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Talleres
Los talleres fueron espacios de comunicación interactiva dispuestos para adelantar enseñanza y aprendizajes
prácticos sobre diversos temas propuestos por los autores-as, articulados a temas y ejes del Seminario. Cada
taller tuvo una duración entre 30 – 50 minutos. Se presentaron talleres que desarrollaban propuestas de innovación metodológica y didáctica, de gran uso e impacto en el campo del Trabajo Social.
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EJE: 1. LA INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL/SERVICIO SOCIAL:
CAMINOS RECORRIDOS Y POR RECORRER
Taller 1
¿Qué es el Burnout y cómo se mide?
Teresa Facal Fondo1
Luis Manuel Rodriguez Otero
Escuela Universitaria de Trabajo Social (USC)
España

Resumen
El Burnout es un tipo de estrés laboral de trayectoria relativamente reciente, que se caracteriza por el cansancio emocional, la despersonalización y la baja realización personal, y que se ha descrito tradicionalmente en profesiones de ayuda o servicios (especialmente profesiones sanitarias y docentes). Esto sitúa a los y las trabajadores sociales en el punto de mira y de hecho existe un interés
creciente por la magnitud y efectos del síndrome en la profesión. A pesar de ello, las investigaciones empíricas que proporcionan
datos sobre la prevalencia y características en el colectivo de profesionales de Trabajo Social son muy escasas y no permiten saber
si se trata de un síndrome psicológico de gran calado o por el contrario, como opinan algunos, se ha sobredimensionado. En cuanto
a la metodología para el estudio de este fenómeno, las investigaciones disponibles han abordado su estudio desde una perspectiva
mayoritariamente cuantitativa, pero ello no implica que la metodología cualitativa no resulte aplicable al fenómeno del Burnout.
Palabras clave: Burnout, profesiones de ayuda, metodología de investigación, Trabajo Social

Propósitos del taller
El objetivo general para el taller es el acercamiento al síndrome del Burnout, desde una perspectiva conceptual y también operativa. Concretamente, podemos señalar los siguientes propósitos/objetivos específicos:
• Abordar el concepto de Burnout desde sus diferentes acepciones, con especial énfasis en relación con Trabajo Social y sus profesionales.
• Describir las diferentes opciones metodológicas de aproximación al síndrome en la investigación empírica.
• Examinar algunos estudios y experiencias, tanto desde la metodología cualitativa como cuantitativa, que se
han realizado con profesionales/trabajadores sociales y sus resultados.

Preguntas orientadoras
¿Existe una delimitación conceptualmente clara del síndrome de Burnout?
¿Afecta el Burnout de manera sensible a las y los profesionales del Trabajo Social?
¿Se puede abordar el estudio del Burnout desde diferentes perspectivas metodológicas?

1 Correo electrónico: tfacal@euts.es
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Metodología y pasos
En el taller se emplea una metodología expositiva y participativa, en la que se combinará la disertación teórica, el examen de datos y las metodologías, y se presentará una experiencia realizada en Galicia a través de
grupos de discusión con profesionales de Trabajo Social, así como una investigación cuantitativa, también
contextualizada en Galicia, en la que se ha utilizado el Maslach Burnout Inventory (MBI).

Reflexiones potentes
Factores estresores y de riesgo presentes en el ejercicio profesional de Trabajo Social: El ámbito profesional de Trabajo Social reúne muchas de las características y factores de riesgo descritos en profesiones en
las que tradicionalmente se ha estudiado el síndrome. Aunque el interés por la temática comienza a reflejarse
en la producción científica de la disciplina, la investigación empírica resulta de momento insuficiente.
Opciones metodológicas en la investigación empírica: Aunque el abordaje empírico refleja una fase inicial
de la investigación (mayoritariamente cuantitativa), es posible y recomendable acercarse desde una perspectiva cualitativa y también, adaptar los procedimientos e instrumentos metodológicos al ámbito específico de
Trabajo Social.

Desarrollo y temporalización del taller

TIEMPOS
(minutos)

ACTIVIDADES
Presentación autores y taller
Concepto de Burnout
Metodologías de aproximación empírica
Estudios y resultados aplicados a la profesión del TS
Presentación de una experiencia grupal con profesionales gallegos desde una perspectiva cualitativa
Ejemplo de investigación usando el Maslach Burnout Inventory (MBI)
TOTAL

5
5
5
5
15
15
50

Nº de personas recomendadas: 30

Materiales y espacio necesario
El desarrollo del taller precisa de un espacio flexible que permita el trabajo y/o examen de la documentación
en grupo (6 grupos de 5 personas). Se aportará la documentación original necesaria por parte de los autores
de la propuesta. Se precisa asimismo, un proyector que permita la presentación en power point.
Resultados esperados
Como resultados del taller se espera:
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• La familiarización con el concepto Burnout y sus características.
• La identificación de las metodologías que permiten investigar empíricamente el concepto.
• Conocer los resultados disponibles sobre el estudio del síndrome en la profesión.
• Aprendizaje de la aplicación e interpretación de los resultados de la aplicación del instrumento de medida
Maslach Burnout Inventory(MBI).

Referencias bibliográficas
Alarcón, F., Vaz, F.J. y Guisado J.A. (2002). Análisis del síndrome de Burnout: psicopatología, estilos de afrontamiento y clima social
(II). Revista de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona, 29, 8-17.
Barría, J. (2003). Síndrome de Burnout en Asistentes Sociales del Servicio Nacional de Menores de la región metropolitana. Trabajo
Social y Salud, 45, 7-37.
Barranco, C. (2002). Estrés laboral y burnout en las organizaciones de bienestar social. ¿Cómo medir y evitar el burnout? Trabajo
Social y Salud, 42, 251-276.
Barranco, C. (1999). Estudio de los CAMPs de Tenerife. (Tesis doctoral no publicada). Universidad de La Laguna. Tenerife, España.
Cáceres, G.G. (2006). Prevalencia del síndrome de burnout en personal sanitario militar. (Tesis doctoral). Recuperado de www.
eprints.ucm.es.
Cerros, E. (2016). Una mirada hacia las emociones que experimentan los trabajadores sociales que atienden enfermos terminales.
Global Social Work-Trabajo Social Global,.6(11), 78-98. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5837928.
Collins, S. (2008). Statutory Social Workers: Stress, Job Satisfaction, Coping, Social Support and Individual Differences. British Journal of Social Work, 38, 1173-1193.
Facal, T. (2012). Prevalencia del Síndrome de Burnout en trabajadores sociales de los servicios sociales comunitarios. Revista de
Trabajo Social Portularia. 12 (1), 59-69.
Freudemberger, H.J. (1974). Staff Burnout. Journal of Social Issues, 30, 159-165.
García, M., Meza, P. & Palma, M. (1999). Síndrome de Burnout en profesionales de enfermería del Hospital de urgencia Asistencia pública Dr Alejandro del Río. (Tesis de licenciatura) Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.
Gil-Monte, P.R. y Peiró, J.M. (1997). Desgaste psíquico en el trabajo. Madrid: Síntesis.
Gil-Monte, P.R. & Peiró, J.M.(1999). Perspectivas teóricas y modelos interpretativos para el síndrome de quemarse en el trabajo.
Anales de Psicología, 15 (2), 261-268.
Giménez , V.M. (2000). El fenómeno del Burnout en las profesiones de ayuda. Estudio experimental de la situación en centros sociales
municipales de la ciudad de Alicante. Revista de Trabajo Social, 159, 65-102.
Herrera, F. y León, J. (1999). Estrategias de Prevención del Burnout en Enfermeras. (Tesis de grado para optar al grado de licenciado
en Psicología). Universidad Diego Portales, Santiago, Chile.
Jones, J.W. (1980). The Staff Burnout Scale for Health Professionals (SBS-HP). Park Rides, Illinois: London House.
Lázaro, S. (2004). El desgaste profesional (síndrome de Burnout) en los Trabajadores Sociales, Portularia, 4, 499-506.
Mediano, L., Fernández, G., Pico, V.& Arilla, J.A. (2001). El Burnout en los médicos. Gerona: Grupo Ferrer.
Maslach, C.& Jackson, S.E. (1981). The measurement of experienced Burnout. Journal of Occupational Behaviour, 2, 99-113.
Maslach, C. & Jackson, S.E. (1986). Maslach Burnout Inventory Manual. Palo Alto, California: Consulting Psychology Press.
Maslach, C., Jackson, S.E. & Leiter, M. (1996). Maslach Burnout Inventory Manual (3ª ed.). Palo Alto, California: Consulting Psychology
Press.
Olivares,V.E. & Gil-Monte, P.R. (2009). Análisis de las principales fortalezas y debilidades del “Maslach Burnout Inventory” (MBI).
Ciencia&Trabajo, 33, 160-167.
Pines, A., Aronson, E. & Kafry, D. (1981). Burnout: From tedium to personal growth. En C. Cherniss (ed.), Staff Burnout: Job stress in
the human services. Nueva York: Free Press.
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EJE: 2 CATEGORÍAS CRÍTICAS PARA LA FORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN EN EL TRABAJO SOCIAL/SERVICIO SOCIAL
CONTEMPORÁNEO
Taller 3
Dimensiones de la profesión, instrumentalidad y proyecto profesional crítico
Yolanda Guerra2
Universidad Federal do Rio de Janeiro
Brasil

Resumen
El taller pretende propiciar una reflexión dialogada sobre el Trabajo Social como una totalidad socio-histórica constituida de múltiples dimensiones: teórico-metodológica, técnico-operativa, ético-política e investigativa, teniendo como eje la relación entre la
instrumentalidad y el proyecto profesional crítico. Se trata de dimensiones complementarias que no pueden ser jerarquizadas ni
consideradas de manera autónoma y sólo se realizan en el espacio cotidiano. Se ofrece una interpretación teórica sobre: lo cotidiano, la modalidad de intervención que demanda, la racionalidad (instrumental o crítico-dialéctica) priorizada por el profesional en lol
cotidiano y las dimensiones accionadas en respuesta a sus desafíos. Se utiliza la categoría instrumentalidad como centro del análisis
de la profesión. La instrumentalidad de Trabajo Sociales tratada no como un conjunto de instrumentos y técnicas, sino como una
determinada capacidad de la profesión, construida en el proceso socio-histórico como la posibilidad de que los profesionales objetiven su intencionalidad en respuestas calificadas y coherentes con su proyecto profesional, del cual depende la adecuación entre
finalidades y medios.
La profesión tiene una instrumentalidad que es la capacidad de dar respuestas a las demandas institucionales, las cuales vienen mediatizadas por las políticas sociales. El taller tiene una duración de 50 min., con cerca de 35 participantes. Se utiliza la metodología
de exposición dialogada y recurso visual (power point). Al final de la exposición se utilizan instigadores para provocar el debate sobre
temas, a partir de ejemplos de la cotidianidad profesional de los participantes, y sobre los desafíos teóricos y ético-políticos para la
realización de un proyecto profesional crítico.
Palabras clave: Dimensiones de la profesión, cotidiano, instrumentalidad, proyectos profesionales

Descripción del taller
Propósitos: propiciar una reflexión dialogada sobre el Trabajo Social como una totalidad socio-histórica constituida de múltiples dimensiones.

Preguntas orientadoras
¿Cuáles son los limites en lo cotidiano profesional? ¿Qué hacer para responder a las demandas e ir más allá
de las requisiciones institucionales?

2 Trabajadora social, Magister y Doctora en Trabajo Social. Profesora Asociada de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Autora de los libros traducidos al español:
La Instrumentalidad del Servicio Social: sus determinaciones socio-históricas y sus racionalidades. 1. ed. São Paulo: Cortez editora Biblioteca latinoamericana de Servicio Social, 2007; Trabajo Social: fundamentos y contemporaneidad. 1. ed. Buenos Aires - AR: Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, 2015.
Correo electrónico: yguerra1@terra.com.br
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Metodología y pasos
Exposición oral y discusión de los instigadores.

Reflexiones potentes
Reflexionar sobre la capacidad de dar respuestas calificadas a las requisiciones institucionales.
Tiempo requerido: 50 minutos.
Número de personas recomendadas: 35 personas.
Materiales y espacio necesario: recurso visual (power point).

Resultados esperados
Provocar reflexiones sobre la cotidianidad del trabajo profesional.

Referencias bibliográficas
Guerra, Y. (2007).La Instrumentalidad del Servicio Social: sus determinaciones socio-históricas y sus racionalidades. São Paulo:
Cortez editora. Recuperado dehttp://www.cortezeditora.com.br/instrumentalidad-del-servicio-social-la-679.aspx/p.
Guerra, Y. (2015).Trabajo Social: fundamentos y contemporaneidad. Buenos Aires: Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia
de Buenos Aires. Recuperado de http://catspba.org.ar/wp-content/uploads/2013/09/IV.TS-Fundamentos-y-Contemporaneidad.pdf
Borgianni, E., Montaño, C.& Guerra, Y.(2003). Servicio Social Crítico: hacia la construcción del nuevo proyecto ético-político profesional. São Paulo: Cortez Editora.
Guerra, Y., Carrara, V., Martins, A. & Oliveria, M. (2017).Trabajo y Formación en Trabajo Social: avances y tensiones en el contexto de
Iberoamérica. Granada-ES: Editorial Universidad de Granada.
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EJE: 2. CATEGORIAS CRITICAS DE LA FORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN PARA EL TRABAJO SOCIAL CONTEMPORÁNEO
Taller 4
Mapa Corporal Narrativo como recurso didáctico en proceso de formación profesional del trabajador
social
Marcela Elena Muñoz Cuevas3
Universidad del BioBio
Chile

Resumen
Las prácticas profesionales juegan un rol fundamental como parte del proceso formativo del trabajador social de la Universidad
del BioBio, en tanto propician la insercion de los estudiantes en situaciones reales de intervención social. Durante ese periodo- 30
semanas-, la labor del docente-tutor consiste en apoyar y favorecer el autoconocimiento y el aprendizaje de los estudiantes a través
del procesamiento en conjunto de las narrativas que surgen, muchas veces desde vivencias de los estudiantes, y que aparecen
cargadas de emoción y sentimientos (incertidumbre, rabia, frustración, temor y tristeza), ante la presencia del dolor, el sufrimiento,
la violencia y la desesperanza en que se encuentran las personas que son parte de los sistemas de atención profesional. Esto nos
lleva a preguntarnos sobre el lugar que ocupa la emocionalidad y la corporalidad en la intervención social y la necesidad de abordar
la formación profesional no solo desde las claves discursivas, teóricas y metodológicas tradicionales, sino también, considerar al
sujeto a través del uso de metodologías que reconocen la necesidad de conectar el mundo racional, emocional y corporal de las
personas, los grupos y los sistemas.
Al respecto, se propone el uso de la narrativa y la construcción de mapas corporales como recursos didácticos que permitan rescatar y posibilitar el reconocimiento de la emocionalidad y la corporalidad de estudiantes, profesionales y personas en contextos de
intervención profesional, a fin de favorecer el autoconocimiento y autocuidado del trabajador social.
Palabras clave: Mapas corporales – emocionalidad – autoconocimiento - intervencion profesiona.

Propósito
Contribuir al conocimiento y uso del Mapa Corporal Narrativo como un recurso didáctico para el trabajo reflexivo y de autoconocimiento con estudiantes, profesionales y personas en contextos de intervención profesional.

Metodología
El taller se trabaja de forma grupal, considerando el grupo como un contexto seguro para favorecer la autobservación y el diálogo con otros. Se realizan preguntas que facilitan la reflexión y el recorrido vivencial de
la historia de los profesionales.Se accede a narrativas que nos abren la posibilidad de conocer las emociones fundantes y hacer puente con la corporalidad.
Se invita a los participantes a explorar las resonancias e impacto de la intervención profesional en contextos
de desamparo, pobreza, marginalidad, exclusión, violencia, y abuso en el cuerpo, favoreciendo la autoexplo3 Asistente Social, Licenciada en Trabajo Social PUCV. Docente Carrera Trabajo Social, Universidad del Bio-Bio - Concepción. Magister en Desarrollo Humano. Post-Titulo en Coordinación Grupal e Intervención Sistémica. Correo electrónico: memunoz@ubiobio.cl
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ración, la reflexión y la toma de conciencia del profesional respecto a su corporalidad y vulnerabilidad en el
trabajo con el otro.
¿Qué palabras/ expresiones surgen cuando experimento el contacto con las personas que están sufriendo, o
pidiendo ayuda?

Consideraciones
• Número máximo de personas recomendadas: 15 personas.
• Tiempo mínimo estimado: 90 minutos.
• Presentación de la facilitadora, quien presenta los objetivos del taller y el encuadre del trabajo grupal (5 minutos).
• Presentación de los integrantes (10 minutos).

Resultado esperado
Los participantes reconocen el Mapa Corporal Narrativo como un recurso didáctico para el trabajo reflexivo
y de autoconocimiento con estudiantes, profesionales y personas en contextos de intervención profesional.
Materiales
Crayones, block cartulina, lápices,colores, tijeras, cinta pegote.
Equipo y parlantes para reproducir música.
Espacio requerido: Salón con espacio para trabajar y movilizarse. En lo posible, cubre pisos, mesones y
sillas.

Referencias bibliográficas
Buchbinder, M. & Matoso, E. (2013).Mapas del cuerpo, mapa fantasmático corporal. Buenos Aires, Argentina:Editorial Letra Viva.
Matoso, E. (2004).El cuerpo territorio escénico.Buenos Aires, Argentina:Editorial Letra Viva.
Silva, J., Barrientos, J.& Espinoza-Tapia, R. (2013). Un modelo metodológico para el estudio del cuerpo en investigaciones biográficas: los mapas corporales. Alpha(Osorno), (37), 163-182. Recuperado de https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22012013000200012
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EJE: 6. VALORACIÓN CRÍTICA DEL USO Y LA INTEGRACIÓN DE LA
TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL TRABAJO
SOCIAL/SERVICIO SOCIAL.
Taller 12
Taller reflexivo sobre Foto-intervención. Una técnica de investigación social crítica
María Rocío Menanteux Suazo4
Pamela Soledad Castillo Mardones5
Universidad de las Américas
Chile
		

Resumen

El presente taller está centrado en la foto-intervención, como técnica de intervención/investigación social crítica, que incorpora elementos tecnológicos que re-sitúan al investigador/a en un rol dentro del campo de acción. Así, los objetivos de la foto-intervención
se encuentran orientados a dar a conocer y cuestionar realidades sociales problemáticas; tomar consciencia sobre los problemas
sociales y articular los niveles individual, interindividual y grupal en la investigación e intervención desarrolladas.
El taller como medio de aprendizaje, es considerado “una herramienta, que promueve la reflexión-acción, a la vez que permite el
análisis de situaciones reales y potencia la construcción y el desarrollo de alternativas” (Baztan, 1999, citado en Torres y Navarro,
1999). Además, esta metodología promueve el posicionamiento activo y de agencia de quien participa en él, fomentando la actitud
crítica frente al tema objeto de conocimiento/investigación y a los/as otros/as. También, facilitando un proceso dialógico de co-construcción de conocimiento y reflexiones. Encontramos así principios y posicionamientos éticos-políticos en esta metodología como lo
son: educación humanizante y crítica, dialógica y concientizadora.
La incorporación del enfoque crítico - corriente relevante en distintas disciplinas -, plantea la necesidad de situarse de manera
crítica ante el conocimiento y las prácticas hegemónicas para enfatizar en el rechazo hacia aquellas prácticas y conocimientos que
apuntan hacia la desigualdad y la injusticia social. Así, los intereses que persigue el uso de la foto- intervención es el “ver, el darse
cuenta, el poder nombrar las entrelíneas de una práctica cotidiana que se presenta como natural y normal; y por tanto inamovible e
incuestionable” (Cantera, 2009, p. 20).
Palabras clave: Fotointervención; investigación social; enfoque crítico; aprendizaje práctico

Descripción del taller
Propósitos: Esta propuesta de taller reflexivo sobre foto-intervención como técnica de investigación social
crítica, pretende promover la reflexión sobre el quehacer investigativo situado, y posicionar un tipo de aprendizaje práctico orientado a visibilizar nuevas rutas de acceso y compromiso con la realidad y el conocimiento.
Todo ello, movido por la necesidad de fortalecer una formación humana y profesional de trabajadores/as
sociales comprometidos/as con la denuncia y el rechazo de todo aquello que condicione, dirija y mantenga
situaciones de injusticia social.
4 Trabajadora Social, Magíster en Psicología mención Psicología Comunitaria. Docente Escuela de Psicología y Escuela de Trabajo Social, Universidad de Las Américas.
Docente Escuela de Trabajo Social, Universidad San Sebastián. Profesional de Apoyo en Centro de Estudios de Ñuble, Universidad del Bío-Bío. Correo electrónico:
m.rocio.menanteux@gmail.com
5 Trabajadora Social, Magíster en Intervención Social.
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Preguntas orientadoras
¿Cuáles son las lógicas desde las cuales nos posicionamos al hacer investigación social?
¿Me he planteado posicionarme desde una lógica crítica al momento de diseñar una investigación o intervención?

Reflexiones potentes
¿De qué manera las lógicas desde las que me posiciono facilitan el desarrollo de una conciencia social y el
cuestionamiento de las fuerzas políticas dominantes?
¿Qué técnicas, de las que se utilizan para hacer investigación social, favorecen la visibilización de realidades
injustas y opresoras?
¿Cómo resguardamos la pertinencia entre la elección de una técnica y la necesaria reflexión y problematización del objeto de estudio?

Metodología y pasos
Encuadre. Emergencia de las TIC como nuevas formas de entender y aprehender la realidad.
Problematización inicial y caldeamiento. Reflexiones respecto a las lógicas y modos tradicionales y universales de hacer investigación social, por medio de las preguntas orientadoras.
Adquisición de aprendizaje práctico. Exposición del contenido: elementos teórico-conceptuales, aspectos
procedimentales y experiencias aplicadas respecto de la foto-intervención.
En este momento del taller se transita por autoras como García y Spyra (2008) y Cantera (2009, 2012), investigadoras que han propuesto y profundizado el conocimiento de técnicas críticas, específicamente fotográficas,
en investigación cualitativa. A partir de lo desarrollado por ellas, se recorren los caminos epistemológicos que
permitieron que la investigación cualitativa llegara a desarrollar nuevas formas de acceder al conocimiento.
Además, se tensionan las reflexiones y se facilita la adquisición del conocimiento práctico: presentando el
protocolo de aplicación de la técnica y mostrando aplicaciones empíricas en temas como empoderamiento
comunitario y violencia de género.

Apreciaciones colectivas de lo expuesto
Diálogo intermedio facilitado por preguntas orientadoras como:
¿De qué manera la foto-intervención puede conducir al empoderamiento de los colectivos participantes?
¿De qué manera la foto-intervención se constituye en una técnica que promueve la transformación social?
Reflexiones potentes. Plenaria con diálogo facilitado por preguntas orientadas a la reflexión y el posicionamiento de los/as participantes respecto de la técnica:
¿Qué posibilidades de aplicación tiene la foto-intervención en el contexto que me desenvuelvo profesionalmente?
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¿Qué ventajas o utilidades podría traer a mi ejercicio profesional y formador?
¿Qué obstáculos pueden aparecer y cómo podría hacer frente a ellos?
¿Cuáles son los principales desafíos para la implementación de técnicas críticas?

Devolución
Retroalimentación final que entregará un cierre del taller y un resumen de lo visto y trabajado. Se entrega material para su revisión y bibliografía básica para ahondar en el tema.

Reflexiones potentes
Se han mencionado en el apartado destinado a la metodología. Plenaria con diálogo facilitado por preguntas
orientadas a la reflexión y el posicionamiento de los/as participantes respecto de la técnica.
Tiempo requerido: 50 minutos.
Número de personas recomendadas: 20 personas como participantes activas del taller.
Materiales y espacio necesarios: Se entrega material impreso para cada participante y es necesaria una
sala con posibilidad de proyectar imágenes, donde los/as asistentes puedan sentarse en semicírculo.

Resultados esperados
Con la aplicación de este taller se espera que los y las asistentes puedan incorporar nuevas posibilidades
de hacer investigación social, considerando la amplia y diversa gama de posibilidades que entregan las TIC.
Además, que conciban o refuercen nuevas lógicas y posicionamientos,impulsores de la transformación social
y que promuevan el involucramiento de todos los colectivos participantes.
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