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RESUMEN 
En las páginas que siguen se realizará una exposición de los elementos que parecen claves al afrontar una investigación participativa, así como de 
los puntos principales en  los que esta concepción de  la  investigación social se basa. Para ello comenzaremos explicitando cual debe ser nuestro 
posicionamiento  ante  esta  tipo  de  investigaciones,  para  seguir  con  una  relación  de  los  momentos  y  elementos  clave  que  cimientan  estas 
experiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posicionamientos ante  
la participación  
 
Para  comenzar  con este  tema debemos poner en  claro qué entendemos por  “participación”. Este es un 
concepto no exento de polémica desde muchos ángulos de aplicación; en primer lugar se utiliza mucho en 
los últimos  tiempos por administraciones públicas como  forma de maquillaje de proyectos más o menos 
polémicos.  Por  una  parte  las  administraciones  promueven  proyectos  “participativos”  a medida  de  sus 
expectativas o por otra parasitan  los proyectos  iniciados por colectivos sociales  llevándolos a su terreno y 
limitando  las cotas a  las que esa participación puede  llegar. No quiero decir que no haya buena  intención 
en  algunas  administraciones,  pero  deberían  partir  del  principio  de  no mediatizar  las  decisiones  que  se 
tomen. En segundo lugar encontramos a muchos técnicos de áreas diversas que no están preparados para 
dejar perder esa cota de poder tecnocrático que  les da su especialización y se cierran  intransigentemente 
ante las determinaciones que establecen los procesos participativos y colaboran en ellos a regañadientes u 
obligados por la legislación. Este aspecto hace que los procesos pierdan calidad y se destine mucha energía 
a reconducir estas discrepancias. En tercer lugar tenemos la posición de los colectivos participantes, estos, 
ante la falta de poder a la que están acostumbrados, o bien desconfían de la efectividad del proceso o por 
el contrario creen que las únicas propuestas válidas son las suyas. 
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Como vemos, la polémica en la aplicación está servida y hay que trabajar estos aspectos para que nuestro 
proceso sea  lo más auténtico posible, pero  la polémica no acaba ahí. El concepto en sí es denostado por 
unos  por  considerarlo  demasiado  “reformista”,  otros  lo  viven  con  temor  por  considerarlo  demasiado 
“revolucionario”, pero tanto unos como otros deben tener en cuenta que  la balanza se  inclinará a uno u 
otro  lado dependiendo de  la perspectiva desde  la que se aplique y que  la participación no es ni buena ni 
mala por sí misma.  
 
Tal vez hay cierta reticencia ante el concepto de participación en determinados ámbitos por el hecho de 
que marque cierta distancia entre  investigadores y participantes, cosa que esta visión de  la  investigación 
pretende eliminar, pero la verdad es que la palabra participación lleva implícita la existencia de alguien que 
permita participar en algo. En realidad nuestra concepción de la participación estaría más relacionada con 
la colaboración entre iguales y la horizontalidad que con la supuesta jerarquía implícita en la participación, 
lo nuestro es “trabajar con ellos en  la medida en que ellos trabajan con nosotros”1. Este tipo de procesos 
pone en valor los conocimientos de aquellos a los que normalmente solo les queda la sumisa aceptación de 
las  soluciones  y necesidades establecidas por otros para ellos y provoca un  “diálogo de  saberes”2 entre 
estos expertos vivenciales y los expertos técnicos y metodológicos para llegar a una reflexión conjunta.  
 
Pero,  ¿cuál  ha  de  ser  nuestro  posicionamiento  como  investigadores?  En  primer  lugar  debemos  darnos 
cuenta, parafraseando a N. Elías3, que la postura a adoptar ante una investigación no debe ser totalmente 
distanciada,  pero  tampoco  totalmente  comprometida,  pues  ambas  posturas  pueden  ser  igualmente 
erróneas.  La  primera  por  no  tener  en  cuenta  que  las  personas  no  pueden  ser  reducidas  a  cálculos 
numéricos, que no  podemos  abstraernos de un  conjunto del  que  formamos parte  y  que no  se pueden 
controlar en la sociedad todas condiciones como en un tubo de ensayo.  
 
La segunda por ponernos tan próximos al problema que nos  impida ver  la totalidad de su dimensión, sus 
implicaciones  para  otros,  sus  causas  profundas,….  Es  posible  que  el  ideal  se  encuentre  no  tanto  en 
encontrar un punto medio, inamovible, sino en saber desplazarnos entre estos extremos según se pida en 
cada momento.  
  
Esto nos coloca en una perspectiva que no da valor absoluto a la objetividad de por sí y que coloca nuestro 
trabajo  en  una  nueva  definición  de  ciencia  social  en  la  que  el  positivismo  se  sustituye  por  el  avance 
conjunto de la teoría y la práctica en lo que se ha llamado praxis socia4. En un plano más personal otra cosa 
que debemos  tener  clara es que nosotros  aportamos  al proceso  investigador  todo nuestro bagaje  vital, 
nuestras preconcepciones, prejuicios, estereotipos y formas de percibir  la realidad y esto afecta de forma 
inevitable  a  la  investigación.  Una  forma  de  actuar  sería  explicitar  todo  esto  y  ser  consciente  de  las 
limitaciones que comporta y buscar soluciones, más que mantener todo esto oculto minando poco a poco 
el proceso. Para finalizar, nuestro posicionamiento debe ser flexible y dar cabida a la intuición, pero en su 
justa medida. La flexibilidad deberá  ir materializando acuerdos y acciones concretas y  la  intuición deberá 
corroborarse con la experiencia, así el proceso se abre a toda una serie de influencias recíprocas, a tomas 
de  posición,  a  negociaciones  y  consensos  que  tienen  que  ver más  con  la  práctica  social  que  con  una 
pretendida ciencia social apartada de las personas.  
 
 
 

                                                 
1 Sobre esto se puede consultar el texto:  
Hernández, Loli “Antes de empezar”, en www.redcimas.org/archivos/las_investigaciones_participativas/Antesdeempezar.pdf 
2 
Sobre el tema del diálogo de saberes se puede consultar, entre otros: Ghiso, Alfredo “Potenciando la diversidad (Diálogo de saberes, una práctica 

hermenéutica.)”, en http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/potenciando_diversidad.pdf 
3 
Elías, N. “Compromiso y distanciamiento”, ediciones Península, Barcelona, 2002, pp. 17 ‐ 97 

4
Villasante, Tomás R. “La socio‐praxis: un acoplamiento de metodologías implicativas” en: 
http://www.redcimas.org/archivos/las_investigaciones_participativas/socio‐praxis.pdf 
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Primeros pasos 
 
Hacer explícitos estos posicionamientos y conocer  los posicionamientos de otros requiere de un tiempo y 
un  espacio  concretos  dentro  de  nuestra  investigación,  este  espacio  son  las  negociaciones  iniciales  que 
tendremos con las partes implicadas en el proceso en cuestión. A primera vista parece un momento poco 
importante  dentro  del  esquema  de  la  investigación,  no  hay  técnicas  a  aplicar,  no  aparece  ninguna  de 
nuestra  parafernalia  de  investigadores  (grabadoras,  pizarras,  tarjetas  de  colores,…),  pero  para  el 
investigador atento es un  instante muy valioso con el que podemos  sacar a  la  superficie  los prejuicios y 
dobles  lenguajes  de  aquellos  con  los  que  vamos  a  trabajar,  sus  expectativas,  experiencias,  opiniones  a 
priori,… y una buena gestión de esta información será básica para el futuro del proceso.  
 
Este momento del proceso se  realiza sobre  todo con  lo que se ha denominado el grupo motor; es decir, 
aquellos  de  los  que  parte  la  iniciativa  de  realización  del  proceso  o  aquellos  que  van  a  ser  los  más 
implicados. Cuando la iniciativa y la  implicación recaen en un mismo grupo hay que dar mucha importancia 
a estas negociaciones pues de ellas puede depender mucho la futura apertura del proceso ya que pueden 
tomar el proceso como algo “suyo” y esto es algo que hay que encauzar desde el principio.  
 
Este momento es básico para hacer una medición de  las “energías” disponibles en nuestro grupo motor 
para la realización del proceso, así como para valorar las posibilidades de carga y descarga5 de esas energías 
mediante  un  conocimiento  profundo  del  grupo  con  que  trabajaremos  en  el  que  intentaremos  saber  si 
nuestro grupo motor es una gran bola de energía  inicial que  se consume en  segundos o  si es una  llama 
pequeña pero constante6. Este conocimiento nos puede ayudar a evitar futuros “quemes” que vengan de 
ritmos forzados o momentos descompensados de energía (yo tengo ganas, ellos no o viceversa). Como se 
ha  dicho  anteriormente,  los  procesos  en  que  participamos  suelen  tener  implicaciones  para  otros, 
implicaciones  que  van más  allá  del  grupo motor  y  es  necesario  que  en  estos  primeros momentos  se 
explicite que el proceso debe  ir más allá del grupo motor y agrupar cuanta más gente mejor. Una buena 
gestión de  estos momentos  iniciales nos dará  la posibilidad de  introducir  estos  aspectos  conflictivos de 
forma eficaz.  
 
De todas formas vale  la pena apuntar que nada de esto convierte nuestro proceso en algo  infalible y que 
seguramente tendremos que afrontar situaciones  imprevistas. Esta  imprevisiones viene del hecho de que 
hemos intentado prevenir las cosas que pasen en el proceso, para ello redactamos nuestro proyecto en el 
que  plasmamos  posicionamientos  teórico  – metodológicos,  objetivos  generales  y  específicos,  etapas  y 
fases,  justificación de  lo que  se va a hacer y en general  toda  la  información que  creamos  interesante y 
necesaria7, pero todo esto es flexible y cambiante y ha de ser sometido a la construcción colectiva. 
Estos primeros momentos nos sirven para fijar unos primeros objetivos a corto plazo8 más concretos que 
los redactados en el proyecto, con los que pulsar las formas de trabajar, también para fijar acuerdos básicos 
y comprobar  intuiciones tal y como decíamos en el apartado anterior, establecer contactos para técnicas 

                                                 
5 Ver Villasante, Tomás R.  “Procesos para  la  creatividad  social”, p. 24, en Villasante, Tomás R., Montañés, M. y Martín P.  “Prácticas  locales de 
creatividad social. Construyendo ciudadanía 2”, El Viejo Topo, Madrid, 2001 
6
Podríamos  hacer  una  caracterización  parecida  a  la  que  se  hace  en  el  texto  Hernández,  Loli  “Antes  de  empezar”,  en 
www.redcimas.org/archivos/las_investigaciones_participativas/Antesdeempezar.pdf. En este texto se realiza una clasificación de estilos con los que 
se enfrenta una investigación por parte de los investigadores, en este caso deberíamos hacer una de cómo afrontan la investigación los ciudadanos. 
7 
Sobre los proyectos se puede consultar el monográfico sobre participación “Eines per a la participación ciutadana. Bases, Mètodes i Técniques”, 

Editado  por  Diputación  de  Barcelona  y  Organisme  Autònom  Flor  de  Maig,  Octubre  2002,  pp.  17  –  23.  En  Internet 
http://www.diba.cat/participacio/fitxers/publicacions_papers/06papers.pdf.  También  Villasante,  Tomás  R.,  Montañés,  M.  y  Martín  P.  “La 
investigación social participativa. Construyendo ciudadanía 1” El Viejo Topo, Madrid, 2000, pp. 73 – 119. 
8 
Ver Praxis  instituyente en Villasante, Tomás R. “Procesos para  la creatividad social”, p. 25, en Villasante, Tomás R., Montañés, M. y Martín P., 

“Prácticas locales de creatividad social. Construyendo ciudadanía 2”, El Viejo Topo, Madrid, 2001. 
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futuras  (entrevistas,  grupos  de  discusión,…)  y  por  último  para  realizar  un  primer  muestreo  por 
conveniencia9 que nos sirva de base para muestreos futuros.  
 
Hemos dicho unas  líneas más arriba que en este momento no se despliegan técnicas, pero esto no es del 
todo  cierto.  En  realidad  se  pone  en marcha  una  técnica  que  al mismo  tiempo  es  una  actitud  ante  la 
investigación; la observación participante. Decimos que es una actitud ya que implica tener siempre puesto 
el  “chip”  investigador,  estar  atento  en  conversaciones  aparentemente  intrascendentes,  estar  en  el 
momento  adecuado  en  el  lugar  justo  (o  directamente  provocarlo  haciéndonos  los  encontradizos),  estar 
abierto a preguntar y que nos pregunten,… y saber cómo sistematizar la información obtenida. Nos hemos 
decantado por  la observación participante por el hecho de que en el  trabajo con comunidades  locales el 
contacto es próximo, aunque se pueden dar casos en los que apliquemos observaciones sistemáticas cuya 
recogida de datos es menos complicada10. 
 
 
 

Lo primero, conocer/reconocer 
 
Unos  pasos muy  importantes  en  nuestros  procesos  son  los  que  tienen  que  ver  con  la  adquisición  de 
conocimientos sobre la comunidad y el problema que vamos a tratar. En nuestro caso, como técnicos, esto 
implica  realizar  un  diagnóstico  sobre  el  qué  y  el  con  quién  vamos  a  trabajar. Mucha  de  la  información 
necesaria  vendrá  de  las  negociaciones  iniciales,  esto  se  podrá  completar  con  entrevistas,  consultas  a 
expertos  en  los  temas  que  conciernan  al  proceso,  procesamiento  de  datos  secundarios,  redacción  de 
informes sobre aspectos concretos,… y con todo esto nos haremos una composición de lugar sobre la que 
empezar a trabajar. Pero este diagnóstico no nos será útil para un proceso participativo sino  implica una 
reflexión conjunta con los implicados en el proceso, un autodiagnóstico.  
 
Este autodiagnóstico implica que compartamos con nuestros colaboradores los hallazgos realizados y esto 
genere una reflexión con la que ver si este diagnóstico es percibido por los participantes, si se reconocen y 
ver las críticas y autocríticas que son necesarias para que todo cuadre. Pero la cosa no acaba ahí, no vamos 
a “utilizar” a  la gente solo para confirmar nuestro diagnóstico, para establecer autocríticas e  irnos a casa, 
más bien al contrario esto será el inicio del trabajo más directo con la población. Este autodiagnóstico debe 
ser participado, mediante talleres11 debemos obtener las opiniones de primera mano de los implicados. Es 
por ello que  la puesta en común del diagnóstico  técnico  (informes, paneles DELPHI,…) debería  realizarse 
tras  la  realización  de  estos  talleres  para  no  encontrarnos  en  la  situación  de  que  nuestras  opiniones 
mediaticen las de los participantes y esto impida la reflexión en común12.  
 
En  este  autodiagnóstico  vamos  a  descubrir  problemáticas,  puntos  fuertes  y  débiles,  actitudes  ante  los 
otros,  actitudes  percibidas  hacia  ellos,  alcance  de  la  problemática,  causas,…  y  esto  tiene  un  valor muy 
importante; es reconocido por  todos, es un  frente común. Conseguir ese  frente común  (o  lo más común 
posible)  implica dar uno de  los primero  saltos  creativos13   de  estos procesos  (que puede haberse dado 

                                                 
9 
Sobre muestreos  se  puede  ver González  Río, Mª  José  “Metodología  de  la  investigación  social.  Técnicas  de  recolección  de  datos”, Aguaclara, 

Alicante, 1997, concretamente el Cáp. IX Muestreos no probabilísticos. 
10 

Sobre la técnica de la observación se puede consultar González Río, Mª José, op cit, Cáp. X; y concretamente sobre observación participante se 
puede consultar, Guasch, O. “Observación Participante”, Cuadernos Metodológicos CIS nº 20, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 2ª ed. 
Noviembre 2002. Esta obra contiene ejemplos de cuadernos de campo muy interesantes.  
11 
Entre ellos el DAFO, sociodramas, diagramas causa – efecto 

12 
Estas puestas en común serán más profundas en las devoluciones creativas de las que hablaremos más adelante. 

13 
Estos saltos pueden no darse tal y como aquí se explican, pero se pueden reconocer como momentos en los que nuestro proceso alcanza niveles 

superiores de complejidad, abarca más grupos, perfila discursos más elaborados, … Se pueden consultar las siguientes obras de Villasante Tomás R. 
“Lo comunitario y sus saltos creativos” en: 
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antes  y  se  puede  dar más  adelante).  Este  salto  se  refiere  a  las  transducciones  entendidas  como  esas 
transformaciones sobre  lo que manejamos (conceptos, puntos de vista, actitudes,…), como autocríticas al 
proceso,  pero  también  a  los  que  participan  de  él  y  a  sus  formas  de  hacer,  y  vistas  también  como 
posibilidades de vislumbrar nuevos caminos a emprender en común. Desde el principio son vitales para que 
los procesos no se enquisten y se muevan sobre  inercias dogmáticas, es decir para qué el proceso no se 
convierta  en  un  pretexto  para  obtener  unos  resultados  ya  definidos.  La  transducción  implica  estar 
dispuesto  a  ir  abriendo nuevas puertas que  sumen más  gente  y  esto deberá  estar presente  en  todo  el 
proceso14. 
 
Siguiendo con el autodiagnóstico, una de  las cosas más  importantes que debemos conocer y sobre  la que 
debemos  reflexionar  conjuntamente  es  la  red  social  implicada  en  nuestra  problemática,  así  como  sus 
posicionamientos  o  la  percepción  que  se  tiene  sobre  estos  y  las  oportunidades  de  actuar  que  esta  red 
ofrece.  La  herramienta  básica  con  la  que  conocer  esta  red  y  sus  implicaciones  es  el  sociograma15,  la 
información  necesaria  para  construirlo  se  obtendrá  de  la  observación  de  la  que  hablamos  antes,  de 
entrevistas (más o menos formales) y de talleres más directos con la gente, no creo que sea este el espacio 
para hablar de  la  realización de  la  técnica de  forma  concreta, pero  sí de  cuál  es  la  filosofía  con  la que 
nuestros procesos encaran su aplicación. La cuestión es obtener una radiografía lo más completa posible de 
la problemática y  los grupos  / personas  implicados en ella, así  como de  las  relaciones que ente ellos  se 
establecen,  pero  en  nuestro  caso  lo  importante  no  son  solo  los  vínculos  que  se  establecen  entre  las 
personas  y  grupos,  sino  también  esas  personas  y  grupos  que  sustentan  esas  relaciones,  que  sean  ellos 
quienes  reflexionen sobre sus vínculos  relacionales y el potencial  transformador  implícito que  tienen. De 
esta  forma  la  interacción  deja  de  ser  analizada  desde  el  exterior,  para  convertirse  en  interacción 
analizadora, en  la que  los sujetos analicen sus posiciones y como afectan en  los procesos16. Dado que el 
sociograma  es  una  foto  fija  sobre  una  realidad  cambiante  este  deberá  repetirse  a  ser  posible  con 
participantes  no  estrictamente  vinculados  al  grupo motor  (ya  que  estos  pueden  percibir  la  realidad  de 
formas  diferentes)  y  deberá  realizarse  varias  veces  durante  el  proceso  (para  ver  esa  evolución  de  la 
realidad). De todas formas este es un esquema de trabajo muy ideal que no siempre podrá llevarse a cabo.  
 
Hemos dicho que  los  sociogramas nos muestran  las diferentes  interacciones  y nos  ayudan  a  vislumbrar 
posibilidades de actuar en común, pero ¿quiénes forman ese 8 “común”? La respuesta a esta pregunta es la 
aplicación  que  más  valor  da  a  los  sociogramas  ya  que  nos  permiten  establecer  conjuntos  de  acción. 
Posiblemente  el  aspecto más  novedoso  del  enfoque  participativo  y  de  las metodologías  de  creatividad 
social que aquí nos ocupan es el tratamiento de  los conjuntos de acción. El análisis de estos conjuntos se 
encontraría en un punto del  límite superior del  intervalo que delimita  la microsociología, ya que no sería 
tan microsociológico como el estudio de  la  interacción social y sus formas cara a cara de E. Goffman o el 
estudio  de  las  formas  de  la  interacción  y  de  los  tipos  sociales  de  G.  Simmel17,  pero  tampoco  es 
macrosociología. El estudio de los conjuntos de acción implica analizar las redes sociales en las que estos se 
sustentan y este a su vez puede implicar el análisis de relaciones más centradas en personas concretas o de 
relaciones  entre  grupos  e  instituciones  y  obtenemos  todo  esto mediante  el  sociograma.  Por  tanto  los 
conjuntos  de  acción  son  entidades  relacionales,  basadas  en  la  interacción  entre  grupos,  personas, 

                                                                                                                                                                  
 http://www.redcimas.org/archivos/las_investigaciones_participativas/lo_comunitario_y_sus_saltos_creativos.pdf  y  “Seis  saltos  que  practicamos 
por  los  caminos  de  la  complejidad  social”  en  Política  y  Sociedad,  2007,  Vol.  44  Núm.  1:  73‐94  o  en  Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/cps/11308001/articulos/POSO0707130073A.PDF. 
14 

Nadie dice que esto sea tan fácil de hacer como de escribir y posiblemente es una de las cosas más difíciles de los procesos, sobre todo cuando 
desde nuestro punto de vista profesional también necesitamos acotar el trabajo de alguna forma.  
15 

Sobre sociogramas consultar Martín Gutiérrez, P. “Mapas sociales: método y ejemplos prácticos” en Villasante, Tomás R., Montañés, M. y Martín 
P., “Prácticas locales de creatividad social. Construyendo ciudadanía 2”, El Viejo Topo, Madrid, 2001. 
16 Sobre este tema ver Villasante Prieto Tomás R. y Martín Gutiérrez Pedro, “Redes y conjuntos de acción: para aplicaciones estratégicas en  los 
tiempos  de  la  complejidad  social”  en  Política  y  Sociedad,  2007,  Vol.  44  Núm.  1:  125‐140.  Disponible  en  Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/cps/11308001/articulos/POSO0707130125A.PDF  
17 

En referencia a Goffman ver VV AA “Sociologías de la situación”, Las ediciones de La Piqueta, Madrid, 2000; en cuanto a la obra de Simmel ver, 
Ritzer, G. “Teoría Sociológica Clásica”, Mc Graw Hill, Madrid, 1996. 
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organismos  públicos,…,  implicadas  en  cierta  problemática  social.  Esas  interacciones  pueden  darse  en  el 
momento  del  análisis,  o  pueden  buscarse  a  partir  de  este,  ya  que  el  análisis  de  las  redes  nos  hace 
conscientes del posicionamiento de los implicados y de los apoyos con los que podemos contar. Dicho esto 
podríamos  definir  los  conjuntos  de  acción  en  base  a  los  conjuntos matemáticos,  es  decir,  como  una 
agrupación de elementos que  tienen alguna característica común. En nuestro caso  los elementos son  los 
grupos (formales o informales), los individuos, instituciones,…, y la característica sería la acción que pueden 
desarrollar en común.  
 
Un punto  importante en  la generación de  los conjuntos de acción es poder establecer con cierto rigor  los 
criterios  de  inclusión  en  el  conjunto,  ya  que  los  conjuntos  no  se  forman  por  simples  coincidencias  de 
discurso18.  Los  conjuntos  de  acción  solo  cobran  sentido  en  cuanto  a  las  acciones  que  desarrollan,  a  la 
dimensión práxica a  la que queda supeditada  la comprensión de  la realidad y a  los efectos que se  tenga 
sobre esta19. Es importante en nuestro caso no confundir los grupos con los conjuntos de acción; como he 
dicho los conjuntos serían “grupos de grupos”.   
 
La formación y reflexión sobre  los conjuntos de acción  implica un nuevo salto creativo en  los procesos. Si 
las transducciones desbordaban nuestras creencias previas  los conjuntos de acción desbordan al grupo de 
participantes  que  inician  el  proceso  abriéndolo  a  otros  en  determinados momentos  de  transformación 
concreta. Esto implica de nuevo las transducciones como transformación para abrir puertas por las que se 
puedan integrar otros componentes en nuestro conjunto. La práctica relativa a los sociogramas nos ayuda a 
comprender  este  tejido  relacional  deseable  al mismo  tiempo  que  nos  clarifica  la  estructura  de  nuestra 
muestra  ideal no solo en cuanto elementos a  introducir en ella sino dando  también  importancia al  lugar 
que ocupan en las relaciones como veremos a continuación.  
 
Otro aspecto importante de los sociogramas además de la delimitación de conjuntos de acción, establecer 
una fotografía de  la realidad concreta o establecer  interacciones analizadoras es  la posibilidad que nos da 
de realizar o completar muestreos a partir de sus datos como acabamos de mencionar. Para trabajar con 
una percepción de  la  realidad  lo más completa posible y con una  representatividad alta de  la estructura 
relacional y ante la imposibilidad de trabajar con universos enteros en muchos casos nos vemos obligados a 
trabajar  con muestras  e  intentar que  cumplan  estas dos premisas.  En nuestro  caso,  al no usar  técnicas 
cuantitativas en la mayoría de los casos, lo primero que parece claro es que no nos servirán los muestreos 
distributivos  (o al menos no en muchas ocasiones) y nos decantaremos muchas veces por muestreos no 
probabilísticos (muestreos de conveniencia, por cuotas, intencional,...) pues se adaptan mejor a los tipos de 
universos  con  los que  interactuamos  y  a  la  componente  cualitativa de  estas  técnicas20.  En  el diseño de 
muestras hay que tener en cuenta que llega un momento en el que las posiciones empiezan a redundar, a 
repetirse,  es  decir,  la  muestra  se  satura.  ¿Quiere  esto  decir  que  la  muestra  es  representativa?  No 
necesariamente,  lo  que  si  quiere  decir  es  que  dentro  de  los  límites  de  nuestro  universo  no  hay más 
variedad  de  discurso,  o  no  hemos  llegado  a  ella,  ya  que  podemos  tener  conocimiento  de  que  otros 
discursos existen (por conversaciones, observación,…). La capacidad que nuestro proceso tenga de ampliar 
el universo es lo que marcará la representatividad de nuestra muestra y este es un salto complicado sobre 
todo en relación a aquellos grupos con  los que se establezcan relaciones de conflicto en nuestro proceso. 
Como decimos, estos muestreos deben  servirnos para establecer un mapeo  social  con garantías de que 
incluirá  cuantos  grupos  y  relaciones  pueda.  ¿Cómo  lo  haremos?  Supongo  que  hay  tantas  recetas  como 
aplicadores, yo propondré la mía.   
 

                                                 
18 

Montañés  Serrano, M.  “La muestra”,  en VV.AA,  “Participación  y Desarrollo  Comunitario  en Medio Urbano”,  IEPALA  Editorial, Madrid,  2005, 
pp.293‐307. 
19 
Montañés Serrano, M. op. cit.  

20 
Sobre  estas  técnicas de muestreo  ver: González Río, María  José  “Metodología  de  la  investigación  social:  Técnicas  de  recolección  de  datos”, 

Alicante: Aguaclara, 1997.  
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Creo que es obvio que debemos empezar por establecer un sociograma que venga del trabajo con nuestro 
grupo motor,  con esta primera  radiografía de  la que hablamos antes y el  trabajo de  campo  captaremos 
otros  grupos,  personas,  relaciones  con  las  que  completar  el  sociograma.  Por  tanto  el  sociograma  nos 
establece  una muestra  de  grupos  /  personas  implicados  en  nuestro  proceso  y  al  acceder  a  ellos  para 
completar  el  sociograma  estos  grupos  hacen  aparecer  otras  relaciones  /  grupos  /  personas  que  nos 
expanden  la  muestra,  es  decir,  el  sociograma  y  el  muestreo  se  retroalimentan21  (21).  Todas  estas 
actuaciones  encaminadas  a  la  reflexión  común no  tienen por qué  realizarse en unas pautas  temporales 
concretas, hay que  ir viendo cuáles son  las motivaciones presentes,  la carga de energía,… y esto nos hará 
elegir unas o otras actividades en relación a lo que se vaya decidiendo en común. Lo que sí es cierto es que 
un  buen  conocimiento  de  la  realidad  que  afrontamos,  de  las  causas,  consecuencias  e  influencias  de 
nuestras  problemáticas,  de  las  interacciones  que  se  dan  y  de  cómo  estas  interacciones  modifican  el 
escenario en que se desarrolla el proceso,…, nos permitirá afrontar con garantías los saltos futuros, la toma 
de decisiones reflexionadas en común, la puesta en marcha de esas acciones,… 
 
 
 

Y ahora, ¿qué hacemos? 
 
Conocer es una parte  importante de  lo que hacemos, nada se puede articular en común sin una reflexión 
en común sobre  la situación en que nos encontramos, pero  la nuestra no es una  investigación descriptiva 
ya que anteriormente hemos estado hablando mucho de acción.  
 
Este  autodiagnóstico  (que  no  se  agota  ahora  ya  que  podremos  seguir  reflexionando  durante  todo  el 
proceso) nos sirve para que  tras esa  reflexión sobre  las circunstancias  iniciemos una  reflexión sobre qué 
podemos hacer para actuar sobre estas circunstancias. Estas decisiones, como el resto del proceso, se han 
de hacer  en  común  generando  ese diálogo de  saberes del que hablamos  al principio del  artículo  y que 
ahora  toma un papel predominante  como veremos. Además este autodiagnóstico no es  separable de  la 
toma de decisiones,  la  reflexión en  común  se queda  coja  si no  se decide en  común,  si no nos  sentimos 
reflejados en  lo que se vaya a hacer, si no  lo sentimos nuestro, con sus aciertos y sus errores. Por  tanto 
nuestros  proyectos  son  explícitamente  globales,  holísticos,  idealmente  deberían  controlarse  de  forma 
común  tanto  las  reflexiones  como  las  decisiones,  las  acciones  que  se  generen  y  la  evaluación  de  esas 
acciones, pero por desgracia esto no puede ser siempre así, lo que no quiere decir que tengamos que salir 
corriendo a encerrarnos en casa, sino que hemos de  intentar que nuestros proyectos  lleguen  lo más  lejos 
posible y con una calidad lo más alta posible22.  
 
¿Por qué hemos dicho que en este momento el diálogo de saberes toma un papel predominante? En estos 
momentos es en  los que hay menos costumbre por parte de  los  técnicos a que otros “se cuelen” en  su 
terreno23. Es en la toma de decisiones donde el poder tecnocrático se hace más patente y al mismo tiempo 
dónde el diálogo es más necesario para que se entiendan las posturas de todos24. 
 

                                                 
21 
Es interesante la reflexión que se hace en torno a esta retroalimentación en Montañés Serrano, M. “La Muestra”, en op. cit., en el apartado 

dedicado a “La muestra Hologramática”. 
22 Es por ello que, tomando el mínimo de que se llegue a decidir en común, nuestros proyectos no pueden juzgarse por el fin que alcanzan, sino por 
el camino que recorren y lo que se consigue en ese camino. En esto es importante que lo que se haga se haga con sentido y no realizar talleres o 
técnicas de forma forzada por el hecho de que den cierta categoría participativa, lo que se haga debe ser entendido por los participantes y eso es 
una máxima. 
23 Cosa que no ocurre en el diagnóstico ya que para este siempre se han hecho encuestas y otro tipo de técnicas, afrontadas de forma más o menos 
participativa. 
24 Se dan casos extremos, sobre todo en urbanismo, en los que los técnicos suelen preguntarse por el rigor de las propuestas de los vecinos, sin 
tener en cuenta que este diálogo es siempre enriquecedor, que puede introducir criterios de reflexión inesperados y que puede hacer que muchos 
proyectos denostados por la población fuesen entendidos y apreciados como propios. 
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Es  ahora  cuando  hay  que  buscar  un  nivel  de  discurso  común  y  articular  sobre  una  reflexión  común  las 
acciones a emprender en común. La necesidad de establecer puntos de unión para las propuestas hace que 
a estas alturas  (con  la  reflexión  sobre  las problemáticas,  la  transducción y  la  formación de conjuntos de 
acción) ya haya que establecer puntos definitivos, es ahora cuando hay que dejar de renegociar y empezar 
a concretar. Esta imposibilidad de redefinir constantemente implica un nuevo salto y un salto importante; 
el  de  los  emergentes  de  valor  y  la  generación  de  ideas  –  fuerza25,  ya  que  en  estos  sí  que  se  crea  una 
integración de diferentes visiones y objetivos bajo un enunciado más profundo que desborda todos estos y 
de  alguna  forma  fija,  con  ciertos  visos de definitivo, el  camino hacia dónde dirigirse.  Esta  idea –  fuerza 
puede vislumbrase desde los inicios del proceso, pero como su planificación, ésta ha de ser flexible, es decir 
no  podemos  partir  de  una  idea  preconcebida  que  fije  todo  desde  el  principio. Más  al  contrario  lo  que 
hacemos  es  elegir  caminos  metodológicos  para  ver  si  se  confirma  nuestra  intuición  e  ir  puliendo  o 
descartando esas ideas en el camino a la elaboración de propuestas.  
 
Estas propuestas elaboradas entre todos deben acabar en  la redacción de un documento marco que sirva 
de base para la redacción de un Plan de Acción Integral que debería ser planificado, aplicado y evaluado en 
común  y esto  implica que  se  generen dos nuevos  saltos. El primero de ellos es  la  formación de  la  eco‐
organización que aparecería tras la articulación de los saltos previos26 y materializarían un sistema sinérgico 
de generación de propuestas de acción y tendrían que ver con “alianzas estratégicas de varios conjuntos de 
acción”27. Las eco‐organizaciones desbordarían nuestro propio proceso y sus a participantes abriéndolo ya 
a  una  coordinación más  amplia  y  generalista  y marcarían  el  paso  de  estar  a  la  “defensiva”  a  pasar  al 
“ataque”. En mucho me parece que este es el salto más complicado que “costará años de nuevas prácticas, 
y de una nueva cultura”28. El segundo y último salto que se lleva a cabo viene por la posición de fuerza que 
se conquista mediante el proceso. Esta es obvia si se llega a la eco – organización, pero puede darse sin que 
esta  sea  un  requisito  imprescindible.  Este  salto  son  las  reversiones  que  plantean  el  desborde  de  las 
posiciones dentro del proceso, tanto las nuestras como las del resto de la red. En cuanto a las nuestras, va 
más  allá  de  la  transducción  al  evitar  endogamias  y  al  obligarnos  a  salir  afuera  a  “enfrentarnos”  a  los 
opuestos con nuestras prácticas. En cuanto a las del resto de la red, pone de manifiesto las contradicciones 
y  las  hace  explícitas  (en  socio‐gramas,  tetralemas,  flujo‐gramas,…)  incluidas  las  nuestras  y  posibilita  las 
situaciones propicias para superarlas o aislar a aquellos que se oponen. Como decimos, la reversión implica 
que desde una posición fuerte, adquirida en el proceso, podemos enfrentar a los opuestos nuestras propias 
prácticas, el enfrentamiento deviene real, visible, aunque todo esto no es siempre posible.  
 
 
 

Técnicas de acuse de recibo 
 
Este  título  nos  introduce  en  alguna  forma  de  aplicación  “de  ida  y  vuelta”  de  nuestras  técnicas.  Para 
conseguir estos movimientos pendulares en  los procesos  realizamos  lo que  se han  llamado devoluciones 
creativas. Estas devoluciones se plantean una vez realizadas las técnicas que hayamos planteado tanto para 
el  autodiagnóstico como para las propuestas. A cada técnica aplicada le debe seguir una devolución, o en 
caso  de  ser  posible  podemos  agrupar  técnicas  similares  y  efectuar  una  devolución  sobre  ellas.  Pero 
pasemos a definirlas más concretamente.  
 

                                                 
25 

Villasante Tomás R. “Seis saltos que practicamos por los caminos de la complejidad social” en Política y Sociedad, 2007, Vol. 44 Núm. 1: 73‐94 o 
en Internet: http://www.ucm.es/BUCM/revistas/cps/11308001/articulos/POSO0707130073A.PDF  
26 Incluida la tetrapraxis de la que vamos a hablar en exclusiva en el siguiente apartado por la importancia que creo que tiene. 
27 

Villasante, Villasante Tomás R. “Seis saltos que practicamos por los caminos de la complejidad social” en Política y Sociedad, 2007, Vol. 44 Núm. 1: 
73‐94 o en Internet: http://www.ucm.es/BUCM/revistas/cps/11308001/articulos/POSO0707130073A.PDF  
28 
Villasante, Tomás R. Ibíd.  
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Las devoluciones son esos momentos en que  la  información obtenida en talleres, entrevistas,  informes,… 
vuelve a los afectados de una forma más sistematizada para poder establecer una segunda reflexión sobre 
lo que en su momento se dijo. En este momento no se trata de juzgar ni interpretar29 sólo ordenamos para 
que esa valoración de lo que se ha dicho se haga de forma conjunta. Decimos que estas devoluciones son 
creativas dado que esta reflexión sobre lo hecho nos lleva a establecer nuevas conclusiones, o a matizar las 
obtenidas (mediante tetralemas30 y también a reflexionar sobre el proceso mismo y conocer sus momentos 
críticos,  actores  implicados,  responsabilidades  (mediante  flujogramas31).  A  un  nivel más  pedagógico  las 
devoluciones pueden servir para recuperar las fases del proceso y verlas con distancia, entender el proceso 
viéndolo desde lejos y comprender cómo y por qué se han hecho las cosas. 
 
Este conocimiento profundo de  los resultados y de cómo hemos  llegado a ellos genera un sentimiento de 
pertenencia con respecto a lo que se ha hecho y de responsabilidad conjunta sobre lo que se obtiene. Esta 
distancia con que se toman las devoluciones sirve también para desvincular lo que se dijo de quién lo dijo, 
para dar importancia al discurso más que a quien lo produjo, para valorar las ideas más que a las personas. 
Esto  es  muy  positivo  dado  que  permite  tomar  en  consideración  ideas  que  en  su  momento  fueron 
minoritarias o no  se expresaron  con  la  fuerza de otras, pero que pueden  ser  superadoras de posiciones 
enquistadas.  
 
Las devoluciones también pueden tener un sentido de evaluación de lo que se hace, de confirmación de los 
resultados obtenidos. Nos sirven en este caso para compatibilizar  los sentidos de  lo que se dijo32, saber si 
nuestra  interpretación  llega a aquellos que produjeron el sentido original y establecer un conocimiento a 
través de ese dialogo de sentidos.   
 
Las devoluciones son fáciles de plantear en cuanto a resultados de talleres concretos y son más fáciles aún 
si se plantean solo como confirmatorias, pero pueden ser más ricas si se combinan estos aspectos con  la 
generación de  las  segundas  reflexiones de  las que hablamos antes y  si  se plantean  sobre  también  sobre 
resultados generales del proceso, es decir, sobre el conocimiento acumulado. Esto tiene mucho que ver con 
el  planteamiento  del  trabajo  en  ciclos33  (33).  En  los  ciclos  cortos,  en  el  día  a  día,  necesitamos  obtener 
información, planificamos talleres,  los realizamos y de todo esto podemos plantear devoluciones; pero en 
el trabajo del proceso, más allá del momento, en el largo plazo, también podemos plantearlas, en este caso 
sobre aspectos más generales del proceso, de  sus  resultados, de  su  funcionamiento. Estas devoluciones 
suponen el salto creativo que nos faltaba por referir, la tetrapraxis. La tetrapraxis nos desborda el discurso, 
lo que se dice adquiere una nueva dimensión, en primer lugar por qué deja de ser algo fijo y se convierte en 
algo sometido a nuevas reflexiones; en segundo  lugar por qué deja de ser algo aislado que se dice en un 
foro y se pierde, dado que la tetrapraxis nos hace colocar estas frases en un conjunto sobre el que vemos 
los dilemas, posiciones extremas, mayoritarias, minoritarias, … para hablar de ellas en grupo, dejando de 
lado la responsabilidad de quién lo dijo; y en tercer lugar y unido con lo primero, lo que decimos deja de ser 
superficial  y  puede  convertirse  en  la  puerta  hacia  algo más  profundo  y  superador  que  aparezca  de  la 
práctica de los tetralemas. 
 
 
                                                 
29
Hernández, Mª Dolores, “Trabajo en ciclo largo, medio y corto: distintos ritmos de un mismo caminar”, en: 

 http://www.ucm.es/BUCM/revistas/trs/02140314/articulos/CUTS0606110255A.PDF 
30
Villasante, Tomás R. “Las matrices y los tetralemas son juegos con la complejidad para hacerla más creativa socialmente”, en: 

 http://www.redcimas.org/archivos/el_trabajo_de_campo/matrices_y_tetralemas.pdf 
31 Existen muchas referencias sobre flujogramas, recomendamos visitar: http://www.redcimas.org/biblioteca.html, concretamente el apartado 
TÉCNICAS: LA DEVOLUCIÓN. 
32 Montañés, M., “La producción de sentido”, en: 
http://mamutserver.com/~partehartuz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=156&Itemid=46 
33
Hernández, Mª Dolores, “Trabajo en ciclo largo, medio y corto: distintos ritmos de un mismo caminar” en: 

 http://www.ucm.es/BUCM/revistas/trs/02140314/articulos/CUTS0606110255A.PDF 15  
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Conclusión 
 
Fuera de lo que pueda parecer, nada de lo que aquí se ha dicho implica la infalibilidad de los procesos que 
afrontemos. Algunos no  llegarán  al  final  (si es que hay un  final), otros  serán  superficiales  y unos pocos 
cumplirán  las expectativas de  todos. Este es un hecho con el que  todos  los que actuamos en “lo  social” 
tenemos que vivir,  la  infalibilidad no es  lo nuestro, pero sí  lo es  la coherencia del proceso. Para alcanzar 
esta coherencia hemos de partir de  la flexibilidad en el proceso, hacer que todo parta de una reflexión  lo 
más compartida posible, que se entienda lo que se hace y se comparta, no hacer cosas por que toca o por 
que hacerlo “es participativo”. Nada es participativo de por sí, la práctica lo hará o no participativo. 
 
Cada uno en el proceso que afronte deberá encontrar,  junto a aquellos que trabajen  junto a él,  la mejor 
forma de articularlo. Cada uno generará un esquema de aplicación que acogerá  las experiencias de otros, 
pero que no tendrá miedo de innovar para que lo que haga cobre sentido, para que se adapte. Esta debería 
ser la característica principal de nuestro hacer, que sea adaptativo. En momentos como los actuales, en los 
que la red social deja mucho que desear, es más importante si cabe que nuestros procesos incorporen una 
vertiente  formativa.  Esta,  que  también  se  adaptará  a  cada  proceso  concreto,  es  la  que  garantizará  la 
autonomía  futura  de  los  grupos  que  generan  o  colaboran  en  los  procesos.  Esta  autonomía  es  lo  que 
desvinculará  la  idea  de  democracia  de  la  exclusiva  representación  parlamentaria  y  delegación  de  toda 
decisión en los periodos inter ‐ electorales. Este punto fuerte es también el mayor peligro de estas formas 
de hacer ya que  las pone en el punto de mira de  la recuperación para el statu quo actual, pero se espera 
que con todo lo dicho anteriormente lleguemos a la conclusión de que esto de la autonomía, la coherencia, 
vivir con el error posible,… no es algo fácil, pero no por ello menos atractivo. Que  la aplicación cumpla  lo 
que hemos dicho y no caiga en  las diferentes trampas que advertíamos al  inicio del artículo será cuestión 
del arte y  la decisión que cada uno  incorpore al proceso como parte de esa “viviografía”34 de  la que, por 
más que queramos, no nos podemos desprender. 
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