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1.- Presentación de la materia
La intervención comunitaria y la gestión de la participación infantil y juvenil constituyen
actualmente, para los profesionales de la acción social y educativa, nuevos enfoques de
actuación y de trabajo sociocultural, donde los niños y adolescentes son considerados
sujetos activos, con capacidad de participar en la sociedad y de ejercer determinados
derechos civiles y políticos.
La Convención de los Derechos de la Infancia promulgada por las Naciones Unidas en 1989
establecía, de forma explícita e inequívoca, el derecho de los menores a la participación.
Pero a pesar de la vigencia de la Convención y de la aprobación de textos legales
posteriores en la misma línea, parece que existen fuertes resistencias a establecer y
operativizar los mecanismos necesarios para que ésta realmente pueda ejercerse.
En esta materia del módulo analizaremos programas y experiencias de participación infantil
y juvenil que se están desarrollando en la actualidad así como también profundizaremos en
metodologías y criterios de intervención comunitaria. El acercamiento a estas temáticas nos
permitirá reflexionar en cómo estas actuaciones pueden incidir en la mejora de la calidad de
vida de los niños y adolescentes y en su formación como ciudadanos activos y
participativos. Centraremos el estudio, por tanto, en las metodologías y en los contextos
donde se llevan a cabo los procesos de intervención comunitaria (familia, escuela, tiempo
libre, comunidad) y en cómo favorecer que dichos espacios contribuyan al desarrollo y a la
activación de la participación infantil y juvenil.
Los ejes de trabajo girarán en torno a tres temáticas:
-

La intervención comunitaria: actuaciones, criterios, metodologías y contextos de la
acción comunitaria con niños y adolescentes

-

La gestión de la participación infantil y juvenil: concepto, historia y espacios de
participación infantil y juvenil

-

Obstáculos, retos y potencialidades de la intervención comunitaria y de la
participación infantil y juvenil

-

Programas y proyectos de intervención comunitaria y de participación

2.- Competencias a desarrollar
-

-

Identificar y valorar los mecanismos de planificación conjunta entre los diferentes
agentes sociales, para la elaboración de propuestas pluridisciplinares dirigidas a la
infancia y la adolescencia.
Asesorar sobre técnicas de trabajo comunitario, dirigidas a los niños y adolescentes.
Planificar contextos educativos de intercambio intergeneracional
Evaluar e innovar en programas y proyectos de participación infantil y juvenil
Asesorar y promover redes y vínculos sociales entre personas, familias y organizaciones
que refuercen las estrategias de atención a la infancia y adolescencia en situación de
vulnerabilidad
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3.- Contenidos
1. Calidad de vida en la Infancia: hacia un modelo de intervención comunitaria y de
participación infantil y juvenil
2. Objetivos de la intervención comunitaria
a) Construcción de ciudadanía y capital social
b) Cohesión social e igualdad de oportunidades
c) Empoderamiento comunitario
d) Participación infantil y juvenil como aprendizaje y ejercicio
3. Métodos
a) Dinamización sociocultural (ASC): tecnología y praxis
b) Trabajo en red y trabajo integrado
c) Investigación Acción-Participativa (IAP)
d) Trabajo cooperativo
e) Mediación comunitaria
4. Espacios y contextos
a) Vida local comunitaria
b) Familia
c) Escuela
d) Ocio y sociocultura
4.- Resultados del aprendizaje
Al acabar el período de trabajo de esta materia, el estudiante mostrará las siguientes
evidencias de las competencias desarrolladas:
-

Es capaz de elaborar propuestas técnicas de trabajo en red interdisciplinaria.

-

Domina la aplicación de estrategias y técnicas de dinamización comunitaria para la
participación de niños y adolescentes en el territorio.

-

Es capaz de evaluar y proponer nuevas acciones, programas y proyectos de
intercambio intergeneracional y de participación infantil / juvenil

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.
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5.2.- Actividades de los estudiantes:
-

-

Analizar, personal y grupalmente situaciones educativas en las que aplicar las
estrategias trabajadas.
Participar en la discusión de los esquemas de comprensión de las propuestas de
intervención.
Resolución de casos en los que aplicar procedimientos concreto de intervención
comunitaria y de participación infantil y juvenil.
Complementar el trabajo presencial con la lectura de artículos o casos propuestos en
el campus virtual y el análisis de los mismos en los espacios de intercambio virtual
activados.
Leer la bibliografía complementaria en función de las propias necesidades
formativas.

Las horas de trabajo del estudiante se distribuyen de la siguiente manera:
Trabajo en el aula

15 h

0,6 ETCS

Trabajo tutorizado

35 h

1,4 ECTS

Trabajo autónomo

25 h

1 ECTS

6.- Sistema de evaluación
6.1.- Actividades o instrumentos de evaluación
a) Actividad inicial: Reflexión a partir de una lectura propuesta por la docente sobre la
temática de la participación infantil.
B y C) Actividad materia y virtual: Participación en un Blog creado ad hoc como creación
de un Banco de Recursos sobre experiencias y prácticas de éxito en intervención
comunitaria para la Infància y adolescencia y de participación infantil y juvenil.
Conjuntamente a la participación en el Blog, se realizará una reflexión argumentada sobre
alguna de las temáticas trabajadas en la materia
D) Trabajo final de módulo: A partir del análisis de un caso, en el que se integrar los
diversos contenidos desarrollados en el módulo, profundizar de forma especial en la
temática sobre Intervención comunitaria y gestión de la participación
6.2.- Criterios de evaluación
Ponderación: Actividad inicial: 10%; Actividad plataforma virtual: 20%; Trabajo materia: 30%
y Trabajo final de módulo: 40%
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En relación con las sesiones presenciales y la participación en los fórums, se valorará la
cantidad y calidad de las aportaciones y, sobre todo, su vinculación con las lecturas
propuestas y los contenidos trabajados en la sesión presencial.
En relación a ambos trabajos, se valorará el rigor en la presentación y estructuración de los
argumentos y, sobre todo, la integración de los esquemas conceptuales y las estrategias de
intervención, que permitan evidenciar la adquisición de las competencias definidas en el
módulo, expresadas con mayor concreción en los resultados de aprendizaje previstos.
7.- Resumen del proceso formativo por competencias
Ver cuadro anexo
8.-Vias de comunicación con el docente
Correo electrónico: tmorata@peretarres.url.edu
Horario de atención: viernes de 16 a 20 h
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ANEXO: CUADRO RESUMEN DEL PROCESO FORMATIVO POR COMPETENCIAS
Competencias

Actividades formativas

Resultados de aprendizaje

Actividades de evaluación

C1. Identificar y valorar los mecanismos de
planificación conjunta entre los diferentes
agentes sociales, para la elaboración de
propuestas pluridisciplinares dirigidas a la
infancia y la adolescencia.

Exposición sobre los objetivos de la
intervención comunitaria y el trabajo en red.

Domina la aplicación de estrategias y
técnicas de dinamización comunitaria
para la participación de niños y
adolescentes en el territorio.

Análisis y reflexión de un texto sobre las
dificultades y los beneficios de la participación
para los niños, adolescentes y la comunidad

Trabajo en pequeños grupos y recopilación de
las ideas principales. Puesta en común del
trabajo sobre las Funciones y roles del
dinamizador comunitario

Trabajo individual de un caso donde se
integran todos los contenidos trabajados en el
módulo.
Trabajo individual, realización de un trabajo de
reflexión sobre temáticas trabajadas en la
materia

C2.Asesorar sobre técnicas de trabajo
comunitario, dirigidas a los niños y
adolescentes.

Exposición sobre las metodologías del trabajo
comunitario y dinámicas de reflexión para
favorecer la discusión grupal.
Visionado del documental: El reportaje de
Aljaazira “la abuela de los gánsteres”:
http://www.aljazeera.com/programmes/witne
ss/2012/02/20122682121898381.html

Domina la aplicación de estrategias y
técnicas de dinamización comunitaria
para la participación de niños y
adolescentes en el territorio.
Es capaz de evaluar y proponer
nuevas acciones, programas y
proyectos de intercambio
intergeneracional y de participación
infantil / juvenil

C3. Planificar contextos educativos de
intercambio intergeneracional

Presentación de dos experiencias de educación
intergeneracional

Es capaz de evaluar y proponer
nuevas acciones, programas y
proyectos de intercambio
intergeneracional y de participación
infantil / juvenil

C4. Evaluar e innovar en programas y
proyectos de participación infantil y juvenil

Exposición sobre los modelos y las
metodologías de la participación infantil y
juvenil

Domina la aplicación de estrategias y
técnicas de dinamización comunitaria

Trabajo individual de un caso donde se
integran todos los contenidos trabajados en el
módulo.
Trabajo individual, realización de un trabajo de
reflexión sobre temáticas trabajadas en la
materia

Trabajo individual de un caso donde se
integran todos los contenidos trabajados en el
módulo

Participación en un Blog creado ad hoc como
creación de un Banco de Recursos sobre

Dra. Txus Morata García
Intervención comunitaria y gestión de la participación
para la participación de niños y
adolescentes en el territorio.
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.

C5. Asesorar y promover redes y vínculos
sociales entre personas, familias y
organizaciones que refuercen las estrategias
de atención a la infancia y adolescencia en
situación de vulnerabilidad

Página 9 de 10

Exposición sobre espacios y contextos de la
participación infantil y de la intervención
comunitaria.

Es capaz de evaluar y proponer
nuevas acciones, programas y
proyectos de intercambio
intergeneracional y de participación
infantil / juvenil
Es capaz de elaborar propuestas
técnicas de trabajo en red
interdisciplinaria.

experiencias y prácticas de éxito en
intervención comunitaria para la Infància y
adolescencia y de participación infantil y
juvenil.

Análisis y reflexión de un texto sobre las
dificultades y los beneficios de la participación
para los niños, adolescentes y la comunidad

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.

Trabajo individual de un caso donde se
integran todos los contenidos trabajados en el
módulo.

Visionado del documental: El reportaje de
Aljaazira “la abuela de los gánsteres”:
http://www.aljazeera.com/programmes/witne
ss/2012/02/20122682121898381.html

Trabajo individual, realización de un trabajo de
reflexión sobre temáticas trabajadas en la
materia
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