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¿Como concretizar en terreno 

(de investigación o practica)

una perspectiva de derechos 

y ciudadanía?



Situarse en una 
perspectiva de 
ciudad inclusiva

Elegir la 
participación 

ciudadana

Privilegiar 
métodos 

participativos



Situarse en una perspectiva de ciudad inclusiva



Territorio colectivo

- Trama / estructuración de 
relaciones sociales

- Significados

- Lugar de la experiencia

Derecho activo a hacer 
una ciudad diferente

- Espacios comunes

- Esfera publica con 

participación 

democrática

- Diversidad

- Conflicto y 

negociación 

CIUDAD INCLUSIVA



Elegir la participación ciudadana en tanto ciudadanos



ESCALA DE PARTICIPACION CIUDADANA(ARNSTEIN, 1969)



Privilegiar métodos participativos



BUENAS PRACTICAS

VS.

MIS REFLEXIONES Y APRENDIZAJES

CASTONGUAY, J, CARBONNEAU, H., FORTIER, J., RAYMOND, É., FORTIER, M., SÉVIGNY, A., ET TOURIGNY, A. (2018). HABITATS, MILIEUX DE VIE ET PARTICIPATION SOCIALE DES 

AÎNÉS : ANALYSE CRITIQUE D’UN PROCESSUS DE RECHERCHE PARTICIPATIVE. RECHERCHES SOCIOGRAPHIQUES (SOUS PRESSE).



Envejecimiento Discapacidad u otra 

intersección  

Políticas sociales

Experiencias de los actores sociales 

Neglected

intersection



Análisis crítico del discurso

1) Definición de la participación

2) Responsabilidad en cuanto a la participación

3) Modelos de envejecimiento
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Representaciones sociales

1) Metodología mixta

2) Grupos foco y cuestionario

3) Para entender las 

representaciones respecto de la 

discapacidad en la vejez



Investigación acción participativa (1)

• ¿Cuáles son las concepciones y practicas de adultos mayores con discapacidad respecto de 

su participación social?

• ¿De que manera estas concepciones/practicas se relacionan con las políticas publicas? 



Envejecimiento activo en dignidad

¿Como hacer que todos los miembros puedan seguir integrados 

y activos dentro de las actividades de la CJR? 

Investigación acción participativa (2)



1. DEFINICIÓN 

• Darse una definición común

• Elegir la forma adecuada para colaborar o el nivel 

de colaboración deseado

• Continuar siendo invitado/a

Método que pone el acento: en las 

relaciones entre los participantes 

arraigados en la investigación y los 

arraigados en terreno; en los principios 

del co-aprendizaje, de beneficios mutuos 

y de compromiso a largo plazo; en la 

integración de las teorías, la participación 

y las practicas en el proceso de 

investigación. 

(Wallerstein & Duran, 2006: 312)



2. ROLES Y REPARTO DEL 
PODER

• Co-capacitación

• Interculturalidad… nuevo lenguaje compartido

• Asegurar beneficios para todos 

• Participación activa a todas las etapas? (Salmon, Browne et 

Pedersen, 2010)

Aceptar una redefinición de los roles (entre 

otros, de “experto”)

Reconocer y poner de relieve las competencias 

de todos los participantes

Mostrar transparencia 

(Barreteau et al., 2010; Blair & Minkler, 2009; Doyle & Timonen, 2010; 

Dworski & Langhout, 2010; Goins et al., 2011; Mantoura & Potvin, 2013; van 

der Riet & Boettiger, 2009)



3. COMUNICACIONES

Distintas disponibilidades, capacidades y hábitos de 

comunicación 

Algunos son mas audibles que otras

La mediación es multifocal 

(Barreteau et al., 2010; Blair & Minkler, 2009; Latour, 2004; Mantoura & Potvin, 2013; 

Wallerstein & Duran, 2006)

• Elaborar métodos para que fluyan las 

informaciones entre los participantes… 

mecanismos de alimentación y seguimiento

• Hacer que todas las voces sean audibles e 

integradas al dialogo y a las negociaciones

• El investigador/profesional es mediador… 

debe facilitar este dialogo



4. EVALUACIÓN 

Un proceso reflexivo cíclico es necesario, pues permite 

una retroacción mutua y una relación constante entre 

teoría y practica

Es imprescindible resolver los conflictos, de manera 

democrática 

(Johnson & Martinez Guzman, 2013; Reason & Bradbury, 2001; Wethington & al., 2007))

• Coherencia entre los objetivos y lo que se 

evalúa

• Tiempo requerido por la evaluación y como 

influencia lo que sigue

• Conflictos latentes y anteriores



Meek, Begging for change, 2004



¡Muchas gracias!
emilie.raymond@tsc.ulaval.ca


