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1.- Presentación de la materia o asignatura 

 

La materia Nuevos espacios de ocio y relación y comunidades virtuales. Contextos y 

oportunidades educativas está configurada por dos asignaturas: 

 

- Nuevos espacios de ocio y relación. Artes y deporte 

- Tecnologías de la Información y la Comunicación: Redes sociales y alfabetización 

mediática 

 

Nuevos espacios de ocio y relación. Artes y deporte 

 

Para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia es importante tener 

identificadas las problemáticas y/o necesidades más emergentes que configuran los 

nuevos retos de la infancia española y catalana en el siglo XXI, entre ellos hay que 

destacar aquellos que hacen referencia al ámbito del ocio, del arte, la cultura y el deporte: 

 

a) Hay que avanzar en la universalización de las actividades de ocio, artísticas, 

culturales y deportivas y en la igualdad en el uso del tiempo libre.  Para que esto sea 

posible, se tendrán que fomentar medidas que favorezcan la equidad educativa en 

las actividades de ocio y desarrollar políticas sobre: igualdad de oportunidades, 

regularizar las extraescolares, promover la cooperación entre la familia, la escuela 

y el territorio y, que este ámbito educativo no se adapte, exclusivamente, a la ley del 

mercado. 

 

b) Urge que los diferentes contextos educativos y culturales: la escuela, los centros de 

creación artística, el ocio, el deporte, la familia, las TIC... se abran a los nuevos 

espacios socioeducativos/socioculturales de atención a la infancia y la adolescencia, 

por ejemplo: los centros cívicos y los recursos especializados. Esta tipología de 

programas tendrá que llevar a cabo, especialmente: 

- Proyectos y actividades de ocio, de expresión o dinámicas de recuperación 

del espacio público. 

- Diferentes niveles de intervención, tanto de acción comunitaria como de 

acción educativa, con una serie de aspectos fundamentales como: la 

educación activa, integral, intercultural, la coeducación y la educación en 

valores. 

- Fomento de la participación deportiva como hábito saludable y favorecedora 

de procesos de desarrollo y de transformación personal y social en el marco 

del ocio experiencial valioso. 

 

c) El ocio y los procesos de creación artística se enmarcarán en la educación 

comunitaria, puesto que esta puede favorecer el desarrollo de la capacidad de 

análisis crítico y de participación. Para hacer posible estos aprendizajes, será 

importante que las entidades de educación en el ocio y los proyectos de creación 

artística desarrollen, entre otros: 

- Espacios para la reflexión y la acción. 

- La aplicación de metodologías y de actividades para la reflexión crítica y la 

acción 
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- Procesos de calidad artística 

 

d) Hay que destacar también que los procesos de creación artística comunitaria han 

demostrado su capacidad de impacto en la construcción de nuevas dinámicas 

personales y comunitarias. Las políticas públicas deben garantizar los mecanismos 

para el cumplimento de los derechos del niño a participar de la cultura y el arte. 

 

e) Aparecen nuevos espacios y dinámicas de creación artística. Nuevos modelos de 

gestión de los grandes equipamientos culturales, circuitos de distribución 

alternativos, procesos de creación artística comunitaria, movimientos sociales que 

reivindican la construcción de nuevas estéticas…. 

 

f) Hay que destacar también, como el ocio puede convertirse en un espacio 

significativo tanto para la integración social como un factor de exclusión. Hoy en día, 

la ocupación del tiempo libre, mediante la diversidad de actividades organizadas por 

la escuela, los servicios educativos, el esparcimiento... puede convertirse en un 

factor más de exclusión social. Habrá que plantearse, desde el ámbito 

socioeducativo, una serie de situaciones que pueden producir, consecuentemente, 

determinadas respuestas sociales y educativas: 

 

- Las diferencias en la ocupación del tiempo libre (las extraescolares, las 

actividades de verano, el espacio del comedor escolar, el deporte, etc) están 

condicionadas en función del estatus socioeconómico, educativo y de las 

ocupaciones familiares y qué consecuencias se derivan de este hecho.  

- El fenómeno migratorio y sus consecuencias respecto a la utilización educativa 

del ocio: el incremento demográfico, de la diversidad, el riesgo de creación de 

guetos, la exclusión social, etc, ... 

- La educación en el ocio como un derecho básico de la infancia y, por lo tanto, 

su implicación respecto a las nuevas medidas por la igualdad de oportunidades 

 

El significado y relevancia de estos aspectos respecto a los nuevos escenarios de ocio, 

deporte y de acción sociocultural nos invitan a profundizar en la diversidad de este tipo de 

actividades y a diseñar proyectos innovadores para la infancia y la adolescencia. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: Redes sociales y alfabetización 

mediática 

 

Tenemos la obligación de atender de manera específica y relevante el acceso y uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). No tendrá las mismas 

oportunidades a nivel de relaciones personales, mercado laboral, formación, participación 

ciudadana, gestión del ocio, etc., la infancia que se haya capacitado para disfrutar de 

acceso a las TIC que la que no haya tenido la oportunidad de hacerlo. No habrá la misma 

red social en un barrio, pueblo, distrito que tenga una buena capacidad en cuanto al 

empoderamiento en el uso de las TIC y sus redes sociales, que en aquellos barrios, 

ciudades y pueblos que dan la espalda a la relevancia de apoderarse de esas 

herramientas. La brecha digital (Castells, 1997; Hoffman, D.; Novak, T. 1998; Compaigne, 

B. 2001; Van Dijk y Hacker, 2000) es la consecuencia más analizada y descrita como 
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muestra de la exclusión social consecuencia de dar la espalda a las TIC en nuestra 

Sociedad de la Información. Demasiadas veces los profesionales de la Acción Social 

hemos sido precursores de esta brecha digital no estando receptivos a la importancia de 

reciclarnos en este aspecto para poder acompañar a las personas con las que trabajamos 

en el proceso de inclusión de las TIC en sus vidas. 

Partiendo de lo que hemos dicho hasta ahora, aparecen diferentes temas clave y retos que 

resultan relevantes y que son necesario abordar urgentemente en la sesión que 

compartiremos. Vamos a enunciarlos brevemente a continuación: 

 

− La alfabetización mediática en su más amplio sentido, como impulso fundamental para 

una democracia más participativa que genera ciudadanía más comprometida. Una 

alfabetización mediática que ha de ayudar a desarrollar competencias capacitadas para 

hacer frente a la desinformación, y no ser nada inocentes en lo que atañe a las 

situaciones de riesgo que se puedan vivir on line (Pulido, 2007; Livingstone, 2017; The 

News Literacy Project; Villarejo-Carballido et al. 2019). 

− La importancia de la influencia entre iguales a través de las redes sociales. Esa 

influencia llevará bien a la mejor prevención sobre los riesgos a afrontar o, por el 

contrario, dejará a la infancia y adolescencia peligrosamente y, nos atrevemos a decir, 

negligentemente -por parte nuestra- vulnerable a los riesgos que acechan cuando no 

se es competente en una navegación y uso preventivo de las TIC en general y las Redes 

sociales en particular (Wolak et al., 2008; Sherman et al., 2018; Villarejo-Carballido et 

al., 2019). 

− Por eso es clave, fundamental, ser capaces de construir entornos online que se ocupan 

en tiempo de ocio como entornos que, por su misma naturaleza, propongan una 

socialización preventiva (Pulido, 2010; Redondo-Sama  et al. 2014). Las redes sociales 

también pueden promover seguridad y prevención ante futuros acosos. Hay que influir 

en ellas para que cada vez se convierta menos en una opción de quien navega y más 

en una característica clave de la propuesta de navegación e interacción por su espacio 

web relacional (Livingstone, 2008; Valkenburg et al. 2008; Mikami et al., 2010; Redondo-

Sama et al., 2014).  

 

2.- Competencias a desarrollar 

 

− Valorar críticamente las repercusiones socioeducativas que los cambios familiares, 

escolares y socioculturales han generado en los espacios de ocio para la infancia y 

la adolescencia.   

− Innovar y gestionar espacios y contextos que favorezcan el desarrollo de la 

sociabilidad, la circulación social y la promoción sociocultural.   

− Orientar y asesorar sobre metodologías de dinamización social y cultural en grupos 

y organizaciones infantiles y juveniles. 

− Supervisar procesos de participación social y de desarrollo comunitario dirigidos a 

la infancia y la adolescencia en el ámbito de las artes, la cultura y el deporte. 

− Analizar las repercusiones socioeducativas del tipo de acceso (o no acceso) a las 

TIC en general y las redes sociales en particular. 

− Diseñar de manera competente actividades y programas que ayuden a generar un 

uso responsable de las redes sociales.  
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− Acoger la alfabetización mediática como un instrumento fundamental para abordar 

el problema social de la desinformación mediática 

− Experimentar a través de metodologías artísticas, culturales y deportivas, algunas 

formas de intervención socioeducativas. 

− Introducir en la conformación del capital social a través del deporte, las artes y la 

cultura.  

 

3.- Contenidos 

 

A.- Nuevos espacios de ocio y relación 
 
1. Contextualización del ocio 

− Sociedades complejas, respuestas socioeductivas diversas y en red  
− Marco legal nacional e internacional.  
− El reconocimiento social del ocio educativo  

 
2. Programas y servicios educativos en el ocio infantil y juvenil 

− Asociacionismo educativo y actividades de ocio educativo 
 

3. Beneficios y contribuciones del ocio:  
− Configuración del carácter y la personalidad de los niños/as y jóvenes 
− Potenciación de competencias para la vida profesional.  
− Aprendizaje y práctica de la participación social y la construcción de ciudadanía  
− Construcción de cohesión social y de líderes sociales  

 
4. Retos y orientaciones de futuro 
 
B.- Nuevos espacios desde el arte 
 

1. Los desplazamientos de la educación qué provoca el arte 
− Los límites del acto educativo 
− Arte, libertad y la construcción de las identidades 
− El lugar del educador  
− El arte como transformador y constructor de las capacidades 

 
2. El desarrollo cultural comunitario: arte y exclusión social 

− Principios del Desarrollo Cultural Comunitario 
− El proceso creativo 
− Los procesos personales 
− La mediación artística 

 
3. Retos y perspectivas de futuro 

− Mapeo proyectos 
− Espacios de debate 

 
C.- Retos y oportunidades del deporte en la intervención social  
 

1. El papel del deporte en la sociedad del siglo XXI 
- El fenómeno del deporte de la modernidad a la posmodernidad 
- Impacto de las TIC en el deporte: redes sociales y rendimiento del yo 
- Capital social, deporte y espacio público cómo receta urbana: límites y 

oportunidades 
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2. Deporte e intervención social 
- Límites y potencialidades del deporte en la intervención social  

- El diseño de proyectos de deporte e inclusión social 
- El deporte y la interdisciplinariedad en proyectos de inclusión  
- Análisis de casos y experiencias 

 
 

D.- Redes sociales y alfabetización mediática como herramientas y espacios de 

socialización y aprendizaje 

 

1. Alfabetización mediática y tecnologías de la información y la comunicación, la 

cultura digital y los estilos de vida y de relación de niños/as y jóvenes. . 

− Sociedad de la Información y del conocimiento. Realidad social. 

− Cultura digital y estilos de vida y relación. 

− El impacto de los medios como agentes socializadores. Necesidad social de una 

alfabetización mediática adecuada. 

− Internet como una herramienta preventiva dentro y fuera de la pantalla. 

Socialización preventiva del acoso y abuso sexual en línea.  

 

2. Usos de las redes sociales online. 

− Impacto de las redes sociales virtuales. 

− Reflexión práctica sobre los usos de las redes sociales en Internet. Implicaciones 

para los proyectos educativos, la familia y la intervención desde los grupos de 

iguales. 

 
4.- Resultados del aprendizaje 

Al acabar el periodo de trabajo de esta materia (sesión presencial más trabajo virtual), el 

estudiante mostrará las siguientes evidencias de las competencias desarrolladas: 

- Ser capaz de activar y dinamizar proyectos y servicios de ocio educativo para la 

infancia y la adolescencia  

- Dominar la gestión de contextos y actuaciones que favorezcan el desarrollo de la 

sociabilidad, la circulación social y la promoción sociocultural. 

- Ser capaz de analizar, relacionar y evaluar la influencia del tipo de alfabetización 

mediática y uso de las redes sociales online con los estilos de vida y relacionales 

de los niños y adolescentes. 

- Ser capaz de relacionar las dificultades de un colectivo/contexto con las 

posibilidades que ofrece el arte. 

- Se capaz de valorar el potencial educativo del deporte como herramienta de 

intervención social. 
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5.- Metodología 

5.1.- Actividades del profesor: 

− Presentar esquemas de comprensión de conceptos y estrategias.  

− Guiar la discusión y el análisis de casos.  

− Proponer artículos o casos en el campus virtual y orientar el análisis compartido de los 

mismos. 

− Presentar el marco fundamental de estudio sobre los conceptos trabajados: ocio, 

artes, cultura, deporte, educación, redes sociales y TIC.  

− Facilitar experiencias a los estudiantes donde puedan expresarse mediante el 

arte.  

− Orientar hacia la creación y la construcción personal del aprendizaje mediante la 

experiencia y la experimentación. 

 

5.2.- Actividades de los estudiantes 

− Sesiones magistrales: exposición por parte de los docentes y/o profesionales del 

ámbito sobre fundamentos teóricos, metodológicos y profesionales del programa. 

− Análisis de experiencias y buenas prácticas. 

− Exposición de metodologías de dinamización social y cultural en grupos y 

organizaciones infantiles y juveniles. 

− Resolución de supuestos reales y/o simulaciones mediante trabajo en pequeños 

grupos. 

− Tutoría individualizada: el estudiante dispondrá de tutorías personalizadas para apoyar 

y orientación a su proceso de aprendizaje. 

− Participación en foros a través del e-campus (espacio virtual de formación). 

 

Las horas estimadas de trabajo del estudiante para el aprendizaje de la materia se 

distribuyen de la siguiente forma: 30% de trabajo en el aula, 35% de trabajo tutorizado y 

35% de trabajo autónomo. 

 

Trabajo en el aula 25 horas 1 ECTS 

Trabajo tutorizado 35 horas 1, 4 ECTS 

Trabajo autónomo 15 horas 0,6 ECTS 
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6.- Sistema de evaluación 

 

6.1.- Actividades o instrumentos de evaluación 

A. - Actividad Inicial 

 

Previo a la sesión inicial, se propondrá a los alumnos la lectura de un artículo, a partir del 

cual realizarán una reflexión argumentada. 

 

B.- Actividad de seguimiento de la materia 

 

Concreción sintetizada de ideas a través de un taller de navegación entre diferentes 

proyectos internacionales y locales para un análisis crítico en el que participarán todos los 

estudiantes a través de un foro dinamizado por el profesorado de la materia.  

 

C- Actividad dosier de módulo 

 

El trabajo del módulo 4 consistirá en diseñar un proyecto de intervención socioeducativa 

formado por 4 programas (Escuela, Familia, Ocio y Salud) a partir de la presentación de un 

caso/situación desde el cual se plantea el proyecto.  

 

 

6.2.- Criterios de evaluación 

Ponderación de cada actividad:  

- 10% Actividad Inicial  

- 30% Actividad de materia  

- 60% Actividad Dosier de Módulo 

 

Se valorará la vinculación de los ejercicios desarrollados con las lecturas propuestas y los 

contenidos trabajados en la sesión presencial. 

En relación al trabajo de materia se valorará el rigor en la presentación y la estructuración 

de los argumentos y, sobre todo, la integración de los esquemas conceptuales, así como 

las ideas principales de algunas de las lecturas propuestas que permitirá evidenciar la 

adquisición de las competencias definidas que hemos expresado mediante los resultados 

de aprendizaje previstos. 

 
 
7.- Resumen del proceso formativo por competencias 

 

Ver cuadro anexo en el ecampus 
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8.- Vías de comunicación con el docente 

 
Txus Morata 

Correo electrónico: tmorata@peretarres.url.edu 

Horario de atención: concretar tutoría 

 

Xavi Camino 

Correo electrónico: franciscojaviercv1@blanquerna.url.edu 

Horario de atención: concretar tutoría 

 

Héctor Alonso 

Correo electrónico: halonso@peretarres.url.edu 

Horario de atención: concretar tutoría 

 

      Laia Serra 

Correo electrónico: lserra@peretarres.url.edu/ 

Horario de atención: concretar tutoría 
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ANEXO: CUADRO RESUMEN DEL PROCESO FORMATIVO POR COMPETENCIAS 

Competencias Actividades formativas Resultados de aprendizaje Actividades de evaluación 

C1. Valorar críticamente las repercusiones 
socioeducativas que los cambios familiares, 
escolares y socioculturales han generado en los 
espacios de ocio para la infancia y la 
adolescencia.   

Exposición por parte de los docentes y/o profesionales del ámbito sobre 
fundamentos teóricos, metodológicos y profesionales del programa  

Participación en foros a través del e-campus (espacio virtual de formación) 

Es capaz de analizar, relacionar y evaluar la influencia de 
las tecnologías de la información y la comunicación con los 
estilos de vida y relacionales de los niños y adolescentes 

Análisis y reflexión de un texto 

C2. Innovar y gestionar espacios y contextos 
que favorezcan el desarrollo de la sociabilidad, 
la circulación social y la promoción 
sociocultural.   

Análisis de experiencias y buenas prácticas a partir de la presentación de dos 
experiencias de innovación. Diálogo y debate entre los estudiantes y los expertos 
invitados. 

Participación en foros a través del e-campus (espacio virtual de formación) 

Es capaz de activar y dinamizar proyectos y servicios de 
ocio educativo para la infancia y la adolescencia  

     

Mind Mapping: organización de los 
elementos clave de la materia 

Diseño de un programa de intervención 
relacionado con los contextos en la 
intervención social y educativa trabajados 

C3.Orientar y asesorar sobre metodologías de 
dinamización social y cultural en grupos y 
organizaciones infantiles y juveniles. 

Exposición sobre metodologías de dinamización social y cultural en grupos y 
organizaciones infantiles y juveniles. 

Trabajo individual: desarrollo de trabajos varios vinculados a los diferentes 
aspectos de la materia de acuerdo con unas guías de trabajo específicas  

Participación en foros a través del e-campus (espacio virtual de formación) 

Domina la gestión de contextos y actuaciones que 
favorezcan el desarrollo de la sociabilidad, la circulación 
social y la promoción sociocultural. 

Es capaz de activar y dinamizar proyectos y servicios de 
ocio educativo para la infancia y la adolescencia 

Mind Mapping: organización de los 
elementos clave de la materia 

Diseño de un programa de intervención 
relacionado con los contextos en la 
intervención social y educativa en la 
infancia y adolescencia trabajados 

C4. Supervisar procesos de participación social 
y de desarrollo comunitario dirigidos a la infancia 
y la adolescencia. 

 

Exposición sobre procesos de participación social y de desarrollo comunitario 
dirigidos a la infancia y la adolescencia. 

Resolución de supuestos reales y/o simulaciones mediante trabajo en pequeños 
grupos. 

Es capaz de activar y dinamizar proyectos y servicios de 
ocio educativo para la infancia y la adolescencia   

Valoración de proyectos 

Mind Mapping: organización de los 
elementos clave de la materia 

C5 Supervisar procesos de participación social y 
de desarrollo comunitario dirigidos a la infancia y 
la adolescencia en el ámbito de las artes, la 
cultura y el deporte. 

 

Evaluación de las competencias y conocimientos previos (se facilitará un texto del 
área de conocimiento, más unos temas a desarrollar por parte de los estudiantes). 

Aportación de conocimiento científico a la búsqueda de consenso educativo (en la 
sesión presencial) sobre las mejores prácticas para la prevención de abusos 
(debate en clase) 

Trabajo sobre proyectos locales, estatales e internacionales para la superación de 
la brecha digital y la alfabetización mediática dialógica. 

Ser capaz de activar y dinamizar proyectos y servicios de 
ocio educativo para la infancia y la adolescencia  

 

Diseño de un programa de intervención 
relacionado con los contextos en la 
intervención social y educativa en la 
infancia y adolescencia trabajados 

C6 Analizar las repercusiones socioeducativas 
del tipo de acceso (o no acceso) a las TIC en 
general y las redes sociales en particular. 

 

Evaluación de las competencias y conocimientos previos (se facilitará un texto del 
área de conocimiento, más unos temas a desarrollar por parte de los estudiantes). 

Aportación de conocimiento científico a la búsqueda de consenso educativo (en la 
sesión presencial) sobre las mejores prácticas para la prevención de abusos 
(debate en clase) 

Trabajo sobre proyectos locales, estatales e internacionales para la superación de 
la brecha digital y la alfabetización mediática dialógica. 

Ser capaz de analizar, relacionar y evaluar la influencia de 
las tecnologías de la información y la comunicación con los 
estilos de vida y relacionales de los niños y adolescentes. 

Conocerá los usos de las redes sociales on line y sus 
repercusiones en la infancia y la adolescencia. 

Será capaz de reconocer una buena práctica en prevención 
del abuso sexual on line. 

Identificará las necesidades sociales de niños, 
adolescentes y familias respecto a las TIC en cuanto a: 
brecha digital y dependencia y será capaz de detectar qué 
tipo de respuesta educativa cabe darles. 

Valoración de proyectos 

Mind Mapping: organización de los 
elementos clave de la materia 
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C7 Diseñar de manera competente 
actividades y programas que ayuden a 
generar un uso responsable de las redes 
sociales.  

 

Evaluación de las competencias y conocimientos previos (se facilitará un texto del 
área de conocimiento, más unos temas a desarrollar por parte de los estudiantes). 

Aportación de conocimiento científico a la búsqueda de consenso educativo (en la 
sesión presencial) sobre las mejores prácticas para la prevención de abusos 
(debate en clase) 

Trabajo sobre proyectos locales, estatales e internacionales para la superación de 
la brecha digital y la alfabetización mediática dialógica. 

Ser capaz de analizar, relacionar y evaluar la influencia de 
las tecnologías de la información y la comunicación con los 
estilos de vida y relacionales de los niños y adolescentes. 

 

Valoración de proyectos 

Diseño de un programa de intervención 
relacionado con los contextos en la 
intervención social y educativa en la 
infancia y adolescencia trabajados 

C8 Acoger las herramientas tecnológicas 
como un instrumento fundamental para la 
intervención socioeducativa del s. XXI. 

 

Aportación de conocimiento científico a la búsqueda de consenso educativo (en la 
sesión presencial) sobre las mejores prácticas para la prevención de abusos 
(debate en clase) 

Trabajo sobre proyectos locales, estatales e internacionales para la superación de 
la brecha digital y la alfabetización mediática dialógica. 

Ser capaz de analizar, relacionar y evaluar la influencia de 
las tecnologías de la información y la comunicación con los 
estilos de vida y relacionales de los niños y adolescentes. 

 

Valoración de proyectos 

C9 Experimentar a través de metodologías 
artísticas, culturales y deportivas, algunas 
formas de intervención socioeducativas. 

 

Evaluación de las competencias y conocimientos previos (se facilitará un texto del 
área de conocimiento, más unos temas a desarrollar por parte de los estudiantes). 

Aportación de conocimiento científico a la búsqueda de consenso educativo (en la 
sesión presencial) sobre las mejores prácticas para la prevención de abusos 
(debate en clase) 

Trabajo sobre proyectos locales, estatales e internacionales para la superación de 
la brecha digital y la alfabetización mediática dialógica. 

Ser capaz de valorar el potencial educativo del deporte 
como herramienta de intervención social. 

Ser capaz de relacionar las dificultades de un 
colectivo/contexto con las posibilidades que ofrece el 
arte. 

 

 

Mind Mapping: organización de los 
elementos clave de la materia 

C10 Introducir en la conformación del capital 
social a través del deporte, las artes y la 
cultura.  

 

Evaluación de las competencias y conocimientos previos (se facilitará un texto del 
área de conocimiento, más unos temas a desarrollar por parte de los estudiantes). 

Aportación de conocimiento científico a la búsqueda de consenso educativo (en la 
sesión presencial) sobre las mejores prácticas para la prevención de abusos 
(debate en clase) 

Trabajo sobre proyectos locales, estatales e internacionales para la superación de 
la brecha digital y la alfabetización mediática dialógica. 

Ser capaz de valorar el potencial educativo del deporte 
como herramienta de intervención social. 

Ser capaz de relacionar las dificultades de un 
colectivo/contexto con las posibilidades que ofrece el 
arte. 

 

Mind Mapping: organización de los 
elementos clave de la materia 

 


