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INTRODUCCIÓN 

La asignatura de Didáctica general es una disciplina importante dentro de la formación 

de cualquier educador o educadora, sea para ser profesional en el ámbito formal o no formal. 

Lo es porque trata de un tema central dentro de la educación: el estudio de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y de todo lo que los rodea. Dado el objeto de esta asignatura, hemos 

intentado, a lo largo del tiempo, ir explorando diferentes metodologías que puedan acercarnos 

al estudio teórico y práctico de la misma.  

Este análisis metodológico se ha puesto de relevancia, aún con más fuerza, en los 

últimos años, coincidiendo precisamente con la creación del espacio universitario europeo. A 

tal fin, la Universidad del País Vasco, junto a otras muchas universidades, está animando y 

formando al profesorado para poder realizar esa convergencia. Este proceso conduce a la 

reflexión sobre los conceptos de enseñar y aprender dentro de la universidad, lo que va a 

tener como consecuencia segura un cambio de las metodologías que hasta el momento se 

vienen desarrollando.  Está exigiendo, también, un estudio concienzudo de las asignaturas y 

de las tareas que en ellas se venían haciendo, para pensarlas en clave de aprendizaje. Hacerlo 

nos ha llevado a tener que responder a una serie de preguntas: ¿Cuáles son las competencias-

capacidades propias para la profesión- que se han de alcanzar al final de la titulación? ¿Qué 

competencias hemos de desarrollar a través de cada asignatura de modo que garanticemos las 

generales de la titulación? ¿Cuáles son las tareas imprescindibles a abordar dentro y fuera del 

aula para conseguir el desarrollo de esas capacidades? ¿De qué modo debemos de evaluar 

para saber si esas capacidades se están alcanzando? 

El programa que vamos a exponer es la respuesta que hemos dado, a día de hoy, a ese 

tipo de interrogantes. 

Hemos de decir también, que esta asignatura va a discurrir de forma coordinada con la 

de Animación Sociocultural.  

 

COMPETENCIAS 

Una competencia es una capacidad para enfrentar con garantía de éxito una situación 

problemática en un determinado contexto. Hay distintos tipos de competencias, que tienen a 

su vez diferente naturaleza. Son las siguientes: 
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a) Competencia general, es propia de un determinado plan de estudios como es el de 

Educación Social. 

b) Competencia transversal, es una competencia general pero que ha de ser trabajada 

en todas las materias del curriculum de Educación Social. Hay tres tipos de 

competencias transversales: instrumentales (tienen carácter de herramienta con una 

finalidad procedimental), interpersonales (facilitan y favorecen los procesos de 

interacción social y de cooperación y están relacionados con nuestra capacidad de 

expresar los sentimientos, pensamientos así como las destrezas sociales 

relacionadas con las habilidades sociales), integrales (Están relacionadas con 

capacidades que permiten al individuo observar la realidad como un todo, 

anticiparse al futuro y comprender la complejidad de un fenómeno o realidad). 

• Competencia específica, es aquella capacidad que se desarrolla a través de 

distintas materias. 

 
Competencias Transversales ( son competencias generales que se trabajan en toda 

la titulación, aunque en su formulación, como veréis, hemos hecho un esfuerzo de 
adaptación a las características propias de la Didáctica general) 

INSTRUMENTALES (aquellos procedimientos relacionados con formas concretas de 
trabajar dentro de la profesión, que hemos de dominar para ser capaces de actuar con 
rigor y con argumentos) 

• Impulsar el desarrollo de las capacidades de análisis y síntesis en el acercamiento al 
estudio de los hechos didácticos. 

• Planificar,  organizar y evaluar el trabajo a realizar por el pequeño equipo del aula 
dentro del proceso de la asignatura. 

• Preparar tanto por escrito como oralmente todo el trabajo que se realiza 
individualmente y en pequeño grupo como medio de desarrollo de la capacidad 
comunicativa de cara al ejercicio de la profesión. 

• Resolver problemas educativos supuestos y tomar decisiones profesionales 
argumentadas ante los mismos. 

• Adquiere el hábito de consultar con las fuentes tanto bibliográficas como personales 
de cara a la clarificación de interrogantes, profundización en los temas de estudio y 
ratificación de cierto tipo de supuestos. 
 
INTERPERSONALES (facilitan y favorecen los procesos de interacción social y de 

cooperación, y están relacionadas con nuestra capacidad de expresar los sentimientos, 
pensamientos así como con las destrezas sociales relacionadas con las habilidades sociales.) 
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• Toma conciencia de la importancia que de cara a su profesión tiene el trabajo en 
colaboración  o en equipo, y se responsabiliza de su tarea en el mismo, desde su actual 
papel de alumno. 

• Mantiene una actitud de perfeccionamiento constante, una actitud crítica de auto-
mejora. 

• Aceptar la diferencia como un elemento enriquecedor del proceso de aprendizaje y de 
los procesos de intervención educativa. 

• Participar activamente en la construcción de la dinámica formativa dentro del aula. 

• Mantener una escucha activa, respetuosa y una posición asertiva tanto en el pequeño 
grupo como en el trabajo en el gran grupo. 

• Aceptar y reconocer los errores y responsabilizarse de las consecuencias. 

• Abrirse a la comunicación con otras personas (compañeros, expertos…). 
 
INTEGRALES (Están relacionadas con capacidades que permiten al individuo observar 

la realidad como un todo, anticiparse al futuro y comprender la complejidad de un fenómeno 
o realidad). 

• Se responsabiliza de su función social como futuro educador o educadora social, así 
como de su labor profesional en los procesos de intervención en el vasto campo de la 
Educación. 

• Desarrollar el espíritu creativo a la hora de diseñar programas y de buscar soluciones a 
problemas educativos supuestos. 

• Responsabilizarse de su propio aprendizaje y tener iniciativa en el estudio. 
 

Competencias Específicas de la asignatura (aquellas capacidades que se desarrollan 

a través de esta asignatura). 

 
I. Comprender los fundamentos teóricos de la Didáctica 

SABER SABER HACER SER 
El alumno conoce la 
caracterización de la 
Didáctica, así como su campo 
de estudio y trabajo, 
construyendo un concepto 
personal acerca de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y su 
contribución a los procesos de 
intervención en el campo de la 

Construir un concepto 
personal de enseñar y aprender. 

A partir de la reflexión literaria 
compartida se acerca a la 
teorización sobre los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. 

 

Mantener una visión de 
globalidad (intentando ver las 
distintas dimensiones que lo 
componen) al estudiar cualquier 
hecho de enseñanza-aprendizaje 

Adquirir argumentos 
profesionales a partir de los 
fundamentos teóricos trabajados. 
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Educación. 

 

Acercarse al análisis de la 
realidad de la enseñanza-
aprendizaje con espíritu crítico. 

 

Comprende las distintas 
orientaciones conceptuales en 
el campo de la Didáctica así 
como las repercusiones que 
tienen en la teoría y en la 
práctica de la Educación. 

 

Discriminar, ante la lectura de 
documentos escritos, 
experiencias, documentos 
visuales e intervenciones orales, 
posiciones educativas diferentes.

Observación de las diferencias 
entre enfoques teóricos y 
prácticos sobre la enseñanza-
aprendizaje. 

Poner atención a los discursos 
distintos de personas, que 
aparecen en documentos, en 
intervenciones orales,... 

 

 Conoce y analiza el concepto de 
currículum y los diferentes 
enfoques acerca del mismo, así 
como las bases para su 
elaboración y desarrollo. 

 

  

II.  Diseñar programas de intervención en diferentes ámbitos de la Educación social 

SABER SABER HACER SER 
Comprende el significado de los 
procesos de planificación en la 
realidad profesional, y la 
importancia de realizarlos de 
modo sistemático. 

 

Analiza distintos modos de 
entender y proyectar los 
procesos de planificación. 

Comprende el sentido de los 
distintos elementos de todo 
proceso de planificación y los 
tiene en cuenta en el diseño de 
programas. 

 

Analiza las diferentes 
posibilidades metodológicas con 
que contamos en el ámbito de la 
Didáctica. 

 

Bosquejar un programa de 
intervención teniendo en 
cuenta todos sus elementos. 

Construir una imagen 
personal sobre el significado de 
la intervención educativa, 
articulada mediante el diálogo. 

 

• Trabajar con una visión de 
globalidad a la hora de 
planificar 

• Argumentar a la hora de 
plantear los programas, 
planes de trabajo… 

• Poner en marcha la 
creatividad a la hora de 
diseñar y presentar los 
diseños 

• Desarrollar un pensamiento 
positivo o constructivo (a la 
hora de preguntar, de hacer 
sugerencias, de 
cuestionar…) al diagnosticar 
y al interactuar con los 
demás. 

• Aprender a construir 
conocimiento con los 
demás, mediante el diálogo. 

• Cuida el uso que hace de la 
comunicación verbal y no 
verbal. 
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III. Comprender y aplicar la teoría y metodología de la evaluación de personas, 
instituciones y programas. 

SABER SABER HACER SER 
Conoce y analiza el concepto y 
los diferentes aspectos de la 
evaluación. 

 

Conoce y utiliza instrumentos 
de evaluación para su uso en 
evaluación de personas, 
instituciones y programas. 

• Concreta de un modo 
esquemático el proceso de 
la evaluación dentro de un 
programa de intervención, 
teniendo en cuenta todos sus 
elementos. 

• Realiza su propia 
autoevaluación individual, 
grupal así como la 
evaluación de la asignatura 
atendiendo a los criterios de 
evaluación previamente 
consensuados. 

• Toma conciencia de la 
importancia que el diseño y 
la evaluación de la acción 
didáctica tienen para el ejer-
cicio, la investigación y 
mejora de su tarea 
profesional. 

• Mantener una actitud de 
Corresponsabilidad en el 
aprendizaje y en la  
evaluación. 

• Mantener rigurosidad a la 
hora de afrontar la 
evaluación. 

• Mantener una autocrítica 
constructiva en la 
autoevaluación. 

• Desarrollar la capacidad 
reflexiva a la hora de  
realizar la evaluación en 
todas sus dimensiones. 

• Crear un clima de confianza 
para el trabajo en equipo. 
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IV. Comprender el sentido de la investigación como elemento básico del ejercicio 
profesional. 
SABER SABER HACER SER 
 Se aproxima, de modo 
comprensivo, reflexivo y crítico, 
a los procesos de investigación 
en el campo educativo y al uso 
de los mismos como un posible 
camino de desarrollo personal, 
profesional e institucional. 

 

• Tomar conciencia del 
sentido de la 
corresponsabilidad en la 
investigación. 

• Ser riguroso/rigurosa a la 
hora de trabajar en la 
investigación: recoger 
información, analizar e 
interpretar y comunicar. 

• Mantener una actitud 
reflexiva y crítica ante el 
estudio de la realidad. 

• Actuar de acuerdo con el 
código deontológico. 

• Mantener una visión de 
globalidad a la hora de 
investigar. 

 

• Crea y utiliza instrumentos de 
recogida de información de la 
realidad educativa y social para 
su análisis y posterior 
elaboración de informes de 
investigación y de evaluación. 

 

Analiza distintos ejemplos de 
diseños de investigación 
teniendo como referencia los 
criterios de la investigación 
comunicativa (papel sujetos, 
instrumentos, las relaciones con 
las realidades, criterios de 
cientificidad, comunicación de 
resultados). 

Realiza una aproximación a un 
diseño de investigación 

Elabora instrumentos de 
recogida de información de la 
realidad. 

 

• Interpreta los mensajes 
verbales y no verbales. 

 

IV. Comprende la teoría y la práctica de los procesos de formación en el ámbito de 
la Educación. 

SABER SABER HACER SER 
Comprende los fundamentos y la 
evolución en la concepción de 
los procesos de formación.  

Enfoca con mirada formativa 
(pone intencionalidad educativa 
en la preparación y desarrollo 
del trabajo) el trabajo que se 
realiza dentro del aula (en las 
exposiciones y debates). 

• Capacidad reflexiva y 
crítica. 

• Mantener una visión de 
globalidad ante cualquier 
proceso de formación. 

• Comunicarse con otros 
profesionales a la hora de 
pensar de formación. 

• Espíritu de equipo. 
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TEMARIO 
En este apartado se concretan los distintos temas que vamos a trabajar. El orden en el que 

aparecen escritos no significa, necesariamente, que lo sigamos a la hora de trabajarlos. De 
hecho habrá cuestiones que aparezcan, quizás en el apartado cuarto como por ejemplo la 
funciones del educador/educadora social, que pueden ser abordadas en los primeros 
momentos del curso. 

 
1. La Didáctica aproximación a su conceptualización 

 Concepto y objeto de estudio de la Didáctica.  
 El proceso de enseñanza-aprendizaje 
 Orientaciones conceptuales en el campo de la Didáctica. 
 Concepto de curriculum, políticas curriculares y niveles de concreción curricular 

 
2.  Los procesos de planificación y evaluación en el campo socieducativo 

• Planificación en el campo de la educación social. 
• Planificación de programas. 
• Evaluación en el campo educativo y social. 

3. Los profesionales y la investigación como modelo de desarrollo profesional. 
 ¿Qué sentido tiene la investigación en la práctica de la educación social? 
 Metodología e instrumentos de recogida de información de la realidad 

socioeducativa. 
 Análisis e interpretación de la información 

 
4. Los profesionales de la educación y el desarrollo profesional. 

 Funciones del educador/educadora social. 
 Desarrollo profesional y formación 
 Diagnóstico de necesidades de formación. 

 
PROPUESTA METODOLÓGICA 

Esta asignatura cuenta con dos propuestas metodológicas distintas: una orientada a las 
personas que no pueden asistir a clase y, otra, para todas aquellas que lo van a hacer. Pero, 
asistan o no, han de conseguir el desarrollo de las mismas competencias. A continuación 
explicamos los términos de cada propuesta. 

Modalidad Presencial 
 

3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
 

La propuesta de trabajo se fundamenta, entre otros, en tres principios generales, a saber: 
 
a. Partir de la creencia de que un proceso de enseñanza-aprendizaje ha de posibilitar y 

conducir, de necesidad, a la "independencia intelectual", a la autonomía en el hacer y 
pensar; y 

b. La consecución de esa autonomía requiere de un fuerte protagonismo del alumnado 
en la toma de decisión, en la participación crítica, manteniendo una actitud activa en relación 
a su proceso de aprendizaje, y no meramente receptiva. 
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c. Y para ello se crea un proceso de trabajo colectivo que se asienta en el diálogo, 
como medio de construcción del conocimiento y, por lo tanto, como medio de aprendizaje. 

 
El enfoque general de la asignatura está pensado en términos de proceso, siendo para 

ello importante crear un clima general de trabajo donde el día a día es fundamental. El 
trabajo en esta asignatura, además, se basa en la idea de que el conocimiento se construye 
colectivamente, mediante el diálogo. Para ello, es preciso ir combinando el trabajo 
individual con el trabajo colectivo (en pequeño y gran grupo) dentro y fuera del aula y 
con algunas aclaraciones conceptuales sobre los distintos apartados teóricos realizados tanto 
por el profesorado como por el propio alumnado. Este tipo de dinámica nos permite darnos 
cuenta de que para el trabajo profesional cotidiano son importantes las aportaciones de los 
“otros”, tanto de compañeros y compañeras como de profesorado y otros profesionales. 

2. PROPUESTA DE TRABAJO  

2.1. Establecer los equipos y la dinámica de trabajo para la asignatura 
 

2.2. Explorar: a) la imagen que cada uno hemos interiorizado sobre lo que es ser 
profesor/profesora y/o educador/educadora en la Educación, sobre mi idea de la 
educación, del proceso de aprendizaje, sobre qué y cómo se aprende,  sobre cómo ha 
sido la relación educativa que hemos tenido con el profesorado (u otras situaciones 
educativas) y con nuestros compañeros/compañeras. B) Explorar qué tipo de 
imagen social permanece en torno a la Educación y a los y las educadores y al 
trabajo por ellos efectuado.  

2.3. Lectura de artículos de distintos autores, seleccionados por las profesoras 
y documentos escritos, pensados específicamente para trabajar algunos de los 
temas.  La forma de trabajo con todos ellos es la siguiente: 

• Lectura individual de la documentación (extrayendo las ideas fundamentales 
que aporta de cara a la comprensión de la temática, interrogantes que ha 
generado, consecuencias del texto, los párrafos más significativos y su 
justificación… Estas cuestiones las apuntamos para compartirlas con el 
grupo de clase. 

• Presentación  de lo trabajado individualmente a nuestro equipo de referencia, 
debate dentro del mismo, teniendo en cuenta los siguientes interrogantes:  

 

¿Cuáles son los aspectos que resaltamos porque nos ayudan a comprender 
nuestra labor profesional y a actuar dentro de la misma?  

¿Por qué los consideramos importantes?  

¿Qué aspectos me ha sugerido la lectura y el debate, y qué interrogantes se 
me han abierto…? 

 
• Comunicación de las conclusiones elaboradas al gran grupo e incorporación 

de nuevos aspectos aportados por otros grupos. 
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2.4.Testimonios de experiencias educativas. Contaremos con la aportaciones de 
diversas personas que están intentando llevar adelante procesos educativos 
alternativos. En estas charlas el trabajo a realizar será como sigue: 

 
Individualmente, habremos de pensar en los siguientes interrogantes para después 

compartir con el grupo: 

¿Cuáles son los aspectos que resaltamos de la charla, porque nos ayudan a 
comprender nuestra labor profesional y a actuar dentro de la misma?  

¿Por qué los vemos importantes?  

¿Qué aspectos nuevos me he planteado o se han planteado? 
 

2.5.Aportaciones complementarias de documentos (artículos, experiencias…) del 
alumnado a partir de la búsqueda de información complementaria en distintos 
soportes (artículos de periódicos, literatura, filmes, artículos de revistas educativas, 
Internet, testimonios de personas…) de cara al trabajo con cada uno de los temas. 

2.6.Visionado y análisis de diferentes películas relacionadas con los temas de la 
asignatura tanto dentro como fuera del aula y análisis. Dentro del aula se 
trabajará con una película y cada grupo elegirá de un listado propuesto de films, 
otra para trabajarla con su grupo de referencia. Para este trabajo contamos con 
una guía denominada: "Guía para analizar y evaluar dialógicamente materiales 
didácticos". 

2.7.Realización de una tertulia literaria dialógica sobre dos capítulos del texto de 
Apple y Beane: "Escuelas democráticas". Para poder realizar esta tertulia cada 
persona habremos de ir seleccionando, a medida que transcurre la lectura de los 
capítulos, aquellos párrafos que nos son significativos por alguna razón: nos han 
gustado porque expresan bien una idea, porque nos han recordado algún episodio 
personal, por su belleza, porque nos han hecho pensar sobre, nos permiten concretar 
principios de trabajo educativo, porque nos da pistas sobre vías a abrir en entidades 
educativas, porque nos plantea interrogantes… 

2.8.Analizar y Proyectar el conocimiento en una realidad concreta… 

• Cada grupo entrará a explorar la temática de la planificación y evaluación en 
alguno de los siguientes ámbitos: menores y familia (prevención -ámbito escolar, 
tiempo libre-, intervención con infancia desprotegida -ámbito municipal y foral-) 
personas mayores en situación de dependencia -centros de día, residencias, atención 
domiciliaria…). Este trabajo nos tiene que conducir a: a) analizar un programa de 
intervención en una de esas situaciones (nivel y posición teórica en la 
fundamentación, tipos de propósitos que se plantean, análisis de estrategias y sistema 
de evaluación que se emplea). B) analizar el tipo de planificación que un educador 
tiene para trabajar bien con grupos (familias, menores, mayores), bien con sujetos 
individuales (menor no acompañado, menor en situación de maltrato, familia…). 
Para este trabajo de análisis se tendrá como referencia el planteamiento teórico que 
dentro de la asignatura existe sobre este tema. 
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• Cada grupo hace un ejercicio de aproximación al diseño de un proyecto de 
intervención en el campo educativo.  

• Cada grupo hace un ejercicio de aproximación al diseño de una investigación 
cualitativa. 

2.9. Evaluar el proceso que hemos seguido mediante… 

 Escribir la evaluación de la asignatura así como la autoevaluación individual y grupal. 
Este trabajo requiere: realizar el análisis del proceso seguido con relación a la asignatura. 
Para ello, tendremos como referencia los criterios de evaluación consensuados al 
principio del curso.  

 Realizar una prueba escrita. Para ello, al finalizar cada uno de los temas realizaremos la 
siguiente tarea: cada pequeño-grupo analizará el tema globalmente y seleccionará -
planteando preguntas- aquellas cuestiones que tanto sobre conceptos, como sobre 
procedimientos y actitudes son esenciales para demostrar que se logran alcanzar las 
distintas competencias. Las analizaremos en gran grupo y se construirá un listado de 
preguntas que serán la base de la prueba para la modalidad presencial. 

TODO EL TRABAJO SE PRESENTA EN LA carpeta o cuaderno de grupo. En ese 
cuaderno, que no estará plastificado ni encuadernado, se van a ir introduciendo las siguientes 
tareas: 

 APROXIMACIÓN AL DISEÑO DE INTERVENCIÓN (PLANIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN). Es un trabajo colectivo. 

 APROXIMACIÓN AL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVO. Es un trabajo 
colectivo. 

 TRABAJO COLECTIVO SOBRE "EL ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN QUE SE LLEVA A CABO EN UN ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN 
SOCIAL". Presentación por escrito y también oralmente al resto de los compañeros. 

 AUTOEVALUACIÓN (individual y grupal) con AUTOCALIFICACIÓN (individual y 
grupal) 
 
3. Documentación para la asignatura 

El alumnado dispondrá del programa, los documentos teóricos, artículos, guías… en la 
fotocopiadora del centro. Todo este material será tanto para el alumnado que esté en la 
modalidad presencial como en la no presencial. 

Los documentos que vamos a utilizar son los siguientes: 

 Documentos teóricos elaborados con relación a los diferentes temas de la asignatura 
(contamos con cinco documentos sobre: a) La conceptualización de la Didáctica, 
b)Planificación, c) Evaluación, d) Investigación y e) Formación. 

 Artículos relacionados con los temas: 
 APPLE Y BEANE (1997/2005). La defensa de las escuelas democráticas. En APPLE 

Y BEANE. Escuelas democráticas. Madrid: Morata, pp. 11 a 47 
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 APPLE Y BEANE (1997/2005). Lecciones de las escuelas democráticas. En APPLE 

Y BEANE. Escuelas democráticas. Madrid: Morata, pp. 155 a 162 
 

 SANCHEZ, E. (1996). El conocimiento obtenido por medio de la investigación 
cualitativa: su comunicación con la comunidad, en Intervención Psicosocial, Vol V, 
14, 69-81. 

 KINCHELOE, J.L. y STEINBERG, S.R. (2000). Repensar el multiculturalismo. 
Barcelona: Educiones Octaedro. 

 FREIRE, P. Cartas a quién pretende enseñar. Madrid: Siglo XXI. 
 

4. La evaluación de la asignatura 
 

Esta propuesta de trabajo exige la presencia de las personas y el compromiso con el 
método y con el grupo. Los criterios a utilizar para evaluar el proceso de trabajo de esta 
asignatura se negociarán y concretarán dentro del grupo-clase. Para ello partiremos de una 
propuesta inicial manejada con otros grupos que encontraréis en el documento titulado: 
"Propuesta de criterios de evaluación para la Didáctica General". 

El logro de las competencias específicas de esta asignatura se evalúa a través de todas las 
tareas que realicemos complementado con la prueba escrita. 

 
La calificación final será el resultado de la aplicación de una serie de porcentajes que 

serán negociados. Como propuesta os lanzamos la siguiente: 
 

CUADERNO: (65%) (La calificación se realiza: calificación de la profesora+ 
autocalificación del grupo (como resultado de autoevaluación argumentada individual y 
grupal)): 

 Diseños= 30 % 

  PRUEBA = 30% 

OBSERVACIÓN PROCESO= 10% 

Modalidad No Presencial 

Las personas que, por razones diversas, opten por esta modalidad habrán de conseguir, al 
igual que los otros compañeros y compañeras, el desarrollo de las diversas competencias que 
hemos concretado para esta asignatura tanto en lo referente al saber, saber hacer y al ser. Para 
conseguirlo tendrán que realizar lo siguiente: 

• Lectura y análisis de dos libros relacionados con la asignatura. Este trabajo habrá de 
contemplar los siguientes puntos: 

• Cuestiones básicas que sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, de 
intervención deja enunciadas el autor. 

• Dilemas que nos plantea el libro a los educadores y educadoras. 

Eliminado: Trabajo de 
análisis de la planificación de 
un ámbito de intervención en 
Educación Social (documento 
escrito y presentación oral)= 
30%¶

Eliminado: ESCRITA
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• Selección, por capítulos, de párrafos especialmente significativos con la 
argumentación correspondiente. 

• Consecuencias e implicaciones que extraemos para la intervención como 
educadores y educadoras sociales. 

Los libros son los que siguen: 

 FREIRE, P. (1996). Pedagogía de la Autonomía. Madrid: Siglo XXI 

 APPLE Y BEANE (1997/2005). Escuelas democráticas. Madrid: Morata, 

Realización de una prueba escrita en las fechas oficiales. Ésta constará de dos partes: una de 
desarrollo teórico y otra práctica. La prueba tendrá una duración aproximada de tres horas. 

 
FUENTES DE CONSULTA. 
 
Para el acercamiento  al discurso teórico-práctico se puede acudir a las siguientes revistas 

especializadas (encontrándose todas ellas en la biblioteca): 
 

•  Cuadernos de Pedagogía 
• Aula de Innovación Educativa 
• Cultura y Educación 
• Infancia y Aprendizaje 
• Qurriculum 
• Kikiriki 
• Tantak 
 Revistas electrónica: Heuresis , 

Res, RIE, Contextos educativos 
Diálogos en Educación (a través 
de dialnet.net) 

 
 

 Revista Interuniversitaria de Formación del 
Profesorado 

 Revista de Educación 
 Perspectivas 
 Pedagogía Social 
 Educación Social 
 Intervención Socioeducativa 
 Investigación en el aula 

También podemos recurrir a las siguientes páginas web. 
 

1. Paulo Freire: http://www.paulofreire.org/frontera-e.htm 

2. Portal de Educación Social : http://www.eduso.net Página muy interesante que contiene 
muy diferente información sobre el mundo de la Educación Social clasificado por temas –
educación de personas adultas, de personas mayores, entre ellos-  (hay más de 1.700 
enlaces). 

3. Educadores Sociales Vascos: http://www.euskalnet.net/gizaberri  
4. Canal temático  : http://www.km0.com/tematico/ Tiene muy buena información sobre 

muy diferentes temas. 
5. Portal educativo del Gobierno Vasco. http://www.Hezkuntza.net  Personas adultas 

http://www.berrigasteiz.net  
6. Comunidad de Educación no formal:   http://www.educalia.org  
7. Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas superadoras de desigualdades 

(CREA): http://www.pcb.ub.es/crea  
8. Pangea: http://www.pangea.org  (ONG que tiene como objetivo facilitar la comunicación 

de personas y colectivos) 
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9. Comunidades de aprendizaje: http://www.comunidadesdeaprendizaje.net  
10. Ministerio de Educación y Ciencia: http://www.mec.es  
11. Ministerio de Educación y Ciencia·Página de Educación de la Web del MEC: 

http://www.cnice.mecd.es (contiene recursos TIC) 
12. Hemeroteca virtual de sumarios de Revistas científicas: http://dialnet.unirioja.es  
13. Buscadores de revistas digitales: 

http:www1.universia.net/CatalogaXXI/C10046PPMXII1/index.html http://www.campus-
oei.org/oeivirt/revedu.htm   http://www.bib.uab.es/project/cas/remjour1.htm  

14. http://www.ucm.es/BUCM/catalogos.htm     
15. http://www.upv.es/bib/digital/dig_digital_c.html  
16. http://www.proyecto-atlantida.org/ (Proyecto de democratización de los centros 

educativos. Contiene documentación teórica, materiales, experiencias…) 
17. http://innova.usal. Desde aquí se accede a CREA, CONFAPEA, PROYECTO 

ATLANTIDA, COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y ADARRA  
18. Asociación Enseñantes con gitanos: http://www.pangea.org/aecgit/ 
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