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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA :  

 

Se trata de una asignatura de carácter instrumental metodológica en la cual el estudiante identifica y aplica los 

conocimientos relativos a la educación social en la intervención profesional. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA MALLA DE ESTUDIOS: 

 

La asignatura se ubica en el quinto semestre de la malla curricular y pretende fortalecer los procesos de intervención 

social que se comienzan a desarrollar a partir de las prácticas profesionales en este nivel de la malla. Como tal, está 

concebida para ser inscrita a partir del tercer año de la carrera, con un grado de avance curricular de 60 créditos 

aprobados. 

 

 Se espera que los estudiantes posean un grado de avance curricular que asegure un manejo de los principales 

elementos de psicología evolutiva y social, así como de las principales teorías sociales y antropológicas, necesarios 

para la adecuada comprensión y manejo de los procesos educativos que tienen lugar en la intervención social. 

 

OBJETIVO GENERAL : 

 

Que el estudiante sea capaz de identificar y aplicar los componentes principales de diversos enfoques educativos en 

un Proyecto de Intervención Socio-Educativo en Trabajo Social. 

 

Para lo anterior, se proporcionará al alumno las herramientas conceptuales y procedimentales necesarias para que 

desarrolle procesos de intervención socio-educativos en el marco del Trabajo Social.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  :  

 

1. Que el estudiante identifique los principales conceptos fundamentales asociados al Proceso de Educación. 

2. Que el estudiante reconozca en diferentes concepciones educativas, su pensamiento pedagógico y sus 

principios fundamentales. 

3. Que el estudiante identifique los principales principios educativos del proceso de animación socio-cultural. 

4. Que el estudiante identifique los principales principios educativos del proceso de educación social de 

adultos. 

5. Que el estudiante, sea capaz de formular un proyecto de intervención socio-educativo, en el que plasme los 

principios pedagógicos, psicológicos, sociales y culturales necesarios de tener en cuenta en el proceso 

educativo. 

 

CONTENIDOS : 

 

Unidad I :  Introducción a la Educación 

 

1.1. Conceptos fundamentales:  Educación, Educación Social, Educación Permanente,, Educación Formal, 

Educación no Formal, Educación Informal, Animación, etc. 

1.2. Educación Social y Trabajo Social: Habilidades específicas del Trabajo Social. 

 

Unidad II:  Diferentes concepciones educativas. 

  

2.1 Juan Pablo II 

2.2 Maturana 

2.3 Bandura 

2.4 Dewey 

2.5 Skinner 



2.6 Rogers 

2.7 Ausubel 

2.8 Piaget 

2.9 Freire 

 

Unidad III:  La animación socio-cultural. 

 

3.1. Conceptos 

3.2. Su  Metodología  

3.3. Su relación con la Educación Social y el Trabajo Social. 

 

Unidad IV: La Educación de adultos. 

 

4.1. Conceptos 

4.2. Su Metodología 

4.3. El Programa Padres e Hijos 

 

 

Unidad  V: Proyecto de Intervención Socio-educativa. 

 

5.1. Conceptos 

5.2. Metodología 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura contempla estrategias de enseñanzas basadas en la exposición docente y presentación de los 

estudiantes en la modalidad de disertación, así como también en el trabajo grupal de estos últimos. A si mismo, se 

destaca el apoyo audiovisual en la entrega de los contenidos, mediante la utilización de medios como data-show.  

Finalmente, cobra especial relevancia el trabajo de examen del curso en el cual se pretende que los estudiantes 

diseñen una estrategia de intervención socio-educativa. 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

La asignatura considera como criterios de evaluación la capacidad del alumno para identificar y manejar los 

conceptos fundamentales del proceso y función educativa en la intervención en Trabajo social. Así mismo, se 

evaluará la capacidad de integración de estos conceptos en la formulación de un proyecto de intervención socio-

educativo. 

 

- Exposición: Unidad I y II      : 50% 

- Control Escrito: Unidad III. IV y V     : 50% 

 

Todo lo anterior configura un 60% de la nota final.  Para la presentación a examen el promedio de calificaciones 

deberá ser al menos de 4.0 y cumplir con el requisito de asistencia a clases de al menos 75%. 

 

- Examen  Diseño de un Proyecto de Intervención Socio-Educativa. : 40% 
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