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Presentación de los talleres 
 
  
 

Con motivo de las XII JORNADAS INTERNACIONALES DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS durante la tarde se realizaron una serie de 

talleres que pongan en práctica algunas de estas metodologías con los asistentes a las jornadas y en relación con las ponencias y mesas redondas de las 

mañanas.  
 El tema central de las jornadas y por tanto el objetivo macro de los talleres es EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (DVD, cámaras, video 

juegos, internet, wiki...) Y DISPOSITIVOS INNOVADORES (DRP, teatro...) EN PROCESOS PARTICIPATIVOS (democracia electrónica, 
educación, MMSS...) 

  

Las preguntas que intentamos contestar colectivamente en los talleres fueron: 
 

 ¿Cómo construir conocimientos de forma vivencial, sin clases magistrales y sin separaciones tajantes entre teoría y práctica? 

 ¿Cómo aprender a utilizar otros medios de construcción de conocimiento aparte de los libros y las clases magistrales?  

 ¿Cómo utilizar otros medios de difusión de las metodologías participativas? 

 ¿Cómo impregnar la vida cotidiana de las universidades y otros órganos del poder educativo con otras formas? 

 ¿Cómo impregnar el quehacer de las organizaciones político-administrativas de metodologías participativas? 

 
 De esta forma, con aproximadamente unos 30 participantes de promedio, se realizaron tres talleres y una deriva o revista caminada por la 

facultad, lo que se pretendió tuviera continuidad tanto en el tiempo que duraran las jornadas como posteriormente. Los talleres se desarrollaron en este 
orden: un DAFO, un FLUJOGRAMA y una PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS por medio de una votación ponderada (segunda sesión de un EASW). Las 

conclusiones a las que se llegó en el primer taller determinaron la temática que se desarrolló en el segundo taller y las ideas fuerza que salieron del 

FLUJOGRAMA, junto con otras que aparecieron en el DAFO conformaron la base del tercer taller, en el cual se generaron y se votaron PROPUESTAS de 
forma colectiva. 

 En cuanto a la deriva o REVISTA CAMINADA por la facultad, el proceso se había abierto semanas antes de las jornadas, involucrando a 
asociaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y a los alumnos del master en Investigación participativa para el desarrollo local. Se 

pretendía, del mismo modo, que este proceso sirviera como herramienta para generar un conocimiento colectivo de la facultad que posibilitara la acción 

social.  
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Taller I: D.A.F.O.  
 
 

A. Programa y desarrollo del taller 
 

TALLER  I 
EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (DVD, cámaras, video juegos, internet, wiki...) Y DISPOSITIVOS INNOVADORES (DRP, teatro...) EN 

PROCESOS PARTICIPATIVOS (democracia electrónica, educación, MMSS...) 
 

 DAFO 
¿Cómo construir conocimientos de forma vivencial? ¿Cómo aprender a utilizar otros medios de construcción de 

conocimiento? ¿Cómo utilizar otros medios de difusión de las metodologías participativas? ¿Cómo impregnar la vida 

cotidiana de las universidades y otros órganos del poder educativo con otras formas? 

     
 

1 
  

Presentación del taller y organización de los participantes 

 Los monitores dieron la bienvenida y expusieron el objetivo del primer taller y el enlace con los talleres de los días sucesivos de las 

jornadas. 
 Se invitó a los participantes a agruparse de forma mezclada y se explicó brevemente la metodología del taller (FODA) y la 

dinámica de la Parte I. 



 

 

 
 
 
 

XII JORNADAS INTERNACIONALES DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DISPOSITIVOS INNOVADORES EN LAS CIENCIAS SOCIALES 
Universidad Complutense de Madrid, Campus Somosaguas. Del 17 al 19 de abril de 2007. 

 

2  DAFO Parte I: Definición de variables internas y externas 
 

 La idea era que cada mesa buscara definir las variables del DAFO para la temática en estudio de manera rotativa. Es decir, los 

primeros minutos cada mesa trabajaría en el papelógrafo que le tocó al inicio, luego éste papelógrafo pasaría a la siguiente mesa 
cuyos participantes debían revisar y valorar las definiciones y agregar otras y así sucesivamente hasta que cada mesa hubiera 

trabajado en las 4 variables del DAFO. El resultado fue el siguiente: 
 

 

DEBILIDADES 
1. Estructura jerarquizada de la institución. 

2. Carencia de valores (su práctica)/espacios/ oportunidades para fomentar/ fortalecer la 

participación. 

3. Miedo al cambio (alumnado y profesorado) 

4. Falta de creatividad 

5. Aislamiento de la sociedad y sus necesidades 

6. Desconexión, teoría-práctica 

7. Falta de métodos para lo vivencial 

8. Desconocimiento de instrumentos y estrategias para el cambio 

9. Desconfianza en las redes y vías de participación 

10. Falta de una formación en participación desde las bases 

11. Desconexión entre la Universidad y el exterior (movimientos sociales/prácticas 

transformadoras 

12. Falta de implicación de los estudiantes y los docentes. 

13. Convicción de no poder generar un cambio 

14. Alineación 

15. Estructura no adecuada en cantidad y en calidad (docentes, aulas...) 

 

 

AMENAZAS 
 

1. Estructuras rígidas/jerárquicas 

2. Intereses en que se mantenga el sistema 

3. Resistencias internas al cambio: “Las vacas sagradas” 

4. Incoherencia de la Universidad con la demanda de desarrollo de la sociedad. 

5. Presión por la Homogeneización (UE) Bolonia y “Universidad de Mercado” 

6. Fragmentación y desconocimiento de los conocimientos (falta de curricula integrales). 

7. Concepción del saber como “adquirir y dar” no como construcción colectiva. 

8. Falta/pérdida de la orientación pública y social 

9. Falta [general] de sentido crítico. 

10. Apatía [general] para la participación y el cambio. 

 

 

FORTALEZAS 
1. La Universidad es un actor reconocido y con recursos. 

2. Hay un discurso de lo vivencial. 

3. Hay experiencias vivenciales aisladas. 

4. Existencia de mayor diversidad (enriquecimiento cultural/metodológico/cognitivo) 

5. Potenciación de los contactos redes sociales 

6. Aumento de los recursos tecnológicos 

7. Posibilidad de empoderamiento del estudiante 

7.1 Capacidad reflexiva entre la teoría y la práctica 

8. Existencia de espacios de intercambio/ acercamiento de las diversas realidades/ 

difusión de experiencias [Estas tres cosas] potenciadas por nuevas tecnologías. 

9. Posibilidad de aproximación interdisciplinar y multidisciplinar 

 

 

OPORTUNIDADES 
1. Crisis del paradigma del conocimiento científico como única verdad. 

2. La recuperación/valoración de los otros saberes. 

3. Influencia de movimientos, redes, prácticas sociales 

4. Redes entre Universidades 

5. Surgimiento de algunas prácticas participativas dentro de la Universidad. 

6. Efecto expansivo/transformador/contagioso de lo vivencial. 

7. Mayor acceso a la información y al conocimiento por las nuevas tecnologías. 

8. Demanda social, nuevos retos y realidades sociales. 

9. Diversidad y realidades, actores y contextos de nuestras sociedades. 

10. Oportunidad de incidencia (estudiantes jóvenes) 

11. Espacio de encuentros 
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3  Puesta en Común DAFO Parte I 

 
 Cada grupo nombró un portavoz quienes colocaron los papelógrafos ante el plenario y pusieron en común las conclusiones de 

cada variable. 

 Los monitores prepararon los papelógrafos con las 4 matrices de interrelación (O/F, O/D, A/F, A/D) 
 

4  Introducción a DAFO Parte II 
 

 Los monitores repartieron los papelógrafos con las matrices, junto con los post-its y los plumones, y explicaron la dinámica de la 

Parte II. 
 

5  DAFO Parte II: Interrelación de variables internas y externas 
 

 Se supone que cada matriz tendría en cada eje las variables que salieron en la Parte I. Ej: En la matriz O/F, en el eje de las 
OPORTUNIDADES estaban todas las oportunidades encontradas por los participantes lo mismo que en el eje de las FORTALEZAS. 

 La idea era que cada mesa trabajara en una de las cuatro matrices las propuestas que surgieran al interrelacionar las variables del 

FODA, tratando de dar respuesta a las siguientes preguntas: 
(O/F) ¿Con qué acciones podemos aprovechar esta oportunidad a partir de esta fortaleza? 

(O/D) ¿Con qué acciones podemos aprovechar esta oportunidad para anular esta debilidad? 
(A/F) ¿Con qué acción podemos revertir esa amenaza a partir de esta fortaleza? 

(A/D) ¿Qué acciones nos llevarían a revertir esta amenaza y anular esta debilidad? 

 Así el resultado de la interrelación entre una o varias variables sería una propuesta X. 
 

6  Puesta en Común DAFO Parte II 
 Se ubicaron las matrices de cada mesa en frente del plenario. Por falta de tiempo no se pudieron poner en común los resultados 

ni debatir y/o consensar las propuestas. Sin embargo, los papelógrafos quedaron expuestos en el aula para ser retomados en el 
taller II.  

 Las matrices resultantes se presentan a continuación (excepto la matriz FORTALEZAS/OPORTUNIDADES ya que por haber caído al 

suelo, la chica del aseo la tiró a la basura y no se pudo recuperar). 
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RESISTENCIAS 
INTERNAS AL 

CAMBIO 

 

 
ESTRUCTURAS 

RÍGIDAS Y 
JERÁRQUICAS 

 

 
INTERESES EN 
MANTENER EL 

SISTEMA 

 
EL SABER COMO 

“ADQUIRIR Y 
DAR”, NO COMO 
CONSTRUCCIÓN 

COLECTIVA 

 
 

HAY UN 
DISCURSO DE 
LO VIVENCIAL 

 
 

EXPERIENCIAS 
VIVENCIALES 

AISLADAS 

 
 

POSIBILIDAD DE 
EMPODERAMIEN

TO DEL 
ESTUDIANTE 

 
LA 

UNIVERSIDAD: 
ACTOR 

RECONOCIDO Y 
CON RECURSOS 

 
 

AUMENTO DE 
RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

 
 

EXISTENCIA DE 
MAYOR 

DIVERSIDAD 

 
POTENCIACIÓN 

DE LOS 
CONTACTOS 

(REDES 
SOCIALES) 

 
 

POSIBILIDAD DE 
APROXIMACIÓN 

 

PROPUESTA: 

 

ESPACIOS DE 

ENCUENTRO 

INCOHERENCIA 
DE LA 

UNIVERSIDAD 
CON LA 

DEMANDA DE 
DESARROLLO DE 

LA SOCIEDAD 

 
PRESIÓN POR 

HOMOLOGIZACI
ÓN (BOLONIA Y 

UNIV. DE 
MERCADO) 

FRAGMENT. Y 
DESCONOC. DE 
LOS CONOCIM. 

(FALTA  DE 
CURRICULA 

INTEGRALES) 

matriz  FORTALEZAS   / AMENAZAS  

¿Qué acciones nos llevarían a revertir estas amenazas para neutralizar estas debilidades? 
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PARADIGMA 

CONOCIMIENTO 
ÚNICA VERDAD 

(crisis) 

 
REDES ENTRE 

UNIVERSIDADES 

 
OPORTUNIDAD 
DE INCIDENCIA 
(EST. JÓVENES) 

 
RECUPER/ 

VALORACIÓN DE 
LOS OTROS 

SABERES 

 
INFLUENCIA DE 

MOVIMI/ 
REDES/ 

PRÁCTICAS 
SOCIALES 

 
SURGIMIENTO 
DE PRÁCTICAS 

PARTICIPATIVAS 
EN LA 

UNIVERSIAD 

 
 

ESPACIOS DE 
ENCUENTRO 

 
DEMANDA 
SOCIAL, 

NUEVOS RETOS 
Y REALIDADES 

SOCIALES 

 
MAYOR ACCESO 

A LA 
INFORMACIÓN Y 

AL CONOCIM. 
POR LAS NNTT 

 
DESCONEXIÓN 
UNIVERSIDAD Y 

EXTERIOR 

CARENCIA DE: 
VALORES/ESPAC
IOS/OPORTUNID

ADES PARA 
FOMENTAR/POT

ENCIAR LA 
PARTICIPACIÓN 

 
AISLAMIENTO 

DE LA 
SOCIEDAD Y 

SUS 
NECESIDADES 

 
RECUPER/ 

VALORACIÓN DE 
LOS OTROS 
SABERES 

             
 
 

FALTA 
IMPLICACIÓN 

DIVERSIDAD DE 
REALIDADES, 

ACTORES, 
CONTEXTOS DE 

NUESTRAS 
REALIDADES 

 
DESCONOCIMIE

NTO 
INSTRUMENTOS 
Y ESTRATEGIAS 

PARA EL 
CAMBIO 

 
FALTA DE 

MÉTODOS PARA 
LO VIVENCIAL 

 
FALTA 

FORMACIÓN EN 
PARTICIPACIÓN 

DESDE LAS 

BASES 

 
MIEDO AL 
CAMBIO 

 
ESTRUCTURA 

JERÁRQUICA 

             
 
 

ALIENACIÓN 

 

PROPUESTAS: 

 Rescatar el conocimiento 

científico-creativo= enseñar 

a pensar, fomentar el 

pensamiento crítico. 

 Crear nuevos espacios de 

encuentro para que distintos 

agentes sociales dialoguen 

desde la diversidad de sus 

posiciones sobre el papel, 

funciones y tendencias que 

debe seguir la Universidad. 

matriz  DEBILIDADES / OPORTUNIDADES  
¿Con qué acciones podemos aprovechar estas oportunidades 

para anular estas debilidades? 
NOTA: Los post-its de este papelógrafo se descompusieron durante las 
jornadas, por ello hay algunos dispersos... 



 

 

 
 
 
 

XII JORNADAS INTERNACIONALES DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DISPOSITIVOS INNOVADORES EN LAS CIENCIAS SOCIALES 
Universidad Complutense de Madrid, Campus Somosaguas. Del 17 al 19 de abril de 2007. 

 
 

FALTA 

IMPLICACIÓN 

 

 
RESISTENCIAS 
INTERNAS AL 

CAMBIO 

 
FALTA 

FORMACIÓN EN 
PARTICIPACIÓN 

DESDE LAS 

BASES 

 
ESTRUCTURA 
JERÁRQUICA 

 

PROPUESTAS: 

 

HORIZONTALIZACIÓN DEL SISTEMA 

 Espacios reflexivos 

 Empoderamiento del 

alumnado 

 Espacios participativos 

 

 
ESTRUCTURA 
NO ADECUADA 

 

 
ESTRUCTURAS 

RÍGIDAS Y 

JERÁRQUICAS 

 

 
INTERESES EN 
MANTENER EL 

SISTEMA 

 
MIEDO AL 
CAMBIO 

(ALUMNADO/ 
PROFESORADO) 

 

PROPUESTA: 

 

 PROCESOS FORMATIVOS 

 

matriz  DEBILIDADES / AMENAZAS  
¿Qué acciones nos llevarían a revertir estas 

amenazas para neutralizar estas debilidades? 
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Taller II: Flujograma 
 

A. Programa y desarrollo del taller 
 

 

TALLER  II 
EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (DVD, cámaras, video juegos, internet, wiki...) Y DISPOSITIVOS INNOVADORES (DRP, teatro...) EN 
PROCESOS PARTICIPATIVOS (democracia electrónica, educación, MMSS...) 

 
 FLUJOGRAMA 

¿Cómo construir conocimientos de forma vivencial? ¿Cómo aprender a utilizar otros medios de construcción de 
conocimiento? ¿Cómo utilizar otros medios de difusión de las metodologías participativas? ¿Cómo impregnar la vida 

cotidiana de las universidades y otros órganos del poder educativo con otras formas? 

     
 

1 
  

Presentación del taller y organización de los participantes 

 
 Los monitores dieron la bienvenida y expusieron el objetivo del segundo taller y el enlace con los demás talleres.  

 Se invitó a los participantes a agruparse de forma mezclada y se explicó brevemente la metodología del taller (FLUJOGRAMA) 

asignándosele a cada grupo un coordinador. 



 

 

 
 
 
 

XII JORNADAS INTERNACIONALES DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DISPOSITIVOS INNOVADORES EN LAS CIENCIAS SOCIALES 
Universidad Complutense de Madrid, Campus Somosaguas. Del 17 al 19 de abril de 2007. 

 

2  Flujograma Parte I: definición de las cuestiones claves. 
 

 Cada coordinador en cada grupo explicó la dinámica de la primera fase. 

 Se repartieron de 3 a 5 post-it por participante y un bolígrafo. Cada participante individualmente busca las cuestiones claves que 
se relacionaran con el problema general. 

 
3  Flujograma Parte II: creación de microsensos. 

 

 Cada coordinador en cada grupo explicó la dinámica de la segunda fase. 
 En un primer momento se leyeron de manera colectiva los post-it y se resumieron en enunciados claves de manera que fueran 

manejables en su incorporación a la matriz. 
 Nota: en esta fase se trató de crear microsensos, es decir, crear enunciados resúmenes con los que se identificara todo el grupo a 

partir del trabajo individual de los post-it. De este modo la compresión de los enunciados particulares (anónimos) para la 
elaboración de los enunciados generales debía ser colectiva.  

 

4  Flujograma Parte III: definición de la matriz.  
 

 Cada coordinador en cada grupo explicó la dinámica de la tercera fase. 
 Se pidió a cada grupo que reflexionara sobre las variables de la matriz. De este modo, ellos podrían introducir tanto bloques 

temáticos como actores y desechar los que les venían dados en el papelógrafo. 

 Una vez definidos los bloques temáticos y la capacidad de influencia de los distintos actores se instó a que los participantes fueran 
poniendo los enunciados resúmenes en los distintos apartados de la matriz. Esto se haría de forma colectiva y a través del 

coordinador. 
 

5  Flujograma Parte IV: Identificación causa-efecto. 
 

 Cada coordinador en cada mesa explicó la dinámica de la cuarta fase. 

 Una vez colocados los enunciados resúmenes en la matriz se pidió a los participantes que los relacionaran a través de causas y 
efectos, es decir, que se trazaran líneas que podían ser unidireccionales o bidireccionales, y que graficaran las relaciones de 

causa-efecto entre los distintos problemas. Era importante llegar a consensos más o menos generales en este apartado. Se 
pretendía que de manera colectiva se trazaran estas relaciones pero justificándose en cada momento por qué se trazaban. 
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6  Flujograma Parte V: Identificación nudos críticos y puesta en común. 
 

 Cada coordinador en cada mesa explicó la dinámica de la quinta fase. 

 En un primer momento se contabilizaron las flechas entrantes y salientes de cada enunciado y de cada grupo, identificándose así 
los nudos críticos. Esos nudos críticos se escribieron a un lado del papelógrafo añadiéndole el número de flechas que le entraban y 

salían.  
 En esta última fase no se pretendía cerrar la dinámica, sino ir identificando las propuestas para el último taller a partir de la 

definición de los nudos críticos de cada flujograma. De hecho, al final se pretendía que se pudiera poner en común y debatir sobre 

el trabajo realizado en cada grupo, pero debido al tiempo esto no fue posible.  
 Los resultados del taller II se presentan a continuación: 
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NUDOS CRÍTICOS 
FLUJOGRAMA 1 

E S 

Falta de formación 3 3 

Despersonalización 1 2 

Apatía 1 2 

Falta de protagonismo 2 2 

Pasividad 1 1 

Desigualdad 2 0 

Incoherencia 2 1 

Incapacidad 1 1 

Comunicación horizontal 1 1 

Lenguaje directo, ilustrador 1 0 

Manipulación 0 1 

FLUJOGRAMA 1 

Cultural                       Social                   Económico 

Falta de 
formación 

Incoherencia 

Incapacidad del  
Profesorado de  

aprehender las nue- 
vas técnicas y  
metodologías. 

 
Apatía 

Intercambiar 

Despersonaliza
ción 

Poca 
importancia de 

la comunicación 
horizontal. 

 
Manipulación 

Falta de 
presupuesto 

 
Manipulación 

Brecha 
digital 

No somos 
 verdaderos 

protagonistas 

Mitificación 
de  

las NNTT 

Desigualdad  
De 

acceso 

co
n
tr

o
la

b
le

 
in

fl
u
e
n
ci

a
b
le
 

N
o
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o
n
tr

o
la

b
le
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NUDOS CRÍTICOS 

FLUJOGRAMA 2 
E S 

Las políticas actuales son 
producto de la mala educación 

0 5 

Falta de tiempos y medios 2 2 

Las dificultades 
socioeconómicas dificultan el 
acceso a las NNTT 

3 1 

Asimetría entre alumnado y 
profesorado 

2 1 

Nuevos medios para seguir 
reproduciendo las mismas 
mentalidades 

1 2 

El desconocimiento del 
sistema educativo de la 
educación vivencial 

2 1 

Caer en la ciberparticipación o 
en la cibermilitancia 

2 0 

FLUJOGRAMA 2 

 

Económico            Social                  Cultural             Poder 

Caer en la ciberpar- 
cipación  
o en la 

cibermilitancia 

Asimetría entre 
alumnado y 
profesorado 

Reconocimiento 

en el sistema 
educativo de la 

educación 
vivencial 

Nuevos medios para 
seguir reproduciendo 

las Mismas 
mentalidades 
tradicionales 

El gobierno, las políticas 
que actualmente están en 
nuestro país son producto  

de la mala educación 

Falta de tiempo 
y medios 

Las 
desigualdades 

socio- 
económicas 
dificultan el  

acceso a las 
Nuevas 

Tecnologías.  

P
o
lít

ic
o
s 

 
S
is

t.
 

E
d
u
ca

ti
v
o
  

P
ro

fe
so

re
s 

N
o
so

tr
o
s 
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NUDOS CRÍTICOS 

FLUJOGRAMA 3 
E S 

Falta de disposición a 
participar 

1 4 

Desconocimiento de las NNTT 
por los actores 

4 5 

Falta de infraestructura y 
recursos 

1 3 

Tensión procesos-productos 4 2 

Tensión tecnología y 
participación 

2 1 

Vinculación viejo-nuevo 3 1 

FLUJOGRAMA 3 

 

  Infraestructura         Estructura         Supraestructura (ideología/cultura) 

Falta de  
Infraestructura y  

recursos 

Desconocimie

nto de las NNTT 

por parte de 

los 
actores 

Vincular lo 
viejo 

y lo nuevo 

Falta de  
disposición a  

participar 

Tensión  

procesos-

productos 

Tensión  
tecnologías-
participación 

co
n
tr
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NUDOS CRÍTICOS 

FLUJOGRAMA 4 
E S 

Falta de cultura participativa 6 2 

Resistencia al cambio del 
sistema educativo 

2 2 

Rigidez Institucional 0 4 

Desajustes en la incorporación 
de las NNTT 

2 0 

Vorágine de la sociedad 
merma la creatividad y la 
participación 

1 1 

Falta de implicación de la 
ciudadanía 

1 1 

Incertidumbre (relación entre 
NNTT y participación) 

0 1 

Lenguaje técnico limita la 
participación y la comprensión 

0 0 

FLUJOGRAMA 4 

 

 Cultura      Legislación     Poder Político      Comunicación/Info   Mercado 

La vorágine de la 
sociedad merma la 

creatividad y la 
participación 

Falta de  
implicación 

no de 
participa- 
ción de la 

 ciudadanía 

No está 

comprobada la 

relación entre NTT 
y formas de 
participación 
ciudadana 

democrática 

 
Falta cultura 
participativa 

Desajuste  
en la 

incorporación  
de las NNTT 

Lenguaje técnico 
que limita la par- 

ticipación y  
la compresión 

de participantes 

Resistencia 
al cambio 

del sistema 
educativo 

Rigidez  
Insti- 

tucional 
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Taller III: Votación ponderada 
 

A. Programa y desarrollo del taller 

 

TALLER  III 
EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (DVD, cámaras, video juegos, internet, wiki...) Y DISPOSITIVOS INNOVADORES (DRP, teatro...) EN 
PROCESOS PARTICIPATIVOS (democracia electrónica, educación, MMSS...) 

 

 CONCRECIÓN DE PROPUESTAS COMUNES  Y PRIORIZACIÓN 
¿Cómo construir conocimientos de forma vivencial? ¿Cómo aprender a utilizar otros medios de construcción de 

conocimiento? ¿Cómo utilizar otros medios de difusión de las metodologías participativas? ¿Cómo impregnar la vida 
cotidiana de las universidades y otros órganos del poder educativo con otras formas? 

     

1  Presentación del taller y organización de los participantes 
 

 Los monitores dieron la bienvenida e hicieron un resumen de los dos talleres anteriores. Expusieron el objetivo del taller III. 

 Se invitó a los participantes a agruparse de forma mezclada en 4 grupos. Se explicó brevemente la metodología del seudo taller 
EASW y la dinámica de la Parte I.  
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2  PROPUESTAS PONDERADAS Parte I: Discusión de propuestas en grupos de trabajo 

 
 La idea es que a partir de los resultados de las matrices del DAFO del Taller I  y de los nudos críticos del FLUJOGRAMA del Taller 

II en cada grupo se pensaran y se discutieran propuestas concretas con las que se pueda abordar el problema principal. 

 Para cada propuesta debían especificarse los actores que podrían/deberían estar involucrados. 
 

3  Introducción a PROPUESTAS PONDERADAS Parte II 
 

 Los monitores repartieron los papelógrafos con matrices en limpio para los cuadros resumen. Se asigna un color a cada grupo. 

 Se explicó la dinámica de la Parte II. 
 

4  PROPUESTAS PONDERADAS Parte II: Elaboración de cuadros resumen por bloques. 
 

 La idea es que cada grupo sintetizara y priorizara las X propuestas hechas a las cuales se les asignó el color del grupo. 
 

5  Puesta en Común PROPUESTAS PONDERADAS Parte II 

 
 Cada grupo nombró un portavoz quien colocó los papelógrafos ante el plenario y pusieron en común las propuestas consensuadas 

en orden de prioridad explicando las razones.  
 

6  PROPUESTAS PONDERADAS Parte III: Votación de propuestas 

 
 Los monitores explicaron la dinámica de la parte III. 

 La idea es que cada miembro de cada  grupo, votara a tantas propuestas como quisiera de cualquiera de los grupos, exceptuando 
el suyo propio. Cada voto era un post-it de color. 

 Los participantes ubicarán los post-its en los espacios reservados para la votación en cada matriz. 
 Nota: la votación se hizo de forma individual, y cada participante contó con 4 votos, que pudo repartir como quiso exceptuando en 

las propuestas del grupo en el que él hubo trabajado.  

 
7  Recapitulación y cierre de los talleres 

 
 Los monitores leyeron los resultados de la votación, provocando el debate en plenario y finalmente se priorizaron las propuestas. 
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PROPUESTAS EASW   

A  
 

ACTORES 
RESPONSABLES 

 
 

VOTOS 
 

Proponer nuevos modelos 

alternativos asumiendo la 

responsabilidad de la 

universidad 

evaluando/escuchando las 

demandas sociales a través de 

enseñanzas y experiencias 

vivenciales de la propia 

comunidad 

 

Las vacas sagradas bajen al 

prado. 

Todos. Pastores, vacas, 

gente del pueblo.  

 

18 

 
 

¡Caminos vivenciales! 

Realizar jornadas en las distintas 

universidades y comunidades 

sobre educación vivencial a 

través de las experiencias 

personales, foros, teatros, paseos 

y derivas por los problemas; 

realizando un wiki, donde 

aparezca todo lo vivencial, 

captando adeptos, tanto 

alumnos como profesores, para 

que estos lo difundan entre las 

autoridades, para que se 

realicen cursos formativos sobre 

M.P y NN.TT. 

 

 

Universidades y 

comunidades 
 

Juegos, foros, derivas… 
 

Alumnos, profesores 
 

Autoridades 
 

Cursos 

 

 

11 
 

PROPUESTAS EASW  

B  
 

ACTORES 
RESPONSABLES 

 
 

VOTOS 
 

Negociar al principio 

demandas, expectativas, 

contenidos, indicadores de 

evaluación, mediante 

dinámicas vivas 

 

Profesorado 

Alumnado 

 

 

7 

 

Que el profesorado esté 

vinculado con procesos 

sociales externos 

 

 

Profesorado 

Actores sociales 

(formales e informales) 

 

 

8 

 

Romper la estructura del aula 

apropiándose el alumnado 

de ella.  

 

 

Alumnado 

Poder Universitario 

 

10 

 

Dar clase en espacios 

públicos abiertos en puntos 

en que los/as alumnos/as 

elijan según sus intereses 

 

 

Profesores 

Alumnado 

 

 

13 
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PROPUESTAS EASW  

C  
 

ACTORES 
RESPONSABLES 

 
 

VOTOS 
 

Construir colectivamente el 

Programa del master 

(profesores-alumnos). Inicio. 

Semilla. 
 

 

Profesorado 

Alumnado 

 

7 

 

Generar espacios de 

aprendizaje colectivo fuera y 

dentro de las aulas 

 

Alumnos, profesores, 

colectivos, MMSS 

 

15 

 

Buscar las motivaciones de la 

gente, ir a sus espacios. Utilizar 

espacios cotidianos como 

espacios de aprendizaje 
 

 

Alumnos, profesores, 

colectivos, MMSS 
 

 

8 

 

PROPUESTAS EASW  

D  
 

ACTORES 
RESPONSABLES 

 
 

VOTOS 
 

Sensibilización sobre el 

trabajo cotidiano en 

experiencias participativas 

concretas 
 

 

Nosotros/as 

 
2 

 

Creación de redes y articular 

las experiencias en 

participación ciudadana ya 

existentes y nuevas 
 

 

Movimientos sociales, 

asociaciones, técnicos, 

ciudadanos, etc… 
 

 

 

2 

 

Formación, generación de 

espacios, encuentros entre 

técnicos participativos y otros 

que se resisten para luchar 

contra la rigidez institucional 
 

 

Políticos, técnicos 

 
3 

 

Introducir la práctica de la 

participación en los niveles 

primarios del sistema 

educativo formal e informal 
 

 

Instituciones, docentes, 

familias. 
 

 

10 
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Espacio de prácticas: deriva (revista caminada) 

por la facultad.  
 

 A. Itinerario y desarrollo de la deriva  
 

En el espacio de prácticas del 17 de abril, se hizo un recorrido crítico y activo por los lugares “claves” de la facultad. La idea era hacer un mapeo de la 
facultad de Ciencias Políticas y Sociología reivindicando, descubriendo, buscando aquellos espacios que se manifiestan por sí solos o que pasan por 

completo de nuestra atención. Reconocer (por los estudiantes) y dar a conocer (a los visitantes) la facultad desde todos los puntos de vista posibles para 
que luego esto puediera servir para construir un conocimiento colectivo de lo que es la Facultad a través del punto de vista de los actores. El evento fue 

un recorrido crítico y activo por los lugares claves de la facultad. 
 

Se contó con la colaboración de los colectivos y asociaciones de estudiantes de la facultad (entre ellos la Asociación Universitaria CONTRAPODER, 

Cooperativa de autoempleo "EL PUESTO", Aula Social y la Asamblea del edificio de Somosaguas (ASA)) para definir un itinerario del recorrido de la deriva 
con estaciones o puntos escogidos y organizados por ellos mismos. Asimismo los estudiantes del Magíster en Investigación Participativa para el Desarrollo 

Local se unieron al grupo caminante junto con los demás participantes a las jornadas, actuando tanto como invitados-observadores, como estudiantes de 
la Facultad (muchos de ellos han estudiado varios años en la U), pero principalmente como interactuantes en la revista de diversas maneras: provocando 

las intervenciones, preguntando, tomando fotografías, etc. 

  
 

Los puntos del ITINERARIO de la revista caminada fueron:  
 

ESTACIÓN 1.  (13:00h) Salida de la Sala de Juntas de la Facultad (punto de partida): 
 

 Se repartieron unas pequeñas fichas con el siguiente objetivo: que por un lado de la ficha la gente señalara las cosas (carteles, pintadas, 

infraestructuras...) que mas le habían llamado la atención durante el recorrido, y por el otro lado que respondieran a las siguientes preguntas: 
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- ¿Cuantas empresas hay en el edificio de la facultad?  

- ¿Cual es la temperatura mínima que ha habido en el pasillo? 
- ¿Cuál es la increíble sede de algunas asociaciones?   

   

 
ESTACIÓN 2. (13:10h) El pasillo que conecta los martillos de la segunda planta: 

 
 Se observó la vista de Madrid. 

 Se hizo una reflexión sobre la estructura arquitectónica del edificio. 

 

     

ESTACIÓN 3. (13:20h) Se pasó por la puerta de trabajo social, y bajó hasta la planta baja, donde se pasó por enfrente de la reprografía (no del 

servicio de reprografía): 
 

 Pequeña performance sobre el precio de los textos, el volumen de éstos, su densidad... ”se venden créditos al peso”. 
 

  

 
 

 

¡Acompañanos a la deriva por la facultad! 
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ESTACIÓN 4. (13:30h) Se hizo una parada en el pasillo “nuclear” de la facultad: 

 Se contó la historia del macro-salón de actos. 

 Se reflexionó sobre el espacio público y privado, la estructura de plaza a través de un punto de reunión, el “puesto”, lugares donde habitar o lugares 

donde transitar. Se visitó la cafetería, fotografía de los murales. 
 

     
ESTACIÓN 5. (13:50h) Se pasó por el hall de la facultad, lugar donde habitualmente el estudiantado realiza sus asambleas, y luego se bajó al sótano, 

donde se invitó al grupo a entrar en un aula: 

 Se reflexionó sobre cómo se concibe la formación y el conocimiento así como los discursos mayoritarios sobre aprendizaje. 

 Se realizó una ficción sobre una clase maestra, con frases sacadas de clases reales y aportadas por el alumnado. 

 
ESTACIÓN 6. (14:05h) Se entró en el Aula Social: 

 Se reflexionó sobre los modelos de formación y aprendizaje... “aprendamos a desaprender lo aprendido” 
 Y finalmente se hizo la puesta en común de toda la deriva. 
 

     

 



 

Organizan:  

 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
Facultad de CC. Políticas y Sociología 

Magíster en Investigación Participativa para el Desarrollo Local  
XII JORNADAS INTERNACIONALES DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DISPOSITIVOS INNOVADORES EN LAS CC SOCIALES 

1 13h. Inicio 

QUE CURIOSA ES 
LA FACULTAD 
Sala de Juntas (3ª. 
Planta) 
 

2 13:10h.  

LA VISTA QUE NO 
TENEMOS 
Martillos (2ª. Planta) 
 

3 13:20h. 

CRÉDITOS AL 
PESO 
Reprografía (Planta 
Baja) 
 

4 13:30h.  

ESPACIO PÚBLICO  
Y PRIVADO 
Pasillo-Cafetería (Planta 
Baja) 
 5 13:50h. 

CLASE MAESTRA 
FICCIÓN 
Aula (Sótano) 
 

6 14:05h. 

DESAPRENDER LO 
APRENDIDO 
Aula Social (Sótano) 
 

ESTUDIANTES  
DE LA FACULTAD DE CC.  

POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 


