
 

Facultat d’Educació 

RESUM de la Memòria del Treball de Fi de Grau  

 
La Animación Sociocultural como metodología 

para la elaboración de un diagnóstico participativo: 
Mujeres inmigrantes y determinantes sociales de 

la Salud 
 

Carlos Vecina Merchante 
 

Grau d’Educació Social 
 

Any acadèmic 2019-20 
 
 
 
 

 
Treball tutelat per la Dra. Mercè Morey López 
Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació 
 
 
 
 
 

Palabras clave:  
Investigación Acción Participativa, mujeres inmigrantes, determinantes de la salud, diagnóstico 
Participativo. 
 
Paraules clau: 
Recerca Acció Participativa, dones immigrants, determinants de la salut, diagnòstic participatiu. 
 
Key Words: 
Participatory Action Research, immigrant women, determinants of health, participatory diagnosis 
 
 
 
 
 

  



2 
 

 

1. Introducción 

Este trabajo lleva a cabo una aproximación a la situación de las mujeres magrebíes y subsaharianas de 

la ciudad de Inca, respecto a su proceso de asentamiento y las prácticas sociales vinculadas con 

posibles determinantes de su situación de salud y bienestar. Se parte de un planteamiento holístico de 

la salud que prima los aspectos sociales y educativos, como elemento clave de una vida saludable y del 

bienestar social (Colomer y Álvarez-Dardet, 2000); un ámbito de intervención que otorga un papel 

importante a profesionales como las y los educadores sociales, por su proximidad a una acción 

socioeducativa destinada al empoderamiento de las personas, en conexión con el medio en el que 

desarrollan sus actividades cuotidianas (ASEDES, 2007). Al mismo tiempo, desde una perspectiva de 

praxis metodológica, se quiere poner en valor la aportación que puede desarrollarse desde una 

intervención basada en la Animación Sociocultural, como uno de los ejes clave de la Educación 

Social, siendo una técnica la Investigación Acción Participativa, una estrategia apropiada para generar 

conocimiento al mismo tiempo que se actúa para mejorar la práctica desarrollada en las 

intervenciones, constituida en una técnica que favorece la adquisición de conocimiento, la 

socialización de éste y un proceso de transformación en línea con sus resultados (Coghlan y Brannick, 

2010). 

2. Finalidad y objetivos 

La finalidad de este trabajo de investigación es elaborar un diagnóstico participativo, identificando la 

realidad social de las mujeres magrebíes y subsaharianas del municipio de Inca, desde una perspectiva 

holística y acorde con los determinantes sociales de la salud.  

Se pretende indagar en los principales problemas o barreras a los que se enfrentan y cómo afectan a la 

promoción de la salud de estas mujeres y su entorno familiar, para favorecer a las y los técnicos de los 

ámbitos de la Salud, Social y Educativo información que facilite futuras planificaciones. Así mismo, 

se pretende poner en valor la utilidad de las herramientas metodológicas participativas propias de la 

Animación Sociocultural, como una aportación desde la Educación Social a las intervenciones 

multidisciplinares.  

2.1 Objetivos generales 

Elaborar un diagnóstico participativo sobre los determinantes sociales de la salud y cómo se presentan 

en las mujeres magrebíes y subsaharianas. Una herramienta susceptible de ser utilizada para la 

sensibilización y el establecimiento de una base para futuras intervenciones. Poner en valor el papel de 

la Educación Social y sus metodologías de intervención participativa, con una aplicación de la 

investigación aplicada, apropiada no sólo para generar conocimiento, sino también para que este 

proceso favorezca una transformación de la realidad. 

2.2 Objetivos específicos 

1. Elaborar un diagnóstico compartido desde los ámbitos de Servicios Sociales, Salud y Educación, en 

torno a determinantes y prácticas sociales vinculadas con el bienestar y su incidencia en la salud 

psicosocial, de las mujeres de origen magrebí y subsahariano. 

3. Identificar algunas prácticas sociales y necesidades de las mujeres objeto de estudio. 

4. Establecer una propuesta de acción una vez conocido el diagnóstico. 

5. Poner en valor las posibilidades de la figura del educador/a social y las metodologías de 

intervención desde la disciplina de la Educación Social, como un elemento a considerar en la 

elaboración de diagnósticos sociales participativos y la promoción de la salud. 
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3. Metodología 

Siguiendo las recomendaciones de la Guía Nice para las acciones de promoción de la salud y la 

incidencia en los determinantes sociales (Casseti, López y Parets, 2018) se ha aplicado una 

metodología participativa, donde ciudadanía y personal técnico se ha implicado en un proceso de 

Investigación Acción Participativa, hecho que favorece una estrecha relación entre la adquisición de 

conocimiento y la acción (Coghlan y Brannick, 2010). Facilitando de esta forma una planificación 

conjunta, con criterios unificados, aportando cada agente información y la visión desde su realidad a 

un proyecto común (Marchioni y Vecina, 2014). Obteniendo como resultado un diagnóstico 

compartido y un material susceptible de ser utilizado en futuras planificaciones de intervención. 

 

4. Aportaciones del trabajo a la Agenda 2030 y, en particular a los ODS siguientes 

Eje de personas: 
3. Buena salud, garantizar vidas saludables y promover el bienestar para todas las edades. 

Se trata de la finalidad principal de este trabajo, siguiendo para ello las recomendaciones de la OMS, 

en referencia a las metodologías de acción participativa, como una estrategia necesaria y eficaz para 

promocionar la salud de las personas y su bienestar en el espacio local. La estrategia metodológica 

utilizada no sólo ha permitido adquirir conocimiento, sino también socializarlo entre las participantes: 

por una parte, profesionales de salud, educación y servicios sociales y por otra, mujeres magrebíes y 

subsaharianas. Si bien se ha centrado en este colectivo de mujeres de manera directa, indirectamente 

afecta a sus familias, llegando así a otras edades de la población. Se ha compartido con las 

participantes información sobre recursos, la percepción de la realidad desde cada posición y 

experiencia, los elementos clave que afectan a la salud y el bienestar de estas mujeres y sus familias. 

Todo ello en espacios de diálogo y participación. 

Eje prosperidad: 

10. Reducción de la desigualdad, en este caso dentro de la comunidad local de destino. 

11. Ciudades y comunidades sostenibles: en este caso crear ciudades y poblaciones humanas 

inclusivas, seguras y resistentes. 

Los resultados hacen evidentes las dificultades sociales de ambos colectivos y los espacios de 

desigualdad consecuentes. Al mismo tiempo, permiten discernir sobre las contradicciones sociales y 

las diferentes percepciones que tienen profesionales y ciudadanía, el hecho de compartirlas permite 

acercar posiciones sobre la realidad, las causas y consecuencias de la desigualdad. Esto va asociado 

con un cambio de perspectiva y de acción de los recursos técnicos, las profesionales las propias 

mujeres participantes; además de crear un vínculo entre profesionales y mujeres participantes, una 

relación con la que seguir trabajando en el futuro. Favoreciendo así comunidades más inclusivas, 

seguras y resistentes ante las dificultades que puedan surgir. 

Eje de Paz: 
16. Paz y justicia, en este caso promover sociedades pacíficas e inclusivas, proporcionar acceso a la 

justicia y desarrollar instituciones eficaces, responsables e inclusivas. 

La salud y el bienestar son derechos, sus carencias se convierten en elementos a considerar desde la 

justicia social. El proyecto de investigación social aplicada ha ido en esta línea con el fin de poner de 

manifiesto las contradicciones sociales, favorecer la inclusión, la justicia social y trabajar en pro de 

generar instituciones más eficaces y cercanas a la acción frente a las necesidades, en este caso las 

vinculadas con salud, educación y servicios sociales. 
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