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PROGRAMA 
I.- OBJETIVOS GENERALES 

1.- Desarrollar los conceptos fundamentales 
necesarios para adquirir un conocimiento 
sobre los principales métodos de 
investigación en Educación Social, así 
como sus características esenciales y su 
localización en el sistema total de las 
Ciencias de la Educación. 

2.- Iniciar a los alumnos en la interpretación 
de pequeñas investigaciones con diseños 
experimentales, utilizando como 
instrumento el conocimiento, valoración 
y crítica de investigaciones reales. 

3.- Introducir a los alumnos en el 
conocimiento, valoración y crítica de los 
diseños básicos de la investigación en 
Educación Social, así como al 
tratamiento estadístico más adecuado a 

los mismos en función del nivel de 
medida logrado y de los demás requisitos 
exigidos para cada prueba estadística. 

4.- Entre los grandes planteamientos 
metodológicos de investigación en 
Educación , en este curso se prestará 
atención preferente a la cuantificación de 
datos en la investigación en Educación 
Social. 

5.- Conocer la Estadística - como ciencia 
instrumental básica para el análisis de 
datos de las investigaciones en 
Educación Social - en su doble vertiente: 
Estadística Descriptiva e Inferencial y 
aplicarlo al análisis e interpretación de 
investigaciones. 

II.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El logro de estos grandes objetivos se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

1.- Los alumnos serán capaces de: 

1.1. ANALIZAR la naturaleza de la 
investigación científica en el campo 
de la Educación. 

1.2. DESCRIBIR las fases del método 
científico y del constructivismo 
aplicado al campo de la Educación 
Social. 
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1.3. IDENTIFICAR y CLASIFICAR los 
diferentes métodos de investigación 
aplicables dentro del campo de la 
Educación Social. 

1.4. DELIMITAR los principales 
problemas de la medición en 
Educación. 

1.5. ANALIZAR las fuentes de error más 
frecuentes en la medida y evaluación 
educativa 

1.6. IDENTIFICAR las principales 
técnicas de recogida de datos. 

1.7. IDENTIFICAR y DIFERENCIAR 
las metodologías cuantitativas y 
cualitativas. 

2.- Los alumnos serán capaces de: 

2.1. UTILIZAR adecuadamente las 
formas de expresión científica 
referidas a grupos, individuos, 
grupos y relaciones entre variables. 

2.2. EXPRESAR matemáticamente, 
calcular, interpretar y utilizar 
correctamente los siguientes 
estadísticos: 

- medidas de grupo 
- medidas individuales 
- medidas de relación 

3.- Los alumnos serán capaces de: 

3.1. ENUNCIAR y UTILIZAR 
razonadamente los fundamentos 
lógico-matemáticos de la Inferencia 
estadística. 

3.2. EXAMINAR las principales 
distribuciones de probabilidad e 
interpretar la curva normal, 
expresando en forma de porcentajes, 
proporciones y frecuencias las áreas 
comprendidas entre distintos puntos 
de la misma. 

3.3. CONOCER los diferentes 
procedimientos de muestreo e 
identificar las condiciones de 
suficiencia y representatividad que 
debe reunir una muestra. 

3.4. DETERMINAR la cuantía de los 
errores típicos de los principales 
estadísticos. 

3.5. DETERMINAR la fiabilidad y 
significación estadística de los 
diferentes estadísticos, a niveles 
científicos. 

4.- Los alumnos serán capaces de: 

4.1. COMPRENDER la función 
primordial del diseño en la 
investigación pedagógica. 

4.2. JUZGAR la adecuación entre el 
diseño utilizado y los objetivos a 
conseguir en la investigación. 

4.3. ANALIZAR comprensivamente los 
diseños paramétricos (ANOVA 
simple) y no paramétricos, 
justificando su utilización en función 
de la naturaleza de los datos. 

4.4. SELECCIONAR, de entre los 
estadísticos que se señalan a 
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continuación, aquel que se adecue 
mejor a las características del diseño:  

- Razón Crítica ("t" o "z") 
- Tablas de Contingencia (χ2) 
- Mann-Whitney (U) 
- Wilcoxon (T) 
- Análisis de Varianza simple (F) 
- Análisis de Varianza por rangos 

de Kruskal-Wallis (H) 
- Análisis de Varianza por rangos 

de Friedman (χ2) 

5.- Enjuiciar críticamente investigaciones 
reales desde el punto de vista de la 
oportunidad del diseño y pruebas 
estadísticas utilizadas. Dicho juicio 
crítico implicará necesariamente la 
interpretación y valoración del problema 
pedagógico planteado. 

6.- Los alumnos serán capaces de definir, 
identificar y reconocer las características 
y notas esenciales de los siguientes 
conceptos: 

Análisis de resultados 
Análisis de Varianza 
Coeficiente de correlación 

- Correlación Biserial (rb) 
- Correlación Biserial puntual (rbp) 
- Correlación de Contingencia (C) 
- Correlación Cuadruple o Φ 
- Correlación de Pearson (rxy) 
- Correlación de Spearman (rs) 
- Correlación Tetracórico (rt) 

Coeficiente de determinación (d) 
Conocimiento científico 
Conocimiento empírico 
Conocimiento experimental 
Control (Técnicas) 
Control experimental 
Correlación 

- espuria 
- imperfecta 
- múltiple 
- nula 
- perfecta 
- simple 

Cuestionario 
Diagrama de barras 
Diagrama de desarrollo 
Diagrama de dispersión 
Diseño 

- emergente 

- ex-post-facto 
- experimental 
- factorial 
- postest 
- pretest-postest 

Distribución bidimensional 
Distribución binomial 
Distribución de frecuencias 
Distribución muestral 
Distribución Normal 
Entrevista 
Errores 

- aleatorios 
- sistemáticos 
- de sesgo 
- típico 

Errores en la decisión estadística 
- Tipo I 
- Tipo II 

Escalas de medida 
- intervalos 
- nominal 
- ordinal 
- razón o cociente 

Escalas derivadas 
Estadística 

- Descriptiva 
- Inferencial 

Estadístico 
Estado de la cuestión 
Estudios descriptivos 
Evaluación 
Experimentación 
Fiabilidad 
Frecuencia 

- absoluta (fi) 
- acumulada (fa) 
- porcentual (Pi) 
- relativa (fr) 

Función de densidad 
Función de probabilidad 
Generalización 
Grados de libertad 
Grupo de control 
Grupo experimental 
Hipótesis 
Hipótesis (Tipos) 

- estadísticas 
- alternativa (H1) 

- bidireccional 
- direccional 

- nula (H0) 



- sustantiva 
Histograma 
Informe de investigación 
Instrumento de medida 
Interacción 
Interpretación 
Intervalo 
Intervalo de confianza 
Investigación (Tipos) 
Investigación-acción 
Marca de clase (Xm) 
Medidas de dispersión 

- Amplitud semi-intercuartílica (Q) 
- Amplitud total o Recorrido (AT) 
- Coeficiente de variación (CV) 
- Desviación media (DM) 
- Desviación típica (s) 
- Varianza (s2) 

Medidas de forma 
- Apuntamiento o Curtosis 

- leptocúrtica 
- mesocúrtica 
- platocúrtica 

- Simetría 
- positiva 
- negativa 

Medidas de posición  
- Media aritmética (X ) 
- Mediana (Md) 
- Moda (Mo) 

Métodos cualitativos 
Métodos cuantitativos 
Muestra 

- aleatoria 
- correlacionada 
- independiente 

Muestreo 
- aleatorio 
- intencional 

Nivel de significación (α) 
Nivel de Confianza (NC) 
Observación 
Observación participante 
Paradigmas 

- crítico 

- interpretativo 
- positivista 

Parámetro 
Pedagogía experimental 
Población 
Polígono de frecuencias 
Potencia de una prueba 
Predicción 
Probabilidad 
Problema 
Pruebas no paramétricas 
Pruebas paramétricas 
Puntuaciones individuales 

- cuantiles 
- cuartil (Qn) 
- decil (Dn) 
- percentil o centil (Pn ó Cn) 

- derivadas  
- eneatipos 
- pentax 
- T 
- S 

- diferencial (xi) 
- directa (Xi) 
- típica (zi) 

Razón crítica 
Réplica del experimento 
Representación gráfica 
Suceso 

- imposible 
- probable 
- seguro 

Tablas 
Tests 
Triangulación 
Validez 

- externa 
- interna 

Variable 
- de control 
- dependiente 
- extraña 
- experimental 
- independiente 
- interviniente  

III.- CONTENIDOS 

1. Fundamentos de la investigación científica pedagógica 

1.1. Naturaleza de la investigación científica en Educación. 

 4



 5

1.2. Fases de la investigación científica: Problema, Hipótesis, Variables, Diseño, Recogida, análisis 
e interpretación de datos. 

1.3. Clasificación de los métodos de investigación. 
1.4. Evaluación y medida en Educación. Características generales de la medida en Educación. 

Niveles y escalas de medida. Técnicas e instrumentos de recogida de datos. 
1.5. Metodología Experimental. Orígenes y desarrollo. Características de la investigación 

experimental. Clases de diseños. Varianza y control experimental. 
1.6. Metodología Cualitativa. Orígenes y desarrollo. Características de la investigación cualitativa. 

Tipos de investigación cualitativa. 
1.7. La Estadística aplicada a la investigación pedagógica. Objetivos y funciones. 

2. Recogida y cuantificación de datos (Estadística Descriptiva) 

2.1. Ordenación y categorización de datos. Distribuciones y representaciones gráficas. 
2.2. Medidas de tendencia central o posición: media, mediana y moda. 
2.3. Medidas de variabilidad: amplitud total, desviación media, desviación típica, varianza, 

coeficiente de variación. 
2.4. Medidas de forma: simetría y curtosis. 
2.5. Medidas individuales: puntuaciones directas, diferenciales, típicas, derivadas y cuantiles. 

3. Correlación y predicción 

3.1. Medidas de relación. El coeficiente de correlación de Pearson. Cálculo e interpretación. 
3.2. Otros coeficientes de correlación: Biserial, Biserial puntual, Tetracórico, Phi, Spearman y 

Contingencia. 
3.3. La predicción en Educación. El Análisis de Regresión simple. Cálculo e interpretación. 

4. Introducción a la Inferencia Estadística (Estadística Inferencial) 

4.1. Fundamentos lógico-matemáticos de la Inferencia Estadística: Distribución Binomial y 
Normal. 

4.2. Muestra y Población. Estadísticos y parámetros. Muestreo y aleatoriedad. Tamaños y tipos de 
muestras. 

4.3. Distribución muestral y error típico. 
4.4. Estimación de parámetros. Propiedades de los estimadores. Estimación puntual y por 

intervalos. 
4.5. Contraste de hipótesis. Tipos de hipótesis. La decisión estadística. Niveles de significación. 

Errores de tipo I y II. Potencia de una prueba. 
4.6. Significación y fiabilidad de los principales estadísticos: la media y la correlación. 
4.7. Contraste de hipótesis en diseños de dos grupos. Pruebas paramétricas ("t" y "z") y no 

paramétricas (χ2, U de Mann-Whitney y T de Wilcoxon). 
4.8. Contraste de hipótesis en diseños de más de dos grupos. Pruebas paramétricas (Análisis de 

Varianza simple) y no paramétricas (H de Kruskal-Wallis y χ2 de Friedman). 

IV.- ACTIVIDADES 

Consideramos las prácticas como una 
actividad fundamental para la enseñanza-
aprendizaje de esta materia. La dimensión 
práctica de los conocimientos adquiridos se 
pondrá de manifiesto a través de las 
siguientes actividades de carácter 
obligatorio: 

1.- Prácticas de problemas en clase como 
complemento de las explicaciones 
teóricas. 

2.- Prácticas de Proceso de Datos, en las que 
el alumno aprenderá a utilizar los 
programas informáticos y aplicarlos al 
análisis de datos (Programa estadístico 
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SPSS). Éstas se realizarán en el aula de 
Proceso de Datos en los horarios que se 
establecerán oportunamente. Habrá unas 
prácticas que se realizarán  en grupos 
pequeños de alumnos y otras de carácter 
individual.  

3.- Realización de un trabajo de 
investigación, en el que el alumno deberá 
aplicar tanto los conocimientos teóricos 
adquiridos como las destrezas en el uso 
del ordenador para la resolución de los 
cálculos estadísticos. 

V.- EVALUACIÓN 

Los conocimientos adquiridos por el alumno 
sobre los contenidos del programa se 
evaluarán del modo siguiente: 
1.- Pruebas de conocimientos sobre el 

temario desarrollado y cuestiones 

relativas a la aplicación de la 
metodología. 

2.- La realización de las Prácticas de Proceso 
de Datos. 

3.- Trabajo obligatorio. 
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FERNÁNDEZ DÍAZ, M.J.; GARCÍA RAMOS, J.M.; 
ASENSIO MUÑOZ, I.I. y FUENTES VICENTE, A. 
(1991) 225 problemas de estadística aplicada a las 
Ciencias Sociales. Ejercicios prácticos para 
alumnos. Madrid, Síntesis. 

GARCÍA HOZ, V. y PÉREZ JUSTE, R. (1984) La 
investigación del profesor en el aula. Madrid, 
Escuela Española. 

GLASS, G. y STANLEY, J. (1974) Métodos 
estadísticos aplicados a las Ciencias Sociales. 
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Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 

EDUCACIÓN SOCIAL 

 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LOS 
PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE 

DESADAPTACIÓN SOCIAL 

 

2º 

 

OBLIGATORIA 

 

9 CRÉDITOS: 
(6 teóricos y 3 prácticos) 

 

     

DESCRIPCION DEL CONTENIDO: Intervención Educativa en los problemas 
fundamentales de desadaptación social. Estrategias de intervención. La intervención 
educativa como estrategia fundamental. 

OBJETIVOS: Comprender el sentido e importancia de la intervención educativa en los 
problemas de desadaptación social. Conocer y practicar las técnicas de intervención y 
de elaboración de programas en el ámbito de la desadaptación. 

CONTENIDOS: 

BLOQUE TEMATICO I: INTERVENCION EDUCATIVA Y DESADAPTACION SOCIAL 

Tema 1. Precisiones conceptuales y marco epistemológico.  

Tema 2. Problemas fundamentales de desadaptación. 

Tema 3. Teorías sobre la desadaptación social. 



Tema 4. Factores sociológicos y psicológicos de la delincuencia juvenil. 

Tema 5. Desadaptación social y familia desadaptada. 

Tema 6. Modelos y estructura de la intervención educativa. 

BLOQUE TEMATICO II: TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INTERVENCION 
EDUCATIVA. 

Tema 1. Diagnóstico y evaluación de los problemas de desadaptación. 

Tema 2. Desadaptación social y psicopatología. 

Tema 3. Técnicas de intervención individuales y grupales. 

Tema 4. . Estudio de Casos I 

Tema 5. Estudio de Casos II. 

BLOQUE TEMATICO III: PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA DESADAPTACION 
SOCIAL. 

Tema 1. Prevención primaria y secundaria. 

Tema 2. Intervención socioeducativa en la familia y la escuela. 

Tema 3. Intervención socioeducativa en las instituciones. 

Tema 4. Intervención socioeducativa en los medios abiertos. 

Tema 5. Nuevos métodos de intervención socioeducativa.  

  

ACTIVIDADES Y EVALUACION: Para superar la asignatura será necesario realizar las 
actividades que el profesor concretará al comienzo del curso. Además de estas 
prácticas los alumnos realizarán dos pruebas o exámenes a lo largo del curso. 

  

BIBLIOGRAFIA BASICA 

BOUTIN, G. Y DURNING, P. (1997): Intervenciones socioeducativas en el medio 
familiar. Siglo XXI..Madrid.  

COLOM, A, y otros (1989): Modelos se intervención Socioeducativa. Narcea. Madrid. 

DOLTO, P. (1983) : ¿Niños agresivos o niños agredidos? Paidos. Buenos Aires. 

ECHEBURUA, E. (1994) : Personalidades violentas. Pirámide. Madrid. 

FREIRE, P. (1975): Pedagogía del oprimido. Siglo XXI. Madrid. 

FRANCO, L.P. y FERNANDEZ, J.M. (1991) : La marginación: realidades y 
perspectivas. CCS. Madrid. 

FRIEDLANDER, K. (1987): Psicoanálisis de la delincuencia juvenil. Paidos. Méjico. 



FROMM, E. (1971): Anatomía de la destructividad humana. Siglo XXI. Madrid. 

GARCIA ROCA, J. y otros (1991): Pedagogía de la marginación. Ed. Popular. Madrid. 

GARRIDO, V. (1989): Pedagogía de la delincuencia juvenil..CEAC. Barcelona. 

GONZALEZ, E. Y otros (1996): Menores en desamparo y conflicto social. CCS. Madrid. 

KAZDIN, A.E. y BUELA-CASAL,G. (1994): Conducta antisocial: evaluación, tratamiento 
y prevención En la infancia y adolescencia. (1994). Pirámide. Madrid. 

MARTINEZ, A. y MUSITU, G. (1995): El estudio de casos para profesionales de la 
acción social. Narcea. Madrid. 

MELERO, J.(1993): Conflictividad y violencia en los centros escolares. Siglo XXI. 
Madrid. 

MATZA,D. (1981): El proceso de desviación. Taurus. Madrid. 

OTERO, J.M. (1997): Droga y delincuencia: un acercamiento a la realidad. Pirámide. 
Madrid. 

PEIRO y GREGORI, S (1991): Fundamentos y estrategias para efectuar el diseño 
socioeducativo. Dikinson. Madrid. 

PEREZ CAMPANERO, M.P. (1991): Cómo detectar las necesidades de intervención 
educativa Narcea. Madrid. 

QUINTANA, J.M. (1981): Pedagogía Social. Dikinson. Madrid. 

RIOS, J.A. (1981): El padre en la dinámica personal del hijo. Dossat. Madrid. 

" (1987) Familia y centro educativo. Paraninfo. Madrid. 
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ACCIÓN SOCIEDUCATIVA EN MEDIO FAMILIAR 

 
2º 
 

OPTATIVA 
 

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

 

     
 
La familia y el ambiente familiar como agentes de socialización : medios y factores.  
La acción socio-educativa de la familia : descripción y evaluación de programas de educación y 
terapia familiar. 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Entre los principales objetivos señalamos los siguientes : 
 
1.- Ofrecer un marco de colaboración tanto a los padres como a los profesionales implicados en 
el campo de acción socio-educativa en el medio familiar. 
 
 
2.- Desarrollar las estrategias educativas más eficaces para conseguir cambios significativos en el 
sistema de los constructos personales y familiares. 
 
3.- Saber emplear las técnicas de asesoramiento familiar para que , mediante la negociación , se 
establezcan objetivos explícitos y asesoramiento compartido familiarmente. 
 
4.- Saber trabajar sobre problemas familiares mediante programas educativos de interacción y de 
feed-back adaptados al entorno social y cultural. 



 
5.- Aprender a diseñar modelos de intervención familiar basados en las técnicas conductistas, 
para conseguir cambios de conducta. 
 
6.- Plantear la necesidad de adoptar un enfoque positivo que sugiera alternativas nuevas para 
superar los conflictos familiares. 
 
7.- Conocer el modelo de intervención familiar basado en los estudios del yo, para analizar las 
transacciones familiares conflictivas y proponer programas de superación. 
 
8.- Desarrollar hábitos de trabajo técnico-educativo mediante el desarrollo de capacidades de 
observación, análisis y planificación y reorganización familiar en situaciones clínicas. 
 
 
 
 ACCIÓN SOCIO-EDUCATIVA EN EL MEDIO FAMILIAR 
 
 
CONTENIDOS 
 
MÓDULO 1º.- MODELOS DE COLABORACIÓN CON EL MEDIO FAMILIAR 
 
- Investigaciones e intervenciones en educación familiar 
- Concepto y modelos de acción ssocio-educativa en el medio familiar 
- Objetivos, principios y funciones 
- Relación con los padres : “ Comprender a los padres “ 
- Modelos de relación entre padre y profesionales 
- Elementos comunes en los programas de ayuda socio-educativa familiar 
- Nuevos enfoques centrados en el “ cliente” y el medio familiar 
- Diseños de intervención : análisis de la situación, comprensión del problema,    elaboración de 
un proyecto, contrato y evaluación . 
 
 
 
MÓDULO 2º.- ESTRATEGIAS EDUCATIVAS SOBRE CAMBIO DE      
CONSTRUCTOS FAMILIARES 
 
 
- La  teoría de los constructos personales 
- Los constructos constelatorios y los proposicionales 
- Supuestos básicos de la teoría de Kelly sobre los constructos que los padres realizan de sus 

hijos. 
- Cómo conseguir cambios significativos en el sistema de constructos 
- El ciclo de interacción entre padres e hijos 
- Estrategias educativas para cambiar constructos 
- Prácticas sobre la elaboración de constructos 



 
 
 
 
MÓDULO 3º.- LAS TÉCNICAS DE ASESORAMIENTO FAMILIAR 
 
 
- Estrategias de asesoramiento en el proceso de ayuda familiar 
- Objetivos generales y funciones básicas 
- Características y técnicas de asesoramiento 
- La empatía de C. Rogers 
- Cómo se manifiesta. Técnicas verbales de relación empática 
- Establecer un modelo de relación empática con los padres : objetivos, estrategias de actuación y 
evaluación de la intervención. 
- Prácticas sobre “ cómo manifestar la empatía “. Prácticas verbales sobre cómo invertir 
empáticamente. 
 
MÓDULO  4º.- MODELO SISTÉMICO RELACIONAL : LA FAMILIA COMO  
 SISTEMA ABIERTO  
 
 
 
 
- La familia como sistema abierto 
- Las teorías de los sistemas ( Goldstein y Germain )  
- Principales tendencias psicológicas , sociales y existenciales 
- Enfoque sistémico : factores sociales, culturales, económicos 
- Axiomas de la comunicación y sus paradojas 
- La interacción constituye un sistema 
- Sistemas interactivos de feed-back 
- Proceso metodológico : Recoger información, evaluar, elaborar proyectos de intervención, 
contrato y acción. 
- Prácticas del proceso metodológico. 
 
 
 
MÓDULO  5º.- MODELO CONDUCTISTA DE INTERVENCIÓN EN LA       
FAMILIA 
 
 
- Modificación de conducta en la educación 
- La paternidad positiva : la conducta se aprende 
- Técnicas de medición de conductas : línea de base 
- Identificar los principales estímulos 
- Cómo ayudar a los hijos para que desaparezcan conductas indeseables 



- Prácticas sobre cómo elaborar programas de intervención educativa, basado en el modelo 
conductista. 
 
 
 
 
MÓDULO  6º .- MODELO HUMANISTA DE ACCIÓN FAMILIAR 
 
 
- Preparación técnico-profesional de los padres, siguiendo la metodología de Thomas Gordon 
- Técnicas para ayudar a superar problemas emocionales y trastornos de conducta 
- Técnicas de Escucha Activa con la familia 
- Técnicas de resolución de conflictos siguiendo el método GANA-GANA 
- Prácticas del método PET 
 
 
 
 
 
 
MÓDULO 7º.- MODELO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR  SEGÚN EL      
ANÁLISIS TRANSACCIONAL 
 
 
- La Teoría de E. Berne sobre los tres estadios del Yo 
- Indicadores verbales del estado Padre, del estado Adulto y del estado Niño 
- Tipos de transacciones familiares y estados vitales 
- Las reglas de la comunicación eficaz 
- Análisis de las transacciones familiares conflictivas 
- Cómo intervenir para resolver conflictos y buscar un equilibrio 
- Prácticas de Análisis Transaccional 
 
 
 
 
MÓDULO  8º.- MODELOS DE ACCIÓN FAMILIAR CENTRADOS EN       
FAMILIAS Y NIÑOS CON DIFICULTADES 
 
 
 
- Aplicación de los diversos modelos de intervención socio-educativa 
- Momentos claves de intervención familiar, tanto a nivel preventivo como de riesgo 
- Programas de integración escolar de alumnos con deficiencias 
- Programas para familias con niños deficientes y minusvalías severas 
- Intervención socio-educativa dirigida a menores y adolescentes con problemas graves de 
inserción social. 



- Modelos de intervención con parejas en dificultades o con problemas familiares, sociales, 
económicos, psicológicos y educativos. 
     EVALUACIÓN 
 
 
 
Según el número de créditos asignados a esta materia , existirán una o dos evaluaciones en el 
curso. 
Se exigirá que cada alumno domine al menos dos técnicas de acción socio-familiar, debiendo 
presentar un trabajo con el desarrollo  del modelo elegido, indicando los pasos a seguir en la 
intervención para superar la problemática presentada.  Estos trabajos de elaboración  de Diseños 
de Acción Socio- Educativa podrán  hacerse individualmente o en pequeños grupos. 
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OBJETIVOS 
 

Actitudes: 
1. Valorar el trabajo como un medio de realización personal y de desarrollo comunitario. 
2. Valorar la formación permanente y constante mejora de la cualificación personal. 
3. Valorar el papel de la planificación en el desarrollo laboral. 
4. Asumir la dimensión europea de la Orientación Profesional. 
 
Conocimientos: 
1. Conocer los principales enfoques teóricos de la Orientación Profesional. 
2. Conocer los principales modelos de intervención en Orientación Profesional.  
3. Comprender las relaciones entre orientación y formación. 
4. Conocer el proceso de orientación: orientación para la elección académico 

profesional, orientación para la inserción laboral y orientación para el mantenimiento 
y desarrollo profesional. 

5. Conocer las estrategias básicas presentes en la orientación y formación laboral: toma 
de decisión, búsqueda de información, elaboración de un proyecto profesional, 
promoción en el trabajo, etc. 

 
Procedimientos: 
1. Elaborar diseños de intervención para la Orientación y Formación Laboral.  
2. Planificar la evaluación  de una actuación específica dentro del ámbito de la  

orientación y formación laboral. 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS 
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1. LA DIMENSIÓN LABORAL.  Actitud ante lo laboral: diagnóstico e intervención. 
Planificación laboral: definición de metas y establecimiento de acciones. 

 
2. EL BINOMIO ORIENTACIÓN-FORMACIÓN.  Las relaciones orientación-

formación-empleo. Ámbitos, concepto, funciones y fines de la orientación 
profesional. Desarrollo histórico de la Orientación Profesional. Formación laboral y 
profesional.  

3. LA INTERVENCIÓN ORIENTADORA.  Los modelos de intervención aplicados 
a la orientación profesional. Destinatarios de la intervención orientadora. Dimensión 
temporal de la intervención: orientación para la elección académico profesional,  
para la inserción laboral y para el mantenimiento y el desarrollo en las 
organizaciones. 

4. SISTEMA EDUCATIVO Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL. Desarrollo de 
estrategias dirigidas al conocimiento de si mismo y al conocimiento de la oferta 
educativa y laboral. Formación en toma de decisiones. Educación para la carrera. 

 

5. ORIENTACIÓN  Y FORMACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL.  
Motivación ante lo laboral y análisis de la empleabilidad. La formación ocupacional. 
Información sobre el empleo. El plan de búsqueda de trabajo y el proceso de 
selección.  

6. ORIENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y DESARROLLO EN LAS 
ORGANIZACIONES.  Evaluación de competencias y desarrollo profesional. 
Conocimiento de si mismo y del entorno. El plan de carrera. La formación continua. 

3. ESTUDIO DE CASOS. Se propondrán diversos perfiles de destinatarios de la 
intervención orientadora y se planificará la actuación a realizar. 

EVALUACIÓN 
La evaluación estará basada en: a) una prueba escrita (examen) que se realizara al final 
del cuatrimestre; b) la elaboración de un portafolio de la asignatura y c) la realización de 
un trabajo de curso.  

 
BIBLIOGRAFÍA: 
Álvarez, M. (1995): Orientación profesional. Barcelona: Cedecs  

Álvarez, M. (coord..) (1992): La orientación vocacional a través del currículo y de la tutoría. 
Una propuesta para la etapa de 12 a 16 años. Barcelona: Grao/ICE. 

Álvarez Hernández, J. (coord..) (2001): Orientación profesional. Transito a la vida activa. Grupo 
Editorial Universitario. (recomendado) 

Bisquerra, R. (1990): Orientación psicopedagógica para la prevención y el desarrollo. 
Barcelona: Boixareu Universitaria.  

Chapman, E.N. (1991): Orientación vocacional. La elección acertada de carrera. México: 
Trillas 

Fundación y Formación Empleo (1999): Orientación para trabajadores y trabajadoras. 
Información sobre el empleo. Madrid: Confederación Sindical de CCOO. 

Fundación y Formación Empleo (1999): Orientación para trabajadores y trabajadoras. Plan 
perdsonal de promoción profesional. Madrid: Confederación Sindical de CCOO. 
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Gil, J.M. y Rivas, F. (1990):  La información vocacional en el proceso de asesoramiento de los 
estudiantes de educación secundaria. Valencia: ConsellerÍa de Cultura, Educación y Ciencia. 
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y tendencias. Valencia: Nau Llibres (recomendado) 

Ministerio de Educación y Ciencia (1996): Formación y orientación laboral. Madrid: MEC – 
D.G. de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa. 

Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (REOP) (**) 

Rivas, F. (1995): Manual de asesoramiento y orientación vocacional. Madrid: Síntesis. 

Rodríguez Moreno, M.L. (1998): Orientación profesional. Barcelona: Ariel. (recomendado) 

Rodríguez Moreno, M.L. (1992): Enseñar y aprender a tomar decisiones vocacionales. Madrid: 
MEC  

Rodríguez Moreno, M.L. (1995): Educación para la carrera y diseño curricular. Barcelona: 
Universidad de Barcelona.  

Sobrado Fernández, L. (1998): Orientación e inserción profesional. Barcelona: Estel 

Valls Fernández, Federico (1998): Fundamentos de orientación profesional para 
psicopedagogos. Almería: Escobar Impresores. 

 
Links de interés: 
 
Portal de la Educación Social: Empleo http://www.eduso.net/EMPLEO/     
Portal de la Educación Eocial: 
FORMACIÓN 

http://www.eduso.net/FORMACION/

Asociación Española de Orientación y 
Psicopedagogía 

http://www.uned.es/aeop/

Centro de Orientación, Información y 
Empleo de la Universidad Complutense de 
Madrid 

http://www.coie.ucm.es/

Comunidad de Madrid: Empleo http://www.madrid.org/cmadrid/area_empleo/
box.html

Comunidad de Madrid: Educación http://www.madrid.org/cmadrid/area_educaci
on/box.html

Instituto Nacional de Empleo http://www.inem.es/
Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es/
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales http://www.mtas.es
Orientadores Laborales http://usuarios.lycos.es/politicasnet/empleo/e

mpleo4.htm
Instituto Nacional de Seguridad  e Higiene 
en el Trabajo 

http://www.mtas.es/insht/legislation/tl_prin.ht
m

Círculo de Progreso (información, 
formación y orientación laboral así como 
bolsa de trabajo) 

http://www.circulodeprogreso.com
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Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 

 
EDUCACIÓN SOCIAL 

 
DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN 

EDUCACIÓN SOCIAL 
 

2º 
 

OPTATIVA 
 

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

 
     
Horas semanales:  3 Teoría: 1 Prácticas: 2 
Objetivos:  

• Conocer las características generales de la acción diagnóstica en Educación Social. 
• Introducir al/la alumno/a en el uso de recursos e instrumentos básicos para realizar 

actividades diagnósticas a nivel ambiental, grupal e individual en el marco de la 
intervención educativa y social. 

Competencias o destrezas que se van a adquirir: 
• Analizar los ámbitos sociales de actuación diagnóstica y evaluadora. 
• Establecer diseños de acción diagnóstica. 
• Conocer y emplear recursos e instrumentos básicos para realizar actividades 

diagnósticas en contextos de Educación Social. 
• Interpretar datos y documentos diagnósticos. 
• Analizar la realidad como forma de dar respuesta a las necesidades a través de las 

intervenciones educativas. 
• Analizar grupos (relaciones intra-grupo y sistémica). Diagnosticar la conducta 

interpersonal. 
• Diagnosticar funcionalmente el comportamiento social problemático o de riesgo. 

 



Prerrequisitos para cursar la asignatura: No es necesario poseer conocimientos previos, si 
algunas actitudes y disposiciones. Al ser una asignatura de libre configuración los alumnos 
inscriptos deberán estar cursando al menos 2º. Curso de carrera, lo cual hace suponer que 
tienen ya incorporados los fundamentos básicos del trabajo universitario. Como características 
personales demandaría: 

• Interés por los temas sociales. 
• Capacidad de autonomía en el trabajo. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
• Al ser un programa piloto es necesario que los alumnos/as puedan asistir a clase e integrarse en 

los grupos que se formen, así como disponer de tiempo para realizar el trabajo continuado que 
requiere la asignatura paso a paso. 

Contenido: 
1. Concepto, características y funciones de la Evaluación y el diagnóstico en 

Educación Social. 
2. Evaluación del contexto y análisis de la realidad. 
3. Evaluación de programas en Educación Social. Monitorización y seguimiento de 

programas. 
4. Diagnóstico de grupos sociales. 
5. El diagnóstico individual en educación social: 

• Análisis funcional del comportamiento social problemático. 
• Modalidades de evaluación. La observación. Los informes de otras 

personas. 
• Evaluación de habilidades sociales. 
• Evaluación conductual de la adicción. 
• Detección y evaluación del maltrato infantil. 
• Diagnóstico de valores, actitudes e intereses. 

 



Bibliografía básica recomendada: 
ALVIRA MARTÍN, F. (2002) Metodología de la evaluación de programas: Un enfoque 
práctico. Madrid: CIS. Cuadernos Metodológicos. 

 
BRIONES, G.(1991) Evaluación de Programas Sociales. Madrid: Trillas. 
 
CABALLO, V. Coord.. (2004) Manual de trastornos de la personalidad: descripción, 
evaluación y tratamiento. Madrid: Síntesis. 
 
CASTILLO ARREDONDO, S.; CABRERIZO DIAGO, J. (2004) evaluación De 
programas de intervención socio-educativa: agentes y ámbitos. Madrid: Pearson. 
 
COHEN, E. Y FRANCO, R. (1988) Evaluación de Proyectos Sociales. Buenos Aires: 
Grupo Editor Latinoamericano. 
 
DE ROBERTIS, C.; PASCAL, H.(1994) La intervención colectiva en trabajo social. La 
acción con grupos y comunidades. Madrid: El Ateneo. 
 
DÍAZ, D. (2004) Calidad De la formación en educación no formal: Criterios e 
indicadores de calidad para el desarrollo de acciones formativas. Madrid: Consejería de 
Educación. 
 
FRANCIA, A; MARTÍN, A.; SALMERÓN, C. (1993) Análisis de la realidad. Madrid: 
CCS. 
 
FERNÁNDEZ BALLESTEROS, R. ; CARBOLES, J.A.J. (1994) Evaluación Conductual 
hoy: Un enfoque para el cambio en Psicología Clínica y de la Salud . Madrid: Pirámide. 
Psicología. 
 
MORALEDA, M. (1995) Comportamientos Sociales Hábiles en la infancia y 
Adolescencia. Valencia: Promolibro. 
 
PÉREZ CAMPANERO, M.P. (1991)  Análisis de necesidades. Madrid: Narcea. 
 
PÉREZ SERRANO, GLORIA. (1990) Elaboración de proyectos sociales. Casos 
Prácticos. Madrid: Narcea. 
 
ROSALES, C. (1990) Evaluar Es reflexionar sobre la enseñanza. Madrid: Narcea. 
 
TORRES GONZÁLEZ, J.A. (2004) La evaluación en contextos de diversidad. Madrid: 
Pearson. 
 
VARIOS. (2002) El maltrato infantil. Detección, notificación, investigación y evaluación.
Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales. 
 
VÁZQUEZ, B. (coord.) (2004) Abuso sexual infantil: Evaluación de la credibilidad del 
testimonio. Estudio de casos. Valencia: Centro Reina Sofía para el estudio de la Violencia. 



Método docente: El método será activo-participativo. Se trabajará en equipo y se intentará el 
desarrollo de un pensamiento crítico en conexión directa con la realidad profesional.  
La parte teórica se trabajará en forma de Seminario a partir de la lectura y comentario en 
pequeños grupos con los alumnos de documentos aportados por la profesora. Cada sesión se 
completará con unas actividades de reflexión y fijación de conocimientos según pautas 
aportadas por la profesora. 
En la parte práctica los alumnos según sus intereses e integrados en grupo realizarán el 
diseño diagnóstico de una situación, en ámbito real, escogida por ellos donde aplicarán los 
conocimientos aprendidos de evaluación y diagnóstico en los tres niveles propuestos 
(contextual-programático; grupal e individual) Este diagnóstico servirá de base para proponer 
intervenciones. En esta parte se realizarán también prácticas simuladas a partir de casos 
teóricos propuestos por la profesora. 
Como complemento de las partes práctica y teórica se invitarán distintos profesionales para 
exponer la realidad del trabajo diagnóstico en distintos ámbitos de intervención social. 
Todos los trabajos serán tutorizados por la profesora, de forma que cada grupo trabajará en 
forma individualizada a partir de sus propios intereses, según un programa y unas pautas 
adecuadas a cada caso. La tutorización se realizará tanto en forma presencial como a través de 
correo electrónico. 
El trabajo en equipo incluirá no sólo los resultados del mismo sino favorecerá la capacidad de 
autoorganización del equipo y la metaevaluación del grupo. 
Tipo de evaluación: (exámenes/trabajos/evaluación continua):  Evaluación continua y 
presentación de los trabajos realizados en el curso. 
 
Idioma en que se imparte: Castellano. 
Solicitud Ayuda Económica razonada : Anexo I  



Información adicional: Anexo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 

 

EDUCACIÓN SOCIAL 

 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SOCIAL PARA 
MENORES 

 

2º 

 

OPTATIVA 

 

4 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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conducta antisocial". Comunidad Educativa, 209, 

12-16. 

POLLAN RUFO, M. y GABARI GAMBARTE, M.I. (1993). "Educar en la moralidad, Responsabilidad 
compartida". Comunidad Educativa, 209, 21-25. 

POPE, ALICE W.; MC. HALE, SUSAN (1996) Mejora de la autoestima. Barcelona: Ed. Martínez Roca. 
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Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 

 
EDUCACIÓN SOCIAL 

 
TÉCNICAS INDIVIDUALES Y DE GRUPO EN 

EDUCACIÓN SOCIAL 
 

2º 
 

OPTATIVA 
 

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

 

     
I.- OBJETIVOS: 
 
1.- Comprender el significado y alcance de la relación  de ayuda en educación social. 
2.-  Conocer y emplear adecuadamente la técnica de la entrevista. 
3.-  Analizar las implicaciones teóricas y prácticas de la dinámica de grupos. 
4.-  Aplicar correctamente las técnicas de grupo 
 
 
 
II.- CONTENIDOS: 
 
 
BLOQUE I: LA RELACIÓN DE AYUDA. 
 
1.- La relación de ayuda. Ante la singularidad y diversidad personal. 
2.-  Las relaciones interpersonales. La comunicación interpersonal. Formas y niveles de 

relación. Actitudes fundamentales en la relación de ayuda. 
 
BLOQUE TEMÁTICO II: LA ENTREVISTA Y SU TÉCNICA. 
 
3.-  Puntos claves del diálogo interpersonal. Causas de fracaso. Estructura y fases de la 

entrevista. Elementos esenciales y secundarios en la entrevista. 
4.-  Técnica de la entrevista. Actitudes y técnicas. La comunicación verbal y no verbal. Los 

formularios y su utilización adecuada. 
 



BLOQUE TEMÁTICO III: LA DINÁMICA DE GRUPOS EN EDUCACIÓN SOCIAL. 
 
5.-  La dinámica de los grupos. Importancia del grupo en la educación social. Estructura y 

organización de los grupos, interacciones y roles. El liderazgo y sus formas. 
 
6.-  La comunicación en el grupo. La toma de decisiones en grupo. Posibilidades y límites de 

la intervención grupal. 
 
BLOQUE TEMÁTICO IV: TÉCNICAS GRUPALES. 
 
7.-  Técnicas grupales. Reuniones de información y de formación. Participación y "feed-

back". Moderador de grupo y autoridad. 
8.-  Técnicas grupales de animación y participación.la creatividad del grupo. Modelos de 

evaluación de las diferentes reuniones. Las técnicas de dramatización. 
III.- METODOLOGÍA: 
 
- Exposiciones teóricas y debates sobre los temas. 
- Trabajos en clase en pequeño grupo. 
- Exposiciones de temas por parte de los alumnos. 
- Visionado de videos. 
 
IV.- EVALUACIÓN:  

 
- Prueba objetiva sobre los contenidos del programa. 
- Recensión de un libro. 
- Trabajo en grupo sobre un punto del programa. 
- Actividades realizadas en clase. 
 
 
V.- BIBLIOGRAFÍA: 
 
- BLOQUE TEMÁTICO I: 
 
* CIAN, L. (1995). La relación de ayuda. Madrid: CCS. 
* BERMEJO, J.C. (1998). Apuntes de relación de ayuda. Santander: Sal Terrae. 
* BERMEJO, J.C. y MARTINEZ, A. (1998). Relación de ayuda, acción social y marginación. 
Santander: Sal Terrae. 
* BERMEJO, J.C. y MARTÍNEZ, A. (1998). Relación de ayuda en el misterio del dolor. 
Santander: Sal Terrae. 
* JIMÉNEZ, F. (1990). las relaciones interpersonales en la educación. Buenos Aires: Paidos. 
* LÓPEZ FRANCO, E. (1980). "La psicología humanista: una nueva visión de la persona y de 
las relaciones interpersonales. En Marques, J. (1990)  Psicología educacional. Porto Alegre: 
Globo. 
* HALL, C. S. y LINDSEY, G. (1975). Las grandes teorías de la personalidad. Buenos Aires: 
Paidós. 
* HARGREAVES, D. (1986). Las relaciones interpersonales en la educación. Madrid: Narcea. 
* LUFFTS, F. E. 81976). La interacción humana. Madrid: Marova. 
* MAMBRIANI, S. (1993). La comunicación en las relaciones de ayuda. Madrid: S. Pablo. 
* REPETTO, E. (1977). La personalización en la relación orientadora. Valladolid: Miñon.  



* ROGERS, C. (1975). El proceso de convertirse en persona. Buenos aires: Paidós. 
* ROGERS, C. (1978). Terapia, personalidad y relaciones interpersonales. Buenos Aires: 
Nueva Visión. 
* SIMON, P. y ALBERT, L. (1979). Las relaciones interpersonales. Barcelona: Herder. 
* VV.AA . Hombre en crisis y relación de ayuda. ASETES. 
 
- BLOQUE TEMÁTICO II:
  
* ARFOILLOUX, J. C. (1977). La entrevista no directiva. Madrid: Razón y Fé. 
* BENJAMÍN, A. (1980). Instructivo del orientador. México: Diana. 
* CURRAN, CH. (1963). La entrevista no directiva. Madrid: Razón y Fe. 
* DAVIS, F. (1976).  La comunicación no verbal. Madrid: Alianza. 
* GUITTET, A. (198). La entrevista 
* HERVAS, G. (1998). La comunicación verbal y no verbal. Madrid: Playor. 
* JIMÉNEZ, F. 81983). Técnicas psicológicas de asesoramiento y ayuda interpersonal. Madrid: 
Narcea. 
* MORGAN, H. y COGGER, J. (1989). Manual del entrevistador. Madrid: Tea. 
* ROSSELL, T. (1999). La entrevista en el trabajo social 
* SHORDERET, L. (1975). La entrevista: su técnica, Madrid: Oriens. 
 
- BLOQUE TEMÁTICO III: 
 
* BANY, M. y JOHNSON, L. V. (1965). La dinámica de grupos en educación. Madrid: 
Aguilar. 
* CANTO ORTIZ, J. (1998). Psicología de los grupos. Estructura y procesos. Málga: Aljibe. 
* CARWRIGHT, D. (1975). Dinámica de grupos. Buenos Aires: Paidós. 
* DIDIER ANZIEN (1998). La dinámica de los grupos pequeños. Biblioteca Nueva. 
* D`SOUZA, A. (1998). Ëxito en el liderazgo. Santander: Sal Terrae. 
* GIL, F. y otros (1999), Introducción a la psicología de los grupos. Madrid: Pirámide. 
* LÓPEZ CABALLERO, A. (1997), Cómo dirigir grupos con eficacia. Madrid: CCS. 
* MORENO, J. M. (1975). Sociología de la educación: dinámica de grupos. Zaragoza: 
Edelvivés. 
* ROSADO, M. A. (1988). Dinámica de grupos y orientación educativa. México: Trillas. 
* TOUS RAL, J. M. (1993). Comportamiento social y dinámica de grupos. Barcelona: PPU. 
* VILA, J. (1998). La animación de grupos. Madrid: Escuela Española. 
* VOPEL, K. W. (1996). Manual par el animador de grupos. Madrid: CCS. 
* VV.AA. (1974). Dinámica de grupos para educadores. (2 tomos). Madrid: Asociación para la 
Formación Social. Ediciones S. M. 
 
- BLOQUE TEMÁTICO IV: 
  
* AGUILAR, M. A. (1992). Técnicas de agrupación grupal. Buenos Aires 
* ANTONS, K. (1990). Práctica de la dinámica de grupos: ejercicios y técnicas. Barcelona: 
Herder. 
* ANTUNES, C. (1999). Manual de técnicas de dinámica de grupos, de sensibilización y lúdico-
pedagógicas. 
* ARRUGA, A. (1979). Introducción al test sociométrico. Barcelona: Herder. 
* CASANOVA, M. A. (1978). La sociometría: sus aplicaciones educativas. Salamanca: Anaya 
* LEMOINE, G. P. (1996). Teoría del psicodrama. Barcelona: Gedisa. 



* LEVETON, E. (1980). Cómo dirigir psicodrama. México: Pax-México. 
* PALLARÉS, M. (1978). Técnicas de grupo para educadores. Madrid: ICCE. 
 
 
 
V.- ACTIVIDADES: 
 

Para superar la asignatura será necesario realizar actividades que el profesorado 
concretará al comienzo del curso. 
 
VI.- EVALUACIÓN: 
 

Los alumnos realizarán pruebas que pongan de manifiesto el logro de los objetivos de 
cada bloque temático y que se han alcanzado niveles suficientes sobre los conocimientos teórico 
prácticos. 
 



 

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 

EDUCACIÓN SOCIAL 

 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS ED EDUCACIÓN SOCIAL 

 

3º 

 

OPTATIVA 

 

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

     

OBJETIVOS 

1. Aplicar los conceptos, procesos y herramientas de planificación en la 
elaboración programas y proyectos de educación social  

2. Aplicar los conceptos de gestión en el análisis de situaciones originadas en la 
ejecución de programas y proyectos de educación social 

3. Evaluar programas y proyectos sencillos de educación social. 

CONTENIDOS 

I. Introducción general 

1. Teorías, conceptos y términos básicos de planificación, gestión y evaluación 

2. La Calidad como referente en los programas sociales 

3. La cultura institucional como condicionante de los programas 

II. Planificación de programas y proyectos de educación social 



4. Preparación y definición de programas sociales.  

5. Diseño de programas sociales 

6. Ejecución de programas sociales 

7. Seguimiento y cierre de programas sociales 

III. Gestión de programas y proyectos de educación social 

8. Estilos de gestión de los programas 

9. Gestión de los equipos  

10. Gestión de los clientes 

11. Gestión global de proyectos 

IV. Evaluación de programas y proyectos de educación social 

12. La medida en la evaluación de programas 

13. Diseños de evaluación de programas 

14. Etapas en la evaluación de programas 

15. Informes de resultados de evaluación 

METODOLOGÍA 

Las dos primeras partes de los contenidos (I y II) serán expuestas en clase y 
complementadas con debates y ejercicios.  

La parte III será desarrollada en clase y completada con documentos. Si las 
condiciones lo hacen posible, se organizaran clases prácticas (con juegos, 
simulaciones y casos) centradas en los aspectos humanos de la gestión de 
proyectos. 

La información de la parte IV partirá de los documentos y libros de referencia, 
citados en la bibliografía, y será aclarada y complementada, en la medida de lo 
necesario, en algunas clases y en los tiempos de tutorías. 

PRODUCTO DEL CURSO 

Un proyecto de educación social elaborado en equipo para una situación real o 
ficticia. 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Cuatro valoraciones constituirán la base de la evaluación del aprendizaje: 

1. Una prueba escrita formada por cinco preguntas de respuesta breve que 
valoren competencias para planificar, gestionar y evaluar un proyecto social 
(valor total siete puntos). 

2. Redacción en equipo de un proyecto, de acuerdo con el guión de trabajo 
entregado en el curso y las informaciones de la segunda parte del curso 
(valor total tres puntos). 



3. En la convocatoria de septiembre se realizará la evaluación de un 
proyecto, sustituyendo al apartado 2 (valor total 5 puntos), y una prueba de 
tres la preguntas como en el apartado 1 (valor total 5 puntos) 

4. Situaciones especiales individuales serán consideradas en una entrevista 
personal que se realizará antes del 5 de noviembre (Los interesados lo 
indicarán en la ficha de clase) 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

  

Álvarez García, I. (1997). Planificación y desarrollo de Proyectos Sociales y 
Educativos. Limusa. México. 

Amezcua, C. y Jiménez, A. (1996). Evaluación de Programas Sociales. Díaz de 
Santos. Madrid. (referencia esencial para la preparación de los temas 12, 13 y 15 
de los contenidos) 

Cohen, E y Franco, R. (1988). Evaluación de Proyectos Sociales. Grupo Editor 
Latinoamericano. Buenos Aires. 

Fernández-Ballesteros, R. (directora). (1995). Evaluación de Programas. Una guía 
práctica en ámbitos sociales, educativos y de salud. Síntesis. Madrid. 

Forni, F. (1988). Formulación y evaluación de Proyectos de acción social. 
Humanitas. Buenos Aires. 

IUDC. (1997). Evaluación de proyectos de ayuda al desarrollo. IUDC-UCM, Madrid 

Kauffman, R. (1973). Planificación de sistemas educativos. Trillas. México. 

Materi, L. y Bähler, N. R. (1984). Administración escolar. Planeamiento institucional. 
El Ateneo. Buenos Aires. 

Morrisey, G. L. (1966). Planeación táctica. Prentice-Hall. México. 

Municio, P. (1992). La evaluación segmentada de los programas, Bordón, vol. 43, n 
4, pp. 375-396 (adaptación fotocopiada para la preparación del tema 14). 

Municio, P. Los informes de evaluación de programas. (documento fotocopiado 
para la preparación del tema 15) 

Municio, P (1999). Los estilos de gestión de proyectos sociales. (documento 
fotocopiado para la preparación del tema 8) 

Schargel, F. (1966). Como transformar la educación a través de la gestión de la 
Calidad Total. Díaz de Santos. Madrid. 

  



 
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 

 
EDUCACIÓN SOCIAL 

 
DESTREZAS DEL EDUCADOR SOCIAL EN 

SITUACIONES NO CONVENCIONALES Y DE 
RIESGO 

 
3º 
 

OPTATIVA 
 

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

 

     
 
I. OBJETIVOS 
 
1.- Conocer los fundamentos teóricos, metodológicos y organizativos de la 
intervención socioeducativa. 
2.- Conocer y desarrollar destrezas de intervención socioeducativa en 
situaciones conflictivas y de riesgo. 
 3.- Comprender y valorar la importancia para el educador social del dominio de 
habilidades y destrezas socioeducativas en situaciones conflictivas y de riesgo, 
así como del conocimiento de los principales programas de prevención y de 
intervención. 
4.- Conocer y dominar los principales programas de prevención y técnicas de 
intervención en situaciones de maltrato físico, psíquico y social. 
 5.- Conocer los principales recursos institucionales y sociales y desarrollar 
destrezas socioeducativas en situaciones de privación social y económica. 
6.- Desarrollar destrezas socioeducativas y conocer y dominar los principales 
programas y estrategias de intervención en situaciones de adicción a la droga y 
al alcohol. 
7.- Conocer y dominar los principales programas y estrategias de intervención y 
desarrollar destrezas socioeducativas en situaciones de divorcio, parejas 
separadas y reconstituidas. 
8.- Desarrollar destrezas socioeducativas de intervención y conocer los 
principales programas y estrategias de intervención para la resolución de 
conflictos sociales, laborales, étnicos y de marginación. 
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9.- Desarrollar destrezas socioeducativas en situaciones de delincuencia y 
encarcelamiento. 
 
 
II.- COMPETENCIAS A ADQUIRIR/DESARROLLAR EN EL ALUMNADO 
 
 Con los créditos que configuran esta materia de estudio se pretende que 
el alumno adquiera y desarrolle las siguientes competencias y destrezas: 
 
1.- Aplicar, corregir e interpretar instrumentos de evaluación de necesidades en 
situaciones socioeducativas no convencionales y de riesgo. 
2.- Planificar programas socioeducativos de prevención y de intervención en 
situaciones no convencionales y de riesgo. 
3.- Ser capaz de utilizar técnicas básicas de intervención en situaciones 
sociales no convencionales y de riesgo. 
4.- Aplicar técnicas de intervención grupal e individual que faciliten el trabajo 
profesional en situaciones sociales no convencionales y de riesgo. 
5.- Ser capaz de localizar los principales recursos institucionales y sociales 
para la intervención socioeducativa en este tipo de situaciones. 
6.- Desarrollar trabajos en grupo, en situaciones de simulación, en coordinación 
con otros profesionales. 
7.- Evaluar, siguiendo una metodología científica, los programas e 
intervenciones socioeducativas. 
8.- Observar las normas deontológicas al realizar las intervenciones 
socioeducativas en este tipo de situaciones.  
 
 
 
III.- CONTENIDOS 
 
1.- La intervención socioeducativa en situaciones conflictivas y de riesgo. 
Aspectos generales. Programas de prevención y de intervención. El educador 
social y el desarrollo de habilidades y destrezas de intervención. 
 
2.- Situaciones de maltrato físico, psíquico y social. Programas de prevención, 
técnicas y destrezas de intervención. 
 
3.- Situaciones de marginación y privación social y económica. Recursos y 
medios sociales e institucionales Destrezas y técnicas de intervención.  
 
4.- Drogadicción y alcoholemia. Programas, destrezas y técnicas de 
intervención.   
 
5.- Intervenciones socioeducativas en situaciones de divorcio, parejas 
separadas y reconstituidas. Programas y estrategias de intervención. 
Mediación familiar. 
 
6.- Intervención socioeducativa en situaciones de conflictividad social, laboral, 
étnica y de marginación. Programas y estrategias de intervención.  
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7.- Destrezas de intervención en situaciones de delincuencia y 
encarcelamiento.  
 
8.- Evaluación de programas y de la intervención socioeducativa. 
 
 
 
IV.- METODOLOGÍA 
 

- Exposición magistral, por parte del profesor, para introducir y plantear 
los distintos temas. 

- Estudio de documentación complementaria, de forma individual y, en su 
caso, en pequeños grupos. 

- Exposiciones por parte de grupos de trabajo que previamente formen los 
alumnos, a partir de trabajos de profundización en alguna parte de los 
contenidos de la materia. 

- Aplicaciones y ejemplificaciones de algunos temas a casos y a 
situaciones concretas. 

 
 
 
V.- EVALUACIÓN 
 

A) Criterios 
 

- Manifestar suficientemente la asimilación y dominio de los contenidos 
del programa. 

- Asimilar los contenidos de los documentos facilitados como dossier de 
lecturas. 

- Saber aplicar algunos de los conocimientos adquiridos a situaciones 
simuladas o resolución de casos. 

- Realización de trabajos y actividades, individuales y de grupo, en los 
términos y condiciones que se expongan en clase o en tutoría. 

- Asistencia activa, participativa y colaboradora en el desarrollo del 
programa de la asignatura. 

 
B) Procedimientos 

 
Para aprobar la asignatura será preciso: 
 
- Realización de una prueba objetiva de V/ F, a partir de los contenidos 

desarrollados en clase y de las lecturas obligatorias. 50% de la nota 
final. 

- Realización de una prueba de desarrollo en la que se demuestre 
suficientemente la capacidad para integrar y relacionar contenidos 
básicos de la asignatura, además de sus posibilidades de aplicación a 
situaciones prácticas. 50% de nota final. 

- Como alternativa al anterior procedimiento se propone la realización de 
un trabajo de profundización (en pequeño grupo o individualmente) en 
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alguno de los contenidos de la asignatura. Estos trabajos serán para 
exponerlos, en sus aspectos esenciales, en clase. 

- Para poder realizar la media de las dos procedimientos es necesario 
obtener como mínimo un 4 en uno de ellos, siendo siempre la media 
igual o superior a 5 para poder aprobar la asignatura 

 
VI.- BIBLIOGRAFÍA 
 
ALVAREZ PEREZ, L. (1996): La diversidad en la práctica educativa. Madrid: 
S.M. 
 
BISQUERRA, R. (1990): Orientación psicopedagógica para la prevención y el 
desarrollo. Barcelona: Boixerau Universitaria. 
 
BOUTIN, G. (1996). Intervención socioeducativa en el medio familiar. Madrid: 
Narcea. 
  
BUENO, A.  (Coord.).(1996).  Intervención social con menores: fundamentación 
y programas de la comunidad valenciana. Alicante: Universidad de Alicante.  
 
COLOM. A. J. (1992).  Modelos de intervención socioeducativa.. Madrid: 
Narcea. 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (1995).  Plan regional sobre drogas: 
Programas de intervención.  Madrid: C.M. 
 
FROUFE, S. y SÁNCHEZ, A. (1991). Planificación e intervención 
socioeducativa. Salamanca: Amarú. 
 
GARCÍA CARRASCO, J. (2000). Educación de adultos. Barcelona: Ariel. 
 
GARCÍA SÁNCHEZ, M.A. (1991). Acción social y toxicomanías: análisis del 
fenómeno y programas de intervención. Madrid: Cáritas española. 
 
GARCIA, M.; MAFOKIZI, J. Y MARTIN, C. (1995): La adaptación educativa a 
las diferencias individuales en los últimos cinco años (1990-1995). En AIDIPE 
(Comp.), Estudios de investigación educativa en intervención psicopedagógica. 
Valencia, pp. 91-94. 
 
GORVEIN, N.S. (1996). Divorcio y mediación: construyendo nuevos modelos 
de intervención en mediación familiar.  Córdoba (Argentina): Marcos Lerner. 
 
LUQUE, O. (Dir.) (1988).  Intervención psicosocial en programas de servicios 
sociales. Valencia: Nau Llibres, D. L. 
 
MÉNDEZ CARRILLO, F.  (1993). Intervención conductual en contextos 
comunitarios: Programas aplicados de prevención.  Madrid: Pirámide. 
 
ORTEGA, J. (2001). Educación social especializada. Barcelona: Ariel. 
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ORTEGA, J. (1999). Pedagogía social especializada. Barcelona: Ariel. 
 
PÉREZ CAMPANERO, M. P.  (1994). Cómo detectar las necesidades de 
intervención socioeducativa.  Madrid: Narcea. 
 
PÉREZ SERRANO, M. G. (1990): Investigación Acción. Aplicaciones al campo 
social y educativo. Madrid: Dykinson. 
 
PETRUS, A.  (2000). Pedagogía social.  Barcelona: Ariel. 
 
SANTOLARIA, F. (2001).  Marginación y educación. Barcelona: Ariel. 
 
VEGA FUENTE, A. (1993). La acción social ante las drogas: propuestas de 
intervención socioeducativa. Madrid: Narcea. 
 
WANG, M.C. (1995): Atención A la diversidad. Madrid: Narcea. 
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Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 

 
LOPEGODIA 

 
INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN LOS 

TRASTORNOS DE ARTICULACIÓN DEL HABLA 
 

2º 
 

TRONCAL 
 

4 CRÉDITOS: 
(3 teóricos y 1 práctico) 

 

    
     OBJETIVOS 
 
1.- Facilitar el conocimiento del desarrollo evolutivo normal del lenguaje 
 
2.- Saber distinguir los distintos tipos de trastornos del lenguaje propiciando un                                                      
diagnóstico diferenciador. 
 
3.- Manejar las principales técnicas de análisis de los trastornos del lenguaje 
 
4.- Diferenciar las dislalias fonológicas y fonéticas y su tratamiento específico 
 
5.- Saber intervenir en el tratamiento de las dislalias funcionales, elaborando programas 
integradores. 
 
6.- Distinguir las disartrias para conseguir cambios de maduración en los mecanismos motores 
del habla. 
 
7.- Mejorar la producción  del habla y saber emplear las récnicas específicas de superación de las 
disglosias. 
 
8.- Diseñar programas de intevención  para asegurar la eficacia técnica y profesional 
 



9.- Orientar a padres y profesores en la atención y apoyo  que deben prestar, ofreciéndoles 
directrices y estrategias básicas en relación con el lenguaje. 
     PROGRAMA 
 
 
1.- Diagnóstico de los Trastornos de Articulación  
 
- Instrumentos de evaluación propios del logopeda 
- Entrevista : historia y anamnesis evolutiva del lenguaje 
- Examen de audición ( audiometría ) 
- Desarrollo sensoperceptivo y motriz 
- Examen fonoarticulatorio 
- Técnicas de observación del lenguaje  
 
2.- Las Dislalias como Trastorno de Articulación de los Sonidos 
 
- Definición de las dislalias 
- Clasificación de las dislalias: evolutivas, audiógenas, orgánicas y funcionales 
- Etiología de las dislalias : déficit evolutivo, fallos en la psicomotricidad, deficiencias      
espaciales e inmadurez psicopedagógica ; factores genéticos y psicosociales. 
- Rasgos caraterísticos de las dislalias fonológicas y las dislalias fonéticas. 
 
3.- Evaluación fonológica del lenguaje 
 
- Definición y objetivos 
- Análisis de los procesos fonológicos 
- Métodos de evaluación  ( procedimientos y técnicas )  
- Formas de evaluación 
- Elaboración del análisis  logopédico 
 
4.- Intervención  Logopédica de las Dislalias fonológicas 
 
- Objetivos, contenidos ,procesos, programas y modelos de intervención 
- Modelos de intervención logopédica indirecta : ejercicios de relajación , respiración, 
psicomotricidad, percepción y orientación espacio temporal. 
 
- Modelos de intervención  logopédica directa : ejercicios articulatorios para los didtintos 
fonemas.  Integración de la articulación correcta en el lenguaje espontáneo. 
 
- Modelos de enfoques de intervención fonológica : sensitivo- motor, auditivo- perceptivo, 
fonológico y centrado en los procesos fonológicos. 
 
5.- Las Disartrias  como Trastornos  de la Expresión  Verbal  
 
- Exploración de los mecanismos motores del hablas. 
- Clasificación de las disartrias : fláccida, espástica, atáxica,y mixta 



- Intervención logopédica específica para conseguir  cambios en  la postura, tono y    fuerza 
muscular, fonación, resonancia y articulación. 
6.- Las Disglosias como Trastorno en los Órganos Responsables de la Articulación de los 
Sonidos 
 
- Clasificación de las disglosias : disglosia labial , disglosia mandibular, disglosia lingual y 
disglosia palatina. 
- Intervención logopédica específica : ejercicios de coordinación de dientes, lbios y lengua. 
Programas específicos, seguimiento y evaluación. 
 
7.- Diseños de programas de intervención en Trastornos de Articulación del lenguaje 
 
- Elaboración de programas de prevención , rehabilitación y optimización . 
- Elaboración de programas conforme al tipo de trastorno. Línea de base. Objetivos del 
tratamiento. Desarrollo del programa. Selección de fonemas. Aprendizaje de la posición 
correecta. Ejercicios fonoarticulatorios. Automatización y generalización del fonema. Evaluación 
y seguimiento de la eficacia de la intervención. 
- Programas paralelos  con padres y profesores 
- Calidad en la intervención de programas logopédicos  
 
 
 
 
     EVALUACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta el número de créditos habrá una o dos evaluaciones sobre conocimientos 
teóricos y prácticos.  Como actividades cada alumno deberá presentar un caso práctico 
acompañado de : 
 
  . Diagnóstico del trastorno 
  . Diseño de intervención 
  . Guía para su aplicación 
  . Orientaciones a profesores y familiares 
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