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Semestre:        3      
 
Créditos y carga horaria: 13  créditos, 96 horas aula 
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Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Teórico X Asistencia Libre X Parciales X 
    Examen X 
    Informe   
    Monografía  
      
Teórico-práctico  Asistencia obligatoria (75%)  Parciales  
  Asistencia libre  Trabajos prácticos  
  Asistencia a prácticos  Informe  
    Examen  
    Monografía  
      
Práctico  Asistencia obligatoria (75%)  Parciales  
    Trabajos prácticos  
    Informe  
      
Seminario  Asistencia obligatoria (75%)  Monografía  
    Informe trabajo 

pasaje de curso 
 

    Trabajos prácticos  
 
 
 
 



 
 
 
Objetivos: 
 

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

� Analizar las distintas dimensiones y  componentes que expresa lo educativo en su 
vinculo con el mundo del trabajo y  las políticas educativas. 

� Promover el análisis y la reflexión teórica  aplicada  al campo de la Educación Social 
 
 
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.  Políticas educativas 
con énfasis en el trabajo como actividad central de inclusión e integración social.  

 
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. 
 
Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)  
El resto de la bibliografía se indicará en clase. 
 

� Bauman Zygmunt. “Los retos de la educación en la Modernidad Liquida”  Ed. Paidos.                                  
Bs. As. 2008 

� Beck  Ulrich. “Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la 
globalización”. Ed. Paidós. Barcelona 2000 

� Gramsci Antonio “La Formación de los intelectuales.”  Grijalbo. México, 1967  
� Mertens Leonard. “Competencia laboral: sistemas, surgimientos y modelos”. 

CINTERFOR-OIT Montevideo 1996 
� Natorp Pablo. “Curso de Pedagogia Social” Ed. Porrua. Mexico 1975 
� Núñez Violeta. “La Educación en tiempos de incertidumbre: las apuestas de la 

Pedagogia Social. Ed. Gedisa. Barcelona 2002  
� Puiggrós Adriana. “Saberes: reflexiones experiencias y dabates”. Ed Galerna Bs. As. 

2009 
� Rodríguez Darío. “Diagnóstico Organizacional”. Ed. UC. Santiago de Chile 1996 
� Sennett Richard. “La cultura del nuevo Capitalismo. Anagrama. Barcelona 2006 
� Zarifian Philippe. “Mutación de los sistemas productivos y competencias profesionales: 

la producción industrial de servicio. El modelo de competencia y sus consecuencias 
sobre el trabajo y los oficios profesionales”. CINTERFOR-OIT. Montevideo 1999 
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