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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
La elaboración del nuevo plan de estudios de la Carrera de Educación Social implicó, 
entre otras cosas, la transformación de la vieja estructura curricular. En este 
contexto, se incorporan materias que antiguamente no eran parte de la formación, 
entre las que se encuentra Didáctica de la Educación Social.  
La misma, se trata de una asignatura teórica, obligatoria y presencial, perteneciente 
al segundo año del actual plan de estudios de la Carrera de Educación Social. 

 
2. FUNDAMENTOS DEL CURSO 

 
No existe una conceptualización única respecto a la didáctica. Casi todos los 
conceptos que la estructuran son objeto de constante debate, debido tanto a su 
evolución, como a las diferencias entre corrientes y orientaciones.  
En cuanto a su acepciones, hallamos significados como los provenientes del griego, 
destacándose: didaskein (enseñar); didaktikos (el que era capaz de enseñar) y 
didaktik (teoría o doctrina de instrucción). Por su lado, desde el latín nos 
encontramos con los siguientes significados a partir de su raíz doble: docere 
(enseñar) y discere (aprender).  
Como disciplina específica, existe consenso en establecer su origen en la 
Modernidad, a partir de la obra “Didáctica Magna”, de Juan Amós Comenio. En ella 
se presenta a la Didáctica como “el arte de enseñar todo a todos” y a “todos por 
igual”.  
Por largo tiempo, la Didáctica estuvo abocada a la construcción de un formato único 
de enseñanza y aprendizaje. Posteriormente, con los aportes de la psicología de la 
educación y de las teorías del aprendizaje, se entendió la relación enseñanza-
aprendizaje como parte de un mismo proceso, adoptando la Didáctica varios 
conceptos provenientes de la Psicología.  
A fines del siglo XXI, en la década de los ’80, se produce el quiebre con la didáctica 
psicologizada, a través de la obra “Transposición didáctica” de Yves Chevallard. A 
partir de este abordaje, se jerarquiza la cuestión del saber, configurándose un nuevo 
enfoque teórico basado en una visión epistemológica de la Didáctica.  
Más allá de la teoría que genere el análisis de lo didáctico, históricamente la 
tradición didáctica ha estado vinculada con el “sistema educativo formal”, y ha 
exigido un cuerpo organizado de conocimientos pero vinculados directamente con la 
práctica docente. Relacionado con el campo de la educación social, desde lo 
didáctico se encuentra pendiente elaborar y sistematizar su campo teórico, sus 
métodos de análisis, su estructura semántica y sintáctica. 

Expediente N°: 2016-25-5-001001

Folio n° 15Didáctica de la Educación Social.pdf



 
La Educación Social, es una práctica educativa que se produce y desarrolla en 
múltiples espacios sociales e institucionales, y por ende con diversidad de sujetos. 
Sujetos a los cuales, de forma singular, el educador social ofrece un punto de 
encuentro entre ambos: los contenidos educativos. Así entendida la relación 
educativa, es un vínculo establecido entre educador y sujeto de la educación, 
mediado por los contenidos. Es este tercer elemento la que justifica su existencia y la 
diferencia de otro tipo de relaciones.  
Sin embargo, en Educación Social no hay un currículum definido ni organizado a 
manera de lo escolar. Ello nos sitúa en una situación paradójica en tanto los 
contenidos no siempre están presentes en la práctica de los educadores, o pueden 
tener dudoso valor social y cultural. Con la intención de reducir dicha discrecionalidad 
y de efectivizar la igualdad de oportunidades para los sujetos, existen algunas 
propuestas desde las cuáles se pueden pensar y organizar los contenidos de la 
Educación Social. Asimismo, resulta importante señalar que no es deseable una 
estructura rígida de contenidos, lo cual desatendería la particularidad de cada sujeto 
y la constante búsqueda que realiza el educador de contenidos valiosos para enseñar.  
Del mismo modo, es igual de trascendente la dimensión creativa del educador 
respecto al cómo transmitir esos contenidos para que el sujeto de la educación se 
apropie de ellos. Son las decisiones metodológicas y la selección y adecuación de 
contenidos educativos, instancias en las que el educador tiene la responsabilidad de 
reflexionar y crear.  
Deviene entones necesario en la actualidad, continuar profundizando en líneas de 
pensamiento y acción, acerca de los lazos existentes y posibles, entre Didáctica y 
Educación Social. 

 
3. OBJETIVOS 
 

Objetivo General del Plan de Estudios 2011: 

 
Formar profesionales de la educación social, con una titulación de grado terciario de 
carácter universitario, con sólidos conocimientos socio-pedagógicos y culturales que 
le posibiliten: a) el desarrollo de acciones educativas en contextos socio-culturales e 
institucionales diversos y b) la formulación y ejecución de programas y proyectos de 
investigación sobre las prácticas socio-educativas que den fundamento entre otras, a 
acciones de extensión. 
 
Objetivos específicos: 

 
• Aproximarse a los desarrollos conceptuales acerca de la Didáctica   
• Analizar los aportes que la Didáctica puede realizar a la práctica 

profesional del educador social   
• Promover una inquietud constante de búsqueda crítica y creativa de 

contenidos y metodologías en el trabajo educativo con el sujeto de la 
educación.  
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4. CONTENIDOS 
 

UNIDAD 1: Conceptualizaciones acerca de la Didáctica. 
 

• Desarrollo histórico de la Didáctica y las teorías didácticas.   
• Corrientes didácticas contemporáneas.  
• Objeto de estudio de la Didáctica.  

 

 

UNIDAD 2: La relación educativa mediada por el saber 

 
• Una visión epistemológica de la didáctica: triángulo didáctico, 

transposición didáctica, tiempo didáctico.   
• Una visión antropológica del sujeto de la educación: ser en situación, 

sujeto obligado a aprender (hominización, singularización, 
socialización).  

• Una visión ética del educador: deseo, autoridad y don.  
• Relaciones con el saber y figuras del aprender.   
• El saber de la experiencia.  

 
UNIDAD 3: Lazos entre Didáctica y Educación Social 

 
• Relaciones entre la Didáctica y las nociones educativo-sociales de 

modelo de educación y de relación educativa.   
• Acerca de los ejes metodológicos en la tarea de educar: enseñanza, 

mediación; creación de condiciones y ambientes educativos.  
• De los contenidos de la cultura a los contenidos de la educación social.   
• Métodos de enseñanza. Formas, modos y procedimientos de la 

enseñanza: verbales, experimentales, simulación; lo individual y lo 
grupal; inductivos, deductivos, analíticos, sintéticos.   

• El no-poder del educador (y de la Didáctica): lugares del otro, el tiempo 
y la incertidumbre. Participación del sujeto de la educación en la 
relación educativa.  

 
Transversal al desarrollo de las unidades anteriores 

 
• Aspectos éticos de la actuación del educador social. 

  
5. METODOLOGÍA  

 
El curso se estructura a través de instancias teóricas en clase, la lectura de la 
bibliografía seleccionada para el mismo y la producción individual y colectiva de 
trabajos escritos, procurando la articulación entre los contenidos del curso y el 
desempeño profesional de los educadores sociales.  
La tarea, en esta asignatura, se basa en la idea de que el conocimiento se construye 
colectivamente y debe posibilitar la autonomía en el pensar y el hacer. La 
consecución de esa autonomía requiere de un fuerte protagonismo de los 
estudiantes, manteniendo una actitud activa y crítica en relación con su proceso de 
aprendizaje. Para lograr esto se hace necesario un proceso colectivo e individual, 
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asentado en el diálogo y en la experiencia, como medio de construcción del 
conocimiento y, por lo tanto, como medio de aprendizaje. Dicho recorrido culmina 
con la realización de un trabajo escrito que logre sintetizar el proceso, el cual será 
considerado como segundo parcial. 

 

6. EVALUACIÓN 
 

Para la aprobación del curso se contemplarán los siguientes aspectos: 

 80 % de asistencia. 

 La realización de dos pruebas parciales obligatorias.  La primera de ellas de  
carácter presencial e individual y la segunda que consistirá en la realización de 
un trabajo escrito domiciliario con carácter de segundo parcial.  
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aprender. CUADERNOS DE PEDAGOGÍA. Nº373 NOVIEMBRE 2007 Nº IDENTIFICADOR: 
373.010  
· NUÑEZ, V. (1999). Pedagogía social: cartas para navegar en el nuevo milenio. 
Buenos Aires: Santillana.   
· NUÑEZ, V. (COORD.) (2010). Encrucijadas de la educación social. Orientaciones, 
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· PARCERISA, A., (1999), Didáctica de la Educación social, Barcelona: Ed. Grao. 
· PEAA. (2008): Proyecto Educativo Individual. Montevideo: INAU-CENFORES. 
· TITONE, R (1976) Metodología Didáctica. Madrid: Rialp. 
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· UBAL, M., VARON, X., MARTINIS, P., COMPS., (2011) Hacia una educación sin 
apellidos, Montevideo: Psicolibros Waslala. 
 
 

NOTA: La referencia a la presente bibliografía no excluye la posibilidad de proponer 
oportunamente otros materiales complementarios a lo largo del curso. 
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