, el trabajo en pequeños grupos de discusión y/o elaboración de temáticas, 
elaboración y exposición de temas por parte de los estudiantes, Seminarios, dialogo con 
invitados. Dichas figuras contemplan el promover la participación activa de los 
estudiantes, a fin de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del 
permanente análisis, problematización y conceptualización que habiliten la apropiación de 
los contenidos temáticos. Cabe señalar que estas figuras se implementarán al cierre de 
cada Módulo de modo de posicionar al grupo de estudiantes en dialogo con los 
desarrollos y líneas teóricas abordadas. 
 

 Presentación de síntesis temas de clase. Se propone a los estudiantes la 
presentación voluntaria de una síntesis escrita de los temas a trabajar en clase. 
Para lo cual se comunica el tema y bibliografía que se abordará en la clase 
siguiente para que el estudiante pueda preparar el material. Esto permite al 
docente de un conocimiento del estudiante, al tiempo que las clases cobren una 
dinámica con mayor participación por parte de los estudiantes.  

 

 Clases expositivas a cargo del docente. Exposición de temas. Se dictarán siguiendo 
el desarrollo del programa, enfatizando los aspectos relevantes de cada tema. Se 
brindará bibliografía básica y ampliatoria.  

 

 Elaboración y exposición de temas y/o trabajos en forma individual o colectiva, por 
parte de los estudiantes.  

 

 Grupos de discusión. El trabajo en los grupos de discusión será promovido a partir 
de consignas específicas, textos, videos u otros materiales. Cada instancia en los 
grupos pequeños se culminará con una síntesis y registro de lo trabajado.  

 

 Seminarios temáticos. Se abordarán las conceptualizaciones trabajadas a través de 
la exposición e intercambio en el grupo de estudiantes, con lectura fijada 
previamente. Se culmina con una síntesis y registro de lo trabajado.  

 

 Diálogo con invitados. Se busca poner en dialogo los marcos teóricos trabajados 
con actores del campo de la educación social.  

 

 Trabajo intelectual de presentación y análisis de reflexión. Trabajo práctico que 
consistirá en la realización de un análisis crítico y fundamentación de una película 
definida por el docente. El análisis se realizará en función de las consignas 
planteadas por el docente. El trabajo será grupal.  
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3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
 
3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Contribuir a través del abordaje de marcos conceptuales multireferenciales al análisis 
crítico, comprensión y desarrollo del campo profesional y de actuación profesional del 
Educador Social. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 Aportar a la comprensión de la nueva institucionalidad del campo profesional de la 
Educación Social, la que puede ser leída como analizador.  

 

 Aportar desarrollos conceptuales que permitan el análisis acerca de la construcción 
del campo profesional y de actuación de la Educación Social desde una perspectiva 
histórica, económica, política y social.  

 

 Aportar desarrollos conceptuales desde una perspectiva histórica que permitan el 
análisis acerca de las construcciones del ‘otro’ en las diversas intervenciones 
públicas y disciplinares.  

 

 Aportar instrumentos que faciliten la comprensión y el análisis de los procesos 
institucionales y organizacionales en que se pone en juego el ejercicio profesional 
del Educador Social.  

 

 Aportar instrumentos que faciliten la comprensión y el análisis de los procesos y 
tecnologías institucionales y organizacionales que se despliegan produciendo 
subjetividad.  

 

 Aportar herramientas conceptuales para el análisis de la implicación en el ejercicio 
de las prácticas profesionales del Educador Social.  

 

 Promover el análisis situacional de las organizaciones donde se desarrollan 
prácticas educativo y social en el que se desempeña el Educador Social.  

 
 

4. CONTENIDO TEMÁTICO  
 

1. Las condiciones socio-históricas, económicas y políticas de producción de la 
Educación Social como profesión.  

 
- La modernidad. Cambios en el orden social. Proyecto político y científico. Estado, 

construcción jurídico política de la modernidad. La Razón de Estado. Contrato 
social e individuo. Estado, Poder y Saber. Estado-nacional. Estado de Bienestar y la 
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cuestión social.  
 

- La producción del sujeto moderno. El Estado y los procesos de producción 
subjetiva. El Bio-Poder, de la Anatomo-Política a la Bio-Política. Del gobierno de sí 
mismo al gobierno y gestión de población. De la sociedad a la población. El Estado 
y gubernamentalidad. Gubernamentalidad como tecnología y gobierno de 
población. Moralización y normalización.  

 
- Las instituciones disciplinarias de la modernidad. Familia, escuela, fábrica, hospital 

y prisión. Encargos y mandatos sociales. Ley universal. Escuela, formato y cultura: 
prácticas universales. Instituciones totalizantes.  

 
- Las disciplinas, las profesiones y el sujeto moderno. Las prácticas sociales 

productoras de las disciplinas y las profesiones. Las disciplinas y el poder-saber. 
Estado-Poder-Saber, Disciplinas. La construcción de ‘lo social’ y la población 
diferencial: el ‘otro’. Bio-Política, control, gestión poblacional y gestión diferencial: 
prácticas filantrópicas, caritativas, higienistas, asistencialistas, preventivas, 
educativas…  

 
2.  Campo de lo institucional. 

 
- Instituciones. Las diversas conceptualizaciones acerca de ‘Institución’. Institución, 

organización y establecimiento. Dispositivos. Simbólico, imaginario y real. Las 
prácticas. Institución niñez, educación, mujer, social…Instituciones y función 
civilizadora. Institución y subjetividad/sujeto social. 

 
- Análisis Institucional. Instituido, instituyente e institucionalización. Analizador. 

Institución y producción de subjetividad. Cultura institucional.  
 

- La organización. Lo instituido. El organigrama, sus funciones, objetivos y 
componentes.  

 
3. El proceso de profesionalización de la Educación Social. Institución Educación 

Social.  
 

- La Educación Social desde una perspectiva institucionalista. La Educación Social 
como institución-es. Lo educativo y lo social, práctica educativa y práctica social. 
La Educación Social como producción socio-histórica. Antecedentes. Lo instituido 
y lo instituyente en la Educación Social. Estado, Poder y Educación. Encargos y 
mandatos sociales: educación-emergencia/problemática social. Cultura y 
malestar social.  
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4. Nuevos tiempos y la nueva institucionalidad de la formación del Educador Social.  
 

- La  nueva  institucionalidad  tomada  como  analizador  de  nuevos  tiempos.  
Transformaciones sociales, culturales, políticas. Tiempos de ‘mutaciones 
civilizatorias’. Mundialización-fragmentación-exclusión. La destitución 
institucional y los escenarios educativos. Las prácticas que interpelan. Desacople 
subjetivo, las prácticas interpelan lo universal del formato y la cultura 
institucional. La inclusión de la educación social ¿como apuesta? a las 
transformaciones. 

 
- Nuevas producciones subjetivas. Del ciudadano al consumidor. Producción de 

Subjetividad nómades. Familias, infancias, adultos y adultas en estos tiempos. 
Pluralidades y singularidades.  

 
 

- Organizaciones, grupos y emergencia social en la práctica del Educador Social. Las 
condiciones actuales de las prácticas profesionales. Las instituciones entre las 
prácticas expulsivas y la invención, entre las tradiciones y la creación. La tensión 
entre lo universal y lo particular en el nivel de las políticas, de las instituciones y 
de los sujetos. Asistencialismo y judicialización de los escenarios educativos. 
Entre lo educativo, la inclusión, la gestión y el control. Estado-Poder-Educación 
Social.  
 

- Implicación y análisis de la implicación. Las organizaciones e instituciones 
contratantes. Campo de análisis y campo de intervención o actuación profesional. 
El ‘otro’ de la tarea del Educador Social. ¿las instituciones como aparatos de 
gestión de síntomas? Encargo-Demanda-Pedido.  

 
5. BIBLIOGRAFIA  

 
1. Las condiciones socio-históricas, económicas y políticas de producción de la 

Educación Social como profesión.  
 
- Deleuze, G. (1996) Conversaciones. Post-scriptum Sobre las Sociedades de Control, Ed. 

Pre-Textos, Valencia.  
 
- Donzelot, J. (1980), “Gobernar a través de la familia” y “Epilogo: Ela auge de lo social” 

en Donzelot La policía de la Familia, Ed. Pretextos, Valencia.  
 
- Foucault, M. (1976), “La disciplina”, en Foucault Vigilar y castigar, Ed. Siglo veintiuno 

editores, Argentina.  
 
- Foucault, M. (2007), La “gubernamentalidad”, en Giorgi y Rogríguez (comp.) Ensayos 

sobre biopolítica. Excesos de vida, Ed. Paidós, Buenos Aires.  
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- de Marinis, P. (2002), “Ciudad, “cuestión criminal” y gobierno de poblaciones”, en  

Política y Sociedad, Vol 39 Núm. 2, Madrid.  
 
- Fernández, A.M. (2007) “Haciendo met-odhos”, en Fernández Las Lógicas colectivas. 

Imaginarios, cuerpos y multiplicidades, Ed. Biblos, Buenos Aires.  
 
- Lewkowicz, I. (2004), “Escuela y Ciudadanía. La escuela como institución”, en Corea y 

Lewkowicz Pedagogía del aburrido, Ed. Paidós, Buenos Aires.  
 
- Morás, L. E. (2000), “Introducción: de la intolerancia al derecho a la asistencia”, 

“Configuración y relevancia de las ideas en el proceso de reforma” y “Conclusiones” en 
Morás De la tierra purpúrea al laboratorio social. Ed. Banda Oriental, Montevideo.  

 
- Nuñez, V. “Una aproximación epistemológica a la pedagogía social y sus escollos de 

actualidad: de las tecnociencias al tecnopoder”. Recuperado: 7/7/2011. Disponible en:  
http://www.pedagogiasocial.cl/DOCS/COPESOC/V_Nunez.PDF  

 
- Nuñez, V. “Los nuevos sentidos de la tarea de enseñar. Más allá de la dicotomía 

“enseñar vs. asistir”. Recuperado: 7/7/2011. Disponible en: 
http://www.me.gov.ar/curriform/publica/oei_20031128/ponencia_nunez.pdf 

 
- Nuñez, V. “Participación y Educación Social”. Recuperado: 7/7/2011. Disponible en:  

http://www.projoven.gub.uy/Documentos/Congreso%20educadores/10_Violeta_Nune 
z.doc 

 
2. Campo de lo institucional.  

 
- Castoriadis, C. (1989), “La institución histórico-social: el individuo y la cosa”. “Las 

significaciones imaginarias sociales”, en Castoriadis La institución imaginaria de la 
sociedad 2, Ed. Tusquets editores, Barcelona.  

 
- Fernández, AMº, (1993), “De lo imaginario social a lo imaginario grupal”, en Fernández 

y De Brasi (comp.) Tiempo histórico y campo grupal, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires.  
 
- Manero Brito, R. (1995). “El análisis de las implicaciones” en: III Foro Departamental de  

Educación y Comunicación, México: UAM-X. Xerox.  
 
- Manero Brito, R. Introducción al análisis institucional. Xerox.  
 
- Montenegro, R. (1993). “Contextos de Referencia y sentidos del termino institución”, en 

Fernández y De Brasi (comp.) Tiempo histórico y campo grupal, Ed. Nueva Visión, 
Buenos Aires.  
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- Protesoni, A y Zufiaurre, L (2002), “La dimensión institucional en el campo psicológico”, 
en Fernández y Protesoni (comp.) Psicología Social: subjetividad y procesos sociales, 
Ed. Trandinco, Montevideo.  

 
- Schvarstein, L. (1992). Psicología Social de las organizaciones. Nuevos aportes. Ed. 

Paidós, Buenos. Aires.  
 

3. El proceso de profesionalización de la Educación Social. Institución Educación 
Social.  

 
- Duschatzky, S. (Ed.) (2000), Capítulo 1, 2 y 3, en Tutelados y asistidos. Programas 

sociales, políticas públicas y subjetividad, Ed. Paidós, Buenos Aires.elegir  
 
- Frigerio, G., Poggi, M. y Tiramonti, G. (1992), “Las instituciones educativas y el contrato 

histórico” y “La cultura institucional”, en Frigerio, Poggi, y Tiramonti Las instituciones 
educativas: cara y ceca, Ed. Troquel, Buenos Aires.  

 
- Manero, R. (1995). “El análisis de las implicaciones” en: III Foro Departamental de  

Educación y Comunicación, México: UAM-X. Xerox.  
 

4. Nuevos tiempos y la nueva institucionalidad de la formación del Educador Social.  
 
- Deleuze, G. (1996) Posdata de las sociedades de control en Conversaciones, Ed Pre-

textos, Valencia.  
 
- Lewkowicz, I, Cantarelli, M. y Grupo Doce (2003), Del fragmento a la situación: notas 

sobre la subjetividad contemporánea, Ed. Altamira, Buenos Aires.  
 
- Lewkowicz, I. (2004), “Escuela y Ciudadanía”, en Corea y Lewkowicz Pedagogía del 

aburrido, Ed. Paidós, Buenos Aires.  
 
- Nuñez, V. (1999), “Del declive de la modernidad: de sus paradojas, de sus 

incertidumbres y de sus desafíos. Posibles itinerarios, interrogantes planteados a la 
educación social. Aquí concluye este recorrido, con una apuesta a favor de la 
educación, que es una manera de seguir viaje”, en Nuñez Pedagogía Social: Cartas para 
navegar en el nuevo milenio; Ed. Santillana, Buenos Aires.  

 
- Silva Balerio, D. y Pedernera, L. (2002). “La construcción del enemigo”, en Revista 

Nosotros Nº13. CENFORES-INAU. Montevideo.  
 
- Tizio, H. (2002), “Sobre las Instituciones”, en Nuñez (coord.) La educación en tiempos 

de incertidumbre: las apuestas de la pedagogía social. Ed Gedisa Barcelona.  
 
- Kaplún, Gabriel. (2008). ¿Educar ya fue? Universidad de la República, Uruguay-
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Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador – Ed Nordan – Comunidad.  
 

5.1 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 

1) Las condiciones socio-históricas, económicas y políticas de producción de la 
Educación Social como profesión.  

 
- Agamben, G. (2003) Homo Sacer: El poder soberano y la nuda vida, Ed. Pre-Textos, 

Valencia.  
 
- Castel, R. (1984) “Presentación” y “La gestión preventiva”, en Castel La gestión de los 

riesgos, Ed. Anagrama, Barcelona.  
 
- Foucault, M. (2000), Tecnologías del yo, Ed. Paidos, Barcelona.  
 
- Lewkowicz, I. “Ley jurídica, ley simbólica, ley social”. Formato digital.  
 
- Morás, L. E. (1992) Los hijos del Estado. Fundación y crisis del modelo protección-

control de menores en Uruguay. Servicio de Paz y Justicia, Montevideo.  
 

2) Campo de lo institucional.  
 
- Castoriadis, C. Subjetividad e Histórico-social. Entrevista de F. Urribari. Recuperado: 

7/7/2011. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/36859423/Castoriadis-Entrevistas 
 
- Castoriadis, C. (1989), “La institución y lo imaginario: primera aproximación”, en 

Castoriadis La institución imaginaria de la sociedad 1, Ed. Tusquets editores, 
Barcelona.  

 
- Castro, S. y Marqués, J. (2001), “Notas para un trabajo de equipo”, en 1ra.Infancia. 

Aportes a la formación de educadores y educadoras, AECI-Cooperación para el 
Desarrollo- INAME, España.  

 
- Lapassade, G. (1977), Grupos, organizaciones, instituciones, Ed Gedisa, Barcelona.  
 
- Lourau, R. (1991), “Las teorías institucionales, Hacia la intervención socio analítica: la 

situación analítica y el analizador” en Lourau El análisis institucional, Ed. Amorrortu, 
Buenos Aires.  

 
- Najmanovich; D.(2005) El juego de los vínculos. Subjetividad y redes: figuras en 

mutación. Ed. Biblos, Buenos Aires.  
 

3) El proceso de profesionalización de la Educación Social. Institución Educación 
Social, instituciones y organizaciones.  
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- Agambén, G. ¿Qué es un dispositivo? Conferencia en la UNLP, 12/10/05. Recuperado: 

2010, febrero. Disponible en: http://www.trelew.gov.ar/web/files/LEF/SEM03-
Agamben-QueesunDispositivo.pdf 

 
- Fernández, A M. (1994), La invención de la niña, Ed. UNICEF, Buenos Aires.  
 
- Goffman, I. (1993), Estigma. Ed. Amorroru, Buenos Aires.  
 
- Goffman, I. (1998), Internados, Ed. Amorroru, Buenos Aires.  
 
- Lewkowicz, I. (2004), “Escuela y Ciudadanía. La escuela como institución”, en Corea y 

Lewkowicz Pedagogía del aburrido, Ed. Paidós, Buenos Aires.  
 

4) Nuevos tiempos y la nueva institucionalidad de la formación del Educador Social.  
 
- Bauman, Z. (2003) Modernidad liquida. FCE, Buenos Aires.  
 
- Duschatzky, Silvia y Cristina Corea (2002), Chicos en Banda: los caminos de la 

subjetividad en el declive de las instituciones, Ed. Paidós, Buenos Aires.  
 
 
- Duschatzky, Silvia (2001), “Todo lo sólido se desvanece en el aire”, en: Duschatzky, 

Silvia y Alejandra Birgin (comp) ¿Dónde está la escuela? Ensayos sobre la gestión 
institucional en tiempos de turbulencia, Ed. FLACSO-Manantial, Buenos Aires.  
 

- Negri, A. y Hardt M. (2004), “Introducción” en Negri y Hardt Multitud. Guerra y 
democracia en la era del Imperio, Ed. Debate, Argentina.  
 

- Negri, A. y Hardt M. (2000), “Introducción” en Negri y Hardt Imperio, Ed. Harvard 
University Press, Cambridge, Massachussets.  

 
NOTA: la bibliografía que se presenta a continuación es la seleccionada al momento, lo 
que no descartamos es la posibilidad de incluir algún otro material bibliográfico en el 
transcurso del dictado del curso. 
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- Duschatzky, Silvia (2001), “Todo lo sólido se desvanece en el aire”, en: Duschatzky, Silvia 
y Alejandra Birgin (comp) ¿Dónde está la escuela? Ensayos sobre la gestión 
institucional en tiempos de turbulencia, Ed. FLACSO-Manantial, Buenos Aires.  

 
- Negri, A. y Hardt M. (2004), “Introducción” en Negri y Hardt Multitud. Guerra y 

democracia en la era del Imperio, Ed. Debate, Argentina.  
 
- Negri, A. y Hardt M. (2000), “Introducción” en Negri y Hardt Imperio, Ed. Harvard 

University Press, Cambridge, Massachussets.  
 
- Sennett. R. 2002. La cultura del nuevo capitalismo. Anagrama, Barcelona.  
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