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Desde la intervención socioeducativa, más
concretamente, desde la Educación Social, se
entiende por desarrollo comunitario la labor
destinada a promover y fortalecer las relaciones
entre las personas y colectivos que habitan en la
comunidad, compartiendo una cultura, una
lengua, un territorio y unas vivencias propias.
(Pérez, 2016)

Para ello, un aspecto primordial y necesario es la
construcción de una sociedad participativa en
la que de manera colectiva se construye el
conocimiento, implicando a todas las personas
que forman parte de la comunidad. 

La participación requiere de una presencia
activa de todas ellas, de su protagonismo e
implicación, puesto que cuanta más
participación se consiga y cuantas más partes se
impliquen, mayores serán las capacidades, las
potencialidades y las posibilidades de favorecer
el desarrollo comunitario, con ello los niveles de
implicación y compromiso. (De la Riva, s.f.).

Teniendo clara la premisa de la participación
como el elemento principal, se aboga por una
intervención en la que se parta del
conocimiento, vivencias y sentimientos de las
personas con las que se trabaja, facilitando una
toma de decisiones y acciones compartida,
favoreciendo la creación de espacios de
cambio y transformación social (Gea y
Ramírez, s.f.). Creando espacios de
oportunidades, indispensables para ejercer el
derecho a participar.
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A participar se aprende participando.
Formando parte así de la transformación de la
realidad en la que conviven. (EDUCO, 2015)

Los beneficios de la participación activa son
numerosos: aprendizaje de nuevas habilidades y
capacidades, expresión de la propia creatividad e
intereses, desarrollo del sentido de
responsabilidad personal y comunitaria,
aprendizaje de valores como la cooperación, el
respeto y la solidaridad, entre otros.

Como eje fundamental para que la participación
sea real y efectiva, se promueve la dinamización
social como conductora de todo el proceso. La
misma queda enmarcada dentro de la educación
no formal, considerándose como un medio
ineludible para el trabajo con niños/as,
adolescentes y jóvenes y la posibilidad de crear
una actitud respetuosa, libre y humanizadora
para la persona.

El presente proyecto nace con la motivación
de fomentar la integración de las personas
participantes así como su implicación en la vida
del barrio, mediante la realización de acciones de
dinamización y participación comunitaria y
sensibilización social. Además del carácter lúdico,
que estará presente en todo momento, se
apuesta por trabajar de manera transversal la
importancia de la distensión, el entretenimiento,
la creatividad, las emociones, los valores, el
compromiso, la responsabilidad compartida, la
cooperación y la cohesión.
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Objetivo
general

1

2

3

4

Objetivos
específicos

Fomentar la participación e integración de la población
mediante la ejecución de acciones de dinamización y
sensibilización social.

Dinamizar el entorno para fomentar la participación
activa.

Desarrollar una acción educativa y socializadora.

Crear espacios de interacción compartidos.

Favorecer el desarrollo de un clima de convivencia con
relaciones basadas en el respeto, la empatía, la igualdad
y la inclusión.



El proyecto está destinado principalmente a la población
infanto juvenil del municipio. Salvo determinadas
acciones en las que se promoverá la participación de la
población en general. 

Población
destinataria

El principio metodológico en el que se enmarca el
proyecto es la participación activa. En el mismo,
las personas destinatarias serán las protagonistas de
todo el proceso, apostando por un aprendizaje
grupal, significativo y una dinamización de los
espacios. 

La aplicación práctica de esta metodología se llevará
a cabo a través de diferentes actividades y dinámicas
cuyo objetivo se centrará en acercar talleres y
actividades beneficiosas para las personas
participantes y que éstas, reviertan de manera
positiva en la población destinataria.

Metodología



Tiene como finalidad favorecer la

interiorización de valores a partir

de la proporción de herramientas

orientadas a promover la

convivencia social y el desarrollo

personal. 

Taller:

"Educación en

valores".

Acciones
 El proyecto “Somos nuestro barrio” se divide en talleres
continuados en el tiempo en los diferentes barrios incluidos en

la ZONA D: Montaña de Los Vélez, La Banda, Polígono Residencial,

Las Rosas, Montaña S. Francisco, Playa de Vargas, Los Espinales, y

La Goleta. Para la realización de las acciones, se dispone tanto de

espacios cerrados como al aire libre, aprovechando los recursos del

municipio. A continuación, se desgranan las mismas:

Una forma ideal para ahondar en las

emociones es a través del juego,

como una metodología de

aprendizaje que nos permitirá

captar y mantener la atención de los

niños y niñas, y a su vez que

aprendan mientras se divierten.

Taller:

"Aprendemos

las emociones

jugando"



Tiene como objetivo canalizar la

creatividad y fomentar la

imaginación individual y grupal a

través de diferentes disciplinas

artísticas.

Acciones

El visionado de una película permite

compartir las impresiones y realizar

actividades relacionadas con esta.
Tarde de cine.

Se aprovechará tales días para

enmarcar esas festividades con

actividades lúdicas.

Talleres

relacionados

con fechas

señaladas. 

Taller creativo

y de

manualidades.



Durante estos talleres

disfrutaremos de la vuelta a la

calma y practicaremos la relajación

como herramienta para futuras

ocasiones. 

Acciones

Se configuran como espacios de

convivencia en los que participan

personas de diferentes edades

permitiendo el diálogo, la

cooperación, cohesión y la diversión.

Tres

encuentros

comunitarios.

Diversas actividades de distensión y

entretenimiento con objetivos

comprendidos dentro del ocio

educativo.

Talleres

lúdicos. 

Talleres de

relajación.



Acciones

El fin último de la realización de las presentes acciones

socioeducativas es la participación como un proceso activo y

dinámico, en el que continuamente se construye y se

aprende a través de experiencias enriquecedoras,
aumentando así los niveles de implicación,
responsabilidad y compromiso de la comunidad.

Tiene una duración total de 56 horas de talleres, distribuidas

en 8 horas para cada uno de los barrios de la ZONA D.

Además, 6 horas para la realización de los tres encuentros

comunitarios, haciendo un total de 62 horas de proyecto.

Se estima que se ejecute durante 6-8 meses
aproximadamente. 

Temporalización



Durante todo el proyecto se cuenta con dos Educadoras
Sociales, con la posibilidad de contratación de personal. 

Personal

La evaluación se realiza mediante la observación
directa del personal del proyecto así como un registro
de la participación existente en las diferentes acciones
a desarrollar. Además, al finalizar el mismo se
proporciona una memoria final en el que queda
recogida la participación, los resultados y el desarrollo. 

Evaluación

Se prevé que la cuantía total del desarrollo del proyecto

correspondiente sea de 6.500€.

Importe



669105439
edusocial4@gmail.com
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