
“INCORPORAR desde 
la 

PARTICIPACIÓN”



�Queremos compartir ideas, experiencias, cuestionamientos.Queremos compartir ideas, experiencias, cuestionamientos.Queremos compartir ideas, experiencias, cuestionamientos.Queremos compartir ideas, experiencias, cuestionamientos.

� Nos gustarNos gustarNos gustarNos gustaríííía que fuera un taller participativo en donde todos a que fuera un taller participativo en donde todos a que fuera un taller participativo en donde todos a que fuera un taller participativo en donde todos 
podamos decir , y que salgamos   apodamos decir , y que salgamos   apodamos decir , y que salgamos   apodamos decir , y que salgamos   aúúúún con mn con mn con mn con máááás interrogantes.s interrogantes.s interrogantes.s interrogantes.

� Porque  "lo que hace cambiar el mundo son las preguntas y no laPorque  "lo que hace cambiar el mundo son las preguntas y no laPorque  "lo que hace cambiar el mundo son las preguntas y no laPorque  "lo que hace cambiar el mundo son las preguntas y no las s s s 
respuestas."respuestas."respuestas."respuestas."

INTRODUCCIÓN 

Para situarnos al inicio de este Taller 



La realidad social en la La realidad social en la La realidad social en la La realidad social en la 
que vivimos  se que vivimos  se que vivimos  se que vivimos  se 
caracteriza por ser muy caracteriza por ser muy caracteriza por ser muy caracteriza por ser muy 
individualista y individualista y individualista y individualista y 
consumista,.consumista,.consumista,.consumista,.

El modelo de persona El modelo de persona El modelo de persona El modelo de persona 
que impera actualmente que impera actualmente que impera actualmente que impera actualmente 
es el individuo al servicio es el individuo al servicio es el individuo al servicio es el individuo al servicio 
de la produccide la produccide la produccide la produccióóóón, n, n, n, 
favorece la competicifavorece la competicifavorece la competicifavorece la competicióóóónnnn

La consigna es "hacerlo mejor que tLa consigna es "hacerlo mejor que tLa consigna es "hacerlo mejor que tLa consigna es "hacerlo mejor que túúúú" en lugar de "saca lo " en lugar de "saca lo " en lugar de "saca lo " en lugar de "saca lo 
mejor de ti" para  tu propia felicidad y bienestar y en beneficimejor de ti" para  tu propia felicidad y bienestar y en beneficimejor de ti" para  tu propia felicidad y bienestar y en beneficimejor de ti" para  tu propia felicidad y bienestar y en beneficio o o o 
de lo que puedes aportar a la comunidad.de lo que puedes aportar a la comunidad.de lo que puedes aportar a la comunidad.de lo que puedes aportar a la comunidad.



Desde la educaciDesde la educaciDesde la educaciDesde la educacióóóón que n que n que n que 
recibimos recibimos recibimos recibimos 

quedan muy clarosquedan muy clarosquedan muy clarosquedan muy claros

los roles, los roles, los roles, los roles, 

quien tiene la autoridad, quien tiene la autoridad, quien tiene la autoridad, quien tiene la autoridad, 
quien decidequien decidequien decidequien decide

y quien tiene que pensar. y quien tiene que pensar. y quien tiene que pensar. y quien tiene que pensar. 

Provoca muy poco pensamiento crProvoca muy poco pensamiento crProvoca muy poco pensamiento crProvoca muy poco pensamiento críííítico: tico: tico: tico: 

¿¿¿¿ccccóóóómo se crea el posicionamiento en el mo se crea el posicionamiento en el mo se crea el posicionamiento en el mo se crea el posicionamiento en el 
mundo? mundo? mundo? mundo? 

¿¿¿¿desde qudesde qudesde qudesde quéééé claves? claves? claves? claves? 

¿¿¿¿desde autonomdesde autonomdesde autonomdesde autonomíííía, participacia, participacia, participacia, participacióóóón y n y n y n y 
corresponsabilidad? corresponsabilidad? corresponsabilidad? corresponsabilidad? 

¿¿¿¿o desde la obediencia y sumisio desde la obediencia y sumisio desde la obediencia y sumisio desde la obediencia y sumisióóóón?n?n?n?

Si en la escuela, la familia, en el barrio ... una niSi en la escuela, la familia, en el barrio ... una niSi en la escuela, la familia, en el barrio ... una niSi en la escuela, la familia, en el barrio ... una niñññña / nia / nia / nia / niñññño no se siente escuchada, o no se siente escuchada, o no se siente escuchada, o no se siente escuchada, 
difdifdifdifíííícilmente de adulta sabrcilmente de adulta sabrcilmente de adulta sabrcilmente de adulta sabráááá gestionargestionargestionargestionar

sus emociones, su comportamiento,  lo que puede poner de ssus emociones, su comportamiento,  lo que puede poner de ssus emociones, su comportamiento,  lo que puede poner de ssus emociones, su comportamiento,  lo que puede poner de síííí misma misma misma misma 

para contribuir de una manera solidaria y altruista en lo socialpara contribuir de una manera solidaria y altruista en lo socialpara contribuir de una manera solidaria y altruista en lo socialpara contribuir de una manera solidaria y altruista en lo social. . . . 

EsperarEsperarEsperarEsperaráááá, seguramente que le digan , seguramente que le digan , seguramente que le digan , seguramente que le digan 

que es lo que tiene que hacer, aquello que esperan de ella.que es lo que tiene que hacer, aquello que esperan de ella.que es lo que tiene que hacer, aquello que esperan de ella.que es lo que tiene que hacer, aquello que esperan de ella.



El elemento central de la exclusiEl elemento central de la exclusiEl elemento central de la exclusiEl elemento central de la exclusióóóón es poner fuera, dejar al margen. n es poner fuera, dejar al margen. n es poner fuera, dejar al margen. n es poner fuera, dejar al margen. 

El elemento central de las entidades de promociEl elemento central de las entidades de promociEl elemento central de las entidades de promociEl elemento central de las entidades de promocióóóón y desarrollo debe ser n y desarrollo debe ser n y desarrollo debe ser n y desarrollo debe ser 

INCORPORAR A TRAVINCORPORAR A TRAVINCORPORAR A TRAVINCORPORAR A TRAVÉÉÉÉS DE LA PARTICIPACIS DE LA PARTICIPACIS DE LA PARTICIPACIS DE LA PARTICIPACIÓÓÓÓN. N. N. N. 

Se trata de recuperar a la persona en su totalidad Se trata de recuperar a la persona en su totalidad Se trata de recuperar a la persona en su totalidad Se trata de recuperar a la persona en su totalidad 

para que se vuelva a vincular ,a sentir que para que se vuelva a vincular ,a sentir que para que se vuelva a vincular ,a sentir que para que se vuelva a vincular ,a sentir que ““““forma parte deforma parte deforma parte deforma parte de””””....

La primera estrategia que debemos plantearnos es La primera estrategia que debemos plantearnos es La primera estrategia que debemos plantearnos es La primera estrategia que debemos plantearnos es 

generar las condiciones  para quegenerar las condiciones  para quegenerar las condiciones  para quegenerar las condiciones  para que

las personas se sientan invitadas a participar las personas se sientan invitadas a participar las personas se sientan invitadas a participar las personas se sientan invitadas a participar 

y eso pasa en primer lugar por crear vy eso pasa en primer lugar por crear vy eso pasa en primer lugar por crear vy eso pasa en primer lugar por crear víííínculo, nculo, nculo, nculo, 

calidez calidez calidez calidez 

y tiempo..y tiempo..y tiempo..y tiempo..

Participar es Participar es Participar es Participar es 

sentirme parte de, sentirme parte de, sentirme parte de, sentirme parte de, 

implica crecimiento mutuo, implica crecimiento mutuo, implica crecimiento mutuo, implica crecimiento mutuo, 

hacer camino acompahacer camino acompahacer camino acompahacer camino acompaññññadasadasadasadas



La participaciLa participaciLa participaciLa participacióóóón estn estn estn estáááá ligada a las relaciones de igualdad: ligada a las relaciones de igualdad: ligada a las relaciones de igualdad: ligada a las relaciones de igualdad: 

sentir, percibir a la otra persona como igual a msentir, percibir a la otra persona como igual a msentir, percibir a la otra persona como igual a msentir, percibir a la otra persona como igual a míííí, , , , 

con los mismos deseos de bienestar y bcon los mismos deseos de bienestar y bcon los mismos deseos de bienestar y bcon los mismos deseos de bienestar y búúúúsqueda de felicidad, squeda de felicidad, squeda de felicidad, squeda de felicidad, 

aunque hasta ahora haya elegido los caminos aunque hasta ahora haya elegido los caminos aunque hasta ahora haya elegido los caminos aunque hasta ahora haya elegido los caminos 

que lo han llevado al sufrimiento .que lo han llevado al sufrimiento .que lo han llevado al sufrimiento .que lo han llevado al sufrimiento .

Nos situamos en el mismo escenario Nos situamos en el mismo escenario Nos situamos en el mismo escenario Nos situamos en el mismo escenario 
de aprendizaje y avance en nuestras de aprendizaje y avance en nuestras de aprendizaje y avance en nuestras de aprendizaje y avance en nuestras 

humanidades, humanidades, humanidades, humanidades, 
cada uno desde sus experiencias de partida, cada uno desde sus experiencias de partida, cada uno desde sus experiencias de partida, cada uno desde sus experiencias de partida, 

con estilos particulares con estilos particulares con estilos particulares con estilos particulares 
pero con suepero con suepero con suepero con sueñññños compartidosos compartidosos compartidosos compartidos



La persona que acompaLa persona que acompaLa persona que acompaLa persona que acompañññña es el referente, a es el referente, a es el referente, a es el referente, 

Y por esa razY por esa razY por esa razY por esa razóóóón, debemos apostar n, debemos apostar n, debemos apostar n, debemos apostar 

por un estilo de trabajo que nos humanice, un talante, por un estilo de trabajo que nos humanice, un talante, por un estilo de trabajo que nos humanice, un talante, por un estilo de trabajo que nos humanice, un talante, 

una manera de ser y estar con las personas. una manera de ser y estar con las personas. una manera de ser y estar con las personas. una manera de ser y estar con las personas. 

Ofrecer un espacio donde la persona se pueda recuperar,Ofrecer un espacio donde la persona se pueda recuperar,Ofrecer un espacio donde la persona se pueda recuperar,Ofrecer un espacio donde la persona se pueda recuperar,

volver a sentirse persona,volver a sentirse persona,volver a sentirse persona,volver a sentirse persona,

a expresarse desde sus capacidades y recursos a expresarse desde sus capacidades y recursos a expresarse desde sus capacidades y recursos a expresarse desde sus capacidades y recursos 

y un tiempo para poder realizary un tiempo para poder realizary un tiempo para poder realizary un tiempo para poder realizar

una lectura amorosa de su biografuna lectura amorosa de su biografuna lectura amorosa de su biografuna lectura amorosa de su biografíííía.a.a.a.



Con el taller que hemos preparado, Con el taller que hemos preparado, Con el taller que hemos preparado, Con el taller que hemos preparado, Con el taller que hemos preparado, Con el taller que hemos preparado, Con el taller que hemos preparado, Con el taller que hemos preparado, 

os invitamos a participar, a pensar conjuntamente en elementosos invitamos a participar, a pensar conjuntamente en elementosos invitamos a participar, a pensar conjuntamente en elementosos invitamos a participar, a pensar conjuntamente en elementosos invitamos a participar, a pensar conjuntamente en elementosos invitamos a participar, a pensar conjuntamente en elementosos invitamos a participar, a pensar conjuntamente en elementosos invitamos a participar, a pensar conjuntamente en elementos

que facilitan o dificultan las relaciones, vque facilitan o dificultan las relaciones, vque facilitan o dificultan las relaciones, vque facilitan o dificultan las relaciones, vque facilitan o dificultan las relaciones, vque facilitan o dificultan las relaciones, vque facilitan o dificultan las relaciones, vque facilitan o dificultan las relaciones, víííííííínculos ... nculos ... nculos ... nculos ... nculos ... nculos ... nculos ... nculos ... 

para la construccipara la construccipara la construccipara la construccipara la construccipara la construccipara la construccipara la construccióóóóóóóón                                          de una sociedad n                                          de una sociedad n                                          de una sociedad n                                          de una sociedad n                                          de una sociedad n                                          de una sociedad n                                          de una sociedad n                                          de una sociedad 

mmmmmmmmáááááááás humanizada                                                  y s humanizada                                                  y s humanizada                                                  y s humanizada                                                  y s humanizada                                                  y s humanizada                                                  y s humanizada                                                  y s humanizada                                                  y participativa participativa participativa participativa participativa participativa participativa participativa 

y por ello utilizaremos 

LA METÁFORA DEL CUERPO HUMANO.


