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CARRERA: Técnico Superior en Familia y Niñez

ASIGNATURA:   PSICOPEDAGOGÍA SOCIAL
PROFESOR: Prof.  Lic. Giammugnani, Hernán Ariel
CURSO: Tercer año.
HORAS CATEDRAS SEMANALES: 4 (cuatro)

FUNDAMENTACIÓN.

La docencia es un trabajo maravilloso en el cual está permitido soñar con un
mundo mejor y más humano. Implica compromiso social y responsabilidad ética. 
Carlos  Cullen  (2011)  considera  que  la  docencia  implica  un  compromiso  ético-
político y afirma  que la responsabilidad ética se asume tanto en el momento de la
formación, como en el desempeño de la profesión implicando estrictos principios
de justicia, libertad e igualdad. También  señala que esta responsabilidad conduce,
atendiendo a los principios anteriormente enunciados, a hacernos cargo del otro,
reconociendo  y respetando su otredad. Educar tiene que ver con una búsqueda de
aquello que nos sorprende, nos interroga y que se enriquece con la diferencia.

La Ley Nacional de Educación 26.206 establece que se debe asegurar una
educación  de  calidad  con  igualdad  de  posibilidades  en  todos  los  niveles
educativos. La Ley de Educación Superior Nº 24.521, en su artículo 3, explicita que
uno  de  sus  objetivos  es  formar  personas  responsables,  con  conciencia  ética,
capaces de mejorar la calidad de vida, como así de consolidar el respeto por el
medio ambiente, por las instituciones de la República y por la vigencia del orden
democrático. 

La provincia de Santa Fe tomando los lineamientos nacionales desarrolla su
política  educativa  sosteniendo  que  los  conceptos  calidad  educativa,  inclusión
socioeducativa y el de escuela como institución social son claves para el desarrollo
de una educación emancipadora,  ya que a través de ella  cada individuo  podrá
encontrar un sentido de ser y estar  en el  mundo. La educación debe brindar la
posibilidad de que  cada persona pueda pensar en su proyecto de vida personal,
tomando conciencia  de  cómo su   existencia  retroalimenta  la  cultura  y  produce
cambios en el contexto.

La educación transforma, orienta la  reflexión y habilita  a la  acción,   y   la
enseñanza no es un trabajo individual sino institucional y colaborativo, que debe
generar “que los estudiantes sean capaces de abandonar las razones de los otros
para  buscar  nuevas  razones  o  buenas  razones…”  (Litwin,  2016:  15)  En  esta
transformación activa, el sujeto, construye el aprendizaje integrando los agentes
estimulantes que le rodean a sus procesos cognitivos. Por lo tanto, éste, implica un
proceso  de construcción individual e interno que depende del nivel de desarrollo
cognitivo,  de  las  motivaciones  y  emociones  y  que  está  íntimamente  ligado  al
contexto social y cultural.
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 El  desarrollo  y  estudio  de  esta  asignatura   es  fundante  a  la  hora  de
desentrañar las dificultades, aciertos y desaciertos, certezas e incertidumbres en el
ámbito educativo y cómo sus actores intervinientes juegan un rol insustituible en el
crecimiento de las jóvenes generaciones. Pretende ofrecer una visión completa de
esta nueva mirada pedagógica y una profundización tanto en su concepto, como
en el método.

 La clarificación del concepto permitirá al alumnado comprender su finalidad,
contenido y límites de la disciplina. Este  nuevo enfoque “La Educación Social”, es
un punto de análisis y discusión crítica como una forma concreta  de intervención
frente a las problemáticas  sociales imperantes en este mundo globalizado.

La educación en el rol y función "Escuela", es una institución compensadora
y socializadora, cuya función es integrar e incluir.  En este sentido,  la educación
social ha sido considerada tradicionalmente  como una acción socio – educativa,
observada   desde  la  perspectiva  de  los  ámbitos  específicos  del   trabajo
del educador social en sus ámbitos de intervención. 

De esta manera, se define la educación social tanto como una profesión de
carácter  pedagógico,   como   así  también  el  derecho  del ciudadano,  sujeto
del proceso educativo, a ser incluido a las redes sociales , entendiéndose como tal
al desarrollo de la  sociabilidad y la circulación social  y poder acceder a bienes
culturales que le permitan ampliar sus perspectivas educativas, laborales, de ocio y
participación social.

 El  profesor  Antonio  Petrus,   cita  como  características  distintivas  de  la
Educación Social el  ámbito social  y su carácter pedagógico.   En tanto que José
María Quintana resume en tres las principales maneras de entender la educación
social:  como  la   forma  primordial  de  la  educación  al  atender  a  su  esencia  de
perfecta;  la  sociabilización  del  individuo,  como  un  aspecto  importante  de  la
educación  general   y  como  forma  pedagógica  del  trabajo  social  en  casos
de marginación.

Esta visión de la cátedra   también ayudará  a los estudiantes  a conocer,
comprender,  involucrarse   y  abordar  con  herramientas  precisas,   trabajos  de
articulación entre la educación y las realidades sociales e institucionales que se les
pueden  presentar  en  su  futura  tarea  profesional,  permitiéndoles   trabajar
integralmente y en red con una  mirada socio-educativa y   menos asistencialista.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Marginaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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OBJETIVO GENERAL

 Comprender y analizar la relación entre el Estado, la Sociedad y el Sistema
Educativo como impacto de transformación en los órdenes sociales.

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 Habilitar  un  espacio  de  reflexión  y  diálogo  para  conocer  el  papel  de  la
Educación  Social,  sus  fundamentos  y  competencias  en la  realidad  socio-
educativa actual.

 internalizar  elementos  teóricos  que  contribuyan  a  recrear  la  futura  tarea
profesional.

 Intercambiar  experiencias  con  sus  compañeros,  destacando  de  ellos  los
aspectos  que  contribuyan  al  enriquecimiento  personal  y  la  futura  labor
profesional. 

 
INDICADORES DE EVALUACION

 Comprende,  analiza y relaciona elementos teóricos de la materia.
 Transfiere la teoría a la praxis desde el análisis y resolución  de casos de

vulnerabilidad social.
  Interviene con criterio lógico frente al planteo y resolución de   situaciones

problemáticas
 Establece relaciones objetivas de la realidad social,  frente a su futuro rol de

Técnicos.
 Logra trabajar con y junto a  “otros” como una oportunidad para enriquecer

el conocimiento y construir pensamientos colaborativos y en equipo.
 Establece vínculos positivos y proactivos como parte de un grupo.
 Aplica lo aprendido y es capaz de discernir criteriosamente entre  posturas

contrapuestas.

CONTENIDOS A DESARROLLAR POR UNIDAD TEMÁTICA.

UNIDAD Nº 1

1.1 La Educación según  Paulo Freire:  Concepción bancaria y liberadora de la
Educación.  ( apunte Nº 1) .  http://youtu.be/t-y8W6NS90U --  Serie maestros de América
Latina
1.2 Las condiciones  para la enseñanza: Justicia  curricular (apunte nº 2)
1.3 El valor de Educar:  Educar es universal (apunte nº 3 y 4 síntesis)
(Fernando Savater. Ed. Ariel. Barcelona. 2001)

1.4 Educar: ese  acto político – Graciela Frigerio – Graciela Diker (Compos.) Ed.
Del Estante – Buenos Aires  2005.

http://youtu.be/t-y8W6NS90U
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1.5 Psicopedagogía Institucional – Ida Butelman – Caps. 1 y 2. 1988. 

2.1  La Educación encierra un tesoro.

* De la cohesión social a la participación democrática (Cap.nº2) (apunte Nº 5)
* De la pedagogía social a la educación ( apunte Nº6)
* Los cuatro Pilares de la Educación. (Cap. nº 4.)  ( apunte Nº 7)
(Jacques Delors. Santillana. Unesco)
  

2.2Educación de jóvenes y adultos.

* La  situación de la educación  de jóvenes y adultos en la Argentina. Finalidad de la
educación de jóvenes y adultos. (apunte Nº 8)
 (Diseño  curricular  jurisdiccional  de  educación  de  jóvenes  y  adultos.  Nivel  primario,
Ministerio de educación de la Pcia. De Santa Fe. 2007)
* Marco legislativo sobre educación de jóvenes y adultos (apunte Nº 9)

2.3 Posmodernidad y Educación
  Educación y Posmodernidad  (apunte Nª 10)
La posmodernidad y su impacto en la educación

 2.4  Competencia social y ciudadana (apunte Nº 12)
(José Antonio Marina, Rafael Bernabeu. Competencia social y ciudadana  Madrid, 2007)

Técnica de estudio de soporte:  "Lectura e interpretación de texto" 

                                                        "Extracción de ideas principales - Resumen"

                                                         "Elaboración de Informes”

Técnicas grupales: “Trabajo grupal: mesa redonda – tertulia- debate- pequeños grupos - 

UNIDAD Nº 2

1.1 Educación Social.

 Concepto de Educación Social . (Quintana. Apunte – Petrus Rotger Antonio
 Objetivos  de  la  Educación  Social.  (Gloria  Pérez  Serrano,  Pedagogía  social-

Educación Social. Ed. Narcea. Madrid 2005.)
 Fines de la educación social. (Quintana. Apunte)       
 Ámbitos de Intervención (Quintana. Apunte)
 Intervención  en la Educación Social: Análisis de casos y detección de dificultades

en el ámbito social y educativo.
 Características de la intervención en la Educación social.
 (Didáctica en la Educación Social. Enseñar y aprender fuera de la escuela. Artur

Parcerisa.)
 Técnicas específicas de intervención en Educación Social (Gloria Pérez Serrano,

Pedagogía social- Educación Social. Ed. Narcea. Madrid 2005.)
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1.2 El Educador Social.
*Definición de educador social.
*Ámbitos de intervención del Educador Social
*Funciones del Educador Social. 
(Gloria Pérez Serrano, Pedagogía social- Educación Social. Ed.Narcea. 2005)

1.3 La Didáctica en la Educación Social
* Una didáctica específica para la Educación Social.
* La confluencia entre la didáctica y la educación social.
* El educador y la educadora social y sus competencias didácticas.
* Finalidades y Procesos de aprendizaje 
(Artur Parcerisa Aran, Níria Giné Freixes, Anna Forés Miravalles, La Educación Social.
Una mirada didáctica. Ed Graó 2010)

  1.4 Intervención socioeducativa.        
* Planificación en la intervención socioeducativa (Quintana. Apunte).
* Planificación de intervención en educación social.
(Didáctica en la Educación Social. Enseñar y aprender fuera de la escuela. Artur
Parcerisa.)

Técnica de estudio de soporte:   "Lectura e interpretación de texto" 

                                                         "Extracción de ideas principales - Resumen"
                                                                   
                                                          “Elaboración de redes conceptuales”

                                                           "Elaboración de Informes”

UNIDAD Nº3.

El rol del tutor  como Puente entre la Familia y la Escuela.

1.1 “Descripción y análisis de los diferentes componentes del proceso educativo.

-  La familia –  Problemáticas   actuales,  tipos  de familia,  perspectiva  de  género  y  su
impacto en la construcción de vínculos entre los actores intervinientes.
-  El  alumno -   situaciones  subyacentes  derivadas  de  los  contextos  familiares,
problemáticas en la sociabilización primaria en los ámbitos escolares, trabajo en red con
otros estamentos.
-  La  escuela –  como  agente  de  cambio  social,  medio  de  detección,  prevención  e
intervención en situaciones de vulnerabilidad social.

1.1 “El docente Tutor”.

- Concepto de tutor
- Funciones específicas del profesor tutor. Ética del tutor.
- Perfil del tutor
- El Tutor como Puente.



                                                         INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS HUMANAS N° 4025

(Hector D. Mendez, J:Rafael Tesoro.  Federico G. Tiranti. El Rol del Tutor como puente
entre la Familia y la   Escuela  Ed. Lumen. 2006)
-Intervenciones  Socio . Educativas ministeriales en casos de vulnerabilidad de  derechos.

Técnica de estudio de soporte:  "Lectura e interpretación de texto" 

                                                        "Elaboración de Informes”
          
                                                        “Mapas conceptuales”

Material anexo de trabajo y análisis: 
 Estudio de casos con intervención ministerial a través del Equipo Socioeducativo. 
 Detección de dificultades y clasificación de las mismas en función de los casos

abordados. 
 Intervención objetiva desde un sustento teórico y práctico  a  los casos que se

analicen como futuros técnicos/as.
 Construcción de informes para la presentación a diferentes estamentos.
 Narrativa de actas ( estructura formal de escritura)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA.

   *  Escenarios de expulsión social y subjetividad (Cap. Nº 1)
   * Las Instituciones en pendiente (Cap Nº4)
(Chicos en banda “Los caminos de la subjetividad en el declive  de las instituciones. Silvia
Duschatzky, Cristina Corea. ed. Paidos. )

……………………………………......

Prof.  Lic. Giammugnani, Hernán Ariel
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