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OBJETIVOS GENERALES 

 

El Educador Social desarrolla su actividad en variados campos de acción y con 
diferentes colectivos de población. En su actividad profesional debe intervenir 
socioeducativamente teniendo en cuenta entre otros los marcos socio-normativos que 
regulan los diferentes ámbitos de acción. 

 

El objetivo general de incluir Derecho es generar un proceso de enseñanza aprendizaje 
en el que se intercambien conocimientos adquiridos fuera del aula bajo experiencias 
previas, que en muchas oportunidades son o pueden pertenecer a sus experiencias en 
el campo de intervención en el que se desarrollan actualmente, de esta forma lograr el 
conflicto cognitivo pudiendo llegar a ver la realidad desde una visión más crítica e 
integradora. Teniendo en cuenta que el grupo cuenta con realidades diferentes en 
cada ser que lo integra, intentaremos abordar el derecho a través de casos prácticos y 
de esa forma fundamentar la normativa. Lograr comprender la finalidad de Derecho, 
que es una convivencia social pacífica. 

 

Como eje del curso se tomará la situación jurídica abstracta y concreta, desglosando 
los elementos jurídicos que la componen. 

 
Como sujetos de derecho, lo que implica las obligaciones que a través de diferentes 
hechos condicionantes hacen accionar el Derecho produciendo efectos jurídicos. 

 

Tomar el programa como una estructura compuesta por partes interrelacionadas entre 
sí de las cuales se desprenden las unidades que integra el programa de Derecho para la 
Carrera de Educador Social. 

 

El Educador Social en su rol profesional debe intervenir socioeducativamente 
determinado y ajustado a la realidad de cada ámbito donde se desempeña, por lo que 
debe conocer el mundo normativo. 

 
Los ámbitos donde se desarrolla pueden ser: el personal, el familiar, escolar, social, 
tanto dirigido a un actor social como a un grupo o comunidad. 

 

A saber de De la Torre estos espacios de intervención son variados y están 
relacionados entre sí. A su vez, estos permiten intervenciones relacionadas con niños, 
adolescentes, adultos en general. 

 

Para ello el Educador Social debe reconocer el marco jurídico propio del área en la que 
interviene, teniendo actitudes acordes a los Derechos Humanos y los principios 
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democráticos: o sea la educación, actividades socio culturales, la pedagogía del tiempo 
libre, la educación de adultos, la formación ocupacional, la educación especializada, 
personas discapacitadas, contextos multiculturales, ámbitos vulnerables, instituciones 
educativas, de reclusión, entre otros en los que se requiera su acción. Y para ello el 
conocimiento del mundo normativo le permitiría un mejor desarrollo de su actividad. 
 

RECORRIDO TEMÁTICO 

 

 El Derecho desde el punto de vista objetivo y subjetivo. 


 Las situaciones jurídicas y sus elementos, comprendiendo que todas o casi 
todas nuestras acciones están reguladas por pautas preestablecidas. 


 La sanción y el precepto normativo la sanción restitutiva y la sanción 

indemnizatoria. 
 Formas de concebir la tridimensionalidad del Derecho. 

 El Ordenamiento jurídico. 


 Análisis de diferentes normas en relación a las necesidades del profesional en 
Educación Social. 


 La Constitución de la República. El derecho a la vida, honor, libertad, seguridad, 

trabajo, propiedad e igualdad. 


 La familia y su regulación jurídica. Manejo del Código Civil, del C. N. A., Ley 
19075, Ley 18246. 

 La niñez y la adolescencia, el derecho a ser sujetos de derecho. 

 Ley 17677 y 17817. 
 Ley de voluntariado N°17885. 


 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y sus familiares (Resolución 45/158 de la ONU del 
18/12/90). 

 Los Derechos Humanos y el derecho positivo. 

 Acción y participación ciudadana en diferentes ámbitos. 


 Funcionario público, según el derecho constitucional (Arts: 24, 59, 60, 62, de la 
Constitución de la República), el Decreto 30/003, Ley 17060, Ley 18056, 
Deberes de los funcionarios públicos. 

 El trabajo infantil y su regulación. Convención de los derechos del niño, 

 La mujer y el mundo del trabajo. 
 El sistema de cuidados. 
 Sistema penal juvenil. 
 Ley 18617 referida a la vejez y sus cuidados. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se trabajara en base a la lectura previa de los participantes del curso, acompañando la 
lectura de las normas con trabajos de aplicación. 
 

EVALUACIÓN 

 

La misma implica comparación entre los objetivos impuestos a una actividad 
intencional y los resultados que produce. Se evalúan no solamente los resultados, sino 
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los objetivos, las condiciones, los medios, el sistema pedagógico y los diferentes 
medios de su puesta en acción. 
 

Esto supone: 

 

Evaluar el contexto determinando los objetivos, sus posibilidades, sus condiciones y 
medios de realización, lo que nos será de fundamental importancia al momento de 
elaborar la planificación de un programa de Derecho para la Educación Social. 
 

Evaluar la determinación de la puesta en práctica, de los recursos y de los medios. 

 

Evaluar el proceso, el estudio de los datos sobre los efectos que produjeron los 
métodos empleados, su progresión, sus dificultades y su comparación para tomar 
decisiones de ejecución del programa atendiendo los emergentes y lo que la realidad 
nos aporte. 

 

Evaluar el producto (proyecto-trabajo), interpretación, juicio acerca del cumplimiento 
de los objetivos, de la eficacia de la enseñanza, o sea evaluar los resultados para tomar 
decisiones de reciclaje. 

 

Estos diferentes momentos de la evaluación cumplen un papel fundamental en las 
decisiones relativas a la planificación, los programas, la realización y el control de la 
actividad." (D. Stufflebeam) 

 

La gran mayoría de los autores (R. Tyler, B. Bloom, G. De Landsheere, B. Maccario) 
agrupan los diferentes objetivos y funciones de la evaluación que ya enumeramos en 
tres grandes categorías: 

 
La evaluación diagnóstica, que se realiza para predecir un rendimiento o para 
determinar el nivel de aptitud previo al proceso educativo. 

 

La evaluación formativa, tiene por objetivo permitir la búsqueda de nuevas estrategias 
educativas. Aporta una retroalimentación permanente al desarrollo del programa 
educativo. 
 

La razón de ser de la evaluación es servir a la acción. 

 

Como dice Stenhouse (1984)," para evaluar hay que comprender. Cabe afirmar que las 
evaluaciones convencionales del tipo objetivo no van destinadas a comprender el 
proceso educativo. Lo tratan en términos de éxito y de fracaso…En este sentido, la 
evaluación viene a ser la enseñanza de la autoevaluación". 

 

Será obligatoria la realización de dos parciales, a la vez que se realizarán trabajos en 
clase y proyectos de trabajos externos, donde los participantes trabajarán temas de 
interés para sus prácticas profesionales, dándole el marco jurídico adecuado a cada 
una. Estos trabajos, sus presentaciones y la participación oral se tendrán en cuenta 
para el proceso. Se aconseja al futuro educador social que utilice los emergentes, 
situaciones de la realidad social. 
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