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1. Situación / Sentido de la Asignatura
1.1 Contextualización
La asignatura Introducción a la Educación Social forma parte de la Materia de Formación Básica
“Formación psicopedagógica”. Se imparte durante el primer semestre del primer curso del plan de
estudios del Grado de Educación Social. Se incluye en la formación básica porque se desarrollan
competencias básicas para el futuro ejercicio profesional; también competencias que son instrumentales
para la adquisición de otras competencias profesionales. Es la base para la comprensión y adquisición
de otras competencias más específicas.
1.2 Relación con otras materias
Psicología del desarrollo.
Psicología social.
Pedagogía social.
1.3 Prerrequisitos
No se han establecido.

Universidad de Valladolid
2 de 14

Guía docente de la asignatura

2. Competencias
2.1 Generales
G7. Resolución de problemas y toma de decisiones
G8. Capacidad crítica y autocrítica
G9. Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos
G10. Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad
G12. Compromiso ético
G15. Creatividad
G16. Liderazgo
G17. Iniciativa y espíritu emprendedor
G18. Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida
G19. Compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional
G20. Gestión por procesos con indicadores de calidad
2.2 Específicas
E1. Comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados, políticos, ambientales y
legales que constituyen al ser humano como protagonista de la educación.
E2. Identificar y emitir juicios razonados sobre problemas socioeducativos para mejorar la práctica
profesional.
E3. Comprender la trayectoria de la Educación Social y la configuración de su campo e identidad
profesional.
E12. Formar profesionales y agentes de intervención socioeducativa y comunitaria.
E20. Conocer el marco de la educación social y los modelos desarrollados en otros países con especial
atención a las iniciativas de la Unión Europea.
E21. Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socioeducativa y sus ámbitos de
actuación.
E24. Conocer las características fundamentales de los entornos sociales y laborales de intervención.
E39. Colaborar y asesorar en la elaboración de programas socioeducativos en los medios y redes de
comunicación e información (radio, televisión, prensa, internet, etc.).
E41. Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones
de educación social.
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3. Objetivos
Comprender y analizar los principios, ideas y conceptos básicos de la Educación Social.
Conocer y comprender los orígenes y la trayectoria histórica de la Educación Social.
Comprender y valorar los fundamentos básicos de la profesión del Educador Social y sus implicaciones
éticas.
Conocer y analizar la situación de la Educación Social en una perspectiva internacional y comparada.
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4. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORA
S

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

HORA
S

Clases teórico-prácticas (T/M)

25

Estudio y trabajo autónomo individual

45

Clases prácticas de aula (A)

25

Estudio y trabajo autónomo grupal

45

Laboratorios (L)
Prácticas externas, clínicas o de
campo
Seminarios (S)

7

Tutorías grupales (TG)
Evaluación

3
Total presencial

60

Total no presencial

90
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5. Bloques temáticos
Bloque 1: “Ideas, conceptos y ámbitos de la Educación Social”

Carga de trabajo en créditos ECTS:

3

a. Contextualización y justificación
La Educación Social es un concepto amplio, complejo y rico en sentidos y significados. Asimismo, es un
campo científico y profesional dinámico y en constante crecimiento y construcción que deja su impronta
en distintos elementos de la realidad social, política y cultural. En el primer bloque de la asignatura se
profundiza en los conceptos e ideas clave de los paradigmas de la educación y de las corrientes
contemporáneas de la Educación Social, en las áreas de desarrollo académico y de actuación e
intervención profesional, y en la dimensión ética de la profesión del educador social.
b. Objetivos de aprendizaje
Conocer las corrientes y los paradigmas contemporáneos de la Educación.
Comprender y analizar los conceptos básicos de la Educación Social.
Conocer y valorar los ámbitos de actuación de la Educación Social.
Analizar críticamente y valorar los aspectos éticos de la profesión del educador social.
c. Contenidos
Conceptos y paradigmas de la Educación.
Ideas y conceptos de la Educación Social.
Ámbitos de desarrollo e intervención de la Educación Social.
La profesionalización de la Educación Social y el código deontológico del educador social.
d. Métodos docentes
A lo largo del curso se trabajará a partir de una metodología activa y participativa, buscando la
construcción de conocimientos a partir de una actitud investigadora.
Los contenidos teóricos de cada uno de los bloques temáticos serán trabajados por los alumnos y
alumnas, bajo la orientación técnica y pedagógica del profesor, principalmente por medio de:
•

Elaboraciones teóricas introductorias en clases expositivas y participativas.

•

Prácticas individuales y grupales.

•

Asistencia a seminarios especializados.

•

Visionado de videos y participación en debates.

•

Sistematización individual de las lecturas y exposiciones.

La tutoría, tanto individual como en grupo, será una herramienta básica de trabajo.
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e. Plan de trabajo
•

Lectura y análisis de textos básicos para la comprensión de los temas.

•

Exposición oral de contenidos en clase.

•

Asistencia a conferencias y seminarios especializados.

•

Análisis de videos y participación en debates.

• Realización de trabajos teóricos y actividades prácticas y/o de campo individuales y/o
grupales.
•

Presentación y defensa oral y/o escrita de los trabajos desarrollados.

f. Recursos necesarios
Aula con recursos audiovisuales e informáticos.
Aula con espacio para la realización de actividades prácticas en grupos.
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Bloque 2: “La Educación Social en perspectivas histórica y comparada”

Carga de trabajo en créditos ECTS:

3

a. Contextualización y justificación
La Educación Social, en un sentido amplio, es un campo científico y académico que cuenta con una
trayectoria histórica dilatada y que está presente, entre otros lugares, en distintos países del entorno
europeo y americano. En este bloque de la asignatura se profundiza en el origen y el desarrollo de la
construcción de la Educación Social, en algunas de las claves del pensamiento pedagógico
contemporáneo y en el análisis internacional y comparado de la situación actual de aquella en Europa y
América, así como en propuestas y experiencias innovadoras en la Educación Social.
b. Objetivos de aprendizaje
Conocer y comprender la construcción y evolución histórica de la Educación Social y desarrollar el
pensamiento histórico-educativo.
Conocer, analizar y valorar críticamente las principales ideas contemporáneas de la Educación Social.
Conocer y analizar la Educación Social en clave internacional y desarrollar el pensamiento comparado.
c. Contenidos
Origen y desarrollo de la Educación Social como campo disciplinar y ámbito de intervención profesional.
Ideas y experiencias contemporáneas de Educación Social en clave cultural, política y social: del
pensamiento de autor a los movimientos sociales.
La Educación Social hoy en Europa y América: perspectiva comparada.
d. Métodos docentes
A lo largo del curso se trabajará a partir de una metodología activa y participativa, buscando la
construcción de conocimientos a partir de una actitud investigadora.
Los contenidos teóricos de cada uno de los bloques temáticos serán trabajados por los alumnos y
alumnas, bajo la orientación técnica y pedagógica del profesor, principalmente por medio de:
•

Elaboraciones teóricas introductorias en clases expositivas y participativas.

•

Prácticas individuales y grupales.

•

Asistencia a seminarios especializados.

•

Visionado de videos y participación en debates.

•

Sistematización individual de las lecturas y exposiciones.

La tutoría, tanto individual como en grupo, será una herramienta básica de trabajo.
e. Plan de trabajo

Universidad de Valladolid
8 de 14

Guía docente de la asignatura

Lectura y análisis de textos básicos para la comprensión de los temas.
Exposición oral de contenidos en clase.
Asistencia a conferencias y seminarios especializados.
Análisis de videos y participación en debates.
Realización de trabajos teóricos y actividades prácticas y/o de campo individuales y/o grupales.
Presentación y defensa oral y/o escrita de los trabajos desarrollados.
f. Recursos necesarios
Aula con recursos audiovisuales e informáticos.
Aula con espacio para la realización de actividades prácticas en grupos.
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doi:http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v21n35.2013
Torío López, S. (2006). Evolución y desarollo de la pedagogía social en España: hacia una pedagogía
social en contrucción. ESE : Estudios sobre educación(10), 37-54.
Vázquez Lomelí, C. M. (2009). Pedagogía teatral. Una propuesta teórico-metodológica crítica. Calle 14:
Revista de investigación en el campo del arte, 3(3), 60-73.
7. Temporalización (por bloques temáticos)

CARGA
ECTS

BLOQUE TEMÁTICO

PERIODO PREVISTO
DE DESARROLLO

Bloque 1: Ideas, conceptos y ámbitos de la Educación
Social

3

Semanas 1 a la 7

Bloque 2: La Educación Social en perspectivas histórica y
comparada

3

Semanas 8 a la 14

8. Sistema de calificaciones – Tabla resumen

INSTRUMENTO/PROCEDIMIEN
TO

PESO EN
LA NOTA
FINAL

Trabajos y prácticas individuales

60%

Trabajos y prácticas en grupo

40%

OBSERVACIONES

* Las especificaciones serán proporcionadas el
primer día de clase.
* Algunas actividades y/o trabajos son
prerrequisitos para pasar a otras y/o poder
superar la asignatura.
* Las personas que no puedan asistir a las clases
deberán contactar con el profesorado de la
asignatura

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Convocatoria ordinaria:
Rigor y precisión; coherencia; lógica interna de los trabajos; capacidad de análisis, síntesis y
conexión de ideas; potencia de los razonamientos y argumentaciones; corrección lingüística y de
estilo; adecuación a las pautas establecidas para cada trabajo o actividad.
Convocatoria extraordinaria:
Rigor y precisión; coherencia; lógica interna de los trabajos; capacidad de análisis, síntesis y
conexión de ideas; potencia de los razonamientos y argumentaciones; corrección lingüística y de
estilo; adecuación a las pautas establecidas para cada trabajo o actividad.
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9. Consideraciones finales
Está guía está abierta para incluir otras posibles actividades coyunturales y no especificadas como:
prácticas de campo, viajes de estudio, visita a centros y exposiciones, talleres complementarios,
conferencias, encuentros con entidades y colectivos, etc.
El programa de trabajo concreto y definitivo será presentado durante la primera semana de clase.
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