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Prerequisitos

- No hay requisitos previos para cursar esta asignatura

Objetivos y contextualización

La asignatura quiere aportar a la titulación de Educación Social, y más específicamente a la mención de
educación sociocomunitaria, una visión sobre la democracia y la participación social que sea útil para el
trabajo socioeducativo en sus diversos ámbitos y contextos territoriales e institucionales.

Desde el punto de vista conceptual, partiremos de una comprensión de la democracia que vaya más allá de
los aspectos formales e institucionales de la misma (Democracia entendida como conjunto de procedimientos
e instituciones vinculadas al poder del Estado) y que incorpore las su dimensión social (¿Qué es y cómo se
construye una sociedad democrática? ¿Qué relación existe entre democracia y sociedad civil, entre
democracia y ciudadanía, y entre democracia y desigualdades sociales ?, ¿se puede hablar de una economía
democrática ?, etc. .); vinculando el análisis de la democracia y el de la estructura social (procesos del estado,
del mercado y de la sociedad civil).

Pondremos el énfasis en el análisis de la participación social como una práctica educativa con potencialidad
transformadora de los contextos sociales (condiciones de vida, barrios y entornos residenciales, proyectos
socioeducativos, etc.) y en el conocimiento de estrategias, métodos, técnicas y dispositivos (buenas prácticas)
que permitan fomentar la participación de la ciudadanía en diversos contextos sociale

Competencias

Educación social
Contextualizar la acción socioeducativa en función de los distintos paradigmas teóricos que han
elaborado las ciencias de la educación y en función del contexto socio-histórico de los individuos,
grupos e instituciones.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Diseñar y desarrollar procesos de participación ciudadana y acción socio-comunitaria.
Dominar los conocimientos teóricos y aplicados de las diferentes Ciencias de la Educación que le
permitan desarrollar la capacidad de análisis y observación de la realidad social y educativa.

Mantener una actitud de respeto al medio (natural, social y cultural) para fomentar valores,
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Mantener una actitud de respeto al medio (natural, social y cultural) para fomentar valores,
comportamientos y prácticas sostenibles, que atiendan a la igualdad de género, equidad y respeto a los
derechos humanos.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinar).

Resultados de aprendizaje

Analizar diferentes tipos de comunidades y las principales características que las definen y configuran.
Analizar y aplicar el razonamiento crítico a la comprensión de la Democracia representativa versus
participativa. Poder, gobierno y gobernabilidad.
Aplicar técnicas de participación: Investigación Acción Participativa (IAP), al diagnóstico comunitario.
Conocer la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones que configuran una comunidad.
Diseñar y desarrollar procesos participativos de educación sociocomunitaria.
Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de
género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos que conforman los valores de la formación
ciudadana.
Entregar en tiempo y forma las actividades propuestas.
Identificar, describir y analizar modelos didácticos, estrategias y materiales curriculares sobre la cultura
política y la cultura cívica.
Mantener una actitud de respeto, prácticas y comportamientos que atiendan a la equidad e inclusión.
Organizar el trabajo de forma estructurada en relación a las demandas.
Reflexionar, valorar y aplicar los cambios necesarios en la práctica educativa sobre el Concepto de
participación. Participación como fin y como medio para el cambio.
Reflexionar, valorar y aplicar los cambios necesarios en la práctica educativa sobre la Participación
ciudadana desde la administración: modelos y dispositivos.
Reflexionar, valorar y aplicar los cambios necesarios en la práctica educativa sobre la Participación
social desde los actores sociales: movimientos sociales y asociaciones.
Saber relacionarse (empatizar) con las diferentes opciones ideológicas y vitales que integran las
comunidades.
Trabajar en equipos multidisciplinares desarrollando procesos de educación sociocomunitaria.

Contenido

1. Las sociedades modernas: capitalismo y democracia
                Democracia y desigualdad
                El concepto de ciudadanía
                Modelos de democracia

2. La sociedad democrática
                La sociedad democrática: ámbitos y condiciones
                El papel de la sociedad civil en la construcción de la sociedad democrática
                La economía social como economía democrática
                El papel del Estado en la sociedad democrática

3. La participación ciudadana: definición y modelos
                ¿Qué entendemos por Participación Ciudadana?
                Modelos y tipologías de formas de participación
                La participación ciudadana como práctica socioeducativa y transformadora

4. Metodologías e instrumentos para promover la participación
                Actores y roles en los procesos participativos
                Espacios de participación y formas de relación
                La dinamización de procesos participativos
                Análisis de casos y experiencias
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Metodología

Exposiciones por parte del profesorado de los contenidos y cuestiones básicas del temario. Se realiza con todo el grupo clase y permite la exposición de los principales contenidos a través de una participación abierta y activa por parte de los estudiantes
Espacios de trabajo en grupo reducidos (1/3 del grupo clase) supervisado por el profesorado donde mediante análisis de documentos, resolución de casos y actividades diversas profundiza en los contenidos y temáticas trabajadas en el gran grupo

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clase Magistral 35 1,4 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13

Presentation and discussion of group work 10 0,4 3, 8, 7, 9, 10, 15

Tipo: Supervisadas

Tutorias individuales 10 0,4 1, 2, 3, 8, 7, 10, 11, 12

Tutories grupales 20 0,8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15

Tipo: Autónomas

Estudio 25 1 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 13

Lectura obligatoria 25 1 1, 2, 8, 7, 11, 12, 13

Realización de trabajos 25 1 1, 3, 4, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Evaluación

La evaluación de la asignatura se hará en base a las siguientes pruebas
a) 50% de la nota final corresponde a una prueba escrita a realizado al terminar las presentaciones teóricas por parte del profesor, normalmente el ultimo día lectivo del mes de diciembre. Al cabo de una semana, o el primer día lectivo después de fiestas, se harán públicas las notas de la prueba escrita, y el alumno que así lo solicite dispondrá de una tutoría individual para revisar su prueba y pedir explicaciones sobre los criterios de corrección de la misma
b) 10% de la nota corresponde a la presentación por escrito de un comentario sobre alguna lectura de la bibliografía del curso. El punto correspondiente a esta prueba (10%) se otorgará automáticamente a todas y todos las / los alumnos que presenten en tiempo y forma su comentario. En caso de que algún comentario de texto no cumpla los requisitos mínimos, recibirá por parte del docente las explicaciones y justificaciones pertinentes
c) 40% de la nota corresponde a la realización y presentación oral de un trabajo de grupo. Todos los trabajos de grupo serán discutidos por el docente en sesión de seminario

Para aprobar la asignatura será obligatorio haberse presentado a todas las pruebas y haber aprobado las pruebas a) yc). Los alumnos que no habiendo superado alguna de las dos pruebas acrediten una asistencia a clase superior al 80% tendrán derecho a hacer ejercicios compensatorios que deberán establecerse individualmente, en función de las evaluaciones obtenidas
AVISO: El plagio de trabajos es motivo de suspenso de la asignatura

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Actividad / control de recuperacion màx 60% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13

Comentario de lectures 10% 0 0 1, 2, 4, 8, 7, 10, 11, 12, 13

Presentación final del Trabajo en Grupo 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Prueba escrita 50% 0 0 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13
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