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Organizaciones participantes 

 

Kairos Europa 

Kairos Europe, creada en 2011, es una organización dedicada a promover el desarrollo de 

programas destinados a aumentar los intercambios interculturales entre los países 

europeos, promoviendo la igualdad y la inclusión social. 

Nuestra misión es ofrecer oportunidades de formación de calidad a jóvenes y adultos con el 

fin de mejorar sus conocimientos y habilidades y mejorar sus perspectivas profesionales. 

Nuestra organización trabaja desde su fundación con personas migrantes. Como parte de 

nuestras actividades, hemos organizado varias actividades para estos grupos, como cursos 

gratuitos de inglés e informática, o sesiones sobre cómo desarrollar las habilidades 

interpersonales para vivir en las sociedades modernas. Nos hemos ocupado de categorías 

que se sienten excluidas de la sociedad mayoritaria y hemos tratado de ayudarles a poner 

en valor sus habilidades y mejorar sus perspectivas profesionales. 

Hemos estado promoviendo formaciones sobre habilidades sociales para personas que 

tratan con grupos multiculturales, y buscamos constantemente mejorar nuestros planes de 

estudio, aprender de otras organizaciones que trabajan en este campo, y mantenernos al 

día con los cambios que se producen regularmente, desde un punto de vista político y 

social. 

Además, Kairos Europe ha proporcionado varias oportunidades para el grupo objetivo a 

nivel local, como la impartición de formaciones de emprendimiento para personas migrantes 

y refugiadas que quieran iniciar sus negocios. 

También hemos participado en varios proyectos dirigidos a personas migrantes y 

refugiadas, aunque con distintos enfoques: 

• Desarrollar planes de estudio para la enseñanza en clases con un alto porcentaje de 

minorías 

• Investigación sobre las políticas migratorias de los países de la UE y puesta en 

común de las mejores prácticas en este ámbito. 

• Organización de formaciones para mejorar las competencias interculturales de los 

participantes 

• Diseñar cursos a medida según las necesidades de las propias personas migrantes 

y refugiadas. 

 

Itaka Trainning 

Itaka Training es una organización que nació siguiendo y analizando las necesidades de las 

zonas y comunidades donde se encuentra (Calabria, Italia) siendo especialmente sensible a 

los problemas relacionados con el desempleo juvenil en la región (más del 40%), la 

despoblación, la migración y las personas solicitantes de asilo que llegan de situaciones 

desesperadas. Itaka Training está formada por profesionales dedicados a fomentar la 

confianza en personas de diferentes países y a motivarlas para que desarrollen su potencial 

en un entorno acogedor y estimulante. 

https://kairoseurope.co.uk/
http://www.itakatraining.org/
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Promovemos la ciudadanía activa a nivel local, nacional e internacional y la salvaguarda de 

los derechos morales y cívicos de los ciudadanos. 

Itaka Training forma parte de una amplia red de organizaciones asociadas para crear y 

promover proyectos más eficaces a nivel local, nacional e internacional. Mantiene sólidos 

vínculos con las autoridades locales y las asociaciones locales que promueven iniciativas 

innovadoras, como el reasentamiento de personas en pueblos abandonados del sur de 

Italia. 

La organización también ofrece cursos de experiencia laboral, formación y desarrollo 

profesional para profesionales en el marco del proyecto KA1 ERASMUS+. Los cursos 

incluyen aulas digitales, integración e inclusión social, gestión escolar, enseñanza a través 

de actividades artísticas y emprendimiento. 

La organización también se dedica a la promoción de las tradiciones y culturas locales, así 

como a la organización de eventos interculturales para fomentar la integración. 

 

ALDA – European Association for Local Democracy  

ALDA – European Association for Local Democracy, es una asociación registrada en 

Francia dedicada a la promoción de la buena gobernanza y la participación ciudadana a 

nivel local.  

ALDA es un actor clave en el ámbito de la democracia local, la ciudadanía activa y la 

cooperación entre las autoridades locales y la sociedad civil en Europa, su Vecindario y el 

mundo entero, actuando principalmente a través de métodos participativos y de cooperación 

descentralizada.   

En el marco de la promoción de la buena gobernanza y la participación ciudadana a nivel 

local, ALDA se centra en diversos temas, como la integración europea, la descentralización, 

las iniciativas cívicas y el voluntariado, los derechos humanos, la inclusión social y el 

desarrollo económico sostenible. 

Como elemento central, ALDA apoya a la ciudadanía y grupos de personas en sus 

iniciativas destinadas a mejorar su contexto local, tendiendo puentes con las autoridades 

locales para hacer realidad el cambio. En este marco, la organización trabaja a través de un 

enfoque participativo y del método de la cooperación multilateral descentralizada, 

centrándose siempre en las asociaciones sólidas entre las autoridades locales y las 

organizaciones de la sociedad civil. 

La ALDA es una organización basada en la afiliación que reúne actualmente a más de 350 

miembros, entre ellos autoridades locales, asociaciones de autoridades locales y 

organizaciones de la sociedad civil, procedentes de más de 45 países de la Europa 

ampliada. También coordina y apoya una red de 15 agencias de democracia local y 3 socios 

operativos. 

 

Innovation Frontiers IKE 

Innovation Frontiers IKE es una empresa innovadora de tecnología e investigación 

educativa cuyo principal objetivo es desarrollar nuevos enfoques educativos mediante la 

colaboración estrecha con instituciones educativas, como universidades, escuelas, centros  

https://www.alda-europe.eu/
https://innovationfrontiers.gr/
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de formación profesional y de adultos y ONGs orientadas a la educación. La empresa 

explora nuevas formas de utilizar la tecnología y los métodos de enseñanza modernos para 

mejorar el entorno de aprendizaje permanente y hacer que el aprendizaje sea más 

accesible y divertido. Además, la empresa integra las implicaciones de la neurociencia 

educativa en las aulas para mejorar la eficacia del aprendizaje y la enseñanza. 

Además, Innovation Frontiers IKE desarrolla, implementa y coordina proyectos educativos 

relacionados con la realidad virtual y aumentada; la robótica; la tutoría escolar online; la 

producción de recursos educativos digitales; el desarrollo de juegos educativos 

multiplataforma; la gestión y optimización de plataformas educativas; la educación para los 

medios de comunicación y la integración de las TIC en las aulas para mejorar el proceso de 

aprendizaje. 

El personal de Innovation Frontiers IKE está formado por una combinación de educadores, 

psicólogos, neurocientíficos, diseñadores gráficos, artistas, diseñadores de juegos y 

programadores. La combinación de conocimientos técnicos con conocimientos pedagógicos 

es un punto fuerte que diferencia a la empresa de la mayoría de las empresas de este 

ámbito. 

Desarrollamos: 

• Plataformas de e-learning 

• recursos educativos abiertos 

• Juegos serios 

• Enseñanza mejorada por la tecnología 

• Aplicaciones móviles 

• Animaciones educativas 

 

Federación Andalucía Acoge 

La Federación Andalucía Acoge es una entidad social sin ánimo de lucro (organización no 

religiosa y no partidista) con sede en el sur de España (región de Andalucía) y en las 

ciudades de Ceuta y Melilla (al norte de Marruecos). La entidad de ámbito nacional e 

internacional fue fundada en 1991 con el propósito de garantizar los derechos 

fundamentales y la seguridad de las personas migrantes en España. 

La ubicación de la Federación Andalucía Acoge ofrece a la sociedad un punto de vista clave 

sobre la Frontera Sur, siendo la entidad un actor principal sobre la realidad migratoria, las 

fronteras y el cumplimiento de los derechos humanos. 

La Federación ha apostado por la diversidad y la ciudadanía enriqueciendo a toda la 

sociedad y las minorías, que son un punto de encuentro para respetar las diferencias de 

todas las personas de España y de toda la sociedad. 

Andalucía Acoge ofrece apoyo, orientación y asesoramiento profesional a las personas 

migrantes y refugiadas, a las familias diversas y a las personas vinculadas a los procesos 

migratorios a través de programas de vivienda, empleo, interculturalidad y cohesión y 

también de defensa jurídica; y a toda la sociedad a través de las acciones de lobby, 

Incidencia Social, Educativa y Comunitaria.  Con numerosas campañas de sensibilización y 

acciones de incidencia social hemos conseguido mejoras laborales, cambios legislativos 

que respetan los derechos humanos en todas las situaciones y especialmente para las 

personas inmigrantes y un mayor conocimiento sobre la interculturalidad y la ciudadanía  

https://acoge.org/
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cohesionada, trabajando con diferentes actores como centros educativos, empresas, 

organismos públicos, entidades sociales, medios de comunicación y ámbitos comunitarios.  
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Introducción 

Las comunidades suelen definirse como un conjunto de personas que comparten rasgos 

comunes. Pueden ser la nacionalidad, la etnia, la orientación sexual, el sistema de 

creencias, la ubicación geográfica, los intereses comunes, el sector laboral, etc. 

Independientemente del motivo de la agregación, sabemos que las comunidades son 

importantes para los seres humanos, de hecho desempeñan un papel vital en el bienestar 

de los mismos. Como dice el refrán popular, ninguna persona es una isla a lo que también 

podemos añadir que ninguna persona es una casa sin puertas ni ventanas, lo que significa 

que normalmente hay una forma de conectar con alguien a algún nivel. Dada su 

importancia, las comunidades tienen el poder y el potencial de unir a la gente y de actuar 

como herramientas de inclusión social para personas que suelen estar marginadas. 

En el mundo actual, las innovaciones digitales y los retos de la globalización han cambiado 

el tejido de la sociedad para siempre. Cada vez es más raro que las personas estén en 

contacto con sus comunidades locales y que creen redes que sean a la vez locales y offline. 

A menudo hay un vacío, algo que falta. Es habitual escuchar a la gente decir cosas como 

"ya no hablamos con nuestras vecinas y nuestros vecinos" y lamentar el aislamiento y la 

soledad como rasgos predominantes en la sociedad global actual. Se necesitan espacios y 

actividades comunitarias que ayuden a las personas a conectarse y crear redes en sus 

comunidades locales. Esta necesidad está muy presente en las grandes metrópolis, pero 

también es muy relevante para las zonas rurales. 

Creemos que la educación y la mejora de las competencias pueden ayudar a luchar contra 

estas tendencias y por eso este proyecto pretende atender las necesidades de las 

comunidades en Europa mediante la formación, la educación y la capacitación de los 

trabajadores comunitarios. 

Este informe es el primer resultado intelectual del proyecto y constituye un análisis de las 

necesidades de nuestro grupo objetivo. Cada socio identificó a las organizaciones y 

personas de sus redes y territorios a las que involucró en esta investigación. 

Hemos investigado las necesidades de nuestro grupo objetivo. Se trata de una etapa clave 

de este proyecto, ya que esta investigación servirá de base para los siguientes pasos. Hay 

varios informes disponibles sobre el tema de las comunidades y el compromiso comunitario, 

pero el elemento de innovación aportado por nuestra investigación y proyecto es el 

elemento internacional y el elemento intersectorial. 

El aspecto internacional del proyecto nos permitió ver tendencias similares en diferentes 

países y regiones de Europa, al tiempo que destacamos las diferencias que puedan existir y 

su razón de ser. Este resultado intelectual es la etapa clave y la base de todo el trabajo que 

se desarrollará en este partenariado, pero también tiene el potencial de ayudar e informar a 

muchas organizaciones e investigadores fuera de la asociación. Los resultados están 

disponibles gratuitamente en línea para que todas las personas pueda utilizarlos. 

La metodología utilizada para esta investigación fue una combinación de métodos 

cualitativos y cuantitativos que incluían encuestas y entrevistas en profundidad con los 

principales actores del sector. La encuesta contó con 274 participantes y cada organización 

realizó una media de 5 entrevistas, lo que supone un total de 25. 

 

 



                

10 
 

 

 

Las personas que participaron en el proceso de investigación fueron informadas del 

contexto, los objetivos y la metodología de la investigación, la fuente de financiación y la 

forma en que se iban a utilizar los datos.  
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Federación Andalucía Acoge 

 

 

 

Técnicas de análisis utilizadas:  

- Cuestionarios: 53  

Nuestro más sincero agradecimiento a las 53 personas que nos han ofrecido sus 

aportaciones, propuestas, ideas y su valiosa experiencia 

- Entrevistas a pesonas expertas: 4 

Un agradecimiento especial a las personas expertas que han participado: Azahara 

Leal del Pozo (Int_1.ES.S), José Miguel Morales García (Int_2.ES.S), Youssef Siraj 

(Int_3.ES.S); Francisco Morales Moreno (Int_4.ES.C) 

 

Datos genéricos - identificación del perfil de los 

participantes (q. 1-12) 

53 personas han completado el cuestionario. (El cuestionario original en inglés se tradujo al 

español para facilitar la participación del grupo objetivo. Los resultados recopilados en este 

informe se han traducido del español al inglés) 

De las 53 personas encuestadas que completaron el cuestionario El 67,9% se identificó 

como mujer (36 personas); el 26,4% como hombre (14 personas); el 1,9% como 

transgénero (1 persona); el 1,9% como género no binario (1 persona); el 1,9% prefirió no 

indicar cómo se identificaba entre las opciones ofrecidas (1 persona). 

La mayoría de las personas encuestadas, con un 73,58%, se encuentra geográficamente en 

la región española de Andalucía, aunque también se recogen respuestas de encuestadas 

de otras comunidades como Madrid o Asturias. En cuanto al rango de edad de los 

encuestadas, la mayor parte de los participantes tiene entre 35 y 44 años (34%), seguido 

del rango de edad de 45 a 54 años (32,1%); aunque minoritariamente también hay rangos 

de edad más jóvenes, como el 24,5% situado en el rango de edad de 25 a 34 años y 

finalmente el 9,4% representado por jóvenes de 18 a 24 años. 

La mayoría de las encuestadas trabaja en una entidad social (64,20%), seguida de una 

representación igual del 11,3% de participantes que trabajan en entidades sociales 

religiosas o locales. En un porcentaje menor (2% o menos), hay participantes que trabajan  
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en universidades, organizaciones gubernamentales, centros comunitarios o entidades 

sociales privadas con fines de lucro. 

En cuanto al cargo o tipo de relación profesional con el centro de trabajo en el que se 

encuentran, el 84,9% se identificó como empleado, y un porcentaje minoritario (2,65% de 

los participantes) se identificó como gerente o parte de la direccion. Otras personas se 

identificaron en diferentes posiciones como formadores, educadoras o mentoras.  

El principal público objetivo de los encuestados son las personas migrantes, refugiadas o 

personas solicitantes de asilo (69,8%). Al mismo tiempo, cuando se incluyen las respuestas 

múltiples, el 35,8% de las encuestadas trabaja principalmente o al mismo tiempo con 

familias en situación de exclusión o vulnerabilización social, el 17% con personas sin hogar 

y el 9,4% con personas mayores. Cabe señalar que algunos de las participantes tenían la 

opción de indicar como respuesta múltiple la misma categoría en diversos contextos o 

circunstancias, como podría ser el caso de las personas mayores migrantes sin hogar. 

Por otro lado, se han recogido como respuestas de opción abierta los siguientes 

destinatarios principales: menores, mujeres en contextos de exclusión social o 

vulnerabilización social; personas privadas de libertad, los menores migrantes sin referentes 

familiares en destino, jóvenes migrantes o menores tutelados/as. 

Con las anteriores destinatarias, las encuestadas desarrollan las siguientes acciones 

principales: desarrollo de procesos sociocomunitarios y socioeducativos; mediación social 

intercultural; gestión de proyectos sociales; procesos de atención psicológica; desarrollo de 

procesos de orientación profesional y laboral; asesoramiento jurídico; enseñanza y 

formación; comunicación social y gestión de redes sociales en la entidad. 

Los procesos de desarrollo social o sociocomunitario van más allá de la implementación de 

acciones sociales, socioeconómicas, comunitarias o de empleo. El desarrollo comunitario 

incluye la gestión real del bienestar integral de la comunidad de forma sostenible y 

duradera, pero no basta con incluir esta perspectiva en los "documentos oficiales", en una 

intención o incluso en el diseño de las acciones; la propia percepción de las personas que 

trabajan en el ámbito sociocomunitario es siempre de absoluta importancia. 

En este sentido, en una escala de 1 a 5 (donde 1 refleja total desacuerdo y 5 total acuerdo), 

los entrevistados reflejaron que contribuyen positivamente al bienestar de la comunidad 

local en el marco de su trabajo en un 20,8% con total acuerdo; en el rango anterior, el 

39,6% de ellos expresó un alto nivel de acuerdo. Asimismo, un 39,7% se encuentra en 

acuerdo o desacuerdo parcial con esta percepción, lo que representa un porcentaje 

agrupado importante. 
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Figura 1  

Pregunta nº 8 de la encuesta (EN): "Contribuyo positivamente al bienestar de la 

comunidad local en el marco de mi trabajo" ¿En qué medida está de acuerdo con esta 

afirmación? 

Categoría de respuesta: escala lineal de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de 

acuerdo) 

 

Este bienestar tampoco puede concebirse o crearse con acciones puntuales o dirigidas 

únicamente a la obtención de resultados específicos prediseñados. De la entrevista con 

int_1.ES.S. los procesos a largo plazo son también una garantía de bienestar destacando 

que "las acciones comunitarias funcionan cuando nos centramos en el proceso y no en los 

resultados. En algunos casos, proponemos acciones sorprendentes que funcionan en 

algunos contextos pero no en otros. Lo más importante es el proceso y garantizar una 

población activa, una participación activa a lo largo del proceso, lo que implica procesos a 

largo plazo. Nos equivocamos si pensamos en el corto plazo". Sobre el desarrollo de 

procesos desde y en el entorno comunitario, int_3.ES.S destaca además el matiz de crucial 

importancia de responder con las acciones y procesos emprendidos a las necesidades 

reales, y no a modas imperantes, tendencias superfluas o líneas de financiación que no 

responden realmente a las necesidades reales, aquellas en las que la gente se identifica, o 

no cubren de forma sostenible ninguna solución, o no son sostenibles porque tienen el 

objetivo en su propio desarrollo y para nada en el largo plazo. O en otras palabras 

"¿realmente estamos haciendo un proceso continuo y consciente, pensando en la 

participación real que se puede generar en el barrio, o simplemente estamos ejecutando 

programas?" 

La forma sostenible y duradera de las acciones comunitarias mencionadas desarrolladas 

por todos los profesionales encuestados estaba también íntimamente ligada a la acción de 

reconocer el poder de las personas con las que trabajan, su público objetivo. Es decir, 

reforzar, "reconstruir" y transmitir un valor absoluto al empoderamiento de las personas. En 

este sentido, el 17% de las encuestadas cree que refuerza el empoderamiento de su público 

objetivo de forma muy eficaz. El mismo porcentaje se refleja en el caso contrario, con un 

17% que refleja que no refuerzan el empoderamiento de forma eficaz. Y por encima del 

30% en ambos casos está la percepción de quienes creen que se fomenta el 

empoderamiento con bastante eficacia, y un porcentaje ligeramente superior (34%) de los 

encuestados indica que no está seguro de ello. 
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En cuanto al nivel de cohesión y participación de los públicos objetivos identificados y de las 

áreas comunitarias en las que las encuestadas desarrollan sus acciones, el 49,1% de ellas 

considera lo que podría asignarse como "suficientemente cohesionado", sin embargo el 

34% de las participantes se sitúa en la categoría posterior a "Nada cohesionado". 

 

Figura 2  

Pregunta nº 10 de la encuesta (en): "¿Qué grado de cohesión encuentra en la comunidad 

en la que vive?"  Por favor, utilice la siguiente escala para responder.  

Categoría de respuesta: escala lineal de 1 (Nada cohesionado) a 5 (Muy cohesionado) 

 

 

Datos similares se reflejan respecto a la participación identificada de los públicos objetivos, 

en este caso superando el porcentaje reflejado respecto a lo que podría considerarse como 

suficientemente alto. 

 

Figura 3  

Pregunta nº 11 de la encuesta (es): "Utilice la siguiente escala para calificar el nivel de 

participación de su comunidad local en el espacio público" Por favor, utilice la siguiente 

escala para responder. 

Categoría de respuesta: escala lineal de 1 (Muy bajo) a 5 (Muy alto) 
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También es necesario analizar, además del concepto de participación y del concepto de 

relaciones sociocomunitarias, los momentos reales y los espacios físicos de interacción y 

convivencia comunitaria, o como indica int_3.ES.S "cómo concebimos nuestro "estar" en los 

espacios públicos de un barrio". Esto implica como sigue explicando la persona 

entrevistada, la capacidad real de estar en un espacio público común porque existen y se 

habilitan para ello o se utilizan libremente para estar y pertenecer también desde los 

espacios públicos compartidos. 

Cabe añadir a esta reflexión cómo se estructuran urbanísticamente las ciudades y cómo se 

han debilitado o anulado estos espacios públicos de encuentro (o simplemente espacios 

públicos en los que estar), ya que las personas mayores los echan de menos, o los más 

jóvenes que utilizaban el espacio público común como espacio de juego, no un espacio 

delimitado como un parque infantil, sino el propio espacio público, como señala int_3.ES.S. 

Por otro lado, es necesario reflexionar sobre cómo se ha deslegitimado el uso de los 

espacios públicos al mero tránsito o contemplación (si es que existen) o se han devaluado 

tanto que no se favorece su uso, de manera que en muchos casos ir a un centro comercial 

es la versión más legitimada de diversión, ocio e incluso encuentro. 

Pero esta configuración urbana de las ciudades o incluso de los pueblos hoy en día debilita 

el encuentro en el espacio público y también el concepto de cómo se viven los espacios 

públicos de un barrio y por lo tanto el valor y el simbolismo que tienen y pueden haber 

pasado de ser espacios para ser, estar o convivir a espacios sólo para residir.  

Por otro lado, además de la percepción de la gestión significativa del bienestar integral de la 

comunidad local, es necesario integrar el concepto y la identificación de cómo los 

profesionales desarrollan sus acciones dirigidas a influir positivamente en el ámbito 

comunitario y en los destinatarios. 

En este sentido, el 58,5% de las encuestadas considera que está de acuerdo con la premisa 

clave de influir positivamente en el comportamiento y las mentes de la comunidad local, el 

13,2% está en desacuerdo con esta premisa y el 22,6% tiene una posición neutral. 
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Datos específicos (q. 13-22) 

Principales temas de interés 

La propia capacidad de las personas y los ciudadanos para tomar parte activa en sus vidas, 

y en los contextos y comunidades desde los que crean relaciones y realidades (y sus 

realidades) ha ido aumentando a lo largo de la historia. Capacidad entendida como 

habilidades, formación y herramientas propias, pero también vinculada a un contexto 

(nacional e internacional) que, aunque no facilite la participación y el empoderamiento de las 

personas, no es tan coercitivo ni tan bloqueante como en otros momentos históricos. 

Int_2.ES.S. en la misma línea destaca "hoy en día, los ciudadanos están educados, y tienen 

las habilidades necesarias para proponer soluciones y experiencias. Esto implica la 

concienciación de la ciudadanía para liderar y participar durante los procesos". 

Pero del mismo modo, se necesitan procesos y canales que faciliten esa participación 

activa, esa participación con capacidad real de crear, en la que, además de reforzar el 

propio poder de las personas y su capacidad crítica de análisis y transformación personal y 

social, se legitimen realmente las formas de participación y a todas las personas. 

La importancia del empoderamiento y la potenciación del poder de cada persona, y de su 

proceso de creación e identificación crítica de la realidad (o realidades) también se ha 

reflejado en las opiniones de las encuestadas: 

"Cómo capacitar a la ciudadanía para que participen en la vida pública de sus 

comunidades" fue el tema de interés más destacado por las encuestadas con un 50,9%, 

seguido de "Cómo promover el pensamiento crítico y la filosofía como herramienta para la 

inclusión social y la participación en la sociedad" con un 45,3% y en tercer lugar "Cómo 

financiar una comunidad y sus actividades de forma sostenible" con un 41,5% de 

interesados. 

Cabe destacar que el tema "Como proteger el planeta a nivel comunitario y cómo hacer que 

una comunidad sea ecológica y sostenible" recibió un significativo 35,8% de los 

participantes implicados. 

 

Figura 4 

Pregunta nº 13 de la encuesta (en): "¿Cuál de los siguientes temas le interesa más?"  

Categoría de respuesta: opciones múltiples 
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Los medios sociales como herramienta para fomentar el compromiso y 

el desarrollo de la comunidad, e Internet como espacio seguro para la 

comunidad 

El 56,6% de las encuestadas afirma utilizar los medios sociales como herramienta para el 

compromiso y el desarrollo de la comunidad, aunque un significativo 30,12% indica que los 

utiliza a veces y un 13,2% no utiliza los medios sociales en absoluto. 

En cuanto a la seguridad de Internet para proporcionar un espacio seguro para la 

participación y el trabajo comunitario, el 54,7% afirma que es un espacio seguro, frente al 

35,8% que de forma más reservada es neutral o con cierto grado de conformidad 

solamente. 

Además de los índices de respuesta indicados, int_3.ES.S. hace una importante reflexión 

sobre la coherencia en el uso de las herramientas digitales y los medios sociales "es 

necesario un punto de vista crítico y herramientas para conseguir el equilibrio entre las 

acciones digitales y la acción presencial aprovechando los medios sociales y la participación 

a través de ellos, pero sin olvidar la importancia de la presencia física y la interacción del 

grupo cara a cara." 

Pero además de saber equilibrar las acciones, su versión digital es también un reto para 

muchas organizaciones. Las entidades detectan no sólo la demanda social para la 

necesaria actualización digital de las personas y ciudadanos, o para fomentar el 

compromiso de la comunidad y también reducir la brecha digital en la medida de lo posible, 

sino que también se detecta una demanda adicional de las propias personas a las 

entidades, de esta manera int_4.ES.C destaca "el avance y desarrollo digital como 

demanda se produce para ambas partes, es sin duda un cambio para todas las personas, 

pero las personas ya no conciben que los servicios u organizaciones no tengan un espacio 

digital interactivo". 
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Espacio seguro en línea para las comunidades y la narración de 

historias comunitarias (fomentando la inclusión social y el bienestar de 

las personas) 

El espacio en línea como seguro o mejor viable que podemos utilizar para fomentar la 

inclusión social puede considerarse todavía en duda para las participantas. 

El 43,4% expresa su confianza e interés con gran medida sobre la capacidad de los 

espacios online para la expresión, la narración en grupo y la creación de contenidos, 

considerando la red un espacio seguro para favorecer la participación e inclusión de las 

personas así como el propio bienestar. Sin embargo, por otro lado, el 50,9% muestra un 

acuerdo menor o con reservas. 

Financiación de la comunidad y sus actividades como forma sostenible 

de fomentar la inclusión social 

La financiación sostenible del ámbito comunitario y de las actividades que se realizan en 

ellos dirigidas a garantizar la participación social y la inclusión social de todas las personas, 

a pesar de darle suficiente importancia, no parece ser con total acuerdo la reivindicación o 

demanda central de las encuestadas ni la principal preocupación, reflejando así un acuerdo 

total en el 22,6% de los casos, y un acuerdo moderado en el 58,5%, reflejando el 22,6% su 

total desacuerdo con la afirmación. 

Formas eficaces de capacitar a la ciudadanía para que participen en la 

vida pública de sus comunidades 

Aumentar el nivel de educación de la comunidad, según la opinión de los encuestados, es la 

forma más eficaz de capacitar a las personas para que participen en la vida pública de sus 

comunidades, con el 73,6% de las respuestas obtenidas. 

Asimismo, (y según las múltiples opciones de respuesta) con el alto porcentaje del 67,9% 

crear más espacio para las interacciones comunitarias es la segunda opción más efectiva 

destacada por las participantes, porcentaje que está claramente relacionado con el 52,8% 

de respuestas recibidas que señalan la importancia de elevar el nivel de educación de la 

comunidad. Y vinculado a la educación y formación en conocimientos y herramientas que 

permitan y amplíen la interacción y por tanto la colaboración de las personas, un porcentaje 

significativo del 45,3% subraya la importancia de promover la integración digital de la 

comunidad. 

La apuesta por el desarrollo en y desde la propia comunidad (de la forma más sostenible y 

autogestionada que se pueda interpretar) se refleja en la importancia que se da a la 

financiación de las organizaciones locales, y a las personas que trabajan en la comunidad, 

apoyado por el 56,6% de las participantes. 

Además, se reflejan otras formas interesantes y necesarias de participación comunitaria de 

forma complementaria a las categorías incluidas en la pregunta. Estas son: 
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● Creación de nuevas formas de relacionarse socialmente y en grupo. 

● Participación en el poder de los espacios institucionales. 

● Sentido de pertenencia al grupo y bienestar común. 

● La formación de los conocimientos sobre temas específicos, no es sólo la formación, 

sino también la información, el acceso a la información, el pensamiento crítico y la 

creación de un pensamiento común y de grupo para un bien común. 

● Permitir que la comunidad decida. 

Sin embargo, se han identificado una serie de dificultades que, reducen, imposibilitan, 

inhiben, o impiden la participación comunitaria o la participación en la vida pública de las 

comunidades: 

El 64,2% de las encuestadas identificó estas dificultades como asociadas principalmente al 

bajo nivel de formativo relativo a vías y formas de participación (en términos generales) de 

la comunidad. En segundo lugar, con un 54,7%, se indica la falta de apoyo de las 

autoridades locales y de la población local, y en tercer lugar, con un 50,9%, la actitud de la 

población. 

En menor medida, pero con un porcentaje medio del 37,1% (en las opciones de respuesta 

múltiple), se destacan la falta de trabajadoras comunitarias cualificadas, las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (como barreras o brechas digitales) y la falta de 

competencias especializadas de las trabajadoras comunitarias, respectivamente. 

Además, las participantes han añadido en la opción de respuesta abierta otras dificultades o 

barreras importantes a tener en cuenta: 

● Desconocimiento de los procesos de participación y de las vías y canales de 

participación (formales o informales) 

● Falta de políticas de participación inclusiva 

● Falta de reconocimiento de derechos 

● Falta de objetivos comunes 

● Prioridad de otras necesidades socioeconómicas sobre la participación 

● Falta de tiempo para conciliar y cumplir con todas las funciones y roles 

● Falta de motivación y de credibilidad de las acciones que se desarrollan 

● Acciones diseñadas "para el pueblo sin el pueblo" sin lograr un cambio real 

Desde otra perspectiva, int_4.ES.C. desde la experiencia contrastada de desarrollo 

comunitario en una zona concreta, destaca o vincula el empoderamiento de las personas a 

través de la creación de espacios de participación real, donde están representados todos 

los actores públicos y privados, así como la ciudadanía (aunque algunas de ellas decidan 

no participar activamente pero también están vinculadas a través de la información -

desarrollando un plan de comunicación comunitario1 y una actualización continua, 

facilitando su participación en cualquier momento), creando y compartiendo un plan 

comunitario común, vinculando así el empoderamiento con espacios donde sea posible que  

 

 
1 La entrevistada se refiere a la metodología de intervención comunitaria desarrollada por el Trabajador Social Marco 
Marchioni, concretamente en esta sección a la Teoría de los tres círculos.   
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cada persona aporte cuando y donde quiera, y crear juntos, de manera que cada opción 

cuente realmente, y donde la co-creación sea el camino de la participación comunitaria 

comprometida: "el desarrollo comunitario y la intervención comunitaria desde la unión 

profesional de todos los organismos públicos o privados, ciudadanos e instituciones 

(incluidas las administraciones públicas competentes en materia de bienestar social), 

incluyendo espacios intersectoriales de creación y participación, es decir, poniendo en 

relación a estos actores, creando un diagnóstico compartido de todos los actores y 

ciudadanos y generando una visión compartida de la zona y una propuesta de acción 

compartida: esto es la programación comunitaria, que no es lo mismo que la suma de todas 

las intervenciones. No se trata de trabajar en red, se trata de compartir una visión basada 

en un diagnóstico compartido, un diseño compartido de acciones y un plan de trabajo 

común, generando una participación real y posibilitadora". 

Participación de la comunidad de manera sostenible y tratamiento de los 

problemas del cambio climático a nivel comunitario 

Según las respuestas obtenidas, el reto de desarrollar acciones comunitarias de forma 

sostenible o duradera (entendiendo esto con o sin intervención profesional externa) podría 

entenderse alcanzado en un 50%, es decir, aunque a veces sí se consigue, no siempre es 

así. Las personas encuestadas al respecto indican en un 47,2% que las entidades en las 

que trabajan realmente logran el compromiso de la comunidad de forma sostenible, un 34% 

considera que sólo en algunas ocasiones y un 18,9% destaca que este reto aún no se ha 

conseguido. 

Otro reto importante que parece, según las encuestadas, que aún no se ha asumido del 

todo es el de abordar o integrar en todas las acciones o como modelo el cuidado planetario. 

Con el mismo porcentaje del 37,7%, las participantes destacan que se asume y se 

considera tanto en las acciones como en las entidades como que no se incluye en absoluto, 

y finalmente un 24,5% que considera que se incluye pero sólo en algunas ocasiones o 

acciones. 

En relación con los resultados anteriores, es posible que el nivel de formación o la 

adecuada capacitación tanto de lss encuestadss como de los propios centros de trabajo sea 

una de las claves para no estar integrando adecuadamente el cuidado del planeta y la 

conciencia ambiental en todas las actuaciones. En este sentido, según los datos recogidos, 

sólo el 30,2% considera que tiene conocimientos suficientes sobre el tema, frente al 39,6% 

que tiene un nivel medio de conocimientos o el 30,2% que indica que tiene conocimientos 

insuficientes sobre estos temas. 

 

Figura 5 

Pregunta nº 21 de la encuesta (en): "¿En qué grado está usted de acuerdo o en 

desacuerdo con la afirmación "Tengo conocimientos sobre cómo contribuir al desarrollo de 

una comunidad sostenible y ecológica""  

Categoría de respuesta: escala lineal de 1 (Muy de acuerdo) a 5 (Muy en desacuerdo) 
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Covid-19 y otros desafíos (q. 23-29) 

Las circunstancias sociosanitarias y socioeconómicas derivadas de la situación provocada 

por la pandemia y sus efectos/consecuencias socioeconómicos han provocado numerosos 

cambios (temporales e incluso estructurales) y en muchas ocasiones daños importantes 

(también retos y posibilidades de transformación social real, resiliencia y cohesión social).  

En cuanto a la participación comunitaria, una identificación importante se recoge con 

respecto a los efectos negativos que ha causado esta situación. Aunque esta información 

requiere un mayor análisis o microdatos, en términos generales, el 75,4% sí cree que a 

partir de 2020 la situación mundial afectó negativamente a la participación de las personas 

en sus comunidades o en la vida pública. 

Sin embargo, no todas las opiniones recogidas denotan una diferencia sustancial, al menos 

no un cambio negativo que no estuviera ya presente de alguna forma. Estas son las 

principales aclaraciones importantes que las encuestadas incluyeron en su respuesta:   

● La pandemia ha creado más obstáculos, tanto en términos de recursos como de 

acceso a los mismos. 

● Desigualdades en las familias que no tenían acceso a las redes sociales, a internet, 

o incluso desconocimiento de algunos elementos o ámbitos de la era digital 

(conexiones a internet, tener una cuenta de correo electrónico, plataformas online...). 

● Mayor independencia y aislamiento en las interacciones sociales. 

● El entorno al contagio reduce la participación en acciones offline en la comunidad, la 

orientación social offline, etc.; también, de los propios profesionales; los constantes 

cambios en las medidas sociales y sanitarias no han proporcionado seguridad ni en 

el contexto laboral ni en el de intervención. 

● La pandemia puede verse como una oportunidad para promover el desarrollo 

comunitario, que ahora es más necesario que nunca. Se han creado grupos de 

apoyo y participación comunitaria autoorganizados y, en muchos casos, se ha 

producido una mayor implicación social de los barrios y los vecinos.   

● El refuerzo de la capacidad de autogestión y el refuerzo del apoyo mutuo entre las 

personas y entre las comunidades se considera positivo y también fue reforzado por 

int_1.ES.S.: "Creo que han ido surgiendo nuevas iniciativas, más allá de la  
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Administración, pero creo que podemos y debemos mantener estas propuestas, ya 

que tienen efectos positivos, por ejemplo, los grupos de autoayuda. Y también hay 

que destacar la ayuda entre personas o las experiencias intergeneracionales que se 

han llevado a cabo, por ejemplo, personas en residencias que son apoyadas por 

jóvenes". 

En cuanto a los constantes cambios en las medidas sociales y sanitarias, ha afectado a 

toda la población, aumentando la sensación de incertidumbre y en muchos casos de 

inseguridad. En cuanto a las y loss profesionales, también ha reducido las opciones para el 

desarrollo de algunas acciones o ha aumentado la incertidumbre e inseguridad sobre su 

plan de actuación, indicando el 37,7% que la situación y el contexto global han afectado 

negativamente a su vida o desarrollo profesional y el 52,8% que les ha afectado en alguna 

medida. 

Sin embargo, al igual que en el análisis anterior de la participación en la vida comunitaria o 

pública, con respecto a las condiciones, contextos o situaciones sociolaborales o 

profesionales de las encuestadas, aunque se han visto afectados de alguna manera, en 

muchos casos se puede deducir que algunos de los factores negativos ya estaban 

presentes antes o también se debilitaron previamente en muchos casos.  

Algunas de estas condiciones, contextos o retos a los que las encuestadas se enfrentaban o 

se enfrentan actualmente son principalmente (se habilitó la opción múltiple en este punto): 

● 54,7%: falta de habilidades y motivación 

● 50.9%: Infraestructura deficiente (o recursos insuficientes para el desarrollo de su 

trabajo) 

● 47.2%: Falta de seguimiento y evaluación coherente de los proyectos de desarrollo. 

● y, por último, el 41,5%: Los bajos salarios (o las malas condiciones de trabajo). 

 

Habilidades y cualidades personales como trabajador comunitario 

Las participantes, a pesar de las barreras y dificultades expresadas en relación con el 

desarrollo de su trabajo, identifican fuertes competencias, aprendizajes y habilidades 

personales y profesionales: 

Las principales características o aptitudes que destacan (respuestas múltiples) representan 

el pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas y la capacidad de 

escuchar y la confianza para hablar con la gente tanto en grupo como individualmente con 

un 79,2% respectivamente, seguidas de la capacidad de trabajar tanto por su cuenta como 

en equipo con un 64,2% y la capacidad de liderazgo, motivación y organización con un 

52,8%. 

Sin embargo, los participantes enumeran otras competencias, áreas de conocimiento y 

conocimientos principales que se demandan o que son de interés para incorporar a su 

formación. 
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Estos son los principales -teniendo en cuenta, por otra parte, que el 98,1% ya ha participado 

en diversas formaciones de especialización o actualización en el pasado- y también que los 

principales obstáculos a los que se enfrentan las encuestadas para adquirir competencias 

profesionales son las dificultades económicas-financieras y la falta de formación para el 

desarrollo profesional (45,3% y 43,4% respectivamente), y la falta de tiempo (7,5%): 

● Habilidades sociales y de comunicación, coordinación, concentración y expresión 

verbal y escrita. 

● Capacidad de autonomía. 

● Capacidad de análisis. Pensamiento crítico, establecimiento de nuevas relaciones 

sociales y de grupo. 

● Conocimiento del entorno y adaptación al mismo antes de promover el cambio. 

Anticipación al cambio. 

● Aptitud para la concienciación que promueve el crecimiento personal y profesional 

para poder analizar y actuar. 

● Habilidades y conocimientos relacionados con: Proceso de creación de espacios 

informales en los que hablar de ideas, sueños y proyectos (tanto individuales como 

colectivos) para responder a causas y problemas sociales basados en la justicia 

social. 

● Promoción de la igualdad de género. 

● Capacidad y habilidades críticas para afrontar los factores sociales, causales e 

individuales que influyen en la violencia de género. 

● Perspectiva medioambiental (ecofeminismo) 

● Desarrollo social desde la población, creación de nuevas estructuras 

autosostenibles, optimización del conocimiento para el grupo y desarrollo de la 

comunidad. 

● Interculturalidad y mediación 

● Conocimiento de la metodología comunitaria, capacidad de dinamización de grupos, 

organización de actividades comunitarias, capacidad de uso para la dinamización de 

redes y creación de contenidos digitales, habilidades para la escucha activa, la 

tolerancia, el respeto, y habilidades para empoderar, dotar de conocimiento, 

conciencia y actitud crítica a los ciudadanos de los barrios. 

● Estandarización de procesos para hacer el trabajo más eficiente. 

● Mayor eficiencia y flexibilidad en la estructura jerárquica de la organización. 

Capacidad de decisión y rapidez en la toma de decisiones. Presencia coherente en 

el barrio. 

● Autocuidado de la salud emocional. 

 

Preferencias e intereses (q. 30-32) 

En cuanto a las herramientas o técnicas de formación en las que las encuestadas prefieren 

participar o recibir como alumnado (opciones múltiples), el 66% de los participantes prefiere 

el trabajo en grupo, seguido de los debates (60,4%) y las presentaciones (50,9%). 

La gamificación como herramienta formativa y pedagógica, aunque menos conocida o 

menos utilizada hasta ahora para la formación con adultos, obtuvo un 34% en la selección,  
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de la misma manera, aunque en menor porcentaje, los concursos fueron indicados por el 

18,9%. En la categoría de respuesta abierta, hubo un acuerdo considerable sobre la 

importancia de producir materiales de formación que sean claros, concretos, sintéticos, 

ágiles y fáciles de usar, de fácil aplicación y muy prácticos, que sean accesibles sin 

restricciones de tiempo ni requisitos, y que no queden desfasados, y sobre todo centrados 

en la transformación social real. 

 

Muchos temas y herramientas han sido solicitados a la proxima formación PIECE y 

señalados por su utilidad para los encuestados, los más solicitados se exponen a 

continuación:   

Equidad y perspectiva de género: 

● Enfoque de género, sensibilización, nuevas masculinidades y reflexiones críticas 

sobre el modelo actual de intervención social 

Promover la participación: 

● Herramientas prácticas de evaluación participativa y propuestas metodológicas 

específicas adaptadas a los procesos participativos. 

● Facilitar espacios para la participación de los ciudadanos menos concienciados. 

● Cómo fomentar la participación de la población migrante. 

● Relaciones con las partes interesadas 

● Necesidad de proporcionar herramientas sobre cómo implicar a la Administración en 

los procesos comunitarios y crear vínculos entre la Administración y la situación real 

de los barrios (int_2.ES.S) 

● Información actualizada sobre la comunidad y sus demandas y cómo podemos 

responder a ellas. 

● Dinamización y sentido de pertenencia en espacios online o eLearning 

Intercambio de conocimientos y metodologías 

● Estudios de caso, buenas prácticas, proyectos comunitarios que han funcionado en 

otras localidades. 

La innovación: 

● Dar a conocer nuevos recursos y estrategias educativas.  

● Contenido innovador. 

● Ampliación de los conceptos de igualdad y libertad, que permiten unas relaciones 

más constructivas en la comunidad. 

● Desarrollo del sentimiento y la seguridad en la libre expresión, para que a partir de la 

diversidad de culturas y visiones se puedan generar efectos inspiradores para cada 

individuo. 

● Desarrollo de nuevos modelos, nuevas herramientas, prácticas, reales y sostenibles. 

 

Servicios digitales, herramientas y medios sociales 
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● Cultura digital con un enfoque de inclusión garantizado. Esto significa salvar la 

brecha digital para muchas personas (tanto en términos de equipamiento como de 

conocimiento) y completar los servicios y acciones de una manera digitalmente  

 

eficiente, interactiva y responsable que también valora la participación activa de las 

personas y los ciudadanos (de int_4.ES.C) 

● Herramientas prácticas para las competencias digitales y jurídicas en el ámbito 

social. 

Herramientas y recursos: 

● Consejos para saber qué analizar y cómo transmitirlo. Cómo comunicar y cómo 

sensibilizar al público. 

● Cómo desarrollar una formación divertida y entretenida. 

● Gestión de conflictos. 

● Nuevas líneas de investigación y formación para los profesionales del sector. 

● Análisis crítico del uso de la comunicación y del discurso político y del 

posicionamiento de las entidades sociales en relación con él, así como de su 

gestión. 

● Capacidad crítica 

● Valorización de la diversidad, de la identidad o de las identidades múltiples y 

desarrollo de la diversidad y de la diversidad cultural. 

 

Centrado en la atención emocional de la ciudadanía y el apoyo mutuo:  

● Conocimientos y herramientas para el fomento, refuerzo y facilitación de redes de 

cuidado y apoyo psicoemocional mutuo (De int_4.ES.C): 

 

Centrado en las entidades sociales y la atención del personal (y el autocuidado emocional): 

● Metodologías, herramientas o modelos para la sostenibilidad de la intervención 

dependiente de subvenciones públicas y privadas. 

● Herramientas para afrontar la inestabilidad del tercer sector y la legislación vigente 

para cambiar esta realidad. 

● Gestión de recursos humanos centrada en el cuidado personal y el autocuidado de 

las y los profesionales del tercer sector. 

● Conocimiento para los protocolos internos transversales en todos los ámbitos: salud 

emocional de las trabajadoras; respeto de la jornada laboral; conciliación de la vida 

laboral y familiar, etc. 
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ALDA 

 

 

 

Datos genéricos (q. 1-12) 

La mayoría de nuestros 53 participantes, de los cuales el 73,6% se identifican como 

mujeres y el 26,4% como hombres, tienen entre 25 y 34 años (54,7%). Principalmente, las 

personas encuestadas trabajan en países europeos como Francia (26,4%), Italia (18,9%) y 

Bélgica (11,3%), y el 60,4% de ellos trabaja en el sector de las Entidades Sociales. Estos 

datos pueden estar relacionados con la naturaleza de la organización que ha realizado 

estas encuestas: ALDA es una Entidad Social que tiene oficinas en Estrasburgo, Bruselas y 

Vicenza, y cuenta con una amplia red formada por Entidades Sociales, organizaciones 

locales (13,2% de los encuestados) y autoridades locales que se expande 

internacionalmente a nivel europeo y a la vecindad europea. Las encuestadas, de las que el 

58,5% son empleadas, se dirigen en su trabajo comunitario a los jóvenes y estudiantes 

(60,4%), a los ciudadanos o habitantes (45,2%) y a personas migrantes, refugiadas y 

solicitantes de asilo (34%).  

Como se muestra en los gráficos siguientes (Fig. 1, Fig. 2), la mayoría de las encuestadas 

considera que a través de su trabajo tienen un impacto positivo en el bienestar de la 

comunidad local (el 81% respondió 4 y 5 en una escala de 1 a 10) y que efectivamente 

capacitan a la comunidad para participar en la vida pública (el 79% respondió con las dos 

respuestas positivas disponibles). Estos resultados también se explicaron en una de las 

entrevistas realizadas, en la que el Int_1 explica que, especialmente en este periodo, 

caracterizado por la pandemia mundial y por unos contactos sociales muy restringidos, las 

organizaciones comunitarias locales están siendo de gran ayuda para mantener vivos los 

lazos entre las personas, más aún porque a menudo implementan actividades que abordan 

directamente el bienestar mental de los miembros. Se obtienen resultados similares en 

cuanto a la sensación de influir positivamente en el comportamiento y las mentes de su 

comunidad local (el 62,2% está muy de acuerdo o de acuerdo), a pesar de que un mayor 

número de personas se mantiene neutral sobre este tema (32,1%).  

A pesar de la sensación general de que el trabajo en el que participan tiene un impacto 

positivo en sus comunidades locales, cuando se les plantean preguntas sobre la cohesión 

de la comunidad en sí, las respuestas resultaron estar más distribuidas a lo largo de la 

escala proporcionada (Fig. 1). En una escala de 1 a 5 (siendo 1 nada cohesionado y 5 muy 

cohesionado) el 18,9% y el 7,5% contestaron 4 y 5 respectivamente; por otro lado, el 49% 

de los participantes votaron 3, y el 24,5% calificaron el nivel de cohesión a 2. Por lo tanto, 

mientras que algo más de una cuarta parte de los encuestados consideran que la 

comunidad está bastante cohesionada, los ¾ restantes son neutrales o se inclinan por una 

respuesta negativa. Int_2 explica: "Creo que está menos cohesionada que hace unos años,  
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en el sentido de que en el caso de Scout (la comunidad de la que ella forma parte) solían 

estar basados en una parroquia, en torno a una iglesia y en torno a una comunidad 

religiosa. Ya no es así. Nuestra chicas y chicos vienen de diferentes ciudades y diferentes 

provincias, por lo que están realmente dispersos, y no serían un grupo de forma 

expontanea. Desde dentro, la comunidad está muy cohesionada, porque creo que reunir a 

35 adolescentes que no se hablan a diario ya es algo. Entonces, desde dentro la comunidad 

está muy cohesionada, pero no se basa en una comunidad cohesionada en general. Quiero 

decir que el panorama en la ciudad es muy disperso, y está muy separado en muchas otras 

comunidades". Por último, esta distribución es aún más evidente cuando se aborda el tema 

del nivel de participación de su comunidad local en el espacio público, como se muestra en 

la Fig. 2. 

 

Figura 1. Pregunta nº 10 de la encuesta 

 

 

Figura 2. Pregunta nº 11 de la encuesta 
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Datos específicos (P. 13-22) 

El tema de la participación cívica y cómo potenciarla mediante el empoderamiento de la 

ciudadanía fue el que más interesó a las participantes (67,9%), seguido de cómo financiar la 

comunidad y sus actividades de forma sostenible (54,7%) y cómo promover el pensamiento 

crítico y la filosofía como herramienta de inclusión social y participación en la sociedad 

(43,4%). 

Participación cívica 

En cuanto al tema de la participación cívica, se pidió a las participantas que identificaran 

tanto las formas que consideran eficaces para capacitar a las pesonas a participar en la vida 

pública de su comunidad, como los obstáculos que creen que dificultan esta participación.  

Como se muestra en el gráfico, muchas creen que, entre otros, un aumento del nivel 

formativo (81,1%) y de la concienciación sobre temas sociales (79,2%) entre la comunidad 

serían elementos importantes para fomentar la participación de la ciudadanía en la vida 

pública.  

 

Figura 3. Pregunta nº 18 de la encuesta 

Int_2, que es jefe scout, explica cómo con las y los jóvenes es importante hacerles entender 

cuáles son sus responsabilidades, qué significa vivir en comunidad, qué reglas hay que 

respetar para que una comunidad funcione, y cómo se puede participar en el trabajo en 

grupo de forma respetuosa escuchando las necesidades de las y los demás y tomando 

decisiones en común.  

En consecuencia, el bajo nivel de formativo de la comunidad (75,5%) resultó ser el mayor 

obstáculo para la participación cívica, junto con la falta de apoyo de las autoridades locales 

y de las personas del entorno (67,9%) y la actitud de la gente (58,5%). Es importante 

señalar que algunas participantes sintieron la necesidad de añadir que la falta de tiempo es 

también un factor importante que dificulta la participación. Esto también se destacó durante 

una entrevista, junto con el hecho de que a menudo la gente tampoco es consciente de 

dónde y cómo puede encontrar este tipo de oportunidades de compromiso cívico (Int_1). En 

relación con este último punto, Int_2 también añade: "La gente se siente a gusto en su  
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propia comunidad, pero a veces les falta el valor o las herramientas para comprometerse 

con el resto de la comunidad en general. Así, entienden cómo funcionan estos pequeños 

grupos, cómo expresar sus preocupaciones y su opinión, pero luego les falta el camino para 

representar al grupo en la comunidad más amplia y para relacionarse con personas que son 

completamente diferentes a ellos".  

Medios de comunicación social 

Cuando se les pregunta por los medios sociales, el 73,6% afirma que los utiliza como 

herramienta para fomentar el compromiso y el desarrollo de la comunidad, y el 39,6% no 

está de acuerdo con la afirmación de que "Internet no es un espacio seguro para el 

compromiso y el trabajo comunitario"; por otro lado, el 34% se mantiene neutral al respecto. 

Una de las personas entrevistadas relata el ejemplo de cómo durante la crisis de Covid-19 

los medios sociales han sido una herramienta extremadamente útil para mantener el interés 

de la gente en comprometerse con las demás a través del grupo de Facebook o la página 

de Instagram de la organización, por ejemplo compartiendo recetas entre ellos, o creando 

historias o vídeos interactivos (Int_1). Además, el 52,8% cree que la creación de un espacio 

online seguro para las comunidades y la narración de historias comunitarias puede 

contribuir a la inclusión social y al bienestar de las personas, mientras que el 34% piensa 

que puede hacerlo en gran medida.  

Pensamiento crítico y filosofía 

Según el 50,9% de las participantes, capacitan bastante a las comunidades locales para 

participar en la vida pública, lo que significa que se puede mejorar el impulso a la 

participación de las comunidades locales en la vida pública. 

La herramienta para aumentar la participación de la comunidad local en la vida pública 

podría ser la capacidad de influir en el comportamiento y la mente de las comunidades 

locales. Como se muestra en los gráficos, el 52,8% de las participantes cree que tiene esta 

capacidad.  

 

Esto podría ayudar a desarrollar el pensamiento crítico entre la comunidad y así desarrollar 

una conciencia pública y una mayor participación social. 
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Sostenibilidad 

En cuanto al tema de la sostenibilidad medioambiental, el 64,2% de lss encuestados cree 

que su organización promueve el compromiso de la comunidad de forma sostenible, y el 

60,4% afirma que su organización aborda los problemas de protección planetaria a nivel 

comunitario. Int_1, cuya organización trabaja con actividades relacionadas con la 

alimentación, explica que su organización siempre intenta comprar ingredientes orgánicos y 

vegetarianos, y aplicar una política de cero residuos. Int_2 también señala cómo 

especialmente las generaciones más jóvenes de su comunidad son especialmente 

sensibles a las cuestiones medioambientales y cómo están trabajando en actividades 

específicas sobre cómo hacer que su propia organización sea más ecológica: por ejemplo, 

están creando tutoriales en vídeo en los que muestran cómo llevar a cabo cada actividad de 

la organización de forma sostenible. Al mismo tiempo, Int_2 también explica: "tratamos de 

abordar la sostenibilidad como un concepto integral, no sólo desde el punto de vista 

medioambiental, sino también de inclusión social y económico". Por otro lado, cuando se les 

pregunta si creen tener conocimientos sobre cómo contribuir al desarrollo de una 

comunidad sostenible y ecológica, la mayoría de las encuestadas (39,6%) califican su 

acuerdo con un 3 en una escala de 1 a 5. 

En las otras dos entrevistas se da una situación diferente. Int_3, cuya asociación tiene como 

objetivo la acogida de menores migrantes no acompañados, afirmó durante la entrevista 

que, aunque el tema medioambiental es importante, las y los trabajadores comunitarios 

concentran todo su tiempo de trabajo en el apoyo a las y los jóvenes (apoyo administrativo, 

psicosocial, económico), por lo que el tema del desarrollo sostenible viene después. La 

sostenibilidad no es un tema central de su trabajo. Por ejemplo, la encuestada explicó que 

la concienciación sobre el medio ambiente era un aspecto secundario de su trabajo y que, 

por lo tanto, variaba de un trabajador comunitario a otro (por ejemplo, ella está muy 

comprometida con las cuestiones medioambientales y se tomará el tiempo necesario para 

explicar a las y los jóvenes con los que trabaja algunos aspectos básicos: el ahorro de agua 

y de electricidad a diario, etc.) 

Int_4 forma parte de una comunidad religiosa, los temas ambientales no son centrales en 

sus actividades, de hecho describe un verdadero escepticismo de algunos miembros de la 

comunidad sobre los temas ambientales. 

Estas dos últimas entrevistas demuestran que sería importante desarrollar una formación ad 

hoc para trabajadores de la comunidad que les ayude a centrarse en las políticas y medidas 

medioambientales y la sostenibilidad como parte de sus actividades y a hacer que este 

tema sea central también para los miembros de la comunidad. También valdría la pena 

debatir en esta formación cómo abordar el tema con los escépticos del clima o con las 

personas que son reacias a comprometerse con la sostenibilidad. 
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Figura 4. Pregunta nº 21 de la encuesta 

Financiación 

El tema de la financiación también se abordó en la encuesta, y la mayoría de las 

participantes piensa que financiar la comunidad y sus actividades de forma sostenible es 

una forma más eficaz de fomentar la inclusión social" (50,9% de acuerdo y 26,4% muy de 

acuerdo). Int_1 explica: "La estabilidad económica es clave para fomentar la inclusión 

social, porque da perspectiva de futuro, podemos contratar expertos, podemos tener un 

lugar donde hacer las actividades, podemos contratar a más gente, y nos da esta 

estabilidad en lugar de tener miedo de si vamos a ser capaces de implementar las 

actividades o no y por lo tanto si vamos a ser capaces de fomentar esta inclusión social o 

no".  

 

Covid-19 y otros desafíos (P. 23-29) 

Cuando se abordaron preguntas relacionadas con la crisis sanitaria de Covid-19, el 37,2% y 

el 30,2% de las participantes estuvieron de acuerdo y muy de acuerdo en que la pandemia 

ha afectado negativamente al compromiso de la comunidad, y el 77,4% respondió que la 

crisis afectó negativamente a su vida comunitaria. Un ejemplo fue reportado por Int_2: "No 

fue lo mismo, también porque nuestras actividades son muy físicas en los Scouts: cuando 

jugamos, cuando construimos algo. Así que hacer esto a distancia y con una máscara por 

supuesto hizo que las cosas fueran más frías que antes. Y el grupo cambia cada año 

porque los más mayores se van y llegan otros nuevos. Y por supuesto, el grupo en su 

conjunto tardó más en familiarizarse, en formar una identidad, porque tardaron en 

conocerse por esta razón. Ni siquiera podían verse cara a cara si las reuniones eran online, 

y había muchas otras barreras, tanto físicas como sociales, para expresarse. Algo tan 

sencillo como cantar se hacía muy difícil. Perdimos a un miembro durante la pandemia, 

porque le costó mucho readaptarse".  Sin embargo, algunos de los participantes en la 

encuesta que se mantuvieron neutrales o en desacuerdo con esta postura justificaron su 

respuesta comentando que la pandemia ha sido, en cambio, una oportunidad para fomentar  
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nuevas formas de compromiso comunitario y de colaboración mutua entre las personas que 

viven en el mismo barrio o edificio. 

Como se muestra a continuación, entre otros muchos, el principal reto al que las 

encuestados consideran que tienen que enfrentarse en su trabajo de desarrollo comunitario 

es el de los bajos salarios (62,3%), seguido de la falta de habilidades y motivación, que fue 

seleccionado por el 47,2% de los participantes. 

 

Figura 5. Pregunta nº 25 de la encuesta 

Habilidades 

Las aptitudes y cualidades que las personas participantes creen poseer resultaron ser muy 

variadas, siendo la capacidad de trabajar tanto por cuenta propia como en equipo la 

seleccionada por el 83% de las encuestadas. 

 

Figura 6. Pregunta nº 27 de la encuesta 
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Por otro lado, todos los participantes identificaron varias habilidades que creen que 

deberían mejorar para tener éxito en su contribución a su comunidad. La tabla siguiente 

resume las principales competencias y el número de veces que los encuestados las 

mencionaron como aspectos que deben mejorarse. También se identificaron algunas 

barreras en la adquisición de habilidades profesionales: El 49,1% de las participantes 

consideró que las dificultades financieras eran el principal obstáculo, seguido de la falta de 

formación para el desarrollo profesional, seleccionada por el 41,5% de ellos. Una vez más, 

es importante señalar que las personas sintieron la necesidad de añadir la falta de tiempo 

como un factor adicional que dificulta la adquisición de más competencias profesionales, 

como también destacaron tanto Int_1 como Int_2.  

Además, de las entrevistas de los Int_3 e Int_4 se desprende que a menudo carecen de 

habilidades para hablar en público y saber improvisar. Sería útil realizar formaciones sobre 

cómo combatir la timidez para trabajar mejor en su comunidad. 

 
 

Tabla 1. Respuestas enumeradas y 

catalogadas a la pregunta nº 28 de la encuesta 

 

 

Preferencias e intereses (P. 30-32) 

Entre las participantes, el 86,8% de los cuales declara haber participado previamente en 

formaciones, seminarios o talleres para desarrollar sus competencias profesionales, el  
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90,6% ha seleccionado el "trabajo en grupo" como método de enseñanza preferido durante 

las formaciones, seguido de los debates (58,5%) y los juegos (47,2%). Las participantes 

expresaron su curiosidad y entusiasmo por el material que ofrecerá el proyecto. En 

particular, esperan adquirir nuevas habilidades prácticas y conocimiento de herramientas 

concretas para aplicar a su trabajo, adquirir nuevas habilidades blandas relacionadas con el 

desarrollo personal y obtener más conocimientos y competencias sobre cómo involucrar a 

su comunidad.  

De las entrevistas con int_3 e int_4 se desprende la necesidad de aprender a gestionar la 

comunidad de forma sostenible y transmitir este valor a los miembros, pero no sólo, existe la 

necesidad de aprender a tratar con los miembros de la comunidad temas importantes como: 

el género, el racismo y muchos otros. Un último elemento que se mencionó tanto en las 

encuestas como en las entrevistas fue la esperanza de aprender de las experiencias y 

conocimientos de otras personas, en un intercambio de lecciones aprendidas. Además, 

Int_1 explica que, en su opinión, sería muy importante probar el material educativo 

producido a través del proyecto PIECE con algunas trabajadoras de la comunidad antes de 

lanzar la formación, y que podría ser una buena idea proporcionar un certificado una vez 

que alguien haya completado el curso. Por último, tanto Int_1 como Int_2 destacan la 

importancia de combinar métodos teóricos y prácticos en el material didáctico. 

 

Innovation Frontiers 

 

 

 

Sección 1: Encuestas. 

La mayoría de nuestras personas encuestadas se identifican como mujeres (68,8%), y el 

segundo grupo más numeroso se identifica como hombre (23,4%). Todas ellas viven en 

Grecia (principalmente en Atenas), mientras que un encuestado vive en Turquía y otro en 

Francia. 

Las respuestas de las encuestados en cuanto a sus grupos de edad estaban equilibradas 

entre los 35-44 años (29,7%), los 25-34 (25%) y los 18-24 (20,3%), siendo los grupos más 

reducidos el de 55-64 (17,2%) y el de 55-64 (7,8%), mientras que ningún participante tenía 

más de 65 años. 
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Las dos respuestas más populares en cuanto a la naturaleza de su lugar de trabajo fueron 

la de Entidad Social (29,7%) y la de organización local (23,4%), y la de asociación cultural 

fue la tercera (9,4%). La mayoría de las encuestadas eran empleados (65,5%), y el segundo 

grupo más numeroso era el de las voluntarias (9,4%). Un participante añadió su propia 

respuesta (terapeuta independiente). 

 

 

 

En cuanto a su público objetivo, la mayoría de las participantes seleccionaron "migrantes, 

refugiados y solicitantes de asilo" (27 respuestas). En Grecia ha aumentado el número de 

refugiados y migrantes. Las familias desfavorecidas fueron el público objetivo de 19 

encuestadas, seguidas de las personas sin hogar (9 respuestas), las personas con 

problemas de salud (7 respuestas) y las personas mayores (4 respuestas). Estos son 

también grandes problemas para la sociedad griega, ya que la crisis económica los provoca 

o los agrava. La pandemia que atravesamos actualmente es otro factor de empeoramiento. 
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Las funciones de las encuestadas incluían el trabajo de oficina habitual, la administración y 

la planificación, la enseñanza, el papeleo, la comunicación y la gestión.  

Casi la mitad (48,4%) de las participantes declaró que su contribución al bienestar de su 

comunidad local es adecuada (4 en una escala de 5), mientras que el 29,7% seleccionó 5 

de 5 y el 15% 3 de 5. Nadie seleccionó la escala de 1.  

 

 

 

La mitad (51,6%) de las encuestadas afirma que da poder a su comunidad local con 

bastante eficacia, y la segunda respuesta más popular es "no estoy segura/o". 

En cuanto a la cohesión de la comunidad local, en una escala de 1 a 5, la mayoría de las 

encuestadas seleccionó 3/5 (42,2%%) y 2/5 (40,6%). Tras realizar las entrevistas, nos 

dimos cuenta de que esta pregunta no estaba del todo clara para las participantes: algunas  
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pensaban que nos referíamos a las minorías étnicas, mientras que otras afirmaban que las 

comunidades se unen en momentos de necesidad. 

Las respuestas relativas a la participación del público fueron bastante similares: el 43,8% de 

las encuestados seleccionó 2/5 y el 39,1% 3/5. 

En cuanto a si influyen positivamente en su comunidad, la mayoría de las encuestados está 

de acuerdo (59,4%), mientras que el segundo grupo más numeroso seleccionó "neutral" 

(31,3%). 

 

La siguiente pregunta examinó los temas que interesan a los participantes. Muchas 

participantes seleccionaron "Cómo promover el pensamiento crítico y la filosofía como 

herramienta para la inclusión social y la participación en la sociedad" (47 respuestas), 

siendo también populares "Cómo crear un espacio en línea seguro para las comunidades y 

la narración comunitaria" y "Cómo capacitar a los ciudadanos para participar en la vida 

pública de sus comunidades" (28 y 25 respuestas, respectivamente). 

 

Más de la mitad (54,7%) de las participantes utilizan los medios sociales como herramienta 

para fomentar el compromiso y el desarrollo de la comunidad. Esto no es ninguna sorpresa, 

ya que el uso de los medios sociales en general está aumentando. Además, muchos de las 

participantes eran jóvenes, por lo que probablemente estén más acostumbrados al medio.  
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En cuanto a la afirmación "Internet no es un espacio seguro para el compromiso y el trabajo 

comunitario", la mayoría de los encuestados está en desacuerdo (46,9%) o muy en 

desacuerdo (29,7%). Sólo 3 participantes estuvieron de acuerdo, mientras que ninguno 

estuvo muy de acuerdo. Al mismo tiempo, las respuestas a la siguiente pregunta son 

bastante interesantes: El 57,8% de las participantes cree que la creación de un espacio 

online seguro para las comunidades y la narración de historias comunitarias puede 

contribuir a la inclusión social y al bienestar de las personas en cierta medida, mientras que 

el resto (42,2%) seleccionó "en gran medida". Así pues, aunque no todo el mundo piensa 

que Internet es un lugar seguro, todas están de acuerdo en que un espacio online seguro 

sería beneficioso. 

 

 

 

En cuanto a la sostenibilidad, la mayoría de las participantes (64,1%) está de acuerdo en 

que "financiar la comunidad y sus actividades de forma sostenible es la forma más eficaz de 

fomentar la inclusión social", mientras que el 25% se mantiene neutral. Sólo 2 participantes 

se mostraron en desacuerdo. 

En cuanto a las formas efectivas de capacitar a los ciudadanos para participar en la vida 

pública de sus comunidades, 53 participantes seleccionaron "crear más espacio para la 

interacción comunitaria" y 49 "promover la integración digital de la comunidad". El resto de 

las respuestas fueron las siguientes: 
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Las respuestas relativas a las organizaciones que promueven la participación de la 

comunidad de forma sostenible fueron variadas; el 40,6% respondió que sí, el 34,4% que 

quizá y el 25% que no. Después de realizar las entrevistas, podemos suponer que las 

encuestados estaban confundidos con respecto a si nos referíamos a su organización en su 

conjunto o a su departamento específico. Además, muchos de los encuestados tenían 

responsabilidades específicas (por ejemplo, la documentación de los inmigrantes) que no 

implicaban ninguna cuestión de sostenibilidad. Lo mismo ocurre con la siguiente pregunta: 

"¿Su organización aborda los problemas del cambio climático a nivel comunitario?".  La 

mayoría de las participantes respondieron que no (56,3%), el 31,3% que sí y algunos no 

estaban seguros (12,5%). En las entrevistas, el término "cuestiones relacionadas con el 

cambio climático" no estaba claro. 

Todo esto queda claro en la siguiente pregunta: "¿En qué grado está de acuerdo o en 

desacuerdo con la afirmación "Tengo conocimientos sobre cómo contribuir al desarrollo de 

una comunidad sostenible y ecológica", la mayoría de las respuestas se situaron en la mitad 

de la escala (3/5, 68,8%).

 

 

La pregunta "¿Qué barreras cree que impiden a la gente participar activamente en la vida 

pública de sus comunidades?" recibió respuestas variadas, siendo la más popular "La falta 

de apoyo de las autoridades locales y de la gente del entorno". La actitud de la gente y el 

bajo nivel de educación de la comunidad también fueron populares, con 29 y 26 respuestas 

en consecuencia. Una respuesta que se añadió fue "falta de tiempo". 
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Pasando a los temas de COVID-19, la mayoría de los participantes (57,8%) estuvieron de 

acuerdo en que ha afectado negativamente al compromiso de la comunidad y el 28,1% 

estuvo muy de acuerdo. Sólo 2 participantes se mostraron en desacuerdo con la afirmación. 

Mientras que algunas participantes mencionaron el lado negativo, haciendo comentarios 

como "No se nos permite dar comidas gratuitas debido a la pandemia", "Los eventos en vivo 

son mucho más impactantes en la construcción del sentido comunitario" y "Es difícil 

especialmente para las personas sin hogar, ya que no podemos organizar las 

intervenciones y eventos en vivo" representaron los participantes que no fueron positivos en 

absoluto, algunos estaban en el medio, mencionando cosas como: "No se pueden organizar 

oficialmente eventos como la recogida de basura. Pero aún podemos compartir información 

a través de nuestra página web y medios sociales, organizar campañas de recaudación de 

fondos, etc.", "Aún podemos comunicar nuestro mensaje a través de Internet (medios 

sociales, página web) e interactuar entre nosotros, pero a veces es mejor la comunicación 

en vivo", "los cursos de enseñanza en línea son convenientes para la época en que vivimos, 

pero las clases presenciales son mejores", "Sin embargo, la gente también se organiza 

digitalmente. Y con éxito. Pero, por supuesto, esto no puede sustituir el contacto humano, 

mantener el equilibrio es imprescindible". 

Un comentario interesante fue el siguiente: "La participación pública de mi comunidad nunca 

fue alta, por lo que el COVID no cambió mucho. Pero ahora es aún más difícil probar una 

nueva idea o motivar a la gente. Una vez organizamos una limpieza (de la basura de las 

calles) y fue una experiencia muy bonita. Eso no es fácil de hacer ahora". 

Para la mayoría de los participantes, COVID-19 afectó a su vida profesional (57,8%), 

mientras que el 20,3% no estaba seguro ("quizás") y el 21,9% respondió que no. 

Las respuestas relativas a las competencias de las participantes como trabajadores 

comunitarios son las siguientes: 
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Se añadieron 2 opciones: "habilidades de investigación" y "transmisión de mensajes 

sociales a través del arte". 

 

Las respuestas sobre las habilidades que podrían mejorarse fueron muy variadas y 

abarcaron desde las típicas habilidades de oficina (organización, planificación, cooperación) 

y habilidades informáticas hasta la toma de decisiones, la capacitación de las personas, la 

empatía y la creatividad. Una respuesta interesante fue la siguiente: "Hago tareas bastante 

sencillas, pero puedo decir sinceramente que hay que ser al menos un estudiante 

universitario para hacer lo mínimo. Hay mucha responsabilidad, ya que se trata de una ONG 

internacional" y una respuesta ligeramente diferente fue "Formas creativas de involucrar a 

niñas y niños". 

 

En lo que respecta a los obstáculos para adquirir competencias profesionales, mientras que 

30 participantes respondieron que no se enfrentaban a "ningún obstáculo", la siguiente 

respuesta más popular fue "dificultades financieras" (23 respuestas). La opción "falta de 

tiempo" fue añadida por 6 participantes. 

 

 

 



                

42 
 

 

La mayoría de las participantes (79,7%) ha participado en algún tipo de formación. En 

cuanto a los métodos de enseñanza preferidos, los juegos (48 respuestas) y el trabajo en 

grupo (43 respuestas) fueron los más populares. El menos preferido fue la opción del 

debate (13 respuestas). Tras realizar las entrevistas, quedó claro que cualquier método que 

contenga interacción humana es mejor que una simple conferencia. 

 

Por último, a la pregunta "¿Qué espera aprender de nuestra formación?", la mayoría de las 

respuestas coincidían con las habilidades que los participantes habían mencionado que 

querían mejorar. Algunas respuestas que destacaron fueron las siguientes: 

● "Me encantaría ver las ideas generales que tiene la gente sobre los temas tratados 

anteriormente. Tendemos a culpar a la sociedad por la falta de trabajo y 

compromiso social, pero nosotros somos la sociedad y tenemos que actuar si 

queremos cambios." 

● "Cómo trabajar con las autoridades locales y los habitantes en general" 

● "Cómo cooperar con las autoridades locales y comprometerse con ellas" 

● "Formas de desarrollarse en un entorno poco amigable" 

● "Ideas sobre el teatro con adultos (ludoterapia)" 

● "Cómo utilizar mejor las redes sociales". 

 

Sección 2: entrevistas. 

Nuestros 4 participantes en la encuesta cualitativa (en forma de entrevistas) ofrecieron una 

valiosa perspectiva. El participante A cuida a una persona mayor y ayuda a una niña de una 

familia migrante con los deberes escolares. La participante B es psicóloga y también está 

formando a otros/as profesionales. El participante C trabaja con niñas/os con necesidades 

educativas especiales en las escuelas. Por último, el participante D trabaja como traductor 

en un campo de personas refugiadas. 

Todas las participantes sienten que con su trabajo contribuyen al bienestar de su 

comunidad local. El participante C comentó que, para los grupos en situación de desventaja, 

cualquier tipo de apoyo les ayuda a integrarse mejor en la comunidad.  

En cuanto a la cohesión de su comunidad local, todos las participantes están de acuerdo 

con los resultados de la encuesta de opción múltiple: la comunidad está "diferenciada". Para 

el participante B esto no es necesariamente malo: la diversidad individual es buena. El 

participante A comentó que las personas tienden a reunirse en momentos de necesidad, 

pero que tras el punto de crisis inicial las cosas vuelven a la normalidad (y el vínculo 

comunitario se rompe). El participante C comentó que hay algunos avances, pero que son 

bastante lentos. El participante D añadió que, en el caso de los solicitantes de asilo, la 

reacción de los residentes permanentes siempre ha sido negativa, pero que, al fin y al cabo, 

la comunidad se hace más fuerte, se reconozca o no: las personas refugiadas han ayudado 

mucho a la economía local. 

En cuanto a la participación pública de la comunidad, las respuestas difieren. Si bien todos 

los encuestados creen que existe cierto nivel de participación pública, los participantes A y 

C comentaron que ésta se refiere principalmente a las necesidades individuales o a una 

gran crisis. El participante D comentó que, si bien hay participación, las razones para ello 

difieren: además de las individualistas, también hay razones desinteresadas derivadas del  
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voluntariado. Esta parte de la participación pública es la más pequeña en número, pero al 

mismo tiempo la más importante en términos de impacto. 

Cuando se les preguntó cómo capacitan a su comunidad local para participar en la vida 

pública, las participantes se centraron en valores como la empatía y la comprensión. 

Asimismo, afirmaron que las barreras que impiden que la gente participe activamente en la 

vida pública de sus comunidades son sobre todo los estereotipos, el racismo y el egoísmo. 

Los medios sociales no son utilizados por todos las participantes para fomentar el 

compromiso de la comunidad. Sólo el participante B las utiliza "un poco", ya que ofrecen 

una gran audiencia y comodidad. El participante C las utiliza principalmente para actualizar 

su propia acción, ya que no quiere compartir información de la que no está seguro al 100%. 

El participante D no puede hacerlo debido a la naturaleza de su trabajo. 

En cuanto a la forma en que se puede utilizar Internet como herramienta para estimular la 

participación de la comunidad, todas las participantes se mostraron positivos hacia el medio. 

El participante C comentó que Internet es una parte muy importante de la vida de todos y el 

participante D añadió que podemos utilizarlo para informar a la gente de cómo puede 

participar en la vida pública y ofrecer ayuda. También comentaron que podemos perdernos 

fácilmente en la abundancia de información que se encuentra en la red y acabar abrumados 

y sin participar. Por eso, una llamada a la acción con instrucciones específicas a través de 

los medios sociales puede ser la clave para ello. 

En cuanto a la creación de un espacio en línea seguro para las comunidades y la narración 

de historias comunitarias y si puede contribuir a la inclusión social y al bienestar de las 

personas, los participantes fueron una vez más muy positivos. El participante B comentó 

que la interacción comunitaria y la narración de historias, especialmente, crean conciencia 

social. El participante C comentó que esta forma de informar y actuar a través de la 

experiencia es muy eficaz. En cuanto a la narración de historias, también es muy 

importante, ya que "detrás de cada historia se esconde un ser humano".  

Pasando a las preguntas sobre sostenibilidad, hubo algunos malentendidos respecto a los 

términos. Cuando se les preguntó si creían que financiar la comunidad y sus actividades de 

forma sostenible es una forma más eficaz de fomentar la inclusión social, todos los 

participantes estuvieron de acuerdo. Sin embargo, se observaron algunas cosas 

interesantes: los participantes A y D entendieron muy bien la pregunta y se centraron en el 

impacto positivo de un enfoque sostenible. El participante B destacó que la financiación 

sostenible es buena, pero que no debe "imponer sus propias condiciones". El participante C 

comentó que "la financiación es importante". 

En cuanto a si su organización promueve el compromiso con la comunidad de forma 

sostenible o no, sólo el participante A respondió que no, ya que su trabajo con la comunidad 

es voluntario e individual. El resto de los participantes no entendieron si la pregunta se 

refería a la organización en su conjunto o a su departamento específico. Respondieron "sí, 

parcialmente". Para el participante B, si bien no se lleva a cabo ninguna acción específica 

(aparte de las opciones ecológicas estándar como el reciclaje), pasar del ego individual al 

ego colectivo, un paso básico para entender la sostenibilidad, es también muy importante 

para el compromiso con la comunidad. El participante C habló de la relevante juventud de 

sus compañeras/os de trabajo y de cómo ha llevado a un nivel satisfactorio de comprensión 

de la sostenibilidad. 

Del mismo modo, cuando se les preguntó si su organización aborda los problemas del 

cambio climático a nivel comunitario, las respuestas fueron casi idénticas a las de la  
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pregunta anterior. El participante B añadió que se enseña el valor del respeto, otro paso 

básico tanto para la ecología como para el compromiso con la comunidad. El participante C 

se refirió al reciclaje que se realiza en la organización, así como a la información de los 

niños sobre el medio ambiente.  

Por último, hubo algunas respuestas interesantes sobre lo que es una comunidad sostenible 

y ecológica. Para el participante B, significa respetar las leyes de la naturaleza. Para el 

participante C, es un grupo de personas que se dan cuenta del estado en que se encuentra 

nuestro planeta, así como del impacto de nuestras elecciones. El participante D dijo que no 

deberíamos contaminar tanto, ni usar tanto plástico. El participante A tuvo una comprensión 

más profunda del asunto y describió con detalle una comunidad que sería autosuficiente, al 

tiempo que cuidaría del planeta y de los demás. 

Pasando a las preguntas de COVID-19, todas las participantes coincidieron en que la 

pandemia de COVID-19 afectó a la participación de la comunidad. Todos se refirieron a la 

psicología humana, al confinamiento y a la dificultad de reunirse. Ya era difícil antes, así que 

sólo empeoró. El participante D comentó que los sentimientos de xenofobia empeoraron 

aún más, ya que se reforzó la falsa imagen de la persona refugiada portador de la 

enfermedad. Al mismo tiempo, no hubo ningún cambio significativo en sus vidas 

profesionales debido a COVID-19. Todos dijeron que se enfrentaron a algunas dificultades, 

pero que se adaptaron a la situación en consecuencia. 

Cuando se les pidió que describieran las habilidades y cualidades personales que tienen 

como trabajadores comunitarios, todos se centraron en valores como la empatía y la 

comprensión una vez más. El participante C añadió la capacidad de tomar decisiones 

rápidas. En cuanto a las habilidades que creen que deben mejorar para tener éxito en su 

trabajo, los participantes A y D dijeron que les gustaría aprender a desprenderse de los 

sentimientos negativos del trabajo.  

El participante B desearía pasar de enseñar valores a encarnarlos, predicando con el 

ejemplo. Al participante C le gustaría enriquecer sus conocimientos, como para mejorar las 

habilidades mencionadas en la pregunta anterior.  

Aunque el pensamiento crítico como herramienta de los trabajadores sociales es 

extremadamente importante para todas las participantes, se hicieron algunos comentarios 

interesantes. El participante B añadió que no debe dar lugar a comparaciones o 

caracterizaciones. El participante C añadió que es mejor que se respete una verdad 

objetiva. El pensamiento crítico es individualista, por lo que se corre el riesgo de que se 

pierda la acción social. El participante D también comentó que, aunque en su campo de 

trabajo (la traducción) no se les permite expresar ninguna opinión personal, la comprensión 

del contexto es crucial. 

La respuesta más popular a la pregunta sobre los obstáculos a los que se enfrentan para 

adquirir competencias profesionales fue la falta de tiempo y dinero. Para el participante D, el 

problema radica en la naturaleza muy específica de su trabajo (traducción). El participante C 

añadió que el tiempo libre es escaso y también muy valioso, por lo que es importante 

emplearlo fuera del contexto laboral. A pesar de ello, todos los participantes han participado 

en la formación profesional. El participante A participó en un seminario integral centrado en 

muchas cosas diferentes, pero también aprende cosas nuevas (principalmente sobre el 

cuidado de las personas mayores) leyendo libros en su tiempo libre. El participante B, 

debido a su campo de trabajo (psicólogo) y a su posición como profesor, participa  
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constantemente en nuevas formaciones. Los participantes C y D también han participado en 

algunas formaciones. 

En cuanto a los métodos y herramientas de enseñanza que preferirían en la formación, 

todas las participantes son grandes partidarias del aprendizaje experimental, especialmente 

los juegos y el trabajo en grupo. Las presentaciones sólo fueron mencionadas como una 

forma divertida de aprender por el participante D, que también añadió el "diálogo" a las 

opciones.  

Por último, pero no por ello menos importante, la pregunta sobre lo que esperan aprender 

de nuestra próxima formación produjo diferentes respuestas.  

El participante A compartió que se siente vulnerable de exponerse a los demás, por lo que 

le gustaría aprender algo que le ayude a sentirse más cómodo en un grupo. Al participante 

B le gustaría aprender más sobre la forma en que las personas se expresan y comparten su 

propia verdad. Quiere aprender a ayudar a los demás a expresarse con más libertad, para 

poder ayudarles y capacitarles a descubrir sus capacidades por sí mismos. El participante C 

quiere aprender a evaluar la situación y luego cómo abordarla. Por último, el participante D 

quiere centrarse en las/os niñas/os y adolescentes y en cómo abordar cada una de sus 

necesidades específicas. 
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Itaka Trainning 

 

 

 

Datos genéricos (q. 1-12) 

En nuestra encuesta participaron 47 personas. La mayoría de nuestras personas 

encuestadas se identificaron como mujeres (66%) y una minoría de hombres (31,9%). Los 

lugares más comunes donde vivían nuestras personas participantes eran Italia, Grecia y 

Rumanía. Esto no es sorprendente dada la posición geográfica y los vínculos de la 

organización que recogió los datos. 

La mayoría de las encuestadas trabaja en organizaciones locales (25,5%), otra gran parte 

trabaja en centros educativos de primaria (14,9%) y en asociaciones culturales. Dentro de 

estas organizaciones, el puesto que ocupan mayoritariamente nuestras encuestadas es el 

de administrativa (40,4%), profesora (21,3%), y una buena parte como directiva (10,6%). 

Los demás se identificaron como voluntarias, directoras, consultoras o mentoras. Las 

organizaciones representadas en nuestro conjunto de datos trabajaban principalmente con 

personas migrantes y refugiadas (21,3%), otras se ocupaban de familias desfavorecidas 

(19,1%) y de estudiantes (19,1%). Otros sectores mencionados fueron menores, pesonas 

en situación de desempleo, personas mayores, personas sin hogar y adolescentes. 

Los participantes declararon que participaban en diversas actividades, como la enseñanza, 

la gestión, la coordinación de actividades, la planificación, la contratación de personal y la 

recaudación de fondos. La mayoría de ellas consideraba que contribuía al bienestar de la 

comunidad local con su trabajo (46,8%). 

Les preguntamos cómo se sentían respecto a la participación de las comunidades en la vida 

pública y la mayoría pensó que lo hacían muy eficazmente (48,9 %), mientras que el 42,6 % 

cree que lo hacían bastante eficazmente. Les preguntamos qué grado de cohesión 

encontraban en la comunidad en la que viven, y que la calificaran en una escala de 1 a 5: la 

mayoría de nuestras encuestadas (36,2 %) calificaron los números 3 y 4. Les pedimos que 

calificaran en una escala de 1 a 5 el nivel de participación de su comunidad local en el 

espacio público, y la mayoría de nuestras encuestadas (46,8%) eligieron el número 3, y el 

21,3% el número 4. La mayoría de nuestras encuestadas (46,8%) estuvieron de acuerdo en 

su grado de influencia positiva en el comportamiento y la mente de su comunidad local, 

mientras que el 40,4% de las encuestadas se mostraron neutrales en esta afirmación. 
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Datos específicos (P. 13-22) 

Los tres temas que más interesaron a nuestras personas participantes fueron "Cómo 

promover el pensamiento crítico y la filosofía como herramienta para la inclusión social y la 

participación en la sociedad" (55,3%), "Cómo capacitar a las y los ciudadanos para que 

participen en la vida pública de sus comunidades" (48,9%) y "Cómo crear un espacio online 

seguro para las comunidades y la narración de historias comunitarias" (36,2%). Aunque 

estas fueron las favoritas, es interesante observar que no hubo ninguna casilla sin marcar y 

que el 21,3% de las encuestadas decidió marcar "Todas". Una vez que supimos sobre qué 

querían aprender las participantes, quisimos entender la relación y las expectativas que 

tienen con estos temas. 

 

Participación cívica 

Pedimos a nuestros participantes que nos dijeran cuáles son, en su opinión, las formas 

efectivas de capacitar a los ciudadanos para participar en la vida pública de su comunidad, 

y cuáles creen que son las barreras que les impiden hacerlo. Podemos ver en el siguiente 

gráfico que la mayoría de las participantes (70,2%) veían una relación directa entre el nivel 

educativo de la comunidad y el nivel de su compromiso. Esto fue seguido de cerca por el 

reconocimiento de la necesidad de más espacios para las interacciones de la comunidad y 

las acciones destinadas a la sensibilización. 

En los gráficos siguientes podemos ver que las tres causas principales identificadas para la 

falta de participación cívica son la falta de apoyo de las autoridades locales, los niveles de 

educación y la actitud de la gente hacia el tema. Esto es muy interesante para este grupo de 

personas en particular y nos da una idea de los problemas que afectan a la zona en la que 

se encuentra la organización. 

 

 

 



                

48 
 

 

 

 

Medios de comunicación social 

Queríamos saber cómo utilizan nuestras participantas los medios sociales en su vida 

profesional y con su grupo objetivo. Cuando se les preguntó al respecto, el 76,6 % dijo que 

las utiliza como herramienta para fomentar el compromiso y el desarrollo de la comunidad, y 

el 36,2% no está de acuerdo con la afirmación de que "Internet no es un espacio seguro 

para el compromiso y el trabajo comunitario"; por otro lado, el 42,6% se mantiene neutral al 

respecto. En nuestras entrevistas pudimos escuchar relatos sobre las formas en que los 

medios sociales ayudaron a las y los trabajadores comunitarios a mantenerse conectadas 

con sus grupos objetivo durante la pandemia. Algunos incluso declararon haber cambiado 

de opinión sobre los medios sociales después de "verse obligados a utilizarlos". Además, el 

51,1% cree que la creación de un espacio online seguro para las comunidades y la 

narración de historias comunitarias puede contribuir en gran medida a la inclusión social y al  
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bienestar de las personas, mientras que el 44,7% piensa que puede hacerlo en gran 

medida.  

Pensamiento crítico y filosofía 

La mayoría de nuestras encuestadas creen que capacitan muy eficazmente o bastante 

eficazmente a las comunidades locales para participar en la vida pública, lo que significa 

que se ven a sí mismas como agentes que impulsan activamente la participación de las 

comunidades locales en la vida pública. 

La herramienta para aumentar la participación de la comunidad local en la vida pública 

podría ser la capacidad de influir en el comportamiento y la mente de las comunidades 

locales. La mayoría de nuestras participantes también dieron gran importancia al 

pensamiento crítico y a la filosofía como respuesta a muchos de los problemas identificados 

en la encuesta. Esto podría ayudar a desarrollar el pensamiento crítico entre la comunidad y 

así desarrollar una conciencia pública y una mayor participación social. 

 

Sostenibilidad 

En cuanto a la sostenibilidad medioambiental, el 48,9% de los encuestados cree que su 

organización promueve el compromiso de la comunidad de forma sostenible, mientras que 

el 38,3% no está seguro de ello. Preguntamos a nuestras participantes si creían que su 

organización abordaba los problemas del cambio climático y cuidado planetario a nivel 

comunitario y el 44,7% dijo que sí. Durante nuestras entrevistas, algunos de las 

participantes señalaron que intentan pensar de forma sostenible cuando se trata de 

residuos de alimentos y del material que utilizan para promover sus actividades. Al mismo 

tiempo, la mayoría de ellos tenían claro que su impacto en el cambio climático, incluso a 

nivel comunitario, no sería tan eficiente como un enfoque descendente dirigido a los 

"grandes contaminadores". Este sentimiento también se refleja en la encuesta, cuando les 

preguntamos si sentían que tenían los conocimientos necesarios para contribuir al 

desarrollo de una comunidad sostenible y ecológica, la mayoría de los participantes (48,9%) 

calificaron su acuerdo con un 3 en una escala de 1 a 5. Esto demuestra que son 

conscientes de que su impacto es limitado. 

Estos datos combinados de las entrevistas y la encuesta muestran que sería beneficioso 

para las y los trabajadores comunitarios integrar la sostenibilidad en lo que hacen, pero 

también abordar con sus comunidades cómo hablar de estos temas con sus gobiernos 

locales para tener un mayor impacto. 

 

Financiación 

La mayoría de los participantes piensa que financiar la comunidad y sus actividades de 

forma sostenible es una forma más eficaz de fomentar la inclusión social" (48,9% de 

acuerdo y 25,5% muy de acuerdo). Las entrevistadas destacaron cómo la estabilidad 

económica es fundamental para cualquier organización que quiera llevar a cabo cualquier 

acción significativa a largo plazo. También expresaron la necesidad de una mayor formación 

para encontrar fuentes de financiación que sean más sostenibles. 
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Covid-19 y otros desafíos (P. 23-29) 

Queríamos saber cómo había afectado la pandemia a los trabajadores comunitarios y a las 

comunidades con las que trabajan. El 44,7% y el 29,8% de las participantes estuvieron de 

acuerdo y muy de acuerdo en que la pandemia ha afectado negativamente al compromiso 

con la comunidad, y el 66% respondió que la crisis afectó negativamente a su vida 

profesional. Estos datos no son sorprendentes dadas las dificultades que muchos tuvieron 

que afrontar en Italia durante la pandemia. 

En las entrevistas, escuchamos opiniones similares. La mayoría de los entrevistados 

afirmaron que la pandemia les había afectado de diferentes maneras, desde su vida 

profesional hasta su salud mental. Curiosamente, también informaron de que el hecho de 

verse obligados a hacerlo les hizo aumentar sus habilidades y, en ocasiones, su 

productividad y creatividad. 

Como se muestra en el siguiente gráfico, los principales retos a los que las personas 

encuestadas consideraron que tenían que enfrentarse en su trabajo de desarrollo 

comunitario fueron el de los bajos salarios y la falta de apoyo social y de redes (ambos en 

un 52,3%), lo cual es sintomático de los problemas de la región y del país en general. 

 

Habilidades 

Las aptitudes y cualidades que las participantes consideran que poseen son muy variadas, 

siendo la capacidad de trabajar tanto en solitario como en equipo la seleccionada por el  
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76,6% de las encuestados y la paciencia y la tolerancia por el 72,3%. 

 

Las participantes identificaron varias habilidades que pensaban que podían mejorar para 

tener éxito en su contribución a su comunidad. Éstas eran principalmente el acceso a 

cursos de formación, las habilidades de comunicación y la información práctica sobre cómo 

ayudar a su grupo objetivo, lo cual no es sorprendente ya que hemos oído que muchas 

personas tienen dificultades para disponer de tiempo para el desarrollo profesional. Esto se 

refleja en lo que las participantes identificaron como las barreras para adquirir habilidades 

profesionales: El 48,9% señaló las dificultades financieras y el 40,4% la falta de formación 

para el desarrollo profesional.  

 

Preferencias e intereses (P. 30-32) 

El 93,6% de las participantes declaró haber participado previamente en formaciones, 

seminarios o talleres para desarrollar sus competencias profesionales, el 93,6% ha 

seleccionado el "trabajo en grupo" como método de enseñanza preferido durante las 

formaciones, seguido de las presentaciones (48,9%) y los juegos (36,2%). Las participantes 

parecen interesados en el material que ofrecerá el proyecto y lo ven como una oportunidad 

de crecimiento profesional. En particular, esperan adquirir nuevas habilidades prácticas y 

conocimiento de herramientas concretas para aplicar a su trabajo, nuevas habilidades 

blandas y competencias sobre cómo involucrar a su comunidad. 
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Kairos Europa 

 

 

 

Datos genéricos (q. 1-12) 

Tuvimos 57 encuestados en total. La mayoría de nuestras personas encuestadas se 

identificaron como mujeres (64,9%) y una minoría de hombres (31,6%). El lugar más común 

donde vivían nuestras participantes era el Reino Unido. Esto no es sorprendente dada la 

posición geográfica de la organización que recogió los datos. En cuanto a la edad, el grupo 

de encuestados estaba dividido de forma bastante equitativa, como puede observarse en el 

siguiente gráfico. 

 

La mayoría de las personas encuestados trabajaban en una Entidad Social/ONG (40,4%), 

organizaciones locales (10,5%) y escuelas (8,8%). Dentro de estas organizaciones, el 

puesto que más ocupaban nuestros encuestados era el de empleado (38,6%), gerente 

(15,8%) y director (12,3%). Las demás se identificaron como voluntarios, consultores o 

mentores. Las organizaciones representadas en nuestro conjunto de datos trabajaban 

principalmente con personas migrantes y refugiadas (45,6%), otras se ocupaban de familias 

en situación de exclusión social (35,6%) y de personas con problemas de salud (17,5%). 

Otros grupos objetivo mencionados fueron las personas sin hogar, menores, personas en 

situación de desempleo, las personas mayores, personas sin hogar y adolescentes. 

Las participantes declararon que participaban en diversas actividades, como la enseñanza, 

la gestión, la coordinación de actividades, la planificación, la contratación de personal y la 

recaudación de fondos. La mayoría de ellas consideraba que contribuía al bienestar de la 

comunidad local con su trabajo (45,6%). 
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Les preguntamos cómo se sentían respecto a la participación de las comunidades en la vida 

pública y la mayoría pensó que lo hacían muy eficazmente (40,4 %), mientras que el 52,6 % 

cree que lo hacían bastante eficazmente. Les preguntamos qué grado de cohesión 

encontraban en la comunidad en la que viven, y que la calificaran en una escala del 1 al 5: 

la mayoría de nuestros encuestados calificaron los números 3 y 4. Les pedimos que 

calificaran en una escala de 1 a 5 el nivel de participación de su comunidad local en el 

espacio público, y la mayoría de nuestras encuestadas (31,6%) eligió el número 3, y el 

26,3% el número 4. La mayoría de nuestras encuestadas (59,6%) estuvieron de acuerdo en 

su grado de influencia positiva en el comportamiento y la mente de su comunidad local. 

 

Datos específicos (P. 13-22) 

Los tres temas que más interesaron a nuestras participantes fueron "Cómo promover el 

pensamiento crítico y la filosofía como herramienta para la inclusión social y la participación 

en la sociedad" (59,6%) y "Cómo capacitar a los ciudadanos para participar en la vida 

pública de sus comunidades" (59,6%). Una vez que supimos qué querían aprender los 

participantes, quisimos entender la relación y las expectativas que tienen con estos temas. 

 

Participación cívica 

Pedimos a nuestros participantes que nos dijeran cuáles son, en su opinión, las formas 

efectivas de capacitar a la ciudadanía para participar en la vida pública de su comunidad, y 

cuáles creen que son las barreras que les impiden hacerlo. Podemos ver en el siguiente 

gráfico que la mayoría de los participantes (70,2%) veían una relación directa entre el nivel 

de concienciación de la comunidad y el nivel de su compromiso. Esto fue seguido de cerca 

por el reconocimiento de la necesidad de más espacios para las interacciones de la 

comunidad y las acciones destinadas a la sensibilización. 
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A continuación, podemos ver que las tres causas principales identificadas para la falta de 

participación cívica son la actitud de la gente, la falta de apoyo de las autoridades locales y 

los niveles de educación. Esto es muy interesante para este grupo de personas en 

particular, y nos da una idea de los problemas que afectan a la zona donde se encuentra la 

organización. 

 

Medios de comunicación social 

Queríamos saber cómo utilizan nuestras participantes los medios sociales en su vida 

profesional y con su grupo objetivo. Cuando se les preguntó al respecto, el 78,9% dijo que 

las utiliza como herramienta para fomentar el compromiso y el desarrollo de la comunidad, y 

el 42,1% no está de acuerdo con la afirmación de que "Internet no es un espacio seguro  
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para el compromiso y el trabajo comunitario"; por otro lado, el 49,1% se mantiene neutral al 

respecto. En nuestras entrevistas pudimos escuchar relatos sobre las formas en que los 

medios sociales ayudaron a trabajadoras/es comunitarios a mantenerse conectadas/os con 

sus grupos objetivo durante la pandemia. Algunos incluso informaron de que pudieron 

utilizar la pandemia como herramienta para convencer a sus organizaciones de que 

financiaran actividades en línea que habían querido poner en marcha antes de Covid-19. 

Además, el 54,4% cree que la creación de un espacio online seguro para las comunidades y 

la narración de historias comunitarias puede contribuir en gran medida a la inclusión social y 

al bienestar de las personas, mientras que el 40,4% piensa que puede hacerlo en gran 

medida.  

Pensamiento crítico y filosofía 

La mayoría de nuestras encuestadas creen que capacitan muy eficazmente o bastante 

eficazmente a las comunidades locales para participar en la vida pública, lo que significa 

que se ven a sí mismos como agentes que impulsan activamente la participación de las 

comunidades locales en la vida pública. 

La herramienta para aumentar la participación de la comunidad local en la vida pública 

podría ser la capacidad de influir en el comportamiento y la mente de las comunidades 

locales. La mayoría de nuestros participantes también dieron gran importancia al 

pensamiento crítico y a la filosofía como respuesta a muchos de los problemas identificados 

en la encuesta. Esto podría ayudar a desarrollar el pensamiento crítico entre la comunidad y 

así desarrollar una conciencia pública y una mayor participación social. 

 

Sostenibilidad 

En cuanto a la sostenibilidad medioambiental, el 57,9% de las personas encuestadas cree 

que su organización promueve la participación de la comunidad de forma sostenible, 

mientras que el 36,8% no está seguro de ello. Preguntamos a nuestros participantes si 

creían que su organización abordaba los problemas del cambio climático a nivel comunitario 

y, como podemos ver en el siguiente gráfico, las opiniones estaban divididas a partes 

iguales. 
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Durante nuestras entrevistas, algunos de los participantes señalaron que intentan pensar de 

forma sostenible en lo que respecta al desperdicio de alimentos y al material que utilizan 

para promocionar sus actividades, especialmente los que organizan actividades en grupo. 

Al mismo tiempo, la mayoría de ellos tenían claro que su impacto en el cambio climático, 

incluso a nivel comunitario, no sería tan eficiente como un enfoque descendente dirigido a 

los "grandes contaminadores". Este sentimiento también se refleja en la encuesta, cuando 

les preguntamos si sentían que tenían conocimientos sobre cómo contribuir al desarrollo de 

una comunidad sostenible y ecológica, la mayoría de los participantes (35,1%) calificaron su 

acuerdo con un 3 en una escala de 1 a 5. Esto demuestra que son conscientes de que su 

impacto es limitado. 

En línea con los resultados de otras organizaciones, estos datos combinados de las 

entrevistas y la encuesta muestran que sería beneficioso para las y los trabajadoras/es 

comunitarios integrar la sostenibilidad en lo que hacen, pero también enseñar a sus 

comunidades cómo hablar de estos temas con sus gobiernos locales para tener un mayor 

impacto. 

 

Financiación 

La mayoría de los participantes piensa que financiar la comunidad y sus actividades de 

forma sostenible es una forma más eficaz de fomentar la inclusión social" (47,4% de 

acuerdo y 21,1% muy de acuerdo). Las entrevistadas destacaron cómo la estabilidad 

económica es fundamental para cualquier organización que quiera llevar a cabo cualquier 

acción significativa a largo plazo. También expresaron la necesidad de una mayor formación 

para encontrar fuentes de financiación que sean más sostenibles. 

 

Covid-19 y otros desafíos (P. 23-29) 

Queríamos saber cómo había afectado la pandemia a las y los trabajadoras/es comunitarios 

y a las comunidades con las que trabajan. El 38,6% y el 35,1% de las/os participantes 

estuvieron de acuerdo y muy de acuerdo en que la pandemia ha afectado negativamente al 

compromiso con la comunidad, y el 59,6% respondió que la crisis afectó negativamente a su 

vida profesional. 

En las entrevistas, escuchamos opiniones similares. La mayoría de las personas 

entrevistadas afirmaron que la pandemia les había afectado de diferentes maneras, desde 

su vida profesional hasta su salud mental. Curiosamente, también informaron de que el 

hecho de verse obligadas a hacerlo les hizo aumentar sus habilidades y, en ocasiones, su 

productividad y creatividad. 

Como se muestra en el siguiente gráfico, los principales retos a los que las encuestadas 

consideran que deben enfrentarse en su trabajo de desarrollo comunitario son la falta de 

competencias y motivación (56,1%) y los bajos salarios (50,9%).  

Esto último coincide con los datos de otras organizaciones y revela el problema 

generalizado de que el tercer sector no puede retener al personal altamente cualificado 

debido a la falta de financiación. 
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Habilidades 

Las aptitudes y cualidades que los participantes consideran que poseen son muy variadas, 

siendo la capacidad de trabajar tanto en solitario como en equipo la seleccionada por el 

78,9% de los encuestados y las demás se sitúan en un estrecho empate. 

 

Las participantes identificaron varias habilidades que pensaban que podían mejorar para 

tener éxito en su contribución a su comunidad. Se trataba principalmente de acceso a 

cursos de formación, habilidades de comunicación e información práctica sobre cómo 

ayudar a su grupo objetivo, lo cual no es sorprendente ya que hemos oído que muchas 

personas tienen dificultades para disponer de tiempo para el desarrollo profesional. 
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En cuanto a los obstáculos, la mayoría de las participantes señalaron las dificultades 

financieras y la falta de oportunidades. Al mismo tiempo, es interesante observar que el 

28,1% de las encuestadas dijo no tener ninguna barrera. Esto se reflejó en una de las  

 

entrevistas, en la que un alto cargo de una organización reconoció que su antigüedad les 

permitía no tener barreras para adquirir competencias profesionales. 

 

Preferencias e intereses (P. 30-32) 

El 96,5% de las participantes declaró haber participado previamente en formaciones, 

seminarios o talleres para desarrollar sus competencias profesionales, el 89,5% ha 

seleccionado el "trabajo en grupo" como método de enseñanza preferido durante las 

formaciones, seguido de los juegos (64,9%) y los debates (63,2%).  

Las participantes parecen interesadas en el material que ofrecerá el proyecto y lo ven como 

una oportunidad de crecimiento profesional. En particular, esperan adquirir nuevas 

habilidades prácticas y conocimiento de herramientas concretas para aplicar a su trabajo, 

nuevas habilidades blandas y competencias sobre cómo involucrar a su comunidad. 
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Conclusión: 

Durante el desarrollo de este proyecto, los socios del mismo formularon algunas hipótesis 

sobre las necesidades de las trabajadoras y trabajadores comunitarios y las áreas que 

debían abordarse. 

Estas suposiciones se pusieron a prueba y se afinaron a través del proceso de investigación 

para asegurarse de que las necesidades que el proyecto aborda se basan tanto en la teoría 

como en la práctica del trabajo comunitario. 

Nuestra hipótesis, basada en la investigación llevada a cabo para redactar la solicitud de 

financiación, era que las/os trabajadoras/es comunitarios se beneficiarían de la formación y 

el material didáctico relacionados con: 

• Cómo crear un espacio online seguro para las comunidades y la narración de 

historias comunitarias 

• Cómo promover el pensamiento crítico y la filosofía como herramienta de inclusión 

social y participación en la sociedad 

• Cómo financiar una comunidad y sus actividades de forma sostenible 

• Cómo capacitar a la ciudadanía para participar en la vida pública de sus 

comunidades 

• Cómo luchar contra el cambio climático a nivel comunitario y cómo hacer una 

comunidad ecológica y sostenible 

Como nos han demostrado tanto las entrevistas como las encuestas realizadas en distintas 

partes de Europa y del mundo, las suposiciones eran correctas. Por lo tanto, el próximo 

esfuerzo del proyecto se centrará en proporcionar material de formación en las áreas 

mencionadas.  

Fue interesante observar cómo todos los temas que encuestamos eran de interés, en su 

mayoría en igual medida. La investigación también fue muy útil para entender las 

herramientas de aprendizaje que prefiere nuestro grupo objetivo. Gracias a la investigación, 

ahora sabemos que se prefiere el material que fomenta la participación y los debates 

durante la sesión.  

El siguiente paso será desarrollar un conjunto de herramientas y actividades de aprendizaje 

para abordar los temas identificados. Esto se publicará en la primera parte de 2022. Para 

estar al día, visite nuestro sitio web (https://pieceproject.eu/) y nuestra página de Facebook 

(https://www.facebook.com/PIECEErasmus).  

Si está interesada o interesado en acceder a los datos primarios (entrevistas y encuesta), 

póngase en contacto escribiendo a info@kairoeurope.co.uk  

Esperamos que este informe sea útil y que usted pueda utilizar esta información para 

informar sus acciones e investigaciones. 

 

El equipo PIECE 

https://pieceproject.eu/
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