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1. BREVE FUNDAMENTACIÓN 

 

Esta asignatura, al igual que sus correlativas (Pedagogía Social I, Realidad Educativa Social I 
y II) brinda insumos para que el estudiante desarrolle procesos de conceptualización de la 
práctica educativo social. El desarrollo de las capacidades de fundamentación de la 
práctica educativa será entonces un objetivo de la asignatura, integrando de forma 
transversal una reflexión acerca del rol del educador o agente, del educando o sujeto de la 
educación y de la cultura, en relación a unos marcos específicos (valóricos, ideológicos, 
institucionales, de época). 
 
Se buscará por tanto que - al abordar los conceptos y las experiencias del curso- se pueda 
realizar un análisis en función del contenido asignado a cada uno de estos cuatro vectores, 
de forma de no caer en el análisis de los conceptos o experiencias como un fin en sí 
mismos, sino en relación al análisis de la tríada pedagógica (sujeto-agente- cultura) inserta 
en unos marcos específicos de educación social. 

 

El objeto de esta asignatura es abordar en profundidad la conceptualización educativa 
residencial, dado que se trata de un desarrollo conceptual de relevancia en Educación 
Social. En este sentido, las lecciones que aportan la denominada Educación Especializada y 
una particular reflexión pedagógica en torno de ella, nutren una línea de Educación Social 
ligada a la práctica de un profesional pedagógico que actúa en un contexto residencial y 
que es clave para entender el trabajo profesional, en éste u o en otros ámbitos. 
 

Esta línea es tomada como punto de partida por la pedagogía social española, 
particularmente a través de la conceptualización realizada por la argentina Violeta Núñez 
y su equipo, quienes no dudan en postular al Educador Social como un profesional de la 
Educación, ni tampoco en presentar los aportes del Psicoanálisis a la tarea educativa. Por 
tanto es importante entender el marco conceptual propuesto poniéndolo en diálogo con 
la dimensión experiencial, alumbrando el propio marco conceptual y abriendo la puerta 
para la conceptualización del trabajo del Educador Social en otros marcos, lo cual será 
objeto de la profundización en Realidad Educativa Social I y II. 

 

Será objeto de la materia entonces, trabajar en profundidad este marco conceptual, y se 
propone hacerlo por medio del diálogo con textos que se inscriben en el marco 
organizacional citado, es decir un dispositivo educativo residencial. 
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Un destaque particular corresponderá  a la conceptualización  propuesta por Núñez de  
“Modelos de educación social”, lo cual supone: 
 

- una reflexión epistemológica particular.  
- un encuadramiento de la relación educativa en marcos más amplios.   
- una reflexión crítica acerca de la planificación educativa (en relación al Educador 
Social) así como una propuesta alternativa.  

 

Asimismo el programa prevé realizar un diálogo con otros marcos teóricos privilegiados, 
que permitan abrir el diálogo del Educador Social con otros enfoques, particularmente con 
el Psicoanálisis. Ello habilitará una nueva forma de concebir la relación educativa, no en 
función de una labor terapéutica, sino en clave de acceso a la cultura.  
A lo largo del camino propuesto, el estudiante tendrá la posibilidad de anudar los 
conceptos clave de la pedagogía con la práctica del Educador Social, comprendiendo el 
contenido pedagógico del trabajo profesional. Aun dialogando con disciplinas de frontera, 
como por ejemplo el psicoanálisis, sabrá discriminar la orientación y el marco educativo 
profesional. 

 

Asimismo, se trabajará en torno al concepto de “dispositivo” para leer en contexto la 
acción o actividad del educador social en este marco educativo residencial, de forma de 
descifrar las características fundantes del rol y asimismo poder abrir nuevas puertas de 
acción-actividad del Educador Social en otros ámbitos. 
 

2. CAPACIDADES A DESARROLLAR 

 
Utiliza con eficacia conceptos pedagógicos para argumentar y debatir sobre las prácticas 
educativas residenciales y otros dispositivos.  
Desarrolla una lectura y comprensión del contexto situacional en que se desarrollan las 
prácticas socioeducativas.  
Analiza las complejas relaciones entre sujetos, mediadores e instituciones que se ponen 
en juego en toda práctica socioeducativa.  
Asume las limitaciones del conocimiento pedagógico para comprender cabalmente los 
componentes y relaciones implicados en las prácticas socioeducativas. 
 

3. CONTENIDOS 
 

1.  La Pedagogía Social como construcción contemporánea.  
Modelos de Educación Social. Concepción estructural. Implicancias epistemológicas. (V. 
Núñez- Caride) Neo higienismo y su vínculo con los marcos de la educación social. Otras 
perspectivas. 
 

2.  La pedagogía social: una pedagogía de las relaciones. 
Antiesencialismo de Deleuze y Guattari. 
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La teoría del actor-red y el concepto de actante en Latour. 
Dispositivos pedagógicos, aportes de Foucault y Agamben. 
 

3.  De la educación especializada a la Educación Social.  
- Orígenes de las intervenciones sobre los “menores material y moralmente 
abandonados”.  
- El creciente rol del Psicoanálisis en las prácticas de trabajo en internado. 
- Dispositivo educativo residencial. 
 

4.  Pedagogía Social y Psicoanálisis. 
Conceptos de transferencia, deseo, goce, sintetizados por Hebe Tizio. Deseo en Deleuze. 
 

5.  Interés, cuerpo y debate de normas.  
El interés en Herbart y en Merieu. Cuerpo y Educación Social en Jordi Planela. Debate de 
normas en Georges Canguilhem. 
 

6.  Experiencias. 
El internado como dispositivo educativo: 
 
Janus Korczak – Polonia; Emili Pikler –Austria; CRAE Norai – Catalunya; Alberto 
Namer - Hogar terapéutico Uruguay. 
 

 

4. EVALUACIÓN 

 
Se realizará de acuerdo a la normativa establecida en Sistema Único Nacional de 
Formación Docente- Plan 2008. 
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