
MÓDULO VIMÓDULO VIMÓDULO VI
Claves de actuación en inclusión social



LA INCLUSIÓN SOCIAL COMOLA INCLUSIÓN SOCIAL COMOLA INCLUSIÓN SOCIAL COMO
PROCESO INTEGRALPROCESO INTEGRALPROCESO INTEGRAL
Proceso de cambio que permite a la persona diseñarse a sí misma, pensarse de otra manera,

imaginarse gestionando su vida de otro modo:

- Un proyecto de inclusión, un proyecto de cambio, comporta articular una serie de pasos

sucesivos a dar, un itinerario a seguir, una secuencia de objetivos concretos a alcanzar, una

organización de mecanismos, recursos y apoyos a su alrededor.

- La persona atendida y el equipo de profesionales que le prestan atención, planifican

acciones, con unas ciertas pautas y secuencias, poniéndolas en relación unas con otras,

sabiendo que son interdependientes, se supone (esa es la hipótesis de nuestro trabajo) que

las acciones de apoyo, de ayuda que se prestan a la persona condicionan, facilitan,

estimulan el proceso.



EMPODERAMIENTO COMOEMPODERAMIENTO COMOEMPODERAMIENTO COMO
MODELO DE INTERVENCIÓNMODELO DE INTERVENCIÓNMODELO DE INTERVENCIÓN
El EMPODERAMIENTO como la posibilidad y la capacidad de las personas (o de las

comunidades) para tomar decisiones, elegir alternativas, actuar y construir su propia

identidad.

Requiere tener cubiertas las necesidades más básicas, pero también de información,

reflexión crítica, autonomía y libertad.

DIMENSIONES DEL EMPODERAMIENTO

Personal - Relaciones próximas - Colectiva



TRABAJO COMUNITARIOTRABAJO COMUNITARIOTRABAJO COMUNITARIO

 Incorporar a la comunidad como un actor

fundamental en la intervención social.

Acercarse a la comunidad desde el

respeto por esta, asumiendo sus

capacidades y recursos, contribuyendo a

potenciarlos, dinamizarlos y

relacionarlos, a favor de la construcción

de un entorno abierto a todas las

personas



LA PREVENCIÓNLA PREVENCIÓNLA PREVENCIÓN

Desarrollo de técnicas que permitan anticiparse a loa acontecimientos sociales, anticiparse a

las necesidades, partiendo del análisis continuo de la realidad.

Se trata de tomar la iniciativa para promover respuestas más allá de requerimientos políticos

o demandas de agentes que no son específicamente las personas afectadas y sus comunidades.

Implica asumir la responsabilidad de transformar la realidad social, definiendo en cada

momento qué es lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer.



PARTICIPACIÓN SOCIALPARTICIPACIÓN SOCIALPARTICIPACIÓN SOCIAL

Implicación activa de todos los agentes sociales, incluidas las propias personas afectadas por

procesos de exclusión social, a lo largo de todo el ciclo de los proyectos, teniendo en cuenta las

opiniones diversas, las propuestas de mejora y las nuevas demandas formuladas, con el fin de

potenciar que las acciones sean asumidas por el conjunto de la sociedad.

Se deben posibilitar las estructuras que permitan la participación en todos los niveles de

acción.



EMPATÍAEMPATÍAEMPATÍA

Intervenir utilizando nuestra

capacidad para ponernos en el lugar de

la otra persona, comprender su

situación, comportamientos y

emociones pero no solo

comprendiendo, sino también

actuando desde la necesidad de apuntar

hacia una verdadera igualdad en

derechos y obligaciones.



TÉCNCIAS DE INTERVENCIÓNTÉCNCIAS DE INTERVENCIÓNTÉCNCIAS DE INTERVENCIÓN

El análisis de la realidad social para formular diagnósticos, prevenir y actuar.

La sensibilización social para promover la igualdad social y el acceso de todas las

personas a los derechos fundamentales.

La abogacía social para promover en los poderes públicos y agentes de decisión, la

toma de conciencia sobre las problemáticas que genera la desigualdad social y

asuman su responsabilidad hacia la inclusión social.

La intervención a través de itinerarios personalizados siempre y cuando incluyan al

entorno más próximo de la persona.

El trabajo comunitario para promover en este espacio procesos de reflexión crítica y

de empoderamiento.



TÉCNCIAS DE INTERVENCIÓNTÉCNCIAS DE INTERVENCIÓNTÉCNCIAS DE INTERVENCIÓN

El trabajo con los y las profesionales de la intervención para facilitar su labor

(asesoramiento, apoyo psicológico) y exigir su autoevaluación (respecto a sus

propios estereotipos de género, clase, procedencia, edad, etc.).

El último elemento, pero no por ello menos importante de este modelo debe ser la

evaluación de todos los procesos, utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas, a

corto, medio y largo plazo.



¿POR QUÉ INCORPORAR LA¿POR QUÉ INCORPORAR LA¿POR QUÉ INCORPORAR LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO?PERSPECTIVA DE GÉNERO?PERSPECTIVA DE GÉNERO?

Permite una mejor aproximación a las necesidades de la población, lo que supone

una mejor adecuación de las propuestas de solución

Contribuye a mejorar la previsión de resultados, puesto que elimina la posibilidad de

impacto negativo en las mujeres de las planificaciones sin enfoque de género.

Eleva la calidad de las intervenciones , al mejorar su eficacia.

Contribuye al logro de una sociedad más democrática e igualitaria.



TODO DIAGNÓSTICO DEBETODO DIAGNÓSTICO DEBETODO DIAGNÓSTICO DEBE

Recoger información sobre el contexto donde se desarrolla la intervención y cómo

afecta ésta a mujeres y hombres.

Incorporar un análisis diferenciado de mujeres y hombres (intentando identificar las

causas de las desigualdades) en relación a aspectos clave como:

La división sexual del trabajo, sus roles respectivos. las necesidades prácticas/

condiciones materiales.

Los intereses estratégicos/ posiciones de mujeres y hombres.

El grado en que mujeres y hombres controlan los recursos y los ingresos. Los datos e

información que se utilicen tienen que estar siempre desagregada por sexo para

garantizar su validez de análisis. Es importante poder contar con información

cuantitativa y cualitativa.


