PROYECTO INTEGRACCIÓN
CURSO SOBRE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD E INCORPORACIÓN DE CÓDIGOS CULTURALES Y
DE GÉNERO

FICHA DE PROYECTO ELABORADA POR ALUMNADO DEL CURSO
TÍTULO DE LA ACCIÓN:

PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA
La intervención propuesta tiene como finalidad generar una
dinámica comunitaria de convivencia intercultural entre todos los
vecinos del barrio, así como favorecer la creación de un sentimiento
común de pertenencia al territorio.

IDENTIFICACIÓN Y
BREVE RESUMEN DEL
PROYECTO:

Los valores a desarrollar en esta propuesta se basan en la filosofía
del desarrollo comunitario y la construcción de convivencia
intercultural: respeto al otro, tolerancia, solidaridad, compromiso
con la comunidad, trabajo compartido y la apuesta por una
transformación social que genere mayor calidad de vida para todos
los ciudadanos.

DURACIÓN TOTAL DE
LA ACCIÓN (MESES):

12 meses

OBJETIVOS DE LA
ACCIÓN E
INDICADORES

Objetivo General
Disminuir el conflicto intercultural y la violencia. Y conseguir en el
barrio el establecimiento de una convivencia intercultural
satisfactoria.
Objetivo Especifico
Fomentar las relaciones interpersonales e intergrupales para
conseguir que predomine la identificación y sentido de pertenencia
no solo con el propio grupo, sino con todo el barrio. Y así aumentar
la integración y participación comunitaria a través de espacios de
interacción entre los distintos grupos culturales.

GRUPO DESTINATARIO

<Beneficiarios/as directos> Vecinos del barrio XXX.
<Beneficiarios/as indirectos> Policía, profesionales y profesores/as
del barrio.

RESULTADOS
ESTIMADOS E
INDICADORES

RESULTADOS
1) Conseguida la difusión y promoción de las actividades a
realizar en el barrio.
2) Implementado el Plan Local de Seguridad Ciudadana.
3) Formados los mayores de 65 años en diversidad cultural
4) Creados grupos de apoyo comunitario de jóvenes de 16 a 24
años
5) Creada aula de convivencia vecinal
6) Favorecida la participación social y comunitaria
7) Orientados y asesorados los profesionales del barrio en su
relación con otros colectivos.
8) Establecidos servicios comunitarios
9) Promovida la interacción de las distintas asociaciones
existentes en el barrio.
10) Conseguido que los vecinos/as se esfuercen en conocerse
entre si, respetarse y solucionar de forma pacífica las
discrepancias.

INDICADORES GENERALES
- Aumenta en un 60 % la colaboración y participación activa entre
los vecino/as del barrio. De estos el 50% son mujeres.
- Reducción en un 40% en el primer año de los conflictos entre los
vecinos del barrio.

INDICADORES de los resultados
1. El 80% de los vecinos/as reciben información sobre las
actividades del barrio a través de los medios creados para su
difusión.
2.1. Un total de 30 vecinos superan con éxito la formación en
seguridad ciudadana.

2.2. El barrio dispone en el primer año de 3 patrullas de Seguridad
Ciudadana.
3.1. Un total de 10 vecinos/as superan con éxito el taller de cocina.
3.2. Se realizan 5 proyecciones (cine forum) con la asistencia de 60
vecinos.
4.1. Un total de 20 niños/as en edad escolar acuden el primer año
al Aula de Apoyo escolar.
4.2. Un total de 30 niños/as disfrutan del servicio de
acompañamiento escolar mientras su padres trabajan.
4.3. Un total de 10 ancianos/as reciben 2 horas al día
acompañamiento y ayuda.
5.1. Un total de 60 vecinos participan el primer año en el Aula de
convivencia Vecinal.
6.1. Un total de 2 Jornadas interculturales anuales con asistencia
del 70% de los vecinos/as.
6.2. El 60% de los vecinos/as participan en los juegos de cohesión,
confianza y educación intercultural.
7.1. Un total de 4 reuniones de coordinación entre profesionales
con el 100% de asistencia.
7.2. El 90% de los profesionales realizan el curso de formación
programado.
8.1. Al menos 40 vecinos/as participan mensualmente en
competiciones deportivas y actividades de ocio.
9.1. Celebrada 1 Feria de asociaciones con participación del 90% de
los vecinos/as.
9.2. Un total de 2 reuniones de responsables asociaciones
10.1. Formados 20 mediadores.

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

1.1.

Creación de una emisora de radio local

1.2.

Elaboración de folletos informativos

1.3.

Creación de revista local

2.1

Taller de prevención contra la delincuencia juvenil

2.2 Campaña publicitaria contra la violencia
2.2

Creación Patrulla Seguridad Ciudadana.

3.1. Ciclo Audiovisual de Concienciación en la diversidad cultural
(cine forum)
3.2. Taller de Cocina: “Diversidad Culinaria”
3.3. Curso de bailes y danzas tradicionales.

4.1. Creación de aula de apoyo escolar
4.2. Creación Unidad de Acompañamiento escolar
4.3. Creación de Grupo de Ayuda a los ancianos del barrio.

5.1. Dinámica de grupo para desarrollar la confianza, empatía y
autoestima.

6.1. Jornada intercultural en el barrio.
6.2. Juegos de cohesión y confianza
6.3. Juegos para la educación intercultural

7.1 Reunión de coordinación entre profesionales del barrio.
7.2. Curso de formación para profesionales.

8.1. Habilitar instalaciones deportivas y de ocio.

9.1. Feria de asociaciones
9.2. Reunión de coordinación entre los responsables de las distintas
asociaciones.

Taller de formación en la resolución de conflictos
Creación aula de mediación.
ALUMNOS/AS QUE
HAN ELABORADO LA
PROPUESTA
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