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Denominación: PROCESOS GRUPALES Y EDUCATIVOS EN EL 
TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL

Código: MF1867_2

2

Asociado a la Unidad de Competencia:

UC1867_2: Actuar en procesos grupales considerando el compor-
tamiento y las características evolutivas de la infancia y juventud.

Duración: 30 horas

Capacidades y criterios de evaluación

y juvenil aplicables al tiempo libre para adecuar las actividades a 
las personas participantes en ellas.

evolutivo en la infancia, adolescencia y juventud vinculándo-
los al proceso de socialización.

CE1.2 En un supuesto práctico de desarrollo de actividades 
con grupos infantiles y juveniles en el que se concretan sus 
edades:

Elegir las actividades en función del desarrollo personal y 
de las características culturales y socioeconómicas de las 
personas participantes.

-
ferentes tipos de grupos de personas según edad o situación.

CE1.4 Seleccionar técnicas de observación que determinen 
las características generales de los grupos de edad y las par-
ticulares de las personas participantes.
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CE1.5 Detectar las diferencias entre los rasgos básicos del de-
sarrollo evolutivo y la realidad cultural, socioeconómica, etc. 
de los grupos y personas participantes en las actividades.

C2: Elegir contenidos y estrategias de intervención en función de 
la diversidad de las personas y los grupos.

CE2.1 Describir las características de las discapacidades con-
siderando las repercusiones en el desarrollo de actividades de 
tiempo libre.

CE2.2 Tratar de forma positiva el conocimiento de las diver-
sidades culturales representadas en torno a la actividad me-
diante la aplicación de técnicas y estrategias de trabajo fun-
damentadas en el respeto.

CE2.3 En un supuesto práctico de preparación de actividades 

Organizar actividades de tiempo libre en función del 
colectivo al que se dirige.

Plantear soluciones a problemáticas individuales o 
grupales, bien directamente bien derivándolo a servicios 
especializados.

CE2.4 Describir las principales características diferenciales 
consideradas desde la perspectiva de género relevantes para 
su aplicación en contextos de tiempo libre. 

C3: Aplicar técnicas grupales en actividades de tiempo libre para 
la infancia y la juventud.

CE3.1 En un caso práctico de desarrollo de una actividad 

grupales:

Seleccionar y emplear técnicas de dinámica de grupos.
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CE3.2 En un supuesto práctico en el que se describan las 

recursos y técnicas con los que se pueda favorecer la comu-
nicación, cohesión e integración de cada miembro del grupo.

CE3.3 Describir técnicas de animación atendiendo a diferen-
tes situaciones y etapas de la evolución de un grupo.

CE3.4 Describir estrategias que fomenten la inclusión para el 
aprovechamiento y disfrute de las actividades del tiempo libre 
educativo.

CE3.5 Enumerar las funciones que debe desarrollar un/a 
monitor/a en equipos de trabajo y con grupos infantiles y 
juveniles.
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1. Aplicación del desarrollo psi-
cosocial infantil y juvenil en las 
propuestas de actividades de 
tiempo libre

1.1 Valoración de las fases de 
desarrollo personal: etapas en 
el desarrollo infantil y juvenil,  
desarrollo integral en infancia, 
adolescencia y juventud

Vamos a estudiar el desarrollo de la persona humana a través de 
los diferentes modelos y perspectivas que lo han abordado. (Se-
gún resumen extraído de  J.L. Muñoz en http://www.eumed.net 
y Ubaldo Chueca. Ed. Salesiana. Psicología).

cualitativos como cuantitativos, que acontecen a lo largo de toda 
la vida del ser humano. 

Estos cambios tiene mucho que ver con:

La etapa de la vida en la que la persona se encuentre.

Las circunstancias culturales, históricas, y sociales  en las 
que su existencia transcurre.

Las experiencias particulares de cada uno.

En la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, la Psicolo-
gía Evolutiva comienza a estudiar la evolución psicológica del ser 
humano. Desde entonces hasta ahora han surgido diferentes 
modelos explicativos, de los cuales destacamos:
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Modelo mecanicista (conductista)
De este modelo cabe destacar las siguientes ideas:

Se basa en el empirismo (la experiencia), limitándose a 

Son ambientalistas: lo importante no es el organismo sino  
lo que llega de fuera de él.

El desarrollo carece de una dinámica interna y es sólo una 
historia de aprendizajes.

Modelo Organicista (cognitivista)

Este modelo parte de la existencia de determinadas 
características innatas del ser humano.

pasa por una serie de estadios o fases que constituyen 
universales evolutivos para el desarrollo del ser humano.

Modelo del Ciclo Vital

Critica a la psicología tradicional, sólo centrada en el 
estudio de la infancia y adolescencia.

Asume que los procesos de cambio acontecen también en 
la adultez y la vejez.

Resalta la importancia de múltiples factores en el desarrollo 
(sociales, biológicos, culturales…).
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Caracterización de cada una de las etapas del 
desarrollo humano

El desarrollo y, en general, la vida del ser humano se desenvuelve 
a través de sucesivas etapas que tienen características muy 
especiales. Cada una de ellas se funde gradualmente en la 
etapa siguiente. Sin embargo, no hay un acuerdo unánime para 
determinar cuántas y cuáles son esas etapas. Tampoco se puede 
decir cuándo comienza exactamente y cuándo termina cada etapa, 

sociales y culturales. Por eso se dice que cada ser humano tiene 
su propio ritmo de desarrollo.

En general, se considera que las etapas del desarrollo humano 
son las siguientes:

Pre-natal

Infancia

Niñez

Adolescencia

Juventud

Adultez

Ancianidad

La etapa pre-natal

Se desarrolla en el vientre materno, desde la concepción del 
nuevo ser hasta su nacimiento. Pasa por tres periodos:

Periodo zigótico: se inicia en el momento de la concep-
ción, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo y se for-
ma el huevo o zigoto. Este comienza entonces a dividir-
se y subdividirse en células y aumenta de tamaño hasta 
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arraiga en el útero.

Periodo embrionario: Dura unas 6 semanas, en las cuales 
el embrión se divide en tres capas que se van diferen-
ciando hasta formar el esbozo de los diversos sistemas y 
aparatos corporales.

Periodo fetal: Es la culminación del embrión. El feto ya 

desarrollarse aceleradamente durante 7 meses, abandona 
el claustro materno en el acto del nacimiento. 

“Hoy en día se da mucha importancia a esta etapa, puesto que se 
ha comprobado que antes del nacimiento hay formas de activi-
dad. La madre, con sus situaciones psicoafectivas troquela en el 
feto su propia urdimbre. Por medio de ella, llegan al niño los pri-
meros mensajes de la vida. Recepta la alegría o la contrariedad 
del padre, el alborozo o fastidio de sus hermanitos, las angustias 
y satisfacciones de la madre.

Esta etapa es la materia prima de las demás. Se está gestando ya 
el futuro de su personalidad. Todo lo que pasa dentro y fuera de 
su fuente vital deja huella en su ser. Para nuestro trabajo como 
educadores es importante conocer el desarrollo humano desde el 
momento de la gestación.

A partir de los tres meses la personita responde a los estímulos 
internos y desde los seis meses a los externos. Hay, pues, formas 
de sensación y actividad.

Se puede suponer un psíquico elemental, difuso, con un estado 
indistinto de sueño, con variaciones afectivas de malestar y bien-
estar”.(Ubaldo Chueca SDB. Psicología. Ed. Salesiana)
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Infancia

Es la etapa comprendida entre el nacimiento y los seis o siete 
años.

Desarrollo físico y motor: el neonato pesa normalmente 
entre 2.5 a 3 kgs y tiene una estatura promedio de 0.50 
m. Tiene una cabeza desproporcionada en relación con 
su cuerpo y duerme la mayor parte del tiempo. Pero no 
es un ser completamente pasivo ya que gradualmente va 
reaccionando a la variedad e intensidad de los estímulos 
de su nuevo ambiente.

Succión del pecho materno.

Contracción pupilar.

Reacción ante sonidos fuertes y ante diversos sabores.

Realiza movimientos espontáneos e indiferenciados:

Agita y retuerce su cuerpo.

Mueve los brazos y piernas (pedalea).

Reacciones emocionales indiscriminadas de agitación y 
excitación que acompañan a los movimientos espontáneos 
y que se producen ante estímulos agradables o 
desagradables.

En el desarrollo motor observamos lo siguiente:

A las 15 semanas: puede coger un objeto perfectamente.

A las 25 semanas: se sienta solo.

A las 45 semanas: gatea.

A los 15 meses: ya camina solo.
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A los 2 años: Sube las escaleras solo.

A los 3 años: Corre de una manera más uniforme, puede 
lavarse y secarse las manos solo, alimentarse con una 
cuchara sin ensuciar demasiado, ir al baño, responder a 
instrucciones. Comenzando por desarrollar los aspectos 
cognitivos, destacamos que el  niño al nacer tiene todas las 
características físicas que lo diferencian de otras especies 
animales y lo distinguen como humano, pero desde el 
punto de vista psicológico, las características propias de 
nuestra especie (el lenguaje, el pensamiento...) están sólo 
potencialmente inscritas en nuestros genes, esperando 
a que, por medio de la interacción con nuestro entorno 

El desarrollo motor constituye un proceso explicable a través de 
dos grandes leyes: La ley céfalo-caudal y la ley próximo-distal. Los 
progresos madurativos que se van dando en el cerebro proporcionan 
un gran avance del control del propio cuerpo; desde el control de 
la cabeza, tronco, brazos avanza hacia el control de las piernas y 

controlan el movimiento de la muñeca y de los dedos.

En esta etapa, la preferencia lateral aparece claramente en niños 
menores de dos años, sin embargo, en general la lateralización 
se producirá entre los 3 y 6 años.

Con respecto al esquema corporal, supone un proceso lento de 
mejora gradual, a partir de los dos años, aumenta la calidad y 
discriminación perceptiva respecto al propio cuerpo.

Entre los 3 a 6 años, en relación al control corporal, los movimientos 

dominio de manos y dedos.

Centrándonos en el esquema corporal, se enriquece el repertorio 
de elementos conocidos así como la articulación entre ellos. 
En general, la coordinación mejora. Cabe señalar que será 
hacia los cinco años cuando se produzca la construcción del 
propio yo corporal, donde los elementos se articulan e integran 
conscientemente.
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