
NOMBRE ASIGNATURA: 
INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN CON PERSONAS MENORES DE EDAD  

Módulo Materia Cuatrimestre Carácter Créditos 
4.- Intervención 
Especializada con 
Familias 
Cuatrimestre 

Procesos y 
Problemas en 
los que actúa 
el Trabajo 
Social 
Optativo 

2º  Optativo  4,5 ECTS 
T: 
3,5 

P:  
1,5 

Requisitos previos (en su caso): Ninguno. 
 
DATOS DEL PROFESOR 
Nombre y apellidos: IVÁN RODRÍGUEZ PASCUAL 
Despacho: 4.29 (4ª PLANTA: FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL) 
Teléfono: 959219658 
Correo electrónico: ivan@uhu.es  
Horario de Tutorías:  
miércoles 9:30-13:30 / 17:00-18:00 
jueves: 16:30-17:30 

CATÁLOGO DE COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
CB1.- COMPETENCIAS BÁSICAS 
CB1.- Que los estudiantes posean y comprendan conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 

CB2.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios o multidisciplinares relacionados con el ámbito de estudio (especificar). 
CB3.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB4.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 
CE4.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. INVESTIGACIÓN/INTERVENCIÓN 
INVESTIGACIÓN 
CE1.- Investigar, analizar, evaluar, adecuar y utilizar el conocimiento actual derivado 
de las TIC y de las nuevas formas de relación interpersonal centrado en las tecnologías 
para fortalecer la Intervención social. 

INTERVENCIÓN 
CE8.- Analizar, evaluar, y utilizar los nuevos modelos de intervención social que ayuden a 
demostrar una mayor competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS. 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
 

mailto:ivan@uhu.es


Objetivos de aprendizaje  

Desarrollar: 

1.- Un enfoque no adultocéntrico que permita elaborar análisis y propuestas de intervención 
que no estén marcados únicamente por el interés adulto ni responda a una imagen exclusiva 
del menor de edad como un adulto en potencia. 

2.- Una comprensión útil del marco de trabajo que propone la Convención de Derechos del 
Niño de 1989, y en especial una interpretación de los principios rectores de dicha convención 
y su traducción en términos de participación y respeto al interés superior del niño 

3.- Un conocimiento profundo de las principales tendencias de cambio social que reflejan la 
manera en que se transforman las condiciones de vida de los niños de diferentes lugares del 
mundo y origen social 

4.- Un conjunto de herramientas metodológicas que nos permitan integrar al niño como co-
investigador en nuestros diseños de investigación y/o intervención y que faciliten la obtención 
de información fiable y válida sobre la realidad social y la población infantil. 
  

Se proponen distintas actividades formativas en las que materializar estos objetivos: 
 
En su conjunto la actividad se compondrá de:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Descripción Objetivos de aprendizaje 
Clase magistral Exposición de contenidos 

teóricos relevantes 
OA1; OA2; OA3; OA4 

Seminario: recursos en línea Profundización en aula de 
informática sobre recursos 
web relacionados con la 
intervención/investigación y 
el enfoque de derechos 

OA2; OA4 

Tutorías colectivas Seguimiento del trabajo de 
curso del estudiante 
(proyecto) 

OA4 



 
 
 

 
La evaluación se efectuará en base a las siguientes actividades: 
 

Sistemas de Evaluación 
 Exámenes virtuales plataforma Moodle (control de lecturas): 30% 
 Tutoría en línea (10%) 
 Diseño y presentación de ejercicio de curso (caso práctico)  (60%) 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  - ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 Actividades Dirigidas Actividades No Dirigidas 
Enseñanza presencial  Clases magistrales  

 Seminario en aula de 
informática. 

 Debates y trabajo en equipo. 

 Lectura y estudio de 
textos 

 Tutorías 
individuales 
 

Enseñanza no 
presencial 

 Lectura y análisis de lecturas   
 Tareas y Foros de Plataforma 

Moodle 
 Actividades de tutoría en línea 

 Tutorías 
individuales 
virtuales 

Trabajo Autónomo del 
alumno/a 

 Supervisión/Tutorización de 
trabajos teórico. 
 

 Búsqueda y 
recogida de 
información. 

 Análisis de datos 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

1. El discurso y la práctica adultocéntrica como condicionantes de la investigación y la 
intervención: cómo detectarlo. El enfoque de derechos humanos de niños y niñas como 
fundamento de la investigación y la intervención en Trabajo Social. 

2. Los derechos de niños y niñas: guía para programación de la intervención social: La 
programación de la intervención desde el enfoque de derechos. Los problemas sociales 
y la población infantil desde la perspectiva de los derechos de niños y niñas. Los diseños 
participativos en la intervención con y para la Infancia.  

3. El/la niño/a como sujeto (y objeto) de la investigación: consideraciones ético- 
metodológicas. Derechos, dilemas éticos e investigación con población infantil. 
Métodos y técnicas de investigación que cuentan con la población infantil. Los diseños 
participativos en la investigación con y para la Infancia.  

 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 

a) Lecturas de curso (obligatoria, en orden de lectura): 

Sobre Trabajo Social, adultocentrismo  y enfoque de derechos 

-Liebel, M. (2015) “El adultismo y la discriminación por edad contra los niños” en: 
Kutsar, D. y Warming, H. (eds.) Los niños y la no discriminación: libro de texto 
interdisciplinar, CREAN- University Press of Estonia: pp. 125-151 



-Martínez Muñoz, M. (2008) “El nuevo papel de la infancia: cambios en la atención 
social” en: VVAA Primeras jornadas nacionales sobre planificación en los Servicios 
Sociales. Gobierno de la Rioja: pp. 79-94. 

-Gaitán, L. (2014) “Los Derechos del Niño como marco de referencia para el Trabajo 
Social” en: Gaitán, L. De “menores” a protagonistas: los derechos de los niños en el 
Trabajo Social. Madrid. Editorial Impulso a la Acción Social-Consejo General del Trabajo 
Social: pp. 147-187. 

-Kamerman, S. y Gatenio-Gabel, S. (2014) “Social Work and Child Well Being” en: Ben-
Arieh, A. et al. (eds.) Handbook of Child Well Being. Srpinger: pp. 403-413. 

 

Sobre programación de la Intervención Social con personas menores de edad 

-Gaitán, L. y Martínez, M, (2006) El enfoque de derechos de la infancia en la 
programación: guía para el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos. Madrid. 
Universidad Complutense.  

 

Sobre la Investigación con personas menores de edad 

-Rodríguez Pascual, I. (2007) “Los desafíos metodológicos: cómo conocemos al niño 
desconocido” en: Rodríguez Pascual, I. Para una Sociología de la Infancia: aspectos 
teóricos y metodológicos. Madrid. CIS. 

 
b) Bibliografía de consulta (textos de referencia): 

 
-Alfageme, E. Cantos, R. y Martínez, M. (2003) De la participación al protagonismo 
infantil. Propuestas para la acción. Plataforma de Organizaciones de Infancia/ Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. 

-Ben-Arieh, A. et al. (eds.) (2014)  Handbook of Child Well Being. London. Springer. 

-Delfos, M. (2000) ¿Me escuchas? Cómo conversar con niños de cuatro a doce años. 
Foundation Bernard van Leer. Amsterdam. 

-Fanjul, Gonzalo (2014). “Children of the Recession: The impact of the economic crisis on 
child well-being in rich countries”, Innocenti Report Card no. 12. Florencia. Centro de 
Investigaciones Innocenti. 

-Fraser, S. et al. (eds) (2004) Doing Research with Children and Young People. London. 
Sage/OUP. 

-Gaitán, L. (2014)  De “menores” a protagonistas: los derechos de los niños en el Trabajo 
Social. Madrid. Editorial Impulso a la Acción Social-Consejo General del Trabajo Social 

-Greig, A. & Taylor, J. (1999) Doing Research with Children. London. Sage. 

-Hernández Martín, A. y Martínez Muñoz, M. (2009) “Derechos de la infancia y Tercer 
Sector”. Panorama social, Nº. 9: pp. 82-90 

-Lansdown, G. (2005) ¿Me haces caso? El derecho de los niños pequeños a  participar en 
las decisiones que los afectan. Cuadernos sobre Desarrollo Infantil Temprano. La Haya. 
Fundación Bernard van Leer.  

-LewiS, V. et al. (eds) (2004) The Reality of Research with Children and Young People, 
London. Sage/OUP. 



-Picornell-Lucas, A. y Pastor Seller, E. (coords.) (2016) Políticas de inclusión social de la 
infancia y la adolescencia: una perspectiva internacional.  Madrid. Grupo 5. 

-Rodríguez Pascual, I. (2007) Para una Sociología de la Infancia: aspectos teóricos y 
metodológicos. Madrid. CIS. 

-Rodríguez Pascual, I. (2011) “Los peligrosos son los niños: una reflexión sobre la 
posición de la infancia en la nueva sociedad excluyente” en: Cruz Díaz, R. y García 
Rojas, A. (coords.) Aportaciones a la Educación social: un lustro de experiencias. Huelva. 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva. 

-Rodríguez Pascual, I. (2014)  “¿Cuánto cuentan los niños? La investigación cuantitativa 
con la población menor de edad” comunicación presentada al grupo de Teoría, 
Métodos y Técnicas de Investigación del VII Congreso Andaluz de Sociología. 
Universidad de Málaga. 

-Rodríguez Pascual, I. y Martínez Muñoz, M. (2020) “infancia, investigación e 
intervención social: horizontes metodológicos en diálogo” en: Borrego Alés, Y., 
Orgambídez Ramos, A. y Vázquez Aguado, O. (Editores) Tendencias de investigación en 
intervención social. Madrid: Dykinson. 

-Save The Children (2002) Programación de los Derechos del Niño. Cómo aplicar un 
Enfoque de Derechos en la programación. Un manual para los miembros de la Alianza 
Internacional Save the Children. Suecia.  Save The Children. 

-Save The Children (2004) ¿Así que quiere hacer participar a los niños y niñas en la 
investigación? Paquete de herramientas para apoyar la participación significativa y 
ética de los niños y niñas en la investigación relativa a la violencia contra los niños y 
niñas. Suecia. Save The Children. 

-Save The Children (2006) El derecho a la participación infantil de los niños, niñas y 
adolescentes en situación de riesgo. Madrid. Save the Children. 

-UNICEF (2010), “Los niños dejados atrás: Una tabla clasificatoria de la desigualdad 
respecto al bienestar infantil en las naciones ricas del mundo”, Innocenti Report Card  
nº 9. Florencia . Centro de Investigaciones Innocenti.  

-UNICEF (2016). “Equidad para los niños. Una tabla clasificatoria de la desigualdad 
respecto al bienestar infantil en los países ricos” Innocenti Report Card nº 13. Florencia 
. Centro de Investigaciones Innocenti. 

-VV. AA., (2003), Childhood: Book 1. Understanding Childhood: an interdisciplinary 
approach; Book 2. Childhood in context; Book 3 Childen’s cultural worlds; Book 4. 
Changing Childhoods: local and global. The Open University. 

-Zimmermann, R. (2005) Pequeñas ideas que funcionan. La Haya. Fundación Bernard 
van Leer. 

PÁGINAS WEB DE INTERÉS 
 

• http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/toolkit-
monitoring-and-evaluating-childrens-participation (Toolkit sobre 
participación social de NNUU) 

• http://www.crin.org/ (Red internacional sobre derechos de la infancia) 

• http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30229.html (UNICEF-Preguntas 
frecuentes sobre la CDN) 

http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/toolkit-monitoring-and-evaluating-childrens-participation
http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/toolkit-monitoring-and-evaluating-childrens-participation
http://www.crin.org/
http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30229.html


• http://www.eurochild.org/ (Red europea por el bienestar de la infancia) 

• http://www.childrightsconnect.org/publications-resources/for-children-and-
youth/ (Child Rights Connect, centro de recursos) 

• http://plataformadeinfancia.org/ (Plataforma de Infancia, España) 

• http://www.infanciaendatos.es/ (Infancia en Datos, UNICEF España) 

• http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CWB (sistema de indicadores 
de infancia de la OCDE) 

• http://www.coe.int/T/TransversalProjects/Children/Default_en.asp (Página 
del Consejo de Europa sobre la infancia en la UE) 

 
 

 
  

http://www.eurochild.org/
http://www.childrightsconnect.org/publications-resources/for-children-and-youth/
http://www.childrightsconnect.org/publications-resources/for-children-and-youth/
http://plataformadeinfancia.org/
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CWB
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CWB
http://www.coe.int/T/TransversalProjects/Children/Default_en.asp


ANEXO II 
MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN 
LOS ESCENARIOS DE DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-
21 
MASTER OFICIAL EN INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN EN TRABAJO 
SOCIAL 
Asignatura: INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN CON PERSONAS MENORES DE EDAD 

Curso  Cuatrimestre 2 
ESCENARIO A 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
No procede 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Se indicará de forma clara que actividades formativas  y metodologías docentes 
presenciales serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías 
en formato no presencial 
 
 
Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

 3 Sesiones teórico-
prácticas 

presencial Clases magistrales participativas en las 
que se abordan tanto los contenidos 
teóricos de la asignatura como debates 
de grupo y trabajo práctico individual 
y en equipo. 

1 Seminario en aula 
de informática 

presencial Profundización en aula de informática 
sobre recursos web relacionados con 
la intervención/investigación y el 
enfoque de derechos del niño. 

1 sesión personal de 
tutorización en línea 
obligatoria 

online Seguimiento personalizado a través de 
actividad online asíncrona del 
progreso del/la estudiante durante el 
curso y atención específica al 
desarrollo de su ejercicio de curso.  

 
 
Adaptación sistemas de evaluación 
Se indicara de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes,  las 
metodologías y pruebas de evaluación utilizadas presenciales y on line, tanto en el 
sistema de evaluación continua como en el sistema de evaluación única final, Los 
pruebas de evaluación  online  deben ser seleccionados entre los aquí indicados y 
que se encuentran explicados de forma detallada en el los apartados 4 y 5 del Anexo 
I “Recomendaciones y pautas a seguir para la adaptación de la evaluación a 
modalidad de docencia on-line”  de la instrucción del Consejo de Dirección del 17 
de abril.* 
 
 
 
 
 
 



SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Control de lecturas: 
prueba objetiva (tipo 
test) 

online síncrono Cuestionario tipo test 
sobre lecturas 
obligatorias de curso. 

 
30% 

Documentos/Trabajos 
propios: caso práctico 
(individuales o en 
grupo) 

 
online asíncrono 

Resolución en equipo 
de un problema o caso 
práctico sobre los 
contenidos del curso. 

 
60% 

Tutoría en línea 
(Autoevaluación 
individual del 
seguimiento del 
curso) 

online asíncrono Tarea orientada al 
seguimiento 
personalizado a través 
de actividad online 
asíncrona del progreso 
del/la estudiante. 

 
10% 

 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Control de lecturas: 
prueba objetiva (tipo 
test) 

online síncrono Cuestionario tipo test sobre 
lecturas obligatorias de curso. 

 
40% 

  

Documentos/Trabajos 
propios: caso práctico 
(individuales o en 
grupo) 

 
online asíncrono 

Resolución individual de un 
problema o caso práctico 
sobre los contenidos del 
curso. 

 
60% 

 
De cara a la convocatoria ordinaria II se conservará cualquier nota parcial que el 
estudiante haya conseguido en la evaluación continua; igual criterio regirá para la 
celebración de las pruebas designadas en la evaluación única final. Esta convocatoria 
tendrá el mismo formato que lo dispuesto en esta adenda para la convocatoria 
ordinaria I tanto en su formato continuo como de evaluación única final. 
 
 
ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos 
los contenidos indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta 
que se debe de asegurar las competencias indicadas en la memoria de verificación 
del título 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Se indicará de forma clara que actividades formativas y metodologías docentes 
presenciales serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías 
en formato no presencial 
 
Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 



 3 Sesiones teórico-
prácticas 

online Clases magistrales participativas 
realizadas a través de 
videoconferencia en las que se 
abordan tanto los contenidos teóricos 
de la asignatura como debates de 
grupo y trabajo práctico. 

1 Seminario sobre 
recursos web 

online Profundización sobre recursos web 
relacionados con la 
intervención/investigación y el 
enfoque de derechos del niño. 

1 sesión personal de 
tutorización en línea 
obligatoria 

online Seguimiento personalizado a través de 
actividad online asíncrona del 
progreso del/la estudiante durante el 
curso y atención específica al 
desarrollo de su ejercicio de curso.  

 
 
Adaptación sistemas de evaluación 
Se indicara de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes,  las 
metodologías y pruebas de evaluación utilizadas presenciales y on line, tanto en el 
sistema de evaluación continua como en el sistema de evaluación única final, Los 
pruebas de evaluación  online  deben ser seleccionados entre los aquí indicados y 
que se encuentran explicados de forma detallada en el los apartados 4 y 5 del Anexo 
I “Recomendaciones y pautas a seguir para la adaptación de la evaluación a 
modalidad de docencia on-line”  de la instrucción del Consejo de Dirección del 17 
de abril.* 
 

SISTEMA EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Control de lecturas: 
prueba objetiva (tipo 
test) 

online síncrono Cuestionario tipo test 
sobre lecturas 
obligatorias de curso. 

 
30% 

Documentos/Trabajos 
propios: caso práctico 
(individuales o en 
grupo) 

 
online asíncrono 

Resolución en equipo 
de un problema o caso 
práctico sobre los 
contenidos del curso. 

 
60% 

Tutoría en línea 
(Autoevaluación 
individual del 
seguimiento del 
curso) 

online asíncrono Tarea orientada al 
seguimiento 
personalizado a través 
de actividad online 
asíncrona del progreso 
del/la estudiante. 

 
10% 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 

Descripción Porcentaje 



síncrono o 
asíncrono) 

Control de lecturas: 
prueba objetiva (tipo 
test) 

online síncrono Cuestionario tipo test 
sobre lecturas obligatorias 
de curso. 

 
40% 

  

Documentos/Trabajos 
propios: caso práctico 
(individuales o en 
grupo) 

 
online asíncrono 

Resolución individual de 
un problema o caso 
práctico sobre los 
contenidos del curso. 

 
60% 

 
De cara a la convocatoria ordinaria II se conservará cualquier nota parcial que el 
estudiante haya conseguido en la evaluación continua; igual criterio regirá para la 
celebración de las pruebas designadas en la evaluación única final. Esta convocatoria 
tendrá el mismo formato que lo dispuesto en esta adenda para la convocatoria 
ordinaria I tanto en su formato continuo como de evaluación única final. 
 

 
*Tabla de pruebas a utilizar en el formato online 

Pruebas evaluación (formato online) 
Examen oral por video-audio 
conferencia   

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo)   

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia   

Producciones colaborativas 
online   

Prueba objetiva (tipo test)   Debate   
Prueba escrita de respuesta abierta   Evaluación por pares   
Exámenes o pruebas offline   Autoevaluación   
Documentos propios (individuales o 
en grupo)   Participación   

 


