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Introducción

Nuestro PIE busca propiciar que los 
estudiantes conozcan y reflexionen sobre 
los procesos de exclusión social y de 
resiliencia de la infancia para  elaborar sus 
propias narraciones multimedia desde la 
concepción de la “educomunicación”.
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Marco teórico

- Pobreza e infancia en España:
El colapso financiero de 2008 ha afectado el 
bienestar social, provocando un acelerado 
empobrecimiento.
La población más vulnerable es la infancia, 
sobre la que se cierne la “transmisión 
intergeneracional de la pobreza”.
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Marco teórico

- Educomunicación y cambio social. 
Sus claves: proceso de transformación 
colectiva, apropiación del proceso por 
parte de los actores implicados; 
pertinencia cultural; intervenciones 
locales y trabajo en red.
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Descripción de la innovación

Experiencia de aprendizaje cooperativo 
basado en proyectos a caballo entre la 
educación social y la comunicación 
audiovisual, que posee una doble 
dimensión, de aprendizaje-servicio (APS) 
y de realización multimedia.
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Proceso de implementación 
de la innovación 

Fases:
1) Los estudiantes de Ed. Social diseñarán 
un proyecto de aprendizaje-servicio en 
colaboración con comunidades con 
problemas de riesgo de exclusión social.
2) Creación de grupos interdisciplinares 
que produzcan y realizacen narraciones 
multimedia sobre los APS.
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Evaluación de resultados

Proyección en clase de las producciónes 
multimedia y, posteriormente, visionado 
público que recibió gran expectación.

• Desencadenamiento de procesos de 
transformación social en los actores e 
instituciones implicados, favoreciendo la 
dimensión educomunicativa.
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Evaluación de resultados

Destaca la riqueza de un procesamiento 
grupal que ha acompañado el desarrollo 
del proyecto desde su arranque 
involucrando las perspectivas de 
estudiantes, docentes y entidades en una 
colaboración mutuamente beneficiosa. 

9



Evaluación de resultados

“Asperones Avanza”

https://www.youtube.com/watch?v=nDxURMWcBk8
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Conclusiones

- Acercamiento del colectivo académico a 
realidades que afectan particularmente a 
la infancia en riesgo de exclusión social.

- Alto nivel de responsabilidad personal y 
grupal del alumnado al servicio de las 
comunidades para que los proyectos 
alcanzasen una mayor repercusión.
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