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1- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La Educación Social, entendida como práctica educativa, y desde la perspectiva en la 
cual se ha desarrollado el campo en las últimas décadas, se inscribe en diferentes 
contextos organizacionales, los cuáles son últimos ejecutores de Políticas Públicas 
Estatales o de Gobierno. 

 
Partiendo de este supuesto se ha propuesto, ya desde la formación en su etapa 
anterior como en este nuevo contexto, la necesidad de brindar marcos conceptuales 
adecuados para la inclusión del futuro profesional en los distintos campos de 
actuación. 

 
A continuación se desarrolla la propuesta del curso. La misma se fundamenta en la 
necesidad de responder a lo planteado en el Plan de Estudios respecto a los objetivos 
generales y específicos del mismo, y a lo esperado para este curso: 

 
2- OBJETIVOS 

Objetivo General (del Plan de Estudios 2011) 
 
Formar profesionales de la educación social, con una titulación de grado terciario de 
carácter universitario, con sólidos conocimientos sociopedagógicos y culturales que le 
posibiliten: a) el desarrollo de acciones educativas en contextos socio-culturales e 
institucionales diversos y b) la formulación y ejecución de programas y proyectos de 
investigación sobre las prácticas socio-educativas que den fundamento entre otras, a 
acciones de extensión. 

 
Objetivos Específicos 
 
- Brindar marcos teóricos que sustenten el análisis y la comprensión de las prácticas 

educativas específicas en los complejos problemas socioculturales e institucionales 
de la sociedad actual.  

 
- Profundizar en el conocimiento y análisis de políticas sociales, educativas y 

culturales relacionadas con la participación social de los sujetos y los grupos.  
 
- Ofrecer herramientas teóricas y experiencias para el análisis y comprensión de la 

diversidad cultural de los sectores de la población como sujetos de la educación.  
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- Favorecer la formulación de proyectos educativos y actividades de 
relacionamiento con el medio.  

 
- Desarrollar ámbitos disciplinares e interdisciplinares de investigación y producción 

de conocimiento sobre las prácticas socio-educativas. 
 
3- PROPUESTA METODOLÓGICA 

 
Se apuesta a una metodología participativa, donde los estudiantes puedan incluir 
elementos de análisis desde sus propias prácticas y/o experiencias laborales en el 
campo. 

 
Las estrategias y/o dispositivos de trabajo que se proponen son: 
 
Clases expositivas. 
Espacios de reflexión y análisis. 
Debates. 
Plataforma Virtual. 
Trabajo a partir de “análisis de casos”.  
Ejercicios colectivos de análisis y conceptualización. 
Materiales gráficos –prensa escrita– y audiovisual.  
Cines foros. 
Si fuera necesario, elaboración de materiales de apoyo, por ej., guías de recursos, 
pautas para ordenar los registros. 

 
4- EJES TEMATICOS DE CONTENIDOS 

 
TEMA 1: POLÍTICA, POLITICAS PUBLICAS. 
 

- ¿Qué es la Política? Recorrido histórico del concepto y del campo de las ciencias 
políticas.  

- Tensiones del campo.   
Diferentes paradigmas ¿es posible que exista una sociedad sin política?  
Determinismo tecnocrático.  

- La política como actividad colectiva.  
- Política como acto de gobierno o de Estado.  
- La política como respuesta a la tensión y al conflicto social.  
- Política y desigualdad.  
- Las Políticas Públicas. Definición.  
- ¿Qué es lo público?  
- Ciclo de las Políticas Públicas.  

 
TEMA 2: TIPOS DE POLITICAS. 

- ¿Por qué se clasifican las políticas?  
- Políticas sociales. 

Definición.  
Tensiones del concepto según diferentes perspectivas:  
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 La PPSS como provisión de bienestar.  
 Las PPSS como amortiguación de los efectos del sistema 

capitalista.  
Contextualización histórica del surgimiento de las PPSS.  
Diferentes paradigmas: liberal, social demócrata, marxista.  

- Políticas educativas:  
Ejemplos recientes de políticas en educacion formal: educacion inicial, 
primaria, educacion media basica y superior, educacion universitaria. 
Ley de educación Nº 18437.  
Políticas de Inclusión educativa e inclusión digital. Definiciones de: 
Inclusión, desvinculacion, exclusión educativa. Ejemplos de Programas 
Educativos Especiales.  

- Programas de transferencia de renta condicionada (PTRC) y educación.  
- Límites y posibilidades de las prácticas educativas en el marco de las políticas 

sociales focalizadas.  
- Los principales desafíos de política educativa que debería enfrentar el gobierno.  

 
TEMA 3: CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO BENEFACTOR.  

- Concepto de necesidades básicas.  
- Actores que satisfacen las necesidades sociales: familia, sociedad civil, mercado 

y estado. 
- Tipos de medidas tendientes a las satisfacciones de las necesidades sociales: 

transferencias sociales, servicios públicos e instrucciones normativas.  
- Principales indicadores para la medición del Estado de Bienestar.  
- Fases del Estado Benefactor: Período de experimentación (1870- 1920). Período 

de Consolidación (1930-1940). Período de expansión (1940-1960). Crisis y 
reforma (1970-actualidad).  

- Sistema Bismarkiano y sistema Beveridge.  
- Teorías explicativas del Estado Benefactor. Objetivos y naturaleza del Estado 

Benefactor: seguridad económica y social de los ciudadanos, igualdad 
económica y social y eliminación de la extrema pobreza.  

- Tipos de regímenes: socialdemócrata, liberal, corporativista, mediterráneo, 
asiático y latinomericano. Auge y caída del Estado social en América Latina y 
Europa.  

- Problemas del Estado Benefactor: envejecimiento, desempleo y subempleo, 
cambio en las relaciones de género, cambios en la familia.  

- Neoliberalismo.  
 
TEMA 4: LAS POLITICAS PUBLICAS ACTUALES DEL CAMPO DE LA EDUCACION SOCIAL.  

- Características actuales de las Políticas Sociales.  
Focalización. 
Tercerización.  
Descentralización.  

- Políticas focalizadas.  
Definición.  
Contextualización histórica. Consenso de Washington. Organismos 
internacionales.  
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Efectos de la focalización.  
Errores de la focalización por distorsión de la información.  
Algunos ejemplos: selectividad del sistema penal juvenil, 
estigmatización, cronificación del problema, acreditación de la pobreza.  

- Políticas de infancia.  
Definición.  
Características actuales.  
El trabajo con la infancia como ingreso al trabajo con la familia.  
Privatización de la política. 

 
5- EVALUACION DEL CURSO 

 
La evaluación y calificación finales se plantearán a partir de la normativa vigente. 
 
Se proponen tres aspectos a tener presentes en la misma: 

 
1- Participación en instancias de plenario, trabajo en aula, plataforma virtual. 
2- Parciales: uno presencial individual de “control de lectura”, otro grupal 

domiciliario, centrado en el análisis de una Política y/o Programa. 
3-  Asistencia a clases. Según normativa vigente. 
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