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Resumen  

La propuesta de los MOOC (Massive Online Open Courses) se origina de ideas como 
la apertura, el conectivismo, la pedagogía crítica y la redistribución del poder en 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes; sin embargo, las universidades de 
élite son ahora actores importantes en el campo MOOC (Bozkurt, Akgün-Özbek y 
Zawacki-Richter, 2017). 

Los MOOC se caracterizan, principalmente, por ser cursos en línea de participación 
ilimitada y acceso abierto, que se ofrecen en un espacio dirigido y organizado. Este 
tipo de recurso educativo puede ser una herramienta muy potente en el estudio y 
difusión de la pedagogía social.  

Presentamos, en formato póster, un projecto europeo "Social Pedagogy accros 
Europe", coordinado por ThemPra Social Pedagogy, en el que se desarrolla un curso 
masivo abierto en línea en pedagogía social con diferentes socios europeos.    

El objectivo del proyecto es desarrollar una perspectiva compartida sobre la 
característica central de la pedagogía social de los países involucrados, accesible 
para todos, en el que se promueva el intercambio de ideas y la creación de redes 



de aprendizaje en todo el mundo. De esta manera, se pretende ilustrar cómo se 
entiende y aplica la pedagogía social en los diferentes países y cómo esto se conecta 
con diferentes sociedades.  

El curso consta de 8 lecciones diseñadas por cada uno de los socios del Proyecto: 
Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemania, España y Reino Unido. Se añaden 
una de presentación y una lección final de cierre. Cada session está estructurada 
en dos partes. En la primera se presenta el estado de la Pedagogía Social en cada 
uno de los paises participantes. En la segunda cada socio elige una temática 
específica de la Pedagogía social para desarrollar. Cada sesión consiste en una 
combinación de videos (conferencias grabadas, talleres, seminarios, entrevistas) 
destacando aspectos de la pedagogía social y perspectivas culturales particulares. 
Cada lección aporta diferentes recursos de aprendizaje, preguntas reflexivas y una 
tarea de evaluación. 

En nuestro caso, España, presentamos la historia y la realidad actual de la 
Pedagogía Social en nuestro pais. su relación con la educación social y el trabajo 
social, así como los campos de intervención en los que se utiliza la pedagogía social. 
La segunda parte la hemos dedicado a la Educación comunitaria en sus diferentes 
vertientes de animación sociocultural, desarrollo comunitario, empoderamiento de 
la comunidad, capital social y red social. 

El MOOC se desarrolla en inglés y en español, de manera que también contribuya  
significativamente la evolución de la pedagogía social en los países de habla 
hispana. También para atraer particularmente a los jóvenes afectados por las altas 
tasas de desempleo en España a participar en una actividad de aprendizaje 
significativa que puede mejorar su empleabilidad a través del conocimiento y las 
habilidades adquiridas.  

Desarrollar un curso así, ofrece a los estudiantes recursos para la 
aplicación práctica del contenido, facilita la comprensión de los procesos y 
conceptos específicos, proporciona herramientas para la comunicación entre 
estudiantes y docentes y llevar a cabo el seguimiento y la evaluación. 
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