
  
Licenciatura: Ciencias de la Educación
Nombre del curso: Educación y Sociedad II
Semestre:  3º
Tipo de curso: Teórico
Responsable del curso: Prof. Adj. Dalton Rodríguez Acosta
Encargado del curso: Prof. Adj. Dalton Rodríguez Acosta

Forma de evaluación: 
(Indique la/las formas de evaluación del curso, agregue las aclaraciones que considere pertinentes)

Parciales X
Trabajos prácticos 
Examen X
Trabajo de pasaje de curso 
Informe 
Monografía

Régimen de asistencia:
Asistencia libre X
Asistencia obligatoria (75%)
Asistencia a prácticos

Objetivos:

Analizar las distintas dimensiones y  componentes que expresa lo educativo en su vinculo 
con el mundo del trabajo, la política, las organizaciones y la cultura.

Conocer los distintos enfoque y marcos conceptuales la temática  educación, sociedad y 
mundo del trabajo

Promover el análisis y la reflexión teórica  aplicada  a los distintos aspectos de la 
problemática  entre educación y sociedad

Contenidos:

Educación y trabajo: La dinámica entre  la formación para el trabajo y el desarrollo social y 
económico. Los enfoques de competencias laborales y su expresión educativa. El desarrollo 
de la capacidades y la centralidad del trabajo para la integración social.  Cultura y Clima 
Organizacional, el aprendizaje en la organizaciones. 

Educación, Educación Social y Pedagogía: La Educación Social distintos abordajes 
teóricos y metodológicos. Pedagogía y Pedagogía Social, disciplinas teóricas de la 
Educación Social.   La educación como proceso dinámico de formalización. El énfasis en las 
configuraciones reticulares en la Educación Social. Innovación y  cambio en  educación, 
tensiones entre conservar y  transformar. 
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