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La asignatura Programas de Animación Sociocultural forma parte  del curriculum de la 

Diplomatura de Educación Social en el primer año y tiene una duración de 4,5 créditos.  

La evaluación de esta asignatura se realizará en las  fechas asignadas por la dirección del 

centro. 

 

Objetivo principal de la asignatura:  

Saber transformar la información de índole socio-educativa -en el ámbito de la animación 

sociocultural- en conocimiento, para ser capaz de afrontar científicamente las tareas de 

intervención. 

 

Competencias que se requieren: 

1. Analizar la información educativa pertinente para la elaboración del conocimiento 

práctico. 

2. Interpretar críticamente las distintas visiones (marcos conceptuales) y actuaciones 

(experiencias) que existen en la animación sociocultural. 

3. Valorar las funciones y tareas que tiene y debería tener el animador o animadora 

sociocultural con el fin de potenciar acciones educativas transformadoras que favorezcan 

el desarrollo comunitario equitativo. 

4. Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje activo y colaborativo, tomando el 

grupo/clase como un espacio social democrático en el que se genera conocimiento 

colectivo proyectado a la acción. 
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5. Comunicar de forma oral y escrita argumentos sólidos y éticamente defendibles que 

ayuden a sentir la necesidad de proponer programas de animación sociocultural dentro de 

marcos educativos transformadores. 

6. Aptitud permanente  para  cuestionar,  reflexionar y plantear soluciones a problemas 

inciertos e imprevistos a partir de los contextos que se establecen en el aula. 

 

 

NÚCLEOS TEMÁTICOS  

 

1.- ¿CÓMO ES EL CONTEXTO SOCIO-EDUCATIVO EN EL QUE VIVIMOS? 

  

1.1.-  Momento histórico, político y social que estamos viviendo: los efectos de la 

globalización 

1.2.- Valores y tendencias que están presentes en la época postmoderna 

1.3.- Educación y sociedad: una visión de futuro 

1.4.- Una visión crítica de la educación y su proyección  a la animación sociocultural 

 

Documentos básicos para su lectura y análisis: 

 

FLORENTINO SANZ (1998). Perspectivas de la Educación de Adultos en una sociedad 

globalizada. Revista Española de Educación Comparada, nº 4, pp:69-80. 

FERRER, f. (1998). Educación y sociedad: Una nueva visión para el Siglo XXI. Revista 

de Educación comparada, nº 4, 11-35. 

CARR, W. (1997). Hacia una ciencia crítica de la Educación. Barcelona: Alertes, pp:145-

160. 

MARDONES, J.M. (2002). Educar para una sociedad más humana. La educación ante la 

economía y la cultura. En V.V.A.A. Educar para una sociedad más humana. Leioa: 

Servicio de Publicaciones d ela UPV/EHU, pp: 83-95 
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2.- MARCOS CONCEPTUALES D ELA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y SU 

DEVENIR HISTÓRICO  

 

2.1.-Marcos conceptuales y principios teóricos en los que se fundamentan las 

intervenciones educativas y su proyección a la animación sociocultural. 

2.2.- Desarrollo histórico de la animación sociocultural en España. 

2.3.- La animación sociocultural en el contexto internacional 

 

Documentos básicos para su lectura y análisis: 

 

TRILLA, J. (1997). Concepto, discurso y universo de la animación sociocultural. En 

TRILLA, J. (Coor.). Animación Sociocultural. Teorías, programas y ámbitos. Barcelona: 

Ariel Educación, Capítulo 1, pp:13-38.  

RUIZ DE GAUNA, P. (1997). Teorías y Práctica en la formación continua del 

profesorado. Documento fotocopiado. Departamento de Teoría e Historia de la 

Educación. UPV/EHU 

CARIDE, A. (1997). Paradigmas teóricos en la animación sociocultural. En TRILLA, J. 

(Coor.). Animación Sociocultural. Teorías, programas y ámbitos. Barcelona: Ariel 

Educación, Capítulo 2, pp:41-59. 

HERNÁNDEZ DÍAZ, J.M. (1997). Antecedentes y desarrollo histórico de la animación 

sociocultural en España. . En TRILLA, J. (Coor.). Animación Sociocultural. Teorías, 

programas y ámbitos. Barcelona: Ariel Educación, Capítulo 3, pp: 61-80.  

VENTOSA PÉREZ, V.J. (1997). Perspectiva comparada de la animación sociocultural . 

En TRILLA, J. (Coor.). Animación Sociocultural. Teorías, programas y ámbitos. 

Barcelona: Ariel Educación, Capítulo 4, pp: 81-97.  

 

3.- LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL EN EL ESTADO DE BIENESTAR Y 

SU ACTUAL PAPEL EN LA CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR  

 

3.1.- Proyecto político y social de la animación sociocultural. 

3.2.- El Estado de Bienestar Social y el papel de la animación sociocultural  

3.3.- El nuevo papel de la animación sociocultural en la crisis del Estado de Bienestar. 
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Documentos básicos para su lectura y análisis: 

 

PETRUS i ROTGER, A. (1997). Animación sociocultural y Estado del Bienestar. En 

TRILLA, J. (Coor.). Animación Sociocultural. Teorías, programas y ámbitos. Barcelona: 

Ariel Educación, Capítulo 19, pp: 323-341. 

 

4.-  EL PERFIL PROFESIONAL DEL ANIMADOR SOCIOCULTURAL 

 

4.1.- La intervención para el desarrollo  comunitario: desarrollo personal, profesional y 

social. 

4.2- Funciones y tareas del animador sociocultural 

 

Documentos básicos para su lectura y análisis: 

 

SALAS, M. (1997). La figura y la formación del animador sociocultural. En TRILLA, J. 

(Coor.). Animación Sociocultural. Teorías, programas y ámbitos. Barcelona: Ariel 

Educación, Capítulo 6, pp: 121-133. 

 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

La asignatura está construida en torno a artículos que nos acercan a los temas que 

configuran el programa de la misma. 

El análisis de los artículos es el primer acercamiento a los temas. La selección de, al 

menos, tres ideas generadoras de cada uno de los artículos, permite a los estudiantes 

entrar en un análisis más profundo y relacionar las distintas ideas en un discurso global, 

que se reflejará en una síntesis de 300 palabras. 

Las síntesis de cada uno de los artículos es el recurso, que permite a los alumnos y 

alumnas, trabajar junto a la tutora en el seguimiento del trabajo de la asignatura en el 

espacio de la tutoría. 

La finalidad de estas síntesis consiste en elaborar un artículo de 3000 palabras que ayude 

al estudiante a reconstruir la asignatura y a realizar la prueba reflexiva final (examen). 
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Por tanto, la evaluación de esta asignatura consiste en: 

 

a) Un trabajo escrito individual (artículo académico) que parta de los documentos 

trabajados y de las notas de campo provenientes de las tutorías. Constará al menos de 

3.000 palabras. Este trabajo tendrá un peso específico del 50% de la nota final. 

 

b) Prueba escrita sobre los documentos del dossier de la asignatura: que se centrará en 

una reflexión guiada por la profesora en al que los alumnos irán introduciendo la 

conceptualización de las ideas “generadoras” que hayan sido trabajadas a lo largo de 

la asignatura. Esta prueba tendrá un peso específico del 50% de la nota final. 

 

 

Para evaluar estas pruebas se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 

• La veracidad de los contenidos de acuerdo a las ideas y 

pensamientos que reflejan los distintos autores del libro. 

• Un  orden lógico en  cuanto a la exposición de las ideas que se 

desarrollen en cada pregunta. 

• La claridad en la exposición de las ideas y pensamientos. 

• El rigor científico en las valoraciones que se hagan. 

• La capacidad de reflexión y de crítica de los alumnos y alumnas. 

• La complementariedad entre los pensamientos de los autores del 

libro y las ideas del alumno. 

• La presentación del trabajo.  

 

 

Para aprobar la asignatura tanto la nota del artículo como la de la prueba escrita han de 

superar el 4. 
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