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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés):  Problemas éticos en la Educación Social/ 

Ethical issues in Social Education 

Módulo: Optatividad  

Código: 202210306 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter:    Optativa Curso académico: 2017-2018 

Créditos:     3 ECTS Curso: 3º Semestre: Sexto 

Idioma de impartición:   Español 

 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Walter Federico Gadea 

Centro/Departamento: Facultad de Ciencias de la Educción. Departamento 

de Didáctica de las Ciencias y Filosofía 

Área de conocimiento: Filosofía 

Nº Despacho:  13 E-mail: walter.gadea@ddcc.uhu.es Telf.: 

 959 219252 

URL Web:  

Horario tutorías primer semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

10 a 13  10 a 13   

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

   9 a 15  

     
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Ninguno 

 

 

 

 

COMPETENCIAS:  

 

a. Genéricas (G): 

G1. Conocer y comprender de forma crítica las bases teóricas y metodológicas que 

desde perspectivas pedagógicas, sociológicas, psicológicas y antropológicas que 

sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que 
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posibilitan, orientan y legitiman la acción del Educador y Educadora social. 

G2. Analizar, conocer y comprender las funciones que cultural e históricamente ha 

ido adquiriendo la profesión de Educador y Educadora Social, así como las 

características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su 

trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad profesional. 
G6. Mediar e intervenir, asesorando, acompañando y promocionando a personas y 

grupos en situación de necesidad. 

G7. Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención 

socioeducativa. 

G8. Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas 

demandas y formas de exclusión social que plantea la sociedad del conocimiento a 

la profesión del educador/a social. 

 

b. Transversales (T):  

T1. Utilizar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en su práctica 

profesional. 

T4. Dominar correctamente la lengua española, el conocimiento de los diversos 

estilos y de los lenguajes específicos necesarios para el desarrollo del ámbito de 

estudio. 

T5. Promover, respetar y velar por los derechos humanos, los valores 

democráticos y la igualdad social. 

 

 

c.  Específicas (E): 

E1. Fomentar estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en una actitud 

crítica e investigadora que facilite la colaboración, la participación activa, el trabajo 

en grupo y procesos de reflexión y acción en la definición de grupos humanos 

capaces de transformar su propia realidad. 

E2. Conocer los supuestos y fundamentos teóricos y prácticos de la intervención 

socioeducativa y sus ámbitos de actuación. 

E3. Conocer los estadios evolutivos de la población con la que se trabaja y sus 

implicaciones educativas. 

E4. Conocer las políticas de bienestar social y la legislación que sustenta los 

procesos de intervención socioeducativa. 

E5. Diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación sobre el medio social e  

institucional y sobre las personas y grupos en contextos determinados de 

intervención socioeducativa. 

E6. Promover una postura personal y grupal de autonomía crítica y emancipadora 

ante la recepción de mensajes de los medios de información y comunicación social 

y en particular ante los lenguajes persuasivos de los mismos. 

E7. Diseñar, producir, utilizar y evaluar medios y recursos para la intervención 

socioeducativa. 

E17. Conocer los paradigmas de investigación en ciencias sociales, dominando sus 

métodos y técnicas de recogida y análisis y procesos de datos. 

E23. Capacidad para planificar, dirigir y coordinar proyectos integrales educativos, 

comunidades de aprendizaje y redes profesionales de intervención. 
 

OBJETIVOS: 

La asignatura  optativa  “Problemas éticos en la Educación Social” quiere recuperar 

la dimensión más originaria de la Ética como Filosofía Práctica o filosofía de la vida 

cotidiana. Entendemos que el razonamiento moral y la reflexión sobre los 

principales paradigmas del pensamiento ético debe ser patrimonio común de 

profesionales formados para una intervención educativa plural cuyas metas son la 

autonomía y el desarrollo social y personal, fomentado la inclusión, la 

transformación social y la participación crítica en los ámbitos en los que se ha de 
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desenvolver. 

El sentido y fundamento último de conceptos como “autonomía”, “desarrollo 

personal”, “inclusión” o “transformación social” no pueden ser entendidos en su 

justo término sin su remisión a la esfera de reflexión en los que originariamente 

vieron la luz. Hoy son conceptos de uso común en la Educación Social, pero 

creemos imprescindible su remisión a los campos de la Filosofía  y de la Filosofía 

Práctica y  de donde originariamente partieron y desde donde se siguen haciendo 

propuestas muy originales que, sin duda, formarán parte en un futuro próximo de 

las concepciones y de las políticas sociales del Estado de bienestar de Occidente.  

No podemos hurtar, por tanto, al futuro profesional de la Educación Social el 

encuentro con las principales categorías originarias que han dado lugar, siglos y 

años después, a lo que hoy y mañana será su práctica laboral y a un modo de 

enfocar y tratar la realidad social desde la ética y el razonamiento moral.  

Este doble enfoque que estamos proponiendo será también imprescindible para la 

misma articulación y comprensión del quehacer del Educador Social. Su 

intervención será claramente educativa, política, profesional… pero el impulso del 

mismo nace desde su misma situación y comprensión como sujeto moral. 

Desde esta perspectiva creemos imprescindible la formación del futuro profesional 

de la Educación Social en los ámbitos de la reflexión ético-política y que pasan 

necesariamente por el análisis de la especificidad de la acción moral, por las 

distintas fundamentaciones de la moral, por el conocimiento de las distintas teorías 

del bien y de los valores, por las características de la educación moral o por el 

conocimiento y el análisis crítico de las distintas teorías éticas y de la justicia y por 

la capacidad de proponer alternativas ético-políticas que desde este campo de la 

reflexión filosófica se están haciendo en las últimas décadas y que, sin duda, 

inspirarán las políticas sociales, educativas y asistenciales en un futuro no muy 

lejano. Un desglose de objetivos podría ser el siguiente: 

 

- El estudiante adquiere los conocimientos, procedimientos  y actitudes 

básicas para desarrollar la capacidad de análisis en los campos de la ética 

personal, social y ecoética, así como la relación esencial entre ética y educación 

social. 

-El estudiante tiene la destreza suficiente para aplicar esos conocimientos, 

procedimientos y actitudes a los problemas de nuestro entorno y de la 

contemporaneidad. 

-El estudiante está en condiciones de conocer los recursos básicos de estudio 

y de investigación en los campos de la ética. 

-El estudiante aplica estrategias que permitan la integración de los problemas 

de la ética  personal, social y ecoética en la educación social. 

-El estudiante es capaz de formular propuestas didácticas que permitan el 

estudio, la comprensión y el planteamiento de soluciones  ante diferentes 

problemáticas éticas (personales, sociales y ecoéticas) relevantes en la 

problemática de la educación social. 

-El estudiante puede asumir un modelo de metodología didáctica que 

posibilite la construcción dialógica de los conocimientos. 
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METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumno: 
 

Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  75 

 Clases Grupos grandes: ..............................................................   16 

1/2 

 Clases Grupos reducidos: ............................................................   16 

 Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)....   43 

Técnicas docentes: 

 

Sesiones académicas teóricas x Sesiones académicas prácticas x 

Exposición y debate x Trabajos en grupo x 

Lecturas obligatorias x Estudio de casos, supuestos prácticos x 

Role-playing  Visitas y excursiones x 

Tutorías especializadas x Proyectos de investigación x 

 

Desarrollo de las técnicas utilizadas: 

La enseñanza que se propone se fundamenta en la ética dialógica del 

discurso y en los principios constructivistas de actividad y participación: así se 

fomentará que el estudiante de educación social tenga un modelo (no exclusivo) 

para su vida profesional y personal que le ayuda a pensar y actuar desde una 

perspectiva ética y, al mismo tiempo, un modelo de práctica profesional que le 

permita adquirir información, elaborarla, hacerla propia y confrontarla discursiva y 

dialógicamente con otros interlocutores. 

El profesor presentará, orientará y sintetizará los temas de la asignatura y 

guiará las reflexiones y análisis de los alumnos basadas en las  lecturas de los 

textos recomendados en la bibliografía; coordinará y dirigirá las puestas en común 

y orientará a los grupos de trabajo y a los alumnos, en clase y en tutoría.  

Esta metodología implica un mayor trabajo autónomo del alumno, para lo 

que se le suministrará una documentación con la que trabajar y que servirá de 

guía para el profesor en sus clases. Los alumnos realizarán las tareas 

encomendadas, trabajando en grupo cuando sea necesario, participarán en las 

puestas en común y elaborarán y presentarán los trabajos elaborados.  

 

 

TEMARIO DESARROLLADO 

Bloque A) 

 

1. Conceptos éticos básicos: nociones de ética y moral, bien y valor, la 

fundamentación de la moral, la estructura de la moralidad, éticas formales 

y materiales, la educación moral. 

2. Ética y Política. Las nuevas teorías de la Democracia y de la  Justicia. 

Rawls, Habermas y la postmodernidad. 
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3. Problemas éticos de las sociedades contemporáneas: consumismo, valores 

y medios de comunicación social, violencia de género, pobreza y 

marginación social… 

Bloque B) 

1. Bioética. Los problemas y los planteamientos de la ética de la vida. 

2. Ecoética. Los nuevos planteamientos de las éticas ecológicas. Del 

Imperativo categórico al Imperativo ecológico. 

3. Nuevas perspectivas de la reflexión ética: globalización, 

multiculturalismo, feminismo, nuevas teorías del poder y de la 

naturaleza de los géneros, nuevos humanismos,  pensamiento “queer”,  

anarcoprimitivismo… 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

 General 

ARANGUREN, J.L.L.  Ética. Madrid: Alianza Editorial, 2000. 

 BONETE, E. Éticas contemporáneas. Madrid: Tecnos, 1990. 

GUARIGLIA, O (ed.). Cuestiones morales. EIF, vol. 12. Madrid: Trotta/CSIC, 

1996. 

 TUGENDHAT, E. Lecciones de ética. Madrid: Gedisa, 1997. 

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A. Ética. México: Grijalbo, 1982. 

MARINA, J. A. Ética para náufragos. Barcelona: Anagrama. 1995. 

SÁDABA, J. La ética contada con sencillez.  Madrid: Maeva, 2005. 

SINGER, P. Compendio de ética. Barcelona: Paidós, 2004. 

 

 Específica 

DÍAZ-AGUADO Y MEDRANO. Educación y desarrollo moral. Bilbao: Mensajero, 

1994. 

KOHLBERG, L Psicolgía del desarrollo moral. Bilbao: Desclée de Brouver, 

1994. 

DWORKIN, R. El dominio de la vida. Barcelona: Ariel, 1994. 

GIDDENS, A La transformación de la intimidad. Madrid: Cátedra, 1995. 

TALBURT Y STEIMBERG: Pensado queer: sexualidad, cultura y educación. 

Barcelona: Graó, 2005. 

SLOTERDIJK, P. Normas para el parque humano. (Madrid: Siruela, 2000). 

SANMARTÍN, J.: “La Biología entre el infierno y el paraíso”, Revista de 

Occidente, nº 214, marzo, 1999. 

LORA, Pablo de y GASCÓN, Marina: Bioética. Principios, desafíos y debates. 

Madrid: Alianza Editorial, 2008. 

HEATH, I. Ayudar a morir. Con un prefacio y doce tesis de John Berger . 

BARCELONA: Katz Editores, 2008. 

 DOBSON, A. Pensamiento verde: una antología. Trotta: Madrid, 1999. 

 FERRATER MORA, J Y  COHN, P. Ética aplicada. Madrid: Alianza Editorial, 

1996. 

HABERMAS, J. Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Taurus, 2002. 

RALWS, J. Teoría de la justicia. México: FCE, 2004. 

J. R. LACADENA. Genética y bioética. Madrid: U. de Comillas, 2002. 
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S. NAIR. El imperio frente a la diversidad de mundo. Círculo de Lectores: 

Barcelona, 2003. 

  MASIÁ MOSTERÍN, J.: “El nivel ecológico de la conciencia moral”, Revista de 

Occidente, nº. 189. 

 CLAVEL, J. Tertulias de bioética. Santander: Santander, 2005. 

 

 Otros recursos: Películas y documentales, prensa diaria y semanal y 

otros materiales audiovisuales. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 MÍNIMO MÁXIMO 

La evaluación continua se hará por medio de ejercicios 
escritos, trabajos entregados, participación del 
estudiante en el aula, tutorías u otros medios 
explicitados en la programación de la asignatura 

0 60 

Examen Final 0 40 

 

Se evaluará concretamente: 

1.- La presentación y organización de los contenidos 

2.- Búsqueda de recursos bibliográficos y de cualquier tipo. 

3.- Coherencia argumentativa. 

4.- Capacidad de síntesis y de análisis y de comparación  de las 

distintas teorías éticas. 

5.- Organización, coherencia y expresión oral en la presentación pública 

de los trabajos 

Con la metodología expuesta, la asistencia regular a las clases y la realización de 

las  actividades  individuales  y  de  grupo  que  en  ella  se  proponen,  resulta  

fundamental para el seguimiento del programa; por ello los alumnos que asistan  

habitualmente a las clases y formen parte de un grupo de trabajo estable, serán 

evaluados y calificados de la siguiente forma: a) Diseño y exposición en clase de 

un proyecto de intervención o investigación didáctica (45%)b) Actividades 

prácticas de clase (10%) c) Examen de la asignatura (45%) 

 

La opción para los no asistentes con regularidad consistirá en la presentación con 

carácter individual de un proyecto de intervención didáctica y la realización de la 

prueba individual al final de cuatrimestre en la fecha establecida por la facultad, 

siendo requisito indispensable este examen para superar la asignatura. a) 

Presentación de un proyecto de intervención o investigación didáctica (45%) b) 

Examen escrito de la asignatura (55%) 

 

 Técnicas e instrumentos de evaluación: 

Técnicas e instrumentos 

 Actividades iniciales: ideas previas sobre cuestiones éticas y experiencias 

vitales. 

 Pruebas y exámenes 

 Trabajos tutelados: realización de proyectos educativos sobre cuestiones 

éticas en relación con los núcleos temáticos 

 Exposición pública de conocimientos: presentaciones de temas y 

actividades. 

 Portafolio del alumno  
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 Asistencia y participación en clases y tutorías (presencial y/o virtual) 

 

 

 

 

 

 Criterios de evaluación y calificación: 

Criterios 

o Conocimiento y reflexión de los contenidos relacionados con la ética y la 

Educación Social.  

o Capacidad de análisis crítico y diseño de propuestas didácticas para abordar 

cuestiones éticas y su relación con la Educación Social. 

o Capacidad de síntesis, resumen y comunicación de los resultados de 

aprendizaje. 

o Uso adecuado de los procedimientos de obtención de información a partir 

de diversas fuentes, interpretación y contraste de datos. 

o Manejo y elaboración de instrumentos y recursos para la presentación de la 

información (tablas, gráficos, tramas conceptuales…). 

o Claridad y orden en la presentación de los documentos de trabajo. 

Organización, coherencia y expresión oral adecuada en las exposiciones.  

o Uso correcto de la lengua, con especial atención a la ortografía, sintaxis y 

redacción. 

o Uso y manejo correcto de la bibliografía pertinente 

 

 

 

 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

 Revisión durante el proceso de las producciones hasta su versión definitiva: 

tutorías personales y en equipo. 

 Contactos periódicos a través del correo electrónico y materiales 

informáticos: tutorías virtuales. 

 Guías de trabajo, documentos específicos y orientaciones precisas para 

facilitar el tratamiento de los contenidos (papel y virtual). 

 Observaciones y diarios para sistematizar datos e información. 

 Sesiones concretas de clase para revisar y reorientar la dinámica de 

trabajo.  

 Fichas de seguimiento y reseñas de autoevaluación. 

 Informes de evaluación cualitativos y dialogados: tutorías en equipo.  
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ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL SEGUNDO SEMESTRE (3º de Educación Social) 

 

 

 

SEMANA 

 

Nº horas 

Contenidos 

teóricos/prácticos 

 

Nº horas 

tutorías 

especializada s 

 

Entrega/ 

exposición prevista 

de trabajos y/o 

actividades 

 

 

Nº de horas 

pruebas 

evaluación 

 

 

Otras (añadir 

cuantas sean 

utilizadas) 

 

Gran 

Grupo 

Grupo 

reducido 

 

Gran 

Grupo 

 

Grupo reducido 

 

A 

 

B 

12-16 febrero 2         

19-23 febrero   2       

26 febrero-2 marzo   2       

5-9 marzo 2         

11-16 marzo 2         

19-23 marzo 2         

26-30 marzo     Semana Santa     

2-6 abril 2         

9-13 abril  2        

16-20 abril  2        

23-27 abril 2         

30 abril-4 mayo 2         

7-11 mayo  2        

14-18 mayo  2        

21-25 mayo      El Rocío     

28 mayo-1 junio 2         

4- 8 junio  2        

 Total horas          

Días festivos: 

30         
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Días festivos: 28 febrero (día de Andalucía), 27 de febrero (día de la Facultad), 3 de marzo (día de la Universidad), 1 de mayo (día del 

Trabajo); 1, 2, 5 y 6 de junio (romería del Rocío) 

 


