METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS PARA LA ACCIÓN COMUNITARIA Y LA PARTICIPACIÓN. 2019
Nº horas: 60h repartidas en 48 h teórico práctica y 12 h de prácticas
1. OBJETIVOS
·

Acercar a profesionales y estudiantes el enfoque de la participación ciudadana y la intervención
comunitaria participativa.

·

Dotar a las personas participantes de las nociones para comprender el significado profundo
de aplicar esta metodología como algo más que una herramienta o una suma de herramientas,
así como el manejo de las mismas en diferentes contextos (desarrollo comunitario, contexto
educativo, procesos de participación ciudadana, grupos de acción social, etc.).

·

Reflexionar acerca del marco teórico y las diferentes perspectivas teóricas sobre el ámbito
comunitario y participativo, así como manejar los principios de gestión de la diversidad en
territorios.

·

Facilitar y adquirir el manejo de una serie de herramientas participativas que sirvan para
comprender la complejidad y la utilidad de dichas técnicas desde la práctica de las mismas.

·

Desarrollar habilidades en el marco de la facilitación y dinamización de grupos, gestión y
resolución de conflictos en el ámbito comunitario y participativo.

·

Vivenciar desde la práctica las líneas teóricas y herramientas en los propios grupos de acción
o experiencias comunitarias propuestas.

2. METODOLOGÍA

Aprenderemos a través de métodos teórico-prácticos y participativos que fomenten la
construcción colectiva de los conocimientos y un aprendizaje desde la práctica.
Combinaremos la exposición teórica, ejercicios prácticos, técnicas de trabajo grupal en debate
abierto, pequeños grupos y momentos de reflexión individual.
Además se presentaran experiencias que sirvan para visibilizar las prácticas concretas que se
desarrollan en el ámbito comunitario y de la participación.

Como parte de la propuesta formativa, se desarrollan prácticas en pequeños grupos y/o
individuales, que complementen el aprendizaje de forma vivencial.

3. MECANISMOS DE EVALUACIÓN



Hoja de asistencia.



Cuestionario de evaluación al finalizar el curso.



Herramienta participativa "La Diana"+ para la evaluación grupal del proceso de aprendizaje,
docentes, contenidos y metodología al finalizar el curso.



Breve informe de prácticas. Este informe será imprescindible para la superación del curso.

4. RESULTADOS ESPERADOS

-

La comprensión del enfoque de las metodologías participativas.

-

La adquisición de herramientas y habilidades, así como su aplicación en contextos locales
para el fomento de la promoción comunitaria participativa.

-

Inmersión en la práctica comunitaria.

5. CONTENIDOS Y BREVE DESARROLLO DE LAS SESIONES


Claves para una intervención comunitaria participativa.



La comunicación, eje trasversal a los procesos comunitarios.



Fases de un proceso participativo



Experiencias de Diagnóstico comunitario



Aprendiendo a trabajar con grupos y comunidades



Gestión de grupos de forma participativa y mediación comunitaria



Experiencias de Planificación Participativa



Técnicas innovadoras dentro de los procesos comunitarios



Experiencias evaluación participativa.

7.- PROFESORADO
Aldea Social: Procesos participativos de investigación y acción social.
“Somos un equipo de trabajo centrado en el desarrollo y promoción de comunidades, grupos y
personas a través de la investigación, la formación y la acción. Lo conformamos siete profesionales
apasionadas por el trabajo con personas, que reúne una gran diversidad de experiencia profesional y
formación en diferentes ámbitos de la acción social, como la psicología, sociología, trabajo social,
antropología o el derecho”.

