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“…lo que llamamos inédito viable,  
que es la futuridad que debe ser  

construida por los hombres” 
Paulo Freire 

 
 
 

Desde los síntomas… 
 

La experiencia en los barrios, los hospitales, con los movimientos sociales, etc. desde la década de 
los 70 en adelante es el punto de partida de lo que llamamos “Escuelas de ciudadanía”. Entonces 
se  hablaba  mucho  de  “escuelas  de  democracia”  refiriéndose  a  lo  que  hacíamos  en  distintas 
asociaciones, en las acciones contra la dictadura, en los escritos que hacíamos por las libertades o 
en los seminarios de formación en cualquier barrio o entidad que lo permitiera y nos diera cobijo. 
Pero entonces apenas supimos aprender de lo mucho que hacíamos. Ha sido con los años cuando 
hemos  ido  reflexionando  que  hacíamos  cosas  tan  interesantes  porque  teníamos  un  método 
intuitivo, o quizás una predisposición creativa de la que no éramos muy conscientes. Es en los años 
90 cuando hemos sido capaces de reflexionar y ponernos de nuevo en práctica para relanzar estas 
“escuelas”, ahora con una metodología más concreta y más flexible también. 
 
La filosofía presocrática hablaba de los cuatro elementos de que está compuesta la Naturaleza: la 
tierra  (lo sólido), el agua  (lo  líquido), el  fuego  (lo seco) y el aire  (lo gaseoso). Posteriormente se 
añade un quinto elemento que es el éter, que  también  se puede  identificar  con el aire,  con  lo 
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vacío, lo que media entre la tierra y el cielo. Cuando se conversa con la gente que construyeron y 
habitaron  los  barrios  de  la  periferia  urbana  y metropolitana  de  nuestras  ciudades,  allá  por  las 
décadas  de  los  sesenta  y  setenta,  también  mencionan  algunos  componentes  de  esos  mitos 
fundacionales  de  las  ciudades  y  de  las  ciudadanías.  Son  elementos  esenciales  a  la  vez  que 
contradictorios:  los elementos sólidos, como el suelo de  la parcela (ajeno, ocupado o comprado) 
en  la que construyeron su casita, o  la solidaridad y participación de  los vecinos y vecinas, bases 
sólidas  sobre  las  que  construir;  lo  líquido,  como  el  agua  que  se  filtraba  por  las  paredes  y 
embarraba las calles cuando llovía, o la que consiguieron canalizar hasta sus viviendas con luchas 
vecinales; lo seco, como el calor inclemente del verano o la lumbre, alrededor de la cual hablaban, 
se acompañaban y hacían planes  los vecinos; y  lo gaseoso o el éter, que era aquél enorme vacío 
que había entre su barrio y la ciudad, o el que había que llenar de planes entre “lo que había” y la 
utopía, o la etérea dignidad, tan sentida, de la que constantemente hablaban, pero que apenas se 
atrevían a definir con algunos términos balbuceantes. 
 
En  el  juego  dialéctico  de  estos  y  otros  elementos,  hemos  aprendido  a  comprender  cómo  los 
procesos populares de construcción de  las ciudades dieron  la ciudadanía a  sus habitantes: eran 
ciudadanos  en  tanto  participaban  en  el  proceso  de  construcción  de  la  ciudad.  Ganaron  la 
ciudadanía que la dictadura les negaba y se formaron en el ejercicio de una política más avanzada 
que la que el régimen democrático vino posteriormente a establecer. Y nosotros aprendimos con 
la gente que en  la medida en que nos construimos como ciudadanos estamos haciendo ciudad y 
mejor  vivir.  Pero  ahora  ya  con  una  metodología  y  unas  propuestas  para  no  andar  dando 
demasiados palos de ciego, al menos sabiendo que no es lo que hemos de hacer. 
 
 
 

Nuevas formas,  
nuevos movimientos... 
 
Actualmente  vemos  síntomas  que  nos  indican  que  ese  concepto  de  ciudadanía  está  en  clara 
desarticulación y transformación. Aquí van algunos. 
 
• La centralidad del factor trabajo y de la norma salarial, en nuestras sociedades industrializadas, 

procuraron un cierto bienestar, que se va evaporando en  la medida en que se desestructura 
aquél y en la medida en la que deja de ser el vínculo que unía a los trabajadores con el acceso 
a  los  derechos  ciudadanos.  Del  discurso  del  bienestar  hemos  pasado  a  los  discursos  de  la 
amenaza, del riesgo, de la inseguridad. 

 
• Las tecnópolis que construye  la globalización productiva no crean una nueva ciudadanía más 

sólida  y  solidaria,  no  crean  ciudadanos  activos  y  solidarios,  sino  que  dan  cuenta  de  la 
desarticulación de espacios y sectores sociales, con territorios de exclusión para que habiten 
los  excluidos,  con  intersticios  de  la  realidad  en  los  que  desaparecen  en  una  suerte  de 
“dimensión Matrix”  los desheredados de  la globalización, los que no tienen nombre ni “están 
contados”  (censados).  Los  muros  y  alambreras  son  cada  vez  más  numerosos,  separan  y 
retienen a los excluidos, mientras que las mercancías  y efectivos financieros circulan con una 
libertad globalizada. 
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• Acompañando  al  anterior  punto,  el modelo  de  sociedad  de  consumo  y  de  estilos  de  vida 
sustituyen a los procesos anteriores de construcción de ciudadanía: ahora el vacío que media 
entre nuestra  vida presente  (lo que  somos)  y  la utopía  (los deseos) nos dicen que hay que 
llenarlo consumiendo, con la paradoja  de que cuanto más consumimos más lejos estamos de 
satisfacernos  y  más  deseos  aparecen.  El  mercado  hace  una  apelación  individualizada  al 
consumo  y  sin  embargo,  en  la  liturgia  que  da  cuenta  de  este  rito  social,  nos  encontramos 
grandes  masas  con  los  mismos  gustos  y  similares  pretensiones,  masas  conformadas 
clónicamente por  la publicidad. Se habla del enorme poder de  los consumidores, pero en  la 
individualización de sus acciones consumistas no es posible la construcción de una ciudadanía; 
hay que pensar en otros modelos de consumo posibles. 

 
• Para  hacer  frente  a  algún  terrorismo  (parece  que  este  término  es  unívoco)  se  opta  por  la 

reducción, cuando no la eliminación, de derechos ciudadanos, sociales y políticos, se justifica la 
pérdida de ciudadanía y se dictan leyes que suprimen las conquistas acumuladas por décadas 
(como la “Patriot Act”). 

 
• En la biosfera vamos observando síntomas que dan cuenta de los límites de estos modelos de 

producción  y  de  consumo.  Hay  desastres  humanos  que  se  califican  por  los  medios  de 
comunicación como desastres naturales. Si construimos así el concepto estamos abocándonos 
a la resignación, porque si es natural que sucedan las catástrofes, nadie se preguntará por qué 
un terremoto, dependiendo de dónde se produzca, causará altas pérdidas de vidas y apenas 
costes materiales o altos costes materiales y apenas pérdidas de vidas humanas; un titular que 
habla de “niños muertos por la sequía”, nos hará resignarnos por la suerte de los que habitan 
lugares  secos.  Pero  la  sequía  no  mata,  lo  que  mata  es  la  falta  de  agua,  el  hambre,  la 
incapacidad,  la  estupidez  y  la  codicia  humanas...  y  esto  no  son  elementos  propios  de  la 
naturaleza. 

 
Sin embargo, y también de una manera paradójica, apreciamos el regreso de las tribus, con nuevos 
comunitarismos  que  construyen  numerosos  nosotro/as  y  que  dan  cuenta de procesos,  a  veces 
menos visibles, pero también creadores de  identidad, de nuevas ciudadanías. El concepto de red 
acompañado de  los de horizontalidad y autonomía, están presentes en estas nuevas  formas de 
articulación de las iniciativas ciudadanas, de los nuevos movimientos sociales. 
 
 
 

Conocimiento o sentido común, 
Sentido o conocimiento común... 
 
Cuando  el  investigador  o  el  técnico  de  las  Ciencias  Sociales  se  encuentra  indagando/actuando 
sobre  la materia que  le es propia, está  inmerso en un proceso  reflexivo  y paradójico:  indaga e 
interviene en aquello de lo que forma parte; por lo tanto, todo este conocimiento es a la vez auto‐
conocimiento.   Cuando, desde una perspectiva  crítica, el  técnico o  investigador de  las Ciencias 
Sociales se propone aplicar los saberes de este campo del conocimiento a la transformación de la 
realidad,  se plantea numerosas preguntas y a no pocas de ellas ha de  renunciar a encontrarles 
solución.  Sin  embargo,  si  demora  el  comenzar  su  labor  transformadora  hasta  encontrar  las 
respuestas, entrará en campo yermo y le pasará igual que al ciempiés de la parábola, que pensaba 
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y pensaba qué pata movería en primer lugar para iniciar el movimiento y en ello pasaba el tiempo 
sin que se desplazase del lugar en que se encontraba; su meditación era estéril, in‐movilizadora.  
 
La  constante  división  del  trabajo  entre  investigadores  e  interventores  parece  que  pretende 
también  expropiarles  a  ambos  sus  capacidades:  al primero  el  actuar  y  transformar  y  al otro el 
pensar y conocer. Pero esta división es espuria e inútil, porque el propio proceso de indagar está 
modificando  aquello  que  se  investiga,  como  también  las  intervenciones  conllevan  unas 
determinadas intenciones y, por lo tanto, un planteamiento ideológico subyacente y… ¡ya apareció 
la dichosa palabra ideología!, tan cargada de sí misma. 
 
Si bien es cierto que el trabajador de las Ciencias Sociales no va a encontrarle respuesta a algunas 
preguntas  iniciales de  su  tarea, no es menos  cierto que no han de  renunciar  a planteárselas  y 
darles repuesta (no absoluta, sino en proceso, es decir, modificable, en construcción). Porque de 
las respuestas  iniciales va a depender el proceso posterior de su  labor. Las preguntas han de ser 
las pertinentes y han de ser radicales, han de ir a la raíz del problema. 
 
Como  nos  hace  ver  Boaventura  de  Sousa  Santos1  (2003),  si  históricamente  el  modo  de 
pensamiento científico se ha preocupado, sobre  todo, de encontrar  respuestas al cómo y al por 
qué sucedían los fenómenos, al funcionamiento de la naturaleza, otro modo de pensamiento y de 
actuación, el  conocimiento o  sentido  común,  se ha preocupado y ocupado de dar  respuestas al 
para  qué  de  esos  fenómenos,  a  las  aplicaciones  que  pudieran  tener  el  conocimiento  para  la 
resolución de los problemas comunes de la gente. A pesar de que este modo de pensamiento, este 
método de conocimiento, no sea considerado ni científico ni riguroso, sin embargo ha resuelto no 
pocos problemas de  la vida cotidiana de  la gente y ha supuesto  la base observadora de  teorías 
científicas. Es por este tipo de ciencia operativa y transformadora por donde nos orientamos. 
 
También  hay  otra  pregunta  que  no  siempre  se  plantea  de manera  explícita:  el  para  quién  del 
conocimiento. Y es haciéndonos esta pregunta  como encontramos que, mientras  los  resultados 
del sentido o conocimiento común se han construido en lenguaje y con tecnologías adecuadas para 
su  apropiación  de  una manera muy  igualitaria  por  el  común,  por  el  pueblo,  sin  embargo  los 
resultados obtenidos por la Ciencia han servido habitualmente a aquellos sectores de la sociedad 
que,  controlando  los  poderes  de  distinto  tipo  (económico‐financiero, militar,  tecnológico,  del 
conocimiento, de decisión, etc.), han hecho un uso interesado, cruel e insolidario de ellos. Porque 
aunque no se haga explícita la intención indagadora, ésta estará cargada (se sea consciente o no) 
de  una  ideología,  que  cuando  no  se  reflexiona  sobre  ella  suele  estar  al  servicio  del  poder 
dominante. 
 
El camino recorrido por las ciencias sociales se cruza constantemente con procesos que las hacen 
reflexionar y, en ocasiones, modificar  su  trayectoria. Pero esto no es  tan común como  sería de 
desear.  Los movimientos  sociales  y  aquellas  ciencias  sociales que  reflexionan desde postulados 
críticos  tampoco  se  han  sabido  reforzar  cuando  los  contextos  de  crisis  podían  haberlos 
enriquecido.  Las  ciencias  sociales  (también  las  críticas)  por  su  tendencia  a  albergarse  en  el 
confortable y nutricio seno de la Academia y los movimientos sociales, tal vez condicionados por la 
urgencia  de  cada momento  o  por  sus  procesos  internos,  por  no  reconocer  las  coincidencias  y 
potencialidades de aquéllas. 
                                                 
1 SANTOS, Boaventura de Sousa (2003): Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la experiencia. Bilbao, Ed. Desclée de Brouwert. 
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El proyecto  
“Escuelas de Ciudadanía Solidaria” 
 
En  los movimientos  sociales  surgió  desde  hace  algunas  décadas  el  interés  por  pensarse  a  sí 
mismos.  Algunos  de  los  que  ahora  estamos  tras  el  proyecto  colectivo  que  presentamos  a 
continuación, ya participamos en Madrid, allá por el año 1992, en el Congreso  Internacional de 
Movimientos Sociales. Los Foros Sociales Mundiales que se han celebrado en Porto alegre, y que 
ahora  se  descentralizan  en  varios  continentes,  se  han  convertido  en  los  grandes  referentes  de 
estos  encuentros  de  los  movimientos  sociales,  y  en  general  de  la  sociedad  civil  organizada. 
Precisamente en su seno hemos estado debatiendo  la oportunidad de construir una Universidad 
Popular de los Movimientos Sociales, Redes de Conocimiento y Escuelas de Ciudadanía. 
 
En concreto  la propuesta de una Red de Escuelas de Ciudadanía, nos reunió hace varios años en 
Madrid,  a  varios movimientos, ONG  y  colectivos  universitarios  para  impulsar  al menos  una  de 
habla  hispana  y  portuguesa.  Durante  la  última  década  ya  han  venido  funcionando  en 
Latinoamérica  algunas  Escuelas  de  liderazgos  participativos,  de  ciudadanía,  de  movimientos 
comunitarios, etc. muy vinculadas a al pedagogía popular y a movimientos sociales concretos. En 
estos momentos hay un buen número de ellas y nosotros nos hemos sumado con nuestra red en 
varias  ciudades de Ecuador, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Venezuela, México, Bolivia y  las varias 
Españas en que vivimos. 
 
La peculiaridad de nuestra  red ha  sido  ir  recogiendo en  los últimos veinte años una docena de 
tradiciones  metodológicas  participativas  de  las  que  nos  hemos  ido  nutriendo,  y  que  ahora 
pretendemos devolver a estas redes de movimientos y de reflexión conjunta con profesionales de 
las ONG y de  las administraciones  locales. Empezamos partiendo de  la  filosofía de  la praxis  (A. 
Gramsci),  el  socio‐análisis  institucional  (F.  Guattari),  para  encontrarnos  con  la  investigación 
(acción) participativa (O. Fals Borda…), y así  lo planteamos en el Congreso Mundial de Cartagena 
de Indias de 1997, donde coordinamos el grupos de Poder Local. Pero también nos hemos nutrido 
de  los paradigmas de  la complejidad  (H. von Foester, Maturana y Varela), de  la  teoría de  redes 
(Granovetter),  de  la  lingüística  de  los  tetralemas  (J.  Ibáñez),  de  la  planificación  estratégica 
situacional  (C.  Matus),  de  la  teoría  del  vínculo  (Pichón‐Riviére),  de  los  diagnósticos  rurales 
participativos  (R.  Chambers),  de  los  movimientos  alter‐mundistas  (B.  de  S.  Santos),  del 
ecofeminismo (V. Shiva) y por supuesto de la pedagogía popular de Paulo Freire. 
 
El  fenómeno de  la globalización ha  construido  fronteras de  tipo  comunicativo y  lingüístico, que 
han  de  desbordarse  para  la  construcción  de  saberes  compartidos.  Boaventura  de  S.  Santos  
propone  la  labor  de  traducción  entre  los  diferentes  movimientos  multiculturales  para  hacer 
inteligibles  las  propuestas  entre  las  diferentes  culturas  (entre  los  “derechos  humanos” 
occidentales  e  individuales,  la  “umma”  comunitaria  y musulmana,  y  el  “dharma”  oriental  y  de 
vinculación con la naturaleza, por ejemplo). Es una tarea compleja que pretende ir más allá de una 
sistematización.  Para  no  entrar  en  contraposición,  sino  en  debate  fructífero,  añadimos  la 
perspectiva de  transducción  (J. Piaget,  J.  Ibáñez), para dar  saltos creativos con  los movimientos 
sociales,  en  procesos  de  reflexividad  práctica,  que  denominamos  socio‐praxis:  más  que  solo 
traducción  (casi  imposible  quedarse  solo  en  ella)  provocación  (enzima,  catalizador)  para  la 
construcción colectiva de la acción y el conocimiento alternativo. 
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En  estos  procesos  de  diversas  reflexiones  colectivas  no  sólo  están  interesados  movimientos 
sociales, sino también sectores técnicos de ONG y de las administraciones públicas (áreas de salud, 
mujer,  educativas,  agrarias,  trabajo,  medioambientales,  culturales…).  El  desarrollo  de 
Presupuestos  Participativos,  de  Planes  Comunitarios,  de  Agendas  21  Locales,  de  Cogestión  de 
Centros  y  Equipamientos  públicos  y  de  otras  iniciativas  con metodologías  participativas,  están 
contribuyendo  a que  se establezca una  colaboración entre movimientos  y  técnicos  sociales, en 
donde  algunos  sectores  políticos  a  veces  también  dan  su  respaldo.  La  conflictividad  de  estas 
relaciones  entre  gobernantes,  técnicos  y  asociaciones,  precisa  de metodologías  que  se  han  de 
construir colectiva y democráticamente. 
 
Esta red de Escuelas de Ciudadanía Solidaria se ha ido incrementando en la última década bajo el 
principio  de  ir  aprendiendo  de  las  experiencias  propias  puestas  en marcha,  así  como  de  otras 
muchas  aportaciones  de  otras metodologías  y  redes  ya  existentes.  Si  desde  nuestra  red  nos 
metemos  en  esas  redes,  es  por  considerar  lo  que  estamos  aprendiendo,  como  un  elemento 
evaluador  para  nuestra  capacitación,  dentro  de  las  prácticas  que  se  llevan  a  cabo  en  estos 
procesos y de  los  intercambios en  la construcción de conocimientos colectivos. No estamos  tan 
interesados  en  construir  ninguna  síntesis  más  o  menos  perfecta  como  en  aplicarnos  en 
metodologías que se vayan auto‐formando según  las aportaciones de  los movimientos prácticos 
de transformación social.  
 
Algunos  instrumentos  serán de gran utilidad en estos  caminos y  servirán para  interconectarnos 
más  ágilmente. Por ejemplo, un maletín o  caja de herramientas,  como pueden  ser  las  técnicas 
participativas y comunitarias, que pueden circular en videos o DVD entre los movimientos sociales 
y profesionales de base  interesados. También colecciones de  libros que recojan  las experiencias 
concretas  de  los  procesos  participativos  y  los  debates  sobre metodología,  que  den  referencia 
teórica y metodológica de por qué y para quién usar  las  técnicas,  su no‐neutralidad  (los pros y 
contras de cada una).  Jornadas y encuentros presenciales por zonas geográficas, páginas web para 
intercambios más frecuentes y distantes, etc. Algunos de estos instrumentos ya están operativos y 
otros  habrá  que  crearlos  o  perfeccionarlos.  Esperamos  que  las  ciencias  sociales  se  puedan 
beneficiar de estas iniciativas, además de los movimientos implicados y sus asociaciones.  
 
Construir  una  “Esfera  pública”  entre movimientos,  ONG,  universidades,  cooperativas,  algunas 
instancias de gobierno, etc. puede ser una  tarea  interesante y, desde nuestro punto de vista, el 
tomar conciencia de ello es algo que está de actualidad. En nuestra experiencia y la de otras redes 
similares está  la demostración de que el  camino permite acumular  fuerzas y abrirnos a nuevos 
retos. Mientras pensamos en cómo se pueden transformar los males globales que padecemos, no 
estará mal que vayamos tejiendo redes de “Esfera pública local” que sean eficientes y operativas 
desde  abajo.  Estamos  refiriéndonos  a  acuerdos  económicos  viables,  y  que  ya  hemos 
experimentado,  donde  todas  las  partes  ganamos  algo,  no  sólo  económico,  sino  también    de 
capacitación, etc. 
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El funcionamiento de las  
“Escuelas de ciudadanía solidaria” 
 
A partir de la experiencia acumulada en los años en que este equipo viene trabajando en la puesta 
en marcha de  las programaciones  integrales con  la utilización de metodologías participativas en 
contextos  locales, y a  fin de garantizar  la viabilidad y  sostenibilidad de  los procesos puestos en 
marcha, partimos de  las  siguientes premisas como condiciones necesarias para  iniciar cualquier 
proceso formativo y de reflexión: 
 

• La  necesidad  de  propiciar  la  auto‐formación  de  actores  locales  en  la  utilización  de 
metodologías  participativas  para  promover  la  existencia  de  equipos  en  los  contextos 
locales que puedan garantizar la continuidad de los procesos puestos en marcha, así como 
la  iniciación  de  nuevos  procesos  participativos,  una  vez  terminada  la  presencia  de  un 
equipo  asesor/tutor.  En  el  caso  de  Movimientos  sociales,  Servicios  Públicos, 
Ayuntamientos,  ONG,  u  otro  tipo  de  entidades  locales  o  regionales,  consideramos 
fundamental  que  sean  los  propios  técnicos  de  estas  entidades  quines  participen  en  la 
acción  formativa,  negociando  en  cada  caso  con  la  entidad  los  tiempos  necesarios  de 
dedicación a los proyectos dentro de sus horarios de trabajo, o de dedicación voluntaria 

 
• La necesidad de que esa  formación‐acción esté  vinculada  a  las prácticas  locales, que  se 

vayan  llevando a cabo. Los equipos que participen de la acción auto‐formativa realizan ya 
una práctica real y concreta en su entorno local y al aplicar estas metodologías a sus casos 
concretos, se da como resultado unos procesos participativos y la producción de materiales 
y conocimientos que pueden ser utilizados para Diagnósticos participativos y  la puesta en 
marcha  de  Programaciones  de  Acciones  Integrales  y  Sustentables  (PAIS)  de  manera 
operativa 

 
• La duración de un primer ciclo formativo y de acción participativo no ha de ser menor de un 

año, ya que es el tiempo mínimo necesario para garantizar  la realización de  las  fases del 
proceso, para alcanzar la elaboración de los Planes de Acción (PAIS). Y para que los Grupos 
Motores  locales y  las Comisiones de Seguimiento puedan consolidarse en  la ejecución de 
las metodologías    participativas,  y  en  la  auto‐formación  que  les  permita  continuar  los 
procesos. 

 
• La  conformación  de  los  distintos  grupos  locales  deben  contar  con  el 

seguimiento/asesoramiento  de  un/a  coordinador/a  o  Tutor/a  local,  que  es  una  persona 
experta en el manejo de las metodologías participativas que se están empleando, con el fin 
de garantizar  la realización del proyecto con  los ritmos convenientes y  la calidad exigible. 
Los  coordinadores/as  también  están  dentro  de  la  red  de  debate  y  que  se  plasma  en 
seminarios periódicos, con el fin de actualizar y construir  las metodologías a partir de  las 
experiencias que se van llevando a cabo. 

 
• La  transmisión/debate  de  metodologías  que  se  proponen  para  poner  en  marcha  los 

procesos  participativos,  así  como  el  asesoramiento  y  seguimiento metodológico  de  los 
mismos,  se  lleva a cabo mediante cuatro Encuentros presenciales  (que coinciden con  las 
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distintas  fases  de  los  proyectos),  distribuidos  a  lo  largo  del  año  y  que  introducen    los 
elementos  necesarios  para  avanzar  en  los  proyectos. Nuestra  experiencia  como  Red  de 
Asesores se aporta sobre todo en estos momentos, en  los que se trabajan  los contenidos 
metodológicos que el proceso va requiriendo, a partir de  las prácticas realizadas. Además 
de las posibilidades de emplear los recursos telemáticos para llevar a cabo consultas, foros 
y debates, o el uso de otros materiales didácticos que se van desarrollando poco a poco y 
de manera colectiva. 

 
Por  lo  tanto,  el  proceso  formativo  se  estructura  en  torno  a  los  equipos  de  trabajo,  que  se 
encuentran implicados en sus propias acciones y procesos locales, o en equipos que se constituyen 
“ex profeso” para  realizar el proceso auto‐formativo, siempre con una acción, un  territorio, una 
comunidad de puesta en práctica de  las metodologías. Aunque,  como es  lógico, no  se  requiere 
ninguna  titulación  académica  a  los  participantes,  sin  embargo  sí  se  suele  proponer  que  los 
integrantes de los equipos de trabajo tengan una cierta experiencia social, en trabajo comunitario, 
solidario o de tipo similar. Si hay algunos profesionales o titulados universitarios no les vendrá mal 
aprender a escuchar y experimentar con estas metodologías participativas. 
 
 
 

Acerca de las metodologías 
participativas 
 
En algún lugar ya hemos dejado por escrito el desarrollo de estas metodologías participativas, a las 
que anteriormente hacíamos referencia2. El esquema lo hemos planteado en forma de seis saltos, 
en un discurrir dialógico con  los distintos grupos de expertos3, en  sus  redes. Veamos estos  seis 
saltos mencionados. 
 
El primero de ellos se refiere a una reflexión previa, en  la que  los distintos actores y grupos, de 
una manera dialógica, se preguntan acerca de cuál es su posición inicial sobre el problema sentido 
por el cual se va a empezar este proceso.¿Cuales son  los dolores y  los placeres que nos motivan 
para ponernos en esta tarea? En esta reflexión previa han de cuestionarse prejuicios que suelen 
existir acerca del saber (¿unos saben y por  lo tanto enseñan a otros?), acerca de  la organización 
(¿nosotros,  los  concienciados/activos/organizados…  somos  los  que  vamos  a  resolver  el 
problema?), acerca del conocimiento de la realidad (¿lo que decimos es la realidad, porque somos 
quienes mejor  la  conocemos?),  etc.  Todos nos manejamos  con  “dobles  lenguajes”,  lo que esta 
bien decir en reuniones abiertas y  lo que pensamos y hablamos en privado. Y por eso es bueno  
que dentro del grupo motor impulsor no nos engañemos a nosotros mismos, para lo cual es bueno 
hacer alguna tecnica que nos permita poner sobre la mesa los prejuicios a controlar. 
 
Aquí es pertinente recordar el principio freiriano acerca de cómo nadie puede educar a nadie, ni 
siquiera  a  sí mismo,  ha  de  darse  el  aprendizaje  común mediatizados  por  el mundo.  Es  decir, 
construir espacios creativos en donde  toda/os podamos  ir aprendiendo, desde  la experticia que 

                                                 
2 Ver los textos de la colección Construyendo Ciudadanía reseñados al final de este documento. 
3  Preferimos  hablar  de  distintos  tipos  de  expertos:  los  que  los  son  en  lo  cotidiano  de  la  comunidad  y  que  consideramos  como  expertos 
convivienciales, los que conocen las metodologías y técnicas y a los que consideramos como expertos metodológicos, los que se han especializado 
en el estudio de algún campo problemático de la realidad y a los que llamamos expertos temáticos. Al menos hemos de contar con estos.  
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cada cual traiga. Y el aprendizaje común ha de organizarse participativamente desde estos inicios, 
pensando en aquellos actores con quienes habrá de contarse si se pretende abrir el proceso, sean 
expertos en convivencia, en tal tema, o en hacer los procesos más participativos. Es la negociación 
desde el arranque  inicial, y para  todo el proceso, con  las  técnicas pertinentes para hacer viable 
estos momentos metodológicos. 
 
El segundo de los saltos tendrá que ver con el conocimiento de la realidad compleja y por lo tanto 
habrá  de  incorporar  las  distintas  perspectivas  de  otros  tantos  actores  que  también  accionan  y 
reflexionan  sobre el mismo  campo problemático de  la  realidad, pero al hacerlo desde distintas 
posiciones su perspectiva será diferente. Complejo no ha de ser siempre sinónimo de complicado, 
y  el  incorporar  las  interpretaciones  de  distintos  actores  puede  aclarar  el  por  qué  hay  también 
diferentes formas de actuar. Por lo tanto este diagnóstico participativo ha de servirnos para poder 
comprender mejor la realidad. 
 
En este segundo salto para partir de los diferentes actores en juego lo primero es hacer un mapeo, 
diagrama de redes, o sociograma, que nos permita visualizar quienes están y quienes no están. No  
 
solo  los  que  están  próximos  a  nosotro/as,  sino  quienes  están  opuesto/as,  y  quienes  andan 
dudando, o están al margen de todo esto. No se trata solo de saber sino de hacer estrategias de 
acción, y para eso necesitamos comprender con qué “Conjuntos de acción” nos  las tenemos que 
ver.  Es  decir  que  “cuasi‐redes”,  que  agrupaciones  de  intereses  para  un  caso  concreto  tienen 
distintas posiciones, que intereses son los que mantienen, qué están dispuestas a hacer y qué no. 
Para eso hay que escuchar mucho y agrupar los intereses que se puedan sumar. 
 
Pero esta información que se va generando, que da lugar al auto‐diagnóstico, ha de llegar a todos 
los rincones, con el fin de que también se complete, se amplíe y se discuta, no para conocer mejor 
la  realidad,  que  suele  ser  una  pretensión  bastante  académica  (bancaria),  sino  para  poder 
transformarla con la pretensión de un mejor vivir. Por lo tanto ha de implicar, en el siguiente salto, 
el tercero, a cuantos más actores posibles, si es que no se ha conseguido incorporarles todavía al 
proceso. Hacemos encuentros amplios de todas las personas y grupos que hemos escuchado, y tas 
las  que  quieran  venir,  a  lo  que  llamamos  “Devoluciones  creativas”,  la  construcción  de  unas 
identificaciones colectivas, que desde la gente les puedan resultar operativas y creíbles. 
 
En  este  tercer  salto  usamos  técnicas  para  profundizar  en  las  causas  y  en  las  expresiones  que 
hemos ido oyendo. No nos queremos quedar con lo primero que se dice, queremos que haya una 
retroalimentación en profundidad hecha por la propia gente (¿porqué dijimos lo que dijimos?). La 
gente es capaz de ir más allá de los dilemas simples que nos plantean en la vida la propaganda o la 
cultura  patriarcal,  pero  necesita  un  tiempo  y  ambientes  adecuados  para  ello.  Y  por  eso  estas 
metodologías proporcionan formas de construir creatividad de forma colectiva (por ejemplo, con 
“juegos  de  4  frases  y más”  o  “tetralemas”,  o  con  “flujogramas”  de  relaciones  causa‐efecto  y 
conjuntos de acción capaces de resolverlos). Entre una y dos horas son suficientes para que cada 
grupo de 10 o 15 personas se ponga de acuerdo creativamente, y luego se pueden ir sumando en 
una construcción colectiva todo lo amplia que se quiera. 
 
El propósito en este momento es el de que, este proceso de Escuela de Ciudadanía, dé un salto 
hacia  la  construcción  de  formas  viables  de  transformación  de  la  realidad,  hacia  espacios  de 
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construcción de ciudadanía libre, solidaria y responsable: el debate de información, la generación 
de  propuestas,  la  creación  de  organización  en  redes  y  la  puesta  en  práctica  de  esos  inéditos 
viables, que nos remiten a la construcción de utopías, no como formas idealistas y quiméricas, sino 
como planificaciones que dan libertad al ser humano.  
 
Este cuarto salto ya debe proponer soluciones, propuestas y no solo protestas. Pero esto hay que 
organizarlo bien para que no sea una colección de deseos sin articulación, sin organización para 
conseguirlos,  y  sin  seguimiento  para  poder  ir  rectificando  según  las  novedades  que  se  vayan 
presentando. Lo primero es centrar entre todas las propuestas lo que llamamos la Idea‐Fuerza. Es 
decir la que es capaz que articular a todas las demás entre si, y conectarlas con el sentimiento de 
las bases  sociales.  Esto es un  factor  fundamental para que  la organización no  sea un esquema 
abstracto sino un elemento vivificador del proceso. 
 
En este quinto salto hay  también que dar paso a una organización democrática participativa en 
base a la red de iniciativas que se ha venido construyendo desde el principio. No se trata de elegir 
representantes, sino que haya Mesas y Grupos de  trabajo para que  lleven a reuniones abiertas, 
asambleas,  consultas  populares,  etc.  lo  que  piensan  que  es  viable  hacer.  Que  se  lleven  con 
presupuestos y medidas viables, estudiadas, pero que  las decisiones se tomen por  la ciudadanía 
abiertamente.  Que  se  organicen  las  negociaciones  con  las  administraciones,  medios  de 
comunicación, etc. Y que haya un cronograma para poder ir siguiendo el proceso desde cualquier 
persona interesada. 
 
El sexto y último salto de este ciclo se refiere a estas acciones y reflexiones acerca de los cambios 
en  la  realidad, de  los aprendizajes obtenidos, de  la evaluación de  las distintas acciones  y de  la 
apertura de una nueva onda espiral del proceso de acción‐reflexión‐acción. La  realidad siempre 
nos desborda y eso hemos de tenerlo previsto, porque pensar que se van a cumplir los planes que 
habíamos escrito es simple ingenuidad. Aprender a caminar en la incertidumbre es muy necesario, 
y  si  hacemos  estos  planes  es  para  saber  cuanto  nos  vamos  a  desviar  y  cuanto  no,  para  poder 
justificar el “monitoreo” que siempre es necesario en cualquier proceso de los seres humanos. 
 
Este  tipo  de  procesos  participativos  pretende  poner  de  manifiesto  distintos  saberes, 
ensamblándolos de manera  creativa  y  sinérgica,  con el  fin de que estos diferentes  saber hacer 
propicien nuevos hacer saberes,  teniendo en cuenta  las  traducciones que sean pertinentes para 
que  la globalización  llegue también a  los movimientos y revierta efectivamente en  la mejora del 
vivir de las gentes. 
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CIMAS / IEPALA. 

− R. VILLASANTE, T. (2002): Sujetos en movimiento. Redes y procesos creativos  en la complejidad social. Construyendo ciudadanía / 
4. Montevideo, NORDAM‐COMUNIDAD y Madrid, CIMAS 

− ENCINA, J.; ROSA, M.; AVILA, Mª A. Y FERNÁNDEZ, M. (coord): Democracias participativas e intervención social comunitaria desde 
Andalucía. Construyendo ciudadanía / 5. Sevilla, ACSUR – Atrapasueños – U. Pablo de Olavide – Junta de Andalucía 

− ENCINA, J., Mª A. AVILA, M. FERNÁNDEZ Y M. ROSA (2003): Praxis participativas desde el medio rural. Construyendo ciudadanía / 
6. Madrid, IEPALA Ed. – CIMAS 

− MARTÍ,  J.; PASCUAL,  J. y REBOLLO, O.  (coord.)  (2005): Participación y desarrollo comunitario en el medio urbano. Construyendo 
ciudadanía / 7..Madrid, IEPALA Ed. – CIMAS 

− GARRIDO GARCÍA, F.  J.  (coord.)  (2005): Desarrollo  sostenible  y Agenda 21  Local: prácticas, metodología y  teoría. Construyendo 
Ciudadanía / 8. Madrid, IEPALA – CIMAS 

− CIFUENTES, J. Y PAÑO,P. (coord.) (2006): Praxis participativas en la América Latina actual. Construyendo ciudadanía / 9. Diputación 
de Málaga ‐ CIMAS  

− VILLASANTE,  T.  Y  OTRA/OS  (2006)  La  pedagogía  de  la  decisión.  Aportaciones  teóricas  y  prácticas  a  la  construcción  de  las 
Democracias Participativas. Construyendo ciudadanía / 10. Ayuntamiento de Sevilla – CIMAS 

− PARTE HARTUZ  (Está en elaboración el nº 11 de la colección centrado en reflexiones y prácticas de estas metodologías en el País 
Vasco) 

− CIMAS (2006‐2008) Colección de DVDs “Abriendo caminos”, patrocinada por la Universidad de La Laguna y el Instituto P.Freire de 
España. Distribución gratuita, de los que hay disponibles: 

 
 Nº  0.  Nuevas  formas  de  participación.  Introducción  (desde  los  movimientos  y  las  instituciones).  Aportaciones 

epistemológicas. Experiencias. 
 Nº  1.    Procesos  participativos.    Seis  fases  de  un  proceso  con  las  metodologías  participativas.  Entrevistas,  gráficos  y 

bibliografía. 
 Nº 3.     Abrirse a la gente, saber escuchar. La construcción de análisis de redes y mapeos, las formas de entrevistas, talleres, 

trabajo de campo, técnicas concretas, etc. 
 Nº 4.       Devoluciones creativas. Formas de hacer Análisis de contenidos, talleres con juegos de 4 frases, Flujo‐gramas, etc. 

 
 
 
 

Dirección de Internet 
 
http://www.redcimas.org 
En esta página encontrarán un Manual, varios DVDs y 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. 
 


