Linea 1. Promoción de la convivencia y la participación social
NOMBRE DEL RECURSO
Conocemos los estereotipos y prejuicios para evitar la
discriminación

Hagamos de nuestro barrio un lugar habitable. Josep
Buades Fuster y Carlos Giménez Romero
(Coordinadores)

TIPO DE RECURSO

DESCRIPCIÓN

LINK

FECHA DE
CONSULTA

Unidad didáctica de educación para la ciudadanía

En esta propuesta didáctica vamos a aprender a definir qué es un prejuicio
y qué es un estereotipo. Veremos que los prejuicios son la base de
actitudes discriminatorias y cómo pueden tener graves consecuencias en la
convivencia hasta convertirse en un absurdo
móvil para emplear la violencia y la agresión hacia otros seres humanos.

http://www.educatolerancia.com/wpcontent/uploads/2016/12/conocemos-los-prejuicios-y-estereotipospara-evitar-la-discriminacion.pdf

24/07/19

Manual de intervención comunitaria en barrios

CeiMigra asume la edición de un Manual de intervención comunitaria. El
hecho de prolongar la serie de manuales puede entenderse como un acto
http://www.nadiesinfuturo.org/especiales/convivencia-interculturalde responsabilidad hacia muchas personas (técnicos de las
y/jornada-de-trabajo-confederal/maletin-de-herramientas-para/lecturaAdministraciones y de ONGs, profesionales, dirigentes asociativas...) que
teorica/article/hagamos-de-nuestro-barrio-un-lugar-2634
buscan herramientas teóricas en las que apoyar su trabajo y su
compromiso.

24/07/19

Iconoclasistas

Página web

Iconoclasistas es un dúo formado por Julia Risler y Pablo Ares en mayo de
2006. Elaboran proyectos combinando el arte gráfico, los mapeos creativos
y la investigación colectiva. Todas sus producciones se difunden en la web
a través de licenciascreative commons, potenciando la libre circulación y su
uso derivado. En 2008 comienzan a experimentar con diversas
herramientas cartográficas en espacios de trabajo colectivo. Así nacen los
talleres, ejercicios, mesas e intervenciones de mapeo colectivo y los
procesos de investigación colaborativa sobre los territorios. Mediante la
activación de dispositivos gráficos y el diseño de un arsenal de
herramientas, estimulan la reflexión crítica para impulsar prácticas de
resistencia y transformación.

Red Cimas

Página web

CIMAS somos profesionales del área de las ciencias sociales, personas
formadas en distintas disciplinas comprometidas activamente con nuestro
entorno social y político, en el que intervenimos con criterios de diversidad,
inclusividad, creatividad y cooperación.

http://www.redcimas.org/
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Página web

Colectivo Ioé es un equipo de investigación social formado por Walter Actis,
Miguel Ángel de Prada y Carlos Pereda. Se fundó en 1982 y cesó su
actividad empresarial en 2014; actualmente desarrolla su actividad en el
seno del Grupo Cooperativo Tangente (Madrid). Uno de nuestros ejes de
interés es fomentar el desarrollo de las iniciativas sociales y promover la
participación de los colectivos implicados. Hemos funcionado siempre
independientemente de instituciones públicas u otras organizaciones.

https://www.colectivoioe.org/
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http://institutoelos.org/gsa/es/

24/07/19

Colectivo IOÉ de investigación sociológica

GSA es un curso internacional que reúne 60 jóvenes de diferentes países
que buscan transformación y quieren ser parte de ella. Aquí vas a aprender
en la interacción con una comunidad real, donde el saber compartido de
todos es la base para construir sueños colectivos. Y la Filosofía Elos se
presenta como la línea guía para transformar personas y relaciones en
cualquier contexto social.

http://www.iconoclasistas.net/
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Guerreros Sin Armas

Página web

Asambleas y Reuniones. Metodologías de auto
organización

Manual

Manual editado por Traficantes de sueños sobre todo lo relacionado con la
facilitación metodológica en ambientes asamblearios.

https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Asambleas%20y
%20reuniones-TdS.pdf
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Guía y recursos metodológicos

Desde el principio nuestro trabajo ha estado presidido por tres ideas
centrales: sencillez, practicidad y producción compartida de conocimiento.
Así, hemos querido hacer una guía que fuese sencilla y fácil de utilizar por
parte de profesionales, sin la necesidad de que estos tengan un
conocimiento especializado en la materia y renunciando, por tanto, a
cualquier tipo de sofisticación metodológica o instrumental.

http://igop.uab.cat/wp-content/uploads/2016/03/Guia_operativaEAC_2016.pdf
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Guía operativa de evaluación de la acción comunitaria

Linea 1. Promoción de la convivencia y la participación social

Participación y desarrollo comunitario en medio urbano.
IEPALA-CIMAS

LAS ARGUCIAS DE LA INTEGRACIÓN
Construcción nacional y gobierno de lo social a través
de las
políticas de integración de inmigrantes
Los casos de Cataluña y Madrid

Manual de instrucciones para un Open Space

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD. Marco Marchionni

¿Cómo elaborar un proyecto? Guía para diseñar
proyectos sociales y culturales. Ezequiel Ander-Egg y
Maria José Aguilar Idáñez

Películasfeministas.com

Guía de experiencias y reflexiones

Tesis doctoral

articulo de un blog

Manual de intervención comunitaria

Análisis institucional y político de las diferente experiencias en desarrollo
24/07/19
https://books.google.es/books?id=8gEme_9AIDcC&pg=PA247&lpg=PA247&dq=sociograma+desarrollo+
comunitario y los límites de ésta

Esta tesis doctoral se inscribe en la línea de trabajos que apuntan a
desentrañar los mecanismos a través de los cuales se clasifican,
diferencian y dividen poblaciones. En este caso la atención se focaliza en
las políticas públicas desplegadas en nombre de la integración de la
población inmigrante categorizada como no comunitaria. Se parte de
http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/6670.tesis_sandra.pd
considerar a la (in)migración, con toda la carga material y simbólica que
f
pesa sobre el término, no como un hecho que se impone desde el exterior,
sino como una construcción social, es decir, colectiva.2 Como nos recuerda
Sayad (1998), el análisis del fenómeno migratorio obliga a cuestionar las
condiciones sociales en las que la inmigración emerge como objeto de
discurso, de gobierno y, sólo después, como objeto de conocimiento.

El Open Space es una técnica participativa utilizada sobre todo en la línea
empresarial que pretende romper con las convenciones y coerciones
convencionales para generar un espacio agradable en el que fluyan las
ideas y las interrelaciones.

http://reeelab.com/2013/02/16/manual-de-instrucciones-para-unopen-space/

Introducción
- Fundamentos teóricos y principios básicos de la intervención comunitaria
- El contexto actual de la intervención comunitaria: cambios y desafíos
- ¿Qué es la comunidad?
- El equipo comunitario: definición, funciones e instrumentos
- El diagnóstico y la monografía comunitaria
- Fundamentación de la metodología comunitaria: participación y
http://extension.uned.es/archivos_publicos/webex_actividades/4698/a
organización
comunitariaponencia13b.pdf
- Los elementos permanentes de la metodología comunitaria:
· Información y documentación
· Coordinación
· Audición y conocimiento
· Programación y evaluación
- Bibliografía
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24/07/19

24/07/19

Manual elaboración proyectos

Guía práctica de qué elementos hay que tener en cuenta en el diseño de
un proyecto social y/o cultural. Incluye las herramientas concretas y una
guía muy detallada de qué pasos hay que seguir para la elaboración del
mismo

http://abacoenred.com/wp-content/uploads/2017/05/Como-elaborarun-proyecto-2005-Ed.18-Ander-Egg-Ezequiel-y-Aguilar-Id
%C3%A1%C3%B1ez-MJ.pdf.pdf
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pagina web

¿Por qué Películas Feministas?
Visto el vacío que hay en internet en materia de películas feministas,
exceptuando puntuales casos, quisimos hacer una página exclusivamente
que tratara sobre películas de contenido feminista. Es decir películas o
documentales que: traten contenido político sobre este tema, que visibilizan
a mujeres con roles poco normativos para su género, que muestran el
machismo de la sociedad, que traten el tema de la intersexualidad,
transexualidad, queer…

http://www.peliculasfeministas.com/#
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Linea 1. Promoción de la convivencia y la participación social

portal web

Barómetro social de España es un proyecto de evaluación continua de la
situación social de España, realizado por Colectivo Ioé, equipo
especializado en la investigación social. Hasta 2009 fue patrocinado por
FUHEM-Ecosocial. La edición 2010 se financió a través de una iniciativa de
crowdfunding. A partir de entonces dependemos enteramente del apoyo
social. En 2013 contamos con el apoyo económico especial de Colegio
Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Lleida, Colegio Oficial de
Trabajadores Sociales de Madrid, Periódico Diagonal, Revista Éxodo,
Traficantes de Sueños, Jorge García López, Juan Luis Ruiz Giménez y
otros 120 mecenas.

https://barometrosocial.es/
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Capacitarte para la Transformación Social

Vídeo

Capacitación en Metodologías Participativas para el trabajo grupal y
comunitario.
Juegos, recursos y dispositivos para una educación social.
Realizado por el Área Comunitaria de la Casona Cultural Humahuaca
durante el transcurso del año 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=ch9M2kI4Mz0
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Oasis El Ruedo, una herramienta de participación y
transformación comunitaria

Vídeo

Vídeo sobre el proceso de Juego Oásis en el barrio del Ruedo, de la mano
de Guerreros sin armas, Altekio y Caminar

https://vimeo.com/37368211
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Un Oasis en Zarzalejo, construyendo un sueño común

Vídeo

Vídeo sobre Juego del Oasis en Zarzalejo con la fundación CREASVI

https://vimeo.com/157511831
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TÉCNICAS PARTICIPATIVAS PARA EL TRABAJO EN
GRUPOS

Herramientas

Recopilación de herramientas utilizadas en las metodologías participativas
para el trabajo con grupos. Elaborado por CEAR.

https://www.cear.es/wp-content/uploads/2013/11/Metodologiasparticipativas.pdf
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¿Qué es la diversidad sexual? Explicación fácil

Vídeo

Vídeo explicativo muy pedagógico. Creado por Carki Productions

https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA
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Cruz Roja Juventud

Materiales didácticos

Área de intervención e inclusión social en el portal de materiales didácticos
de la web de cruz roja juventud

http://www.cruzrojajuventud.org/principal/web/cruz-rojajuventud/intervencion-e-inclusion-social
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Secretariado Gitano

Pagina web/ materiales

Materiales contra la discriminación al pueblo gitano

Grupo Tortuga

Pagina web/ materiales

Recursos para dar un taller de resolución de conflictos

http://www.grupotortuga.com/Recursos-para-dar-un-Taller-de
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Raco Infantil

Pagina web/ materiales

Materiales para trabajar con niños/ Emociones

https://www.racoinfantil.com/fichas-y-materiales/las-emociones/
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Ideas para clase

Pagina web/ materiales

U de Barcelona

Articulo

Metodologías creativas para la participación

Amycos

monográfico

Guía de actividades para la participación

Instituto Paulo Freire/ Ayto. Sevilla

monografía

MATERIALES DIDÁCTICOS PARA TRABAJAR LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Sauce

pagina de recursos

Actividades para trabajar la convivencia

Blog de Gavin

Blog

Juegos para trabajar la convivencia

https://gesvin.wordpress.com/2015/04/25/50-juegos-para-desarrollar-la-convivencia-primaria-ebook/
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Biblioteca Digital Chilena

Tesis

Convivencia vecinal y dinámicas barriales

http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/3507/TSOC%20207.pdf?sequence=1
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Red Cien

Monografía

Revista de Ciencias Sociales Chile

articulo

Barómetro social

https://www.gitanos.org/centro_documentacion/herramientas/cajas/nondiscriminacion.html.es
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100 herramientas gratuitas para crear materiales educativos
http://ideasparalaclase.com/2013/05/02/100-herramientas-gratuitas-para-crear-materiales-educativos/
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http://www.ub.edu/escult/editions/0particip.pdf
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http://amycos.org/admcms/wp-content/uploads/2015/05/GUIA-dinamicas-de-Participacion1.pdf
http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/materiales_didacticos_particiu.pdf
24/07/19
http://sauce.pntic.mec.es/lded0003/curso%2002%2003/pripagina/convivir/convivirindex.htm
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EL IMPULSO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA E INTERCULTURAL EN
http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=119bebdf-85f4-4403-97ed-6fb79527a4da&groupId=
24/07/19
LOS BARRIOS EUROPEOS: MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

CONVIVENCIA Y CONFLICTO EN CONTEXTOS LOCALES DE
INMIGRACIÓN: ARTICULACIÓN DE ESPACIOS DE SOCIABILIDAD EN http://www.revistacienciasociales.cl/archivos/revista28/pdf/rcs28_art06.pdf
LOS BARRIOS MADRILEÑOS
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Linea 1. Promoción de la convivencia y la participación social
Norte (Chaco)

noticia

La importancia de generar vínculos con los vecinos

Caja de Herramientas Comunitarias

Pagina web/ materiales

Caja de Herramientas Comunitarias

Concepto de la cultura

monografía

Introducción al concepto de la cultura y sus características. Da un marco
http://ocw.unican.es/humanidades/introduccion-a-la-antropologia-social-y-cultural/material-de-clase-1/pd
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global de como entender dicho concepto en base a las diversas ideologías

guía de conceptos sobre migraciones, racimo,
interculturalidad

libro

La guía trata de apuntar alguna de estas claves, conjugando el rigor en el
análisis con un lenguaje accesible. Es por ello que los autores han
procurado divulgar la teoría con el fin de potenciar la práctica para la
https://www.casadellibro.com/libro-guia-de-conceptos-sobre-migraciones-racismo-e-internutoridad/97884
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convivencia, la tolerancia y la interculturalidad. Los autores son conscientes
de que el uso apropiado de las palabras no va a resolver los graves
problemas sociales de conviven...

interculturalidad

monografía

recursos educativos por la diversidad cultural

blog-recursos educativos

Interculturalidad en el aula

Ensayo sobre interculturalidad desde la educación, teroría de la
comunicación, mediación intercultural, proyecto sociopolítico

http://www.diarionorte.com/article/118310/la-importancia-de-generar-vinculos-con-los-vecinos24/07/19
http://ctb.ku.edu/es
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http://www.redeseducacion.net/articulos/Materiales/Interculturalidad/c.%20gimenez%20y%20g.%20malg
24/07/19

12 recursos ordenados por rango de edad para utilizarlos en las sesiones
http://blog.tiching.com/12-recursos-educativos-por-la-diversidad-cultural/
del colegio:
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blog-recursos educativos-sesiones

Actividades a realizar dentro de la semana cultural en la cual cada día se
trabaja un continente

https://somosigualessomosdiferentes.wordpress.com/actividades/
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Diversidad

blog-recursos

Actividades a realizar dentro de la semana cultural en la cual cada día se
trabaja un continente

https://www.educ.ar/recursos/buscar?etiqueta=71035
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Aula intercultural

blog-recursos

Web con artículos, documentación, experiencias de aula y material
didáctico para trabajar sobre y con la diversidad cultural en la escuela

Aula Intercultural http://www.aulaintercultural.org/
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cuaderno intercultural

blog-recursos

Esta página web ofrece recursos, juegos, materiales didácticos,
orientaciones a los docentes, herramientas Tic, etc., para trabajar en
escuelas con alumnos procedentes de diferentes culturas

http://www.cuadernointercultural.com/
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Diversidad cultural

blog-recursos

Blog con materiales educativos de interés para trabajar la diversidad
cultural en la escuela. El material se puede descargar para realizar
actividades en el aula. Pensado para las etapas de Infantil y Primaria y
también para Centros Juveniles

http://www.diversiando.org/
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diversidad cultural

web-recursos

Web con material didáctico, experiencias educativas y recursos para la
realización de actividades, juegos, etc., en torno a la diversidad cultural.

Interculturalidad

material didáctico-dinámicas

Fichas pedagógicas para trabajar la interculturalidad

Integración,exclusión, rechazo

material didáctico-dinámicas

Interculturalidad -diversidad

dinámicas de grupos

http://www.upcomillas.es/oberaxemtas/BuenasPracticas/index.html
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http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/comun/multiculturalidad/pdf/dinamica
24/07/19

Propuestas didácticas para trabajar temas relacionados con la integración,
https://recursosdidactics.files.wordpress.com/2007/10/integracion-exclusion-rechazo-prejuicios.pdf
24/07/19
tolerancia, racismo

Página dedicada al juego y a las dinámicas de juego. En ella podréis
encontrar las fichas de cientos de ellos, ordenados por temáticas,
dinámicas de grupos para trabajar conocimiento mutuo, auto conocimiento,
emociones, comunicación,propuestas de juegos tanto en el aula como al
aire libre relacionados con las diversidad cultural y la convivencia.

https://jugamos.jimdo.com/juegos-interculturales/

24/07/19

Linea 1. Promoción de la convivencia y la participación social

Prejuicios, estereotipos

manual para formadores

Conducir a nuestro equipo hacia la reflexión sobre conceptos como cultura,
identidad, valores, estereotipos, prejuicios, etc. no sólo nos hará llegar a un
mejor nosce te ipsum individual y a la asunción de los temores al otro que
podamos tener. También, como personas, nos predispondrá hacia la
24/07/19
https://elrinconeducativ.files.wordpress.com/2015/06/ld_6_dinamicas_interculturalidad_castillamancha.pd
convivencia y la tolerancia en una sociedad globalizada y, como
formadores que somos, nos ayudará a afrontar las peculiaridades
culturales, necesariamente diversas, de los participantes que disfruten de
nuestros cursos.
Trata de acercar desde la educación a los contextos sociales. El análisis
de los elementos que son necesarios en una planificación integral que
incluya los campos social, político, económico, cultural, la salud, la
educación, nos ofrecerá una visión nítida del alcance que va a tener en la
comunidad este modelo de desarrollo comunitario. Un planteamiento
metodológico para una educación activa y participativa que conlleva una http://institucional.us.es/revistas/cuestiones/18/19%20educacion%20y%20desarrollo.pdf
24/07/19
intervención social verdaderamente implicada en los problemas cercanos a
la población circunscrita a un territorio donde interactúa creando
comunidad viva. Es la apuesta por una educación para la ciudadanía
participativa, donde los actores sociales, mediante su organización
consigan el cambio social.

desarrollo comunitario y educación

monográfico

¿ Qué es un proceso participativo

Guía

Guía que ofrece los pasos como impulsar un proceso participativo

¿Cómo realizar un proceso participativo de calidad

Guía

Pasos a realizar un proceso participativo de calidad
Material de apoyo en cómo planificar una evaluación de procesos
participativos

Guía evaluación de proceso participativos

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/45/70/44570.pdf
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www.eudel.eus/es/archivos/libro/GUIA_21.pdf
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http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/m_OIDPespa%C3%B1ol_GUIA.pdf
24/07/19

Grupo de Acción comunitaria

Materiales didáctico, biblioteca internacional sobre diversa áreas.

Libros y herramientas metodológicas sobre infancia, mujer, inmigración,
intervención pisco-social,etc.

Lupa Violeta

Herramienta online para el lenguaje inclusivo no sexista

La puedes bajar gratis, y es como un corrector de lenguaje sexista, es
interesante y sencilla de utilizar.

Cepaim

material didáctico para genero: hombre/ mujer

Guía para intervención y sesiones participativas

Cepaim

Herramienta didáctica

Guía de voluntariado

Fundación de secretariado Gitano

Material de sensibilización.

Guía de trabajo con jóvenes

EducaTolerancia ( web del Movimiento contra la
intolerancia)

Herramientas múltiples ( Somos iguales somos diferentes)

Materiales audiovisuales descargables ( películas, cortos y música), sobre
muchas temáticas como DD.HH. acoso escolar, diversidad funcional,
delitos de odio, etc.

http://www.educatolerancia.com/materiales-audiovisuales/
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Melody:Asociación de discapacitados canarios

Web con materiales audiovisuales

Se pueden descargar materiales audiovisuales sobre integración, autismo,
accesibilidad,etc.

https://asociacionmelody.wordpress.com/category/imagenes/
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Portal de Educomunicación.

Web sobre cine y gran biblioteca audiovisual y de lecturas,
incluidos materiales para aula

Interculturalidad

Estudio

Convivencia

IIPlan de convivencia 2015-2018

http://www.psicosocial.net/index.php?Itemid=100602&option=com_content&view=article&id=347&catid=3
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http://ascprofesional.blogspot.com.es/2011/10/la-lupa-violeta-herramienta-de.html
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http://cepaim.org/th_gallery/a-fuego-lento-guia-trabajo-con-hombres-desde-perspectiva-de-genero/
http://cepaim.org/th_gallery/guia-livervola-guia-del-voluntariado/

https://www.gitanos.org/upload/97/56/1.4.0-CON_Conocelos_antes_de_juzgarlos.pdf
24/07/19

Web creada por el profesor Enrique Martínez-Salanova Sánchez de la
Universidad de Huelva en 2003, es una genial biblioteca de audiovisuales
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/cineeducacion.htm
seleccionados por temáticas de derechos Humanos y con explicación para
trabajar a nivel pedagógico.

Acerca de la gestión de la convivencia y de la diversidad cultural en la
escuela: Un estudio de las actitudes del profesorado

24/07/19

rieoei.org/deloslectores/2297Leivav2.pdf
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Principios conceptuales y orientadores del plan de convivencia ciudadanía,
24/07/19
http://www.rioja.ccoo.es/comunes/recursos/17/2312058-II_Plan_de_Convivencia_de_Logrono.pdf
interculturalidad, y cohesión social

Linea 1. Promoción de la convivencia y la participación social
Este Plan se articula alrededor de siete ejes fundamentales que guardan
relación con la prevención de todo tipo de acoso y violencia escolar. En su
24/07/19
https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/convivencia-escolar/plan-convivencia.html
estructura se contemplan también ocho líneas de actuación con objetivos y
medidas a aplicar en cada una de ellas

Convivencia/ acoso escolar

plan de convivencia del MEN

convivencia

Guía metodológica

Orientaciones y claves para diseñar un plan de convivencia

https://www.educantabria.es/docs/planes/proyectos_curriculares/documentos_orientaciones/orientacione
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participación social

dossier- más la bibliografía del interés

recursos educativos sobre el racismo y xenofobia

https://www.educantabria.es/docs/planes/proyectos_curriculares/documentos_orientaciones/orientacione
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racismo y xenofobia

campaña

Promover políticas antidiscriminatorias, combatir actitudes racistas y
xenófobas

desarrollo comunitario

Guía metodológica

Desarrollo comunitario

Revista social y trabajo con la comunidad

Desarrollo comunitario y educación

monográfico

Capacitación para la organización y participación
comunitaria

Plan de desarrollo comunitario

Desarrollo comunitario-conceptos

Manual de desarrollo comunitario

http://www.antirumores.com/resources/proyecto_estrategia_antirumores_racismo.pdf
24/07/19
24/07/19
http://extension.uned.es/archivos_publicos/webex_actividades/4698/acomunitariaponencia13b.pdf

Este artículo es una síntesis de distintos trabajos de reflexión sobre los
procesos de desarrollo comunitario en los que he podido participar como
educadora social, especialmente durante mi trabajo en la Fundació Servei
Gironí de Pedagogía Social (Fundació SER.GI). El artículo está dividido en
tres partes: la primera, de aproximación teórica y conceptual; la segunda,
plantea una aplicación técnica de estos principios teóricos, y la tercera
parte expone algunas reflexiones sobre el rol del educador o educadora
social en estos procesos de desarrollo comunitario.

http://www.eduso.net/res/?b=10&c=90&n=252

24/07/19

Para empezar, lo primero que considero relevante es intentar definir el
concepto de “Desarrollo Comunitario”, tarea difícil ya que es un concepto
amplio y en el que cuesta delimitar la idea de lo que significa. Partamos de
las dos palabras que componen el concepto. Por un lado tenemos el
http://www.colectivoescuelaabierta.org/escuelaV_2013/Desarrollo%20cumunitario.pdf
24/07/19
desarrollo, entendido como progreso, como crecimiento. Por otro, tenemos
comunitario, proveniente de comunidad, como un conjunto de personas de
un entorno concreto vinculadas por intereses comunes.

A través de la organización y la capacitación comunitaria, la comunidad
puede vincularse de manera más efectiva a estos procesos, aportando el
http://repositorio.sena.edu.co/sitios/capacitacion_organizacion_participacion_comunitaria/plan_comunita
24/07/19
conocimiento de la realidad en la cual vive y trabaja, con el fin de planear
un futuro mejor para sus integrantes.

Acerca a los conceptos y estrategias del desarrollo comunitario

http://biblioteca.iplacex.cl/RCA/Manual%20de%20desarrollo%20comunitario.pdf24/07/19

La metodología Oasis

Monográfico

¿Estamos siendo capaces de generar procesos comunitarios a través de
nuestras intervenciones? ¿Nos conocen en el entorno, saben cuál es
nuestro aporte? ¿Qué pasa con ese lugar del barrio al que nunca
acabamos de sacarle partido, aunque tiene un gran potencial por su
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1911_OTS_OTSAILA_2016.pdf
24/07/19
ubicación, por su tamaño…? ¿Y si tramamos algo para provocar un
encuentro con los diversos agentes con presencia en nuestro territorio?
Estas son algunas de las preguntas a las que se nos ocurre que se puede
dar respuesta en alguna medida desde una propuesta como el OASIS.

el juego de oasis-innovación y transformación

Monográfico

El objetivo: que en el periodo de una semana una comunidad desarrolle un
cambio en su paisaje urbano como punto de partida para generar la
https://tangente.coop/el-juego-del-oasis-innovacion-y-transformacion-social/
transformación social

24/07/19

“El objetivo de estas metodologías es promover procesos de
transformación social, y hacerlo aprendiendo con los “grupos motores” y los
“conjuntos de acción”. Las circunstancias concretas de cada lugar van a ser
las que determinen de qué forma se va a hacer el proceso, y con qué
medios contamos para ello. Sin embargo existen unos criterios comunes
aplicables en la mayoría de los casos, que estos grupos deben estar
dispuestos a utilizar”.

24/07/19

REd CIMAS

material de interés de metodologías participativas

http://www.redcimas.org/biblioteca/metodologia/

Linea 1. Promoción de la convivencia y la participación social

Arte intervención y acción social

libro buenas prácticas

Recopilación de diversos proyectos en los que el arte social se utiliza como
una herramienta para intervención, la transformación social y la mediación
social

Arte,intervención Acción social

monográfico

Como influye el arte para la construcción de comunidades inclusivas

Teatro comunitario. Resistencia y transformación social

libro buenas prácticas

TEATRO COMUNITARIO Resistencia y transformación social La
investigadora Marcela Bidegain estudia en profundidad las formas de
producción y las poéticas del llamado 'teatro comunitario', una modalidad
teatral característica de la postdictadura argentina, que se ha extendido por
todo el país y tiene cada vez más seguidores. Con prólogo de dos
destacados maestros fundadores del movimiento de teatro comunitario:
Adhemar Bianchi y Ricardo Talento.

Teatro comunitario participativo

monográfico

Metodología del teatro comunitario

https://gestionculturaluv.files.wordpress.com/2013/06/teatro_comunitario_participativo_-_antonio_moreno
24/07/19

Teatro comunitario participativo

web

Datos del interés del teatro comunitario y su papel en el desarrollo de la
identidad comunitaria

https://escuelapopularcineytv.wordpress.com/2012/06/23/metodologia-del-teatro-foro-augusto-boal-una-h
24/07/19

El teatro social, una metodología social creativa para el
cambio

trabajo fin de curso de trabajo social

Metodología del trabajo social

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/14353/1/TFG-G%201248.pdf

24/07/19

Claudio Naranjo civilización espiritualidad

web

reflexiones sobre la educación , interculturalidad, civilización, cambios
transformación.

http://www.claudionaranjo.net/index_spanish.html

24/07/19

El eneagrama la sociedad

libro

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=535710

24/07/19

http://www.culturaiberoamerica.cr/memoria/html/pdf/04riqueza/04Ponencia.pdf 24/07/19

https://www.traficantes.net/libros/teatro-comunitario

24/07/19

Prácticamente cada cultura tiene su leyenda del paraíso: la idea de que se
ha «caído» de una condición mejor de vida, que se ha perdido un estado
de felicidad y armonía original o primordial. Sea o no verdadera la idea de
24/07/19
http://eldamoneo.com/Claudio%20Naranjo%20-%20El%20Eneagrama%20De%20La%20Sociedad.pdf
un paraíso al principio de nuestra historia, tiene sentido pensar en el
paraíso como principio fuera del tiempo, un illo tempore mítico con respecto
al cual nuestro estado neurótico constituye una caída
El enfoque intercultural es el resultado de numerosas idas y venidas entre
las prácticas de formación de los trabajadores sociales que intervienen con
los migrantes y con un proceso de investigación. Este enfoque emerge
gracias al método de choques culturales creado por Margalit CohenEmerique, que ha permitido, por una lado, el acceso a conocimientos
http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/viewFile/267189/369030 24/07/19
teóricos sobre la multiplicidad y la complejidad de los factores que
interfieren en cualquier encuentro intercultural y, por otro, delimitar las
zonas sensibles que aparecen en las interacciones de ayuda y
acompañamiento a los migrantes en dificultad.

Por un enfoque intercultural en la intervención social

Web del Colectivo AMANI que lleva desde el inicio de la década de los 90
dedicado a la intervención e investigación de la educación intercultural.
Web imprescindible para cualquier profesional que trabaje en la
intervención social temas de interculturalidad.

Aula Intercultural. El portal de la Educación Intercultural

Portal web. Con recursos, dinámicas, artículos sobre educación
intercultural

Técnicas participativas para la educación popular.
Tomo 1

Libro en pdf.

Libro Tomo I de 279 que te puedes descargar donde hay un seria de
dinámicas para la animación de grupos, de análisis de la realidad, de
https://docenteslibresmdq.files.wordpress.com/2014/04/cide-tecnicasejercicios de comunicación, de organización y planificación. Muy útiles para
participativas-para-la-educacion-popular-ilustradas.pdf
cualquier grupo u organización social.

24/07/19

Libro en pdf.

Libro Tomo II de 178 páginas que te puedes descargar donde hay un seria
http://mercosursocialsolidario.org/valijapedagogica/archivos/hd/1de dinámicas para la animación de grupos, de análisis de la realidad, de
juegoejercicios de comunicación, de organización y planificación. Muy útiles para engano/TecnicasParticipativasEducacionPopular.EdHumanitas.Tomo
cualquier grupo u organización social.
2.pdf

24/07/19

Técnicas participativas para la educación popular.
Tomo 2

http://aulaintercultural.org/tag/colectivo-amani/

24/07/19

