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1. BREVE FUNDAMENTACIÓN 

 
Esta asignatura, al igual que sus correlativas brinda insumos para que el estudiante 
desarrolle procesos de conceptualización de la práctica educativo social. El desarrollo de 
las capacidades de fundamentación de la práctica educativa será entonces un objetivo de 
la asignatura, integrando de forma transversal una reflexión acerca del rol del educador o 
agente, del educando o sujeto de la educación y de la cultura, en relación a unos marcos 
específicos (valóricos, ideológicos, institucionales, de época). 
 
Se buscará por tanto que - al abordar los conceptos y las experiencias del curso- se pueda 
realizar un análisis en función del contenido asignado a cada uno de estos cuatro 
vectores, de forma de no caer en el análisis de los conceptos o experiencias como un fin 
en sí mismos, sino en relación al análisis de la tríada pedagógica (sujeto-agente- cultura) 
inserta en unos marcos específicos de educación social. 
 
La especificidad de la Pedagogía Social se sustenta en su objeto de reflexión y estudio: la 
educación social. 
 
El programa de la asignatura prevé introducirse en los orígenes y la conceptualización de 
la Pedagogía Social, centrándose en las manifestaciones teóricas y empíricas que dan luz 
al nacimiento de categorías propiamente pedagógico sociales. 
 
Se abordarán las principales definiciones y demarcaciones del campo de la Pedagogía 
Social, profundizando en conceptualizaciones ligadas al desarrollo de la ilustración e 
inicios de la modernidad, abordando conceptos específicos desarrollados por diversos 
filósofos y pedagogos. 
 
Por otra parte, se abordarán experiencias educativas relevantes desde el punto de vista 
de la Pedagogía Social, de distintos orígenes culturales y épocas, preferentemente 
contemporáneas, que servirán para que el estudiante inicie la exploración y la reflexión 
acerca de las funciones socioeducativas implícitas en la experiencia. 
 
Se priorizarán hasta tres grupos de experiencias, que se presentan en el punto 6 del 
capítulo de Contenidos, integrándose experiencias nacionales y latinoamericanas. 
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2. CAPACIDADES A DESARROLLAR 
 
El estudiante identificará los orígenes de la pedagogía social así como identificará 
perspectivas teóricas que persisten en las corrientes pedagógicas actuales. 
 
El estudiante es capaz de discriminar los principales principios pedagógicos implicados en 
el pensamiento pedagógico de la ilustración y principios de la modernidad. Desarrolla una 
lectura y comprensión del contexto situacional en que se desarrollan las prácticas 
educativas de autores clave de la historia de la Pedagogía. 
 
Analiza las complejas relaciones entre sujetos, agentes e instituciones que se ponen en 
juego en experiencias de vinculación intencionada de los sujetos con su entorno social y 
cultural. 
 

3. CONTENIDOS 
 
1. Orígenes conceptuales de la pedagogía social: Diesterweg y Kerschensteiner (S 
XIX) Paul Natorp.  
 
2. Caracterización de la Pedagogía Social  
 
Aportes de Petrus, A., Núñez, V, Rodríguez Sedano, Herman Nohl y Gertrudis Baumer. 
 
3.  Análisis del pensamiento pedagógico en los inicios de la modernidad 
 
3.1 Período de la ilustración. Concepción de Educación en Kant, Naturalismo 
pedagógico en Rousseau, Pestalozzi y los orígenes de la normalización educativa.  
 
3.2 Conceptos centrales en Herbart: Fin y medios/Ciencia y arte en educación. 
Conceptos de instrucción, disciplina.  
 
4. Conceptualizaciones transversales: La Educación Popular y su roblematización 
pedagógica. 
 
Revisión de conceptos centrales en Paulo Freire. 
 
Educación popular y concepción metodológico-dialéctica. Problematización 
pedagógica (Núñez, C) 
 
5.  Experiencias 
 
- Antón Makarenko y la colonia Máximo Gorki.  
 
- Desescolarización: Ivan Illich – Everett Reimmer.  
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- Experiencias anglosajonas: Summerhill, Experiencia de Owen en New Lanark.  
 
- Experiencias latinoamericanas: La educación como práctica de la libertad (Paulo 
Freire) Niños, niñas y adolescentes trabajadores: Meninos da Rua y Movimiento de 
Trabajadores Sin Tierra de Brasil, Movimiento de Niños y Adolescentes Trabajadores 
organizados de Perú y Bolivia; Trabajo con niños en situación de calle de Colombia.  
 
- Experiencias uruguayas de involucramiento pedagógico con el entorno social: 
misiones sociopedagógicas, La Mina, José Pedro Martínez Matonte.  
 
- Escuelas Martirené/Las Brujas.  
 

4. EVALUACIÓN 
 
Se realizará de acuerdo a la normativa establecida en Sistema Único Nacional de 
Formación Docente - Plan 2008. 

 
5. BIBLIOGRAFÍA 

 
ADESU- Asociación de Educadores Sociales del Uruguay. Funciones y competencias del 
Educador Social. Extraído de https://adesublog.wordpress.com/mediateca CAMORS, 
JORGE (1985) a, La Escuela Martirené- Adolescentes viviendo en colectividad, Revista de 
la Educación del Pueblo Nº 33. 
 
CAMORS, JORGE (1985) b, Experiencia de la escuela Martirené, en Clausen L. Psicología 
del adolescente marginado Nº 7, Instituto de Promoción Económico Social, Montevideo. 
 
CARIDE GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO (2004) ¿Qué añade lo “Social” al sustantivo Pedagogía?, 
Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria Nº 11 Segunda Época, pp. 55- 85. 
 
CASTRO, GONZÁLEZ, NAYA Y ZABALA (2001) “805- Las Brujas. Rescatando la experiencia 
pedagógica”, Monografía en Biblioteca de CENFORES, Montevideo.  
 
GARCIA MOLINA, José (2003) Dar (la) palabra, Gedisa, Barcelona 
 
GAJARDO, M. (1993), Ivan Illich, Perspectivas, vol. XXIII, nos. 3-4, pp.808-821. 
 
GORDON, P. Robert Owen (1771-1858) En: Revista Perspectivas. Pensadores de la 
educación. Vol 3. Ed. UNESCO. 
 
ILLICH, I. (1985) La sociedad desescolarizada, México. 
 
KRICHENSKY, MARCELO (2012) (comp); Pedagogía Social y educación popular, Cuaderno 

Expediente N°: 2016-25-5-001001

Folio n° 57Pedagogía Social I.pdf



de trabajo Nº2, UNIPE Editorial Universitaria, La Plata. 
 
LUZURIAGA, LORENZO (1984) Teoría de la educación, Losada, Buenos Aires.  
 
MAKARENKO, A. (1952) Poema pedagógico, Ediciones en lenguas extranjeras, Moscú.  
 
MARTÍNEZ MATONTE J.P. (1987) Villa García por dentro. Una experiencia educacional 
interrumpida. Montevideo. Ed. Son 
 
MISIONES SOCIO-PEDAGÓGICAS EN EL URUGUAY en Dr. Cantera, F (1968) Hacia los otros.  
 
NATORP, PAUL (1915) Pedagogía Social: teoría de la educación de la voluntad sobre la 
base de la comunidad. Ediciones de La Lectura, Madrid (original en Alemán, datado en 
1899) 
 
NUÑEZ, Carlos. (1998) La Educación Popular ante el siglo XXI en: Educación Social y 
Animación Sociocultural; Gloria Pérez Serrano: coord., Ed. Docencia. (cap. 7) 
 
NÚÑEZ, VIOLETA (2002) La educación Social en tiempos de incertidumbre. Las apuestas 
de la Pedagogía Social, Barcelona. 
NÚÑEZ, VIOLETA (1999) Pedagogía Social: cartas para navegar en el nuevo milenio, 
Santillana, Buenos Aires. 
 
PÉREZ SERRANO, GLORIA (2002) Origen y evolución de la Pedagogía Social, Pedagogía 
Social. Revista interuniversitaria Nº9 Segunda Época, pp.193-231-PESTALOZZI, G. (1902) 
Cómo Gertrudis enseña a sus hijos, Español, Madrid. 
 
QUINTANA C. J.M. (1994) Educación Social: Antología de textos clásicos. Madrid. Narcea. 
 
QUINTANA C. J.M. (1999) Textos clásicos de Pedagogía. Valencia. Ed. Nau Libres.  
 
QUINTANA CABANAS, JOSÉ MARÍA (1997) Antecedentes históricos de la Educación Social 
en Petrus, A. Pedagogía Social, Ariel, Barcelona. 
 
ROUSSEAU, JUAN JACOBO (1997) El Emilio, Alianza (1ª ed 1762), Madrid.  
 
SAFFANGE, J.F. (1994), Alexander Sutherland Neill, Perspectivas, vol. XXIV, nos.1-2, p.220-
230  
 
SOËTARD, M (1994), Johan Heinrich Pestalozzi, Perspectivas, vol. XXIV, nos.1-2, p.299-313 
 
SOLER, M.; BRINDISI, V.; DEMARCHI, M. (1987) a. “La Mina” en Dos décadas Edición de la 
Revista de la Educación del Pueblo, Montevideo. 
 

Expediente N°: 2016-25-5-001001

Folio n° 58Pedagogía Social I.pdf



SOLER, M; BRINDISI, V.; DEMARCHI, M. (1987) b. “Escuelas granjas” en Dos décadas en la 
historia de la escuela uruguaya. El testimonio de los protagonistas. Edición de la Revista 
de la Educación del Pueblo, Montevideo. 

Expediente N°: 2016-25-5-001001

Folio n° 59Pedagogía Social I.pdf


