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Curso de Verano de UNED Cantabria: la
Generación Interactiva
La juventud actual, más que problemas, tiene riesgos a los que se
tiene que enfrentar
Con asistencia al curso desde casa, a través de Internet, o de manera
presencial
José Quintanal, Vicedecano Ordenación
Académica

de

la

Facultad

de

Educación de la UNED, y Eduardo
Gómez, Secretario del Centro UNED de
Cantabria, han presentado el Curso de
Verano Conocer a los jóvenes, para
trabajar con ellos, que ha empezado
hoy lunes en el Centro UNED de
Cantabria, y del que son director y
codirector, respectivamente.
Este curso, que se puede seguir en la
sede de la UNED en Cantabria o por
Internet, cuenta además con un servicio
de chat paralelo en cada sesión para
facilitar la interacción con los ponentes y
otros alumnos del mismo.
La

problemática

de

la

juventud

actual, ha sido analizada por el director
del curso, José Quintanal, Vicedecano
Ordenación Académica de la Facultad de Educación de la UNED, que además es
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Profesor Tutor del Centro UNED de Cantabria, en la sesión que ha inaugurado el
curso; una sesión en la que tanto el público presente en el salón de actos del Centro
como el que sigue el curso por Internet ha contribuido con su participación y en la
que Quintanal ha que comentado que “hay 18 millones de páginas que hablan de los
problemas de los jóvenes”, pero, en realidad, “la juventud actual no tiene problemas,
tiene riesgos, riesgos a los que se tiene que enfrentar”. Entre esos riesgos, se
encuentran: “trabajo, altos índices de paro, exigencias exageradas competitiva
grande, insatisfacción con el trabajo, inestabilidad, inmigración laboral, excedente
de sobre-cualificación, el consumismo, relaciones

personales insanas, la

debilidad…”.

Tras el descanso, se dio paso a la
sesión dedicada a los jóvenes en
dificultad

social

(JDS).

Miguel

Melendro, Profesor de la Facultad de
Educación de la UNED, al que José
Quintanal

presentó

maestro,

investigador

como

un

vocacional

gran
en

problemas relacionados con la juventud
y un gran referente en todo el país, ha
aportado una serie de elementos teórico-prácticos útiles para la intervención
socioeducativa con jóvenes en dificultad social. A lo largo de la sesión se han
analizado y caracterizado los diferentes escenarios en que evolucionan los jóvenes
en dificultad social en la nueva sociedad del conocimiento y la globalización. Se han
profundizado “en las características de los grupos juveniles del nuevo milenio y sus
principales escenarios de riesgo y exclusión”, tales como la denominada
“Generación interactiva”, para abordar después las “estrategias y técnicas de
intervención con ellos, desde un planteamiento teórico-práctico” y las propuestas de
las investigaciones más recientes en este ámbito. El profesor Melendro, planteó en
su ponencia la cuestión acerca de lo que se hace con los jóvenes en dificultad social
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y qué tipo de intervención se realiza para abordar la problemática y evitar los riesgos
en los que pueden caer.

La tarde se dedicará al Taller sobre La intervención con la familia, en el que el
profesor Melendro hablará sobre la intervención socioeducativa con los grupos
familiares de la población adolescente y juvenil en riesgo de exclusión social.

La jornada de mañana martes la abrirán, desde Madrid, Angela Cabrera, Experta en
problemática de intervención con jóvenes-Grupos de Investigación Social de la
UNED, y Jaime l. Alemany, Psicopedagogo-orientador, mediante la videoconferencia
Problemas, aficiones y adicciones, emitida desde la Sala de Grados de la
Facultad de Educación de la UNED. Con Ángela conoceremos, entre otros aspectos,
algo más sobre los riesgos a los que se enfrentan los menores y sus familias y sobre
determinadas pautas educativas. Por su parte, Jaime desgranará las herramientas y
recursos pedagógicos necesarios de que pueden disponer los educadores para
garantizar la integración social de sus alumnos.

Enlace a la actividad formativa Conocer a los jóvenes, para trabajar con ellos:
http://extension.uned.es/actividad/9302&codigo=036
sindistancia, blog de los Cursos de Verano dela UNED
Todos los cursos

www.unedcantabria.org
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