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Contexto

• Asignatura Políticas 
Sociales

• 4 créditos

• Segundo Semetre

• 93 alumnos inscritos

• 7 R.A

• 9 Unidades

• Uso de Arco

Unidad 1. ¿Qué son las políticas sociales? perspectivas teóricas 
más sobresalientes. 
Unidad 2. El estado de bienestar. Factores de su desarrollo. Áreas 
y medios de intervención. Diferentes modelos de Estado de 
Bienestar. 
Unidad 3. Crisis y transformación del Estado de Bienestar. 
Unidad 4. El neoliberalismo como nueva ideología. Crítica 
neoliberal del estado de bienestar y teoría de una sociedad sin 
Estado. 
Unidad 5. Estado y políticas sociales en el modelo emergente. 
Unidad 6. Políticas sociales del Estado y Territorios. 
Unidad 7. Principios de Igualdad, Equidad y Ciudadanía. 
Unidad 8. Políticas públicas de lucha contra la pobreza; de 
educación; jubilación; y empleo: conceptos, objetivos, estrategias 
de intervención. 
Unidad 9. Formular e implementar políticas sociales. La 
organización de los servicios públicos



Uso de Arco



Asignatura Teórica

Gran cantidad de
temas y Resultados
de Aprendizajes.

Gran Cantidad de
Estudiantes

EL Problema



Uso de Audio Resúmenes

• Primero buscar una plataforma

• Soptify?

• Youtube?

• Uso de Plataforma IVOOX



Uso de Audio Resúmenes

Crear correos

Se creó el correo 
politicasocialesapcp2019@gmail.com
donde se recepcionaban los audios y 
se configuró plataforma con esa 
cuenta

Alumna ayudante se encargaba de 
descargar los audios e ingresar a 
pataforma

mailto:politicasocialesapcp2019@gmail.com


Uso de Audio Resúmenes

Instrucciones

1.- Revisar el texto asignado por el profesor

2.- Efectuar un resumen del texto leído, considerando los 
principales ejes temáticos abordados. Explicar como esos 
elementos son abordados por el autor y vincular con los 
elementos vistos en clases.

3.- Considere ejemplos que le parezcan meritorios, para explicar 
los elementos que aborda el autor.

4.- Grabe su resumen en un máximo de 10 minutos de audio. 
(puede utilizar grabadora portátil, teléfono, PC o cualquier otro 
medio)

5.- Enviar el archivo al correo politicasocialesapcp2019@gmail.com
en el plazo máximo otorgado por el profesor

6.- El podcast será ingresado por el profesor en la siguiente Playlist
de Ivoox https://www.ivoox.com/podcast-politicas-sociales-
2019_sq_f1756905_1.html

mailto:politicasocialesapcp2019@gmail.com
https://www.ivoox.com/podcast-politicas-sociales-2019_sq_f1756905_1.html


Algunos Ejemplos

• https://cl.ivoox.com/es/5-navarro-m-
2006-modelos-regimenes-de-audios-
mp3_rf_40939000_1.html

• https://cl.ivoox.com/es/1-farias-a-
2019-segmentacion-bienestar-audios-
mp3_rf_41095097_1.html

https://cl.ivoox.com/es/5-navarro-m-2006-modelos-regimenes-de-audios-mp3_rf_40939000_1.html
https://cl.ivoox.com/es/1-farias-a-2019-segmentacion-bienestar-audios-mp3_rf_41095097_1.html


Evaluación

• Pauta de Coevaluación mediante 
plataforma ARCO

• Los podcasts serán evaluados por el curso 
considerando los siguientes elementos:

1. Aporte al Estudio

2. Claridad en el uso del lenguaje 

3. Utilización de ejemplos o apoyo a la 
explicación

4. Claridad del audio
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