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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: TEORÍAS E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS DE LA EDUCACIÓN  

Titulación: Educación Social 

Curso:   1º 

Profesor: Valentín González 

E-Mail: valentin.gonzalez@ehu.es 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo principal de la asignatura: Saber transformar la información de índole socio-educativa en 
conocimiento, para ser capaz de analizar e interpretar con rigor situaciones educativas y estar en 
disposición de afrontar científicamente las tareas de intervención propias del educador social 

Objetivos complementarios y competencias que se requieren: 

1. Conocer la información educativa pertinente para la elaboración del conocimiento práctico 
2. Capacidad de análisis, síntesis,  interpretación y juicio crítico de las situaciones educativas 

planteadas 
3. Capacidad de aplicar el conocimiento a problemas y situaciones socio-educativas 
4. Actitud positiva hacia el aprendizaje activo y participativo 
5. Capacidad de innovar, crear y desarrollar nuevas ideas y soluciones a problemas inciertos e 

imprevistos a partir de los contextos que se establecen en el aula. 
6. Aptitud permanente  para  investigar y reflexionar sobre la propia práctica en el aula. 

 

TEMAS: 

1. El concepto de Educación y las Ciencias de la Educación. 
• El significado 
• Su trascendencia 
• Sus implicaciones 

2. La Educación y su relación con las Ciencias Sociales y Naturales 
• Los enfoques de la Teoría de la Educación 
• Los paradigmas  
• Las ideologías 
• Los planteamientos metodológicos 

3. Las corrientes pedagógicas 
• Recorrido histórico 
• Los enfoques más actuales 
• Las corrientes fundamentales 

4. El Currículum y la praxis educativa 
• Su relación con los modelos pedagógicos 

5. Las instituciones educativas 
• Las formales y no formales 

6. La Educación Social y sus competencias profesionales y académicas 
• El perfil del educador social 
• Sus funciones, competencias y tareas 
• La Educación Social y las Ciencias Sociales y de la Educación  

7. Otros temas en relación 
• El significado del concepto desarrollo personal/profesional/social 
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• Las relaciones entre Educación y Cultura 
• El análisis de la información educativa 
• Los valores 
• Educación y mercado 
• La Educación en las sociedades contemporáneas 
• … 

 

EVALUACIÓN: 

La evaluación es una comprobación del grado de adquisición por parte de los alumnos/as de los objetivos y 
competencias que se enuncian en el programa. Por tanto, debe corresponderse con los fines y con los 
medios utilizados en el proceso. 

En tal caso, desarrollaremos una prueba al finalizar el curso que responda a estos principios de la 
evaluación. Es decir, será una prueba en donde se solicite una respuesta adecuada a las cuestiones que se 
plantean en la misma. Dichas cuestiones, tienen que ver con los conocimientos y las competencias 
actitudinales que dan sentido a la asignatura. Por tanto, todos los aspectos que aparecen en el temario 
serán susceptibles de ser evaluados.  

Por último, para todo aquel o aquella que lo solicite existirá la posibilidad de un trabajo escrito acerca de un 
dossier que el profesor dejará en fotocopistería general. 
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