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Introducción 
 
En  el  año  1995  comencé  lo  que  en  aquel  entonces  fue  el  primer  curso  del  Experto  en  Investigación 
Participativa  y  Gestión  Local.  Tras  finalizar  la  carrera  de  sociología  tenía  muchas  ganas  de  ver  la 
aplicabilidad de  lo que había aprendido en esos años de universidad, y de hacerlo, desde una perspectiva 
que buscaba el cambio social y lograr una mejora en las condiciones de vida de personas en situaciones de 
exclusión social, pobreza y desigualdad. Buscaba que mi práctica profesional pudiera ser lo suficientemente 
buena como para conseguir ese objetivo. ¡Casi nada!  
 
El curso de experto me introdujo profundamente en otra visión y práctica de la sociología, muy alejada de 
la que en su mayoría había constituido mi equipaje formativo hasta la fecha. El contacto con el movimiento 
asociativo de Madrid a  través de  las experiencias que  se conocía en el curso  (ponentes y  sobre  todo  las 
prácticas  ‐en  mi  caso  en  Vallecas  y  con  la  dirección  de  Manuel  Montañés‐),  así  como  las  prácticas 
participativas abrieron un nuevo horizonte profesional para mi. Comencé a implicarme de forma voluntaria 
en distintas ONGs  (de otra manera, quizás a  la que  tenía hasta  la  fecha) y a  reorientar mis expectativas 
profesionales. Mi experiencia profesional ha estado muy marcada por aquella experiencia. La visión crítica 
del  hecho  social:  la  comprensión  de  la  complejidad  sin  que  ésta  me  paralice  en  la  práctica,  de  las 
estructuras de desigualdad y del conflicto de visiones e intereses derivado de la misma, forma parte de mi 
perspectiva  profesional. Mi  interés  por  el  conocimiento  y  comprensión  de  una  realidad  concreta  está 
intrínsecamente  vinculado  a mi  interés  y  “capacidad”  para  la  planificación  y  posterior  intervención. Mi 
distancia profesional  con  respecto a  la  sociología más académica es evidente,  si bien entiendo que ésta 
muchas veces puede cumplir su  función y servir como un  instrumento más a  la práctica de  intervención 
social sobre el terreno. 



 Observatorio Internacional de ciudadanía y medio ambiente sostenible                                                  CUADERNOS 2

Cierto es que algunos contenidos/ponentes del por entonces curso de experto, no me terminaron nunca de 
convencer: cierto buenismo de algunos profesionales  implicados en  las técnicas participativas, así como  la 
que me parecía falta de autocrítica y de visión de los conflictos sociales inherentes a cualquier comunidad 
fueron  algunos  de  los  aspectos  con  los  que  no  comulgaba.  Quizás  fue  un  error  de  percepción  o 
comprensión por mi parte, pero  intuyo que esta visión  (si se acepta que podía existir) ha  ido cambiando 
también con el tiempo en el seno de alguno/a de los que están o siguen estando en este campo.  
 
Desde  aquel  curso  de  experto  he  ido  labrando  una  trayectoria  profesional  que  ha  combinado  la 
intervención directa con población en situación de exclusión social, con algunas aproximaciones analíticas 
de  la  situación  de  estos  colectivos,  así  como  cierta  práctica  como  lobby  con  administraciones  públicas 
españolas y europeas. Descubrir que el curso de experto se había convertido con el tiempo en máster se 
convirtió  en  una  oportunidad  para  retomar  la  reflexión  sobre  los  temas  de  las  praxis  participativas  y 
aprender de aquellas cuestiones que se hubieran podido  innovar con respecto al año 1996. El objetivo se 
ha cumplido. A continuación expongo una serie de cuestiones relativas a  lo aprendido  (con respecto a  lo 
aprendido anteriormente), acompañado de reflexiones concretas sobre algunos puntos que considero de 
especial interés.  
 

En lo que respecta a las cuestiones metodológicas durante el máster he conocido y comprendido lo que se 
podría considerar  la “superación” de  la  IAP, aprendida en el año 1996, a través de  la que  la denominada 
“sociopraxis”.  Esta  “superación”  tiene  justamente  que  ver  con  esa  percepción  de  buenismo  que  tenía 
cuando  realicé  el  curso  de  Experto:  se  trataba  de  perspectivas  demasiado  voluntaristas  que  no 
incorporaban en su visión de la realidad social (y práctica social) análisis de la complejidad social (teoría de 
la complejidad social), de la existencia y dinámica de las redes. 
La sociopraxis aporta los llamados “6 saltos creativos” que marcan una diferencia en la mirada sociológica 
hasta  la  fecha:  transducciones  (admisión  de  no  neutralidad),  conjuntos  de  acción  (análisis  de  redes), 
tetrapraxis  (praxis  de  devolución,  concepto  de  sujetos  en  proceso  como  protagonistas,  desarrollo  de 
debates/talleres  creativos),  emergentes  de  valor  (superación  de  la  secuencia  lineal  causa‐efecto, 
estableciendo  los  nudos  críticos  como  elemento  de  análisis  que  recoge  mejor  la  complejidad  y  la 
interrelación entre causas y efectos y ayuda a establecer “prioridades” y la constitución de “Ideas‐fuerza”. 
Flujogramas  como  herramienta  que  supera  otras  clásicas  como  el  DAFO,  y  que  ayuda  a  correlacionar 
conjuntos  de  acción),  Eco‐organizaciones  (iniciativas  que  fomentan  la  maduración  de  las  democracias 
participativas  en  tanto  que  procesos  sinérgicos)  y  Reversiones  (superación  de  posiciones  intermedias  y 
“desbordamiento” de los supuestos de partida a través de la identificación de contradicciones inherentes a 
cualquier posicionamiento).  
 
Por ello, considero que todos estos puntos aportan novedad y valor a los clásicos enfoques participativos. 
La  cuestión  tan  evidente  como  “para  quién”,  que  no  ocupan  un  papel  central  en  los  clásicos  planes 
estratégicos  o  investigaciones‐acciones‐participantes, marca  una  gran  diferencia.  Pero  sobre  todo,  a mi 
juicio,  una  de  las  fundamentales  cuestiones  que  aporta  la  sociopraxis  con  respecto  a  los  enfoques 
participativos previos,  tiene que  ver  con  la  superación  en  gran medida del buenismo que detecté  en  el 
curso del año 1995‐1996 y que comentaba con anterioridad. Se supera, por tanto, la equiparación directa y 
automática entre “lo participativo” y lo bueno para la comunidad, como LA VÍA para resolver los problemas 
y para lograr el bienestar social. La realidad es más compleja que ese simple binomio, siendo la visión crítica 
de  la  realidad  y  de  las  relaciones  sociales  fundamental  para,  junto  con  metodologías  y  herramientas 
acertadas, lograr, efectivamente, esos objetivos finales.  
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Algunas de las cuestiones 
que considero más 
relevantes 
 
Sobre el análisis participativo y las devoluciones creativas 
 

• La  praxis  no  es  sólo  diagnóstico.  Efectivamente,  la  praxis  “no  acaba  en  diagnóstico  sino  de 
propuestas  para  la  acción  y  en  la  acción misma  y  en  las  constantes  reformulaciones  que 
exige1”.  Sin embargo en muchas ocasiones nos encontramos que un  investigador/facilitador 
puede participar del diagnóstico y de la definición de un plan de actuación, pero no siempre va 
a  ser  el mismo  sujeto que participará  en  la puesta  en marcha  y  su necesaria  reformulación 
constante en el  tiempo. A  veces esto puede generar desapego  (en uno  y otro  rol) o  incluso 
desajustes porque, si no se ha participado del diagnóstico  inicial,  la  intervención posterior se 
hace sobre  la base‐diagnóstico de “otros” en  la que uno no ha participado, pudiéndose sentir 
menos implicado. También es cierto, que si la implementación de un determinado proyecto se 
hace sobre la base de un proceso de planificación estratégica situacional tal y como plantea C. 
Maltus, a través de la construcción colectiva de un flujograma que evidencie los nudos críticos 
de  causa‐efecto  y  que  refleje  las  visiones  y  compromisos  del  conjunto  de  autores,  la 
incertidumbre  y  la  seguridad  del  trabajo  a  realizar  incrementa  notablemente.  Procurar  la 
existencia de un  “grupo motor” que de  continuidad  al  conjunto del proceso puede,  tal  vez, 
suplir de alguna manera la discontinuidad del equipo técnico en los distintos momentos y fases 
del proceso (definición de conjuntos de acción, comisiones de seguimiento…) 

 
• Los obstáculos de la distancia cultural e idiomática. Las diferencias idiomáticas son relevantes a 

la hora de llevar a cabo un buen análisis de la realidad derivado de la interpretación de textos y 
discursos.  Y  efectivamente,  a  través  de  alguna  experiencia  profesional  (especialmente  estos 
meses  de  máster,  en  Etiopía),  he  constatado  que  elementos  básicos  para  una  correcta 
interpretación de discursos  se diluye cuando el diálogo comunitario  se  realiza en una  lengua 
ajena al facilitador, necesitando, por tanto, de un intermediador que al traducir, reconstruye la 
realidad. En palabras de M. Montañés “distintas palabras no son distintas formas de nombrar 
un mismo referente, sino que distintas palabras construyen distintas realidades.2” Además, en 
las  traducciones  (no  literales, como  las que, por ejemplo, pueden ocurrir en  los diagnósticos 
rápidos en comunidades rurales), el facilitador se pierde “lo que no se dice”, lo que también M. 
Montañés denomina “las palabras ausentes3” o no  llegar a saber “por qué no se dice  lo que 
estaba a punto de decirse”. Por tanto, hay praxis que resultan incompletas en su indagación y 
búsqueda  de  profundidad.  Aunque  las  razones  pueden  ser  diversas,  la  idiomática  es  una 
evidente: se pierde el sentido de los silencios, de las formas de hablar, de cómo se dice lo que 
se dice, de lo que no se dice o de lo que se dice sin decir… De nuevo, la existencia de un “grupo 
motor” puede  ser un elemento  central para dar  continuidad al  conocimiento del  “contexto” 
para el conjunto de actores que puedan ir participando en todo el proceso. 

 
Y  es  que  la  distancia  cultural,  también  importa.  La  perspectiva  cultural  predeterminada  del 
propio sujeto‐investigador que establece a priori una serie de premisas, a veces pueden no ser 
las más adecuadas. Sirva como ejemplo, el diseño de la composición de los participantes en los 
distintos  talleres  o  el  lenguaje  utilizado  (en  forma  y  contenido)  a  la  hora  de  plantear  las 

                                                 
1 La Socio‐praxis: un acoplamiento de metodologías implicativas. T. R. Villasante. 
2 Interpretación de textos y discursos al servicio del desarrollo local. M. Montañés 
3 Ídem.  
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preguntas  (ejemplo, siendo muy directas a  la hora de querer  indagar sobre  las diferencias de 
género…).  
 
La  importancia  de  una  contextualización  previa  es  fundamental,  tanto  para  adentrarse  en 
cuáles son los vínculos relacionales en el seno de la comunidad, como sus propias dinámicas y 
el conjunto de condicionantes externos e internos (conjuntos de acción y matrices).  

 
Asumir  la no neutralidad de  los sujetos‐investigadores de y con otros sujetos,  implica aceptar 
que  el  resultado  del  proceso  analítico  es  una  construcción,  y  que  además,  para  ser  lo más 
completa posible, debería acompañarse de técnicas diversas; no sólo talleres, no sólo sesiones 
grupales  para  la  planificación,  no  sólo  grupos  de  discusión…  sino  también  acompañarlo  y 
complementarlo  con  otras  técnicas  (algunas  tradicionales  de  la  antropología  como  la 
observación  participante  que  tanta  información  sobre  lo  cotidiano  pude  arrojar).  En  este 
sentido estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de “readaptar (las técnicas) a cada caso 
concreto (…) para dar resultados útiles a cada construcción colectiva4”. La apertura mental,  la 
flexibilidad y  la escucha activa y abierta son claves para, hasta cierto punto, compensar  la no 
neutralidad como “investigadores”. 
 

• El para qué y para quién de  la praxis participativa. El para qué y para quién hacemos  lo que 
hacemos. Estas eternas preguntas siguen conformando el sentido y  la orientación de nuestra 
praxis. De hecho, puede haber varios “para qué” conviviendo al mismo tiempo, no sólo por  la 
implicación  de  varios  actores  (con  distintas  “agendas”)  en  los  procesos  analíticos  y 
participativos sino porque realmente se puedan cubrir varias finalidades al mismo tiempo. Lo 
que  sí ocurre  es que hay una  jerarquía  según  la  importancia de unos u otros.  Lo mismo  se 
podría  aplicar  al  “para  quién”,  obviamente  en  función  de  la  dimensión  que  le  demos  a  ese 
“quien”: puede  ser una  comunidad  rural en  su  conjunto, pero a  la  vez puede  ser, de  forma 
específica,  por  ejemplo,  las mujeres  con  cargas  familiares  y  sin  propiedad  de  la  tierra,  por 
entenderse que  son  las más  vulnerables…  En  todo  caso,  las prioridades  son  fundamentales, 
sobre  todo  si  los  recursos  para  la  intervención  son  escasos  y/o  si  la  desigualdad  social  es 
grande. El para qué genérico y global de nuestras intervenciones creo que deberían ser siempre 
la mejora  de  las  condiciones  de  vida  y  la  igualdad  de  oportunidades  de  las  personas  que 
integran una determinada comunidad. El consiguiente análisis a realizar una vez se ha hecho en 
análisis participativo X, es preguntarse por el posible  impacto “no deseado” o “negativo” que 
nuestra  propuesta  de  acción  podría  tener  en  terceras  personas.  En  muchos  casos  es  un 
ejercicio  muy  hipotético  pero,  en  todo  caso,  necesario  y  quizás  anticipatorio  de  posibles 
desigualdades o conflictos futuros.  
 

• Sobre  la determinación del  fin de  los procesos analítico‐participativos. Una de  las preguntas 
que  surgen a menudo es cuándo el proceso analítico ha  llegado a  su  fin. Primero, cuándo  la 
parte del diagnóstico está  suficientemente analizado, debatido,  contrastado,  acordado  (si es 
que  se  llega  a  un  acuerdo  como  tal)  y,  por  tanto,  cerrado.  Después,  ya  en  la  parte  de 
planificación,  cuándo  se  concluye  y  queda  todo  explicitado,  consensuado  y  las 
responsabilidades repartidas. Sobre el papel podría parecer obvio pero la praxis no siempre es 
tan clara. De hecho, el consenso sobre qué es necesario hacer no siempre puede conseguirse: 
las  relaciones  y  condiciones  tan  antagónicas  que  en  algunos  contextos  llegan  a  producirse 
pueden  no  ser  superadas  a  través  de  meros  procesos  de  diagnóstico  y  planificación 
participativa acotados en el tiempo. Para ello, es necesario tener visión a medio y largo plazo, ir 
caminando poco a poco y permitiendo un proceso continuo de diálogo entre  las partes. Aún 
así, otro elemento complicado de manejar es que los sujetos compartan e interioricen el valor 

                                                 
4 La Socio‐praxis: un acoplamiento de metodologías implicativas. T. R. Villasante. 
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“de la participación”, sobre todo en contextos donde las necesidades inmediatas son muchas y 
el tiempo disponible para “ser ciudadano activo” es escaso o no se considera una prioridad. 
 
Y  es  que,  efectivamente,  la  promoción  de  las  democracias  participativas  sigue  siendo  la 
asignatura pendiente,  sobre  todo por parte de  las administraciones  locales, que  son  las que 
tienen un gran potencial para  llevarlo a cabo. Pero no basta con montar estructuras formales 
de participación sino que hay que “fomentar la participación escasa” como indica F. J. Garrido5. 
Y  yo  añadiría  más:  sin  olvidar  fomentar  esa  participación  escasa  de  algunos  colectivos 
concretos, no sólo a  través de sus “representantes  formales”  (asociaciones de…), sino dando 
también pie a  la participación de personas a título  individual  ‐aunque provenientes de grupos 
sociales excluidos‐. Sirva como ejemplo el dar voz y participación a mujeres gitanas jóvenes no 
vinculadas  a  asociaciones  gitanas  desde  donde,  en  algunos  casos,  hay  cierto  control 
sociocultural de  lo que  los gitanos/gitanas  tienen que  reivindicar  como necesidades propias. 
Aunque el tema de la representatividad de determinados colectivos es complejo, es necesario 
ponerlo  sobre  la mesa  y avanzar posibles  soluciones que aseguren  la presencia de  todas  las 
sensibilidades y necesidades de los integrantes de una comunidad determinada.  
 

 
Sobre el PAIS, programación y seguimiento  
 

• Los  límites de  la planificación estratégica. Hay una falta de vinculación de  las ciencias sociales 
con  las metodologías participativas, más allá de  las hechas por algunos (pocos) autores como 
Villasante, Martínez López, Montañés, etc. Tanto los PAIS6 como el planteamiento detrás de la 
concepción de “invención estratégica7”, avanzan en el análisis complejo de la interacción social, 
subrayan  los  límites  de  ciertas  prácticas  ampliamente  extendidas  en  las  ciencias  sociales 
(planificación  estratégica  clásica)  y  proponen  (de  diferente  manera  y  alcance)  conquistar 
ciertos  espacios  sociales  de  autogestión,  yendo,  por  tanto,  más  allá  de  la  resolución  de 
problemas x, o de mejorar políticas/programas determinados. Sin embargo, la práctica real de 
estos  planteamientos  es  la  asignatura  pendiente.  Claro  que  cada  vez  hay más  experiencias 
positivas  (y desgraciadamente  también negativas de  las que se debe aprender), pero  todavía 
son escasas  las  iniciativas  serias que  lleven a cabo  lo propuesto por  los PAIS. A continuación 
comento algunos los elementos que me resultan de especial relevancia. 

 
• La creatividad como  ingrediente básico en  la programación8”.Coincido con  la  idea, sobre todo 

porque es intrínseca a nuestra visión, de que “Programar es la consecuencia de los diagnósticos 
y prioridades establecidas previamente, y por lo mismo, sus elementos han de guardar relación 
directa con  lo construido colectivamente en cada proceso hasta ese momento9”. Todo  lo que 
colectivamente  se  construye  implica  creatividad  por  todas  las  partes;  por  parte  de  los  que 
lideran  esa  iniciativa,  además,  creatividad  para  estar  abiertos  a  todo  y  todos,  y  ofrecer  las 
herramientas más convenientes para facilitar justamente que fluya la creatividad, y a través de 
ella,  la generación de nuevas  ideas que permitan crecer y avanzar colectivamente. Como dice 
Pilar Mairal,  se  trata  de  “abrir  procesos  instituyentes  basados  en  los  recursos  e  ideas  de  la 
propia  comunidad”.  Sin  embargo,  la  realidad  a  veces  es  tozuda  e  impide  que  ciertas  ideas 
lleguen a ver  la  luz:  las agendas políticas de  los dirigentes  (tanto a nivel más macro, como el 

                                                 
5 Planificación participativa para el desarrollo local. F. J. Garrido 
6 Tomás Rodríguez‐Villasante. P.A.I.S.: Los procesos (praxis) de acción (autogestión) son integrales (instituyentes) y sinérgicos (sustentables). 
7 Miguel Martínez López. Complejidad y participación: la senda de la invención estratégica. 
8 Pilar Mairal. La puesta en marcha de la programación integral. El día a día con la comunidad. 
9 Tomás Rodríguez‐Villasante. P.A.I.S.: Los procesos (praxis) de acción (autogestión) son integrales (instituyentes) y sinérgicos (sustentables). 
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más mínimo, a nivel de barrio, comunidad de vecinos etc.…), o al veces  las coyunturas en  las 
que  se  intenta propiciar estos procesos, así como  la  falta de oportunidades en el uso de  los 
recursos, obstaculizan estos procesos creativos, o al menos  los  limitan en su pleno desarrollo. 
En  estos  casos  resulta  especialmente  conveniente  utilizar  herramientas  (en  talleres, 
reuniones…)  en  las  que  ser  conscientes  de  la  necesidad  de  sacarlo  a  la  luz,  no  quedándose 
luego después sólo en los papeles sino pasando a la acción.  
 

• La  transversalidad  para  el  sentido  integral  de  la  programación.  Ciertamente    es  el  enfoque 
transversal el que permitirá consensuar objetivos y congregar esfuerzos. Sin embargo no hay 
que confundir transversalidad (aunados los intereses y reivindicaciones de la comunidad en su 
conjunto)  con  integralidad,  cuyo  sentido  también  tiene  que  ver  con  programaciones  que 
aborden de forma holística y global un conjunto de factores o elementos que marcan la (mala) 
situación  analizada  o  que  conectan  en  una  base  determinadas  inquietudes  (“conjuntos 
afines10”).  Es  el  abordaje  de  todos  y  cada  uno  de  estos  elementos  de  forma  coordinada  y 
complementaria  lo que sirve para  lograr  impacto y para mejorar  la situación general. En este 
sentido  es  fundamental  el  primer  paso  del  diagnóstico  social  (el motor  de  los  procesos  de 
planificación/programación)  y,  el  segundo  paso,  la  priorización  de  acciones  para  lograr  el 
cambio  (para  lo  cual,  efectivamente,  contar  con  un  cuadro  general  del  que  se  desprendan 
grandes tendencias o  líneas que se cruzan y que nos  indican “las estrategias principales de  la 
programación11”). Es esencial ser capaces de definir los criterios sobre los que basar nuestras 
decisiones,  tarea  nada  fácil.  Aquí  es  donde  hace  presencia  el  saber  técnico  y  también  la 
ideología; en el momento que de forma comunitaria somos capaces de llegar a una definición 
de  la  idea‐fuerza  que  aglutine  sentires  y  visiones  (tema  marco),  de  distinguir  de  forma 
transparente  y  “medible”  qué  es  fundamental  y  qué  no  lo  es  tanto,  qué  hacer,  qué  orden 
deben  llevar  las  actuaciones…  Y  cómo,  junto  al  diagnóstico  compartido,  nos  acompaña  un 
sentimiento de emoción y de ganas de llevar a cabo la acción para cambiar. 

 
• Sobre  el  cómo  hacer  las  devoluciones  creativas  y  priorización. Me  ha  resultado  interesante 

conocer la técnica de los flujogramas como herramienta para realizar devoluciones creativas y 
procesos de priorización colectiva. La devolución creativa de frases (tetralemas, tetrapraxis) y el 
fomento de  la  reflexión  sobre  aquello que dijeron  y por qué,  creo que  aporta un paso más 
reflexivo  y  de  profundidad  al  análisis.  Cómo  llevar  todo  esto  y  construir  flujogramas 
(identificando los nudos críticos o también llamados “cuellos de botella”) resulta complejo pero 
imprescindible.  Y  efectivamente,  para  que  el  análisis  colectivo  entorno  a  las  múltiples 
relaciones causa‐efecto sea lo más rico posible, la heterogeneidad de los grupos en este punto 
resulta fundamental. Todo el proceso que se  inicia en  las devoluciones creativas y que va a  la 
identificación de  idea‐fuerza ya en  términos de propuestas, han  sido  los  contenidos que me 
han resultado más sugestivos del máster.  

 

• La  idea‐fuerza  como  coordinador  del  proceso.  Y  me  resulta  especialmente  interesante  el 
concepto  de  idea‐fuerza  como motor  para  la  capacidad movilizadora  en  tanto  que  vehículo 
para  aunar  voluntades  y  animar  los  procesos.  Esta  idea  frente  a  lo  sectorial  me  parece 
fundamental para consensuar objetivos y lograr una mejor planificación estratégica. Y creo que 
esta  idea, además de plantearla y aplicarla en espacios “nuevos de participación comunitaria” 
podrán ser también de  interés en el seno de organizaciones ya maduras y consolidadas, muy 
acostumbradas a llevar a cabo procesos de planificación estratégica al estilo clásico. Supondría 
para muchas un ángulo diferente desde el que reflexionar y llegar juntos a la definición del eje 

                                                 
10 Tomás Rodríguez‐Villasante. P.A.I.S.: Los procesos (praxis) de acción (autogestión) son integrales (instituyentes) y sinérgicos (sustentables). 
11 Ídem.  
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estratégico compartido.  ¡Quizás habría  sorpresas en  los  resultados! El planteamiento de que 
este  proceso  refleje  los  “opuestos”  o  las  contradicciones  de  los  programas  me  resulta 
especialmente  sanas  y que pueden  contribuir enormemente a  llevar a  cabo programaciones 
realistas. Sin embargo, y lamentablemente, encontrar organizaciones dispuestas a iniciar estos 
procesos es complicado.         
 

• La necesaria búsqueda de confluencia de intereses y objetivos. Ésta quizás sea una de las tareas 
(casi  un  arte,  diría  yo)  más  difíciles  en  los  procesos  de  programación  comunitaria.  La 
coordinación  para  la  toma  de  decisiones  es  el  eje  sobre  el  que  vertebra  todo:  contar  con 
herramientas  analíticas  como  socio‐gramas,  conjuntos  de  acción  revelados  en  los mapas  de 
actores y los diagnósticos permite hacerlo con información. Básico, en este sentido es también 
la elección/selección de los sujetos que van a participar, los interlocutores o representantes de 
un  determinado  colectivo  o  comunidad.  En  este  sentido  estoy  de  acuerdo  de  nuevo  con  la 
reflexión  que  hace  Pilar Mairal  respecto  a  los  criterios  para  organización  y monitorizar  la 
coordinación de estos procesos, en concreto,  respecto  la capacidad de  interlocución de cada 
organización participante (y en relación a los intereses que representa o dice representar), a su 
visión  del  entorno  y  el  ámbito  en  el  que  trabajan.  Compaginar  experiencias  directas  sobre 
problemáticas muy concretas con visiones más globales puede ayudar enormemente a diseñar 
un programa que no sea corto de miras. Por eso  los espacios de  interlocución  (foros, mesas, 
consejos…) que muchas veces se ofrecen por parte de  las administraciones públicas conllevan 
ciertos  sesgos  o  límites:  por  no  ser  rotativos  en  sus miembros,  por  no modificar  y  alternar 
distintos sistemas de comunicación y reflexión, por no generar flujos de información adecuados 
que  lleguen a más miembros de  las organizaciones y no  sólo a  los  interlocutores  “oficiales”, 
favoreciendo así debates y  reflexiones de  las propias organizaciones previas a  las que  tienen 
lugar en otros espacios más institucionales, etc. Y también, lo que he podido constatar a través 
de  mi  práctica  profesional,  cómo  en  proceso  participativos  a  nivel  local  se  quedan  fuera 
determinados  colectivos  no  organizados,  sin  representantes  formales  (o  peor,  cuando  sus 
representantes “naturales” son rápidamente encontrados), como ocurre, por ejemplo, con  los 
gitanos  rumanos  inmigrantes. En  los proceso de etiquetación  social, este  colectivo  se queda 
fuera de  la  categoría  “inmigrantes” y  fuera  también de al  categoría  “gitanos”  (españoles). El 
movimiento  asociativo  gitano  español  en  su  gran  mayoría  reniega  de  este  colectivo  y  no 
“pelea”  por  él;  tampoco  lo  hace  mucho  del  tejido  asociativo  que  tradicionalmente  viene 
trabajando con población  inmigrante. A esto se suma el valor político del problema (ejemplo, 
situación de  alta pobreza  y discriminación de  las personas gitanas procedentes de Rumania, 
Bulgaria…)  que  es  casi  nulo.  Y  cuando  existe  preocupación  por  la  situación  (de  algunos 
ayuntamientos) la solución buscada es meramente en términos de seguridad ciudadana y de no 
intervención  como  criterio para  contentar  a  sus  “votantes”.  La población  gitana del  este de 
Europa está en tierra de nadie, también para  los procesos participativos, aunque ciertamente 
empieza a haber algunos ejemplos.  

 
• Los límites de la  participación ciudadana. Por otro lado, creo que hay cierto peligro derivado de 

que ciertos discursos alternativos (por diferenciados y transgresores) empiecen a sonar y a que 
se  asuman  como  meras  etiquetas  sin  contenido  alguno.  Conceptos  como  participación 
ciudadana en relación a ciertas políticas públicas (sobre todo de carácter  local), son ahora en 
gran parte, usados en el discurso político e incluso técnico. Es cierto que este salto se puede (y 
debe) ver cómo un avance respecto a la realidad que existía hace años, donde la ciudadanía ni 
tan siquiera se concebía que pudiera ejercer “nada más que el derecho al voto”. Sin embargo 
es  un  concepto  que  puede  quedarse  vacío.  El  cómo  se  articulen  realmente  las  redes  de 
información  y  comunicación  comunitaria  reflejará  el  interés  verdadero  de  quien  lidera  o 
impulsa el proceso. La existencia de medidas concretas que  tengan  la  finalidad de ampliar  la 
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motivación  de  la  comunidad  “superando  el  ámbito  de  las  organizaciones  y  entidades 
implicadas12”, como por ejemplo, la utilización de canales y códigos que vayan más allá de los 
meramente  formales,  asegurando,  además,  que  sean  horizontales,  será  fundamental  para 
lograr un proceso de acción integral y sinérgico. Para ello es fundamental estar alerta de que en 
los procesos participativos que se emprendan o emprendamos, velemos y nos aseguremos de 
que  las  posiciones  de  los  colectivos  no  organizados  realmente  sean  tomados  en  cuenta  y 
tengan peso en las decisiones.  

 
 
 

Conclusión 
 
En suma, en este escrito he querido dejar anotadas algunas reflexiones que el paso por el curso de experto, 
mi  experiencia  profesional  y  de  nuevo,  el  curso  de  máster,  me  han  generado.  Como  comentaba  al 
comienzo, he constatado con satisfacción que  los enfoques participativos que conocí y aprendí durante el 
curso de experto del año 1996 han sido mejorados y que han servido para superar lo que para mi entender 
era cierto “buenismo” respecto a la visión de la realidad social (ausente de contradicciones), como sí recoge 
la sociopraxis. Así, considero que ésta recoge una visión más crítica, no sólo con las dinámicas sociales, sino 
también  con  la  propia  práctica  participativa,  esto  es,  siendo más  conscientes  de  la  complejidad  de  los 
procesos  y  de  las  alertas  que  son  convenientes  tener  para  que  nadie  (ninguna  posición)  quede  fuera. 
También porque subraya la importancia del para qué de la planificación, y de la participación no sólo en los 
diagnósticos  sino  también  en  la  implementación  de  los  planes  integrales,  así  como  en  su  seguimiento, 
monitorización  y  evaluación  como  parte  de  un mismo  proceso,  superando,  así,  ciertas  visiones  de  la 
planificación estratégica que no dan importancia a estos aspectos, y en muchos casos, además, segmentan 
estos procesos, desligándolos de la participación ciudadana en cada una de sus fases.  
 
La planificación de acciones  integrales y  sustentables  son procesos  complejos y  laboriosos en  los que el 
equilibrio entre el rigor técnico/metodológico y el compromiso social y transformador de la realidad, es la 
base del éxito. En esas estamos. 
 
 
 

Dirección de Internet 
 
http://www.redcimas.org 
En esta página encontrarán un elevado número de artículos metodológicos y  la descripción completa de 
alguna  de  las  técnicas  nombradas  en  este  artículo.  Asimismo  cuenta  con  una  amplia  bibliografía  para 
ampliar la facilitada aquí. 
 

                                                 
12
 Pilar Mairal. La puesta en marcha de la programación integral. El día a día con la comunidad. 

 


