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personas 
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grupos de 
discusión

Investigación-
acción 
participativa : las 
experiencias de 
participación de 
personas mayores 
con discapacidad

Representaciones 
sobre participación 
social en las 
organizaciones de 
personas mayores

Investigación-
acción 
participativa : 
ampliar la 
inclusión 

Investigación-
formación: 
guía de 
practica hacia 
la inclusión 



La participación social…

No es una panacea, ni 
tampoco una poción mágica

No es neutra

No es entendida de la misma 
manera por todo el mundo



¿Porque entonces hablar de participación social?



1. Revisitar y remodelar los discursos sobre el 
envejecimiento “exitoso” 

2. Privilegiar una perspectiva de inclusión social 

3. Trabajar con las personas mayores 

TRES RETOS Y SUS PISTAS DE 
REFLEXIÓN / ACCIÓN



1. Revisitar y remodelar 
los discursos sobre el 
envejecimiento 
“exitoso” 



Modelos de 
envejecimiento exitoso, 

productivo y activo

Segunda asamblea 
mundial sobre 
envejecimiento 

1990 2000

El tema de la 
participación aparece en 

la literatura científica en el 
campo de la gerontología

2010

La participación es 
inevitable en los 
discursos de las 
políticas sociales 

EVOLUCIÓN DE LOS DISCURSOS

1. Revisitar y remodelar los discursos sobre el envejecimiento “exitoso” 



Primera asamblea mundial 
sobre envejecimiento

Vienne 1982 

Segunda asamblea 
mundial sobre 
envejecimiento 

Madrid 2002

Declive
Decadencia

Dependencia

Salud
Actividad

Productividad

1. Revisitar y remodelar los discursos sobre el envejecimiento “exitoso” 



La participación social =
Discursos de las Naciones Unidas

Construcción de una sociedad para todas las edades
Segunda  Asamblea mundial sobre envejecimiento Madrid 2002

Modelo envejecimiento activo
Organización mundial de la salud 2002 

Ciudades amigas de los mayores
Organización mundial de la salud 2007

Modelos de envejecimiento

Envejecimiento exitoso
Rowe et Kahn 1998

Envejecimiento productivo
Morrow-Howell et coll. 2001

Envejecimiento saludable
Cardinal et coll. 2009

Políticas sociales nacionales

CONAPAM

En la província de Québec
Ministeria de la Familia y de las 
Personas mayores desde el 2005

El Consejo Nacional de la Persona 
Adulta Mayor tiene como uno de sus 
fines principales, impulsar la atención 
de las personas adultas mayores por 

parte de las entidades públicas y 
privadas y velar por el funcionamiento 
adecuado de los programas, proyectos 
y servicios destinados a ellas. Por esta 

razón, coordina sus acciones con el 
apoyo de diversas instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil, 
con el fin de garantizar un 

enfoque integral y 
participativo del 

envejecimiento y la vejez.
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Puntos ciegos

Visión estrecha de 
la participación

Presión a la 
participación
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Pista de reflexión 1.1
Promover una definición amplia de la participación social 

P a r t i c i p a c i ó n   s o c i a l 

Militancia y 
compromiso 
sociopolítico

Voluntariado
Actividades 
y proyectos 
colectivos

Interacciones 
sociales en 

contexto 
grupal

Interacciones 
sociales en 

contexto 
individual
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Pista de reflexión 1.2
Integrar las 6 dimensiones de una practica 

plural de la participación social

Participar 
socialmente 
significa…

Conectividad 
social

Poder 
compartido

Intercambio 
de saberes

Solidaridad y 
apoyo

Proyecto 
colectivo

Dicha
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2. Privilegiar una 
perspectiva de 
inclusión social 



Cuales son las condiciones de la inclusión en 
términos colectivos / estructurales ?

2. Privilegiar una perspectiva de inclusión social 



Interacción

Factores 
personales

- Identidad

- Deficiencias

- Discapacidad

Factores 
ambientales 
(sociales y 

físicos)

- Micro

- Meso

- Macro

Participación social ↔ Situación de exclusión

Pista de reflexión 2.1
Aterrizar el concepto inclusión social

Inclusión = 
característica 
del ambiente 

Modelo del Desarrollo Humano Proceso de producción de discapacidad (Fougeyrollas 2010)

2. Privilegiar una perspectiva de inclusión social 



Disponibilidad

Aceptabilidad

Asequibilidad

Usabilidad

Adaptabilidad

Acceso 
inclusivo

2. Privilegiar una perspectiva de inclusión social 



Pista de reflexión 2.2
Visibilizar la presencia y el protagonismo 

de la personas mayores

2. Privilegiar una perspectiva de inclusión social 



Pista de reflexión 2.3
Desarrollar una perspectiva interseccional

2. Privilegiar una perspectiva de inclusión social 



No todos y todas tienen el mismo acceso a la participación

Situación 
socioeconómica Genero

Discapacidad Nivel 
escolaridad

¿Cómo alimentar policías sociales más adaptadas a la diversidad?
¿Cómo diseñar espacios y practicas que evitan ser discriminatorios? 

2. Privilegiar una perspectiva de inclusión social 



Misión y 
orientaciones

Acogida y 
organización 

de actividades

Información y      
Sensibilización

UN EJEMPLO: 
GUÍA PRACTICA PARA LA INCLUSIÓN DE LA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS MAYORES
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3. Trabajar con las 
personas mayores 



¿Coherencia entre el objetivo 
y el método?

¿Somos participativos cuando 
tratamos de sostener la 

participación social?

3. Trabajar con las personas mayores 



Pista de reflexión 2.1
Establecer el dialogo 

Proyecto de 

jubilación?

Trayectoria 

de vida? 

Preferencias?

Aspiraciones?

Visión de la 

participación?
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Pista de reflexión 3.2
Formarse para una intervención consciente 

y critica de la participación social 

3. Trabajar con las personas mayores 



Pista de reflexión 3.3
Pasar de la teoría al poder compartido

3. Trabajar con las personas mayores 



¿Seria útil revisitar el enfoque 
participativo de la Ley 7935 para 

que sea mas inclusivo de la 
diversidad en la vejez?



Muchas gracias!

emilie.raymond@tsc.ulaval.ca
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