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LAS METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS EN LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES 
 (“MÁS ALLÁ DE LA ACADEMIA”) 
 
Fueron unas Jornadas donde nos juntamos personas de Chile, Perú, Brasil, 
Italia, Bilbao, Iruña, Irún,  Barcelona, Madrid, Málaga, Cádiz, Tenerife, etc. 
Y querían ser continuidad de las que hace dos años se hicieron en Barcelona 
sobre “recerca activista”, y de los 10 años de jornadas que viene haciendo 
el CIMAS sobre “metodologías participativas”. Acudieron una media de unas 
40 personas por sesión, que se celebraron en Embajadores, 35 (Traficantes 
de Sueños) el 14 y 16 de Marzo, y el 15 en la Facultad de Sociología de la 
Complutense de Madrid. Se discutió de todo. Por las mañanas se 
presentaron el libro Recerca Activista y la perspectiva de Diagonal, y el 
resto de mañanas experiencias con metodologías diversas de Latinoamérica, 
Catalunya, Euskadi, Andalucia y Madrid. 
 
Por las tardes hubo debates abiertos y sesiones con talleres, sobre ¿qué es 
eso de la investigación militante? ¿investigación activista? Y construcción de 
algunos conceptos desde las prácticas para seguir trabajando. En los 
cuadros que siguen damos cuenta de los resultados que se pudieron 
construir colectivamente. También adjuntamos algunas impresiones que nos 
llegan de algunos participantes de Euskadi, Andalucia, Barcelona, y Madrid. 
Posteriormente, el día 2 de Abril, en los Encuentros de los Movimientos 
Sociales de Madrid, el CIMAS también mantuvo una sesión abierta para 
comentar y discutir estos resultados con otros colectivos que no habían 
podido acudir a estas Jornadas de marzo. En suma el debate de las 
metodologías participativas y las nuevas formas de hacer política sigue 
abierto en nuestros movimientos sociales. 
 
La primera tarde ya se puso en discusión los propios conceptos utilizados, 
que si activista, que si militante, etc. Parece que militante hace más 
referencia a lo que se hacia en la transición política contra el franquismo, o 
en latino-américa, y que activista ha cuajado más en los movimientos 
europeos más actuales. Pero incluso se puso en cuestión la palabra 
investigación, por su resonancia a la investigación policial, por ejemplo. Se 
habló de investigación feminista, co-investigación, y de otras formas 
semejantes en los movimientos sociales. Para poder ir avanzando y dejar 
documentos operativos se planteó una Matriz de Herramientas que se han 
venido usando por los participantes.  
 
El resultado es lo que sigue:
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Matriz de herramientas

Desactualizadas en poco 
tiempo
Los iconos dificultan la lectura
Demasiado diseño

Cartografía inacabada1- recogida de información
2- actualización mapas

Recoger información geo-
referenciada para difundirla

Cartografía

No salen todo los prejuicios que 
deberían salir pero algo sale

Principio de los procesosIdentificar lo que el cuerpo dice 
frente a las palabras

Juego de rol – Socio-drama

Limitaciones económicas –tiene 
un coste

Repartir cámaras para hacer 
fotos – Poner pié de fotos

En cualquier momentoPara discursos con dificultades a 
verbalizar
Confrontarse entre distintos 
grupos - Los colectivos 
construyen la entrevistas –

Entrevistas fotográficas (hacer 
fotografías libremente por la 
gente)

Las personas representan 
fuentes

Interpretación de la realidad –
estudio de la identidad local de 
los barrio

Lugares de la memorias

Se realizan a través entrevista 
en profundidad

Al principioRecoger informaciones de como 
se vivía – cruzar la información

Historia oral  

Dispersión relativa
La gente que no participa se 
queda fuera del juego -
(para pequeños grupos)

Representación a través del 
uso de la cámara
No es tan abierta como una 
deriva – no es un tour

Pedir a la gente que idee un 
recorrido
Recorriendo ocurren cosas 
(encuentros) – materia viva 
de la deriva
Estaría al principio del 
proceso

Mapa de conexiones, reconstruir 
sentido en la fragmentación
(Líneas de continuidad y fracturas 
– identificar)
Ocupación/significación del 
espacio
Relativizar conocimientos, 
prejuicios

Deriva (recorrido colectivo por 
lugares de la existencia)
Transecto (Diagnóstico rural 
participativo)

No factible con municipios 
grandes

Cuestionarios
Talleres abiertos

1- llegar a las asociaciones
2- llegar a los ciudadanos

Diagnostico – identificación 
problemas

Árbol de problemas 
Dafo

LimitacionesObservacionesMomentoObjetivosHerramientas
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CONTINUACIÓN

Durante la implementación de 
talleres

Sacar problemas – (dolores y 
placeres)
Análisis de discursos

Cartas imaginarias
(escribir cartas por la gente)

Solo cuando se consigue 
acuerdo entre movimientos y 
técnicos de apoyo

Es importante una organización 
comunitaria para el monitoreo 
del proceso

Después del autodiagnóstico y 
análisis participativo como 
documentos operativos

Concretar una idea fuerza –
organización de los recursos y 
cronograma de acciones 
integrales y sustentables

Planificación social participativa

Empeñarse en un análisis 
lingüístico muy complejo 
cuando se puede hacerlo con 
sentido común

La gente analiza sus propias 
frases

Del análisis a la devolución 
creativa

Detrás de lo que se dice se 
esconde mucho 
Ejercicio para detectar los 
elementos minoritarios que 
puede permitir el desborde

Tetralemas y devoluciones 
creativas

LimitacionesObservacionesMomentoObjetivosHerramientas

Necesita una cierta experiencia 
de quien coordina el taller o el 
proceso

Forma parte de la planificación 
estratégica situacional, pero 
puede admitir variantes

En la mitad de un proceso 
participativo

Poner en una matriz causas y 
efectos las cuestiones 
problemáticas - Priorizar nudos 
críticos sobre los que trabajar

Flujograma

Ser estáticos
Necesario darle continuidad
Complicado tratar de definir lo 
que es un vinculo –
Reducir la realidad social en 
dos dimensiones

Se puede utilizar como juego de 
simulación de estrategias –
elemento de proyección
Utilizarlos con propósitos 
concretos de alianza socio-
política

Durante todo el proceso - en 
cada momento tiene objetivos 
específicos

Graficar sistemas de vínculos –
sobre tema concreto
Conocer quienes es quien –
reflexión interna (para los de 
dentro) –
Precomposición del tejido social

Mapa de redes (sociales)

Matriz de necesidades / 
satisfactores

Dispersión – el trabajo puede 
quedarse en el aire
Dificultad de darle continuidad

Lemas que aluden a los 
“benefactores” – infiltrarse

1- parte comunicativa
2- parte de acción
Consecuencia de los análisis 
participativos

Enfrentarse a situación de 
injusticia - restitución
Provocación –
Llegar  a los lugares 
estratégicos

Escrache

Diagnostico - antes del plan de 
acción
Cronograma para los planes de 
acción en los documentos 
operativos

Facilitar la planificación y la 
acción
Reflexión sobre los “tiempos”
(de los hombres y los de la 
mujeres)

Calendario
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Al día siguiente se dio cuenta de esta Matriz de Herramientas por si había 
quien  quisiera ir completándola, como así ocurrió. Se añadieron algunas 
aportaciones de la conferencia de Antonio Elizalde, y algunas técnicas que 
suele usar el CIMAS. También se dejó en la pared un mapa de Madrid, para 
que se pudieran ir poniendo los colectivos que vienen usando estas u otras 
metodologías en su práctica.  
 
Esta tarde del miércoles se hicieron también un DAFO sobre las experiencias 
de los movimientos sociales (debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades) que a continuación transcribimos. Y un Flujograma (que 
también transcribimos) con las relaciones de causa-efecto tal como las 
construyeron los asistentes, para ver quién-quiénes (columna de la 
derecha) las podían resolver. 
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DAFO

Oportunidades
Carácter festivo del barrio elementos de unión y comunicación
Aliad@s que encontramos en lo reductos de los espacios de calle
Los demás son participes de nuestro proceso
Aliad@s que nos apoyan - suporte de otros movimientos 
Aprovechar los medios que ponen a disposición las instituciones
Las nuevas tecnologías como espacio de comunicación y de encuentro –
alianza

Fortalezas
Múltiples saberes frutos de experiencias personales de los miembros del 
grupo
Mucha gana de aprender – mucha motivación
Herramienta para la comunicación grupal y la organización práctica
Reuniones – coordinación 
Planificación (a través de cronograma)
Identidad 
Redes (cotidianas y externas)
Conocimiento de los canales de la comunicación interna (del barrio) – utilizar 
los mismo canales
Los comerciantes que apoyan el proceso 
Reinvención de la memoria histórica
Control de los tiempos de comunicación 
Comunicar implicando

Amenazas
Cobertura de los medios de comunicación
Desde las instituciones no se apoyan las practicas participativas  - las 
instituciones no se implican
Se le llama a todo “participación”
Trampa que supone la idea de ciudadanía dominante
Elecciones autonómicas y municipales
Creciente desmovilización – fragmentación del tejido social– reducción de los 
espacios en la calle
Determinados aspectos en lo que la población no participa
Personas aisladas por falta de acceso a los medios de comunicación
Rapidez de las nuevas tecnologías – poca reflexión y poca profundización 

Debilidades
Poco conocimiento de las nuevas tecnologías
Mucha acción poca investigación
Poca formación en comunicación
Poca sistematización
No cuidar los objetivos colectivos
Perdida de la memoria histórica
Sobredosis teórica
Cuesta que la gente confíe en lo que viene de la universidad
Toda campanas de animación socio-cultural es participación
Alejamiento de la gente de las propuestas de los colectivos
Esperar que la gente participe – poca conexión con la población
Poca representación de las nuevas asociaciones – sobre-representación de 
las asociaciones caducas
Poca creatividad
Dificultad para el cambio en nuestra vida cotidiana
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Flujograma
InstitucionalesDistancia - FormaciónCulturales

Nosotr@s

Nosotr@s
con otr@s

Fuera del 
juego

Uso de 
tecnicismos
Dificultad de
comunicación

Falta de 
resultados -

Desmotivación

Crisis de la 
militancia y 

del voluntariado

Protagonismo
existencia de 
elites dentro 
y fuera de los

colectivos

Dificultad de 
integrar en la
practica cotid.
los principios

de democracia, 
horizontalidad

Gestion de 
disequilibrios 
int: reparto de

tareas,
liderazgo

Comunicación
unidireccional

La participación
no se basa en 

la escucha

Falta de
apropiación

de los 
procesos

Etiquetajes 
que generan
desconfianza

Falta de savia
nueva para 

nuevas oportun.
de participación

Quedarse en
procesos 
internos y 

no crear redes
organizativas

Falta de tiempo
para la reflexión,

evaluación
sistematización

colectiva

Falta de 
estrategias de
comunicación

interpersonales
en la cotidianeidad

Falta de 
recursos como 

consecuencia del
desinterés institucional

Aislamiento
Individualismo

 



 

RESULTADOS DEL FLUJOGRAMA 
 
 
NUDOS CRITICOS 

a. Protagonismo – existencia de elites dentro y fuera de los 
colectivos 5,1 

b. Etiquetajes que generan desconfianza 2,4 
c. Crisis de la militancia y voluntariado 2,3 
d. Quedarse en procesos internos y no crear redes organizativas 

1,4 
 
...OTRAS CAUSAS, EFECTOS 
Aislamiento /individualismo 3,1 
Falta de estrategia de comunicación interpersonales en la 
cotidianeidad 2,1 
Falta de resultados / desmotivacion 2,1 
Comunicacion unidiracional  - La participacion no se basa en la 
escucha 1,2 
Falta de savia nueva para nuevas oportunidades de participación 
0,3 
Dificultad de integrar en la practica cotidiana los principios de 
democracia, igualdad, horizontalidad 2,0 
Gestion de disequilibrios internos reparto de tareas, liderazgo, 
compromiso 1,1 
Falta de apropriacion de los procesos 0,2 
Uso de tecnicismos  - Dificultad de comunicacion 1,0 
Falta de tiempo para la reflexión, evaluación sistematización 
colectiva 1,0 
Falta de recursos como consecuencia del desinterés institucional en 
los procesos de participación 0,1 
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La tercera tarde construimos colectivamente algunas propuestas 
alternativas a partir de los Nudos Críticos del día anterior (sacados del 
Flujograma, por el número de flechas de entrada o salida que los grupos 
habían puesto, y el bloqueo que suponen de un proceso participativo). De 
nuevo distribuidos los participantes al azar en equipos de iniciativas 
creativas, cada grupo construyó tres propuestas alternativas a cada nudo 
crítico. Se expusieron en unos paneles y explicaron en el plenario, para que 
se pudiera pasar a hacer una votación ponderada, donde cada cual tenia 
varios votos para repartir (salvo para la propia que no podía votar).  
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EASW: Trabajo de grupo

17Visualizar potenciar heterogeneidad, creérnosla y articular nodos de interconexión

41Buscar momentos /espacios fuera de la red habitual buscando temas comunes y trabajo 
continuo

35Estrategia de comunicación y encuentro: estar, contar, conocerse, comunicarse, compartir.
Centralidad de las personas y de los egos – construyendod. Quedarse en procesos 

internos y no crear redes 
organizativas

39Socializar el conocimiento construido con una comunicación adecuada a cada realidad: 
dimensión informal

27Crisis? Fragmentación – heterogeneidad

24Abrir espacios y tiempos para distintos grados de implicación y motivaciónc. Crisis de la militancia y 
voluntariado

35Autodiagnóstico: ¿Que hacemos?, ¿Para qué?, ¿Para quien?, ¿Como nos comunicamos?

13
40
8

Dar la cara
Crear y vivir espacios de convivencia 
Revertir las etiquetas en la practica: estrategias comunicativas, dinámicas y desarrollo

31Usar la fiesta como espacio de encuentro que diluye los liderazgo genera confianzab. Etiquetajes que generan 
desconfianza

7
22
9

Definir reflexionar sobre la idea de participación
Estudiar / implementar / evaluar las técnicas participativas
Grupo de coordinación : plataforma de comunicación

5

5
5

Formación capacitación mediando saberes y técnicas de grupo
Control mayor mecanismo de control de los liderazgos rotación, valorización de los distintos 
roles
Asimetría liderazgo explicitado definido de forma creativa y positiva: ver potencialidades

15Aprendizaje uso de herramientas participativas y responsabilidades compartida para redistribuir 
liderazgosa. Protagonismo – existencia de 

elites dentro y fuera de los 
colectivos

VOTOSPROPUESTASNUDOS
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Así construimos una Matriz final con las propuestas más valoradas, que 
(como se puede observar) son bastante compatibles entre sí, y en realidad 
constituyen una Idea-Fuerza que se puede sacar del conjunto de 
propuestas: “Espacios fuera de la red habitual”...”de 
convivencia”...”dimensión informal”...“estrategias de comunicación y 
encuentro” y “usar la fiesta”, para hacer un “autodiagnóstico” y “socializar 
el conocimiento construido”, con “técnicas participativas”, y así se “diluyen 
los liderazgos, genera confianza”. 
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Matriz final

Estrategia de 
comunicación y 
encuentro:estar, contar, 
conocerse, comunicarse, 
compartir. Centralidad de 
las personas y de los 
egos – construyendo (35)

Autodiagnóstico: ¿Que 
hacemos?, ¿Para qué? , 
¿Para quien?, ¿Como 
nos comunicamos? (35)

Nudo D. Quedarse en 
procesos internos y no 

crear redes organizativas

Nudo C. Crisis de la 
militancia y voluntariado

Nudo B. Etiquetajes 
que generan 
desconfianza

Nudo A. Protagonismo 
– Existencia de elites 
dentro y fuera de los 

colectivos

PropuestasPropuestasPropuestasPropuestas

Usar la fiesta como 
espacio de encuentro 
que diluye los liderazgo 
genera confianza (31)

Buscar momentos 
/espacios fuera de la red 
habitual buscando temas 
comunes y trabajo 
continuo (41)

Socializar el 
conocimiento construido 
con una comunicación 
adecuada a cada 
realidad: dimensión 
informal (39)

Crear y vivir espacios de 
convivencia (40)

Estudiar / implementar / 
evaluar las técnicas 
participativas (22)



Para acabar nos fuimos a celebrarlo y hacer buena esta propuesta, con el 
grupo Los Reinsertables, en La Dinamo con abundantes tapas y cerveza, y 
más amigos que se fueron sumando. Gentes que venimos de Precarias a la 
Deriva o de algunas  Asociaciones de Vecinos, de comunidades indígenas de 
Perú o de la Recerca Activista de Catalunya, de la Universidad Rural de 
Andalucía, o de el colectivo Seco de Madrid, del Foro Social de Málaga o del 
Colectivo Ioé, de Parte Hartuz del País Vasco o de los presupuestos 
participativos de Perter (Alicante), desde Procesos comunitarios en Iruña, 
Recaldeberri (Bilbao) o en Tetuán (Madrid), y también desde la Universidad 
Bolivariana de Chile o desde los Postgrados de Canarias, Bilbao o Madrid 
sobre metodologías participativas, nos pudimos entender y construir 
colectivamente esto que tienes en tus manos. Nos parecen nuevos caminos 
de ir haciendo socio-política alternativa, ¿a ver quién se anima?   
 
 



CONCLUSIONES PARA SEGUIR 
TRABAJANDO 
 
 
 
 
NUEVOS RETOS PARA LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 
David Gallar (Cádiz)  

Sabina Habegger (Málaga) 

 

En estas jornadas hemos tratado de buscar e ir más allá de la 
Academia, y sin embargo lo primero que nos hemos tenido que 
plantear es el origen de nuestras experiencias: ¿partimos de la 
universidad y nos comenzamos a adentrar en la militancia?, ¿de la 
militancia y nos comenzamos a adentrar en la investigación?, ¿de la 
comunidad y los conflictos y nos adentramos en la investigación 
militante? Por encima de estas cosas, creemos que hay una cuestión 
más allá de si la investigación militante puede hacerse desde la 
Universidad (como acción institucional), o sólo desde la experiencia 
(acción directa). Pensamos que la integración entre ambos campos 
sería fundamental. Las luchas agregadotas, las acciones conjuntas 
(como diría Boaventura de Sousa Santos) nos permitirían crear 
nuevos compromisos, nuevos caminos creativos de cara a la 
transformación social. Esta integración nos posibilitaría adentrarnos 
en reflexiones sobre nuestras prácticas (que desde los MMSS cada 
vez nos resulta más difícil) y enriquecer las reflexiones teóricas (que 
desde el marco institucional son cada vez más deficientes y poco 
ayudan a la transformación de los contextos). Esta relación de 
cooperación mutua no puede significar la colonización de los 
Movimientos Sociales (MMSS) por parte de la universidad, y tampoco 
el pensar que los MMSS son cosa de los universitarios (error bastante 
frecuente, pero con cierta parte de verdad): lo que nos lleva a 
preguntarnos qué MMSS hay más allá de lo universitario y, sobre 
todo, pensar si lo que hacen estos MMSS es “investigación”, o lo que 
hacen es “orientarse” ante un problema real y cotidiano. El reto de la 
cooperación y colaboración en estos dos campos queda planteado. 

 

Y es que en este difícil equilibrio entre MMSS, investigación activista, 
investigación militante…, tenemos que empezar a pensar el cómo 
puede ayudar la Investigación Acción a orientar las luchas y 
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solucionar los problemas de los propios MMSS; siempre teniendo en 
cuenta uno de los gravísimos problemas que tenemos desde los 
MMSS: el tener suficientemente claros algunos problemas que 
consideramos deben compartirse por todos los demás, por lo que 
tratamos de investigar cuál es la opinión sobre esos problemas y el 
cómo lograr implicar a la gente en la resolución de ese “nuestro 
problema”. En estas jornadas creemos que ha sido una constante la 
búsqueda de una nueva dirección en la investigación participativa, 
una dirección que nos haga “encontrarnos” con la gente (siendo 
nosotros gente también, no lo olvidemos), en vez de “buscar” 
aliados: es decir, se trata de explotar lo relacional, lo que une a la 
gente en lo cotidiano “no politizado”: tratar de llegar desde las 
identificaciones con los otros en lo cotidiano, en vez de partir desde 
las identidades como algo fijo y “politizado” (dicho muy llanamente: 
solo nos juntamos con los “buenos”, los que son como nosotros “en 
esa ínfima parcela en la que han decidido reivindicar un tipo de 
identidad”). 

 

Algo que se ha señalado en reiteradas ocasiones es que la 
participación no se basa sólo en la escucha: puesto que sea quien sea 
quien comience el proceso de investigación militante, de investigación 
activista, lleva su propio esquema de problemas y soluciones (por eso 
empieza a investigar militantemente, porque ve muy claro el 
problema). No hay que olvidar que el que exista un problema 
“objetivo” (el que nosotros vemos) no quita para que haya otros tan 
importantes y objetivos para la gente de la comunidad: hay que 
saber escuchar, hay que encontrarse con la gente en sus espacios y 
sus tiempos para saber qué es lo que les pasa, lo que les duele, 
cuáles son sus orgullos…si quieren hacer algo, si pueden hacer algo, 
qué es lo que quieren hacer y cómo los quieren plantear. Y en ese 
encontrarse también se encontrarán las dos visiones, la “nuestra, de 
nuestro MMSS” y la de “los vecinos y vecinas”, para llegar a definir 
entre todos y todas qué es lo importante, qué decidimos y por dónde 
comenzamos. 

 

Así, en este encontrarse con la gente hay que recuperar la memoria 
histórica para generar alianzas: aprovechar la identidad local y sus 
luchas, recuperar los agravios para avivar la lucha actual, reivindicar 
las pequeñas y grandes victorias. Es decir, involucrarnos desde los 
MMSS en lo que vive la gente, y no hacerlo al revés. 
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Por eso, desde los MMSS tenemos que empezar a preguntarnos hasta 
qué punto estamos dispuestos a reflexionar sobre nosotros mismos y 
generar procesos abiertos, cómo puede servirnos para ello la 
investigación militante y participativa. Lo que nos lleva a 
interrogarnos sobre el dominio y la confianza que tenemos en las 
técnicas participativas (de verdad) y en los procesos y tiempos que 
requieren estas historias (tanto dentro de nuestro MMSS como de 
cara al “exterior”). Y por otro lado tenemos que seguir reflexionando 
y compartiendo experiencias con otros MMSS y con otras luchas: 
analizar las estrategias de comunicación (si realmente se ha 
escuchado a la gente y a “la gente” que llevamos dentro), si hemos 
llegado a enganchar al resto de la comunidad, cómo hemos lidiado o 
incorporado a las instituciones, cómo ha influido en el proceso los 
altibajos de la militancia, si se han incorporado nuestras luchas a 
proyectos más amplios en la comunidad, si las nuevas tecnologías 
nos pueden ayudar en nuestros procesos, etc. 

 

Pero sobre todo, creemos que ha quedado de manifiesto que 
debemos contar y escuchar más a quienes no seamos nosotros: que 
no hay que involucrar a la gente sino apoyarnos en sus propias 
luchas, aprovechar sus dolores para lanzar procesos más amplios. 
Crear y fortalecer las redes para encaminarnos y construir 
cooperativamente espacios y dinámicas de transformación. 
 

 
 
 
NOTAS DE LAS JORNADAS DE MADRID 
 

Zesar Martinez (Parte-Hartuz. 
UPV/EHU) 

 
Tres planteamientos interesantes (para seguir debatiendo y 
profundizando) que nos traemos en la mochila sobre los debates 
desarrollados en estas jornadas: 
 
 

1. Tanto en nuestra actividad como activistas como en nuestra 
actividad investigadora, o en nuestra actividad como colegas de 
nuestros colegas, o como compañeros/as de curro, o como 
hombre o como mujer, o como hablantes de una lengua o de 
otra, etc. Tenemos el desafío de aceptarnos y reconocernos 
como personas poliédricas que habitamos un espacio fronterizo 
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en el que se entremezclan diferentes identidades o 
identificaciones (sexuales, profesionales, lingüístico-culturales, 
ideológicas,...). Aceptarnos con esa complejidad y trabajarnos 
esa complejidad (con sus contradicciones y dificultades) 
buscando los puntos de conexión y complementación, parece 
un terreno mucho más fértil que plantearnos identidades 
fuertes e irreconciliables como si tendríamos que optar por una 
de ellas (la identidad saliente con la que preferimos que nos 
etiqueten, la que queremos que brille) con el consiguiente 
oscurecimiento e incluso autonegación del resto.  Terreno este 
más pobre y estancado porque lo relevante no es lo que somos 
sino lo que hacemos y cómo nos relacionamos para crecer y 
cambiar... 

 
 

2. Lo relevante no es lo que somos sino cómo nos relacionamos. 
En nuestros trabajos de estudio e intervención en la realidad 
social (sea desde un punto de partida activista, o investigador o 
desde un híbrido de ambos) lo relevante es construir el 
conocimiento sobre esa realidad de forma colectiva y desde un 
plano de igualdad, acompañando y facilitando procesos en el 
que se vallan integrando diferentes saberes sin jerarquías ni 
aprioris. Lo interesante por lo tanto es desarrollar de forma 
creciente la capacidad de relacionarnos de igual a igual en un 
plano horizontal que subjetiviza y humaniza, evitando por 
encima de todo la instrumentalización objetivizante de personas 
y conocimientos (que habitualmente oculta objetivos no 
declarados de desarrollo profesional o curricular). De ahí la 
siempre vigente e imperiosa necesidad, tal y como postuló la 
IAP desde sus inicios, de definir con honestidad (haciendo 
explícito lo implícito) el para quién y el para qué de cada uno de 
estos trabajos de estudio e intervención. 

 
 
3. Partimos del supuesto de que la gente no participa pero... qué 

ocurre si partimos del planteamiento opuesto, es decir, la gente 
participa en su día a día en aquellos espacios y momentos en 
los que de forma espontánea y “natural” (en la panadería, en el 
bar, en la escalera, en la máquina de café,...) se relaciona con 
semejantes y comenta los temas que le motivan, le llaman la 
atención, le preocupan (porque los percibe como una amenaza) 
o le producen alegría (porque los considera muy positivos). Qué 
ocurriría si la acción social y política (o la intervención 
participativa) la situáramos ahí como punto de partida; 
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escuchando esos temas que motivan, siendo receptivos a las 
formas, el lenguaje, los ritmos y los espacios en que se produce 
la participación de la gente; y así facilitar el encuentro más 
amplio de diferentes redes sociales para una construcción más 
amplia y más transgresora del conocimiento y la acción. La 
gente se muestra más reticente a participar en los modos 
organizativos que les proponemos, en los canales fríos y 
técnicamente sofisticados que tenemos vigentes, por eso 
revisemos  primero nuestras propuestas y acerquémonos con 
humildad a los espacios de interacción y análisis espontáneos, 
para a partir de ahí proponer la construcción conjunta de 
procesos que aspiren a crear satisfactores para las necesidades 
que ahí se expresan. 
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RESUMEN DE INTERVENCIONES 
 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE ACUERDOS PARA SUPERAR LOS 
CONFLICTOS EN EL CENTRO POBLADO COMUNIDAD 
KECHWA – LAMAS 
 

Miryam Guevara (Venezuela) 
 
El objeto de estudio es el conflicto que generó la creación del Centro 
Poblado Comunidad Kechwa Wayku en el 2000 dentro del tradicional 
Barrio indígena Wayku, barrio que fue desde dos décadas 
representado por la federación indígena FEPIKRESAM, liderado por un 
líder autoritario.  La creación del Centro Poblado trajo consigo la 
institucionalización de una Municipalidad Delegada, esto ha generado 
–en  muchos- temores y resistencias por ser la Municipalidad una 
estructura organizativa del Estado.  
 
El conflicto aparentemente reside en que el Centro Poblado es una 
invasión de la autonomía organizativa indígena que va ha provocar 
más pérdida de identidad, situación que en la zona es percibida como 
uno de los mayores problemas de los indígenas.   
 
La dinámica del estudio realizado ayudó a que los indígenas 
reconocieran varias fuentes de conflictos, entre ellos: Las pugnas por 
el poder de algunos grupos y familias, la falta de reconocimiento de la 
cultura kechwa lamista por la sociedad mayor, la pobreza, etc., 
aunque no se ha llegado a analizar las estructuras sociales y 
económicas que provocan gran parte de marginación –quedándose 
ellos- en el discurso de la pérdida de identidad debido al maltrato 
cultural y a la ingerencia estatal en la vida indígena. Los lamistas 
centran el conflicto en la idea que genera el conflicto, lo que dificulta 
trabajar en estrategias de resolución de los problemas.  
 
Las preguntas que planteamos son: ¿Cómo debe abordarse una 
dinámica que ayude a estos pueblos a revalorarse como cultura?, 
¿cómo podemos analizar la cultura del conflicto en los lamistas de 
manera constructiva¿, porque es un hecho que los conflictos 
interpersonales e interfamiliares se reproducen en todos los espacios. 
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¿Cómo podemos fomentar –con ellos- la cultura del diálogo y de la 
interculturalidad?  
 
 
 

Resistencias cívicas en el Ayuntamiento de 
Barcelona 
 

Jordi Bonet (Barcelona) 
 
Se trata de una investigación activista que estamos desarrollando 
acerca de la nueva ordenanza cívica, recientemente aprobada por el 
ayuntamiento de Barcelona, y que recoge un proceso de colaboración 
entre movimientos sociales, instituciones académicas como el 
Observatori de Dret Penal de la UB e investigadores comprometidos.  
 
 
 
 

Desde la Investigación-Acción hacia la de la 
Investigación Activista Feminista
 

Bárbara Biglia (Barcelona) 
 
Para definir-entender una investigación, no sólo son fundamentales 
las elecciones de las metodologías específicas (cualitativo vs 
cuantitativo, entrevista vs observación etc...), sino que tenemos que 
atribuir igual importancia a considerar la manera en la que nos 
acercamos a la ‘realidad’ con la que vamos a trabajar, que derivará 
de nuestra ontología del mundo así como de nuestra visión de la 
ciencia. Esta problemática, que se me ha hecho patente desde el 
principio de mi trabajo de tesis, me ha llevado a desarrollar una 
metodología que se ha ido concretando, definiendo y matizando 
durante todo el proceso de investigación, constituyéndose en una 
teoría fundamentada/encarnada.  
 
En esta presentación se quiere mostrar como, en mis quehaceres, el 
encuentro entre los postulados de la investigación-acción, las 
enseñanzas de la epistemología feministas y los aprendizajes de la 
fase empírica de trabajo, se han concretado en diez puntos básicos 
que definen la Investigación activista feminista. Seguidamente se 
quieren presentar estos puntos y problematizarlos en el contexto de 
la investigación de referencia mediante un proceso de autorreflexión.  
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Esta propuesta no quiere normativizarse en una nueva jaula 
metodológica, sino constituirse como posible punto de partida o 
tránsito que debe ser adaptado a las características de cada 
investigación, así como a las peculiaridades de las subjetividades que 
la habitan.  
 
 
 

Plan Comunitario de Iruña 
 

Parte Hartuz (Iruña) 
 
Se trata de un proceso que está en marcha en el casco viejo de 
Iruña, concretamente en la fase de diagnóstico comunitario (que 
estará acabado en marzo) –en cuya redacción estamos colaborando-. 
Es un proceso que no goza del apoyo del ayuntamiento como 
consecuencia del posicionamiento del Plan contrario al cierre del 
Gaztetxe. Surge de abajo, pero está gozando de amplias alianzas 
(UPV, Universidad Pública de Navarra, gran parte del cuerpo técnico 
municipal…). Desde el punto de vista metodológico interesa la 
dinámica de trabajo compartida entre la Universidad –dos personas- 
y el Plan –tres personas-. 
 
 
 

Rekalde: identidad y conflicto 
 

Parte Hartuz  
 
Se trataría de analizar retrospectivamente la evolución de la 
participación ciudadana en el barrio, con la Asociación de Familias de 
Rekalde como punto de partida, hasta llegar a la realidad actual. Solo 
se entiende, en consecuencia, el importante tejido asociativo actual 
del barrio si se aborda éste como resultante del trabajo de una de las 
AAVV más pioneras e importantes de España. Los ejes del análisis 
serán el papel de la identidad en la creación de oportunidades para la 
participación, a partir de dos contextos diferenciados: el del tardo 
franquismo, y el de la inserción de Bilbao en las redes globales. 
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Reflexión sobre drogas, tiempo libre y 
juventud (IAP) 
 

Parte Hartuz 
 
Es una dinámica que interesa desde varios puntos de vista: la 
amplitud de las alianzas (varios cuerpos institucionales: Gobierno 
Vasco, Diputación, Ayuntamiento; redes del municipio: policía, 
escuela, padres y madres; espacio juvenil: asociaciones, redes 
informales, grupos, etc…). Interesa, sobre todo, el enfoque con el que 
se analiza por todos los actores una cuestión tan sensible como el 
consumo de drogas, alejándose de la lógica represiva y 
prohibicionista para adentrarse en una reflexión compartida en clave 
“más liberadora” de todos los actores. 
 
 
 

Cartografías sociales 
 

Sabina Habeger (Málaga) 
 
El grupo CARTAC1 viene reuniéndose en Málaga desde junio de 2005 con 
vistas a preparar el Taller de Cartografía para el encuentro de Fadaiat2 que 
tuvo lugar el año pasado en Tarifa. La idea de plantear el taller de 
Cartografía nos planteaba la posibilidad de recomponer las diversas 
experiencias cartográficas realizadas en estos últimos años desde los 
Movimientos Sociales. Los objetivos principales para dicho taller (planteado 
en dos sesiones de encuentro) se centraban por un lado en socializar el 
cómo se hicieron desde el punto de vista metodológico, detallando tanto las 
potencialidades como las debilidades y las dificultades tenidas durante la 
producción cartográfica, y por otro tener la ocasión de compartir aquellas 
herramientas digitales que nos pueden permitir tener actualizadas las 
diversas producciones. 
 
El grupo CARTAC en los encuentros sucesivos, se viene preocupando por las 
posibilidades que las cartografías del territorio3 tienen para los Movimientos 
Sociales, sobre todo en aquellos aspectos que nos permiten saltar de 
producciones descriptivas de conflictos a otros niveles que nos sumerjan en 
reflexiones y análisis e incluso a niveles propositivos que reconduzcan u 

                                                 
1 Jorge Dragó, Iulia Mancila, Ana Méndez , Sabina Habegger y Eduardo Serrano  
2 Fada´íat significa “a través de los espacios” en árabe. Fadaiat es un encuentro que durante unos días 
sirve como laboratorio y espacio de debate entre redes del territorio Estrecho, Norte de África y Sur de 
Europa. Es un proyecto que interacciona arte, tecnología, arquitectura, políticas, redes … en torno a la 
libertad de movimiento y libertad de conocimiento. 
3 Entendiendo a éste no solo como espacio físico sino como espacio de relaciones sociales 
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orienten las prácticas sociales, considerándolo en todo momento un 
instrumento estratégico para las transformaciones sociales.  
 
El motor de estas nuevas cartografías tácticas nos invitan a pensar en 
futuro: en las posibilidades de transformación desde los actores y los 
recursos. Para ello proponemos incorporar a las cartografías de conflictos o 
cartografías temáticas una serie de elementos que complementen dichas 
producciones y conformen las cartografías sociales. Dichos elementos irían 
desde los mapas de redes que nos permitan constatar las fuerzas vivas y 
críticas a nivel local – global, donde representar a los actores, sus 
posiciones con respecto al tema/conflicto y sus vínculos (MARTÍN, Pedro 
(2001), VILLASANTE, Tomás (2000)) de manera que posibilite articular 
conjuntamente una intervención ante el conflicto desde las posiciones más 
afines, más los mapas de recursos, que nos permitan hacer visible las 
potencialidades de los medios materiales y/o humanos. 
 
Todos estos elementos en conjugación nos orientarían en las praxis sociales 
y nos encaminarían a verdaderas transformaciones.  
 
En este sentido las cartografías sociales se plantean como medio 
representativo para recuperar la palabra, visualizar conflictos, denunciar 
situaciones injustas, proponer cambios y mejoras e introducirnos 
participativamente, a través de trabajo en red, en la creación de líneas de 
fuga colaborativas y alternativas al modelo impuesto por el capitalismo 
neoliberal.  La Investigación Acción Participativa sería el eje que vertebrara 
esta práctica. 
 
El reto ahora está en pasar de las cartografías de papel a las digitales y de 
éstas a las interactivas digitales. Este tipo de mapas (en oposición con los 
mapas tradicionales que se elaboraban únicamente por los técnicos) se 
elaborarían por la comunidad en un proceso de planificación participativa 
poniendo en común el saber colectivo  
 
El espacio otorgado para la presentación de estas ideas en las Jornadas de 
Investigación Militante irá intercalado con ilustraciones cartográficas 
realizadas durante estos últimos años. 
 
Las ideas que plantearemos y compartiremos con vosotros en estos días 
girarán en torno a las metodologías para recoger información4, analizar, 
categorizar por capas y producir cartografías, así como el potencial que 
vemos en las cartografías digitales y el rol del cartógrafo, así como en las 
posibilidades del lector pase de ser usuario a convertirse en cartógrafo y 
autor de estos materiales. 
 

                                                 
4 Vídeo entrevistas, derivas, observación participante, talleres de mapeo, etc. con el uso del wiki 
(aplicación informática colaborativa) 
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PLATAFORMA DE DEBATE  CONTRA EL PARO Y LA 
PRECARIEDAD 
-Una experiencia (implícita) de IAP- 
 

Carlos Pereda (Madrid) 
 
Esta plataforma surgió en Madrid en 1997 y se disolvió en enero de 
2003, después de cumplir su objetivo principal: crear un espacio de 
debate y aportar nuevas ideas en torno al paro y la precariedad 
laboral existentes en España. La iniciativa, promovida por Cristianos 
de Base de Madrid, logró reunir a unas 40 organizaciones a lo largo 
de varios años en los que desarrollaron juntos un proceso colectivo 
de debate y acción en relación a la precariedad laboral. El centro de 
decisión fue la asamblea abierta de las organizaciones participantes y 
uno de los objetivos fue desde el principio implicar a las bases de las 
organizaciones. Esto se logró muy parcialmente, aunque hubo etapas 
y sectores de mayor participación. La cultura jerárquica de la 
delegación se impuso sobre la cultura de una participación horizontal 
y ello llevó en bastantes casos a la desmotivación y abandono de los 
colectivos más afectados (agrupaciones de parados). 

 
Aunque la plataforma se ha movido sobre todo en el terreno de las 
ideas y del debate político (ver documento de consenso), también 
sirvió para orientar la acción de los participantes de dos maneras: 
como vía de información de los acontecimientos e iniciativas que 
tenían lugar para luchar contra la precariedad  sociolaboral; y 
mediante algunos compromisos en acciones concretas, como la 
campaña de 1998 por la jornada de 35 horas o el apoyo activo al 
Movimiento de Resistencia Global, a las semanas de lucha social o a 
las primeras grandes movilizaciones antiglobalización (Seattle, 
Praga…).   
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SITIOS DE INTERÉS 
 
 
CENTRO SOCIAL SECO 
http://seco.sinroot.net/  
 
CIMAS 
Ciudadanía y desarrollo sostenible 
http://www.cimas.eurosur.org/
 
COLECTIVO IOÉ 
http://www.colectivoioe.org/index.php
 
DIRECTORIO DE INVESTIGACIÓN ACTIVISTA 
http://directoryaresearch.tk/
 
JORNADAS SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES E INVESTIGACIÓN ACTIVISTA 
(Barcelona 2004) 
Información sobre el proceso de organización de estas jornadas. 
http://www.investigaccio.org/index.php?newlang=spanish  
 
PERIÓDICO DIAGONAL 
http://diagonalperiodico.net/
 
PRECARIAS A LA DERIVA 
Una coinvestigación sobre la precariedad femenina 
http://www.sindominio.net/karakola/precarias.htm
 
REDACTIVA  
Visualización de mapas y talleres para ciudadanas. Implicación en temática 
territorial  
http://www.redactiva.tk 
 
RED DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN SOBRE EL PROCESO DE CONFLUENCIA 
DEL FSE  
Guía para la transformación social en Europa: FSE y espacios paralelos 
http://euromovements.info/castellano/who.htm
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