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1. 1. EscenarioEscenario……..
ISC ISC 

no R esperadosno R esperados

-Por ignorancia personas
grupos
comunidades

-Por no atención
-….

Participación
Implicación de personas

Lª Psicosocial Lª Comunitaria Tejido asociativo

Condición sine 
Qua non  Fº éxito

No garantiza el 
Éxito del proyecto

….
Escenario complejo

1.1. Participaci1.1. Participacióón como espacio n como espacio 
DinDináámicomico

““La participaciLa participacióón es n es 
un proceso que tiene un proceso que tiene 

en sen síí mismo valor mismo valor 
democrdemocráático, ya que tico, ya que 
supone la expresisupone la expresióón n 

de autonomde autonomíía, a, 
libertad y libertad y 

empoderamientoempoderamiento””
(L(Lóópez y Valera, pez y Valera, 

2009).2009).
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ParticipaciParticipacióón como espacio n como espacio 
DinDináámicomico

Cambio 
Terminológico

… y 
empoderamiento

…
SPC

Participación
…

Cambio de terminologCambio de terminologíía a cambio visicambio visióónn

ParticipaciParticipacióón como espacio Dinn como espacio Dináámicomico
A) Cambio de terminologA) Cambio de terminologííaa

DE
Población beneficiaria

Población objeto de interv.

A
Población sujeto/agente de cambio 

social

Perspectiva transformadora

Evidencia referida a la participación
como proceso y herramienta para 

el empoderamiento



4

ParticipaciParticipacióón como espacio Dinn como espacio Dináámicomico
B) ParticipaciB) Participacióón y n y empoderamientoempoderamiento

PodrPodríía ser traducido como:a ser traducido como:

““Traspasar a la ciudadanTraspasar a la ciudadaníía, a, 
grupos, organizaciones, el grupos, organizaciones, el 
poder y la capacidad de poder y la capacidad de 
tomar decisiones en temas o tomar decisiones en temas o 
problemas de afectan a sus problemas de afectan a sus 
vidasvidas””..

““Posibilitar mayores cotas Posibilitar mayores cotas 
de poder a los desposede poder a los desposeíídos dos 
de poderde poder””..

FINALIDAD: que las personas FINALIDAD: que las personas 
carentes de poder logren carentes de poder logren 
TENER PODER:TENER PODER:

1) Sobre una o uno mismo.1) Sobre una o uno mismo.
2) Sobre su propio contexto.2) Sobre su propio contexto.

comunidad

grupo

persona

1) Empowerment: constructo multinivel
2) Es una forma de entender el mundo.

3) Las condiciones de participación  el empowerment

ParticipaciParticipacióón como espacio Dinn como espacio Dináámicomico
B) ParticipaciB) Participacióón y n y empoderamientoempoderamiento
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ParticipaciParticipacióón como espacio Dinn como espacio Dináámicomico
B) ParticipaciB) Participacióón y n y empoderamientoempoderamiento

ParticipaciParticipacióón como espacio Dinn como espacio Dináámicomico
B) ParticipaciB) Participacióón y n y empoderamientoempoderamiento

““el sentimiento de que un pertenece a, y el sentimiento de que un pertenece a, y 
es parte significativa de, una es parte significativa de, una 
colectividad mayorcolectividad mayor””

((SarasonSarason, 1974), 1974)

interdependencia

SC

ParticipaciParticipacióón como espacio Dinn como espacio Dináámicomico
C) ParticipaciC) Participacióón y SCn y SC
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Soy necesaria/o 

Soy importante

Soy consciente

* Percepción de ser nec.
*Percepción de ser parte

significativa
*Autoconciencia

ParticipaciParticipacióón como espacio Dinn como espacio Dináámicomico
B) ParticipaciB) Participacióón y SCn y SC

Sentimiento de pertenencia como fuerza Sentimiento de pertenencia como fuerza 
motivadora para la motivadora para la particpartic. Comunitaria. Comunitaria

Confianza (acciones y resultados)Confianza (acciones y resultados)

EcoEco-- ResultadoResultado
DistribuciDistribucióón colectiva n colectiva 

ParticipaciParticipacióón como espacio Dinn como espacio Dináámicomico
B) ParticipaciB) Participacióón y SCn y SC

Comunidad

+
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1.2. El porqu1.2. El porquéé del proceso del proceso 
participativoparticipativo

Influencia de mInfluencia de múúltiples ltiples 
factoresfactores
NzaNza. Individual . Individual –– NzaNza. . 
Contextual (relacionados Contextual (relacionados 
con la personas, con la personas, 
relacionados con el relacionados con el 
resultado de la resultado de la 
participaciparticipacióón)n)

la accesibilidad para la accesibilidad para 
participar, participar, 
el deseo de participar,el deseo de participar,
el conocimiento existente el conocimiento existente 
sobre las oportunidades sobre las oportunidades 
de participacide participacióón y n y 
la estimacila estimacióón realizada n realizada 
sobre la efectividad del sobre la efectividad del 
programa. programa. 

2. T2. Téécnicas/Herramientas de participacicnicas/Herramientas de participacióón en el n en el 
proceso/fases proceso/fases de(lde(l) proyecto) proyecto

1.1. ÓÓptima ptima eleccieleccióón de agentes implicadosn de agentes implicados

1.1. (imp. considerar implicaci(imp. considerar implicacióón de colectivos mn de colectivos máás vulnerables)s vulnerables)

2.2. RelaciRelacióón con n con facilitadorfacilitador/a comunitario/a/a comunitario/a

1.1. (confianza(confianza--accesibilidadaccesibilidad
2.2. ((dcadca. di. diáálogo)logo)

3.3. Clima para la participaciClima para la participacióónn

1.1. (existencia de espacios (existencia de espacios 
2.2. rprp. + transparencia en . + transparencia en fctofcto. Y TD. Y TD

4.4. Habilidades necesarias para el Habilidades necesarias para el ddºº de la participacide la participacióónn

1.1. hablar en phablar en púúblicoblico
2.2. TDTD
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TTéécnicas/Herramientas de participacicnicas/Herramientas de participacióón en n en 
el proceso/fases el proceso/fases de(lde(l) proyecto) proyecto

Evaluación

Seguimiento

Intervención

Formulación

Identificación

POBLACIÓN OBJETO 
POBLACIÓN SUJETO

2.1. Herramientas de participaci2.1. Herramientas de participacióón en la n en la 
identificaciidentificacióón de necesidades y formulacin de necesidades y formulacióónn

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 
CUALITATIVASCUALITATIVAS

Entrevista con Entrevista con 
poblacipoblacióón sujeton sujeto
Entrevista con inf. Entrevista con inf. 
Clave/ personas Clave/ personas 
expertasexpertas
Taller identificaciTaller identificacióónn
Grupo/foro Grupo/foro 
comunitariocomunitario

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 
CUANTITATIVASCUANTITATIVAS

EncuestaEncuesta
CuestionarioCuestionario

Conveniencia de
aproximación
combinada
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2.2.2.2. Herramientas de participaciHerramientas de participacióón en la n en la 
intervenciintervencióón/implementacin/implementacióónn

2.2.1. Poblaci2.2.1. Poblacióón objeto y participacin objeto y participacióón en la n en la 
implementaciimplementacióón n 

La implementaciLa implementacióón implica: colaboracin implica: colaboracióón + n + 
disposicidisposicióón y habilidadesn y habilidades

Se mide la participaciSe mide la participacióón: registros, n: registros, encuentasencuentas
(individuales y comunitarias)(individuales y comunitarias)

2.2. Herramientas de participaci2.2. Herramientas de participacióón en la n en la 
intervenciintervencióón/implementacin/implementacióónn

-- Acciones de Acciones de 
capacitacicapacitacióón previstasn previstas

-- PrevisiPrevisióón de n de 
participaciparticipacióón en el n en el ddºº
de accionesde acciones

-- DefiniciDefinicióón n 
metodologmetodologííaa

ConsideraciConsideracióón n 
especialespecial

EducaciEducacióón por pares n por pares 
(UN)(UN)
Ha de ser integrada Ha de ser integrada 
junto con otras junto con otras 
ttéécnicascnicas

2.2.2. Poblaci2.2.2. Poblacióón sujeto como actores de cambio n sujeto como actores de cambio 
comunitariocomunitario
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EducaciEducacióón por paresn por pares

Peer Peer educationeducation: : 

EducaciEducacióón dinamizada/realizada por una persona n dinamizada/realizada por una persona 
igual. igual. 
Respetada naturalmente + no considerada figura de Respetada naturalmente + no considerada figura de 
autoridadautoridad
Actividades: escenificaciones, discusiones Actividades: escenificaciones, discusiones 
informales, informales, vvíídeosdeos……))

Ejemplo paradigmEjemplo paradigmáático de la participacitico de la participacióón n 
comunitaria en la implementacicomunitaria en la implementacióónn

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 
CUALITATIVASCUALITATIVAS

EntrevistaEntrevista
GrupoGrupo
Foro comunitarioForo comunitario

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 
CUANTITATIVASCUANTITATIVAS

EncuestaEncuesta
CuestionarioCuestionario

Cualitativas
Cuantitativas

2.3. Herramientas de participaci2.3. Herramientas de participacióón en la n en la 
evaluacievaluacióónn
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3. 3. ÉÉtica de la ISCtica de la ISC

ÉÉtica en la ISC tica en la ISC algo olvidadoalgo olvidado

ÉÉtica: tica: conceptualizaciconceptualizacióónn

ÉÉtica = juicio de valor: Identificar el bien y el tica = juicio de valor: Identificar el bien y el 
mal mal 
ÉÉtica como btica como búúsqueda del buen vivir, de la squeda del buen vivir, de la 
felicidad.felicidad.

ÉÉtica en la ISCtica en la ISC

Ética “aplicada”Ética social

Ident. Valores relevantes en 
situaciones concretas

Destinatario soc.
Lejos de é. fca.

Los valores éticos deben guiar 
La conducta del/de la ps. Com.
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Valores psicosociales

Valores sociales y com.

Valores ética individual

Principios y pautas Principios y pautas deontoldeontolóógicasgicas de de 
comportamiento comportamiento --valores de la valores de la éética individualtica individual--

Sobre la persona, el/la Sobre la persona, el/la 
profesionalprofesional

AutoAuto--interinteréés razonables razonable: cuidarse : cuidarse 
a sa síí mismo/a para poder ayudar mismo/a para poder ayudar 
a otras personas.a otras personas.

De la poblaciDe la poblacióón n 
objeto/sujetoobjeto/sujeto
AutonomAutonomíía:a: fomentar la fomentar la 
autonomautonomíía de las personas, a de las personas, 
respetar su dignidad y respetar su dignidad y 
capacidad.capacidad.
BeneficienciaBeneficiencia: : hacer el bien y hacer el bien y 
ser eficaz en la intervenciser eficaz en la intervencióón y n y 
no utilizar a la persona.no utilizar a la persona.
No No maleficienciamaleficiencia: evitar el mal y : evitar el mal y 
la ineficacia, reducir efectos la ineficacia, reducir efectos 
secundarios.secundarios.
Justicia socialJusticia social: tratar a todas las : tratar a todas las 
personas de igual manera. personas de igual manera. 
ConfianzaConfianza: hacerse : hacerse 
profesionalmente disponible y profesionalmente disponible y 
mantener confidencialidad y mantener confidencialidad y 
normas de relacinormas de relacióón profesional.n profesional.
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Valores sociales y comunitarios: valores Valores sociales y comunitarios: valores 
de de éética social tica social 

Justicia socialJusticia social (valor b(valor báásico, finalista): sico, finalista): 
Compromiso socialCompromiso social: con los m: con los máás ds déébiles y necesitados.biles y necesitados.
No discriminaciNo discriminacióónn
ParticipaciParticipacióón socialn social: (derecho a ser tratado como sujeto : (derecho a ser tratado como sujeto 
agente, actor social, no sagente, actor social, no sóólo como objeto). lo como objeto). 
Solidaridad socialSolidaridad social: valor social b: valor social báásico sico ““naturalnatural”” en en 
sociedades preindustriales.sociedades preindustriales.
ComunidadComunidad: (: (““solidaridad naturalsolidaridad natural””))
EficaciaEficacia: primac: primacíía de resultados positivos y uso de a de resultados positivos y uso de 
medios adecuados para obtenerlos.medios adecuados para obtenerlos.

Valores Valores psicosocialespsicosociales

Desarrollo humanoDesarrollo humano: referente ideal (lo que : referente ideal (lo que 
los humanos podemos llegar a ser).los humanos podemos llegar a ser).
EmpoderamientoEmpoderamiento
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En resumenEn resumen……. . 
Sobre la Sobre la éética social de la ISCtica social de la ISC

Consecuencias reales de las
acciones sobre la comunidad

Valores Valores ééticosticos

Ética ISC


