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4,5 CRÉDITOS: 
(3 teóricos y 1,5 prácticos) 

 

OBJETIVOS. 

Que los alumnos/as: 

  

- Conozcan y valoren las funciones y efectos de los ámbitos de intervención 
social en la educación y socialización de la infancia. 

- Conozcan y analicen estrategias de intervención diferente en función de la 
meta o entorno dominante. 

- Conozcan y valoren la importancia del desarrollo de habilidades sociales, 
personales y de los valores en la socialización de la infancia y la importancia de 
su incorporación en la educación no-formal. 

- Comprendan la influencia del juego y los medios de comunicación en el 
desarrollo y aprendizaje infantil. 



- Sean capaces de diseñar programas de intervención educativa y social para la 
infancia tanto a nivel lúdico como compensatorio. 

- Sean capaces de elaborar criterios de calidad para la selección y dise o de 
espacios y materiales educativos infantiles. 

CONTENIDOS. 

BLOQUE INTRODUCTORIO COMÚN.  

- ÁMBITOS Y MODALIDADES DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN LA 
INFANCIA. 

- Ámbitos de intervención en educación social vinculados a la 
infancia. 

- Modalidades de intervención social y educativa. 

- Desarrollo social y estrategias educativas. La comunicación. 
Definición. La comunicación verbal y no verbal. La comunicación 
interpersonal: un espacio y un recurso que facilita la tarea del/la 
educador/a. El valor educativo del grupo. Roles y actitudes dentro 
de un grupo. 

- ENFOQUES, MODELOS Y CRITERIOS PARA ELABORAR UN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOCIAL. 

BLOQUES ESPECÍFICOS. 

I. PROGRAMAS DE DESARROLLO PERSONAL, SOCIALIZACIÓN Y 
DESTREZAS SOCIALES. 

  

1.1. PROGRAMAS DE DESARROLLO PERSONAL, CLARIFICACIÓN Y 
FOMENTO DE VALORES. 

  

- Programas de orientación y desarrollo personal. Estrategias para 
favorecer el autoconocimiento y la autoestima. 

- Programas para la clarificación de valores. El desarrollo de 
valores en la infancia. Evolución psicológica de la comprensión de 
los valores y el pensamiento ético. Piaget y Kolhberg. 

- Programas de desarrollo de Valores: Medioambientales - Salud- 
Educación Psico-afectiva y Educación sexual. Educación no-
sexista para favorecer la igualdad de oportunidades entre los 
sexos. Educación para la Paz. Educación del Consumidor. 

1.2. PROGRAMAS DE SOCIALIZACIÓN Y DESARROLLO DE 
DESTREZAS SOCIALES. 

- Programas para favorecer la socialización, la prosocialidad y la 
actitud cívica. Cómo favorecer la toma de decisiones por consenso, 



el respeto por los derechos de los demás y el asumir los propios 
deberes. El desarrollo de la responsabilidad. 

- Programas orientados a la enseñanza de comportamientos 
sociales hábiles. Concepto de habilidad social. Desarrollo de 
habilidades sociales. 

- Habilidades iniciales y avanzadas. 

- Habilidades relacionadas con los sentimientos. 

- Alternativas a la agresión. 

- Habilidades para hacer frente al stress. 

- Habilidades de planificación. 

- Habilidades de interacción personal. 

- Entrenamiento asertivo. 

- Programas para la enseñanza del comportamiento prosocial a 
menores inadaptados.  

- Programas orientados a la intervención en el caso de 
comportamientos sociales problemáticos por déficit de habilidades 
perceptivas o cognitivas. 

• Programas orientados a la intervención en el caso del 
comportamiento social problemático por la presencia de 
ansiedad. 

  

II. PROGRAMAS DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y CULTURALES. 
LA EDUCACIÓN PARA EL TIEMPO LIBRE. 

2.1. ACTIVIDAD LÚDICA, DESARROLLO SOCIAL, E 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

- Ludotecas y espacios lúdicos. El juego infantil. Teorías sobre el 
juego. Juegos y juguetes. Juego y desarrollo infantil. El material 
lúdico en el desarrollo del ni o/a. Clasificación educativa. Criterios 
de calidad. Elementos de una ludoteca. 

2.2. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SOCIAL PARA EL TIEMPO 
LIBRE. 

- Programas de educación social para el tiempo libre. Educación y 
tiempo libre. Los ni os/as y el tiempo libre. 

- La educación del espectador. Análisis de los medios de 
comunicación. Televisión, cine, radio, prensa.  

- Los ordenadores. 

- Programas al "aire libre". Campamentos, granjas-escuela, etc. 



Juegos cooperativos.  

2.3. EDUCACIÓN SOCIAL Y CULTURA. 

- Programas de animación sociocultural. 

- Programas para acercar al ni o/a al arte y la cultura. El ni o/a y el 
arte. La expresión plástica, corporal, rítmica, escénica, etc. Museos 
y bibliotecas. 

III. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS MINORITARIOS, CON DESVENTAJAS 
SOCIALES O EN SITUACIÓN DE MARGINACIÓN Y/O RIESGO. 

- Programas de atención a la infancia desfavorecida. Menores en 
situación de riesgo social. Inadaptación y desadaptación. 
Psicología del desarrollo y la inadaptación. Estrategias de 
intervención en la educación de inadaptados sociales. La 
animación sociocultural, un estilo de intervención con menores 
inadaptados. 

- Programas de intervención en educación compensatoria. 

- Programas de socialización con menores inadaptados. 
Intervención psicoeducativa de la conducta inadaptada. Las 
relaciones interpersonales. Entrenamiento prosocial con menores 
inadaptados.  

- Programas de prevención de la delincuencia y atención a la 
marginación y el maltrato. 

- Programas de educación intercultural. Interculturalidad. Ni os 
inmigrantes. Culturas minoritarias.  

  

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN: 

  

 Los temas a tratar serán los correspondientes al contenido teórico del programa. 
Se facilitará a los/as alumnos/as una serie de documentos básicos que luego serán 
analizados por los alumnos en grupo y completados con la exposición de la profesora 
en clase. El contenido se desarrollará en la modalidad de seminario y se valorará a 
través de trabajos. 

 Se contará con la presencia de expertos invitados que están desarrollando 
proyectos de educación social en los distintos ámbitos estudiados. 

 Se valorará el trabajo de los/as alumnos/as en clase donde se trabajarán los 
contenidos en grupo, y las recensiones, conclusiones y trabajos que oportunamente se 
encarguen a los/as alumnos/as, no excluyéndose la presentación de cuestionarios o 
pruebas que los alumnos deberán responder individualmente a lo largo del curso. 

 Al finalizar el curso los/as alumnos/as presentarán un programa o proyecto de 
intervención en alguno de los ámbitos estudiados siguiendo las instrucciones dadas 
oportunamente por la profesora. 
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