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¿Qué es una técnica participativa?

Instancia grupal que permite revelar
discursos, análisis, reflexiones
y/o problemáticas identificadas
por un grupo de personas asociadas
a un territorio, organización y/o
actividad en común. Instalando un
espacio de implicación integral de
sus perspectivas, en el que se
reconocen los focos de acción desde
los cuales se pueden trabajar
soluciones, generando como producto
las ideas bases para un proyecto
social.

¿Por qué son 
importantes? 

Las técnicas participativas

potencian la co-

construcción de un

proyecto social, atendiendo

las necesidades especificas y

contingentes de los

participantes del proyecto.



¿Cómo construir un
proyecto social a partir
de una técnica
participativa?

A partir de la información recopilada, se
pueden reconocer aquellos aspectos
expresados por el grupo.

✓ Perfil de beneficiarias/os/es
directos.

✓ Identificación de las problemáticas.
✓ Posibilidades de acción, con que

cuenta la institución para brindar apoyo
y soluciones a este.

¿Qué técnica participativa es
más eficiente para la
construcción de un proyecto
social?

✓ ¿Cuál es el tema que se va a abordar en
la actividad?

✓ ¿Cuál es el propósito de la actividad?,
¿Para qué?

✓ ¿Quiénes van a participar de la
actividad? (características)



Recomendaciones a considerar:

Para convocar a la actividad 
participativa: 

- Definir el perfil con quienes se
pretende desarrollar el
proyecto social.

- Disponer de un espacio
cómodo y los materiales
necesarios

- Contar con un/a facilitador/a.

Durante la ejecución de la 
actividad participativa:

- Iniciar con una breve
presentación de todos/as/es
quienes conformen el grupo.

- Construir un formato de
consentimiento informado.

- Contar con un facilitador
idiomático. El cual deberá
mantenerse al margen de
intervenir con sus opiniones o
puntos de vista.



Sugerencias de como vincular las técnicas 
participativas según líneas temáticas: 

Enfoque de 
género

• Producciones 
narrativas

• Mapa de 
actores con 
enfoque de 
género

Salud mental 

• Flujograma

• Modelo 
trancend

Labores de 
cuidado

• Línea de 
tiempo

• Grupo 
nominal

Vinculación e inclusión 
social de la comunidad 

migrante

• ¿Qué 
sabemos?

• La carta

Niños/as y 
Adolescentes

• Juego 
simbólico

Participación 
ciudadana

• Árbol de 
problemas 

• Sociograma

Para mayor detalle de las técnicas participativas se recomienda acceder a la Guía de 
Técnicas Participativas 

http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/wp-content/uploads/2022/07/Gu%C3%ADa-de-T%C3%A9cnicas-Participativas-2022_d-00000003.pdf


Ejemplos: 

Producciones Narrativas:

Esta técnica apunta a un análisis crítico
desde la interseccionalidad, mediante la
examinación de categorías utilizadas para
interrogar problemáticas sociales, a fin de
reconocer sus relaciones y las
realidades.

Es a través del relato de un grupo de
personas que se busca conocer las
características de cada contexto y
analizar cómo se relacionan aspectos como
clase social, género y raza/etnia
(interseccionalidad), para así organizar la
información mediante el relato de historia
de vida y sus narrativas.



Ejemplos: 

Efectos

Problema

Causa 

Árbol de problemas:

Esta técnica participativa sirve
para identificar los síntomas de
un problema, y para relacionar
estos con sus causas inmediatas y
sus causas profundas. Para esto el
grupo define una problemática
central en torno a la que se
trabaja.

Ahora vamos al trabajo 
práctico…



¡Gracias!


