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PRESENTACIÓN 
 
 
 

 

El texto que ahora tienes ante tu vista es la recapitulación de trabajos realizados en 

el marco de diferentes cursos, los cuales se han llevado a cabo con el interés común de 

facilitar a sus participantes el manejo de metodologías participativas. Sin embargo no 

son cursos homogéneos, si es que esto pudiera ser posible en algún caso,  ni por su 

conformación, pese a un temario común de partida, ni por sus resultados. Los cursos 

se han desarrollado en diferentes ámbitos, unas veces en la universidad, pero también 

con otras instituciones públicas y organizaciones sociales, con las que se han 

establecido diferentes tipos de acuerdos para su realización. También han sido muy 

distintos los lugares (algunas comunas chilenas, una localidad tucumana en Argentina, 

el medio rural en Canarias, la periferia de Madrid o en ciudades de Galicia) y los 

aspectos de la vida social abordados (la economía social, la educación infantil, los 

problemas de las personas migrantes, los que produce el consumo de drogas o la 

supervivencia de pequeñas economías familiares). Si bien esta variedad es cierta, sin 

embargo hemos querido hacer un esfuerzo por abordar los aspectos económicos de 

las problemáticas que se presentan. En el contexto temporal y espacial en que se 

recopilan estos documentos se está pasando por un conjunto de crisis de la que la 

económica es la cara más visible y la que oculta tal vez la importancia de las otras, 

como la ecológica o la del sistema social en su conjunto, de ahí que se busquen otras 

miradas desde lo local, desde lo  micro. 

 

El cruce de estas variables, así como el planteamiento coherente de apertura e 

integración de los diferentes actores participantes, han supuesto que cada edición de 

estos cursos caminara con un estilo nómada, por territorios apenas transitados, para 

dar cuenta de propósitos que no suelen contemplar las investigaciones más habituales. 

Si bien es cierto que todas estas aventuras han contado con una estrategia 
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metodológica común, sin embargo hemos seguido al maestro E. Morin, cuando dice 

que la estrategia es el arte de bregar con la incertidumbre, la cual ha sido 

abiertamente provocada cuando los grupos de trabajo se enfrentaban al reto de 

abordar, participativamente, sus problemáticas objeto de investigación. 

 

Es por estos motivos por los que la reflexividad que acompaña a todo proceso de 

investigación (a veces incluso contra la voluntad del investigador), aparece aquí como 

un enriquecimiento, por el cual merece la pena hacer un alto en el camino y 

escucharnos, leernos en los textos que se enuncian en primera persona, ya del 

singular, ya del plural. 

 

No se puede negar, a pesar de todo lo anterior, la impronta del medio universitario en 

muchos de estos trabajos. Sin embargo, este espacio en el que predominan los 

conocimientos hegemónicos, también ha sido criticado y reconsiderado; si se ha 

conseguido o no hacer alguna aportación significativa a este respecto será cuestión de 

otras reflexiones. 

 

Es de esperar que estos escritos puedan servir de apoyo y orientación a otras 

iniciativas que se pongan en marcha, que a las autoras y autores que han vivido esas 

experiencias y elaborado conjuntamente esos aprendizajes les animen a producir 

nuevas situaciones de aprendizaje, entre otras personas, con otros grupos. El camino, 

tal como decía el poeta, está por hacer y sólo se hace andando. 

 

Febrero de 2012 
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1.     INVESTIGACIONES 
 

INICIATIVA DE CODESARROLLO EN EL MUNICIPIO 

DE LEGANÉS (MADRID) 

 
• Luz M. Buitrago Escobar  

• Francisca Fernández Suárez  

• Óscar Muñoz Carrera. 

 
 
 
Índice 
 

- El codesarrollo  
- Metodología  
- Plan de trabajo  
- Conclusiones del diagnóstico  
- Plan de Acción Integral  
- Bibliografía  
  

 

El presente documento está basado en la memoria académica de la investigación del 
mismo título, realizada en el Magíster en “Investigación Participativa para el Desarrollo 
Local” (curso 2005-2006), de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) y del Observatorio Internacional de 
Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS). Formaron el equipo de 
investigación: Luz M. Buitrago Escobar (coordinadora), Dante Ayaviri Nina, Francisca 
Fernández Suárez, Raúl González García, Priscila González, John Jairo Medina y Óscar 
Muñoz Carrera. El presente estudio fue  objeto del Convenio establecido con el 
Ayuntamiento de Leganés (Madrid) 
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1. EL CODESARROLLO 
 

Para la investigación, se entendió el codesarrollo como un modelo integral de 
cooperación al desarrollo que combina políticas de migración con políticas de 
cooperación al desarrollo (Documento de Consenso1). El enfoque de codesarrollo en el 
que se baso la investigación fue el expuesto por Lacomba (2004) y que proporciona un 
marco de referencia general para la integración de la inmigración en las políticas de 
cooperación en sus países de origen, que no sólo se circunscribe al caso marroquí. El 
enfoque expuesto por Lacomba, está basado en el paradigma de desarrollo humano 
sostenible, concepción acuñada por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, según el cual el desarrollo implica necesariamente un crecimiento 
económico socialmente equilibrado (no hay proceso de desarrollo sin la ampliación 
continuada de las capacidades productivas de los pueblos), la equidad social (todos los 
grupos, hasta los tradicionalmente excluidos, han de beneficiarse del desarrollo para 
que éste sea considerado como tal), la sostenibilidad ambiental, la defensa de los 
derechos humanos, la consolidación de la democracia, la participación social y el 
respeto a la multiculturalidad.  

 
Según este enfoque, el codesarrollo no consiste ni en el mero altruismo por parte del 
migrante, ni en la iniciativa privada que produce beneficio particular, sino en la 
inversión productiva que contribuya al desarrollo de la zona de origen (mediante 
creación de empleo o infraestructuras, por ejemplo). Por ello, entre los actores que 
participan en un proceso de codesarrollo tienen que estar implicados desde los 
gobiernos emisores/receptores de migración y ayuda, hasta los propios emigrantes y 
su red familiar y comunitaria, pasando por los gobiernos locales, las asociaciones 
ubicadas en ambos países, ONG, etc. Sin embargo y, entre otros motivos, 
precisamente por la necesidad de movilizar a todos estos actores para llevarlo a cabo, 
fuimos conscientes de que un proyecto de codesarrollo no se podía realizar a corto 
plazo. El codesarrollo implica trabajar en los lugares de origen y destino del emigrante, 
llevando a cabo primero tareas de sensibilización, fomento del asociacionismo, 
indagación de las necesidades del emigrante y de su población de origen, 
conocimiento del trabajo que ONG y otras asociaciones llevan realizando desde hace 
años en ambos lugares, búsqueda de financiación para los proyectos, articulación de 
las políticas de migración y cooperación, coordinación entre los dos países así como 

                                                 
1
 Ministerio de Asuntos Exteriores - Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, SECI- Dirección 

General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo, “Documento de Consenso”. Grupo de 
trabajo de Codesarrollo 2005. Nuestra elección del enfoque defendido por Lacomba se basa en la 
insuficiencia que a nuestro juicio presentan otros enfoques sobre el codesarrollo planteados 
anteriormente, tales como el Plan GRECO (Programa Global de Regulación y Coordinación de la 
Extranjería y la Inmigración en España), aprobado por el Ministerio de Interior en abril de 2001 y cuya 
aplicación estaba prevista para el período 2000-2004, donde el codesarrollo aparece como una de las 
líneas prioritarias para tratar el fenómeno de la migración. Dicho plan nos parece reduccionista porque 
considera el desarrollo exclusivamente desde el punto de vista económico, con todas las implicaciones 
que ello tiene con respecto al tipo de actores implicados, el rol del inmigrante, las acciones que se han 
de llevar acabo, etc.  
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entre éstos y sus respectivos gobiernos locales, etc. Por todo lo anterior, la 
investigación llevada a cabo entre los años 2005-2006 se puede considerar la primera 
etapa de un proceso de codesarrollo, durante la cual se pudo “echar a andar”, 
principalmente mediante el trabajo directo con la población inmigrante de una 
determinada localidad de un país receptor de inmigración, como es el municipio de 
Leganés. 
 
La investigación tenía por objeto estudiar los factores y condiciones necesarias para 
emprender procesos de codesarrollo con la participación de los inmigrantes residentes 
en el Municipio de Leganés. Los objetivos que se plantearon para el desarrollo de la 
investigación son los que se presentan en el siguiente cuadro. 

 
 

Objetivo General 

 Construir participadamente la iniciativa de codesarrollo a implementar en el municipio de 
Leganés 

 
Objetivos Específicos 
 Contactar con las redes sociales de los colectivos de inmigrantes de Leganés para conocer 

dificultades, obstáculos y potencialidades para asumir procesos de codesarrollo en sus 
localidades de origen. 

 Analizar los diversos discursos de los colectivos inmigrantes de Leganés y organizaciones de la 
sociedad civil en el marco del codesarrollo. 

 Conocer y analizar los perfiles de las personas o grupos que estarían dispuestas a participar en 
un proceso de codesarrollo. 

 Identificar el tipo de iniciativas en el que estarían interesados en participar los inmigrantes, y el 
tipo de apoyo que requerirían. 

 Identificar y analizar el tipo de subvenciones que se ofrecen desde diversas instancias tanto 
nacionales como internacionales para promover iniciativas de codesarrollo. 

 

2. METODOLOGÍA 

 
La metodología utilizada para la realización de la investigación fue de carácter 
participativo, es decir, el método epistemológico mediante el cual se obtuvo la 
información, partió de la participación de las personas, tradicionalmente tomadas 
como “objeto de estudio” para convertirse en sujeto de la investigación, participando 
en la obtención de la información, en la elaboración del diagnóstico y de las 
conclusiones. 
Este tipo de metodología, al basarse en la implicación e interacción entre los sujetos 
sociales de la investigación, resultó importante para abordar el estudio y seguimiento 
de las redes sociales tejidas en un lugar determinado con el fin de llegar al mayor 
número de personas posibles y de potenciar los canales de comunicación. A lo largo de 
todo el proceso, la investigación acción participativa (en adelante IAP), atravesó varias 
fases de trabajo, durante las cuales, la participación de los sujetos se convirtió en un 
elemento transversal esencial en la metodología de trabajo. 
 
Durante la fase de negociación y aproximación a la IAP, se mantuvieron reuniones con 
la entidad promotora (Delegación de Cooperación al Desarrollo y Políticas 
Transversales de Integración del Ayuntamiento de Leganés) con el fin de delimitar los 
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objetivos de la investigación y la obtención de datos de tipo cuantitativo. Por otro lado 
se hicieron las primeras “derivas” por el territorio para conocer el lugar donde 
discurrirá el trabajo y se contactó con el resto de técnicos y los primeros contactos con 
los sujetos de la investigación que los convirtieron en informantes clave. 
 
En la fase de diagnóstico el trabajo con los sujetos se volvió cotidiano, de forma que la 
elaboración de dicho documento se obtuvo, casi en su totalidad, de la interacción con 
ellos. El diagnóstico, refleja, sintetiza y analiza el trabajo realizado con los actores y 
redes implicadas, sobre los objetivos fijados en la etapa anterior. Esta etapa se llevó a 
cabo mediante la realización de una serie de técnicas y talleres en los cuales se 
favoreció la participación de los diferentes actores y/o redes convocados a los mismos, 
y donde pudieron deliberar sobre los diferentes temas abordados en el estudio. 
 
En la siguiente fase se realizó la devolución de información  consistente en exponer de 
forma resumida los resultados del diagnóstico a los sujetos de la investigación con el 
fin de potenciar un proceso reflexivo entre ellos mediante el cual se pudo comenzar a 
elaborar una serie de propuestas para el cambio que empezaron a dar forma a la 
siguiente fase. La devolución de información también se realizó de manera 
participativa exponiendo frases textuales o expresiones llamativas extraídas del 
diagnóstico para que pudieran ser expuestas y debatidas en grupo, y se pudieran 
contemplar los diferentes puntos de vista que emergieron en la deliberación.  
Para la elaboración del Plan de Acción Integral, se recogieron las aportaciones surgidas 
del proceso de interacción reflexiva de la devolución que se contemplan dentro del 
documento del Plan, como acciones que se llevarían a cabo durante la ejecución del 
proyecto. En este punto, en que se encontraba el proceso, las personas habían 
adquirido experiencia en el trabajo de equipo y gozaban de un buen nivel de 
autoorganización y autonomía; de tal manera que con algunos de ellos especialmente 
receptivos, constituimos el Grupo de Investigación Acción Participativa (GIAP)2 o grupo 
motor, que colaboró en el desarrollo y dinamización del proceso,  tomando el relevo 
una vez se retiró el equipo investigador. 
 

3. PLAN DE TRABAJO 
 

El plan de trabajo fue diseñado, con base a la metodología participativa, para dar 
respuesta a los objetivos generales planteados en la investigación y a los objetivos 
concretos de cada fase del proceso. Desde la negociación de la demanda inicial de la 
investigación por parte del Ayuntamiento de Leganés y concretamente la Delegación 
de Cooperación al Desarrollo y Políticas Transversales de Integración, hizo énfasis en la 
importancia de la implicación de los técnicos de diferentes instancias del 
Ayuntamiento en el desarrollo del trabajo. Al estar constituida esa Delegación como 
una instancia transversal, el trabajo con los técnicos favorecería la acción conjunta y 
coordinada del proyecto. De otra parte, esa transversalidad garantizaba la continuidad 

                                                 
2
 El GIAP o Grupo motor son personas que destacan por su interés o implicación en el proceso 

participativo desarrollado y que se conforman como un grupo informal para dar mayor impulso al 
trabajo.  
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del trabajo de cara al futuro. En este marco, el desarrollo de la investigación contó, por 
tanto, con la colaboración estrecha del personal técnico del Ayuntamiento, no sólo de 
la propia Delegación desde la que se realiza la demanda, sino también desde otros 
ámbitos, como la Junta de Distrito Municipal de La Fortuna, los Servicios Sociales de 
Zarzaquemada y la Agencia de Desarrollo Local.  

 
El equipo de investigación mantuvo una serie de actividades encaminadas a favorecer 
este trabajo conjunto, como:  
 

 Reuniones periódicas: al menos, una reunión mensual con la Delegación de 
Cooperación, aunque la periodicidad fue aumentando con la investigación. 

 Taller de técnicos que cumplió con varios objetivos: profundizar en la idea de 
codesarrollo y sus implicaciones; explicar la metodología utilizada por el equipo 
de investigación; dar a conocer el plan de trabajo que quedaba por realizar. De 
esta manera, se pudo comprometer a los técnicos asistentes en el desarrollo 
del proceso participativo. 

 Acompañamiento a talleres y reuniones informativas: todos los talleres y 
reuniones informativas realizadas, contaron con la asistencia de al menos una 
técnico del Ayuntamiento, que introducía la iniciativa y presentaba al equipo 
UCM.  

 
Primera fase:  
 
Al inicio de la investigación se trató de tener, por un lado, un acercamiento temático al 
codesarrollo y a las políticas de inmigración y cooperación al desarrollo directamente 
relacionadas y, por otro, un primer contacto con la población que conformaba el 
universo de estudio, es decir, la población inmigrante residente en Leganés. Con esta 
información se diseñó la campaña de difusión, con la que se pretendía ampliar mucho 
más las redes de contactos con los diferentes actores necesarios para que la 
investigación fuera lo más amplia y participativa posible. A continuación se expone un 
resumen de las acciones que se llevaron a cabo para conseguir los objetivos 
anteriormente citados. 

 
A) Contactos y recogida de información: 

 Comisión de seguimiento: Se establece con el fin de reunir a los participantes 
del proyecto (La entidad promotora, el grupo investigador y los propios 
inmigrantes) para informar sobre la marcha del trabajo, la planificación de 
actividades y los resultados obtenidos en las diferentes fases en las que se 
trabaja.  

 Formación: Asistencia de miembros del equipo de investigación a jornadas 
sobre  Inmigración, que permitieron conocer los trabajos que se estaban 
realizando y ampliar el conocimiento del equipo sobre el tema, su realidad y 
perspectivas futuras.  

 Recorridos: El equipo realizó varios recorridos por el municipio con el fin de 
conocer sobre el terreno la ubicación de ciertos espacios, como locutorios y 
otros centros de reunión de inmigrantes, como parques y tiendas, con el objeto 
de llevar directamente la campaña de difusión a los puntos de encuentro más 
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frecuentados por la población objeto de estudio, elaborándose un mapa con 
dichos puntos.  

 Transectos3: Se realizó un transecto por el Barrio de La Fortuna acompañados 
por los mediadores interculturales de origen marroquí que desarrollan su 
trabajo en ese barrio. Su posición privilegiada, fruto del trabajo que 
desempeñan, sirvió posteriormente para la dinamización de redes dentro del 
barrio, a la hora de diseñar las convocatorias para algunos talleres o reuniones 
informativas que se realizaron en dicho lugar. Se realizaron también otros 
recorridos por la ciudad con inmigrantes que participaban en el proceso. 

 Consultas a expertos temáticos: Se mantuvieron conversaciones con personal 
del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la UCM que  
informaron sobre las grandes líneas del codesarrollo, por dónde comenzar la 
investigación a nivel teórico y las posibles limitaciones a efectos prácticos, así 
como importante información bibliográfica. De la misma manera, prestaron 
asesoría sobre aspectos más prácticos del trabajo y sobretodo, del proceso 
completo de evolución de un proyecto de codesarrollo, permitiendo contar con 
una visión más clara de lo que supone el recorrido de un proyecto de este tipo. 

 Fuentes documentales: Sirvieron para conocer las características generales 
sociodemográficas de la localidad y la población inmigrante, así como para 
profundizar en el análisis del concepto y contexto en el que se inscribe el 
codesarrollo y los debates más actuales sobre el tema. También ayudaron a 
conocer experiencias prácticas en España, realizándose una revisión 
bibliográfica y búsquedas de información a través de Internet. 

 
B) Campaña de difusión e información:  
Con el plan o campaña de comunicación/difusión se pretendió, por un lado difundir en 
qué consistía el proyecto y el trabajo que se iba a realizar en el municipio y por otro, 
continuar con los contactos de la población inmigrante de Leganés e invitar a las 
personas interesadas a participar en el proceso. A continuación se describen las 
acciones que dentro de esta campaña se  realizaron.  
 

 Prensa: Para continuar recogiendo información, el equipo recabó diferentes 
publicaciones destinadas a inmigrantes o al público en general, que se 
publicaban en Leganés o en la Comunidad de Madrid, con el objeto de 
descubrir aspectos que pudiesen interesar para el proyecto, como por ejemplo 
cursos para mujeres inmigrantes, actividades lúdicas, encuentros culturales, 
etc. También se publicaron dos artículos para la revista “La Plaza” (Leganés) en 
la que se describía el objeto de la investigación y se invitaba a la gente a 
participar, proporcionando una forma de contacto con el equipo.  

 Carteles: Para intentar llegar a la población que quedaba fuera de las redes que 
se habían identificado hasta ese momento, se diseñó y publicó, con la 
colaboración de la delegación, un cartel en el que se exponía la idea de la 
investigación y que también contenía el teléfono y la dirección de correo para 

                                                 
3
 Es una técnica de muestreo y registro de datos, usualmente utilizada en ecología, consistente en el 

recorrido por una zona determinada de la que se extrae información relevante a través de la 
observación y de la recogida de muestras sobre puntos concretos. Esta técnica permitió  localizar e 
identificar puntos de reunión y encuentro para el colectivo de inmigrantes en barrios del municipio. 
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el contacto, distribuyéndolos por locutorios, tiendas y diversos espacios 
públicos frecuentados por inmigrantes, identificados en los recorridos antes 
mencionados.  

 Cuestionarios: Se elaboraron dos tipos de cuestionarios, el primero de ellos 
tenía como objetivo recoger información general (datos de contacto, 
nacionalidad, etc.) de los participantes que se aplicaron en los eventos iniciales, 
y esa información obtenida se utilizó posteriormente para informar y convocar 
a las actividades siguientes. El segundo cuestionario, se centraba en la 
identificación de posibles proyectos en inicio individuales que las personas 
consideraban viables de llevar a cabo. En el caso que estos proyectos 
propuestos no se correspondieran con posibles acciones de codesarrollo, se 
derivaban a otros recursos que ya estaban funcionando en el Ayuntamiento, 
para tales fines. En definitiva, se pretendió que ninguna persona participante 
quedara sin respuesta y se aprovechó para explicar en qué consistía la 
investigación para animar a todo el mundo a formar parte del proceso. Cada 
tipo de cuestionario se utilizó en momentos y lugares distintos. 

 Contactos telefónicos: Por medio de la Agencia de Desarrollo Local, se 
realizaron contactos vía telefónica con personas que habían manifestado 
alguna iniciativa empresarial o de autoempleo en Leganés, pues se partía del 
supuesto que se trataba de gente emprendedora. Con los asistentes a estos 
talleres se realizó un taller DAFO.  

 Mailing: Desde la Delegación de Cooperación al Desarrollo y Políticas 
Transversales de Integración que contaba con una base de datos de algunos 
inmigrantes residentes en el municipio y que habían utilizado o consultado los 
servicios de esta delegación, se mandaron 3.000 cartas, en las que se les 
invitaba a las reuniones informativas para participar en el proceso. 

 Reuniones informativas: En estas reuniones se explicaba en qué consistía el 
proyecto, las líneas generales sobre el codesarrollo y la metodología que se iba 
a emplear. El principal objetivo de estas reuniones era animar a la gente a 
participar en los talleres programados para más adelante.  

 Identificación de personas para conformar el GIAP: Durante todo este 
proceso, el equipo buscó establecer contacto más cercano con las personas que 
mostraban tener una sensibilidad especial y una motivación fuerte para 
trabajar en el proyecto, con el fin de conformar el Grupo Motor o GIAP.  

 
Segunda fase:  
 
A) Diagnóstico  
Una vez completado todo el trabajo de campo definido a través de la muestra, se  
realizó el análisis de la información recabada: discursos y posiciones discursivas sobre 
el tema objeto de estudio y planteamiento de un nuevo sociograma4. Estas 
herramientas permitieron visualizar las redes y la estructura de relaciones que se dan 
entre los diferentes grupos, así como representar los conjuntos de acción que se 
pueden establecer dentro del mapa social. Toda esta información analizada se volcó en 

                                                 
4
 El sociograma es una técnica que permite realizar el análisis de las relaciones que se establecen entre 

diferentes actores y/o redes, en un determinado lugar y con relación a un tema concreto. 
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el diagnóstico. Además de las actividades realizadas en la fase anterior, se llevaron a 
cabo otras relacionadas directamente con esta fase del proyecto, como son: 
 

 Análisis de los cuestionarios: De los cuestionarios se analizó información sobre 
los perfiles (edad, nacionalidad, sexo, etc.), y a partir de las respuestas que 
dieron a la pregunta de valoración que se hacía de la propuesta, se elaboró un 
documento con el extracto de frases textuales más relevantes, que luego se 
utilizaron, junto con otras que se extrajeron de las entrevistas, para la 
devolución. 

 Entrevistas: Entrevistas individuales y grupales a mujeres inmigrantes y a 
jóvenes latinoamericanos, de diferentes nacionalidades (Bolivia, Ecuador, 
Colombia y Perú).  

 Talleres DAFO: En estos talleres, la información que se trabajó era general, 
sobre la situación de los países de origen de los participantes. No se pretendía 
un trabajo muy profundo si no un primer acercamiento a la problemática y al 
contexto en el que se podía situar el codesarrollo. 
 

B) Devolución:  
En esta fase se realizó la devolución del diagnóstico a los participantes en el proceso, 
para que pudiera ser discutido, confrontado, ampliado, etc. Estas actividades fueron:  
 

 Talleres por países: Se realizaron varios talleres de devolución a diferentes 
grupos que se identificaron durante el desarrollo de la investigación, teniendo 
en cuenta aquellos factores que se consideran importantes a la hora de 
emprender proyectos de codesarrollo, como por ejemplo procedencia de los 
inmigrantes, país y localidad de origen, entre otros. Lo anterior tenía como 
objetivo, agruparlos en función de sus respectivas zonas de origen, pues esto 
permitió reunir a aquellas personas que comparten las mismas necesidades en 
la zona de origen y el mismo destino de su inversión. En estos talleres creativos, 
a la vez que se devolvía la información, se trató también de perfilar las 
propuestas. 

 

 Reunión con el GIAP: A estas alturas el GIAP ya estaba más o menos perfilado, 
se convocó a las personas elegidas por el interés mostrado y su implicación en 
el proceso.  Se tuvo en cuenta que fuera un grupo representativo, es decir, que 
lo integrasen personas de las diferentes nacionalidades con las que se estaba 
trabajando así como que hubiera un número mayor de mujeres que de 
hombres, ya que estaban participando en mayor número en el proceso. 
Durante la reunión se les devolvió la información hasta el momento trabajada y 
se abrió un dialogo acerca de las perspectivas de futuro que se abrían con la 
investigación. 

 
Tercera fase: 
 
A) Programa de acción integral (PAI) 
En esta fase se definió el PAI, que incluía como marco general, la cuestión sobre cómo 
se podrían abordar los proyectos de codesarrollo de manera participada con los 
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inmigrantes residentes en Leganés, indicando los factores y condiciones necesarias 
para su implementación. Se pretendió establecer también un monitoreo a realizar con 
posterioridad a la investigación para detectar proyectos viables destinados a 
ejecutarse en el lugar de origen que compartían los grupos constituidos. En esta fase 
se utilizaron diferentes técnicas para estimular la creatividad de los grupos y dinamizar 
su trabajo (técnicas de Grupos nominales, método E.A.S.W, flujogramas, etc.) el uso de 
las diferentes técnicas dependió de las características de los diferentes grupos, así 
como de los recursos disponibles. Se buscaba facilitar la deliberación, la toma de 
decisiones, y la puesta en común de propuestas concretas y viables. Las actividades 
realizadas fueron las siguientes: 
 

 Talleres de formulación de propuestas: Estos talleres se trabajaron por 
nacionalidad, en éstos los asistentes traían propuestas de los nudos críticos que 
afectaban a las cuestiones que están dentro del campo de acción de los 
participantes y que habían sido identificadas en los flujogramas5 realizados en 
sesiones anteriores. Las propuestas, puestas en común por subgrupos, se 
priorizaron en plenario y se distribuyó la responsabilidad de llevar a cabo las 
más votadas. Esta actividad se realizó en dos talleres por nacionalidades: uno 
con colombianos y otro que incluía participantes de Ecuador, Bolivia, Perú y 
Venezuela. 

 Contactos embajadas: Se contactó con tres embajadas, Marruecos, Colombia y 
Ecuador, tal y como se había especificado en la muestra definida. Como fruto 
de estos contactos se consiguieron citas con dos de ellas, Ecuador y Colombia. 
El objetivo de las entrevistas que se realizaron a los delegados de Inmigración 
de las embajadas eran, por una parte, dar a conocer el proyecto puesto en 
marcha en Leganés e invitarles a participar y, por otra, conocer qué tipo de 
iniciativas en tal sentido se estaban desarrollando en sus países además de 
tener constancia de sus posibles apoyos al proceso.  

 Taller de nacionalidades mixtas: Este taller se perfiló con un grupo de personas 
de nacionalidades menos representadas en el colectivo. Este escaso número de 
representación hizo que no se pudieran trabajar en un taller organizado en 
función de su nacionalidad o de nacionalidades cuanto menos vecinas 
geográfica y culturalmente, de manera que se acordó organizar un único taller 
con todos ellos. Se convocaron  personas de Marruecos, Irak, Guinea 
Ecuatorial, Rumanía, Bulgaria y Angola. De esta manera, participaron en la 
elaboración y priorización de propuestas, para que en el siguiente taller.  

 Taller grupos de trabajo o grupos operativos: En estos talleres el trabajo se 
orientó a la definición de tareas concretas por grupos. Cada grupo elaboró, de 
la lista de propuestas que le correspondía, un cronograma en el que quedaban 
fijadas las actividades concretas a realizar y la persona responsable de las 

                                                 
5
 El flujograma es una técnica para debatir las relaciones existentes entre una serie de problemas 

agrupados temáticamente y previamente identificados por los participantes, donde se distinguen la 
ubicación de los problemas no sólo por el tema a que haga referencia, sino también por el espacio de 
influencia que los participantes tienen para buscar la solución de los mismos. (influencia alta, media o 
baja).  Este tipo de análisis se utiliza para realizar las devoluciones de información y también se 
constituye en un insumo para la elaboración de propuestas.  
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mismas.  

 Taller GIAP: La última reunión del GIAP se dedicó a la realización de una 
segunda devolución para plantear las cuestiones que el propio grupo motor 
tendría que responder y  entregar una carta de agradecimiento de  parte de 
todos los miembros del equipo de trabajo de la investigación.  

 Entrevista en la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de 
Cooperación (SECI_MAEC): La Directora de esa oficina, hizo énfasis en el 
Documento de Consenso sobre codesarrollo que se había trabajado con la 
participación de diversas instituciones y organizaciones sociales, y que tenía 
como objetivo plantear la realización de un trabajo participativo de reflexión y 
debate para alcanzar un consenso sobre el objeto y características del 
codesarrollo, ámbito de actuación, necesidades para avanzar en este contexto 
y posibles actuaciones.  

 
B) Valoración del proceso por las personas participantes. 
Desde una metodología participativa, como la que se ha utilizado en este proyecto, no 
se podía dejar de lado una valoración del proceso por parte de las personas que han 
participado en él. 
 

 Técnica del árbol y sus frutos: Con esta técnica sencilla, las personas asistentes 
al taller manifestaron “el fruto” que se llevaban de la experiencia vivida hasta 
ese momento. También participaron los miembros del equipo de investigación, 
para compartir el enriquecimiento personal que había supuesto el compartir 
todas estas horas de trabajo conjunto.  

  
ESQUEMA DEL PLAN DE TRABAJO 
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4. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

 
A continuación se hace referencia a través de dos cuadros resumen de las dificultades 
y obstáculos y de las oportunidades y potencialidades que las redes sociales de 
inmigrantes participantes en el estudio plantearon tener en cuenta para asumir 
procesos de codesarrollo. Se termina este apartado con una serie de reflexiones y/o 
consideraciones generales  fruto del trabajo realizado, que consideramos se deberían 
tener en cuenta cuando se pretenda llevar a cabo un proyecto de codesarrollo. 
 
 
 

Cuadro 1: Dificultades  y obstáculos para emprender acciones de codesarrollo. 
 
· Proceso de adaptación en España: inestabilidad legal, 
residencial y económica 
· Situación laboral: precariedad, bajos salarios, 
inestabilidad 

- Preocupación por cuestiones personales más urgentes. 
 
- Falta de tiempo para realizar actividades que vayan 
más allá de la satisfacción de las necesidades básicas. 

· Las expectativas de la emigración no se corresponden 
con la realidad laboral y económica que encuentran en 
España 

- Desmotivación. 

· Lejanía física, dificultad para mantener comunicación y 
contactos en el país de origen 
 

- Pérdida de contacto con sus redes de origen 

. Dificultad para retornar ocasionalmente - Desconocimiento de la situación actual del país y de la 
viabilidad de los proyectos. 

· Falta de dinero para realizar inversiones 
 
· Desconocimiento de entidades que contribuyan a 
financiar proyectos y de los procedimientos para recibir 
este apoyo económico 

- Imposibilidad de implementar los posibles proyectos. 
 
- Retraso, abandono o desmotivación en los posibles 
proyectos. 

· Falta de formación profesional 
· Falta de formación específica para elaborar un 
proyecto 

- Dificultad para elaborar el diseño de un proyecto y 
ponerlo en práctica. 

· Falta de asesoramiento jurídico 
 

- Desconocimiento de las leyes y de los trámites 
burocráticos. 
 - Dificultad con los trámites migratorios y la concesión 
de visados. 

· Desconocimiento de los mercados potenciales - Dificultad para diseñar un proyecto viable. 
- Necesidad de asesoría para estudios de viabilidad en el 
país de origen. 

Corrupción en el país de origen - Apropiación de los fondos destinados al desarrollo. 

· Intereses políticos de las instituciones y países que 
contribuyen a la financiación 

- Orientación interesada de la ayuda. 
 

· Imagen negativa del trabajo de las ONGD y de los 
programas de cooperación al desarrollo 

- Desconfianza. 
 

· Los tediosos procesos burocráticos de las 
.instituciones en los países de origen 

- Estancamiento de iniciativas y proyectos. 
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Cuadro 2: Oportunidades y potencialidades para emprender acciones de codesarrollo 
 

 
Motivación 

 
- Ganas de ayudar a la red familiar y de amigos 
- Ganas de contribuir al desarrollo de la zona de origen 
- En algunos casos, la motivación que supone el 
codesarrollo como un medio de facilitar y crear mejores 
condiciones para el retorno definitivo. 
 

 
Actitud emprendedora 
 
 

   
 -Las mujeres como emprendedoras con mucho 
potencial: motivación, combinación de experiencia 
laboral y de gestión eficaz de recursos en el ámbito 
doméstico. 
 

 
Iniciativa previa a la propuesta de codesarrollo que 
surge en Leganés 
 
 

 -Muchos ya tienen negocios o tienen una idea de 
proyecto en su país de origen. 

 
La emigración como fuente de experiencias y 
conocimientos  
 

- Experiencia vital y aprendizaje de otros modos de vida, 
de trabajo y de tecnologías. 

 
El conocimiento de de los países de origen y destino 
 

 
- Ventaja por el conocimiento simultaneo de ambos 
países y culturas. 
 

 
La percepción de la eficacia del codesarrollo en 
comparación con la cooperación tradicional 
 
 

 - Mala imagen de la cooperación tradicional. 
 
- Percepción de eficacia del codesarrollo como propuesta 
participativa 

La seguridad y estabilidad en el país de destino. 
 
 

 
- Estabilidad política y económica del país de destino. 
 
- Estabilidad familiar (reagrupación familiar) 
  

Elementos fundamentales que ya se tiene en el país de 
origen (redes, conocimiento de las necesidades, etc.) 
 
 

  
- Conocimiento mediante las redes familiares y de 
amigos. 
- Conocimiento de las necesidades esenciales a 
satisfacer. 
- Conocimiento de las ventajas comparativas de la zona 
de origen para implementar en el proyecto. 
 

 
 
Una de las cuestiones a resaltar a la hora de abordar un proyecto de codesarrollo es la 
necesidad de coordinar un trabajo simultáneo en dos lugares diferentes y que aglutina 
a una gran cantidad de actores sociales en diferentes trabajos y tareas relacionadas 
con el proyecto. Primero, en el país de acogida de los inmigrantes, en donde debe 
existir una red encargada de la búsqueda y canalización de recursos que se destinen a 
la implementación del proyecto en el país de origen. Se cuenta con la ventaja de que 
las personas en el país de acogida, al llevar varios años de residencia, han tenido en 
muchos casos la oportunidad de capacitarse y formarse en el uso de nuevas 
tecnologías y han adquirido nuevas habilidades sociales.  Además de contar con una 
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experiencia sobre el terreno en los países en los que se va aplicar el proyecto, lo cual 
se puede aprovechar para formular los proyectos en los países de origen.  
 
Mientras tanto, en el país de origen se ve necesaria la presencia de una contraparte 
encargada de supervisar la aplicación del proyecto, de aportar capacitación y asesoría 
técnica a los respectivos proyectos y de llevar un seguimiento regular de su puesta en 
práctica pudiendo ser una organización de base local y también debe encargarse de la 
coordinación con los gobiernos locales y las demás redes y ONG que participen en el 
proyecto. El hecho de que existan organizaciones que realicen un trabajo paralelo y 
complementario es imprescindible. Por un lado, por la formalidad que requiere el uso 
y gestión de los presupuestos, así como por la necesidad de contar con organizaciones 
legalmente constituidas que canalicen recursos y gestionen las necesidades 
burocráticas generadas por la movilidad de las personas y capitales entre ambos 
países: como por la tramitación de visados, el envío de remesas y subvenciones o la 
firma de convenios internacionales o locales. La multiplicidad de actores y la necesidad 
de coordinación del trabajo en el país de acogida de los inmigrantes y el trabajo en 
terreno de las iniciativas y/o proyectos puestos en marcha, hace de la coordinación 
entre ambos extremos,  un elemento clave para la buena marcha de proyectos de 
codesarrollo. 

 
El inicio de un proyecto de codesarrollo implica la apertura de un canal de 
comunicación simultáneo entre los dos países, ya que a medida que surge una 
iniciativa en el país de destino y empieza a ser trabajada por los inmigrantes se hace 
necesario que al mismo tiempo haya redes en el país de origen que puedan llevar a la 
práctica el proyecto y hacer de él algo concreto. De esta forma se abrirán flujos de 
capitales, de tecnología, de bienes y servicios, así como de información y comunicación 
para capacitar y formar a las personas implicadas en el  proceso en el país de origen y 
en el de acogida sobre las necesidades de gestión, y cuestiones técnicas relacionas con 
la implementación del proyecto y su financiación. En este sentido, el hecho de 
enfrentarse a una serie de problemas a la hora de articular un proyecto, así como el 
uso y gestión de recursos por ellos mismos repercute en un mayor empoderamiento 
tanto de los inmigrantes en el país de acogida como de las personas que participan en 
el país de origen.  De tal manera que la autonomía e independencia en la organización 
y la planificación para el uso de los recursos, aporta una serie de habilidades sociales 
que repercuten en el empoderamiento y en la acumulación de capital social.  
 
En este sentido, es importante fomentar la autoorganización entre ellos como un 
medio en sí mismo para conseguir dicho empoderamiento. Un claro ejemplo se puede 
observar en el caso de las mujeres, cuya influencia en el cambio de los roles dentro del 
hogar y su entorno social se hace patente gracias a su participación en estos términos. 
En la mayoría de los casos las redes entre los países ya están creadas debido a la 
comunicación habitual que mantienen los inmigrantes con sus familias y redes locales 
en los países a los que pertenecen, por lo que se trataría de potenciarlas aún más y de 
fortalecerlas de tal forma que el flujo de información se intensifique entre ambos 
países, e incluso que se fortalecieran estos flujos de envíos de capitales en forma de 
agrupación de remesas, de subvenciones o de cualquier otro tipo de financiación 
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aportada a través de gobiernos locales o regionales y organizaciones privadas 
interesadas en el codesarrollo.  

 
Se pudo constatar que la financiación es uno de los temas que más estaba en la mente 
de los participantes. No obstante, aunque apenas se refirieron ideas orientadas a la 
potenciación del ahorro para envío de remesas que financien los proyectos, ésta 
puede ser una alternativa viable debido a que por lo general los participantes en el 
proyecto gozaban en ese momento de trabajo estable y de ingresos que les permitían 
el envío de dinero a sus países regularmente, por lo que el flujo ya estaría creado. Aún 
así, se contemplaron otras vías de apoyo a estas iniciativas de parte de las agencias de 
cooperación internacional y de desarrollo, las embajadas de varios países de los que 
son originarios mayoritariamente los inmigrantes y las convocatorias de subvenciones 
a proyectos de organizaciones privadas y ONGD en España y otros países. 
 
Por último, otro de los flujos que habría que potenciar es el de las personas, ya que el 
monitoreo y seguimiento por parte de sus protagonistas, se revela esencial en este 
tipo de iniciativas.   
 

5. EL PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL 
 

Introducción 

El Plan de Acción tuvo un carácter orientador de las tareas programadas, y su objetivo 
fue la continuidad del proceso y la generación de proyectos de codesarrollo. La 
identificación de necesidades y prioridades a partir de los recursos existentes  permitió 
realizar una primera priorización de los temas que se consideraron más importantes 
por sus implicaciones en la generación de proyectos de codesarrollo. El PAI se presenta 
en función de los bloques temáticos, a partir de los cuales se identificaron sus 
componentes. 

Tener información básica de estos componentes  y la identificación de sus  relaciones 
de mayor interdependencia, así como la identificación de aquellos que son 
imprescindibles en el proceso,  permitieron la estructuración del Plan. Para articular el 
PAI se  partió de una idea que subyacía en todo el proceso desarrollado y que permitía 
contar con una visión compartida del mismo y  comprender como funcionaba el PAI en 
su conjunto. A partir de allí atender con mayor preponderancia los componentes de 
mayor peso (recursos, acción y difusión de la idea fuerza y la coordinación de la toma 
de decisiones).   

 

En cuanto a la idea fuerza 

Un tema de especial sensibilidad, que aglutinó a todas las personas participantes 
independientemente de su nacionalidad, clase social, género o edad, fue la necesidad 
de ayudar o colaborar en una mejora social y económica de sus países de origen. Les 
motivó ver la posibilidad de generar un desarrollo positivo para sus compatriotas y 
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familiares e incluso para ellos mismos y sus hijos, en algunos casos de cara al futuro. 
Estas ganas y motivación se hicieron extensivas por parte de cada participante hacia 
los países del resto de personas involucradas en el proceso, lejos de individualismos o 
puros intereses personales. La idea fuerza manifestada como ganas de ayudar a sus 
países se concretó en el slogan acuñado por los participantes: “Desde Leganés unidos 
por nuestros pueblos”, que habla también del sentimiento de unión que compartieron 
durante el proceso, y que creció al final de la investigación, en la cual coincidieron 
todos los participantes de las distintas nacionalidades. Este fue el motor principal que 
integró y movilizó los diferentes grupos de trabajo, y que consiguió que gente diversa 
se pusiera a trabajar conjuntamente, implicándose decididamente en la iniciativa de 
codesarrollo que se construyó en Leganés. La idea fuerza se constituyó así en elemento 
esencial que permitió resolver la pregunta  ¿entorno a qué nos organizamos? 

Organización democrática participativa 

El Plan de Acción Integral se articula también en las redes con las que se ha venido 
trabajando durante el proceso. Responde a la pregunta de cómo y con quién nos 
organizamos.  Esta organización democrática participativa parte de los sociogramas y 
los conjuntos de acción que se han ido identificando en los sucesivos mapas de 
actores, que han ido evolucionando desde el sociograma inicial, para poder proyectar 
el trabajo de cara al futuro, y que se concreta en el esquema de coordinación y 
monitoreo que se propone al final de esta apartado. 

Figura Nº 1  

 

Como se puede observar en el sociograma de toma de decisiones, las actividades 
encaminadas a la elaboración del PAI han generado un mapa social en el que los 
diferentes actores se relacionan en mayor o menor medida. La parte de afines, más 
cohesionada y con más líneas de interacción, pretende ser una base sólida desde la 
que se proyecte el trabajo futuro en la búsqueda de atraer a las redes sociales que se 
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ubican en el cuadrante de diferentes y ajenos. De los grupos temáticos se nutre el 
grupo motor, por estar formado por personas pertenecientes a dichos grupos. El grupo 
de trabajo de los mediadores posee un valor importante, pues vincula a una zona 
físicamente distante y con un gran número de personas inmigrantes, ante todo de 
origen marroquí, como es el Barrio de La Fortuna, cuya población inmigrante tuvo poca 
implicación en el proceso desarrollado. Y que pudiendo contar con el apoyo de la Junta 
de Distrito y de la Delegación de Inmigración y Cooperación se pueda profundizar en la 
dinamización de la población inmigrante del Barrio para su conformación como grupo 
de trabajo territorial. 

Del sociograma cabe destacar la labor marcadamente coordinadora y facilitadora que 
puede imprimirle el grupo motor o GIAP, pues su propia composición y disposición de 
trabajo da lugar a este hecho. El GIAP se fue conformando a medida que las redes 
sociales del proyecto fueron conectando al equipo con personas que tenían un 
especial interés, una gran motivación y necesariamente una mínima disposición de 
tiempo. La conformación progresiva y cuidadosa de este grupo lo posiciona de forma 
que responde también a la dinámica de redes seguida en la investigación, de manera 
que se ha contactado con personas que mantenían una relación con otros actores 
interesados en el proceso. Esto posibilita nuevas líneas de actuación para ampliar las 
redes del proyecto e involucrar a nuevos actores. 

El grupo motor, debatió respecto a su propio papel y a las responsabilidades que 
tenían o querían asumir sus componentes de una manera democrática y madura, es 
por eso que se considero que su labor y su posición estratégica permitieran facilitar la 
articulación de los grupos de trabajo y la coordinación compartida con el grupo de 
técnicos del Ayuntamiento. El GIAP es un grupo que puede mediar entre los diferentes 
grupos de trabajo y los conjuntos de acción facilitando las relaciones entre ellos, ya 
que esta más próximo a las propuestas programadas.  

Figura Nº 2 
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Como podemos observar en el cuadro que anterior, se pueden identificar dos 
conjuntos de acción6. Por un lado, uno que se podría definir como ciudadanista7, en el 
que se incluirían los grupos de trabajo, compuestos por las personas inmigrantes, la 
Delegación de Inmigración y Cooperación, los mediadores y el GIAP, que realizaría a su 
vez labores de coordinación. Por otro lado, otro conjunto de acción, de carácter más 
gestionista8, el Grupo de Codesarrollo que se conformó por iniciativa de la 
administración central, con base al acuerdo del Pleno del Consejo de Cooperación al 
Desarrollo. En este Grupo convergen diversas instituciones públicas y privadas que 
conformaron el grupo de actores que suscribieron el documento de “Consenso sobre 
Codesarrollo” que se estableció como la postura oficial del Estado español con relación 
al tema. A partir del cual se ha ido desarrollando el trabajo en torno al tema y 
realizando seguimiento a proyectos pilotos, con diversas entidades. El conjunto de 
acción ciudadanista, es el que se ha ido consolidado en el proceso emprendido en 
Leganés, se encuentra en una etapa inicial de desarrollo, pero se consideraba que la 
ejecución del PAI permitiría una mayor cohesión y proyección futura. 

 

El segundo conjunto de acción se pudo identificar fruto del trabajo de documentación 
y de la entrevista realizada en la SECI, promotora de la conformación del Grupo de 
Trabajo de Codesarrollo. En la continuación del proceso emprendido se debería 
trabajar en las líneas que permitieran una mayor comunicación y coordinación, no sólo 
entre el conjunto de acción ciudadanista,  sino también entre éste y el gestionista.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
  “Los conjuntos de acción, hacen referencia a los distintos tipos de relaciones que se encuentran en los 

grupos, comunicadores y sectores bases, que son elementos de las redes sociales identificadas.” 
Villasante T. (1994: 40). “Los conjuntos de acción, tal como los entendemos lo que aportan es una 
integración de tres variables, tres elementos claves, que se han mostrado esclarecedores en los 
procesos mismos.  Son las redes de confianzas y miedos internas en las comunidades, son los 
condicionantes de clases social y son las posiciones ideológicas ante cada problema concreto en 
disputa.” Villasante, T. (2006: 314, 315) 
7
 Conjunto de acción Ciudadanista: En este conjunto, la mayor densidad de relaciones se produce entre 

algunos sectores de base y algunos grupos, que se coordinan con algún motivo concreto. Se trata de 
relaciones de movilización desde abajo donde unos grupos han coincidido con las aspiraciones 
populares y se plantean a las imágenes del poder que existen tales necesidades. Las relaciones con el 
poder, suelen ser de negociación o de respeto mutuo, pero no de confianza, por ello, este conjunto de 
acción presenta procesos donde los discursos de los grupos se van impregnando de los estereotipos 
recogidos de la base y los comunicadores traducen hacia las bases, decodifican parte de las ideologías y 
discursos de los dirigentes locales.” Villasante, T., (1994: 43) 
8
 El conjunto Gestionista, son aquellos grupos que mantienen una mayor densidad de relaciones hacia el 

poder para gestionar servicios, en detrimento de las relaciones que mantienen con la base social; no 
están totalmente desconectados de los sectores populares, sino que mantienen una relación de escasa 
participación. Villasante, T., (1994: 43) 
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TOMA DE DESICIONES: Mesas de Trabajo

PODER

Inmigrantes 

todas las 

nacionalidades

GT
Intercambio 

cultural

GIAP

(+)

AFINES DIFERENTES AJENOS OPUESTOS

GT
Formación 

capacitación

GT
Comunicación  

y Di fusión

GT

contactos

GT

mediadores

GT
Financiación

CS

Codesarrollo

COOPERACION 
TRADICIONAL

GT Grupos de Trabajo

GM Grupo MotorDelegación de

Cooperación 

y Desarrollo

Técnicos

Ministerio 

de Asuntos 

Exteriores

CAM
SECI

Inmigrantes 

todas las 

nacionalidades

Inmigrantes 

todas las 
nacionalidades

Inmigrantes 

todas las 

nacionalidades

EMBAJADAS

ECUADOR

AECI

Pagina 

Web

MARRUECOS

COLOMBIA

Figura Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

Con el objetivo de avanzar en la vinculación o relación entre los dos conjuntos de 
acción identificados en el proceso. En el figura 3 se presenta la vinculación entre 
ambos conjuntos a partir de la creación de una Mesa Temática de codesarrollo que se 
estuvo concretando desde la Delegación de Cooperación para el Desarrollo y Políticas 
Transversales de Integración y el equipo UCM en la presentación de una propuesta 
para la realización de unas Jornadas de Codesarrollo, en las que se proponía convocar 
a diferentes actores que estaban trabajando en estas iniciativas y que hacen parte del 
Grupo de Codesarrollo: como ONGD, Ayuntamientos, entidades de economía social, 
entre otras. Se trataba también de vincular a las embajadas, ante todo de los países 
como Marruecos, Ecuador y Colombia, que habían mostrado cierta disposición a 
colaborar en la iniciativa y acciones de codesarrollo en Leganés.   

Estas jornadas se llevaron a cabo el  8 y 9 de febrero de 2007, donde además de la 
reflexión propiciada con diferentes expertos sobre el trabajo en codesarrollo, se 
presentaron las propuestas de proyectos,  surgidas de la investigación participativa 
realizada, de las cuales una de ellas se pudo poner el marcha: el proyecto participativo 
de codesarrollo: “Escuela Ciber-Café en Peji” (Bolivia) en el año 2007 con la 
cofinanciación del Ayuntamiento de la Solana (Ciudad Real)  y el Ayuntamiento de 
Leganés (Madrid). Otro de ellos continua trabajándose en la actualidad: “Proyecto de 
codesarrollo de turismo intercultural y social en el Norte de Marruecos”. 

Tareas 

En el siguiente esquema se representa el camino trabajado hasta llegar a las acciones 
concretas. Este esquema nace de los resultados obtenidos en los talleres: primer taller 
por nacionalidades (flujograma), segundo taller también por nacionalidades de 
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FLUJOGRAMAS

PROPUESTAS

- CREAR SLOGAN Y LOGO

- PAGINA WEB

- DIFUSIÓN EXTERNA DE LA INICIATIVA

- DIFUSIÓN INTERNA

- AUTOFINANACIACIÓN

- BÚSQUEDA DE CRÉDITOS

- CONTACTOS EMPRESAS

- CONTACTOS INSTITUCION Y EMBAJADAS

- FONDO COMÚN

- ORGANISMOS INTERNACIONALES

- INSTITUCIONES PÚBLICAS

- ASESORIA GRATUITA, VIABILIDAD

- INFORMACIÓN INSTITUCIONES DOS PAÍSES

- INFORMACIÓN Y FORMACIÓN  PROYECTO

- CHARLAS EXPERTOS

- CONTACTO ONGD ORÍGEN

NUDOS CRITICOS:

INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN (1)

MOTIVACIÓN (1)

FINANCIACIÓN (1) Y (2)

INTERCAMBIO CULTURAL (2)

ESTUDIOS DE MERCADO Y VIABILIDAD (2)

CONTACTOS PAÍS DE ORIGEN (2)

COMUNICACIÓN-CONCIENCIACIÓN (2)

GRUPOS DE TRABAJO

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

INTERCAMBIO CULTURAL

FIANACIACIÓN

CONTACTOS

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

propuestas y priorización de las mismas y último taller de grupos operativos de trabajo 
con todas las nacionalidades  

Figura Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la evolución del esquema se observa cómo con las propuestas nacidas de los nudos 
críticos se formaron los grupos de trabajo. Estos grupos se encargan de las propuestas 
agrupadas por afinidad temática con unas tareas concretas y un representante en cada 
grupo que realiza funciones de coordinación respecto a su grupo y al resto, de manera 
que la información, que en muchas ocasiones afecta a temáticas de varios grupos a la 
vez, se comparta de manera más eficaz. 

 

En el último taller varios grupos de trabajo se unieron en los llamados bloques de 
trabajo, lo que responde a que por encontrarse al inicio del proyecto resultaba más 
práctico que varios grupos se encargasen de sus tareas de manera conjunta. Este el 
caso de los grupos de intercambio cultural y comunicación, agrupados en el bloque de 
trabajo 1 y el de los grupos de financiación y contactos en el país de origen agrupados 
en el bloque 2. En los bloques de trabajo se realizó el reparto concreto de tareas y las 
fechas de previsión para las mismas, esto se muestra en el cronograma presentado al 
final del capítulo. Este Plan de Acción Integral presenta otro bloque de trabajo más y es 
el formado para la mesa temática de codesarrollo, que se trabajó en las jornadas 
realizadas en febrero de 2007. La organización de dicha mesa tiene como objetivo 
fundamental unir los dos conjuntos representados en el sociograma de toma de 
decisiones. El esquema de trabajo de dicho bloque se muestra a continuación: 
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BLOQUE DE TRABAJO 4: MESA TEMÁTICA DE CODESARROLLO

• TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO + EQUIPO UCM + GIAP

• DIFUSIÓN DE LA IDEA DE CODESARROLLO

• ESTABLECER CONTACTOS ENTRE DIVERSOS ACTORES: ONGD, 
BANCOS, EMBAJADSAS, OTROS AYUNTAMIENTOS.

• TALLERES GRUPOSD DE TRABAJO

• CONOCIMIENTO DE EXPERIENCIAS DE CODESARROLLO 
REALIZADAS O EN PROYECTOS PILOTO

 

 

Figura Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMAS: 

 

- DE FINANCIACIÓN Y SUBVENCIONES 

TEMA ACCIONES PERIODO 

 
BUSCAR CRÉDITOS 

 
 Recurrir a amigos para obtener 

información respecto a las entidades que 
financian proyectos en el país de origen 

 Internet 

 
CORTO-MEDIO 
PLAZO 

 
CONTACTOS CON EMPRESAS 
FINANCIERAS Y OTRAS 

 
 Se organizará una comisión para realizar 

dichas visitas. 

 
CORTO – MEDIO 
PLAZO 

 
CONTACTO INSTITUCIONES, 
EMBAJADAS   

 
 Recabar información de todas las 

actividades que organizan las embajadas y 
otras instituciones con la finalidad de 
emprender proyectos de codesarrollo. 

 
 
INICIADO Y 
CORTO PLAZO 

 
CAPTACIÓN DE FONDOS 
Y CREAR UN FONDO COMÚN 

 
 Se organizará eventos y actividades una 

vez que la asociación sea conformada. 

 
CORTO PLAZO 
 

 
ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

 
 Informarse y recabar información acerca 

de los distintos organismos internacionales 
que vienen trabajando o que apoyan a 
proyectos de codesarrollo. 

 
 
INICIADO Y 
CORTO PLAZO 

 
 
INSTITUCIONES PÚBLICAS  

 
 Informarse y recabar información acerca 

de los trabajos y financiamiento que 
otorgan a proyectos de  codesarrollo. 
(Comunidad de Madrid y otras de España) 

 
 
INICIADO Y 
CORTO PLAZO 
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- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y CONTACTOS 
 

TEMA ACCIONES FECHA 

 
BUSCAR ASESORÍA GRATUÍTA 
PARA ESTUDIOS DE VIABILIDAD 

 
 Visitar IMADE 
 Pedir Asesoramiento DEJOVENES 

 
Corto plazo 

 
BUSCAR INFORMACIÓN 
INSTITUCIONES EN AMBOS PAÍSES 

 
 Visitar Páginas WEB 
 Contactos con Universidades 

 
 
Corto plazo 

 
INFORMARSE , FORMARSE SOBRE 
LA ELABORACIÓN    DEL PROYECTO 

 
 Aprender a hacer un proyecto 

 
 
Corto-medio 
plazo 

 
PERSONA EXPERTA PARA DAR 
CHARLA 

 
 Para dar charla sobre elaboración de 

proyectos 
 Sobre empresa y microempresa 
 Sobre subvenciones  

 
 
 
Corto plazo 

 
CONTACTAR ONGS PAÍS DE ORIGEN 

 
 Contactar con ONGS que trabajen 

CODESARROLLO en nuestros países 
de origen 

 
 
Medio plazo 

 
 
 

- DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL 
 

 
TEMA 

 
ACCIONES 

 
FECHA 

 
CREAR SLOGAN Y LOGO 

 
 Slogan ‘’Desde Leganés, unidos por 

nuestros pueblos’’, estaría sujeto a la 
aprobación colectiva 

 Compromiso para trabajar en la creación 
del logo 

 
Corto plazo 

 
PÁGINA WEB 

 
 Crear página Web del grupo, tanto para 

comunicación interna como externa 
 Foro electrónico 

 
 
Corto plazo 

 
DIFUSIÓN EXTERNA DE LA 
INICIATIVA DE CODESARROLLO 

 
 Participar en la actividad de asociaciones 

del Ayuntamiento para el intercambio 
cultural 

 Crear naipes con el logo y slogan 
 Tríptico o afiches sobre la iniciativa 

 
 
Corto plazo 

 
DIFUSIÓN INTERNA Y 
CONSOLIDACIÓN DE LA INICIATIVA 
DE CODESARROLLO 

 
 Fiesta intercultural para el grupo, amigos 

y familiares para el regreso de verano 
 Grupo de danza 

 
 
Corto plazo 

 
AUTO-FINANCIACIÓN DEL GRUPO 
TAREA 

 
 Rifa  
 Tesorería permanente 

 
Continuo 
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NUCLEO 

COORDINACION

COMISION DE SEGUIMIENTO

GRUPO DE 

TÉCNICOS

GIAP

GT GT GT
GT

GT
GT

PROYECTOS

 

- COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO. 

 

El esquema de coordinación y seguimiento que se propuso quiso reflejar la posibilidad 
de una coordinación democrática y participativa que fue tomando forma en las 
prácticas y talleres desarrollados. 

 

La Comisión de Seguimiento (CS) se constituiría como una instancia de toma de 
decisiones, donde estuviesen representados el GIAP, El Grupo de técnicos del 
Ayuntamiento, el concejal de la Delegación de Inmigración y Cooperación y 
representantes de la Agencia de Desarrollo Local, entre otros. 

 

El núcleo de Coordinación sería el espacio de encuentro y coordinación de las acciones 
que llevasen a cabo el GIAP con los diferentes grupos de trabajo y el grupo de técnicos, 
y estaría en mayor relación con las personas que hubiesen presentado proyectos y que 
requieren el consecuente seguimiento y asesoría.  

 

Las reuniones de la C.S. se propusieron trimestrales o cuatrimestrales, para que 
permitiesen mostrar los avances del trabajo y se pudieran tomar las decisiones 
oportunas. El núcleo coordinador se reuniría con más frecuencia, una vez por mes para 
informar del trabajo y coordinar las acciones conjuntas. Respecto a los grupos de 
trabajo conformados, se buscaba que consiguiesen una dinámica propia y que 
ajustasen sus reuniones de acuerdo a las tareas ya establecidas en el cronograma. 

Figura Nº 6 
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2.     INVESTIGACIONES 
 

 

LA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA COMO FORMA 
DE RESOLUCIÓN COLABORATIVA DE PROBLEMAS E 
INCREMENTO DE LA AUTONOMÍA DE LOS GRUPOS 

LOCALES 

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

 
Para comenzar con este tema debemos poner en claro qué entendemos por 
“participación”. Este es un concepto no exento de polémica desde muchos ángulos de 
aplicación; en primer lugar se utiliza mucho en los últimos tiempos por 
administraciones públicas como forma de maquillaje de proyectos más o menos 
polémicos. Por una parte las administraciones promueven proyectos “participativos” a 
medida de sus expectativas o por otra parasitan los proyectos iniciados por colectivos 
sociales llevándolos a su terreno y limitando las cotas a las que esa participación puede 
llegar. No quiero decir que no haya buena intención en algunas administraciones, pero 
deberían partir del principio de no mediatizar las decisiones que se tomen. En segundo 
lugar encontramos a muchos técnicos de áreas diversas que no están preparados para 
dejar perder esa cota de poder tecnocrático que les da su especialización y se cierran 
intransigentemente ante las determinaciones que establecen los procesos 
participativos y colaboran en ellos a regañadientes u obligados por la legislación. Este 
aspecto hace que los procesos pierdan calidad y se destine mucha energía a reconducir 
estas discrepancias. En tercer lugar tenemos la posición de los colectivos participantes, 
estos, ante la falta de poder a la que están acostumbrados, o bien desconfían de la 
efectividad del proceso o por el contrario creen que las únicas propuestas válidas son 
las suyas.  
   
Como vemos, la polémica en la aplicación está servida y hay que trabajar estos 
aspectos para que nuestro proceso sea lo más auténtico posible, pero la polémica no 
acaba ahí. El concepto en sí es denostado por unos por considerarlo demasiado 
“reformista”, otros lo viven con temor por considerarlo demasiado “revolucionario”, 
pero tanto unos como otros deben tener en cuenta que la balanza se inclinará a uno u 
otro lado dependiendo de la perspectiva desde la que se aplique y que la participación 
no es ni buena ni mala por sí misma.  
 
Tal vez hay cierta reticencia ante el concepto de participación en determinados 
ámbitos por el hecho de que marque cierta distancia entre investigadores y 
participantes, cosa que esta visión de la investigación pretende eliminar, pero la 
verdad es que la palabra participación lleva implícita la existencia de alguien que 
permita participar en algo. En realidad nuestra concepción de la participación estaría 
más relacionada con la colaboración entre iguales y la horizontalidad que con la 
supuesta jerarquía implícita en la participación, lo nuestro es “trabajar con ellos en la 
medida en que ellos trabajan con nosotros”9 . Este tipo de procesos pone en valor los 
conocimientos de aquellos a los que normalmente solo les queda la sumisa aceptación 
de las soluciones y necesidades establecidas por otros para ellos y provoca un “diálogo 
de saberes”10 entre estos expertos vivenciales y los expertos técnicos y metodológicos 
para llegar a una reflexión conjunta.  

                                                 
9
 Sobre esto se puede consultar el texto; Hernández, Loli “Antes de empezar”, en: 

www.redcimas.org/archivos/las_investigaciones_participativas/Antesdeempezar.pdf 
10

  Sobre el tema del diálogo de saberes se puede consultar, entre otros; Ghiso, Alfredo “Potenciando la 
diversidad (Diálogo de saberes, una práctica hermenéutica.)” en: 
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/potenciando_diversidad.pdf 
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Pero, ¿cuál ha de ser nuestro posicionamiento como investigadores? En primer lugar 
debemos darnos cuenta, parafraseando a N. Elías11, que la postura a adoptar ante una 
investigación no debe ser totalmente distanciada, pero tampoco totalmente 
comprometida, pues ambas posturas pueden ser igualmente erróneas. La primera  
por no tener en cuenta que las personas no pueden ser reducidas a cálculos 
numéricos, que no podemos abstraernos de un conjunto del que formamos parte y 
que no se pueden controlar en la sociedad todas condiciones como en un tubo de 
ensayo.  
 

La segunda por ponernos tan próximos al problema que nos impida ver la totalidad de 
su dimensión, sus implicaciones para otros, sus causas profundas,…. Es posible que el 
ideal se encuentre no tanto en encontrar un punto medio, inamovible, sino en saber 
desplazarnos entre estos extremos según se pida en cada momento.  
  
Esto nos coloca en una perspectiva que no da valor absoluto a la objetividad de por sí y 
que coloca nuestro trabajo en una nueva definición de ciencia social en la que el 
positivismo se sustituye por el avance conjunto de la teoría y la práctica en lo que se 
ha llamado praxis socia12. En un plano más personal otra cosa que debemos tener clara 
es que nosotros aportamos al proceso investigador todo nuestro bagaje vital, nuestras 
preconcepciones, prejuicios, estereotipos y formas de percibir la realidad y esto afecta 
de forma inevitable a la investigación. Una forma de actuar sería explicitar todo esto y 
ser consciente de las limitaciones que comporta y buscar soluciones, más que 
mantener todo esto oculto minando poco a poco el proceso. Para finalizar, nuestro 
posicionamiento debe ser flexible y dar cabida a la intuición, pero en su justa medida. 
La flexibilidad deberá ir materializando acuerdos y acciones concretas y la intuición 
deberá corroborarse con la experiencia, así el proceso se abre a toda una serie de 
influencias recíprocas, a tomas de posición, a negociaciones y consensos que tienen 
que ver más con la práctica social que con una pretendida ciencia social apartada de 
las personas.  
 
 

2. PRIMEROS PASOS  

 
Hacer explícitos estos posicionamientos y conocer los posicionamientos de otros 
requiere de un tiempo y un espacio concretos dentro de nuestra investigación, este 
espacio son las negociaciones iniciales que tendremos con las partes implicadas en el 
proceso en cuestión. A primera vista parece un momento poco importante dentro del 
esquema de la investigación, no hay técnicas a aplicar, no aparece ninguna de nuestra 
parafernalia de investigadores (grabadoras, pizarras, tarjetas de colores,…), pero para 
el investigador atento es un instante muy valioso con el que podemos sacar a la 
superficie los prejuicios y dobles lenguajes de aquellos con los que vamos a trabajar, 

                                                 
11

 Elías, N. “Compromiso y distanciamiento”, ediciones Península, Barcelona, 2002, pp. 17 - 97  
12

 Villasante, Tomás R. “La socio-praxis: un acoplamiento de metodologías implicativas” en 
http://www.redcimas.org/archivos/las_investigaciones_participativas/socio-praxis.pdf 
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sus expectativas, experiencias, opiniones a priori,… y una buena gestión de esta 
información será básica para el futuro del proceso.  
 
Este momento del proceso se realiza sobre todo con lo que se ha denominado el grupo 
motor; es decir, aquellos de los que parte la iniciativa de realización del proceso o 
aquellos que van a ser los más implicados. Cuando la iniciativa y la  implicación recaen 
en un mismo grupo hay que dar mucha importancia a estas negociaciones pues de 
ellas puede depender mucho la futura apertura del proceso ya que pueden tomar el 
proceso como algo “suyo” y esto es algo que hay que encauzar desde el principio.  
 
Este momento es básico para hacer una medición de las “energías” disponibles en 
nuestro grupo motor para la realización del proceso, así como para valorar las 
posibilidades de carga y descarga13 de esas energías mediante un conocimiento 
profundo del grupo con que trabajaremos en el que intentaremos saber si nuestro 
grupo motor es una gran bola de energía inicial que se consume en segundos o si es 
una llama pequeña pero constante14. Este conocimiento nos puede ayudar a evitar 
futuros “quemes” que vengan de ritmos forzados o momentos descompensados de 
energía (yo tengo ganas, ellos no o viceversa). Como se ha dicho anteriormente, los 
procesos en que participamos suelen tener implicaciones para otros, implicaciones que 
van más allá del grupo motor y es necesario que en estos primeros momentos se 
explicite que el proceso debe ir más allá del grupo motor y agrupar cuanta más gente 
mejor. Una buena gestión de estos momentos iniciales nos dará la posibilidad de 
introducir estos aspectos conflictivos de forma eficaz.  
 
De todas formas vale la pena apuntar que nada de esto convierte nuestro proceso en 
algo infalible y que seguramente tendremos que afrontar situaciones imprevistas. Esta 
imprevisiones viene del hecho de que hemos intentado prevenir las cosas que pasen 
en el proceso, para ello redactamos nuestro proyecto en el que plasmamos 
posicionamientos teórico – metodológicos, objetivos generales y específicos, etapas y 
fases, justificación de lo que se va a hacer y en  
 

general toda la información que creamos interesante y necesaria15 (7), pero todo esto 
es flexible y cambiante y ha de ser sometido a la construcción colectiva. 

 
 

                                                 
13

 Ver Villasante, Tomás R. “Procesos para la creatividad social”, p. 24, en Villasante, Tomás R., 
Montañés, M. y Martín P. “Prácticas locales de creatividad social. Construyendo ciudadanía 2”, El Viejo 
Topo, Madrid, 2001 
14

 Podríamos hacer una caracterización parecida a la que se hace en el texto Hernández, Loli “Antes de 
empezar”, en www.redcimas.org/archivos/las_investigaciones_participativas/Antesdeempezar.pdf. En 
este texto se realiza una clasificación de estilos con los que se enfrenta una investigación por parte de 
los investigadores, en este caso deberíamos hacer una de cómo afrontan la investigación los 
ciudadanos. 
15

 Sobre los proyectos se puede consultar el monográfico sobre participación “Eines per a la 
participación ciutadana. Bases, Mètodes i Técniques”, Editado por Diputación de Barcelona y Organisme 
Autònom Flor de Maig, Octubre 2002, pp. 17 – 23. En Internet 
http://www.diba.cat/participacio/fitxers/publicacions_papers/06papers.pdf. También Villasante, Tomás 
R., Montañés, M. y Martín P. “La investigación social participativa. Construyendo ciudadanía 1” El Viejo 
Topo, Madrid, 2000, pp. 73 – 119. 
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Estos primeros momentos nos sirven para fijar unos primeros objetivos a corto plazo16 
(8) más concretos que los redactados en el proyecto, con los que pulsar las formas de 
trabajar, también para fijar acuerdos básicos y comprobar intuiciones tal y como 
decíamos en el apartado anterior, establecer contactos para técnicas futuras 
(entrevistas, grupos de discusión,…) y por último para realizar un primer muestreo por 
conveniencia17 (9) que nos sirva de base para muestreos futuros.  
 
Hemos dicho unas líneas más arriba que en este momento no se despliegan técnicas, 
pero esto no es del todo cierto. En realidad se pone en marcha una técnica que al 
mismo tiempo es una actitud ante la investigación; la observación participante. 
Decimos que es una actitud ya que implica tener siempre puesto el “chip” 
investigador, estar atento en conversaciones aparentemente intrascendentes, estar en 
el momento adecuado en el lugar justo (o directamente provocarlo haciéndonos los 
encontradizos), estar abierto a preguntar y que nos pregunten,… y saber cómo 
sistematizar la información obtenida. Nos hemos decantado por la observación 
participante por el hecho de que en el trabajo con comunidades locales el contacto es 
próximo, aunque se pueden dar casos en los que apliquemos observaciones 
sistemáticas cuya recogida de datos es menos complicada18. 

 
 

3. LO PRIMERO, CONOCER / RECONOCER  

 
Unos pasos muy importantes en nuestros procesos son los que tienen que ver con la 
adquisición de conocimientos sobre la comunidad y el problema que vamos a tratar. 
En nuestro caso, como técnicos, esto implica realizar un diagnóstico sobre el qué y el 
con quién vamos a trabajar. Mucha de la información necesaria vendrá de las 
negociaciones iniciales, esto se podrá completar con entrevistas, consultas a expertos 
en los temas que conciernan al proceso, procesamiento de datos secundarios, 
redacción de informes sobre aspectos concretos,… y con todo esto nos haremos una 
composición de lugar sobre la que empezar a trabajar. Pero este diagnóstico no nos 
será útil para un proceso participativo sino implica una reflexión conjunta con los 
implicados en el proceso, un autodiagnóstico.  
 
Este autodiagnóstico implica que compartamos con nuestros colaboradores los 
hallazgos realizados y esto genere una reflexión con la que ver si este diagnóstico es 
percibido por los participantes, si se reconocen y ver las críticas y autocríticas que son 

                                                 
16

 Ver Praxis instituyente en Villasante, Tomás R. “Procesos para la creatividad social”, p. 25, en 
Villasante, Tomás R., Montañés, M. y Martín P., “Prácticas locales de creatividad social. Construyendo 
ciudadanía 2”, El Viejo Topo, Madrid, 2001 
17

 Sobre muestreos se puede ver González Río, Mª José “Metodología de la investigación social. Técnicas 
de recolección de datos”, Aguaclara, Alicante, 1997, concretamente el Cáp. IX Muestreos no 
probabilísticos 
18

 Sobre la técnica de la observación se puede consultar González Río, Mª José, op cit, Cáp. X; y 
concretamente sobre observación participante se puede consultar, Guasch, O. “Observación 
Participante”, Cuadernos Metodológicos CIS nº 20, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 2ª 
ed. Noviembre 2002. Esta obra contiene ejemplos de cuadernos de campo muy interesantes 
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necesarias para que todo cuadre. Pero la cosa no acaba ahí, no vamos a “utilizar” a la 
gente solo para confirmar nuestro diagnóstico, para establecer autocríticas e irnos a 
casa, más bien al contrario esto será el inicio del trabajo más directo con la población. 
Este autodiagnóstico debe ser participado, mediante talleres19 debemos obtener las 
opiniones de primera mano de los implicados. Es por ello que la puesta en común del 
diagnóstico técnico (informes, paneles DELPHI,…) debería realizarse tras la realización 
de estos talleres para no encontrarnos en la situación de que nuestras opiniones 
mediaticen las de los participantes y esto impida la reflexión en común20  
 
 

En este autodiagnóstico vamos a descubrir problemáticas, puntos fuertes y débiles, 
actitudes ante los otros, actitudes percibidas hacia ellos, alcance de la problemática, 
causas,… y esto tiene un valor muy importante; es reconocido por todos, es un frente 
común. Conseguir ese frente común (o lo más común posible) implica dar uno de los 
primero saltos creativos21 de estos procesos (que puede haberse dado antes y se 
puede dar más adelante). Este salto se refiere a las transducciones entendidas como 
esas transformaciones sobre lo que manejamos (conceptos, puntos de vista, 
actitudes,…), como autocríticas al proceso, pero también a los que participan de él y a 
sus formas de hacer, y vistas también como posibilidades de vislumbrar nuevos 
caminos a emprender en común. Desde el principio son vitales para que los procesos 
no se enquisten y se muevan sobre inercias dogmáticas, es decir para qué el proceso 
no se convierta en un pretexto para obtener unos resultados ya definidos. La 
transducción implica estar dispuesto a ir abriendo nuevas puertas que sumen más 
gente y esto deberá estar presente en todo el proceso22. 
 
Siguiendo con el autodiagnóstico, una de las cosas más importantes que debemos 
conocer y sobre la que debemos reflexionar conjuntamente es la red social implicada 
en nuestra problemática, así como sus posicionamientos o la percepción que se tiene 
sobre estos y las oportunidades de actuar que esta red ofrece. La herramienta básica 
con la que conocer esta red y sus implicaciones es el sociograma23, la información 
necesaria para construirlo se obtendrá de la observación de la que hablamos antes, de 
entrevistas (más o menos formales) y de talleres más directos con la gente, no creo 

                                                 
19

 Entre ellos el DAFO, sociodramas, diagramas causa – efecto,… 
20

 Estas puestas en común serán más profundas en las devoluciones creativas de las que hablaremos 
más adelante. 
21

 Estos saltos pueden no darse tal y como aquí se explican, pero se pueden reconocer como momentos 
en los que nuestro proceso alcanza niveles superiores de complejidad, abarca más grupos, perfila 
discursos más elaborados, … Se pueden consultar las siguientes obras de Villasante Tomás R. “Lo 
comunitario y sus saltos creativos” en 
http://www.redcimas.org/archivos/las_investigaciones_participativas/lo_comunitario_y_sus_saltos_cre
ativos.pdf y “Seis saltos que practicamos por los caminos de la complejidad social” en Política y 
Sociedad, 2007, Vol. 44 Núm. 1: 73-94 o en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/cps/11308001/articulos/POSO0707130073A.PDF  
22

 Nadie dice que esto sea tan fácil de hacer como de escribir y posiblemente es una de las cosas más 
difíciles de los procesos, sobre todo cuando desde nuestro punto de vista profesional también 
necesitamos acotar el trabajo de alguna forma.  
23

 15 Sobre sociogramas consultar Martín Gutiérrez, P. “Mapas sociales: método y ejemplos prácticos” 
en Villasante, Tomás R., Montañés, M. y Martín P., “Prácticas locales de creatividad social. Construyendo 
ciudadanía 2”, El Viejo Topo, Madrid, 2001.  
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que sea este el espacio para hablar de la realización de la técnica de forma concreta, 
pero sí de cuál es la filosofía con la que nuestros procesos encaran su aplicación. La 
cuestión es obtener una radiografía lo más completa posible de la problemática y los 
grupos / personas implicados en ella, así como de las relaciones que ente ellos se 
establecen, pero en nuestro caso lo importante no son solo los vínculos que se 
establecen entre las personas y grupos, sino también esas personas y grupos que 
sustentan esas relaciones, que sean ellos quienes reflexionen sobre sus vínculos 
relacionales y el potencial transformador implícito que tienen. De esta forma la 
interacción deja de ser analizada desde el exterior, para convertirse en interacción 
analizadora, en la que los sujetos analicen sus posiciones y como afectan en los 
procesos24. Dado que el sociograma es una foto fija sobre una realidad cambiante este 
deberá repetirse a ser posible con participantes no estrictamente vinculados al grupo 
motor (ya que estos pueden percibir la realidad de formas diferentes) y deberá 
realizarse varias veces durante el proceso (para ver esa evolución de la realidad). De 
todas formas este es un esquema de trabajo muy ideal que no siempre podrá llevarse 
a cabo.  
 

Hemos dicho que los sociogramas nos muestran las diferentes interacciones y nos 
ayudan a vislumbrar posibilidades de actuar en común, pero ¿quiénes forman ese 8 
“común”? La respuesta a esta pregunta es la aplicación que más valor da a los 
sociogramas ya que nos permiten establecer conjuntos de acción. Posiblemente el 
aspecto más novedoso del enfoque participativo y de las metodologías de creatividad 
social que aquí nos ocupan es el tratamiento de los conjuntos de acción. El análisis de 
estos conjuntos se encontraría en un punto del límite superior del intervalo que 
delimita la microsociología, ya que no sería tan microsociológico como el estudio de la 
interacción social y sus formas cara a cara de E. Goffman o el estudio de las formas de 
la interacción y de los tipos sociales de G. Simmel25, pero tampoco es macrosociología. 
El estudio de los conjuntos de acción implica analizar las redes sociales en las que estos 
se sustentan y este a su vez puede implicar el análisis de relaciones más centradas en 
personas concretas o de relaciones entre grupos e instituciones y obtenemos todo 
esto mediante el sociograma. Por tanto los conjuntos de acción son entidades 
relacionales, basadas en la interacción entre grupos, personas, organismos públicos,…, 
implicadas en cierta problemática social. Esas interacciones pueden darse en el 
momento del análisis, o pueden buscarse a partir de este, ya que el análisis de las 
redes nos hace conscientes del posicionamiento de los implicados y de los apoyos con 
los que podemos contar.  
 
Dicho esto podríamos definir los conjuntos de acción en base a los conjuntos 
matemáticos, es decir, como una agrupación de elementos que tienen alguna 
característica común. En nuestro caso los elementos son los grupos (formales o 

                                                 
24

 Sobre este tema ver Martín Gutiérrez, Pedro y Villasante, Tomás: “Redes y conjuntos de acción: para 
aplicaciones estratégicas en los tiempos de la complejidad social” en Política y Sociedad, 2007, Vol. 44 
Núm. 1: 125-140. Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/cps/11308001/articulos/POSO0707130125A.PDF  
25

 En referencia a Goffman ver VV AA “Sociologías de la situación”, Las ediciones de La Piqueta, Madrid, 
2000; en cuanto a la obra de Simmel ver, Ritzer, G. “Teoría Sociológica Clásica”, Mc Graw Hill, Madrid, 
1996. 
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informales), los individuos, instituciones,…, y la característica sería la acción que 
pueden desarrollar en común.  
 
Un punto importante en la generación de los conjuntos de acción es poder establecer 
con cierto rigor los criterios de inclusión en el conjunto, ya que los conjuntos no se 
forman por simples coincidencias de discurso26. Los conjuntos de acción solo cobran 
sentido en cuanto a las acciones que desarrollan, a la dimensión práxica a la que queda 
supeditada la comprensión de la realidad y a los efectos que se tenga sobre esta27. Es 
importante en nuestro caso no confundir los grupos con los conjuntos de acción; como 
he dicho los conjuntos serían “grupos de grupos”.   
 

La formación y reflexión sobre los conjuntos de acción implica un nuevo salto creativo 
en los procesos. Si las transducciones desbordaban nuestras creencias previas los 
conjuntos de acción desbordan al grupo de participantes que inician el proceso 
abriéndolo a otros en determinados momentos de transformación concreta. Esto 
implica de nuevo las transducciones como transformación para abrir puertas por las 
que se puedan integrar otros componentes en nuestro conjunto. La práctica relativa a 
los sociogramas nos ayuda a comprender este tejido relacional deseable al mismo 
tiempo que nos clarifica la estructura de nuestra muestra ideal no solo en cuanto 
elementos a introducir en ella sino dando también importancia al lugar que ocupan en 
las relaciones como veremos a continuación.  
 
Otro aspecto importante de los sociogramas además de la delimitación de conjuntos 
de acción, establecer una fotografía de la realidad concreta o establecer interacciones 
analizadoras es la posibilidad que nos da de realizar o completar muestreos a partir de 
sus datos como acabamos de mencionar. Para trabajar con una percepción de la 
realidad lo más completa posible y con una representatividad alta de la estructura 
relacional y ante la imposibilidad de trabajar con universos enteros en muchos casos 
nos vemos obligados a trabajar con muestras e intentar que cumplan estas dos 
premisas. En nuestro caso, al no usar técnicas cuantitativas en la mayoría de los casos, 
lo primero que parece claro es que no nos servirán los muestreos distributivos (o al 
menos no en muchas ocasiones) y nos decantaremos muchas veces por muestreos no 
probabilísticos (muestreos de conveniencia, por cuotas, intencional,...) pues se 
adaptan mejor a los tipos de universos con los que interactuamos y a la componente 
cualitativa de estas técnicas28. En el diseño de muestras hay que tener en cuenta que 
llega un momento en el que las posiciones empiezan a redundar, a repetirse, es decir, 
la muestra se satura. ¿Quiere esto decir que la muestra es representativa? No 
necesariamente, lo que si quiere decir es que dentro de los límites de nuestro universo 
no hay más variedad de discurso, o no hemos llegado a ella, ya que podemos tener 
conocimiento de que otros discursos existen (por conversaciones,  
observación,…). La capacidad que nuestro proceso tenga de ampliar el universo es lo 
que marcará la representatividad de nuestra muestra y este es un salto complicado 
                                                 
26

  Montañés Serrano, M. “La muestra”, en VV.AA, “Participación y Desarrollo Comunitario en Medio 
Urbano”, IEPALA Editorial, Madrid, 2005, pp.293-307.  
27

 Montañés Serrano, M. op. cit.  
28

 Sobre estas técnicas de muestreo ver: González Río, María José “Metodología de la investigación 
social: Técnicas de recolección de datos”, Alicante: Aguaclara, 1997.  
 



 

 39 

sobre todo en relación a aquellos grupos con los que se establezcan relaciones de 
conflicto en nuestro proceso.  
 

Como decimos, estos muestreos deben servirnos para establecer un mapeo social con 
garantías de que incluirá cuantos grupos y relaciones pueda. ¿Cómo lo haremos? 
Supongo que hay tantas recetas como aplicadores, yo propondré la mía.   
 
Creo que es obvio que debemos empezar por establecer un sociograma que venga del 
trabajo con nuestro grupo motor, con esta primera radiografía de la que hablamos 
antes y el trabajo de campo captaremos otros grupos, personas, relaciones con las que 
completar el sociograma. Por tanto el sociograma nos establece una muestra de 
grupos / personas implicados en nuestro proceso y al acceder a ellos para completar el 
sociograma estos grupos hacen aparecer otras relaciones / grupos / personas que nos 
expanden la muestra, es decir, el sociograma y el muestreo se retroalimentan29. Todas 
estas actuaciones encaminadas a la reflexión común no tienen por qué realizarse en 
unas pautas temporales concretas, hay que ir viendo cuáles son las motivaciones 
presentes, la carga de energía,… y esto nos hará elegir unas o otras actividades en 
relación a lo que se vaya decidiendo en común. Lo que sí es cierto es que un buen 
conocimiento de la realidad que afrontamos, de las causas, consecuencias e influencias 
de nuestras problemáticas, de las interacciones que se dan y de cómo estas 
interacciones modifican el escenario en que se desarrolla el proceso,…, nos permitirá 
afrontar con garantías los saltos futuros, la toma de decisiones reflexionadas en 
común, la puesta en marcha de esas acciones,…  
 
 

4. Y AHORA, ¿QUÉ HACEMOS?  

 
Conocer es una parte importante de lo que hacemos, nada se puede articular en 
común sin una reflexión en común sobre la situación en que nos encontramos, pero la 
nuestra no es una investigación descriptiva ya que anteriormente hemos estado 
hablando mucho de acción.  
 
 

Este autodiagnóstico (que no se agota ahora ya que podremos seguir reflexionando 
durante todo el proceso) nos sirve para que tras esa reflexión sobre las circunstancias 
iniciemos una reflexión sobre qué podemos hacer para actuar sobre estas 
circunstancias. Estas decisiones, como el resto del proceso, se han de hacer en común 
generando ese diálogo de saberes del que hablamos al principio del artículo y que 
ahora toma un papel predominante como veremos. Además este autodiagnóstico no 
es separable de la toma de decisiones, la reflexión en común se queda coja si no se 
decide en común, si no nos sentimos reflejados en lo que se vaya a hacer, si no lo 
sentimos nuestro, con sus aciertos y sus errores. Por tanto nuestros proyectos son 
explícitamente globales, holísticos, idealmente deberían controlarse de forma común 

                                                 
29

 Es interesante la reflexión que se hace en torno a esta retroalimentación en Montañés Serrano, M. 
“La Muestra”, en op. cit., en el apartado dedicado a “La muestra Hologramática”.  
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tanto las reflexiones como las decisiones, las acciones que se generen y la evaluación 
de esas acciones, pero por desgracia esto no puede ser siempre así, lo que no quiere 
decir que tengamos que salir corriendo a encerrarnos en casa, sino que hemos de 
intentar que nuestros proyectos lleguen lo más lejos posible y con una calidad lo más 
alta posible30 (22).  
 
¿Por qué hemos dicho que en este momento el diálogo de saberes toma un papel 
predominante? En estos momentos es en los que hay menos costumbre por parte de 
los técnicos a que otros “se cuelen” en su terreno31. Es en la toma de decisiones donde 
el poder tecnocrático se hace más patente y al mismo tiempo dónde el diálogo es más 
necesario para que se entiendan las posturas de todos32 . 
 
 

Es ahora cuando hay que buscar un nivel de discurso común y articular sobre una 
reflexión común las acciones a emprender en común. La necesidad de establecer 
puntos de unión para las propuestas hace que a estas alturas (con la reflexión sobre las 
problemáticas, la transducción y la formación de conjuntos de acción) ya haya que 
establecer puntos definitivos, es ahora cuando hay que dejar de renegociar y empezar 
a concretar. Esta imposibilidad de redefinir constantemente implica un nuevo salto y 
un salto importante; el de los emergentes de valor y la generación de ideas – fuerza33, 
ya que en estos sí que se crea una integración de diferentes visiones y objetivos bajo 
un enunciado más profundo que desborda todos estos y de alguna forma fija, con 
ciertos visos de definitivo, el camino hacia dónde dirigirse. Esta idea – fuerza puede 
vislumbrase desde los inicios del proceso, pero como su planificación, ésta ha de ser 
flexible, es decir no podemos partir de una idea preconcebida que fije todo desde el 
principio. Más al contrario lo que hacemos es elegir caminos metodológicos para ver si 
se confirma nuestra intuición e ir puliendo o descartando esas ideas en el camino a la 
elaboración de propuestas.  

 

Estas propuestas elaboradas entre todos deben acabar en la redacción de un 
documento marco que sirva de base para la redacción de un Plan de Acción Integral 
que debería ser planificado, aplicado y evaluado en común y esto implica que se 
generen dos nuevos saltos. El primero de ellos es la formación de la eco-organización 
que aparecería tras la articulación de los saltos previos34 y materializarían un sistema 

                                                 
30

 Es por ello que, tomando el mínimo de que se llegue a decidir en común, nuestros proyectos no 
pueden juzgarse por el fin que alcanzan, sino por el camino que recorren y lo que se consigue en ese 
camino. En esto es importante que lo que se haga se haga con sentido y no realizar talleres o técnicas de 
forma forzada por el hecho de que den cierta categoría participativa, lo que se haga debe ser entendido 
por los participantes y eso es una máxima.  
31

 Cosa que no ocurre en el diagnóstico ya que para este siempre se han hecho encuestas y otro tipo de 
técnicas, afrontadas de forma más o menos participativa. 
32

 Se dan casos extremos, sobre todo en urbanismo, en los que los técnicos suelen preguntarse por el 
rigor de las propuestas de los vecinos, sin tener en cuenta que este diálogo es siempre enriquecedor, 
que puede introducir criterios de reflexión inesperados y que puede hacer que muchos proyectos 
denostados por la población fuesen entendidos y apreciados como propios.  
33

  Villasante Tomás R. “Seis saltos que practicamos por los caminos de la complejidad social” en Política 
y Sociedad, 2007, Vol. 44 Núm. 1: 73-94 o en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/cps/11308001/articulos/POSO0707130073A.PDF  
34

 Incluida la tetrapraxis de la que vamos a hablar en exclusiva en el siguiente apartado por la 
importancia que creo que tiene. 
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sinérgico de generación de propuestas de acción y tendrían que ver con “alianzas 
estratégicas de varios conjuntos de acción”35. Las eco-organizaciones desbordarían 
nuestro propio proceso y sus a participantes abriéndolo ya a una coordinación más 
amplia y generalista y marcarían el paso de estar a la “defensiva” a pasar al “ataque”. 
En mucho me parece que este es el salto más complicado que “costará años de nuevas 
prácticas, y de una nueva cultura”36 (28). El segundo y último salto que se lleva a cabo 
viene por la posición de fuerza que se conquista mediante el proceso. Esta es obvia si 
se llega a la eco – organización, pero puede darse sin que esta sea un requisito 
imprescindible. Este salto son las reversiones que plantean el desborde de las 
posiciones dentro del proceso, tanto las nuestras como las del resto de la red. En 
cuanto a las nuestras, va más allá de la transducción al evitar endogamias y al 
obligarnos a salir afuera a “enfrentarnos” a los opuestos con nuestras prácticas. En 
cuanto a las del resto de la red, pone de manifiesto las contradicciones y las hace 
explícitas (en socio-gramas, tetralemas, flujo-gramas,…) incluidas las nuestras y 
posibilita las situaciones propicias para superarlas o aislar a aquellos que se oponen. 
Como decimos, la reversión implica que desde una posición fuerte, adquirida en el 
proceso, podemos enfrentar a los opuestos nuestras propias prácticas, el 
enfrentamiento deviene real, visible, aunque todo esto no es siempre posible.  

 

5. TÉCNICAS CON ACUSE DE RECIBO  

 
Este título nos introduce en alguna forma de aplicación “de ida y vuelta” de nuestras 
técnicas. Para conseguir estos movimientos pendulares en los procesos realizamos lo 
que se han llamado devoluciones creativas. Estas devoluciones se plantean una vez 
realizadas las técnicas que hayamos planteado tanto para el  autodiagnóstico como 
para las propuestas. A cada técnica aplicada le debe seguir una devolución, o en caso 
de ser posible podemos agrupar técnicas similares y efectuar una devolución sobre 
ellas. Pero pasemos a definirlas más concretamente.  
 
Las devoluciones son esos momentos en que la información obtenida en talleres, 
entrevistas, informes,… vuelve a los afectados de una forma más sistematizada para 
poder establecer una segunda reflexión sobre lo que en su momento se dijo. En este 
momento no se trata de juzgar ni interpretar37 sólo ordenamos para que esa 
valoración de lo que se ha dicho se haga de forma conjunta. Decimos que estas 
devoluciones son creativas dado que esta reflexión sobre lo hecho nos lleva a 
establecer nuevas conclusiones, o a matizar las obtenidas (mediante tetralemas38) y 
también a reflexionar sobre el proceso mismo y conocer sus momentos críticos, 

                                                 
35

 Villasante, Villasante Tomás R. “Seis saltos que practicamos por los caminos de la complejidad social” 
en Política y Sociedad, 2007, Vol. 44 Núm. 1: 73-94 o en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/cps/11308001/articulos/POSO0707130073A.PDF 
36

 Villasante, Tomás R. Ibíd 
37

 Hernández, Mª Dolores, “Trabajo en ciclo largo, medio y corto: distintos ritmos de un mismo caminar”, 
en: http://www.ucm.es/BUCM/revistas/trs/02140314/articulos/CUTS0606110255A.PDF 
38

 Villasante, Tomás R. “Las matrices y los tetralemas son juegos con la complejidad para hacerla más 
creativa socialmente”, en: 
http://www.redcimas.org/archivos/el_trabajo_de_campo/matrices_y_tetralemas.pdf  
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actores implicados, responsabilidades (mediante flujogramas39). A un nivel más 
pedagógico las devoluciones pueden servir para recuperar las fases del proceso y 
verlas con distancia, entender el proceso viéndolo desde lejos y comprender cómo y 
por qué se han hecho las cosas.  
Este conocimiento profundo de los resultados y de cómo hemos llegado a ellos genera 
un sentimiento de pertenencia con respecto a lo que se ha hecho y de responsabilidad 
conjunta sobre lo que se obtiene. Esta distancia con que se toman las devoluciones 
sirve también para desvincular lo que se dijo de quién lo dijo, para dar importancia al 
discurso más que a quien lo produjo, para valorar las ideas más que a las personas. 
Esto es muy positivo dado que permite tomar en consideración ideas que en su 
momento fueron minoritarias o no se expresaron con la fuerza de otras, pero que 
pueden ser superadoras de posiciones enquistadas.  
 

Las devoluciones también pueden tener un sentido de evaluación de lo que se hace, de 
confirmación de los resultados obtenidos. Nos sirven en este caso para compatibilizar 
los sentidos de lo que se dijo40, saber si nuestra interpretación llega a aquellos que 
produjeron el sentido original y establecer un conocimiento a través de ese dialogo de 
sentidos.  Las devoluciones son fáciles de plantear en cuanto a resultados de talleres 
concretos y son más fáciles aún si se plantean solo como confirmatorias, pero pueden 
ser más ricas si se combinan estos aspectos con la generación de las segundas 
reflexiones de las que hablamos antes y si se plantean sobre también sobre resultados 
generales del proceso, es decir, sobre el conocimiento acumulado. Esto tiene mucho 
que ver con el planteamiento del trabajo en ciclos41. En los ciclos cortos, en el día a día, 
necesitamos obtener información, planificamos talleres, los realizamos y de todo esto 
podemos plantear devoluciones; pero en el trabajo del proceso, más allá del 
momento, en el largo plazo, también podemos plantearlas, en este caso sobre 
aspectos más generales del proceso, de sus resultados, de su funcionamiento. Estas 
devoluciones suponen el salto creativo que nos faltaba por referir, la tetrapraxis. La 
tetrapraxis nos desborda el discurso, lo que se dice adquiere una nueva dimensión, en 
primer lugar por qué deja de ser algo fijo y se convierte en algo sometido a nuevas 
reflexiones; en segundo lugar por qué deja de ser algo aislado que se dice en un foro y 
se pierde, dado que la tetrapraxis nos hace colocar estas frases en un conjunto sobre el 
que vemos los dilemas, posiciones extremas, mayoritarias, minoritarias, … para hablar 
de ellas en grupo, dejando de lado la responsabilidad de quién lo dijo; y en tercer lugar 
y unido con lo primero, lo que decimos deja de ser superficial y puede convertirse en la 
puerta hacia algo más profundo y superador que aparezca de la práctica de los 
tetralemas.  

 

                                                 
39

 Existen muchas referencias sobre flujogramas, recomendamos visitar: 
http://www.redcimas.org/biblioteca.html, concretamente el apartado TÉCNICAS: LA DEVOLUCIÓN 
40

 Montañés, M., “La producción de sentido”, en: 
http://mamutserver.com/~partehartuz/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=156&Ite
mid=46  
41

 Hernández, Mª Dolores, “Trabajo en ciclo largo, medio y corto: distintos ritmos de un mismo caminar” 
en: http://www.ucm.es/BUCM/revistas/trs/02140314/articulos/CUTS0606110255A.PDF 15 
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6. CONCLUSIÓN  

 
Fuera de lo que pueda parecer, nada de lo que aquí se ha dicho implica la infalibilidad 
de los procesos que afrontemos. Algunos no llegarán al final (si es que hay un final), 
otros serán superficiales y unos pocos cumplirán las expectativas de todos. Este es un 
hecho con el que todos los que actuamos en “lo social” tenemos que vivir, la 
infalibilidad no es lo nuestro, pero sí lo es la coherencia del proceso. Para alcanzar esta 
coherencia hemos de partir de la flexibilidad en el proceso, hacer que todo parta de 
una reflexión lo más compartida posible, que se entienda lo que se hace y se 
comparta, no hacer cosas por que toca o por que hacerlo “es participativo”. Nada es 
participativo de por sí, la práctica lo hará o no participativo.  
 
Cada uno en el proceso que afronte deberá encontrar, junto a aquellos que trabajen 
junto a él, la mejor forma de articularlo. Cada uno generará un esquema de aplicación 
que acogerá las experiencias de otros, pero que no tendrá miedo de innovar para que 
lo que haga cobre sentido, para que se adapte. Esta debería ser la característica 
principal de nuestro hacer, que sea adaptativo. En momentos como los actuales, en los 
que la red social deja mucho que desear, es más importante si cabe que nuestros 
procesos incorporen una vertiente formativa. Esta, que también se adaptará a cada 
proceso concreto, es la que garantizará la autonomía futura de los grupos que generan 
o colaboran en los procesos. Esta autonomía es lo que desvinculará la idea de 
democracia de la exclusiva representación parlamentaria y delegación de toda decisión 
en los periodos inter - electorales. Este punto fuerte es también el mayor peligro de 
estas formas de hacer ya que las pone en el punto de mira de la recuperación para el 
statu quo actual, pero se espera que con todo lo dicho anteriormente lleguemos a la 
conclusión de que esto de la autonomía, la coherencia, vivir con el error posible,… no 
es algo fácil, pero no por ello menos atractivo.  
Que la aplicación cumpla lo que hemos dicho y no caiga en las diferentes trampas que 
advertíamos al inicio del artículo será cuestión del arte y la decisión que cada uno 
incorpore al proceso como parte de esa “viviografía”42 de la que, por más que 
queramos, no nos podemos desprender.  
 

                                                 
42

 Hernández, Loli “Antes de empezar”, en: 
www.redcimas.org/archivos/las_investigaciones_participativas/Antesdeempezar.pdf 16  
 

http://www.redcimas.org/archivos/las_investigaciones_participativas/Antesdeempezar.pdf%2016
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3.     INVESTIGACIONES 
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INTRODUCCIÓN: 
 

El presente trabajo surge a partir de un estudio realizado (desde setiembre de 2007 a 
setiembre de 2008) en el marco de la investigación acción participativa -IAP- sobre las 
actividades de la asociación civil sin fines de lucro PROECO –Pro Ecología-, situada en 
Tafí Viejo43, ciudad perteneciente a la provincia de Tucumán, Argentina.  

 
 

                                                 
43

 Localidad situada a 20 kms. de San Miguel de Tucumán que es la capital de la provincia de Tucumán 
ubicada en el noroeste de la República Argentina. Tafí Viejo tiene 48.351. El 51,8% de la población no 
tiene teléfono y el 44,8% no tiene obra social (datos de 2001). Considerando el Gran Tucumán y Tafí 
Viejo (datos de 2005), el 47,8% de los habitantes vive  bajo la línea de Pobreza y el 18,6% en Indigencia.  
Para más datos consultar en: http://www.tucuman.gov.ar/planeamiento/estadistica/). 
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Frente a una determinada realidad social como es el caso, tenemos la opción de 
involucrarnos o no, de abordarla cuantitativamente (para describir), cualitativamente 
(para explicar y opinar) o participativamente (para transformar), que fue esta última la 
opción seleccionada. 
 
Entonces, si partimos de un análisis dialéctico aceptamos la afirmación según la cual sÍ 
es posible conocer un hecho social (que es histórico) como sujetos investigadores. Es 
cierto que dicha realidad es compleja, dinámica y está en constante cambio. Pero, en 
un momento dado ese proceso de interacciones, relaciones, conflictos, alianzas y en 
definitiva procesos de comunicación pueden ser analizados y confrontados para actuar 
críticamente sobre dicha realidad. 
 
Optar por la IAP implica actuar e investigar, intervenir, conocer el aquello que 
estudiamos en tanto sujeto de estudio (y por otra parte el sujeto investigador) al 
mismo tiempo que se trabaja en favor de su transformación, pero siempre de forma 
participativa entre los integrantes del proceso. De modo que esta experiencia se basó 
en encuentros semanales con los integrantes de la asociación mencionada, en 
principio para realizar un diagnóstico y elaborar en forma conjunta actividades para la 
consecución de objetivos consensuados. La IAP requiere la implicación por parte del 
investigador por lo que se hizo imprescindible buscar la articulación de prácticas y de 
espacios procurando el logro de una participación activa y el compromiso mutuo. 
 
En ese contexto metodológico de investigación, se recurrió a técnicas participativas: la 
observación participante, asambleas, sociogramas, entrevistas, FODA (fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas), análisis de redes, tetralemas y talleres -
devoluciones creativas-. A su vez, las técnicas se encuadraron en el marco de seis 
saltos creativos: las transducciones –que son transformaciones, reflexiones acerca de 
las experiencias previas, autocríticas y situaciones de creatividad-, los conjuntos de 
acción –se trata de análisis de redes y se componen de tres variables: las redes de 
confianza y temores en cada comunidad o grupo, los condicionantes de clases social y 
las posiciones ideológicas ante cada problema-, la tetrapraxis –un proceso cuya 
finalidad es la de superar la simple oposición y confrontación para así abordar nuevos 
estados de superación e interpretación de una determinada realidad social, mediante 
devoluciones creativas desde la praxis-, los emergentes de valor –o ideas fuerza, de 
creación colectiva, para superar los personalismos; son valores que emergen en cada 
momento y lugar para notar los avances del grupo o comunidad-, la eco-organización y 
las reversiones –para ir más allá y no quedarse en posiciones conflictivas-. Se trata 
entonces de saltos epistemológicos elementales para la sociopraxis que se manifiestan 
en saberes (qué, quién/es, para qué, para quién, cómo y por qué hacen o hacemos). 
Luego retomaremos estos aspectos de la investigación aplicados a la organización y su 
realidad social. Antes creo conveniente reflexionar acerca de las OSC, la comunicación 
y Proeco. 
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1. LAS ORGANIZACIONES 

CIVILES 
 

Las organizaciones del tercer sector también denominadas organizaciones de la 
sociedad civil44 suelen analizarse en contraposición al Estado y a la sociedad de 
mercado. 
 
En nuestro país, los procesos de reforma del Estado en la década del 90 y la primacía de la 
política liberal de mercado contribuyeron a la expansión de dichas organizaciones. Se trata 
de un espacio de relaciones, conflictos y contradicciones que con mayor o menor éxito y 
grado de incidencia asumió nuevos desafíos y las responsabilidades que antaño poseía el 
Estado. Ello significó no sólo el retiro parcial del Estado, sino también el auge de la empresa 
privada. 
 
Entre otros, los propósitos de esas organizaciones son culturales y sociales: referidos al 
ambiente, la familia, el trabajo, el arte, el deporte y la educación. 
 
Sin embargo, algunos son críticos de estas organizaciones. Para Carlos Aramayo45, se trata 
de instituciones laterales a la cuestión laboral, asistidas por organismos nacionales o 
internacionales que sólo buscan atemperar o  amortiguar las condiciones de clase y no para 
resolver los problemas. Aramayo argumenta que existen condicionamientos y nacionales o 
internacionales para el otorgamiento de apoyo económico al mismo tiempo que se realiza el 
seguimiento de las actividades para que estas se ciñan a los objetivos impuestos. 
 
Mientras que para otros autores46 el rol de la sociedad civil en los años 80 en Argentina 
fue el de denuncia y defensa de los derechos humanos. Existían grupos de base y 
espacio ético de discusión. Mientras que, en los 90, la modalidad de acción fue la 
protesta y el rol se centró en la atención a los excluidos, las necesidades de control y 
nuevas demandas. Los espacios de referencia en los años 80 eran las instituciones, el 
ciudadano y el pueblo; en cambio, en los años 90 lo fueron el mercado, la sociedad civil 
y el consumidor, ya que pasamos de la dicotomía liberación-explotación de los años 60 
y posteriores, a la de inclusión-exclusión en la que los excluidos son en ocasiones 
fuerza de trabajo voluntaria en las organizaciones civiles o buscan la inclusión en el 
mercado laboral (lo que implica precisamente la relación de explotación de antaño). 
 
Con respecto al perfil de estas organizaciones, en los 80, siempre en Argentina, el 
número de integrantes era reducido, se concentraban en pocos temas y había baja 
participación en aspectos públicos. En tanto, en la década del 90, hay expansión 
numérica y temática, y una alta exposición pública (sobre todo a través de los medios 
de difusión). 
 

                                                 
44

 La sigla utilizada es OSC. 
45

 En el curso de postgrado “La institución del trabajo en el NOA. Historia, evolución y crisis”, UNT, octubre de 2009. 
46

 Bibliografía citada: I, II y XXVI. 
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Las denominaciones utilizadas en la actualidad al referirnos a las organizaciones de la 
sociedad civil son variadas, entre ellas se destacan: Organizaciones no 
Gubernamentales (ONG), nombre acuñado durante los años ’60 que designaba 
claramente la diferenciación de los espacios estatales de acción, en particular en el 
campo social y cultural; Organizaciones del Tercer Sector, que cobraron fuerza también 
en los últimos años, a raíz de la injerencia de organizaciones internacionales -Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc.- quienes suelen utilizar este 
nombre, el cual está muy extendido en Europa. Sin embargo, en Argentina muchas 
organizaciones ven en este término un perfil ideológico ligado al filantropismo, motivo 
por el cual prefieren recurrir a otras denominaciones. 
 
También se utilizan las siguientes designaciones: Asociaciones sin fines de lucro; 
Organizaciones de la sociedad civil, que es de carácter más reciente y se usa para 
englobar a la totalidad de las asociaciones y organizaciones existentes en nuestro país. 
El uso de esta denominación debiera hacerse extensivo a los partidos políticos, los 
sindicatos y las Iglesias. Reemplaza, en algún sentido, a un viejo término, creado por el 
conservadurismo: las fuerzas vivas. Asociación civil, por ley 340 y código civil. Además, 
incluye a fundaciones, son de carácter privado y sin fines de lucro y Organizaciones de 
la comunidad. 
 
Otra clasificación se fundamenta en la estructura y el perfil ideológico, por lo que se 
denominan: Organizaciones intermedias, mediadoras entre los ciudadanos y el Estado; 
Asociaciones de voluntarios, con el auge de la expresión voluntarios –en 2001, año 
internacional del voluntariado-, muchos consideraron que el rol de las organizaciones 
es el de ser canales de expresión de la solidaridad individual, cuyos principios son el 
altruismo y el compromiso sin mediaciones institucionales, es decir, por fuera de los 
partidos y los sindicatos. Autoconvocados y Asambleas; Movimientos Sociales; 
Organizaciones de la ciudadanía; Organizaciones populares; Organizaciones privadas 
con fines públicos. Redes sociales, en este caso el rol de las organizaciones es conectar 
a personas que desean ayudar, pero además es importante el mantenimiento y la 
creación de vínculos que se generan entre los miembros de las organizaciones. 
También se denomina con esta expresión a organizaciones de segundo grado que 
vinculan a varias instituciones por cuestiones geográficas, ideológicas o temáticas. 
 
      

2. ORGANIZACIONES SOBRE 

REDES  
 

Atendiendo a la compleja relación entre las organizaciones, cada vez más se habla de 
relaciones en red. Cada una de esas organizaciones se organiza internamente según 
una estructura que por lo general es jerárquica con un presidente o consejo directivo. 
Otras lo hacen mediante una asamblea y un presidente, pero otras en la práctica 
cotidiana no interactúan entre sí ni internamente según lo establecido o 
reglamentado. El Estado les exige una forma jurídica determinada pero muchas veces 
se cumple sólo formalmente para responder a las exigencias estatales. 
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No es fácil trabajar en red y no siempre se comprende qué significa. Puede ser una 
metáfora, un modo de organizarse, un concepto sociológico o una forma de análisis, el 
análisis de redes. Fundamentalmente se busca analizar las relaciones que existen fuera 
de las instituciones tradicionales. Y uno de los factores que favorecen el desarrollo de 
nuevas formas de organización son las tecnologías de la información y la 
comunicación. Movimientos u organizaciones reales se enriquecen mutuamente 
mediante el uso de esas tecnologías para formar redes virtuales que responden a 
realidades organizacionales diferentes. 
 
La red es un espacio relacional abierto de intercambio de información, experiencias, 
opiniones, recursos, sentimientos y saberes que permite el múltiple fortalecimiento de 
las organizaciones e individuos. No se definen claramente sus límites y se evitan las 
relaciones concentradas en pocos que luego resulten en la exclusión de otros o en una 
estructura jerárquica en vez de heterárquica47. Esta última es una red de elementos 
que comparten objetivos comunes en el que cada integrante participa y aporta de 
forma horizontal en su posición de poder y autoridad (cada uno con un voto igual). La 
red heterárquica está basada en la cooperación y no en la competencia. En cambio, 
todo lo contrario a lo mencionado ocurre en una red jerárquica. Además, en las redes 
heterárquicas no hay una centralidad directiva porque cada área o sector influye sobre 
los demás. De ese modo, se genera una red de relaciones con los otros que se 
construye mutuamente, construye individualmente al sujeto y es significativa para 
configurar la propia identidad como individuo, como grupo y como organización. 
 

 

Gráficas de relaciones jerárquicas 

      

                                                 
47

 Un ejemplo de red heterárquica virtual social es Facebook. Un sitio web que permite una red social 
virtual en la que los integrantes desarrollan comunicaciones múltiples de todo tipo. Otra red, aunque no 
virtual, es la conformada por la Asamblea Socioambiental del Noroeste Argentino (ASANOA) que reúne 
de forma abierta y participativa a organizaciones ambientalistas e individuos interesados en los 
problemas ecológicos principalmente del noroeste argentino. 
A nivel organizacional, la organización heterárquica, se constituye de grupos pequeños de menor 
jerarquía distribuidos equitativamente con capacidad de poder en la toma de las decisiones. 
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Gráfica de relaciones en red 

Pero, luego de consideraciones conceptuales generales, para estudiar las redes 
particularmente debemos al menos conocer sus características básicas según los 
siguientes parámetros: *Tamaño: número de sujetos. *Uniformidad-Diversidad: según 
temáticas, posiciones ideológicas, edad, sexo, nivel sociocultural. *Funciones que 
cumple cada vínculo. *Densidad: conexión entre los integrantes. *Composición: si está 
relacionada con actividades profesionales, actividades recreativas, con la familia, con 
el trabajo o con los amigos. *Dispersión: distancia espacial entre los sujetos. *Núcleo-
relación: analizar cada integrante y por otro lado el tipo de relación establecida 
(confrontación - superación de dificultades), *Proximidad (confianza-desconfianza, 
conocimiento-desconocimiento con respecto al otro para la construcción de una 
historia en común). Además, podemos analizar el grado de horizontalidad atendiendo 
a la forma en que se produce y circula la información y con relación al modo en que se 
toman las decisiones.  

 

Por otra parte, mediante el análisis de redes se puede pensar la sociedad en términos 
de estructuras que se manifiestan en forma de relaciones entre actores sociales (sean 
éstos actores, grupos, organizaciones, clases o individuos), asimismo, los conjuntos de 
vínculos o de relaciones sociales forman redes y se analiza la posición que los 
diferentes actores intervinientes ocupan en dichas redes. Esa posición define sus 
valores, creencias y comportamientos. Además, en principio, el análisis no es acerca de 
los individuos ni de los grupos, sino de las relaciones y las redes de relaciones, de 
modo que los grupos surgen de las redes de relaciones y, a la vez, están cruzados por 
la pertenencia de sus miembros a distintas redes. No se trata de un abordaje 
individualista. “Desde la perspectiva reticular los sujetos se identifican construyendo y 
constituyendo grupos…que no están aislados, que forman sus identidades 
construyendo el "nosotros", lejos de planteamientos racionalizados, asimilados al 
cálculo”48. Así, el modelo es el de red de redes, compuesto de grupos informales que 
constituyen formas inestables, flexibles y que, de manera puntual, pueden cristalizar 
en grupos organizados. 

                                                 
48

 Gutiérrez, Pedro Martín: Mapas sociales: método y ejemplos prácticos. Documento del postgrado 
“Experto en Planificación de Procesos Participativos”. 2007-2008, Universidad Complutense de Madrid. Pág. 3. 
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Hay dos tipos de redes sociales: la analítica que se preocupa por las relaciones entre 
los nudos (sean individuos o grupos), buscando explicación al comportamiento en 
razón de su posición en la red y la pragmática que contempla también estas 
relaciones, busca la potencia de acción que reside en las formas que adoptan dichas 
relaciones, comprender para cambiar.  
 
La limitación más importante del análisis reticular, es que es estático y descriptivo. La 
red es una descripción de relaciones dinámicas que cambian permanentemente y ese 
cambio forma parte de su propia identidad a pesar de algunos integrantes de la red 
que pretenden la eternización de las relaciones. 
 
 

3. SIN COMUNICACIÓN NO HAY REDES 

 

Hablar de redes implica necesariamente hablar de comunicación, ya que la propia red 
es en sí misma la máxima expresión de un estado y un proceso comunicacional 
dinámico y permanente. 
 
Por ello, entiendo que es insuficiente pensar en la comunicación como transmisión o 
intercambio de mensajes. Esas concepciones abundan en diversos campos de estudio. 
Sin embargo, es necesario además considerar a la comunicación como proceso de 
construcción social de sentido en el que se producen y circulan valores, creencias y 
saberes. Los integrantes de la organización (institución como dinámica entre lo 
instituido y lo instituyente) son sujetos que dan sentido y valor a la propia organización 
a través de su experiencia concreta y real. Comunicacionalmente, emisores (o también 
denominados enunciadores) y receptores, para otros perceptores, destinatarios, no 
están separados, existe la mediación que son dispositivos (puntos de conexión no 
lineales, sin extremos diferenciados) que articulan el espacio del consumo con el de la 
producción y la relación entre una determinada sociedad y el sujeto. 
 
Asimismo, “sin comunicación no puede existir la participación”49, y como este concepto 
contiene al de poder, la participación se trata del ejercicio de una parte de poder 
asumido –no siempre apropiado- por cada uno de los integrantes de la organización. 
En las organizaciones participativas, el poder está orientado hacia la distribución 
equitativa de las relaciones a través de un hacer horizontal de acción colectiva. Se 
intenta así evitar el poder personalista, paternalista y sectario. En términos 
comunicacionales, las relaciones se sustentan en el consenso, la puesta en común y la 
eliminación de lo que denomino procesos de des-comunicación, ocultamiento y 
posterior manipulación de sentidos para beneficios sectarios y el desarrollo de 
enfrentamientos y conflictos entre integrantes de un grupo o una organización. 
 

 
 

                                                 
49

 Díaz Bordenave, Juan: Participación y Sociedad, Ed. Búsqueda, 1985. Pág. 65. 
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Proeco      
 

Desde las perspectivas mencionadas abordamos el estudio de la organización que nos 
ocupa: Proeco. Nace en agosto de 1992 (aunque no obtuvo personería jurídica –
reconocimiento desde el Estado- hasta 1997), en Tafí Viejo, época en la que se realizó 
la ECO ’92 y comenzaba el auge de Greenpeace. Entonces, un grupo de residentes de 
dicha localidad se reunieron para hacer frente a los problemas hídricos que padecía 
Tafí Viejo. 
 
Entre otras actividades, durante 1995, realizan un audiovisual en el que daban cuenta 
de los problemas ambientales del momento: el desmonte en la base del cerro, las 
obras que provocaban aluviones y se expresaban críticamente con respecto al 
gobierno nacional, al provincial y a la Universidad Nacional de Tucumán. Más tarde, 
otro video denominado “Crisis ecológica” fue muy difundido en la localidad, en el 
norte de Chile y en Buenos Aires, a raíz de la caída de grandes cantidades de tierra 
desde el cerro cercano a Tafí Viejo.  
 
En aquel momento, no había otros grupos, pero se destacaba el Centro Vecinal 
Próspero Mena que consiguió la realización de ductos en 1988 para que las citrícolas 
no arrojaran sus desperdicios en un arroyo de la zona.  
 
La población de la localidad tenía poco o ningún conocimiento acerca de asuntos 
ambientales. No se trataba el tema en las escuelas, ni había difusión pública. Ese fue el 
principal motivo por el cual el grupo comenzó a difundir sus videos en las escuelas. 
 
Contextualmente, a nivel nacional, en 1991 asume Carlos Menem como presidente del 
país para profundizar las políticas neoliberales y así paulatinamente se formaron 
organizaciones ambientalistas que realizaban moderadas denuncias, marchas locales y 
reclamos por ejemplo debido al cierre de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. 
 
En ese contexto, el grupo, surge como un proyecto ecologista-ambiental en relación a 
la sociedad y a la economía. Conciben al desarrollo como capacidad de utilizar de 
forma eficiente los recursos naturales, económicos y capacidades humanas sin poner 
en riesgo las posibilidades de futuras generaciones para satisfacer sus necesidades. Es 
decir que todo desarrollo debería ser sustentable y no sólo relacionarse con la 
concepción de crecimiento, término vinculado al aspecto económico y sostenido en la 
década del 60 por los países centrales. En cambio, el desarrollo involucra además de 
las variables económicas, la salud (también referida al ecosistema) y la educación (con 
relación a la ecología fundamentalmente).  
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Denuncia 
De 1992 a 1995.  
Es una etapa de quejas, 
manifestaciones y 
concientización en escuelas 
acerca del cuidado e 
importancia del 
medioambiente, riesgos y 

amenazas.  

  

 Propuestas 
Desde 1995 hasta 1997.  
Notaron que las actividades 
desarrolladas hasta entonces 
no eran suficientes para lograr 
su objetivo organizacional. Por 
lo que realizaron propuestas al 
Estado fundamentalmente, con 
el asesoramiento técnico de 
ingenieros, biólogos y otros 
profesionales. Esto determinó 
que la organización ampliara su 
base organizativa y 
profundizara el estudio de 
otros temas. 

 

  Responsabilidad y gestión 
A partir de 1997, llegaron a 
acuerdos con el Estado local 
por las propuestas 
presentadas. Sin embargo, ese 
mismo Estado neoliberal dejó 
de ocuparse de algunos 
asuntos relacionados con la 
salud, la educación, la 
producción, los servicios 
públicos y los controles para 
delegar esas 
responsabilidades al sector 
privado. Por ello, la 
organización tuvo que 
responsabilizarse de la gestión 
y aplicación de las propuestas. 
Esto derivó en el desarrollo de 
nuevos roles y estructuras 
organizacionales, la 
participación en asambleas y 
la conformación de redes con 
otras organizaciones. 

 
Asimismo, hay que considerar las potencialidades locales para el desarrollo, la 
situación histórica y social del lugar y las relaciones con otros actores sociales. De 
modo que el concepto ecología50 es mucho más completo y abarcativo que la sola 

                                                 
50

 Eco: casa, morada o ámbito vital. Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su 
medioambiente. 
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defensa del medioambiente. Se trata de relacionarse de otra forma con el entorno y 
con las personas (en el trabajo, la educación y la organización social). 
 
Por otra parte, en Argentina, a partir de la caída de las concepciones desarrollistas de 
los años 60 (debido a las críticas realizadas en los 70 por su enfoque etnocentrista) y 
en los 80 por una profunda recesión económica mundial, se construyen miradas 
alternativas que provocan la ruptura del modelo difusionista, asistencialista y 
desarrollista, con su idea lineal del progreso, para hacer hincapié en el reconocimiento 
de las distintas culturas y un desplazamiento paulatino hacia modelos más 
participativos. De modo que, además, la idea de desarrollo en ese marco, se vincula a 
los valores y creencias de cada cultura por lo que en principio no hay un modelo de 
desarrollo unificador. 
 
Por su parte, el desarrollo histórico de Proeco (estimo que estas etapas podrían 
aplicarse a otras organizaciones para su análisis) permite distinguir tres etapas: 
 
En definitiva, podemos definir como determinantes de las relaciones de esta 
organización en particular: a) su visión del desarrollo (que por supuesto conlleva en sí 
la adhesión a determinados valores y creencias), b) su formación e historia (lugar de 
formación -en coordenadas temporo-espaciales-, transformación de objetivos y 
características sociales de los integrantes y del entorno) y c) los roles desempeñados (y 
cuales fueron en este caso en particular según con que actores sociales).  
 

 

4. LOS SALTOS CREATIVOS Y EL PLAN DE 

TRABAJO 
 

Para comenzar el análisis, partimos de las experiencias previas y realizamos un trabajo 
de campo de aproximación al entorno organizacional. Luego, se conformó el grupo de 
investigación acción participativa (Giap) para la aplicación de dicha metodología 
(ligado al departamento interno de la organización denominado de Educación 
ambiental y comunicación). 
 
Se trató entonces de conocer la organización sus relaciones internas, analizar sus 
problemas, integrantes, recursos, considerar el análisis de los poderes, el tejido social 
formal y la base social, de lo instituido –lo formal, lo que dicen las normas y lo que 
debe hacerse según ellas. Mantiene e intenta ser permanente- a lo instituyente –lo que 
lucha por imponerse, el cambio, la transformación de la norma y de las modalidades 
de aplicación- (los dos polos están en permanente tensión), conocer y analizar las 
relaciones con los medios de difusión locales, el gobierno local, los habitantes de Tafí 
Viejo, instituciones educativas y otras organizaciones ecologistas o similares. 
 
El primer salto de transducción, planteó el surgimiento de las primeras autocríticas y 
de determinadas circunstancias de creatividad (a través del FODA, reuniones grupales 
buscando profundizar el conocimiento acerca de lo que sucede y porqué creemos que 
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ocurre, para luego debatirlo). Las reflexiones no se hicieron esperar. Referidas al 
contexto mediato e histórico, se habló de la época del proceso militar en Argentina 
(1976-1983) en el que se prohibieron entre otras cosas, la constitución de grupos, 
estaba prohibido reunirse. En ese marco, el “otro”, el alter, y el alter ego, fue visto 
como peligroso, como una amenaza. Luego, ya en democracia, reunirse igualmente no 
fue fácil, había desconfianza y temor. Aún hoy, aunque en menor medida, quedaron 
las huellas de esa época. Posteriormente, reflexionamos acerca de nuestra realidad 
inmediata y nos interrogamos: ¿Importa el otro? Y después si fuese afirmativa la 
respuesta: ¿Qué otro nos importa? ¿Para qué? ¿Hoy solo hay lugar 
preponderantemente para el discurso de los sectores dominantes que tienen acceso a 
los medios de difusión?  
 
Continuando con las reflexiones, surgieron de las discusiones grupales en ProEco otros 
interrogantes: ¿a los habitantes de Tafí Viejo no les interesa participar directamente en 
acciones relacionadas con la ecología, pero si en actividades complementarias? En ese 
caso, la estrategia sería iniciar procesos transversales (como un curso, una radio 
comunitaria, una feria, entre otros) que permitan un acercamiento sincero y 
comprometido.  
Después, en los sucesivos encuentros, manifestaron que los aspectos positivos que 
merecían destacarse de la organización eran la infraestructura de la sede, la relación 
entre los integrantes, las capacidades existentes, la apertura para recibir a nuevos 
participantes, el apoyo de algunos organismos, la participación en casos puntuales de 
profesionales colaboradores, ser referentes locales en materia ecológica. 
 
En tanto, según las expresiones de los integrantes de la organización, las autocríticas 
fueron: 

 
• “Falta difundir más las actividades e información para cada 

integrante y a la comunidad” (nótese una mirada difusionista de la 
comunicación que implica sólo dar a conocer y descarta el formar y tener 
parte). 

• “Tenemos problemas con la comunicación interna y la formación 
y capacitación específica de los integrantes, además, en la adjudicación 
de roles y funciones. E integrantes que concentran la información y no la 
hacen conocer en el grupo”. 

• “Es un problema que se incorporen nuevos integrantes y luego 
participen. No crecemos numéricamente.” 

• Es débil el “compromiso real de todos los integrantes”. 
• “No está claramente definido un perfil ideológico”. 
• “Nos falta concretar diversos proyectos y tener claros los 

problemas a resolver con los integrantes que hay”. 
• “Faltan recursos económicos y cómo generarlos”. 
• “Falta fuerza para exigir soluciones al gobierno local de turno”. 
• “No hay una buena relación con los medios de difusión locales”. 
• “No estoy de acuerdo con la cultura neoliberal y el clientelismo 

político”. (El concepto “clientelismo político” hace referencia a un modo 
de hacer política y entender la democracia que toma cautiva o de rehén 
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bajo la protección de un partido político o gobierno a las personas con 
promesas laborales, remuneraciones mensuales, amenazas o entrega de 
mercadería para la subsistencia). 

• “Rechazo la política del gobierno de doble discurso”. 
• “Lo peor es el sistema mercantilista de los bienes 

socioambientales”. 
•  “Son una amenaza los políticos en general. Pero, más los 

funcionarios que responden a la corporación económica”. 
“Hay apatía de los vecinos y del gobierno y eso hace que piensen 

que ProEco solucionará los problemas, entonces no hace falta 
participar”. 

 

Como se observa, ellas se centraron en la falta de: mayor difusión de las actividades, 
información para cada integrante y para la comunidad, formación y capacitación 
específica de los integrantes, mecanismos eficientes para la adjudicación de roles y 
funciones, interés por compartir información por parte de los propios integrantes (por 
ende, se imponen modalidades personalistas de resolver los problemas), incorporación 
de nuevos integrantes y luego su participación, definición clara de un perfil ideológico, 
concreción de algunos proyectos, recursos económicos y de su generación, fuerza para 
exigir soluciones al gobierno local de turno, tolerancia con integrantes más viejos. 

 
Posteriormente, avanzamos hacia otro salto: los conjuntos de acción. Cabe aclarar que 
no se trata estrictamente de un trabajo lineal, sino de reflexión, de cambio en espiral, 
de retomar y revisar alternativas. Entonces, con respecto a esta etapa, el papel del 
Giap y de las diferentes estructuras de participación hubo cambios paulatinos sobre 
todo en el segundo trimestre. Se realizaron marchas y asambleas. Sin embargo, 
continúa la dificultad para convocar e interesar a los taficeños, involucrarlos 
activamente en asuntos ecologistas. 
 
Nuevamente se hizo presente la necesidad de plantear carencias del proceso y nuevas 
estrategias, ya que no se pudo obviar la falta de recursos materiales y económicos.  
 
Como sujeto investigador participé en reuniones semanales de Proeco, marchas, 
encuentros, asambleas, colaboré en la organización de las acciones, talleres, 
encuentros, la producción comunicacional, las relaciones con los medios de difusión 
locales y precisamente la conformación e integración del área de Educación ambiental 
y comunicación en Proeco. Mi contribución fue fundamentalmente en procesos 
referidos a la comunicación junto con el de integrantes del Giap.  
 
Hasta esta etapa, entre otras, se aplicaron herramientas tales como la observación 
participante, FODA, sociograma, asambleas, mapas mudos/parlantes, entrevistas -en 
ambiente- y talleres de reflexión. Previamente para la recolección de datos, además, 
visualización de videos, fotos, paneles, discursos de los taficeños e integrantes de la 
organización (escritos y orales para su análisis posterior) y de los medios locales de 
difusión. Utilizo el término difusión, ya que no considero que sean de comunicación 
como algunos autores afirman. Los productos comunicacionales que algunas 
organizaciones utilizan y que si permiten la interacción son los que brinda Internet 
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como los blogs, foros, sitios Web interactivos y Chat. Pero, a pesar de su alcance no 
todas las personas pueden tener acceso a Internet y las aptitudes necesarias. 
Entonces, la posición dominante respecto de la problemática ecologista se establece a 
través de los medios tradicionales de mayor alcance y penetración (sobre todo diarios 
nacionales y la televisión por aire y por cable) que si son difusores del punto de vista 
dominante y, en un porcentaje muy inferior, del emergente o del alternativo. 
 
En el análisis de las redes partimos en principio de algunos datos obtenidos 
previamente como: relación no muy fluida con los medios de difusión locales, 
clientelismo político, política del gobierno de doble discurso, políticos y funcionarios 
que responden a la corporaciones económicas, apatía de los pobladores de Tafí Viejo y 
del gobierno en temas ambientales y sociales, lo cual conlleva en ocasiones a delegar 
responsabilidades, en Proeco, convencidos que la organización podrá al menos 
“parcialmente solucionar los problemas, entonces, no hace falta participar siempre”. 
 
Algunos actores de estos conjuntos se muestran en el gráfico siguiente: la Asamblea 
Socioambiental del Noroeste Argentino (formada por agrupaciones locales e individuos 
interesados): 
 

 

 
Composición de la Asamblea  

Socioambiental del NOA (ASANOA) 
 

 
El análisis de redes atraviesa todo el proceso (debido a que las relaciones cambian se 
puede realizar un socio-grama cada determinado tiempo), y nos permite descubrir qué 
conjuntos de acción están actuando o podrían actuar en una determinada estrategia. 
El análisis contextual y de la organización –mapeo- se configuró de la siguiente forma: 
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Ejemplo de test sociométrico del grupo 
Grupo A: que se reúne frecuentemente (al menos una vez por semana) denominado 
“activo”. 
Grupo B: 6 personas con poca interacción con el grupo A, salvo en el caso de un 
integrante. Pertenecen al programa “Tierras verdes del pedemonte”. 
Grupo C: asociados que colaboran con una cuota mensual, denominados “pasivos”. 
Se realizó el test en el grupo A: 
 

1. Nombre y apellido:……………………………………………………….. 
2. ¿A quién elegirías para…? 

a. Realizar un trabajo profesional 
b. Divertirte (deportes, salidas) 
c. Hablar de asuntos personales 
d. Charlar de asuntos en general (política, cultura, ciencias, arte) 
e. Formar un grupo y trabajar en la comunidad: 

 
1. Alfredo (Fredy) (Comunicación) 
2. Juan José (Petu) (Presidente) 
3. Myriam  
4. Norberto (Secretario) 
5. Juan  
6. José  
7. Gabriela  
8. Norma  
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9. Anita (ausentes) 
10. Alejandro (ausentes) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  c 

d 

a    e   b 

2 e  d a   c  b  

3 b 

c 

d  a    e   

4 b c 
d 

   a e    

5 e c 
d 

 a 
b 

      

6  c 

e 
b 

 a 

d 

      

7  c 
d 

  e a    b 

8  c 

d 

 a   e    

 

1=c;   2=d;   3=a;  

 

 Mujer 

 

 Hombre 

 

  
Elección en un 
sentido 

 

 

Elección mutua 

 
Se destaca la centralidad de 2 para asuntos personales (lazo afectivo) y 4 para realizar un 
trabajo personal. 

 

   

e= Formar un grupo y trabajar 
en la comunidad 
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Compromisos institucionales: Federación 

de entidades no gubernamentales ambientalistas 
de Tucumán. RENACE (Red de Acción ecologista). 
Coordinadora de Lucha contra la contaminación. 
Fuerzas Vivas de Tafí Viejo. Movimientos por lo 
derechos humanos (Liga / Madres / Hijos). CAPS 
“Villa Obrera”. Programa Médicos Comunitarios. 
Asamblea socioambiental. 

 

 

Convenios: INADI. Secretaría de Estado de 

Medio Ambiente de la Provincia de Tucumán. 
Dirección de Flora, Fauna y Suelo. Dirección 
Provincial del Agua (DPA). Banco Nación. 
Ministerio de Economía. PNUD. IRGyT. Club 
Atlético Talleres (DINAJU). Centro Comunitario 
Colmena Norte. Municipalidad de Tafí Viejo. 
Multisectorial contra las inundaciones. Nación 
Diaguita (Comunidad Indígena del Pueblo 
Tolombón / Comunidad de Rodeo Grande / 
Comunidad de Chaquisvil). 
 

 

Programas: Tierras verdes del Pedemonte. 

Programa de Gestión de RSU para Tafí Viejo – 
Objetivo “Basura Cero 2025. FOMICRO. Programa 
de Educación Ambiental (interior y exterior). 
Programa de Educación para el desarrollo de Tafí 
Viejo. 

 

 

Proyectos: Mi PC. Control de arrastre de áridos 

de la microcuenca El Cochuchal (PROSOBO- Sec. 
Medioambiente). Tierras Verdes del Pedemonte 
(PNUD). Caracterización de los RSU en Tafí Viejo. 
Comunicación en el manejo de RSU. Escuela 
Infantil de Ecodesarrollo. Portal Web. Revista 
“Pachamama”. Proyecto Piloto: Separación 
Domiciliaria y Recolección Diferenciada de RSU. 
Proyectos de ordenanzas. Proyecto de Ductos. 
Causa por los Talleres Ferroviarios. Alfabetización. 
Ropero comunitario. 

 

 
Acciones: Denuncias. Marchas. Adhesiones. 
Asesoramientos. Campañas de Difusión. 
Campañas de educación. Asambleas. Congresos. 
Reuniones. Gestiones. Relevamientos en terreno. 
Registros audiovisuales. Edición de documentales 
sobre medio ambiente y sociedad. Proyecciones 
callejeras de documentales. Presentaciones 
legales. 
 

 
Problemas socioambientales:  
Contaminación (agua, suelo, aire). Deforestación. 
Erosión. Extracción de áridos. Inundaciones / 
Aluviones. Manejo y acceso al agua. 
Contaminación de la Cuenca Salí Dulce (en Tafí 
Viejo, las citrícolas y cloacas). Minería... Manejo 
de los residuos sólidos urbanos –RSU-. Arbolado 
urbano. Sojización del campo. Pérdida de 
soberanía alimentaria y ambiental. Pérdida de 
calidad de vida. Violación a los derechos 
humanos. Violación a los derechos de los pueblos 
originarios. Falta de políticas  de ordenamiento 
territorial. Falta de política ambiental. Falta de 
acceso de la información pública. Falta de 
cumplimiento de las leyes y sobre todo las 
ambientales (en todos los sectores). Falta de 
participación ciudadana y de estímulos a la 
participación. Falta de educación ambiental. 
 

 
 
Desde de esta etapa el grupo, en una nueva reflexión, afirmó: “en el futuro nos vemos 
profundizando las protestas y la intervención” a partir de la aplicación del proyecto 
Basura Cero, la preservación de bosques –PROSOBO-, de llevar a la práctica acciones 
ecologistas y de la resistencia a programas políticos actuales que sólo fomentan el 
saqueo. También es necesario profundizar la conciencia global ecologista, la 
participación de los habitantes en estos asuntos y la aplicación de leyes mineras. 
Contextualmente, el grupo cree que se profundizará el neocolonialismo, la minería 
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avanzará más aún, así como el agrocombustible. Por ello, será imprescindible realizar 
más acciones legales y administrativas. En definitiva, será mayor la velocidad de 
destrucción del medioambiente que su restauración y sostenibilidad.  
 
Por otra parte, el análisis discursivo giró en torno a algunas de las siguientes 
declaraciones: 
 
“A nuestro ritmo de trabajo no lo sigue cualquiera” (integrantes de Proeco). 
Reafirmación de la identidad y la fortaleza para enfrentar las acciones venideras. 
“Debemos hacer crecer las redes locales” (integrantes de Proeco). 
Consecuencia de la afirmación anterior, fortalecerse con otros para conseguir objetivos 
comunes a través de las acciones mencionadas y alcanzar consensos que permitan 
lograr los objetivos fijados. 
“A algunos nos preocupa, a otros no” (integrantes de Proeco y taficeños). 
Crítica al “otro” no participativo, “otro” que, sin embargo, es significativo para 
fortalecer la mutua representación interna del grupo. Otra afirmación vinculada es: 
“Nos metimos donde nadie se quería meter”. 
 
Quiero destacar en este punto que focalizo el análisis en la dialéctica entre sujetos, en 
los procesos vinculares, en un abordaje interaccional y vincular, buscando no 
fragmentar la realidad al investigar. Recordemos que se trata de un grupo no de un 
conjunto de sujetos sin una tarea común o sin mutua representación interna como lo 
es una serie. Trabajan juntos, algunos hace varios años, muchos de ellos en intensa 
interacción y no tuvieron inconvenientes en aceptar inicialmente a nuevos 
participantes favoreciendo la posterior asunción de roles. 
 
Otras afirmaciones perceptuales que reafirman la tarea, el compromiso y al grupo en 
sí: “Nos reconocen, nos ven sólidos y hay respeto, estamos bien encaminados”, “…no 
tenemos capacidad de retención…pero si tenemos capacidad de trabajar en red…”. 
 
Posteriormente, desde otro salto, la tetrapraxis, nos planteamos nuevos estados de 
superación. 
 
 

Tetralemas51  
 
Realizado con los integrantes de Proeco y luego, junto con información acerca de 
procesos de reflexión anteriores se hizo una puesta en común. 

 

                                                 
51

 “Pasar de los primeros dilemas entre las dos posiciones más dominantes (en las negociaciones del 
problema y los objetivos, entre los conjuntos de acción, o entre los nudos críticos), a una tercera y cuarta 
posición (un nuevo eje), con las que acabar construyendo un “tetralema”, un cuadrado con cuatro 
posiciones de contraste, contradicciones y de complementariedad … Construir estos tetralemas nos 
permite desbordar en la práctica y mejor las situaciones bloqueadas, y no caer en falsos dilemas –por 
principios teóricos- sobre quién es más revolucionario o menos”.  En: Rodríguez Villasante, Tomás.  Las 
matrices y los tetralemas son juegos con la complejidad para hacerla más creativa socialmente. 
Documento del postgrado “Experto en Planificación de Procesos Participativos”. 2007-2008, Universidad 
Complutense de Madrid. Pág. 14 y 24. 
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Prestar más atención a lo local (e interno a la 
organización, lo que pasa aquí) 

Prestar atención a lo regional, nacional 
(externo a la organización, lo que podría 
incidir indirectamente en Tafí Viejo) 

Ni lo uno ni lo otro Ambas oportunamente, 
concomitantemente. Se resolvió en este 
sentido, sin embargo, recurrentemente 
surge la dicotomía. 

 

Hay que ser frontales en la comunicación 
con el gobierno y la denuncia, debemos dar 
nombres. 
 

No debemos ser frontales, no nos conviene, 
debemos ser “diplomáticos” dialogar sólo 
pedir lo que nos corresponde y así sumar 
más adeptos. 

No debemos ser frontales, agresivos, si 
reclamar pero en caso de no obtener 
respuestas, o continuar la situación 
problema, entre todos decidimos si 
debemos ser más agresivos en la denuncia o 
nosotros mismos tomar la iniciativa. 

Acordamos tratar cada caso y resolverlo 
entre todos. No tomar posiciones 
individuales que perjudiquen a todos por no 
consultar antes. Debemos construir entre 
todos los medios y acciones alternativos de 
comunicación. 

 

Oposiciones a superar 
 
Del grupo: 
-Somos un “grupo” – No somos un grupo (es algo cerrado), somos una asociación (es más 
abierto y de mayor complejidad). 
-Hacemos política – No hacemos política (debemos diferenciarnos de la política partidaria, 
no somos un partido político). 
 
Del gobierno local: 
Dice apoyar a las ONG pero por otro lado apoya a las mineras e industrias contaminantes y 
hasta tiene intereses comunes. 
 
De los taficeños: 
Nos preocupa la contaminación, sentimos el mal olor (pero no están informados o mal 
informados) - Por otra parte, no participan en una posible solución delegando esa tarea a 
los funcionarios (“que no hacen nada al respecto” y los propios vecinos conocen esa 
realidad). 

 

En este marco surgió la necesidad de reflexionar acerca de la comunicación y la 
participación particularmente de la agrupación y los habitantes de Tafí Viejo. La 
reflexión nos llevo a pensar la comunicación internamente como procesos de 
interacción interpersonal que se establece entre los integrantes, en cumplimiento de 
los objetivos de la organización y externamente como actividades y procesos para 
proveer informaciones, desarrollar o no actitudes y dotar de nuevas habilidades a los 
integrantes de la comunidad que participarán activamente como iniciadores de 
procesos. 
 
Este conjunto de actividades las identificamos en la organización como de 
comunicación, participación, capacitación, difusión y divulgación. 
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Determinamos ámbitos de comunicación: interno y externo, que atravesarán 
(transversalidad de las acciones y procesos) todas las actividades de la organización y 
los pobladores involucrados y los espacios de comunicación (propios de la 
organización, de otras organizaciones o cedidos por los taficeños). 
 
 

 
Se diseñó un plan de trabajo para fortalecer la comunicación a través de la 
formación de una radio comunitaria, cuyos objetivos son: 

 

 Fomentar la participación de los vecinos de la localidad en asuntos 
relacionados a la ecología en cuanto se vea afectada y los perjudique, en 
cuanto a la información que necesiten para tomar decisiones e iniciar 
otros procesos de acción participativa y en tanto puedan capacitarse en 
temas ambientales. 

 Facilitar el acceso a información ambiental crucial para la toma de 
decisiones el involucramiento y por consiguiente la participación. 

 Establecer relaciones fluidas y regulares con otros ciudadanos de 
localidades vecinas. 

 Desarrollar ámbitos de formación y comunicación para la educación 
ambiental y coordinar esfuerzos conjuntos para el desarrollo 
sustentable. 

 Contribuir al establecimiento de relaciones con otros medios y 
organizaciones. 

 

Por su parte, los contenidos radiales serán: 
 
--Educativos ambientales: priorizar la problemática ecologista local. Pueden ser 
técnicos específicos, dirigidos a la población local siempre en lenguaje claro y 
sencillo. Realizados por expertos, vecinos que conozcan el tema. Además, habrá 
espacios para todas las edades (infantiles, adolescentes) 
--Culturales: manifestaciones artísticas, tecnológicas, actividades y saberes locales. 
--Música y entretenimiento. 

Para el trabajo con la radio considerando los objetivos se pensó en los siguientes 
grupos y equipos de trabajo: 
 
1- Legal y de recursos materiales y financiero: de 4 a 6 personas, se encargará de 
aspectos legales de la radio, licencias, convenios, donaciones, aportes, auspicios. 
2- Producción, redacción y capacitación: dependiendo de cada programa, pero al 
menos dos personas en producción general, dos en redacción y dos en 
capacitación. Los vecinos participarán en la formación de programas, podrán ser 
iniciadores y decisores. Algunos necesitarán capacitarse para el dominio de 
habilidades pertinentes al lenguaje radial y a las formas de producción. 
3- Técnico: al menos dos operadores y una persona para el mantenimiento de 
equipos. 
4- Coordinador: con representantes de los grupos 1, 2 y 3 que además de coordinar 
las actividades para articularlas y evitar desfasajes, superposiciones y 
desinformación, establecerá la programación siempre en consulta continua con el 
grupo Proeco, los otros grupos de trabajo y los vecinos involucrados. 
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También reflexionamos acerca de la comunicación y la práctica en tres variables 
interrelacionadas complementarias en procesos dinámicos participativos: 1) Acciones, 
2) Productos (audiovisuales, gráficos, multimedia) y 3) Medios. Es decir: 1) Marchas, 
denuncias, petitorios, asesoramiento, feria/ropero comunitario, talleres, asambleas, 
relevamiento y registros. 2) CD del grupo, sitio Web, folletos, revista del grupo, 
carteleria, archivo (documentación y registro de las actividades), y futuros programas 
radiales. 3) Radio propia comunitaria (en proyecto), Internet y una revista (digital o en 
soporte papel. 

 
Cabe aclarar que los equipos estarán conformados por integrantes de Proeco y pobladores 
de Tafí Viejo. Además, se podrán grabar en audio o video algunos programas para 
retransmitirlos por Internet o para realizar otros productos comunicacionales y presentarlos 
en organismos estatales, medios de difusión, organizaciones afines y escuelas. La radio no 
tendrá fines de lucro, por lo que su manutención será posible gracias a donaciones, auspicios 
y canjes. 
 
Para fortalecer aportes alternativos y la participación de vecinos se convocó a 
estudiantes de comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Tucumán residentes en Tafí Viejo con los cuales se realizó un taller para 
conocer la organización, la propuesta y aceptar todo tipo de sugerencias al respecto. 
Luego, surgieron valores - emergentes de valor- que marcaron avances en el grupo. La 
idea fuerza se vinculó con cambiar-profundizar mecanismos de comunicación-
participación para que efectivamente las actividades de la organización y los proyectos 
sean participativos y de forma sustentable mantengan y crezcan en procesos 
comunicacionales que permitan el involucramiento y el compromiso de los habitantes 
de Tafí Viejo. La transversalidad, entonces, a través de actividades que permitan iniciar 
y decidir procesos –analizadores, indicadores de participación-. Pueden ser los 
mencionados –la radio, el ropero comunitario o el fortalecimiento de redes a través de 
asambleas regionales- u otros generados a partir de actividades reactivas (una marcha 
de protesta –las personas superaron la queja que es pasiva-) que deriven en nuevas 
actividades como demandas a las citrícolas, la organización de los pobladores, pedidos 
de rendición de cuentas y la recolección de firmas para aprobación de proyectos, entre 
otras. 
 
En términos comunicacionales, se destacó la supremacía de la comunicación 
interpersonal y grupal por sobre la mediatizada que será utilizada de forma 
complementaria. Se trató además de lograr consensos, afrontar las contradicciones y 
la confrontación y en última instancia de no lograrse dicho consenso, proceder a la 
votación de propuestas. Reforzar espacios como las asambleas, los talleres, los 
encuentros artísticos culturales o un medio comunitario. Cabe aclarar que no es 
suficiente el trabajo en grupo o sumarse a un reclamo coyuntural de los habitantes, 
sino que hay que formar redes y colaborar mutuamente con otras organizaciones e 
individuos. 
 
Consecuentemente, aumentaron las marchas y las asambleas. Estas últimas, tuvieron 
como objetivos mejorar la organización y coordinación de las actividades a nivel 
regional; definir de forma consensuada las actividades futuras y compartir las 
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principales actividades realizadas, desafíos e inquietudes de cada asamblea en función 
de la situación de cada localidad. Metodológicamente, cada asamblea (por localidad) 
tuvo un tiempo de exposición para compartir las principales actividades desarrolladas 
y la información pertinente.  
 
Por otra parte, a pesar de la falta de recursos materiales y económicos, las actividades 
no se interrumpieron. Se insistió en continuar con la búsqueda creativa para conseguir 
dichos recursos. En este sentido, se destacó como premisa para trabajar entre todos el 
no considerar a las personas como recursos, como beneficiarios u otros términos que 
no se condicen con un enfoque participativo de los procesos sociales abordados. Vale 
como ejemplo, la ocasión en la que nos reunimos con los estudiantes, ya que si bien la 
iniciativa surgió en Proeco, ellos propusieron soluciones para la radio y tomaron sus 
propias decisiones. 
 
 

5. HACIA UN FUTURO DE MAYOR COMPROMISO Y 

CONSENSOS  
 
Con respecto a ser una eco-organización52, en mayor o menor medida todos pueden 
cooperar e integrar las iniciativas en los procesos. Se trata de desbordar los primeros 
supuestos y revertir las incoherencias, abordar las contradicciones y encaminarse hacia 
la complejidad de alternativas para profundizar en los procesos sociales-. Por ello, las 
actividades y propuestas son iniciadas y controladas por todos los involucrados para 
que la toma de decisiones sea conjunta.  
 
De modo que la radio comunitaria se constituirá como un espacio no sólo de difusión 
sino de compromiso y participación que contribuirá a la conformación del entramado 
entre las distintas actividades para contener en un mismo eje distintos proyectos con 
tareas de consulta, autoformación, difusión y toma de decisiones que involucren a 
todos. 
 
Tratamos de ir más allá para comprender al otro y situarnos en el lugar del otro. Además, 
principalmente a través de la red de asambleas, se constituyen saltos creativos para 
crear colectividad, anticipar la incertidumbre, la no linealidad y superar obstáculos 
entre todos como lo son las  resistencias de gestión y culturales (creencias y valores 

                                                 
52

 “No estamos hablando de un modelo de coordinación de “recursos” (técnicos, económicos, ecológicos, 
etc.) que dé más sostenibilidad a los procesos, pues con esto todavía estaríamos en planteamientos 
defensivos frente a la indolencia burocrática de la que partimos y que no conseguimos superar”... “Se 
plantea cooperar desde abajo y no sólo coordinar desde arriba, integrar en el proceso todas las 
iniciativas y capacidades de los seres de cada uno de los ecosistemas en donde estamos. La “sinergia” 
que se trata de producir no es una simple suma de las partes, sino la multiplicación de las iniciativas que 
surgen en la vida cotidiana. Es decir, pasar a marcar la agenda de los sistemas representativos desde 
propuestas populares y comunitarias. Y no esperar a que sean los poderes económicos y mediáticos los 
nos organicen la vida, y ante los que tengamos que estar en continua defensa (con más protestas que 
propuestas)”. En: Rodríguez Villasante, Tomás: Los 6 caminos que practicamos en la complejidad social. 
Documento del postgrado “Experto en Planificación de Procesos Participativos”. 2007-2008, Universidad 
Complutense de Madrid. Pág. 9 y 10. 
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relacionados con la apatía, el temor al otro o a tomar la iniciativa), la falta de recursos 
y la falta de autonomía. 
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Anexo: FOTOGRAFÍAS 
 
Algunos integrantes del grupo Proeco reunidos en la sede. 
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Marcha a la plaza central, “Independencia”, 2da marcha ambiental, por la dignidad, la vida, 
contra el saqueo y la contaminación y en defensa del ambiente 12/12/2007  (12 a 16 hs.) 

 

 

  
 
Partimos desde la Plaza Urquiza (a 8 cuadras de la Plaza Independencia de destino) 
La gente se acercó, conversó brevemente y retiró volantes. 
Luego en la Plaza central se sumaron más personas y periodistas que en radios TV y algunos medios 
gráficos comentaron lo sucedido. 

 
 
Marchando por las calles del centro  
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Asamblea socioambiental 9/02/2008  (8 a 16 hs.) 

 
También co-organizada por ProEco. Se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
de Tucumán.  
Organizaciones participantes: Conciencia solidaria, asamblea Las Estancias, Foro patriótico y popular, Asoc. 
Civil Pacto verde, CUEFyL Centro único de estad de Filosofía y Letras, ProEco, Vecinos autoconvocados de 
Cafayate, Polo obrero, Multisectorial Aguilares, Vapumas, Aconquija por la vida. 
Actividades: presentación de cada agrupación, palabras inaugurales. División en 3 Comisiones (de 
comunicación-prensa, de aspectos legales y técnicos, de movilización). Trabajo en las Comisiones. Puesta 
en común de cada comisión (aquí se acordó participar en la marcha contra la impunidad del 26-2, seguir en 
contacto por e-mail e internet, reunirse en otra asamblea la del 8-3 en Salta). Debate final y cierre. 
Luego asistieron periodistas de TV cable Express y del diario El Tribuno. 
 
Salón de actos de la Facultad 
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Comisiones 

 

 
 
 

 
 

 
 
La comisión de Comunicación – Prensa 
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Algunas conclusiones de la comisión 
Dificultades en comunicación: 
-en obtener espacios en los medios 
-acceso a datos estadísticos 
-comunicación entre asamblea y organizaciones 
-resistencia de la población a informarse 
-Manipulación de la información por parte de las empresas 
-falta de recursos para contrarrestar la información 
 
Propuestas 
-aprovechar grietas en los medios 
-buscar alternativas de comunicación 
-crear red de comunic. y definir responsables de comunic. en cada organización 
-Estrategias con estudiantes y profesores en universidades 
-talleres con docentes. 

 

 

 
 
Comisión de aspectos legales y técnicos 
Trabajo: 
 
ACCION CIUDADANA 
1-PENAL 
Daño a animales (a nosotros) y catástrofes, envenenamiento. Ley 24051 art 55 al 58 
 
2-JUDICIAL-CIVIL 
Amparo, acción de inconstitucionalidad, juicio por daños y perjuicios. 
 
3-ADMINISTRATIVA 
Procedim. administ: específicos (minera); generales (acción de amparo por mora administ) 
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VER: www.pactoverde.org.ar 

 

 
La comisión de movilizaciones 
 
Conclusiones de la comisión 

 

 
 
 



 

 74 

 
Expone la comisión de comunicación-prensa 

 

 
 
Fin de las exposiciones intervenciones y debate final (se habló de recurrir al arte para convocar, de 
la situación de cada zona, habló de la discriminación un representante de la comunidad diaguita, 
entre otros temas mencionados) 
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Marcha contra la impunidad 26/02/2008 (17 a 21,30 hs.) 

 
El término Impunidad fue entendido en sentido amplio, no solo falta de castigo o juicio a culpables 
de asesinatos sino también a todos los jueces, fiscales, particulares involucrados directa o 
indirectamente en esos hechos y en la contaminación “que mata” “aunque no nos demos cuenta”; 
jueces que “no hacen nada” frente a empresarios que “con dinero e influencias que evitan el 
castigo”, ya que se contaminan ríos, se tala indiscriminadamente, se arrojan desechos comunes y 
peligrosos “sin proceso alguno de tratamiento”. 
La marcha fue co-organizada por ProEco junto con familiares de “víctimas de la impunidad”, 
partidos políticos de izquierda, sector peronista y otros. 

 

 
 
Parte del público en la Plaza Independencia (centro de San Miguel de Tucumán). 
 

 
Cartel de ProEco. 
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Escenario donde cada familiar de las víctimas y agrupaciones expusieron uno a uno. 
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En el fondo la Casa de Gobierno. Más cerca, fotos de víctimas. 

 

 
 
Más muestras explicativas de casa caso de impunidad. 

 

 
 
Parte del público 
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Marcha contra la citrícola Citromax en Tafí Viejo 3/03/2008 (9 a 13 hs.) 

 
Organizada por vecinos autoconvocados y ProEco. 

 

 
 
Habló Alfredo Montalvan, secretario de Medioambiente de la provincia. Comentando la propuesta de 
construcción de ductos defendida por ProEco. Lo sucedido, es también consecuencia de la campaña de 
firmas para construir los ductos que está realizando la organización por los barrios de Tafí Viejo. 
Conclusión parcial: Se logró que no usen más los piletones y se comprometió el Gobierno a  considerar la 
construcción de los ductos. 
Comunicación: Repercusión en un medio gráfico provincial. 
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Corte de calle y arribo de los vecinos. En calma, ambiente familiar pero con indignación por la falta de 
respuestas a la contaminación de la citrícola (además hay otras 3) que arroja desechos en un piletón 
cercano del cual emanan malos olores que llegan a gran parte de los barrios cercanos (los “niños no pueden 
respirar, tiene problemas”, “tenemos que encerrarnos, pero igual es molesto todo el tiempo” “si, estas 
empresas dan trabajo, que no se vallan, pero que no contaminen”. 
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4.     INVESTIGACIONES 
 
 

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN EN 

LA VISIÓN Y EL CONOCIMIENTO DEL DIAGNÓSTICO 

Y LA INTERVENCIÓN PARTICIPATIVA A TRAVÉS DEL 

CURSO DE EXPERTO Y POSTERIORMENTE MASTER  

 
• Belén Sánchez-Rubio García 

 
 
 
Índice 
 

- Introducción  
- Cuestiones relevantes  
- Análisis participativo y devoluciones creativas  
- Conclusiones del diagnóstico  
- PAIS: Programación y seguimiento  
- Conclusión  
  

 
 
 
 
 
 



 

 82 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
En el año 1995 comencé lo que en aquel entonces fue el primer curso del Experto en 
Desarrollo local y Acción Participativa. Tras finalizar la carrera de sociología tenía 
muchas ganas de ver la aplicabilidad de lo que había aprendido en esos años de 
universidad, y de hacerlo, desde una perspectiva que buscaba el cambio social y lograr 
una mejora en las condiciones de vida de personas en situaciones de exclusión social, 
pobreza y desigualdad. Buscaba que mi práctica profesional pudiera ser lo 
suficientemente buena como para conseguir ese objetivo. ¡Casi nada!  
 
El curso de experto me introdujo profundamente en otra visión y práctica de la 
sociología, muy alejada de la que en su mayoría había constituido mi equipaje 
formativo hasta la fecha. El contacto con el movimiento asociativo de Madrid a través 
de las experiencias que se conocía en el curso (ponentes y sobre todo las prácticas -en 
mi caso en Vallecas y con la dirección de Manuel Montañés-), así como las prácticas 
participativas abrieron un nuevo horizonte profesional para mi. Comencé a implicarme 
de forma voluntaria en distintas ONGs (de otra manera, quizás a la que tenía hasta la 
fecha) y a reorientar mis expectativas profesionales. Mi experiencia profesional ha 
estado muy marcada por aquella experiencia. La visión crítica del hecho social: la 
comprensión de la complejidad sin que ésta me paralice en la práctica, de las 
estructuras de desigualdad y del conflicto de visiones e intereses derivado de la misma, 
forma parte de mi perspectiva profesional. Mi interés por el conocimiento y 
comprensión de una realidad concreta está intrínsecamente vinculado a mi interés y 
“capacidad” para la planificación y posterior intervención. Mi distancia profesional con 
respecto a la sociología más académica es evidente, si bien entiendo que ésta muchas 
veces puede cumplir su función y servir como un instrumento más a la práctica de 
intervención social sobre el terreno. 
 
Cierto es que algunos contenidos/ponentes del por entonces curso de experto, no me 
terminaron nunca de convencer: cierto buenismo de algunos profesionales implicados 
en las técnicas participativas, así como la que me parecía falta de autocrítica y de 
visión de los conflictos sociales inherentes a cualquier comunidad fueron algunos de 
los aspectos con los que no comulgaba. Quizás fue un error de percepción o 
comprensión por mi parte, pero intuyo que esta visión (si se acepta que podía existir) 
ha ido cambiando también con el tiempo en el seno de alguno/a de los que están o 
siguen estando en este campo.  
 
Desde aquel curso de experto he ido labrando una trayectoria profesional que ha 
combinado la intervención directa con población en situación de exclusión social, con 
algunas aproximaciones analíticas de la situación de estos colectivos, así como cierta 
práctica como lobby con administraciones públicas españolas y europeas. Descubrir 
que el curso de experto se había convertido con el tiempo en master se convirtió en 
una oportunidad para retomar la reflexión sobre los temas de las praxis participativas y 
aprender de aquellas cuestiones que se hubieran podido innovar con respecto al año 
1996. El objetivo se ha cumplido. A continuación expongo una serie de cuestiones 
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relativas a lo aprendido (con respecto a lo aprendido anteriormente), acompañado de 
reflexiones concretas sobre algunos puntos que considero de especial interés.  
 
En lo que respecta a las cuestiones metodológicas durante el máster he conocido y 
comprendido lo que se podría considerar la “superación” de la IAP, aprendida en el 
año 1996, a través de la que la denominada “sociopraxis”. Esta “superación” tiene 
justamente que ver con esa percepción de buenismo que tenía cuando realicé el curso 
de Experto: se trataba de perspectivas demasiado voluntaristas que no incorporaban 
en su visión de la realidad social (y práctica social) análisis de la complejidad social 
(teoría de la complejidad social), de la existencia y dinámica de las redes… La 
sociopraxis aporta los llamados “6 saltos creativos” que marcan una diferencia en la 
mirada sociológica hasta la fecha: transducciones (admisión de no neutralidad), 
conjuntos de acción (análisis de redes), tetrapraxis (praxis de devolución, concepto de 
sujetos en proceso como protagonistas, desarrollo de debates/talleres creativos), 
emergentes de valor (superación de la secuencia lineal causa-efecto, estableciendo los 
nudos criticos como elemento de análisis que recoge mejor la complejidad y la 
interrelación entre causas y efectos y ayuda a establecer “prioridades” y la 
constitución de “Ideas-fuerza”. Flujogramas como herramienta que supera otras 
clásicas como el DAFO, y que ayuda a correlacionar conjuntos de acción), -Eco-
organizaciones (iniciativas que fomentan la maduración de las democracias 
participativas en tanto que procesos sinérgicos) y Reversiones (superación de 
posiciones intermedias y “desbordamiento” de los supuestos de partida a través de la 
identificación de contradicciones inherentes a cualquier posicionamiento). Por ello, 
considero que todos estos puntos aportan novedad y valor a los clásicos enfoques 
participativos. La cuestión tan evidente como “para quién”, que no ocupan un papel 
central en los clásicos planes estratégicos o investigaciones-acciones-participantes, 
marca una gran diferencia. Pero sobre todo, a mi juicio, una de las fundamentales 
cuestiones que aporta la sociopraxis con respecto a los enfoques participativos 
previos, tiene que ver con la superación en gran medida del buenismo que detecté en 
el curso del año 1996 y que comentaba con anterioridad. Se supera, por tanto, la 
equiparación directa y automática entre “lo participativo” y lo bueno para la 
comunidad, como LA VÍA para resolver los problemas y para lograr el bienestar social. 
La realidad es más compleja que ese simple binomio, siendo la visión crítica de la 
realidad y de las relaciones sociales fundamenta paral, junto con metodologías y 
herramientas acertadas, lograr, efectivamente, esos objetivos finales.  
 
 

2. ALGUNAS DE LAS CUESTIONES QUE CONSIDERO MÁS RELEVANTES. 

 
2.1 Sobre el análisis participativo y las devoluciones creativas. 
 

 La praxis no es sólo diagnóstico. Efectivamente, la praxis “no acaba en 
diagnóstico sino de propuestas para la acción y en la acción misma y en las 
constantes reformulaciones que exige53”. Sin embargo en muchas 
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 La Socio-praxis: un acoplamiento de metodologías implicativas. T. R. Villasante. 
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ocasiones nos encontramos que un investigador/facilitador puede 
participar del diagnóstico y de la definición de un plan de actuación, pero 
no siempre va a ser el mismo sujeto que participará en la puesta en marcha 
y su necesaria reformulación constante en el tiempo. A veces esto puede 
generar desapego (en uno y otro rol) o incluso desajustes porque, si no se 
ha participado del diagnóstico inicial, la intervención posterior se hace 
sobre la base-diagnóstico de “otros” en la que uno no ha participado, 
pudiéndose sentir menos implicado. También es cierto, que si la 
implementación de un determinado proyecto se hace sobre la base de un 
proceso de planificación estratégica situacional tal y como plantea C. 
Maltus, a través de la construcción colectiva de un flujograma que 
evidencie los nudos críticos de causa-efecto y que refleje las visiones y 
compromisos del conjunto de autores, la incertidumbre y la seguridad del 
trabajo a realizar incrementa notablemente. Procurar la existencia de un 
“grupo motor” que de continuidad al conjunto del proceso puede, tal vez, 
suplir de alguna manera la discontinuidad del equipo técnico en los 
distintos momentos y fases del proceso (definición de conjuntos de acción, 
comisiones de seguimiento…) 

 

 Los obstáculos de la distancia cultural e idiomática. Las diferencias 
idiomáticas son relevantes a la hora de llevar a cabo un buen análisis de la 
realidad derivado de la interpretación de textos y discursos. Y 
efectivamente, a través de alguna experiencia profesional (especialmente 
estos meses de máster, en Etiopía), he constatado que elementos básicos 
para una correcta interpretación de discursos se diluye cuando el diálogo 
comunitario se realiza en una lengua ajena al facilitador, necesitando, por 
tanto, de un intermediador que al traducir, reconstruye la realidad. En 
palabras de M. Montañés “distintas palabras no son distintas formas de 
nombrar un mismo referente, sino que distintas palabras construyen 
distintas realidades.54” Además, en las traducciones (no literales, como las 
que, por ejemplo, pueden ocurrir en los diagnósticos rápidos en 
comunidades rurales), el facilitador se pierde “lo que no se dice”, lo que 
también M. Montañés denomina “las palabras ausentes55” o no llegar a 
saber “por qué no se dice lo que estaba a punto de decirse”. Por tanto, hay 
praxis que resultan incompletas en su indagación y búsqueda de 
profundidad. Aunque las razones pueden ser diversas, la idiomática es una 
evidente: se pierde el sentido de los silencios, de las formas de hablar, de 
cómo se dice lo que se dice, de lo que no se dice o de lo que se dice sin 
decir… De nuevo, la existencia de un “grupo motor” puede ser un elemento 
central para dar continuidad al conocimiento del “contexto” para el 
conjunto de actores que puedan ir participando en todo el proceso. 
 
Y es que la distancia cultural, también importa. La perspectiva cultural 
predeterminada del propio sujeto-investigador que establece a priori una 
serie de premisas, a veces pueden no ser las más adecuadas. Sirva como 
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 Interpretación de textos y discursos al servicio del desarrollo local. M. Montañés 
55

 Ídem.  
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ejemplo, el diseño de la composición de los participantes en los distintos 
talleres o el lenguaje utilizado (en forma y contenido) a la hora de plantear 
las preguntas (ejemplo, siendo muy directas a la hora de querer indagar 
sobre las diferencias de género…).  
 
La importancia de una contextualización previa es fundamental, tanto para 
adentrarse en cuáles son los vínculos relacionales en el seno de la 
comunidad, como sus propias dinámicas y el conjunto de condicionantes 
externos e internos (conjuntos de acción y matrices).  

 
Asumir la no neutralidad de los sujetos-investigadores de y con otros 
sujetos, implica aceptar que el resultado del proceso analítico es una 
construcción, y que además, para ser lo más completa posible, debería 
acompañarse de técnicas diversas; no sólo talleres, no sólo sesiones 
grupales para la planificación, no sólo grupos de discusión… sino también 
acompañarlo y complementarlo con otras técnicas (algunas tradicionales de 
la antropología como la observación participante que tanta información 
sobre lo cotidiano pude arrojar). En este sentido estoy totalmente de 
acuerdo con la necesidad de “readaptar (las técnicas) a cada caso concreto 
(…) para dar resultados útiles a cada construcción colectiva56”. La apertura 
mental, la flexibilidad y la escucha activa y abierta son claves para, hasta 
cierto punto, compensar la no neutralidad como “investigadores”. 
 

 El para qué y para quién de la praxis participativa. El para qué y para quién 
hacemos lo que hacemos. Estas eternas preguntas siguen conformando el 
sentido y la orientación de nuestra praxis. De hecho, puede haber varios 
“para qué” conviviendo al mismo tiempo, no sólo por la implicación de 
varios actores (con distintas “agendas”) en los procesos analíticos y 
participativos sino porque realmente se puedan cubrir varias finalidades al 
mismo tiempo. Lo que sí ocurre es que hay una jerarquía según la 
importancia de unos u otros. Lo mismo se podría aplicar al “para quién”, 
obviamente en función de la dimensión que le demos a ese “quien”: puede 
ser una comunidad rural en su conjunto, pero a la vez puede ser, de forma 
específica, por ejemplo, las mujeres con cargas familiares y sin propiedad 
de la tierra, por entenderse que son las más vulnerables… En todo caso, las 
prioridades son fundamentales, sobre todo si los recursos para la 
intervención son escasos y/o si la desigualdad social es grande. El para qué 
genérico y global de nuestras intervenciones creo que deberían ser siempre 
la mejora de las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades de las 
personas que integran una determinada comunidad. El consiguiente análisis 
a realizar una vez se ha hecho en análisis participativo X, es preguntarse por 
el posible impacto “no deseado” o “negativo” que nuestra propuesta de 
acción podría tener en terceras personas. En muchos casos es un ejercicio 
muy hipotético pero, en todo caso, necesario y quizás anticipatorio de 
posibles desigualdades o conflictos futuros.  
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 La Socio-praxis: un acoplamiento de metodologías implicativas. T. R. Villasante. 
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 Sobre la determinación del fin de los procesos analítico-participativos. Una 
de las preguntas que surgen a menudo es cuándo el proceso analítico ha 
llegado a su fin. Primero, cuándo la parte del diagnóstico está 
suficientemente analizado, debatido, contrastado, acordado (si es que se 
llega a un acuerdo como tal) y, por tanto, cerrado. Después, ya en la parte 
de planificación, cuándo se concluye y queda todo explicitado, consensuado 
y las responsabilidades repartidas. Sobre el papel podría parecer obvio pero 
la praxis no siempre es tan clara. De hecho, el consenso sobre qué es 
necesario hacer no siempre puede conseguirse: las relaciones y condiciones 
tan antagónicas que en algunos contextos llegan a producirse pueden no 
ser superadas a través de meros procesos de diagnóstico y planificación 
participativa acotados en el tiempo. Para ello, es necesario tener visión a 
medio y largo plazo, ir caminando poco a poco y permitiendo un proceso 
continuo de diálogo entre las partes. Aún así, otro elemento complicado de 
manejar es que los sujetos compartan e interioricen el valor “de la 
participación”, sobre todo en contextos donde las necesidades inmediatas 
son muchas y el tiempo disponible para “ser ciudadano activo” es escaso o 
no se considera una prioridad.  

 
Y es que, efectivamente, la promoción de las democracias participativas 
sigue siendo la asignatura pendiente, sobre todo por parte de las 
administraciones locales, que son las que tienen un gran potencial para 
llevarlo a cabo. Pero no basta con montar estructuras formales de 
participación sino que hay que “fomentar la participación escasa” como 
indica F. J. Garrido57. Y yo añadiría más: sin olvidar fomentar esa 
participación escasa de algunos colectivos concretos, no sólo a través de sus 
“representantes formales” (asociaciones de…), sino dando también pie a la 
participación de personas a título individual -aunque provenientes de 
grupos sociales excluidos-. Sirva como ejemplo el dar voz y participación a 
mujeres gitanas jóvenes no vinculadas a asociaciones gitanas desde donde, 
en algunos casos, hay cierto control sociocultural de lo que los 
gitanos/gitanas tienen que reivindicar como necesidades propias. Aunque 
el tema de la representatividad de determinados colectivos es complejo, es 
necesario ponerlo sobre la mesa y avanzar posibles soluciones que 
aseguren la presencia de todas las sensibilidades y necesidades de los 
integrantes de una comunidad determinada.  

 
2.2 Sobre el PAIS, programación y seguimiento  
 

 Los límites de la planificación estratégica. Hay una falta de vinculación de 
las ciencias sociales con las metodologías participativas, más allá de las 
hechas por algunos (pocos) autores como Villasante, Martínez López, 
Montañés, etc. Tanto los PAIS58 como el planteamiento detrás de la 
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 Planificación participativa para el desarrollo local. F. J. Garrido 
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 Tomás Rodríguez-Villasante. P.A.I.S.: Los procesos (praxis) de acción (autogestión) son integrales 
(instituyentes) y sinérgicos (sustentables). 
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concepción de “invención estratégica59”, avanzan en el análisis complejo de 
la interacción social, subrayan los límites de ciertas prácticas ampliamente 
extendidas en las ciencias sociales (planificación estratégica clásica) y 
proponen (de diferente manera y alcance) conquistar ciertos espacios 
sociales de autogestión, yendo, por tanto, más allá de la resolución de 
problemas x, o de mejorar políticas/programas determinados. Sin embargo, 
la práctica real de estos planteamientos es la asignatura pendiente. Claro 
que cada vez hay más experiencias positivas (y desgraciadamente también 
negativas de las que se debe aprender), pero todavía son escasas las 
iniciativas serias que lleven a cabo lo propuesto por los PAIS. A continuación 
comento algunos los elementos que me resultan de especial relevancia. 

 

 La creatividad como ingrediente básico en la programación60”.Coincido con 
la idea, sobre todo porque es intrínseca a nuestra visión, de que “Programar 
es la consecuencia de los diagnósticos y prioridades establecidas 
previamente, y por lo mismo, sus elementos han de guardar relación 
directa con lo construido colectivamente en cada proceso hasta ese 
momento61”. Todo lo que colectivamente se construye implica creatividad 
por todas las partes; por parte de los que lideran esa iniciativa, además, 
creatividad para estar abiertos a todo y todos, y ofrecer las herramientas 
más convenientes para facilitar justamente que fluya la creatividad, y a 
través de ella, la generación de nuevas ideas que permitan crecer y avanzar 
colectivamente. Como dice Pilar Mairal, se trata de “abrir procesos 
instituyentes basados en los recursos e ideas de la propia comunidad”. Sin 
embargo, la realidad a veces es tozuda e impide que ciertas ideas lleguen a 
ver la luz: las agendas políticas de los dirigentes (tanto a nivel más macro, 
como el más mínimo, a nivel de barrio, comunidad de vecinos etc.…), o al 
veces las coyunturas en las que se intenta propiciar estos procesos, así 
como la falta de oportunidades en el uso de los recursos, obstaculizan estos 
procesos creativos, o al menos los limitan en su pleno desarrollo. En estos 
casos resulta especialmente conveniente utilizar herramientas (en talleres, 
reuniones…) en las que ser conscientes de la necesidad de sacarlo a la luz, 
no quedándose luego después sólo en los papeles sino pasando a la acción.  

 

 La transversalidad para el sentido integral de la programación. Ciertamente  
es el enfoque transversal el que permitirá consensuar objetivos y congregar 
esfuerzos. Sin embargo no hay que confundir transversalidad (aunados los 
intereses y reivindicaciones de la comunidad en su conjunto) con 
integralidad, cuyo sentido también tiene que ver con programaciones que 
aborden de forma holista y global un conjunto de factores o elementos que 
marcan la (mala) situación analizada o que conectan en una base 
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determinadas inquietudes (“conjuntos afines62”). Es el abordaje de todos y 
cada uno de estos elementos de forma coordinada y complementaria lo 
que sirve para lograr impacto y para mejorar la situación general. En este 
sentido es fundamental el primer paso del diagnóstico social (el motor de 
los procesos de planificación/programación) y, el segundo paso, la 
priorización de acciones para lograr el cambio (para lo cual, efectivamente, 
contar con un cuadro general del que se desprendan grandes tendencias o 
líneas que se cruzan y que nos indican “las estrategias principales de la 
programación63”). Es esencial ser capaces de definir los criterios sobre los 
que basar nuestras decisiones, tarea nada fácil. Aquí es donde hace 
presencia el saber técnico y también la ideología; en el momento que de 
forma comunitaria somos capaces de llegar a una definición de la idea-
fuerza que aglutine sentires y visiones (tema marco), de distinguir de forma 
transparente y “medible” qué es fundamental y qué no lo es tanto, qué 
hacer, qué orden deben llevar las actuaciones… Y cómo, junto al 
diagnóstico compartido, nos acompaña un sentimiento de emoción y de 
ganas de llevar a cabo la acción para cambiar. 

 

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

 

 La idea-fuerza como coordinador del proceso. Y me resulta especialmente 
interesante el concepto de idea-fuerza como motor para la capacidad 
movilizadora en tanto que vehículo para aunar voluntades y animar los 
procesos. Esta idea frente a lo sectorial me parece fundamental para 
consensuar objetivos y lograr una mejor planificación estratégica. Y creo 
que esta idea, además de plantearla y aplicarla en espacios “nuevos de 
participación comunitaria” podrán ser también de interés en el seno de 
organizaciones ya maduras y consolidadas, muy acostumbradas a llevar a 
cabo procesos de planificación estratégica al estilo clásico. Supondría para 
muchas un ángulo diferente desde el que reflexionar y llegar juntos a la 
definición del eje estratégico compartido. ¡Quizás habría sorpresas en los 
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resultados! El planteamiento de que este proceso refleje los “opuestos” o 
las contradicciones de los programas me resulta especialmente sanas y que 
pueden contribuir enormemente a llevar a cabo programaciones realistas. 
Sin embargo, y lamentablemente, encontrar organizaciones dispuestas a 
iniciar estos procesos es complicado.         

 

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

 

 Los límites de la  participación ciudadana. Por otro lado, creo que hay cierto 
peligro derivado de que ciertos discursos alternativos (por diferenciados y 
transgresores) empiecen a sonar y a que se asuman como meras etiquetas 
sin contenido alguno. Conceptos como participación ciudadana en relación 
a ciertas políticas públicas (sobre todo de carácter local), son ahora en gran 
parte, usados en el discurso político e incluso técnico. Es cierto que este 
salto se puede (y debe) ver cómo un avance respecto a la realidad que 
existía hace años, donde la ciudadanía ni tan siquiera se concebía que 
pudiera ejercer “nada más que el derecho al voto”. Sin embargo es un 
concepto que puede quedarse vacío. El cómo se articulen realmente las 
redes de información y comunicación comunitaria reflejará el interés 
verdadero de quien lidera o impulsa el proceso. La existencia de medidas 
concretas que tengan la finalidad de ampliar la motivación de la comunidad 
“superando el ámbito de las organizaciones y entidades implicadas64”, 
como por ejemplo, la utilización de canales y códigos que vayan más allá de 
los meramente formales, asegurando, además, que sean horizontales, será 
fundamental para lograr un proceso de acción integral y sinérgico. Para ello 
es fundamental estar alerta de que en los procesos participativos que se 
emprendan o emprendamos, velemos y nos aseguremos de que las 
posiciones de los colectivos no organizados realmente sean tomados en 
cuenta y tengan peso en las decisiones.  

 

3. CONCLUSIÓN 

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

En el presente artículo se presenta el proceso de elaboración del Programa Marco de 
Educación Familiar en Galicia (más adelante PM de EF ó PM) en el que las estrategias 
participativas para la toma de decisiones conjunta sobre los contenidos del propio 
programa tienen una presencia destacada, conjugando en él lo descriptivo con lo 
valorativo. Comenzaré por explicar brevemente lo que entendemos por PM de EF, de 
donde nace y los principales agentes involucrados en su elaboración. En relación a los 
agentes participantes se analiza la participación de las familias destinatarias del 
programa en todo este proceso, que papel han jugado hasta ahora y que estrategias 
de futuro podemos poner en marcha para que tengan un papel más protagonista en el 
futuro. 

 

En cuanto a la bibliografía de referencia nos centramos principalmente en dos textos, 
por un lado el artículo de Joel Martí “La Investigación – acción participativa. Estructura 
y Fases”, tratando de aproximarnos a lo que podría ser una comparativa entre las fases 
y acciones que se proponen en ambos documentos, y que nos permitiese enmarcar la 
elaboración del PM de EF dentro de un proceso que intentara tomar como referencia 
las fases de una IAP. No pretendo asemejar los procesos realizados o a realizar desde 
Tecendo Redes a una IAP, creo que hay elementos en común y me gustaría esbozar 
propuestas de futuro que nos permitan caminar en esa dirección. En cuanto a la 
descripción de técnicas participativas puestas en marcha para la elaboración del PM se 
toma como referencia el documento “IAP de Bolsillo” de M. Basagoiti, P. Bru y C. 
Lorenzana, ambos disponibles en el portal www.cimas.org,  

 

Me gustaría centrar el debate del artículo en dos puntos, primero en el conjunto de 
procesos ¿participativos? que vertebran la construcción de un documento Marco a 
nivel autonómico y las dificultades que han acompañado a dicho proceso, desde las 
políticas a las técnicas así como los avances que se han dado, las problemáticas 
superadas y los retos de futuro que se nos plantean, pero sobre todo me gustaría 
profundizar sobre si realmente estamos ante un proceso con componentes 
participativos o estamos más bien ante un proceso en el que ciertas decisiones de 
importancia se toman de manera conjunta. El siguiente de los puntos del debate tiene 
que ver con la participación de las familias destinatarias de los programas municipales 
de educación familiar en los procesos que se definen a continuación. La lógica de la 
planificación nos dice que debemos comenzar por el análisis de la realidad antes de 
ponernos a planificar cualquier tipo de actuación para conseguir los objetivos 
previstos, según esto, y como veremos más adelante, antes de ponernos a elaborar el 
PM de EF deberíamos empezar por analizar las necesidades socioeducativas de las 
familias para así adaptar mejor las actuaciones del PM a la realidad de intervención.  

 

http://www.cimas.org/
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Al final del artículo explico los cambios técnicos, motivados únicamente por decisiones 
políticas, que tuvieron lugar entre la entrega de éste (mediados de octubre del 2009) y 
enero del 2010, decisiones que modifican todo lo que aquí se describe, y que sentencia 
de forma clara cuando más adelante nos preguntamos si realmente hay espacio para 
lo participativo dentro de la Administración. 

 

2. CONTEXTUALIZANDO EL PM DE EF. 

Comenzaremos por conceptualizar y contextualizar cuatro conceptos clave muy 
relacionados entre sí y que son: el PM de EF, el PEF (Programa de Educación Familiar) 
el Programa Tecendo Redes ó TR y el análisis de las NSF. Se hace necesario definir 
estos elementos para comprender bien el objetivo último de este conjunto de 
procesos , el PM de EF, así como a los principales programas implicados en la 
elaboración del mismo. Entendemos el futuro PM de EF como un documento 
orientador de las dinámicas educativas a desarrollar en los proyectos municipales de 
educación familiar. Este documento pretende ser un marco de referencia para la 
puesta en práctica de los Programas Municipales de EF y unificar los diferentes 
enfoques teórico-prácticos que coexisten en la actualidad.  

 

Una de las características básicas y definitorias del PM es su proceso de elaboración, 
son las profesionales que trabajan en los Programas Municipales de EF las principales 
protagonistas de su construcción a través de procesos que promueven su participación 
en la toma de decisiones sobre los contenidos del mismo. Las educadoras familiares 
con su experiencia, su conocimiento en profundidad de las  fortalezas y debilidades del 
programa, son las encargadas de decidir que es lo que debe y lo que no debe aparecer 
en el PM que, una vez elaborado, orientará la implementación de los Programas de EF 
en los municipios gallegos. El Programa de Educación Familiar nace en el año 1994 y se 
define como un "programa de intervención social individualizada de carácter integral 
en núcleos familiares que se encuentren en situación de dificultad social o riesgo. La 
intervención familiar tendrá un carácter continuado con el fin de conseguir los 
objetivos propuestos para cada núcleo familiar, con la finalidad de dotar a la familia de 
suficiente competencia para que consiga su plena autonomía en la solución de 
problemas de cara al futuro." (0rde do 11 de xuño de 2008  pola que se convovan 
axudas para o desenvolvemento de programas de educación familiar polas 
corporacións locais de Galicia).  

 

Aunque la orden de subvención es exactamente la misma para todos los 
ayuntamientos que deseen poner en marcha el programa, el enfoque que se le quiera 
dar y las estrategias metodológicas a utilizar en el trabajo educativo con las familias 
dependen casi exclusivamente de la profesional encargada de llevar a cabo el 
programa. Digo “casi” porque el equipo en el que se ubiquen los PEF así como la 
Concejalía de la que dependan en cada caso, son parte importante de la 
implementación del mismo. Esta falta de orientación a nivel autonómico así como la 
falta de estructuras de coordinación y de trabajo en red entre las propias educadoras y 
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entre ellas (nivel municipal) y la Xunta de Galicia (nivel autonómico) han dado lugar a 
una realidad “multicolor” en lo que al PEF de se refiere. Nos encontramos actualmente 
con diferentes enfoques teóricos y metodológicos en el desarrollo del programa, con 
una amplia heterogeneidad de protocolos de actuación ante una misma problemática, 
con una insuficiente coordinación entre el programa y los servicios de la comunidad y 
un amplio etcétera que está provocando que una misma familia, con una misma 
demanda dentro del PEF pueda ser atendida de modo muy diferente dependiendo  de 
la profesional y del ayuntamiento en que esté viviendo, y ¿qué pensaríamos si esta 
circunstancia se diera actualmente en la sanidad pública? 

 

Baste una breve referencia al “Informe global de las entrevistas a educadoras 
familiares” (Documento interno Tecendo Redes que tuvo por objetivo conocer, a 
través de entrevistas en profundidad a las educadoras, las fortalezas y debilidades del 
propio programa de EF, sin publicar) para visibilizar esta realidad multicolor. Cuando se 
pregunta a las educadoras por los objetivos de la educación familiar hay profesionales 
que desde una perspectiva más asistencialista responden “crear cambios de creencias 
en la población en general” mientras otras aluden a un enfoque más crítico 
comentando que uno de los objetivos es conseguir que “las familias ejerzan sus 
derechos y deberes como ciudadanos/as”. 

 

Así pues, de esta realidad, y ante la demanda explícita año tras año de las educadoras 
que desarrollan el PEF, surge la necesidad de definir una estrategia de apoyo para los 
programas de educación familiar. En esta estrategia se considera prioritario el diseño 
de un Programa Marco de Educación Familiar, entendido como un documento de 
referencia e instrumento de cohesión, orientador de las dinámicas educativas a 
desarrollar en los proyectos municipales de educación familiar. En este contexto nace 
el programa Tecendo Redes (en adelante TR) en Marzo de 2008, como un programa de 
apoyo a la Educación Familiar contemplado en el “IV Plan Integral de Apoio ás 
Familias”. El programa TR está compuesto por 12 técnicas y una coordinadora y entre 
los principales objetivos del programa están, entre otros, el impulsar una Red gallega 
de Educación Familiar y el favorecer la unificación de criterios en el marco de la 
Educación Familiar (a través del PM de EF entre otras estrategias). 

 

¿Cómo se pueden unificar criterios ante una realidad tan variada? A través de 
espacios de debate y reflexión conjunta, de búsqueda del consenso y de la toma de 
decisiones, en espacios presenciales y virtuales, sobre aquellos contenidos 
fundamentales que caracterizan al PM. Esto es en esencia el proceso que definimos a 
continuación, pero, ¿estaríamos entonces ante un conjunto de estretagias que 
favorecen la toma de decisiones de forma compartida o podemos decir que hay indicios 
de haber iniciado un proceso participativo? Entiendo que ambas posturas no son 
incompatibles sino complementarias y que efectivamente la toma de decisiones es 
compartida, pero  respecto al proceso participativo creo que estamos “encorsetados” 
por el marco institucional y administrativo en el que nos encontramos y que nos 
dificulta poner en marcha verdaderos procesos de participación. 
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El P.E.F. nace en el año 1994 sin ninguna estructura de trabajo que coordine las 
acciones de los programas a nivel municipal, comentábamos también las 
consecuencias negativas que esta decisión tuvo y está teniendo en la puesta en 
marcha de los programas a nivel local. Desde el primer momento las educadoras 
fueron conscientes de esta necesidad y ante la variedad de titulaciones universitarias 
que podían acceder al puesto de “Educadora Familiar” demandaron año tras año un 
programa que definiera su perfil, sus funciones, las estrategias metodológicas a 
utilizar, etc. Así, desde la antigua “Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar” y a 
través de la también desaparecida “Secretaría Xeral de Igualdade” se pone en marcha  
el Programa Tecendo Redes con el encargo institucional, entre otros, de definir un 
Programa Marco de Educación Familiar que oriente las dinámicas educativas a 
desarrollar en los proyectos municipales de educación familiar y unifique los diferentes 
enfoques teórico-prácticos que existen en la actualidad. 

 

En el año 2005 se produce en Galicia un cambio de gobierno a nivel autonómico, los 
dos partidos que llevaban varias legislaturas en la oposición, pasan a gobernar en 
coalición. Es importante comentar esto para entender luego algunas de las dificultades 
políticas a las que nos hemos tenido que enfrentar para poner en marcha el conjunto 
de procesos ya que hubo casi que “convencer” a personal político y técnico de los 
Ayuntamientos que el encargo institucional que teníamos por parte de la Xunta era 
una vieja demanda de las educadoras, que el programa era técnico, que buscaba 
responder a la necesidad de contar con un PM a nivel autonómico que orientara las 
acciones educativas de los programas de EF en los Ayuntamientos. A día de hoy pienso 
que en general esta dificultad está superada, el trabajo del día a día y la visibilización 
de los productos que se van generando hacen que ya no se tengan esos temores 
iniciales (en relación a este punto, tener en cuenta el último punto del artículo). 

 

Centrados ya en la elaboración del PM, los inicios y la fase de diagnóstico. Una vez 
presentado y dado a conocer el programa Tecendo Redes en el territorio (a semejanza 
de la fase de “Difusión del proyecto” que se define en “IAP de Bolsillo”, A.A.V.V.)  y 
antes de planificar  el proceso de elaboración del citado PM se llevó a cabo un análisis 
de la realidad centrado en las fortalezas y debilidades de los programas de EF. Se 
elaboró un modelo de entrevista en profundidad (“IAP de Bolsillo” A.A.V.V.) para 
realizar con cada una de las EF de Galicia. El objetivo fue establecer los primeros 
contactos con las educadoras y conocer de primera mano las principales dificultades 
que tenían las profesionales para la puesta en marcha del programa. Dificultades que 
van desde el propio sistema de contratación, a la indefinición de funciones, escasos 
sistemas de coordinación, falta de apoyo institucional etc. Finalizada esta etapa se 
elaboró un informe (“Informe final entrevistas a educadoras”, documento Tecendo 
Redes, no publicado) a nivel gallego producto de todas las entrevistas realizadas que 
posteriormente fue devuelto a las educadoras,  “un proceso participativo conlleva la 
devolución de la información a la misma población para la que, debidamente apoyada 
por técnicas adecuadas, sea ésta la que profundice, priorice y planifique sus propias 
estrategias de superación”, manual de “Metodologías Participativas” (CIMAS 2009 en 
www.cimas.org). En esta fase de análisis podríamos establecer ya alguna similitud con 
la etapa de pre-investigación que señala Martí (La IAP. Estructura y Fases) cuando 
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habla de detectar unos síntomas y concretar una demanda. Los síntomas serían aquí la 
variedad de enfoques teórico-prácticos que coexisten en el PM de EF y la demanda de 
las educadoras, (coincidente con la de la Administración autonómica) sería la 
elaboración del PM.  

 

3. INTENTO DE APROXIMACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS Y 

ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PM DE EF.  

Aunque el encargo institucional de la antigua Vicepresidencia coincidía al 100% con la 
demanda explícita de las educadoras de contar con un programa marco de referencia, 
en ningún momento se comentó al equipo Tecendo Redes que su elaboración debiera 
apostar por un procedimiento con una filosofía participativa, ¿Por qué se apuesta 
entonces por un proceso en el que tomen parte las educadoras y demás agentes 
socioeducativos de la comunidad en la construcción del P.M.? 

 

A nuestro entender nos parecía lo más coherente, si las educadoras familiares a través 
de su experiencia, del conocimiento de los puntos fuertes y débiles del programa son 
las verdaderas expertas y conocedoras del programa, lo más sensato nos pareció 
proponer un proceso en el que las decisiones de las educadoras sobre los contenidos 
del PM fuera lo que primara sobre cualquier otra cuestión. Aunque desde Tecendo 
Redes esta parecía la mejor opción hubo que consensuar con las educadoras esta 
metodología de trabajo, algo más participativa que encargar la elaboración del 
programa a un grupo de expertos. Entendemos que el proceso participativo debe ser 
un fin en si mismo y no sólo un instrumento metodológico, pensamos que tan 
importante es que desde los programas municipales de EF se cuente con un 
documento que oriente la intervención educativa de las profesionales (el producto o 
resultado) como el proceso educativo de construcción conjunta. Las motivaciones que 
nos llevan a apostar por esta metodología de trabajo son, entre otras, el “favorecer la 
promoción de un aprendizaje colectivo, “el implicar y responsabilizar a los diferentes 
agentes técnicos y políticos en la elaboración del PM, que permita asumirlo como 
propio” y para “favorecer el nacimiento y consolidación de una red de trabajo en el 
ámbito de la EF que antes no existía”, (“Proceso participativo de elaboración do PM de 
EF”, documento interno Tecendo Redes, sin publicar). 

 
La negociación de la demanda: El primer paso fue reflexionar conjuntamente y 
negociar con las educadoras la pertinencia o no de que el proceso de elaboración del 
programa tuviera una filosofía más bien participativa. Para ello, se tuvieron reuniones 
presenciales en todas las demarcaciones territoriales, en las que se expusieron 
ventajas e inconvenientes de apostar por un proceso de construcción conjunta. En 
junio del 2008 se celebran en Galicia un total de 12 reuniones comarcales (con una 
asistencia del 84,22% del total de las EF de Galicia) con el objetivo de debatir y 
reflexionar junto a las propias educadoras sobre las ventajas e inconvenientes de 
establecer una estructura de trabajo en red, definir los contenidos prioritarios de la 
red y las metodologías de trabajo necesarias para conseguir los objetivos marcados. Se 
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llevó a cabo una especie de DAFO (IAP de Bolsillo A.A.V.V en www.cimas.org) centrada 
estos puntos, que pasamos a comentar a continuación: 
 
Entre las ventajas (oportunidades), las que se señalaron como más destacadas fueron 
“el carácter formativo de la propia red”, “el incremento de la motivación personal y 
profesional”, “la promoción de una identidad profesional compartida”, “la mejora de 
las competencias profesionales” y entre los inconvenientes (amenazas) para la puesta 
en marcha de la red se citaron cuestiones como: “existencia de realidades municipales 
muy diferentes”, “dificultad para llegar a consensos”, miedo a “reuniones ineficaces y 
no productivas”, “falta de compromiso político”, la “inestabilidad laboral” y 
“desconocimiento sobre la práctica del trabajo en red”.  Se puede decir que a día de 
hoy esta última es una dificultad más o menos superada, no siempre las educadoras 
pueden acudir a todas las jornadas de trabajo presenciales, a todas las jornadas 
formativas, participar de igual modo en todos los foros etc. pero el nivel general de 
participación e implicación en el proceso es bastante alto. 
  
Según Joel Martí en “La IAP. Estructura y Fases”  “a la recepción de una demanda le 
sigue un proceso de debate y negociación con la institución demandante”, aplicando 
esto a la situación que nos ocupa entendemos que esta fase hace referencia a esa 
negociación con la institución demandante, en este caso, las profesionales del P.E.F. 
Desde un punto de vista más estricto habría que decir que no se negoció tanto sobre la 
demanda de las educadoras  sino sobre las estrategias a llevar a cabo para satisfacer 
esa demanda. ¿Hay proceso participativo si no hay negociación de la demanda? No 
hubo negociación de la demanda porque el contenido de trabajo señalado como 
prioritario por las educadoras coincide con el de la propia Administración. Respecto a 
los contenidos prioritarios de trabajo de la red se priorizó la elaboración del PM de EF, 
se señalaron también como contenidos prioritarios la elaboración de protocolos de 
trabajo comunes y la formación continua.  
 
Hay puntos críticos que se comentaron como ventajas e inconvenientes al mismo 
tiempo, en el que destaca, y que ya comentamos anteriormente, “la diferencia de 
perfiles profesionales” que pueden desenvolver el PM de EF y que se ve como algo 
enriquecedor, pero que al mismo tiempo puede suponer un inconvenientes a la hora 
de llegar a acuerdos sobre el enfoque del PM. 
 
En la siguiente foto, presentada en la segunda reunión comarcal de educadoras 
familiares, podemos observar los resultados de estas primeras jornadas de análisis y 
reflexión conjunta. 
 
Una vez tomada la decisión junto a las educadoras de apostar por un proceso 
compartido de toma de decisiones,  las fases  de trabajo comunes a cada uno de los 
bloques de contenido del PM sigue una estructura similar que viene siendo la 
siguiente: Trabajo previo de reflexión y debate colectivo a través de foros virtuales, 
jornadas de trabajo presenciales para la toma de decisiones y acompañando a todo 
esto, jornadas formativas para la profundización en los contenidos del PEF. ¿Cuáles son 
las principales estrategias de trabajo ¿participativas? que se ponen en marcha en 
estas fases para la construcción del Programa junto a las educadoras familiares? 
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Trabajo en red virtual a través del portal www.familiasgalegas.org/educacionFamiliar 

La antigua “Secretaría Xeral de Igualdade” puso a disposición de las educadoras 
familiares y del equipo TR un espacio virtual que facilitara la comunicación, el 
intercambio de información y la construcción de contenido a través de foros de 
trabajo. El trabajo previo de los contenidos teóricos y metodológicos del PM va 
acompañado de un espacio de debate y reflexión virtual a través del portal web. Si 
tenemos en cuenta la dispersión geográfica del territorio gallego y las dificultades de 
comunicación entre los territorios más rurales, este tipo de mecanismos facilitan la 
participación sin necesidad de realizar encuentros presenciales, con sus respectivos 
desplazamientos, para la toma de decisiones. Digamos que es un trabajo previo de 
discusión a través de foros temáticos de trabajo.  

 

¿Cuáles son las principales dificultades con las que nos hemos encontrado? Aunque el 
trabajo virtual tiene sus ventajas, es una herramienta a la que todavía no estamos del 
todo acostumbrados, en general, no tenemos cultura ni práctica del trabajo en red a 
través de internet y la participación de las educadoras en este tipo de espacios fue, en 
ocasiones, escaso, algo similar a lo que ocurrió en algún foro de trabajo de este 
Máster. Para reflexionar conjuntamente sobre esta situación y buscar una solución 
compartida se aprovechó una de las jornadas presenciales para profundizar sobre las 
causas que subyacían a esta falta de participación e intentar buscar entre todas/os 
soluciones que pudieran ponerse en práctica. En esta jornada se le entregó a cada una 
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de las educadoras un posit para que escribiera dos o tres causas que podían estar 
dificultando su participación en el foro Una vez cubiertos se colocaron sobre una 
pizarra y se agruparon por causas comunes (foto abajo). 

 

 

Alguna de las respuestas más comentadas fueron del tipo “tengo miedo a escribir algo 
que no esté bien”, “la carga de trabajo fuera de la oficina me impide centrarme en el 
trabajo virtual del P.M.”, “falta de motivación”, “falta de organización”... a 
continuación trazamos unas flechas relacionando posibles causas y consecuencias y 
vimos que por lo general no era la falta de tiempo la que dificultaba la participación, 
sino la escasa organización del trabajo lo que provocaba no optimizar el tiempo de 
trabajo y esto a su vez repercutía negativamente sobre la participación en el foro. La 
evolución desde entonces es positiva, promover cambios en nuestros hábitos de 
trabajo es lento, pero también es cierto que  entendemos este proceso de elaboración 
del PM como un proceso educativo de cambio, hacia nuevos modelos de trabajo, de 
comunicación, de intercambio de información, y pensamos que se está avanzando en 
buena dirección.  

 

4. JORNADAS DE TRABAJO PRESENCIALES DE EDUCADORAS 

FAMILIARES 

Cada bloque de contenido teórico o práctico del PM de EF va acompañado de un 
trabajo previo de reflexión y debate virtual que acabamos de comentar, posterior a 
esta fase hay unos espacios de trabajo presencial para la toma de decisiones sobre los 
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contenidos del programa. En estas reuniones presenciales las responsables del 
programa Tecendo Redes deben realizar una especie de síntesis de todo lo debatido en 
cada uno de los foros, ideas clave, puntos críticos... (foto abajo) para facilitar la toma 
de decisiones sobre aquellos aspectos que han generado discusión y que hay que 
trabajarlos más en profundidad en las jornadas. Tanto el trabajo previo virtual como el 
trabajo presencial son las principales estrategias participativas con las que contamos 
para la toma de decisiones y construcción del PM de EF. En estas jornadas las técnicas 
que normalmente se utilizan para la toma de decisiones son dinámicas de grupo y 
casos prácticos sobre la práctica de la Educación Familiar. Las jornadas se han 
convertido igualmente en espacio de encuentro, de refuerzo y de apoyo mutuo entre 
las profesionales de la EF. 

 

 

 

Jornadas Formativas: 

Dijimos en varias ocasiones que entendemos el conjunto del proceso de elaboración 
del PM como un proceso educativo de aprendizaje mutuo, y paralelo a los espacios 
virtuales y presenciales se celebran temporalmente Jornadas Formativas destinadas 
principalmente a las educadoras familiares en las que se busca profundizar junto a 
profesionales del campo socioeducativo y de los servicios sociales  sobre aquellos 
contenidos clave que vertebrarán el grueso del PM. Aunque estos espacios no se 
pueden considerar como puramente participativos, sí se busca que las propias 
educadoras participen con ponencias en las jornadas. 

 

Estos son principalmente, los que nosotros, desde Tecendo Redes, entendemos como 
espacios que promueven la participación de las profesionales encargadas de 



 

 103 

implementar en un futuro el PM de EF, lo que no tiene que significar que la suma de 
estos elementos de lugar a un proceso participativo en su conjunto. 

 

Agentes participantes en la elaboración del PM.  

Aparte del conjunto de educadoras, principales responsables de la toma de decisiones, 
y del programa Tecendo Redes como grupo motor de todo este proceso, hay también 
una serie de agentes que tienen una importante responsabilidad en la toma de 
decisiones sobre los contenidos que deberán acompañar al PM y que son 
principalmente: 

Comisión Interdisciplinar, como conjunto de expertos que orienta sobre los contenidos 
y redacción final del PM. En esta comisión hay representantes de la Universidad, de 
los Colegios Profesionales, de las AMPAS, del sistema educativo etc. 
periódicamente se les envía la síntesis del trabajo realizado por Tecendo Redes y 
las educadoras a nivel gallego,  posteriormente y en reuniones presenciales con la 
Coordinadora de Tecendo Redes se proponen aspectos a  mejorar y tener en 
cuenta para la redacción del documento. 

Trabajadoras Sociales y personal Político de los Ayuntamientos donde existe P.E.F. A 
las profesionales de Servicios Sociales y personal político se les envía 
periódicamente la misma documentación que a la Comisión Interdisciplinar y si 
desean realizar alguna aportación pueden hacerlo a través del correo electrónico. 
Aunque las aportaciones recibidas en este caso han sido muy escasas pensamos 
que  informar en todo momento a los agentes implicados es también una manera 
de hacerlos partícipes del conjunto del proceso. 

Las familias destinatarias del P.E.F. Comentábamos al principio del artículo que el 
P.E.F. estaba destinado a  “núcleos familiares que se encuentren en situación de 
dificultad social o riesgo”, queda claro que por encima de cualquier profesional las 
personas realmente protagonistas y expertas en el P.E.F. son las propias familias a 
las que van dirigidas las acciones socioeducativas del programa, pero, ¿donde está 
la participación/opinión de las familias en todo este proceso? 

 

Retos de futro:  

¿Qué nos ha llevado a centrarnos desde el principio en la elaboración del PM más que 
en analizar las necesidades socioeducativas de las familias destinatarias del PEF? 
Pienso que lo que más ha influido ha sido la urgencia de contar con el PM, vieja 
demanda no atendida de las técnicas de los programas de educación familiar. Es 
probable que tanto para la administración como para las educadoras el contar con un 
documento marco orientativo de la práctica sirva de más apoyo al trabajo diario que 
contar con un informe diagnóstico de necesidades de las familias. Desde el primer 
momento somos conscientes de la importancia y de la necesidad de contar con la 
opinión, asesoramiento y decisión de las propias familias que de una u otra manera 
han tenido relación con las educadoras y con el P.E.F. Actualmente hay un grupo de 
personas del equipo Tecendo Redes trabajando en diseñar una estrategia que 
promueva la participación de estas familias para incorporar sus recomendaciones de 
mejora al futuro P.M. ¿se puede luego considerar un proceso de este tipo realmente 
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“participativo” si no tiene en cuenta a las personas/ familias destinatarias del 
programa que se está diseñando? Pienso que no podemos tomarnos este proceso 
participativo como “blanco” o “negro”, sabemos de la necesidad de incorporar a las 
familias en los espacios de toma de decisiones aunque a día de hoy no hemos sido 
capaces de ello, las limitaciones de lo que podemos abarcar como programa y la 
“urgencia” de centrarnos en la demanda original que nos planteó la administración 
han influido poderosamente sobre esta circunstancia. 

La participación de las familias debería de darse en dos aspectos principales: 

El diagnóstico de las necesidades socioeducativas de las Familias (ó NSF). 

La construcción conjunta del PM de EF. 

Entendemos el  “análisis de las necesidades socioeducativas de las familias”  como el 
análisis del conjunto de las circunstancias extra familiares e intrafamiliares que más 
influyen en el desarrollo de las funciones educativas de los miembros de la familia. 
Tomando como referencia a Martí en la “IAP. Estructura y Fases” (página 6) esto 
podría ser lo que él llama la “conceptualización de la problemática, es decir, explicar lo 
que estamos estudiando o lo que entendemos que es”. Según Ceballos (2006) el 
diagnóstico de las necesidades socioeducativas de las familias puede situarse en dos 
niveles dependiendo de si se contempla a la familia en relación a otros entes de índole 
socioeducativa, o bien si se contempla a la familia como fenómeno socioeducativo 
propio, es decir, en relación a la oferta de servicios y recursos socioeducativos de la  
comunidad o en relación a las dinámicas familiares internas. El objetivo de este estudio 
sería, entre otros, el definir propuestas de mejora en cuanto a los recursos y 
estrategias necesarias para satisfacer las necesidades socioeducativas de las familias y 
de la comunidad en su conjunto. Entendemos que la fase de diagnóstico sobre las NSF 
debería ser previa a la elaboración del PM de EF. Según lo comentado en este apartado 
no hay demanda ni encargo institucional que haga referencia al diagnóstico de las NSF, 
¿acaso tendrá que ver con llegar a delimitar causas estructurales en las que no interesa 
profundizar? A la administración le interesa que las educadoras participen en definir 
un PM  que entre otras cosas facilite trabajar en una línea común pero no le interesa 
tanto que las familias participen en un proceso que trate de identificar las causas que 
subyacen a las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran algunas de ellas, 
provocadas en muchos casos por desajustes del sistema y que inciden con mayor 
fuerza en aquellas familias con menos recursos. Sí se llevaron a cabo, dentro de la 
función de diagnóstico de las necesidades socioeducativas de las familias,  entrevistas 
en profundidad (IAP de bolsillo, A.A.V.V. en www.cimas.org) a agentes clave dentro del 
trabajo con familias, profesionales de centros escolares, centros de salud, trabajadoras 
sociales... fueron entrevistas semiestructuradas en las que en general se les 
preguntaba por la cobertura de recursos de la comunidad así como  por las dificultades 
con las que se enfrentaban las familias a la hora de ejercer sus funciones educativas. 
Todavía está pendiente el informe final de este estudio así como de sus conclusiones. 
(a día de hoy, febrero 2010, ya está elaborado, aunque no publicado). 

 

La participación de las familias en la fase de diagnóstico de las NSF como su 
participación en la elaboración del PM de EF está lejos de un proceso participativo que 
las tenga en cuenta, aunque sí se está trabajando para su incorporación a ambos 
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procesos. Para ello están diseñadas entrevistas en profundidad dirigidas a las propias 
familias y definidos talleres de expresión, algo similar a las entrevistas grupales que se 
definen en IAP de bolsillo A.A.V.V, donde a través de un clima de confianza se buscaría 
profundizar sobre aquellos aspectos que inciden en la función educativa de las familias 
así como los aspectos a mejorar del PEF. 

 

A modo de conclusión me gustaría hacer referencia a una duda que me ha 
acompañado durante estos casi dos últimos años de trabajo y por supuesto durante la 
elaboración de este máster y artículo profesional, ¿dónde están los límites entre lo 
participativo y lo que no lo es? ¿es este proceso de construcción conjunta del PM un 
proceso participativo? 

 

Pienso sinceramente que sí hay elementos que invitan a pensar que estamos ante un 
proceso participativo en el plano institucional pero que estamos lejos de convertirlo en 
un proceso de participación real si seguimos sin contar con la opinión, reflexiones, 
debate... y decisiones de las familias protagonistas de este PM a las que está dirigido. 
Considero un avance que a nivel político se promuevan procesos de este tipo en el que 
las técnicas responsables de la implantación del programa sean las que tengan el 
poder de decisión sobre los contenidos teóricos, y metodológicos que deben 
acompañarlo, queda ahora por ver como se van a desarrollar esas actuaciones que 
buscan integrar la perspectiva de las familias (de cualquiera de nosotros y nosotras) 
que en un período vital de mayor vulnerabilidad a las circunstancias que nos rodean 
puedan solicitar apoyo del Programa de Educación Familiar. 

 

No tengo dudas sobre  que la toma de decisiones es un proceso compartido, no tengo 
dudas en que existen espacios virtuales  y presenciales para debatir y decidir, pero 
sobre todo no tengo dudas en que todo esto está suponiendo un proceso educativo 
de aprendizaje compartido. Quizás nos obsesionamos demasiado al principio con el 
término “participación” sin tener en cuenta nuestros límites personales y profesionales 
y sin tener tampoco en cuenta la importancia que supone para todas y todos la 
construcción conjunta del PM de EF, ahora me doy cuenta la “esquizofrenia” que me 
está generando el que desde Tecendo Redes definiéramos el proceso desde sus inicios 
como participativo, cuántas ganas tenemos de que todo sea participativo pero que 
poco reflexionamos sobre lo que ello implica. Pienso que a partir de ahora deberíamos 
caminar y centrar parte de nuestros esfuerzos en tener en cuenta y hacer partícipe a 
las propias familias de la comunidad para integrar sus aportaciones de mejora al 
proceso de elaboración del Programa Marco de Educación Familiar. No podemos 
entender este programa como un documento definitivo sino como un programa que 
debe ir mejorando paso a paso y cuando se empiece a implementar en mayo del 2010 
será necesario una relectura y evaluación continua que nos permita integrar la visión 
de la comunidad. 

 

A lo largo del artículo he intentado definir y esbozar el conjunto de procesos que están 
dando lugar a la construcción conjunta del PM de EF. Lo he intentado explicar desde 
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una visión crítica, sobre las debilidades y fortalezas que nos acompañan, así como los 
retos de futuro a los que nos deberíamos de enfrentar, tratando de establecer también 
alguna similitud con actuaciones y técnicas que forman más parte de un proceso de 
IAP, pudiendo quizás en un futuro tener más en cuenta las fases y estrategias que se 
ponen en juego para llevar a cabo un proceso de estas características e integrarlas en 
las actuaciones futuras del programa Tecendo Redes en relación a la educación 
familiar. 

 

Aclaración importante: 

En diciembre de 2009, después de 22 meses de trabajo dedicado íntegramente a poner 
en marcha y coordinar este proceso el nuevo gobierno autonómico comunica al equipo 
Tecendo Redes al completo que da por finalizados nuestros contratos, algo que por 
nuestra parte consideramos un claro ejemplo de despido improcedente. No considero 
que sea éste el espacio para hacer una lectura política de esta decisión con 
implicaciones que van más allá de los 13 despidos (61 si tenemos en cuenta otra serie 
de programas de apoyo a los servicios sociales municipales) pero sí quiero reflejar algo 
que seguramente muchas y muchos de nosotros hemos padecido en más de una 
ocasión y que es la facilidad con la que determinadas decisiones políticas influyen tan 
profundamente en cuestiones puramente técnicas. Entonces ¿hay espacio para lo 
participativo dentro de la administración? En su artículo “Crisis de las democracias de 
base” Tomás Villasante expone que “Ciertamente hay bastantes contradicciones entre 
la estructura administrativa (no pensada ni para la participación de la ciudadanía ni de 
los/as técnicos) y las nuevas formas de metodologías de base. No pocas experiencias 
se paran cuando se cambia al profesional o a la política que tomó la iniciativa”.  

Comentar que, aunque antes de lo planificado y sin poder llevar a cabo todas las 
actuaciones previstas, se elaboró y redactó el Programa Marco de Educación Familiar. 
Puede consultarse en el siguiente enlace  

http://www.familiasgalegas.org/educacionFamiliar/Vista/Archivos/Documentos/579_
Programa_Marco_Educacion_Familiar.pdf 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 AA.VV: Manual de Metodologías Participativas, www.cimas.org 

 Joel Martí, La IAP. Estructura y Fases, www.cimas.org 

 Manuel Basagoiti, Paloma Bru, Concha Lorenzana: IAP de bolsillo, 
www.cimas.org 

 Tecendo Redes: Informe global de las entrevistas a educadoras familiares, 
(Documento interno sin publicar). 

 Tecendo Redes: Proceso participativo de elaboración do PM de EF, Tecendo 
Redes, (Documento interno sin publicar). 

 Tomás Rodríguez Villasante, Crisis de las democracias de base, www.cimas.org 

http://www.cimas.org/
http://www.cimas.org/
http://www.cimas.org/
http://www.cimas.org/


 

 107 

6.     INVESTIGACIONES 
 

REFLEXIONAR SOBRE LA REALIDAD SOCIAL DESDE 
LA COMPLEJIDAD Y LO INTEGRAL: 

LAS MONTAÑAS DE ANAGA (TENERIFE) 
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Índice 
 

- Introducción  
- Anaga: las montañas  
- Linealidad versus complejidad  
- De los desbordes a la creatividad  
- Conclusiones  
- Bibliografía  
 

 
Caserío El Batán (al fondo), Montañas de Anaga 

 
 

PALABRAS CLAVE: 
Complejidad, incertidumbre, fractales, integral, desborde, control, patriarcado, 
creatividad, saberes. 



 

 108 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Como en todo proceso, que se diga creativo o reversivo, una pregunta nos lleva a otra 
y así sucesivamente, no se responde a las preguntas sino que se pregunta a las 
preguntas. En esta línea, este artículo tiene por objetivo poner de manifiesto una serie 
de cuestiones, y compartir un conjunto de preocupaciones sin pretender darle 
respuestas a las mismas. Ofrecernos la posibilidad de explicar a otras personas las 
cuestiones que nos preocupan.  
 
Para iniciar este proceso de reflexión hemos acudido, como no, a la pregunta. A 
hacernos preguntas, preguntas que nos han llevado a pensar en términos de 
complejidad e incertidumbre. Lo cual, a su vez, nos ha acercado al mundo de los 
fractales, a Benoit Mandelbrot, a cuestionarnos las leyes que creen demostrar el 
comportamiento de los elementos sin tener en cuenta la complejidad. Mandelbrot nos 
regala esta reflexión: en la naturaleza hay numerosas formas con la propiedad de que 
cada parte es similar al todo, y ella nos sugiere profundizar en la visión integral de la 
realidad y, entonces, desde esta mirada nos preguntamos sobre el sexto salto creativo: 
los desbordes65. 
 
Para compartir nuestras preocupaciones, nos ha parecido oportuno, tanto por lo visual 
de la experiencia como por la solidez y el peso del trabajo comunitario que se ha 
desarrollado en la zona durante más de quince años, acudir a las montañas, al Parque 
Rural de Anaga en Tenerife.  
 

2. ANAGA: LAS MONTAÑAS 

 
Para contextualizar la reflexión, nos parece necesario hacer referencia a la experiencia 
de trabajo comunitario desarrollada en Anaga. Para ello, es ineludible contar con la 
praxis vivenciada, junto a otras muchas personas, de Loli Hernández Hernández66. Son 
sus palabras y reflexiones las que desarrollaremos para lograr un acercamiento integral 
a la realidad de las montañas. 
 
Previamente, y como posible elemento para un posterior análisis discursivo, haremos 
referencia a la respuesta que desde la Oficina de Gestión del Parque Rural de Anaga se 
da a la pregunta ¿Qué es Anaga? 
 
“Anaga constituye una realidad compleja. Para los geólogos es un lugar donde poder 
contemplar algunos de los momentos más antiguos de la formación de la isla. Para los 
biólogos constituye un cofre lleno de tesoros de vida, algunos únicos en el mundo. 
Para los turistas, representa un regalo para la vista y el espíritu. Para sus habitantes, 
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Anaga es un lugar del que sentirse orgullosos, pero también es un territorio repleto de 
dificultades que hacen compleja la vida”67. 

 
Caserío de Chinamada, Montañas de Anaga 

 
Es en 1994 cuando se crea la figura de Parque Rural y la mayor parte del Macizo de 
Anaga queda adscrita a la misma. “Un Parque Rural persigue proteger los valores 
naturales y culturales que alberga, al tiempo de mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes”68, su desarrollo se encuentra reglado por los Planes Rectores de Uso y 
Gestión (PRUG). Desde el punto de vista de uno de los técnicos del Parque, Alberto de 
Armas (2001), “la relevancia social que adquirió Anaga desde los años ochenta, a partir 
de campañas y conflictos entre las entidades vecinales, los grupos ecologistas y la 
Administración, impulsó la ordenación activa de este parque desde principios de los 
años noventa” 69. 
 
De Armas Estévez (2001), haciendo referencia a la figura de Parque Rural comenta que 
se trata de “un modelo de gestión territorial que si bien se ha definido bajo una 
estructura sectorial, tiene una clara vocación integral”70. Sin embargo, y a la par, 
afirma que “la lógica de su declaración responde a las características de la Red de 
Espacios Naturales de Canarias, un sistema y un modelo de gestión pensado y 
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organizado para la conservación de los recursos naturales y no tanto para la 
integración social y económica de las poblaciones afectadas”71. 
 
En los párrafos anteriores hemos visto el modelo de gestión territorial por el que se 
aboga desde el punto de vista técnico y ambiental y que se implanta en Anaga. A 
continuación recogemos algunas valoraciones que De Armas (2001) realiza sobre el 
desarrollo social y económico de la población que vive dentro de los límites del Parque, 
la cual es responsable, en gran medida, del añadido del adjetivo rural al concepto 
Parque.  
 
“En los parques rurales72 ha habido un pacto por el que los habitantes han aceptado 
(más o menos) la existencia de esas limitaciones a cambio de una apuesta por la 
mejora de las condiciones de vida de sus barrios y nuevas oportunidades de 
generación de actividad económica asociada al propio mantenimiento del parque y a 
los nuevos servicios”73. 
 
“Hay una serie de problemas crónicos, entre otros, un bajo nivel de formación y 
capacitación laboral y escasa capacidad emprendedora. Existe, para la población local, 
dificultades objetivas y subjetivas para adaptarse al nuevo marco de oportunidades de 
empleo y actividad económica que ofrecen los nuevos servicios. En los últimos años se 
han acometido muchas actuaciones en materia de infraestructuras básicas…”74. 
 
“Se ha producido el abandono total de varios caseríos (…), y en muchos otros, hay un 
franco declive poblacional, producto del envejecimiento de su población y del 
abandono de las actividades económicas tradicionales”75. 
 
Dolores Hernández cuando sistematiza la experiencia de trabajo comunitario 
desarrollada en Anaga hace referencia a un diagnóstico previo, donde identifica 
potencialidades y dificultades de las montañas en su versión más amplia e integral. 
 
Como dificultades, algunas de las que señala son la falta de infraestructuras y 
dotaciones básicas, donde se incluyen las sanitarias, las educativas y culturales y las de 
comunicación. La prevalencia de unos altos índices de abandono y fracaso escolar. Una 
baja autoestima en la población, tanto a nivel personal como comunitario. Falta de 
perspectivas laborales. La invisibilidad y ausencia de las mujeres en las decisiones 
públicas. 
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Las características ambientales y paisajísticas de las montañas son una de sus 
potencialidades en las que, a su vez, se enmarcan otras como el alto grado de cohesión 
social que se manifiesta en la existencia de redes sociales de apoyo y en el sentimiento 
de colectividad plasmado en las diversas historias de luchas colectivas. Prevalece un 
alto sentimiento de identidad con las montañas.  
 

 
Caserío de Las Carboneras, Montañas de Anaga 

 
Dada su lejanía con las zonas urbanas no ha habido una excesiva presión religiosa. Hay 
una separación visible entre las cosas de hombres y mujeres. Se empieza a vislumbrar 
cierto sentimiento de culpa por parte de las autoridades municipales relacionado con 
el abandono al que se ha tenido sometida la zona, a la vez que comienza a visibilizarse 
cierta valoración del entorno rural y natural tanto desde la población urbana como 
desde la Administración Pública. 
 
Este análisis previo hizo que se pudieran ir definiendo líneas de trabajo, que se fueron 
implementando durante más de quince años. El motor de este proceso como dice Loli 
Hernández fue “el dolor acumulado de muchos años y las ganas de echar hacia 
delante”, y las protagonistas las mujeres, en especial las cómplices, los hombres, los 
niños y las niñas de las montañas. 
 
Las líneas de trabajo, que aspiraban a promover un desarrollo integral, estaban 
relacionadas con: 
 
 El apoyo a las reivindicaciones vecinales, relacionadas con las mejoras en el 

servicio de transporte público, la instalación de teléfonos públicos en la zona, el 
acondicionamiento de caminos y carreteras, la creación de una red de 
alcantarillado, canalización del agua… 

 Facilitar las gestiones para la solicitud y obtención de ayudas sociales, 
pensiones…, puesto que no había un acercamiento entre administración y 
población ni viceversa. 
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 Seguimiento de situaciones familiares conflictivas. 
 Trabajo con grupos de mujeres. 
 Promoción del asociacionismo horizontal y no discriminatorio. 
 Reforzar la autoestima comunitaria. Para ello se pusieron de manifiesto 

elementos identitarios que se trabajaron y expusieron públicamente. 
 Apoyo escolar a los niños y niñas. La creación de recursos educativos, como la 

biblioteca, y espacios de convivencia e intercambio de saberes. 
 Educación de personas adultas, ajustada a las necesidades y expectativas de 

cada persona. Lo cual derivó en la constitución de grupos, según niveles, y en la 
oferta de formación especializada por temáticas. 

 Formación para el empleo. Ésta se materializó en cursos de cunicultura, de guía 
de la naturaleza, de manipulación de alimentos, elaboración de mermeladas 
con productos locales… 

 Apoyo al desarrollo económico mediante el acompañamiento para el desarrollo 
de diversas iniciativas económicas como la creación de una cooperativa de 
mermeladas, la creación de un mercadillo de venta directa, la instalación de 
güinches para facilitar el cultivo en las zonas alejadas y de difícil acceso, la 
homologación de las instalaciones de explotación agraria a la normativa 
europea relacionadas con la elaboración del queso… 

 Promoción de actividades culturales. 
 Potenciar hábitos de vida saludables. Donde se profundizó, a través de apoyo y 

seguimiento,  en el consumo indebido de alcohol y otras drogas, hábitos y 
pautas de comida saludable… 

 Desarrollo de campañas informativas fuera de las montañas, informando sobre 
la nueva figura de protección ambiental que se quería habilitar en la zona, 
Parque Rural, y negociación al respecto con la Consejería de Medioambiente. 

 Desarrollo de una campaña en las montañas sobre el Plan Rector de Uso y 
Gestión de Anaga, en la que se explicaba el objetivo del PRUG, su proceso de 
elaboración y se recogían propuestas al mismo. 

 
A través de estos párrafos solo hemos querido hacer un acercamiento a la realidad 
social y a la historia reciente de las montañas, del Parque Rural de Anaga, con el 
objetivo de facilitar la comprensión del resto del texto. 
 

3. LINEALIDAD VERSUS COMPLEJIDAD  

 
En la medida en que las leyes de las matemáticas se refieren a la realidad, no son 
ciertas. Y en la medida en que son ciertas, no se refieren a la realidad. 

Albert Einstein, Geometry and Experience 
 
Los párrafos que siguen son parte de una conversación sin terminar con Loli Hernández 
en la que intentamos reflexionar sobre la realidad de las montañas desde la 
complejidad y con una visión integral de desarrollo. Un diálogo tras el que quedan 
sobre la mesa una serie de preocupaciones y cuestiones sin responder. 
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Cuando nos sentamos a hablar, el tema que centraba nuestro encuentro era cómo 
profundizar sobre qué podrían aportar las metodologías participativas en la gestión de 
un espacio natural protegido, apostando por una gestión orientada a un desarrollo 
local integral. Hernández habla desde su experiencia de trabajo comunitario en Anaga 
y el conocimiento que posee de las metodologías participativas y arranca con una 
pregunta, ¿es posible lograr un desarrollo integral, sin integrar las esferas micro y 
macro en las que desde las ciencias se ha estructurado la intervención social? A modo 
de ejemplo de lo que quiere reflejar la pregunta, en la práctica nos encontramos con 
que la intervención micro, los problemas de las familias por ejemplo, se reserva al 
campo del trabajo social y la intervención macro, la gestión de un espacio, a la 
sociología.  
 
Este planteamiento nos llevó a ¿por qué no se hace un análisis de lo micro y lo macro 
al mismo tiempo? ¿Es posible dividir la realidad social en compartimentos estancos, 
actuar por separado en cada uno de ellos y luego hacer suma de resultados?... A partir 
de aquí se introducen en la reflexión diferentes elementos: el principio de 
incertidumbre de Heisenberg, el cuestionamiento de los principios aristotélicos, el 
teorema de Gödel, los fractales de Benoît Mandelbrot… Y todos ellos nos llevaron 
irremediablemente a introducir el reconocimiento de la complejidad, a partir de que 
hay elementos que nunca podremos controlar, ni siquiera en términos analíticos. Y que 
dado este punto de partida, el conocimiento de lo complejo tiene que partir y hay que 
entenderlo desde dentro de cada proceso. 
 
¿Por qué una crítica a los principios Aristotélicos? La cultura occidental sigue 
repitiendo en su forma de ver el mundo los principios planteados por Aristóteles en el 
S. IV A.C. Ha interiorizado la bivalencia de la lógica aristotélica. Aristóteles a través del 
estudio de la lógica quería encontrar una verdad universal y para ello veía necesario 
que existiesen unos principios supremos, evidentes por sí mismos.  
 
Estos principios fueron tres: 
 
 El principio de identidad. Dice que toda proposición es idéntica a sí misma y 

sólo a sí misma, A=A. Desde el punto de vista social este planteamiento 
imposibilita pensar en términos de proceso, de cambio, promueve la 
caracterización (tu eres así y así serás siempre). 

 
 El principio de no contradicción. Ante dos proposiciones contradictorias entre 

sí, no pueden ser ambas verdaderas; o lo que es lo mismo si una cosa es, es 
imposible que sea lo contrario, Si a → No (no a). Este principio no permite la 
contradicción, lo cual desde el punto de vista social y simplificándolo bastante 
podría derivar en ejemplos como, si una persona es buena es imposible que sea 
lo contrario. Tales situaciones generan estados de desorientación… en las 
personas, al no tener cabida en sus análisis las contradicciones. 

 
 El principio del tercio excluso. Se refiere a que toda proposición es verdadera o 

falsa, no hay una tercera posibilidad. O si dos proposiciones son 
contradictorias, al menos una de ellas es falsa, a modo de ejemplo las cosas son 
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blancas o no blancas, A o no A. De esta forma se garantiza el que cada conjunto 
esté bien definido, teniendo conocimiento de si los elementos pertenecen o no 
al mismo, lo cual desde el punto de vista social favorece las clasificaciones. 

 
Si bien, el modelo aristotélico se ha ido abandonando en la ciencia, sigue vigente en el 
sistema de creencias occidentales. A que se diera este proceso en la ciencia contribuyó 
Werner Heisenberg con su descubrimiento del principio de incertidumbre de la física 
cuántica (a finales de la década de 1920) y Bertrand Russell con sus paradojas 
(principios del siglo XX).  
 
“La paradoja de Russell trata de conjuntos de conjuntos. Cajas llenas de cajas (…) Halló 
el conjunto de todos los conjuntos que no son elementos de sí mismos. Pensad en 
conjuntos de manzanas. ¿Es un elemento de sí mismo? No. Sus elementos no son 
conjuntos sino manzanas”76. De esta forma cuestionó el principio del tercio excluso de 
Aristóteles, A o no A. 
 
Heisenberg con el principio de incertidumbre probó que “en la mecánica cuántica hay 
cosas que nunca podremos saber, cosas que, por principio, no son conocibles (…) Hizo 
científica la duda”77. Mostró que cuando se conjugan las variables tiempo-posición, 
una medición precisa de una de ellas implica una total indeterminación en el valor de 
la otra. De este planteamiento se puede derivar que al insertar la variable tiempo, todo 
puede cambiar, con lo cual lo que observas en un momento “x” no es lo mismo que 
observas en el momento “y”. Entonces el principio de identidad de Aristóteles pierde 
fuerza, no necesariamente A=A, las cosas no son sino están siendo.  A lo cual se podría 
añadir el hecho de que nada se puede observar sin modificarlo, observas una cosa y no 
la otra y lo que yo he observado es, en cierto modo, lo que yo he definido con mi 
forma de mirar.  
 
Kurt Gödel (1931) también colaboró en el desmonte de la lógica Aristotélica. A través 
de su teorema matemático de la incompletud demostró que no hay ningún sistema 
completo.  En términos matemáticos la secuencia de reflexión sería la siguiente: 
 
“El primer teorema de Gödel establece que cualquier teoría matemática coherente Τ 
que incluya los números naturales 0, 1, 2... es incompleta: Τ contiene proposiciones S 
tales que ni S ni su negación (no S) son demostrables en Τ. El segundo teorema de 
Gödel afirma que tal teoría Τ no puede contener la demostración de su propia 
coherencia (ausencia de contradicciones); la coherencia se puede demostrar en otra 
teoría mayor Τ', pero para demostrar que Τ' es coherente se necesita otra teoría 
extendida Τ'', lo que da lugar a una secuencia infinita de teorías”.78 
 
De esta forma demuestra que no hay ningún sistema que se explique a sí mismo, todos 
necesitamos de elementos externos, nosotros no lo tenemos todo. 
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Respecto al principio aristotélico Si a → No (no a), Benoît Mandelbrot con su 
planteamiento de los fractales demuestra que cuando los elementos son iguales 
(primariamente) y los colocas en una estructura mayor cambian.  
 
“Los objetos tratados en los primeros tratados de Mandelbrot, y sobre los que se ha 
fundamentado la construcción y el impulso inicial de los fractales, se caracterizan por 
su autosimilitud a diferentes escalas (…) Posteriormente, Mandelbrot ha ampliado sus 
ideas a objetos autoafines. La diferencia entre autosimilitud y autoafinidad es que en 
la primera el cambio de escala afecta por igual a todos los ejes, en tanto que en la 
segunda los diferentes ejes pueden ser contraídos en diferentes proporciones en el 
cambio de escala (…) A diferencia de los objetos autosimilares, los autoafines no tienen 
una única dimensión fractal, sino que diferentes algoritmos que en los primeros 
conducen al mismo valor, dan en los segundos valores diferentes (David Jou, 1997)79”. 
 
A diferencia de otros científicos Mandelbrot aplica sus demostraciones a otros ámbitos 
más allá del matemático, así hace referencia a los grupos humanos jerarquizados y 
distribución de la renta salarial, por ejemplo. De hecho advierte, “la palabra fractal no 
distingue, adrede, entre conjunto matemáticos (la teoría) y objetos naturales (la 
realidad); se emplea en los casos en que su generalidad, y la ambigüedad deliberada 
que resulta de ello sean bien deseadas, bien aclaradas por el contexto, o no lleven 
inconvenientes asociados”80.  
 
Todos estos científicos han aportado a la configuración de una nueva forma de pensar, 
donde nos encontramos la incertidumbre, las irregularidades y la complejidad como 
formas normalizadas de acercarse el mundo y sus fenómenos. 
 
Frente a la linealidad nos encontramos la complejidad. Mientras una teoría lineal nos 
dice que de la suma de las partes nos da la totalidad de las partes. Una teoría no lineal 
no da el todo desde las partes, es decir, la suma de las partes no nos da la totalidad. 
Con lo cual, nos hallamos con que la complejidad de los sistemas supera a los 
subsistemas. Frente a este planteamiento, nos topamos con que en la cultura 
occidental intentamos que las cosas sean simples, la simplificación como método de 
control, quizás esa sea la razón de que nos agarremos tan férreamente a la bivalencia y 
en tantas décadas no hayamos sido capaces de incluir en el análisis de lo social los 
descubrimientos de la física actual, de las matemáticas…, pese a ser una necesidad 
como afirma Miguel Martínez López81. 
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Si retomamos el planteamiento inicial de la conversación, cómo profundizar sobre qué 
podrían aportar las metodologías participativas en la gestión de un espacio natural 
protegido, apostando por una gestión orientada a un desarrollo local integral, y las 
preguntas que sustituyeron a las respuestas: ¿por qué no se hace un análisis de lo 
micro y lo macro al mismo tiempo? ¿Es posible dividir la realidad social en 
compartimentos estancos, actuar por separado en cada uno de ellos y luego hacer 
suma de resultados? ¿Es posible lograr un desarrollo integral, sin integrar las esferas 
micro y macro en las que desde las ciencias se ha estructurado la intervención social?; 
hemos observado que las aportaciones de Heisenberg,  Gödel, Mandelbrot… también 
tienen su aplicación en lo social, y bajo esta premisa seguimos conversando… 
 
Las comunidades que viven en las montañas tienen problemas, los mismos que a 
mayor escala se suceden en la comunidad internacional. Cómo se puede hablar del 
desarrollo de la población de lo que se ha denominado tercer mundo, cuando se ha 
favorecido que sea una población mayormente dependiente y que ni siquiera tiene el 
control de los medios de producción. La respuesta que se da es que estas poblaciones 
no son civilizadas, no han tenido la posibilidad de acceder a la educación y, por lo 
tanto, tiene que ir alguien de fuera a decirles qué tienen que hacer y cómo. Cómo se 
puede hablar de generar nuevas oportunidades de actividad económica en Anaga, si 
como comunidad tiene la autoestima por los suelos. La respuesta que se da es que la 
gente de Anaga tiene un bajo nivel de formación y capacitación laboral y escasa 
capacidad emprendedora. Parece evidente, ante situaciones complejas, análisis 
simplificadores y respuestas simples. 
 
Desde el Parque Rural de Anaga se intenta promover, por definición, un modelo de 
gestión territorial con “vocación integral”. Sin embargo, su práctica denota que es un 
“modelo de gestión pensado y organizado para la conservación de los recursos 
naturales y no tanto para la integración social y económica de las poblaciones 
afectadas”82. Con este punto de partida, esta propuesta de gestión ignora la 
complejidad y termina por visualizar un sistema lineal, en el que se supone que la suma 
de las partes podría dar la totalidad; producto de esta forma de mirar y luego de hacer 
resultan análisis como que el abandono de caseríos y el decrecimiento poblacional se 
debe al envejecimiento de su población y al abandono de las actividades económicas 
tradicionales. En ningún momento se hace referencia al control social que se vive en 
los pueblos de las montañas, por ejemplo. Se piensa en términos de, querían 
infraestructuras y recursos, ya se los pusimos y ahora se van. La experiencia y la 
observación de quienes han trabajado con la gente de Anaga, desde lo personal a lo 
comunitario pasando por lo familiar, denota que ante el control social, quienes 
optaban por liberarse de él lo hacían por dos vías: marchándose o rebelándose. Hubo 
un tiempo en el que la tasa de suicidios en las montañas era bastante alta, sobretodo 
en un momento en el que no había posibilidad de trabajar fuera, hoy la gente sale a 
trabajar fuera, a pasar su tiempo libre y así desconectan de la presión. Incluso hay 
quienes han optado por irse a vivir a Santa Cruz o La Laguna. Respecto a la rebelión, se 
dio un cambio, que coincide con la recepción de la televisión a la zona, se pasó de la 
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sumisión a los insultos como mecanismo para enfrentarse a ese control social. Por lo 
general, la gente que soporta ese control social, son personas que no lo han vivido 
desde pequeñas y no lo tienen interiorizado.  
 
En párrafos anteriores hacíamos alusión a como la cultura occidental sigue 
mediatizada por la lógica aristotélica, por la necesidad de contar con una verdad 
universal y como la bivalencia se ha convertido en el mecanismo para acercarnos a la 
misma. Con lo cual nos introducimos en el mundo del aprendizaje, del sistema 
educativo. Nos educan para buscar, perseguir sistemas estables en los que lo 
controlemos todo (o por lo menos sea eso lo que pensemos).  
 
El uso de las categorías, de las clasificaciones es un mecanismo que manejamos bien 
desde pequeñitas, o eres esto o lo otro. Vemos al cabrero que cuida sus cabras y no se 
nos ocurre comentar con él el último libro de aventuras que nos leímos, porque damos 
por hecho que es un mago y que de lo que sabe es de cabras. O, nos encontramos por 
las montañas con un señor con un cachorro y una manta esperancera sobre los 
hombros y decimos ¡mira al mago!; ahora, si vemos a un hombre con la misma 
indumentaria sentado en las butacas del Teatro Leal, decimos ¡mira, un bohemio! 
 
Finalmente, nos enseñan a desenvolvernos en un mundo mediado por reglas que dan 
orden y control a diferentes situaciones; por eso, muchas veces, cuando nos 
enfrentamos a una situación para la cual no tenemos una respuesta aprendida nos 
vemos desbordados. No se nos enseña a aprender, al igual que no se motiva la 
curiosidad, es más se castiga la curiosidad, ¡qué locura estás diciendo!¡atiende a las 
cosas que dice el maestro y deja de hacer preguntas que no vienen a cuento!¡qué 
bruto eres!... Lo más triste es que quienes pasamos por el sistema educativo, por lo 
general, no somos conscientes de que hay cosas que ni sabemos que no sabemos.  
 
Sin embargo, no ocurre lo mismo con las personas mayores de las montañas, muchas 
te dicen yo no sé, no fui a la escuela, pero tienen curiosidad, la capacidad de hacer 
preguntas que nosotras no haríamos por vergüenza. Y ante esta situación, nos 
sentimos superiores, con mayor control, mayor conocimiento. Pero, entonces, ¿es lo 
mismo saber que tener datos?. Si lo pensamos, el saber es muy difícil de demostrar y 
los datos, finalmente son creencias que se transmiten y se acumulan.  
 
Como decía Paulo Freire83, el sistema educativo tiene por práctica habitual una 
educación bancaria, que no cuestiona nada, que mata la creatividad y en este marco 
los saberes populares han sido despreciados y marginados.84 
 
Sí, a través de esta educación bancaria que desprecia los sentimientos, lo emocional 
como fuente de conocimiento pretendemos ejercer control sobre la realidad, sobre 
nuestra vida cotidiana. No debemos olvidar que bajo esta educación bancaria subyace 
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el control a otra escala, y volvemos al planteamiento de los fractales. A una escala en la 
que el control se vincula de manera más manifiesta con el poder, la necesidad de 
controlar para ejercer poder. Un poder que necesita seguridad, tener la certeza de que 
no va a ser desbordado, que deslegitima apoyándose en el control del conocimiento 
que él mismo genera y valida. ¿Podría ser un poder al que le preocupa que se le 
cuestione?, si fuera así ya sabemos porqué no nos enseñan a cuestionar. 
 
Desde la corriente de pensamiento post-estructuralista, en la misma línea que 
comentamos en los párrafos anteriores, se asume que las interpretaciones del 
conocimiento están impuestas por el poder y, por lo tanto, que el conocimiento está 
limitado por el mismo (Foucault, 1976). De ahí, que parte de sus estudios se centren en 
la relación entre la producción de conocimiento y el ejercicio del poder. Sin embargo, 
como afirma Foucault (1976), también hay una resistencia, porque si todo es 
interpretado, sea positivo o no, produce fuerzas de poder que pueden ser 
desarrolladas productivamente. 
 
La sociedad patriarcal se caracteriza por la necesidad de ejercer el poder, para ello se 
vale de unas estructuras patriarcales de poder que se reproducen a todas las escalas. 
Unas estructuras que en la vida cotidiana se llegan a vivir como normales, nos han 
enseñado a que eso es lo normal y asumimos leyes y decisiones que nos vienen desde 
fuera sin cuestionarlas. Diana Coblier (2005) dice “todos los poderes están 
subordinados al poder patriarcal. El poder económico, político, religioso, científicos 
son poderes excluyentes. Ricos excluyen a pobres, hombres a mujeres, las religiones 
excluyen, las corporaciones y las profesiones también. El poder patriarcal es 
incluyente. Todos son sus hijos. Rico y pobre, mujer y hombre, buenos y malos, etnias 
y religiones. Quien se considera opositor al patriarcado puede ser su militante sin 
saberlo. En cada hogar hay por lo menos un militante sin saberlo. Difunde, sostiene y 
promueve los discursos y prácticas patriarcales”. 
 
Doering (1992:26-27) afirma que “hay una subjetividad formada por el género que está 
basado en lo social, político e histórico; el poder genera y se sirve del conocimiento, y 
el conocimiento refuerza y apoya las relaciones de poder existentes; el conocimiento 
se desarrolla en un contexto histórico, político y social; el poder es siempre ejercido en 
relación a su resistencia; el cambio es posible, porque el balance entre poder y 
resistencia no es fijo; y finalmente, el conocimiento es capaz de errar y de cambiar”. 
 
Las feministas cientistas hacen referencia a la epistemología del punto de vista, 
refiriéndose a que el posicionamiento dirige la acción y sus resultados. De forma que, 
un punto de vista androcéntrico determina lo que se investiga y cómo se investiga 
(Diana Coblier, 2005).  
 

4. DE LOS DESBORDES A LA CREATIVIDAD 

 
Si crees que comprendes nunca avanzarás. Nadie 

comprende nada, porque las ciencias siempre progresan 
Benoît Mandelbrot, 2006 
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En el apartado anterior trabajamos sobre tres ideas que nos parece interesante 
retomar para iniciar este epígrafe. Estas son: la educación bancaria que recibimos, la 
necesidad de controlar y el ejercicio del poder.  
 
En este epígrafe hablaremos de límites, límites para entender/permitir el desborde y 
límites para dejarnos desbordar, y en ello tienen mucho que ver la educación, el 
control y el poder. 
 
Antes de seguir profundizando en esta idea, es conveniente hacer una aproximación a 
lo que entendemos por desborde.  
 
Cuando hablamos de desborde, nos referimos a salirnos fuera de lo planteado 
inicialmente. Tomás Villasante se refiere a ello como que “en la práctica aparezcan 
efectos multiplicadores en el campo de los objetivos más generales, en las 
concreciones de los más específicos, o incluso nuevos objetivos que abran nuevas 
puertas o caminos. Es lo que llamamos reversividad y transductividad para que las 
estrategias complejas de unos y otros sujetos puedan aprender en el propio 
proceso”85. 
 
Digamos que “las reversiones se plantean desbordar los debates endogámicos”86. “No 
son ni posiciones intermedias ni gradualismos entre los dilemas opuestos que se nos 
presentan (…) Con las reversiones lo que se plantea es desbordar tales supuestos”87. 
Tomás Villasante hace referencia a seis saltos creativos a desarrollar en un proceso 
comunitario para crear colectivamente. Uno de ellos, el sexto, son los desbordes 
creativos, las reversiones. 
 
Muchas son las preguntas que nos sugiere este sexto salto creativo… ¿Quién se deja 
desbordar? ¿Quién no se deja desbordar? ¿Cómo provocar a la gente dejándonos 
desbordar? 
¿Quién tiene la capacidad de aprovechar el desborde para hacerlo creativo? ¿Cómo 
provocar situaciones de desborde creativo?, queremos que la gente nos quite los 
procesos de las manos, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se trabaja en el desborde?... 
 
Nos enseñan a controlar la realidad, o a que sintamos que eso es así. Para ello se nos 
educa en la creencia de que el mundo está construido a partir de categorías. Se nos 
enseña una realidad clasificable y, por lo tanto, controlable. La seguridad nos la da 
saber que controlamos nuestra realidad, sabemos, o pensamos que lo sabemos, a qué 
categoría pertenece cada elemento, cada cosa, cada hecho social. Así que, nos 
enseñan a controlar el desborde, no aprendemos a trabajar o a desenvolvernos en 
situaciones de desborde sino a evitarlas, como algo no deseado. 
 
La misma asignación de roles, tan común en esta sociedad, tiene una doble 
consecuencia de cara al desborde. Implica, por un lado, una situación de control por 
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parte de quién los asigna y de limitación por parte del sujeto que se ve en la situación 
de desempeñar el rol que le ha sido asignado. Se da una relación de control/limitación 
bidireccional, desde la sociedad hacia el individuo y del individuo hacia la sociedad, con 
lo cual para superar la misma se hace necesario desbordar la relación que se da entre 
estos dos espacios. 
 
Lo expuesto hasta este momento, no hace más que reflejar la complejidad de la 
realidad social, lo complejo de las relaciones que se dan tanto entre un número 
pequeño de variables como entre un número amplio de las mismas. Sin embargo, el 
reconocer este hecho no se puede convertir en un elemento paralizante, que no nos 
deje avanzar, por eso es importante incorporar estos aspectos como oportunidades 
creativas, como una oportunidad para dejar de responder a las preguntas que nos 
llegan hechas y desarrollar la capacidad de preguntar a esa pregunta que nos llega. 
Para ello, nos tenemos que preguntar ¿qué elementos podemos usar o qué situaciones 
podemos crear, para lograr confianzas trasductivas donde la gente pierda el miedo, 
aunque sea en lo más pequeño? 
 
Todo/todos tenemos una vertiente interior y otra exterior. La interior tiende a 
preservarse, es más difícil que cambie, y en este afán de protección (de que nuestro 
interior se quede intacto) en lugar de introducir nuevos elementos buscamos variables 
causales fuera de nosotros. Este proceso, ejemplo del planteamiento de los fractales, 
se desarrolla tanto a pequeña como a gran escala, desde nosotros como individuos, a 
nosotros como parte de un grupo, de una familia… de la sociedad. Se convierte en un 
modo de funcionamiento de los sistemas, sistemas que necesitan de un equilibrio para 
vivir y reproducirse. Ante esta situación cabe preguntarse, qué es lo que caracteriza a 
un sistema vivo para que nos de ideas, aunque sean generales, de cómo superar las 
situaciones de control y ser capaces de llegar al desborde sin desaparecer en el intento. 
Los sistemas vivos son aquellos que necesitan de un equilibrio, pero un equilibrio 
inestable no rígido que permitan como reacción incorporar nuevos elementos que 
generen nuevos equilibrios, y no, por el contrario, mantener los viejos equilibrios que 
es lo que caracteriza a los sistemas enfermos. De esta forma podremos empezar a 
sentarnos con nuestras contradicciones en lugar de darles la espalda, empezar a crear 
teniendo en cuenta los nuevos elementos que se van incorporando, a tener una visión 
más inclusiva y menos exclusiva de nuestro día a día, de la realidad social y del mundo. 
 
Se nos tendría que enseñar a aprender, y si no fuera así, tenemos que aprender a 
aprehender. Desarrollar la: 
 
 Capacidad de observar 
 Capacidad de tener en cuenta las consecuencias de nuestros actos 
 Capacidad de pararnos a pensar 
 Capacidad de buscar un equilibrio entre lo racional y lo emocional 
 Capacidad se ser consecuentes con lo que observamos 
 Capacidad de observar-reaccionar 
 … 
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Tenemos que aprender la acción-reflexión-acción. Ser capaces de reflexionar sobre la 
acción, para volver a la acción, incluso como método para abordar la complejidad. 
Apostar por una educación liberadora88, que no emane únicamente de los libros de 
texto. 
 
Ser capaces de practicar desbordes de dimensión fractal. Es decir, desbordes que 
supongan pasos desde lo pequeño a lo grande y viceversa. Por ejemplo, en Anaga, el 
desborde  del patriarcado familiar, en algunos casos, influyó en la visibilización de las 
mujeres en la vida pública. Empezaron a participar en las asociaciones y a ser actoras 
activas del proceso comunitario. Ello a su vez, reforzó la autoestima de esas mujeres, 
por un lado, y su papel en la vida comunitaria, por otro. 
 
Siguiendo en esta línea de superar la separación entre lo micro y lo macro, a la que 
también nos referíamos al inicio de este artículo, y como una apuesta de conjugación 
de ambas esferas, proponemos sistematizar en un tetralema, las prácticas reversivas 
del proceso comunitario desarrollado en Anaga, también como un ejemplo de que es 
posible abordar de forma integral una realidad. 
 
Los tetralemas son un ejemplo más de superación de la lógica aristotélica, una muestra 
de que la solución a los dilemas no está en la bivalencia. El punto de partida, ya 
comentado en otros párrafos, es que “existen una multitud de posiciones y no sólo dos 
contrapuestas en cada caso. La complejidad de las expresiones que se pueden recoger 
en un proceso participativo es muy alta, y sobre cada tema no sólo aparecen dos 
opciones, sino una variedad muy interesante”89.  
 

 
Taganana, Montañas de Anaga 
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En la puesta en práctica de los tetralemas, no se quiere visualizar “posiciones 
intermedias entre las contrarias, no se trata que las ocultas se peleen frontalmente 
contra las dominantes a ver quien gana, sino de estrategias reversivas que en los actos 
de la vida cotidiana acaban por desbordar los procesos, usando una variada 
articulación de técnicas, de las que no son conscientes, pero que les dan una gran 
eficiencia muchas veces”90. 
 
Para el caso de Anaga, el tetralema que visualizamos es el siguiente: 
 
Dos posiciones dominantes y tres en el eje emergente, todas ellas reproducidas a 
diferentes escalas. En este caso, el tetralema refleja la complejidad de dos hechos: El 
control social a escala comunitaria y familiar y la gestión territorial de un espacio que 
se concreta en la creación de la figura de Parque Rural de Anaga. 
 
Posiciones dominantes: 
 
SÍ: Recoge la posición en la que se acepta sin más, la visión del personal técnico y de 
las autoridades para crear el Parque, o de la comunidad al ejercer un control sobre las 
vidas de los habitantes de Anaga. La actitud es de sumisión, no se puede hacer nada 
ante el poder 
 
NO: Es la oposición a la creación del Parque o al control social. Se manifiesta en 
amenazas de quemar el monte objeto de protección, o en rebeldía, protesta (incluso el 
suicidio) frente a la familia, la comunidad que me controla… 
 
Eje emergente: 
 
UN POCO SÍ, UN POCO NO: En esta posición se optaría por buscarse la vida de la mejor 
manera posible dentro del sistema, ya sea bajo la figura Parque, o en la 
comunidad/familia. Aprovechando la cobertura del Parque para conseguir un empleo, 
intentar mejorar las condiciones de aquellos aspectos que se permita, pasar la mayor 
parte del tiempo fuera de las montañas, vivir en el lugar pero casi no tener contacto 
con los demás… 
 
SÍ, PERO NO: En esta posición se entraría a negociar el sistema. Aceptamos el modelo 
del Parque, pero aprovechando el matiz de que se quiere contar con sus habitantes, 
desbordamos la propuesta. Nos comenzamos a reunir, pueblo a pueblo, y proponemos 
nuestro Plan elaborado desde abajo y contando con todos. Se produce un desborde 
reversivo, negociamos desde nuestras necesidades. O, pese a que como mujer no se 
me visibilice en el espacio público, y bajo el marco de normas sociales imperantes, me 
reúno con otras mujeres y empezamos a trabajar nuestra autoestima, nuestras 
emociones, provocando un desborde reversivo desde el momento en el que nosotras, 
como mujeres empezamos a reconocernos y a crecer. 
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NI SÍ, NI NO: Recoge las actitudes de “me da igual Parque sí, Parque no”, “me da igual 
lo que diga la gente”, “mis preguntas son otras”. Se trata de, como decía Mandelbrot 
refiriéndose al trabajo en matemáticas, “se divide entre quienes plantean 
interrogantes nuevos y quienes responden a los antiguos. Yo solo hago preguntas, 
pero muy difíciles”91. Pues bien, no se trata de dar respuestas a las preguntas de los 
demás, sino de plantear nuevas preguntas que nos lleven del desborde a la creatividad. 
¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo ser protagonistas del presente y del futuro? ¿A quién le 
interesa que la situación sea esta? ¿Qué poderes están en juego?... 
 
Para nosotras el planteamiento que se sistematiza en este tetralema, tiene dos 
dimensiones abordadas desde una perspectiva integral. Lo cual, le da, una vez más, 
una dimensión práctica a la idea de los fractales, lo pequeño está en lo grande y lo 
grande está en lo pequeño. 
 

5. CONCLUSIONES 

 
La pregunta que inició la conversación que dio pie a este documento sigue abierta a la 
formulación de nuevas preguntas.  
 
¿Qué podrían aportar las metodologías participativas en la gestión de un espacio 
natural protegido, apostando por una gestión orientada a un desarrollo local integral? 
 
Dolores Hernández (2008) afirma que el desarrollo desde el que se trabaja en las 
metodologías participativas, es un desarrollo integral, sustentable y que contempla la 
perspectiva de género. 
 
“Estamos pensando en un trabajo pegado a la tierra, que se adecue a las personas, al 
territorio, a la cultura, a la economía y que, por supuesto, sea respetuoso con el medio 
ambiente local y global. Y por otro, que contemple en todo momento una integralidad 
que incluye, como mínimo, el trabajo con los saberes, con la emoción, con la salud y 
con la economía”92. 
 
Desde nuestro punto de vista, las metodologías participativas nos abren un marco de 
posibilidades para trabajar en la complejidad. Lejos de los planteamientos relativistas a 
los que se llega cuando se aborda la complejidad, nos ofrece estrategias para 
movernos en la misma. La experiencia de trabajo comunitario desarrollada en Anaga 
es una muestra de ello, un ejemplo que ofrece muchas más posibilidades de análisis y 
reflexión que no hemos esgrimido en este documento. 
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1. PRESENTACIÓN 

El presente artículo da cuenta de la Investigación-Acción Participativa contratada por 
Tele K, una televisión local del distrito madrileño de Vallecas, en el curso 1996-97, 
realizada por un Equipo de alumnos-investigadores del postgrado denominado Curso 
de Especialista en Investigación Participativa para el Desarrollo Local de la Universidad 
Complutense93, y cuya dirección y coordinación fueron asumidas por Manuel 
Montañés Serrano. 
 
En esos años, el panorama de los medios de comunicación de masas comenzaba a 
enriquecerse  por la puesta en escena de nuevas televisiones en distintos lugares y de 
forma muy diversa: eran las televisiones locales. Este fenómeno, novedoso en aquella 
época, tenía diversa incidencia en nuestras latitudes y era de diversa naturaleza. 
 
Frente a la situación jerárquica del espacio audiovisual, en el  que un solo medio, o un 
holding de medios, controla prácticamente la totalidad de la 
difusión de los mensajes mediáticos, –situación que no sólo tiene lugar en sociedades 
privadas de derechos democráticos, sino en todas aquellas en las que quienes 
disponen de grandes capitales, apoyados por leyes audiovisuales al servicio de sus 
intereses, se hacen con la totalidad, o gran parte, del mercado audiovisual-, emergían 
medios que abrían el espacio a la poliarquía en la que distintas empresas compiten 
entre sí por hacerse con el mayor porcentaje de la audiencia audiovisual, sin 
diferenciarse, sustancialmente, una de otras. Y asimismo surgían otros medios que 
hetárquicamente pugnaban por convertirse en centros que arrebatasen, o al menos, 
hiciesen disminuir la influencia del centro principal. Aún Internet no había alcanzado el 
auge actual y, por tanto, no se vislumbraba un modelo anárquico en el que no hubiera 
un centro fijo de poder. En donde uno sea el centro para dejarlo de ser en manos de 
otro. Esto es, quien en un momento ejerza de mass media en otro momento deje de 
serlo para ser un simple receptor de mensajes a los que ha de inferir su sentido desde 
la lógica de la cultura grupal de pertenencia.  
 
Tele K se adscribía en el espacio hetárquico. 
 
La dirección de Tele K se puso en contacto con el mencionado Curso para que 
realizáramos un estudio al objeto de conocer cuántas personas veían  la programación, 
cuál era su perfil y que valoración tenían de lo que veían. Asimismo, querían conocer 
las expectativas  de la población vallecana respecto a éste medio audiovisual local. 
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2. DEL REQUERIMIENTO IMPLÍCITO A LA DEMANDA EXPLÍCITA 

 
En aquellos momentos el conocimiento de las televisiones locales era más bien escaso. 
Apenas había estudios sobre estos medios. Las televisiones locales presentes en la 
geografía española, en la mayoría de los casos, difundían imágenes y palabras sin 
disponer de más criterio para la evaluación de su programación que el proporcionado 
por la opinión de las personas más cercanas a quienes se hallaban implicados en las 
tareas requeridas en la producción, realización y difusión de la programación 
televisiva.  
 
La escasez de estudios sobre televisiones locales en España y  que ésta investigación se 
hiciera aplicando metodologías participativas, se referenció de pionera. 
 
Como se ha dicho, el requerimiento inicial era el de conocer la audiencia, pero 
teniendo en cuenta los reducidos recursos disponibles de Tele K, más que conocer la 
audiencia, lo que había que hacer era construir la audiencia. 
Ahora bien, la construcción de la audiencia no podía lograrse según el criterio utilizado 
por las televisiones de carácter generalista que,  al disponer de grandes medios y 
recursos económicos, aplican  una perspectiva conductista basada en la emisión de 
programas  que permanecen en la parrilla  según la audiencia que tengan sin entrar a 
valorar los motivos que inciden en la aceptación o no de un determinado programa. 
 
El Equipo de investigación entendía que para contar con una amplia y fiel audiencia 
local debía ser la propia población vallecana la que estructurase participativamente la 
programación y, por ende, crease la propia audiencia televisiva. ¡Qué mejor forma de 
captar audiencia que la propia población sea la que diseñe la programación que desea 
ver!  
 
De esta manera se lograba una televisión exitosa, que era la finalidad que la dirección 
de Tele K perseguía cuando solicitó al Curso de postgrado de la Complutense la 
realización de un estudio al objeto de conocer la audiencia. 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN EPISTEMOLÓGICA DEL USO DE LAS METODOLOGÍAS 

PARTICIPATIVAS  
 
Como se ha dicho, para lograr que Tele K sea exitosa, se requería hacer partícipe a la 
población en el diseño del modelo televisivo y, por ende, de la programación. De este 
modo, la participación pasaba de ser medio a convertirse en un fin en sí mismo a 
alcanzar. 
 
Conocer la audiencia requería realizar una encuesta representativa. Dado que Vallecas 
contaba con más de cien mil personas, se debería entrevistar a 1.111 personas al 
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objeto de poder inferir los datos con un error de más menos 3% y una probabilidad del 
95%.   
 
El coste de la encuesta, como se puede suponer, estaba muy por encima de lo que Tele 
K podría asumir. Si se hubiese hecho la encuesta, habríamos materializado el chiste en 
el que Facundo vendió el coche para comprar gasolina.  
 
Podría decirse que se hizo de la necesidad virtud, teniendo que recurrir a las 
metodologías participativas con las que lograr una televisión exitosa.  
 
Si bien, no sólo la escasez de recursos explica el recurrir a metodologías participativas, 
sino que tiene una base epistemológica que justifica su aplicación. Las metodologías 
participativas hacen uso tanto de técnicas cualitativa, implicativas como descriptivas. 
Estas metodologías parten del principio de reflexividad. Consideran que no existe una 
realidad objetiva e independiente de sujeto observador. Toda objetividad es fruto de la 
actividad objetivadota del sujeto observador.  
 
La realidad se define y redefine en las interacciones que los seres humanos realizamos 
en las múltiples redes en las que participamos, compatibilizándose las realidades y 
creándose el efecto realidad objetiva, en tanto en cuanto nos afecta los estímulos que 
en las misma se producen. 
 
Conocer las necesidades y deseos audiovisuales requiere, por tanto, conocer las redes 
del ámbito local en la que participamos. Y dentro de ellas las que ejercen de manera 
principal y las que actúan de manera secundaría, terciaría, etc. Algo que no se puede 
hacer externamente, dado que la red principal para uno no lo es para otros.  
 
 

4. ENFOQUE TEÓRICO y TÉCNICAS EMPLEADAS 

 
El proceso metodológico desarrollado buscó, desde un primer momento, los espacios 
relacionales en los que confluyen los intereses del emisor (Tele K) y los de los 
receptores (el vecindario vallecano). 
 
Consideramos la emisión televisiva como un signo que transmite un mensaje 
condicionado por los elementos mediadores que intervienen  en todo el proceso de 
comunicación: el modo de ver la televisión, el hecho de ver determinados programas, 
todos o ninguno, dependen, en gran medida,  de las redes de relaciones sociales de las 
personas.  De ahí, nuestro interés por detectar las claves locales de la relación. Y, en 
especial, por contactar con los mediadores de opinión de la zona, dada su influencia en 
la manera en que la población reciben los mensajes. Estos mediadores pueden 
encontrarse tanto en el tejido social formal (asociaciones y grupos organizados) como 
en el informal de los comunicadores sociales. 
 
El conocimiento de sus discursos nos ayudo a identificar conjuntos de acción con los 
que trabajar en pos de una exitosa televisión local a servicio de la población vallecana. 
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Implícita está aquí la idea de que la gente se une en torno a intereses concretos, cuyas 
confluencias es necesario encontrar para poner en marcha acciones transformadoras 
que beneficien al conjunto del vecindario  vallecano. Partiendo del este enfoque 
teórico, el objeto y objetivos de la investigación fueron los siguientes:  
 

Conocer los diversos discursos sociales sobre Tele K 
Conocer la estructura interna de Tele K 
Conocer el tejido asociativo 
Conocer las redes de relaciones formales e informales en torno a Tele K 
Conocer la posibilidades de participación ciudadana en Tele K- 

 
Estos objetivos requirieron sus correspondientes objetivos específicos:  
 

 Quién y por qué ven Tele K. 

 Qué se demanda de Tele K 

 Qué se espera de Tele K 
 

 Cómo es el organigrama de Tele K 

 Cómo es el sociograma de  Tele K 

 Cómo es la programación del Tele K 
 
3.1. Cómo influye el tejido formal en la audiencia 
3.2. Qué relaciones mantiene entre sí, con Tele K y con la población. 
3.3.  Qué opina de Tele K 
 
4.1. Qué mecanismo e instrumentos se han de habilitar para propiciar la 
participación de la ciudadanía en la programación televisiva. 
 

En definitiva, se trataba de que Tele K contactara y conociera el tejidos social de su 
zona al objeto de  conocer sus demandas, para respondiendo a ellas incrementar y 
fidelizar su audiencia, asumiendo al mismo tiempo su papel como agente mediador en 
Vallecas, sin caer en una simplona mecánica adaptativa acrítica de la demanda. La 
Televisión Local ha de operar como dispositivo transformador de la realidad social, 
esto es, como medio y mediación. 
 
Definidos los objetivos, no es difícil deducir que nos encontramos con dos unidades 
objetuales de estudio, que han de jugar, a su vez, el sujeto de la investigación social: 
por un lado, un medio de comunicación local como es Tele K, con una singular 
organización y unos determinados objetivos; por otro, una posible audiencia formada 
por el vecindario vallecano. Una población con unas características demográficas y 
socioeconómicas también singulares. Si bien, se ha de saber que no se considera  a 
esto sujetos-objetos de forma estática, sino como elementos inmersos en procesos 
sociales en redes de un tejido social en continuo movimiento. En realidad serán 
precisamente estas relaciones el auténtico sujeto- objeto de estudio, dado que en ellas 
se asientan las demandas y las posibilidades de lograr una televisión exitosa. 
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Desde ésta perspectiva se rompe con la dicotomía programación-audiencia y se sitúa a 
la población como sujeto activo en el diseño de la programación.  Asimismo, no se ha 
de olvidar que la interrelaciones entre los dos sujetos están condicionadas por las 
relaciones que se producen en el interior de cada uno de los respectivos ámbitos. 
 
Para desarrollar este proceso, se emplearon técnicas descriptivas, al objeto de explotar 
las fuentes secundarias (censo, registro de asociaciones, etc.), técnicas cualitativas 
(entrevistas abiertas, grupo de discusión y  reuniones grupales) y técnicas implicativas 
(Encuentros participativos de creatividad social y asambleas participativas). 
 
 

5. ESTRUCTURAS Y FASES DEL PROCESO 

 
Romper la dicotomía sujeto investigador/objeto-sujeto investigado implicar estudiar 
con sujetos más que estudiar objetos. Y como tales sujetos, son sujetos en acción. 
Sujetos, que como actor social,  no sólo es un mero objeto de observación, sino que 
además de ser sujeto observador es un actor con capacidad de transformar la realidad 
observada. 
 
Para propiciar la participación del sujeto, el proceso se estructuró en las siguientes 
cuatro fases: Reflexividad de los grupos, Reflexividad conversacional, Reflexividad 
dialógica y Reflexividad proyectiva. 
 

5.1 Fase I: Reflexividad de los grupos 
 
En esta primera fase se estableció el contacto inicial, la concreción de los bloques 
temáticos y los colectivos con los trabajar. Tuvieron lugar las primeras reuniones con el 
representante de Tele K y sus colaboradores. Esto supuso una primera toma de 
contacto con la posible audiencia. El objetivo era conocer las características 
sociodemográficas y económicas de la zona, detectar los analizadores históricos y 
mostrar el mapa relacionar entre el diverso tejido asociativo, las instituciones y la 
población. 
 
Con el propósito de ampliar el espacio participativo, se realizó un programa de 
televisión en el que la investigación fue presentada al público, y en el que se solicitó la 
participación ciudadana. Asimismo, se buscaba la formación de un grupo inicial con el 
que actualizar el mapeo relacional de la zona, para así poder consolidar una vía de 
información y colaboración constante.  
 

5.2 Fase II: Reflexividad Conversacional 
 
En esta segunda fase se buscó un acercamiento a la base social y a los sectores 
formales de la zona, al objeto de conocer y analizar sus discursos sobre el espacio 
local, la televisión y la posible convergencia-divergencia de intereses que pudieran 
influir en la audiencia de Tele K. A tal fin, se realizaron entrevista abiertas y entrevistas 
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grupales. El diseño de la muestra se estableció de acuerdo con los siguientes tres ejes: 
Territorial, asociativo; ideológico transnacional-local. 
 
Eje territorial: Se tuvo en cuenta las diferentes áreas convivenciales de acuerdo con las 
características socioeconómicas y demográfica. Estas áreas no se correspondían con la 
división administrativa de la zona sino con la segregación sociológica. 
 
Eje asociativo: Se partía de la concepción de que diferentes tipos de asociaciones 
cuenta con diferentes discursos sociales, tanto sobre la realidad de la zona, como 
sobre el tipo de televisión local. A tal fin se realizó entrevistas y reuniones con el 
diverso y variado tejido asociativo de la zona: desde las asociaciones de vecinos, de 
mujeres, juveniles, entidades culturales, alternativas, movimientos eclesiales  a peñas 
deportivas, como la del Rayo Vallecano. 
 
Eje ideológico transnacional-local: En este eje se pretendía recoger el discurso que va 
desde una concepción más global-internacional a otra más localista.  
 

5.3 Fase III: Reflexividad dialógica 
 
En esta fase se procedió a la "devolución" de la información a los diferentes colectivos, 
organizaciones y grupos que se había implicando en las fases precedentes. Más que 
una fase, puede decirse que trataba de un "momento reflexivo" en el que el equipo 
investigador presentó a los diferentes actores implicados los resultados obtenidos, a 
partir de los análisis de los diferentes discursos recogidos. Se convocó a los diferentes 
actores sociales a un encuentro participativo de creatividad social en el que mediante 
diversas técnicas grupales se consensuaron las propuestas para encarar el diseño del 
Plan de Acción Integral (PAI) 
 
La importancia de la "devolución de la información" reside en la habilidad de generar 
debates creativos que marquen consensos sobre temas compartidos por todos, pero 
que no giren en torno a posturas demasiado cerradas. 
 
Técnicamente dos son los aspectos requeridos: uno, cómo ordenar el material 
generado en las fases precedentes para presentarlo en el momento de la "devolución", 
y sobre qué aspectos de este material centrar el trabajo con los grupos; dos, qué 
técnicas se van a emplear en el desarrollo del "taller" o "encuentro" que resulten lo 
más productivas posibles de cara al objetivo de estas sesiones, o sea, llegar a 
propuestas consensuadas desde las posiciones representadas por los diferentes 
actores presentes. 
 
En este caso, a partir de los diferentes discursos recogidos, el material generado se 
ordenó en cuatro esquemas que recogían las propuestas sobre el papel que debía 
representar una televisión local [ver esquemas uno, dos, tres y cuatro]. El primer 
esquema presentaba a Tele K como "un instrumento al servicio de las asociaciones”; 
en el segundo esquema, se presentaba a Tele K ejerciendo el ”papel de espejo”, en 
donde las entidades asociativas pudieran verse reflejadas; en el en tercer esquema se 
asignaba a Tele K el “papel de crítico analista” de la zona y de los problemas 
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socioculturales presentes en la misma”; y en el cuarto esquema se señala a Tele K 
como "nudo de relaciones” de los diverso grupos, entidades e instituciones presentes 
en la zona. 
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Elaborados los esquemas, se realizaron dos encuentros, agrupando en cada uno de 
ellos realidades grupales diferenciadas. De esta manera se garantizaba que ninguna 
realidad grupal quedase excluida del debate.  
 

5.4 Fase IV: Reflexividad proyectiva  

 
La última etapa consistió en la elaboración de concretas propuestas y líneas de 
actuación atendiendo a las expectativas de la zona respecto a Tele K. 
 
Considerando que las propuestas debían articular un modo de participación de los 
colectivos en la programación que pudiera resultar beneficioso en la consecución de 
fines comunes. De esta manera Tele k podía convertirse en un elemento 
transformador sensible de demandas de la zona. 
 
Para lograr este objetivo, es fundamental que el Plan diseñado no se quede sólo en un 
documento para uso interno de la Junta directiva de Tele K. 
 
 

6. EPÍLOGO 

 
Con ésta propuesta metodológica, se pretendía contribuir a la sociología reflexiva que 
analice de una forma compleja la relación objeto-sujeto, transformándola en una 
relación  sujeto-sujeto: un modo de proceder coherente con la naturaleza reflexiva del 
propio ser humano constructor de realidades sociales. 
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“La premisa fundamental de colaboración que 
subyace en los procesos participativos, es justamente la 

creencia en que si se puede traer a las personas afectadas 
e interesadas por un mismo problema a trabajar juntas, 

ofreciéndoles metodologías para cooperar y asegurando 
que obtengan y comprendan la información necesaria para 

tomar decisiones consensuadas, ellos crearan auténticas 
visiones y estrategias para abordar cuestiones de su 

interés y podrán obtener respuestas a los problemas y 
preocupaciones compartidas por una comunidad. Este es 

un profundo cambio en la concepción del liderazgo político 
e institucional. Son los líderes políticos y sociales quienes 

deben promover estos procesos de cambio”  
(Chrislip y Larson) 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
A partir de la experiencia que ha proporcionado la implementación del proyecto de 
desarrollo comunitario  de Valdelasfuentes, dentro del Distrito Norte del municipio de  
Alcobendas,  que se viene desarrollando desde 2004,  y de los aprendizajes realizados 
a través del curso de Planificación de Procesos Participativos de  Universidad 
Complutense de Madrid 2007-08, expongo mi reflexión sobre el proceso participativo 
que se ha seguido, relacionando esta experiencia con las directrices marcadas en el 
curso de Experto en Planificación de Procesos Participativos de la Universidad 
Complutense de Madrid, que introduce nuevas ideas que centran su atención en los 
planteamientos iniciales de todo proceso preguntándose para quién y para qué de la 
acción, así como el matiz de la creatividad, marcando importantes diferencias con los 
planteamientos al uso y que iremos viendo en el desarrollo de este artículo. 
 
Esta reflexión es personal, no siendo responsable el equipo que participó en el 
proyecto, de los posibles errores que haya podido cometer  en su elaboración, que fue 
realizada para el curso on-line 2007-08 de Experto en Planificación de Metodologías 
Participativas, que dirige D. Tomás R. Villasante, en la Facultad de Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
Mi participación en el proyecto terminó en noviembre de 2008. 
 
  

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

 
Los cambios y transformaciones que vivimos en la actualidad, también llegan a las 
gestiones municipales que tienen que adaptar sus métodos de intervención a las 
nuevas exigencias y demandas de la sociedad, imponiéndose mayores formas de 
participación ciudadana. La simple intervención asistencialista que ha venido 
imperando, no es suficiente para dar respuesta a las necesidades actuales. Abordar la 
complejidad social requiere la colaboración de todos y esto supone la realización de 
importantes cambios cualitativos y cuantitativos, tanto personales como sociales, 
implicando al ámbito político, que tendrá que articular los mecanismos necesarios para 
que se dé, y al económico, que tendrá que reorganizar costes y distribución de los 
beneficios. Y aunque en este sentido se va apostando por la implantación de estos 
procesos, la apuesta aún es “tímida”.  
 
Para centrar la acción desarrollada voy a presentar a los actores y elementos que 
configuran este proceso participativo, así como los aspectos metodológicos que lo han 
marcado, siempre con referencia  a los planteamientos que Tomás R. Villansante hace 
en “Los 6 caminos que practicamos en la complejidad social”. 
 

El territorio. El municipio de Alcobendas es cabecera del corredor del norte y se sitúa 

a 15 Km. de Madrid por la autopista A-1, teniendo una ubicación privilegiada. Su 
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población supera los 109.000 habitantes, según datos municipales de este año 2008,  y 
sus infraestructuras de comunicación, de servicios, educativas y deportivas son muy 
amplias. Cuenta con un importante parque empresarial donde se ubican empresas de 
tecnologías punta. En el distrito norte de este municipio se ha desarrollado un nuevo 
barrio conocido como Valdelasfuentes, donde se han construido más de 3.500 
viviendas desde el año 2000 y que sigue en expansión, con las construcciones muy 
avanzadas de Fuentelucha.  Está concebido con amplitud de espacios, zonas verdes y 
una altura de sus edificios que no supera las cuatro alturas. El tipo de construcción está 
basada en comunidades cerradas hacia adentro donde cuentan con zonas de 
esparcimiento, lo que dificulta la generación de relaciones vecinales entre las distintas 
comunidades. Con el paso del tiempo se ha ido conformando el nuevo barrio, muy 
deficitario en servicios al principio y que ya cuenta con red de transporte, 
marquesinas, papeleras, servicio de limpieza, un centro de primaria, un polideportivo y 
se espera la construcción de un centro cívico. Van apareciendo comercios (papelería, 
tienda de decoración, panadería,  gestoría, 2 bares y entidad bancaria). Dada su 
reciente creación había una escasa identificación territorial y carecía de historia. 
 

La municipalidad. Desde los estamentos políticos del municipio siempre ha habido 

una apuesta por potenciar desarrollo a escala humana, no en vano destina el 1% de su 
presupuesto en cooperación al desarrollo siendo Ciudad Solidaria y es también Ciudad 
Educadora que promueve el desarrollo, formación y transformación de la ciudad, tanto 
en su plano urbanístico como humano, ambiental y social. En esta línea los 
representantes políticos han venido fomentando y apoyando la participación 
ciudadana del municipio de diferentes maneras: siendo parte en su momento del 
proyecto internacional CLEAR, de la puesta en marcha de procesos y memorias 
participativas, de la elaboración del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana,  de 
los planes integrales y de impulsar procesos comunitarios como el que aquí se 
reflexiona. En el ámbito deportivo tampoco su gestión se ha quedado atrás habiendo 
obtenido en dos ocasiones el Premio Nacional del Deporte. Los responsables de los 
poderes municipales  conocedores de su responsabilidad de garantizar el desarrollo de 
las personas, comunidades y grupos, mediante la prevención, normalización e 
integración,  habían elaborado un plan de acción para el período 2004-07,  en el que se 
iba a potenciar la cercanía entre instituciones y ciudadanos.  Y desde estas premisas 
facilitaron y potenciaron su planificación y desarrollo, con la intención de que fuera el 
punto de arranque para la implantación de estas metodologías al resto del municipio. 
El nuevo equipo de gobierno (2007),  aunque inicialmente se cuestionó el proyecto, 
tras conocerlo, apostó por su continuidad.  
 

La ciudadanía.  En Valdelasfuentes conviven diferentes clases sociales desde media-

alta a población en exclusión social.  La media de edad es de 30,7 años, según fuentes 
municipales, siendo la más joven de los cuatro distritos que conforman el  municipio. 
En su mayoría se trata de parejas jóvenes con hijos, muchas de ellas llegadas de otros 
lugares. En las 172 viviendas sociales construidas por IVIMA, organismo perteneciente 
a Comunidad de Madrid, distribuidas en dos grandes bloques de cuatro comunidades 
cada uno, situados en Avda. de Pablo Iglesias, 22 y 24 y Calle Dolores Ibarruri, 8, lo que 
predomina son familias monoparentales con hijos a cargo. En el primero de ellos  
confluyeron personas de 27 nacionalidades diferentes y 10 familias de etnia gitana. El 
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tejido asociativo es todavía muy escaso, existiendo dos asociaciones culturales y 
deportivas creadas a partir de iniciativas vecinales. Los escasos comercios que existen 
no han generado red asociativa. 

 

Los técnicos.  Desde Servicios Sociales en el barrio interviene en atención primaria, la 

trabajadora social de zona y dos educadores sociales en atención individualizada.  
Desde el Instituto de Realojamiento e Integración Social, organismo perteneciente a  
Comunidad de Madrid y responsable del realojo de las familias de etnia gitana, 
interviene una educadora social que desarrolla funciones de apoyo y mediación en la 
integración de estas poblaciones a su nuevo entorno. Por otro lado desde Concejalía 
Norte interviene una mediadora comunitaria en atención directa a los vecinos del 
barrio. Estos tres organismos se encuentran directamente relacionados en el territorio 
y sus técnicos venían funcionando de forma coordinada, siendo con estos con los que 
se configuró el equipo técnico responsable del proceso.  A estos técnicos se sumaron 
dos mediadoras interculturales de  Asociación Genera&Enlaces, que trabajaban para el 
Departamento de Emigración de los servicios municipales. Este equipo nuclear fue 
apoyado en todo momento por el resto de técnicos del Departamento de Servicios 
Sociales, según las demandas y exigencia que iban surgiendo.  
 
En el proyecto han participado de manera permanente una alfabetizadota de  
Universidad Popular de Adultos (UPA) y técnicos del Club Juvenil,  Casa de la Juventud 
y Asociación Lunaria. También han colaborado distintos servicios municipales como 
Casa de la Mujer, Aula de la Naturaleza, Educación, Juventud y Deporte, Empleo, 
Servicios Públicos, Policía y Mayores. Por otro lado desde la Universidad Complutense 
han participado desde diversos masteres. 
 

Los dolores. La ocupación de las viviendas sociales viene acompañada de alarma 

social tanto en las poblaciones que se realojan como en las que recepcionan. Y esta 
alarma se dispara con la llegada de familias gitanas. Las políticas de viviendas sociales 
que aglutinan en un mismo espacio familias con carencias y dificultades múltiples, 
fomentan focos de estigmatización y marginación de sus ocupantes, postergándose así 
el valor de oportunidad que tenía la adjudicación de una vivienda, como una de las 
necesidades  a cubrir para la mejora de sus condiciones de vida. Surgen miedos y 
desconfianzas  en torno al desarrollo de sus comunidades, la inseguridad que les 
pueda afectar y en definitiva el riesgo de convertirse en un gueto, de no ser como el 
resto.  
Para las instituciones supuso también un motivo de alarma, en Alcobendas no había 
familias gitanas y aunque el Instituto de Realojamiento e Integración Social ya había 
realojado a otras siete familias más, éstas estaban dispersas por la ciudad y eran 
prácticamente imperceptibles. Pero la llegada de 12 familias en desventaja y exclusión 
social, de las que 10 eran de etnia gitana, todas ellas adjudicatarias de viviendas en las 
comunidades de la Avda. de Pablo Iglesias 22 y 24, despertó temores tanto en las 
comunidades mencionadas como en las del entorno, por la confluencia que esto 
suponía y los conflictos a que podía dar origen.  
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Así se perfilaban los motivos que aglutinaban intereses de los actores implicados, que 
giraban entorno a que  el barrio tuviera un desarrollo convivencial rico y positivo, 
tanto, como su diversidad podía aportar.    
 

La participación. Podemos partir del hecho de la participación como una acción de 

los seres humanos, que emerge entorno a intereses comunes, relacionados con la 
mejora de sus condiciones de vida. Se trata por tanto de una acción colectiva, que va 
más allá de la simple movilización y que requiere de una organización para que su 
desarrollo genere transformaciones apropiadas a su entorno.  Se participa de muchas 
maneras. Nuestras formas de estar en la vida marcan el modo como participamos en la 
misma, a través de  los movimientos alternativos, los movimientos sociales, de la 
participación política…  Este artículo reflexiona sobre acciones que se circunscriben a 
un territorio específico, un barrio de nueva creación en el que las viviendas sociales 
son el motivo por el que se gesta la acción, cuyo objetivo era construir comunidad.  
Esta acción participada implicaba directamente a ciudadanos, políticos municipales y 
técnicos como actores protagonistas del proceso. 
 
A través de experiencias que se han realizado y se realizan, la participación se viene 
manifestando como un proceso eficaz ya que lo que se decide desde la colectividad 
será algo con lo que nos identificaremos, que se ajustará mejor a la realidad a la que se 
quiere transformar, que será mas duradero, nos hará tomar conciencia, desarrollar 
capacidades y habilidades sociales,  fomentar las relaciones entre diversos actores, 
permitir una mayor integración y cohesión social,  al incrementar la capacidad de 
funcionar como una unidad respecto de los dolores comunes, contribuyendo a crear 
mayor igualdad....  En definitiva, democratiza la sociedad. Nada de esto se puede 
conseguir con acciones individualizadas y aisladas, aunque éstas si pueden cobrar 
significado a partir de contextos colectivos. Con procesos organizados 
participadamente se pueden poner en marcha experiencias colectivas comunitarias, 
capaces de vehicular ese desarrollo de sociabilidades y “hacer emerger un mundo 
desde su trasfondo problemático”, en palabras de Varela. Hablamos de construir 
ciudadanía, lo que implica organización, tiempo y recursos. 
 
Desde estos planteamientos se acordó entre los diversos actores implicados: vecinos, 
políticos y técnicos, iniciar el proceso de desarrollo comunitario en el barrio de 
Valdelasfuentes, en el que se perseguían objetivos de mejora de la calidad de vida de 
la vecindad y evitar posibles situaciones de exclusión social, así como generar 
proximidad entre las instituciones municipales y los ciudadanos. Y fue a través de la 
Investigación-Acción Participativa (IAP), por donde empezó a caminar esta experiencia. 
 
 

3. METODOLOGÍA 

 
El concepto de investigación-acción, como dijo Kurt Lewin, es un proceso en espiral. 
Una fase da origen a la otra que a su vez genera nuevas investigaciones. En este tipo 
de procesos hay un sujeto que es el investigador y un objeto que es lo investigado. Se 
quiere saber cómo y por qué de lo que se investiga. La participación de las personas a 
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las que compromete es mínima y en tal caso se da a requerimiento del investigador en 
el trabajo de campo de obtención de datos. 
 
En las metodologías que incorporan la participación activa al proceso de investigación-
acción, el objeto pasa a ser también sujeto activo del proceso, cambiándose la relación 
de sujeto-objeto, por la de sujeto-sujeto. Esto implica la desaparición del investigador 
como ser que tiene el conocimiento, no hay privilegios. Los saberes científicos cuentan 
tanto como los populares y todos los actores trabajan codo a codo dentro de una 
estructura horizontal donde no hay jerarquías. En la búsqueda de conocimiento 
comunitario todos somos aprendices.  
 
Para construir colectivamente comunidad se necesita un método o estrategia que nos 
ayude a organizarnos y desenvolvernos en el cambiante escenario social. Dentro de las 
metodologías participativas, la IAP se afianza como metodología de ciencia social, 
permitiendo la coexistencia de teoría y práctica en estos  procesos, lo que para la 
ciencia social es todo un logro dadas las dudas que siempre ha despertado acerca de 
su  carácter científico, debido al grado de abstracción y complejidad que encierra el 
ámbito en el que se desarrolla. Pero esta metodología que facilita y orienta los pasos a 
seguir para iniciar la investigación participada,  para llegar a un conocimiento 
compartido comunitariamente de lo que hay y para establecer acuerdos consensuados 
sobre acciones conjuntas, corre el riesgo de ser reducida a simples escuchas de los 
planeamientos ciudadanos sin que lleguen a materializarse las propuestas, ni tener 
mas repercusión ni aprovechamiento. Por ello es necesario dar impulsos a los 
planteamientos participativos para que no se vacíen de contenido, para que sean 
auténticos y vayan consolidándose como formas de hacer cotidianas, en palabras de 
Tomás R. Villasante, dar el salto a la Socio-praxis para la Creatividad Social, que 
enfatiza en las prácticas de auto-diagnóstico y programación integral y donde antes de 
preguntarse porqué, qué, como y cuando, se plantea para qué y para quién, preguntas 
que cambian radicalmente la acción a emprender. También propone cuatro pasos 
diferenciadores con respecto a la IAP: 
 

- 1.  De  “sujetos-sujetos” a “conjuntos de acción”.  Se trabaja con las redes de 
cotidianidad que construimos los individuos, los vínculos que los relacionan 
tanto de clase como ideológicos, las confianzas, los miedos… Son esas redes 
relacionales las que nos van a facilitar la construcción participada de gráficos 
que las reflejen y poder así establecer estrategias que las dinamicen. Los 
“conjuntos de acción” superan las individualidades de “sujeto-sujeto” al centrar 
el trabajo en los vínculos de los individuos y no en su psicología.  

 
- 2. De “sujetos-praxis” a “reflexividad de 2º grado”.  En las primeras 

conversaciones, entrevistas, reflexiones  que se hacen no suelen salir todos los 
datos que conforman el escenario del proceso. Mediante acciones  como 
pueden ser encuentros, talleres, etc., donde se elaboren socio-gramas y flujo-
gramas conjuntamente, pueden detectarse “nudos”  e “ideas fuerza” no 
apreciados en una primera instancia y que necesitan ser conocidos para que el 
proceso no se vea obstaculizado o pierda capacidad y potencialidad. Se trata de 
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desbordar esas primeras impresiones y análisis para ir dando paso entre todos 
a nuevos enfoques. 

 
- 3. De la “sostenibilidad” a las “programaciones integrales”. Para que los 

procesos participativos sean realmente democráticos deben dar cabida a 
cualquier colectivo que desee o esté implicado en la participación sin excluir a 
nadie. Por otro lado es necesario sistematizar experiencias y saberes para que 
aparezcan nuevas vías y estrategias que potencien y consoliden los 
movimientos sociales en un sentido más sustentable. Desde luego que el 
cambio hacia el desarrollo sostenible no depende exclusivamente de los 
individuos, Estado y Mercado son pilares fundamentales para cambiar el 
pernicioso modelo de desarrollo económico que hemos creado. 

 
- 4. De la “solidaridad” a los “estilos de creatividad social”. La ética profesional 

está basada en principios de justicia, equidad, solidaridad… que cada persona 
maneja según sus conveniencias y que acaban siendo abstracciones bajo cuyos 
principios cometemos verdaderas barbaridades, por  lo que no viene siendo 
suficiente en la praxis tener unos principios mínimos acordados que orienten 
las acciones. Los fines serán éticos pero es fundamental que los métodos para 
lograrlos lo sean muy especialmente y aunque conocido es aquello de que el fin 
no justifica los medios, en la acción suele olvidarse o justificarse el 
procedimiento empleado para llegar… o creer que llegamos.  Los por qué, para 
qué y para quién de lo que se hace deben estar presentes a lo largo de los 
procesos participativos. Construir comunitariamente preguntas y respuestas 
hace aprender y ejercita la visión crítica, en definitiva es crear socialmente para 
provocar transformaciones lo más en línea con el objetivo. Esto requiere una 
gran flexibilidad y transversalidad metodológica que deben combinarse con la 
ética del proceso, donde en ningún caso hay posiciones neutrales. 

 
Estos aspectos superan sustancialmente las formas de participación mas usuales que 
se vienen practicando. Requieren de un tratamiento colectivo  donde podamos 
reflexionar sin miedos, hasta donde estamos dispuestos a cambiar desde uno mismo, 
cuales pueden ser los escollos peores, a fin de poder neutralizar las dificultades 
individuales con las potencialidades grupales. Pero nada más lejos de las formas de 
hacer al uso. Es por eso que su tratamiento antes y durante el proceso es fundamental. 
 
 

4. LA PRAXIS 

 
Esta experiencia no se ha regido estrictamente por estos principios. En la fase de 
investigación se trabajaron textos de Montañés, Villasante, Joel Martín, entre otros, 
que orientaron la acción, pero perdimos esta práctica en el plan de acción, por lo que 
nos han faltado herramientas que ayudaran en la resolución de los dilemas vividos. 
Partiendo de esto, reflexionaré sobre los pasos que se han seguido. 
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En las negociaciones previas al proyecto, las demandas de los ciudadanos iban 
encaminadas a la mejora de las infraestructuras y servicios del barrio y a desarrollar  
actividades para potenciar una convivencia vecinal armónica. Esta fase iniciada ya 
durante el segundo semestre de 2003 y que se extendió hasta mediados de 2004, se 
caracterizó por: 

 
- Presencia de los técnicos implicados y  de apoyo a ese equipo nuclear, en 

diferentes transectos por el territorio donde se fomentaba el conocimiento 
entre unos y otros y se concienciaba y motivaba a la participación en el proceso 
de investigación que se iba a realizar, a la vez que se informaba de los pasos 
que iban a dar, cómo lo íbamos a hacer y en definitiva  de los aspectos 
organizativos del proceso. 

 
- Reuniones entre políticos, técnicos y vecinos donde se acordó hacer un trabajo 

de campo para conocer la realidad del territorio, a partir de cuyo diagnóstico se 
elaboraría un plan de acción integral que permitiera la evolución y 
transformación del mismo. 

 
- Elaboración del documento que recogería el proyecto de desarrollo. 

 
- Difusión del proyecto al resto de instancias municipales y ciudadanas a través 

de convocatorias y de medios de comunicación territoriales. 
 

- Existencia de un ambiente optimista, facilitador y participativo, con alta 
motivación para la acción, en todos los actores, tanto políticos, técnicos, como 
ciudadanos. 

 
- Los obstáculos para su consenso y puesta en marcha estaban relacionados con 

el escepticismo, desconfianza, miedos, falta de preparación y experiencia, la no 
liberación de los técnicos componentes del equipo de sus funciones habituales 
teniendo que compaginarlas con las del proyecto y por una reestructuración de 
Servicios Sociales que provocó ralentización en los inicios. 

Pero hubo aspectos que podrían haberse ajustado más a un guión participativo. Así en 
el diseño del proyecto y de la investigación no hubo participación ciudadana, sino que 
se elaboró desde los técnicos un documento para que fuera aprobado por los 
responsables políticos y diera el pistoletazo de salida. Si se hubiera pensado en 
elaborar  para y con el ciudadano, seguro que el documento hubiera derivado en algo 
menos técnico, pero hubiera tenido mucho mas sentido y efectividad como  
documento conjunto sin importar la forma que adquiriese, siempre y cuando tuviera   
una estructura, una lógica  y una cohesión. Pero la demanda y necesidad organizativa 
venían de la institución y es a ella a quien se respondía, los ciudadanos no sentían ni se 
planteaban la necesidad de ir documentando acuerdos y propuestas y desde los 
técnicos no se supo iniciar este camino de aprendizaje conjuntamente. Así que sobre 
acuerdos, se recopiló en despacho y desde algunos técnicos el  proyecto de desarrollo 
comunitario, el cuál y una vez cumplida su misión, poco mas uso tuvo. Ya en estos 
inicios se perdieron las posibilidades de aprendizaje participado que esta actividad 
hubiera proporcionado con su práctica y que hubieran ido marcando pasos hacia una 
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adquisición de poder de las bases desde el conocimiento, adquiriendo un poder-
potencia capaz de desarrollar la creatividad y que pretende evitar empoderamientos  
de dominación. 
 
En la fase de investigación se presentó la metodología IAP como el camino a seguir  y 
se motivó mucho a la participación en las entrevistas que se iban a realizar. Como los 
dolores que originaban  esta acción venían de las comunidades adjudicadas por el 
IVIMA y  por el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS), fue en estas 
comunidades donde se centró el inicio de la acción. Se manifestaba importante para el 
equipo técnico saber que población ocupaba estas viviendas y qué apreciaciones y 
demandas se plasmaban, con el fin de organizar una acción adecuada a partir de estos 
datos.  
 
El equipo colaboró con sociólogos del departamento de Servicios Sociales en la 
confección de una entrevista que se realizaría casa por casa. Se lograron  136 
entrevistas de un total de 174 (76%), que supuso un éxito de participación ciudadana e 
implicó un gran esfuerzo técnico. Arrojaron  unos datos de población donde sorprendía 
la disparidad de orígenes de procedencia y el alto número de familias monoparentales, 
en su inmensa mayoría de mujeres con cargas familiares, existiendo un gran número 
de menores y jóvenes que hacen del distrito el más joven de todo Alcobendas.  
 
En cuanto a las propuestas de trabajo que se recogieron, surgieron dos áreas muy 
definidas de intervención: Convivencia e Infancia y juventud. Es fácil imaginar que el 
análisis del ingente número de datos obtenidos supuso una ardua labor de reuniones 
en las que clarificar y establecer las codificaciones oportunas, siendo los datos 
laborales y los de infancia/adolescencia los que más dificultades dieron en sus 
cuantificaciones, debido a los errores que se cometieron en la elaboración del 
documento. Como se trataba de una entrevista que quería recoger datos laborales, 
educativos, etc., que no reflejan los padrones, no hubo un criterio de selección en la 
muestra de entrevistados, realizándose en todas las viviendas de Pablo Iglesias 22 y 24 
y de Dolores Ibarruri, 8, lo que produjo un principio de saturación de datos en la parte 
de opinión y apreciación del barrio que cada uno tenía, siendo reiterativos.  
 
Quizás hubiera sido mejor recoger determinados datos desde el padrón municipal y 
haber hecho sobre una muestra representativa la entrevista de opinión. Pero en 
ningún caso hubieran proporcionado el conocimiento y cercanía que se produjo entre 
técnicos y ciudadanos, ni la gran cantidad de datos que daba la observación 
participante. Fue un momento del proceso rico en la generación de vínculos 
relacionales. La realización de las entrevistas, que cada técnico hacía de forma 
distendida y conversacional, produjo acercamiento y conocimiento entre técnicos y 
vecinos de las comunidades involucradas.  
 
La validación del diagnóstico por parte de los vecinos se realizó mediante asamblea 
celebrada en diciembre de 2004, con la utilización de soporte documental para cada 
asistente, técnicas audiovisuales y gráficos para la parte expositiva y dinámicas 
grupales basadas en Philipp 66 para facilitar la participación de la masiva asistencia, 
recogiéndose en papelógrafos las conclusiones y propuestas, que fueron puestas en 
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común por el gran grupo, estableciéndose las áreas de acción, así como la relación de 
vecinos y su grado de implicación. Se acordó concertar desde el equipo técnico un 
siguiente encuentro convocando a las personas que se implicaban de manera directa y 
donde estableceríamos cómo nos íbamos a organizar y qué hacer.  Todos estos 
eventos que iban sucediendo se difundían a través de los medios de comunicación 
local, en reuniones donde se socializaba el proceso con otras instancias municipales y 
en foros participativos. 
 
A parte de esta asamblea hubo dos ocasiones más donde se volvieron a repasar las 
necesidades sentidas por los vecinos. En marzo de 2005 mediante una reunión vecinal 
y en abril del mismo año en la reunión donde se constituyó el Grupo Promotor, 
constatándose en ambas las necesidades sentidas. 
 
El Grupo Promotor se configuró, como tal, con la finalización de este proceso de 
investigación, que suponía el inicio de otra fase que era la formalización del Plan de 
Acción Integral (PAI) a llevar a cabo. Se formó un grupo entorno a 20 personas, en su 
mayoría mujeres. Las procedencias eran diversas y menos asiáticas, había del resto de 
los continentes. Puntualmente acudían algunas mujeres de etnia gitana. La 
interrelación entre ellas  se daba de manera desigual, el grupo marroquí era menos 
activo por dificultades del idioma, el conformado por españolas y latinas se 
manifestaba activo, surgiendo algunos liderazgos. Aunque la mayoría eran de las 
comunidades de Pablo Iglesias, también había gente de las comunidades de Dolores 
Ibarruri y de Francisco Largo Caballero. El equipo técnico contaba con siete personas 
entre Trabajadores y Educadores Sociales y Mediadoras Comunitarias. El Asesor 
Político de Concejalía Norte y otros técnicos de Servicios Sociales apoyaban al grupo, 
que comenzó su andadura en abril de 2005.  
 
La organización del trabajo se basaba en reuniones cada 20 días para establecer las 
acciones, ver su realización, su difusión, analizar sus repercusiones… Estas reuniones se 
han llevado a cabo los miércoles en un horario habitual de 19 a 21 horas. A parte se 
realizaban talleres para la preparación de actividades concretas, cuya duración 
dependía del tipo actividad. El equipo técnico mantenía reuniones semanales 
celebradas también en miércoles en un horario de 12 a 15 horas, dentro de las 
dependencias de Servicios Sociales y a las que acudían, a parte del equipo nuclear, los 
diversos técnicos que participan en labores de apoyo, por lo que resultaba muy 
numeroso y poco operativo. 
 
Para facilitar la participación de las mujeres con hijos menores a cargo, que eran la 
mayoría, las instancias municipales contrataron a la asociación local LUNARIA para el 
cuidado de estos menores, que realizaban actividades y trabajaban temas concretos en 
consonancia con los fines perseguidos.   
 
Los encuentros y actividades se realizaban en el CEIP Bachiller Alonso López, que abrió 
sus puertas en el curso escolar 2003/04  y su ubicación está próxima a las comunidades 
implicadas. 
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Después del proceso de investigación, que duró un año, en mayo de 2005 
desembocamos en el Plan de Acción Integral (PAI), en donde debían plasmarse todas 
las voluntades, ideas, opiniones y propuestas que se venían manifestando, en la acción 
conjunta a iniciar. Era el momento de los consensos, las prioridades a abordar, ver de 
qué recursos se dispone, de qué manera se va ejecutar, cómo implicar a otros 
actores… para enfrentar el desafío de transformación de la realidad convivencial de 
estas comunidades. 
 
Las áreas de intervención resultantes sobre las que se debería incidir, según 
prioridades marcadas por las comunidades fueron: 
 

- Convivencia. Trabajar las elaciones vecinales, respeto a la diferencia, uso de los 
recursos y zonas comunes. 

- Infancia – Adolescencia. Trabajar con este sector de población su integración 
tanto en el barrio como en el municipio. 

- Servicios de la zona: transporte, papeleras, equipamientos…  
 

A través de programaciones anuales que se elaboran en el Grupo Promotor, se fueron 
consensuando y realizando una concatenación de acciones que iban enredando a 
diferentes servicios. Se adjunta un cuadro resumen que recoge todas las que se han 
realizado desde sus inicios (Anexo I).  
 
Unas fueron programadas, otras surgieron sobre la marcha y se valoró conveniente su 
realización por la oportunidad de aprendizaje colectivo que implicaban. Hubo acciones 
periódicas, otras puntuales y algunas que se han mantenido en el tiempo de forma 
continuada. También se han previsto acciones que promovieran nuevos espacios de 
participación a través de difundir el proceso en foros públicos, ejecutado por los 
propios vecinos. Algunas actividades previstas no se han llegado ha realizar 
generalmente por falta de tiempo. Año a año se ha evaluado y  dado continuidad al 
proceso, dotando de consistencia algunas acciones y experimentando otras nuevas, en 
función de los objetivos marcados. 
 
El proyecto no contó con dotación presupuestaria. Se garantizaba la contratación de la 
Asociación Lunaria para trabajar con menores de hasta 12 años y la cobertura y apoyo 
de las necesidades que las actividades requiriesen. Subrayar que ningún año el gasto 
superó los 2.000€. 
 
Las técnicas empleadas fueron los encuentros y talleres donde se trataban los temas 
sensibles y la manera de abordarlos. Se realizaron también sesiones de formación e 
informativas. En cuanto a las herramientas usadas han sido: 
 

- DAFO.  El primero se realiza con la primera evaluación en mayo 2006  y se hizo 
solamente por el equipo técnico. En cuanto a los factores internos en las 
Debilidades aparecía la falta de organización y en las Fortalezas la motivación 
vecinal y la implicación de los técnicos. En cuanto a los factores externos,  en 
las Amenazas resaltaba la falta de un espacio de encuentro, ya que se dependía 
del Colegio que había que solicitarlo cada vez que se necesitaba, por lo que 
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daba poco juego en las improvisaciones y encuentros no programados.  Y 
también la saturación de los técnicos, a los que no se les contempló el esfuerzo 
que suponía compaginar sus funciones habituales con las del proyecto. En las 
Oportunidades se valoraba la solvencia municipal y el interés de los políticos, 
aunque esta última se especificaba como arma de doble filo. El segundo DAFO 
se realiza en enero de 2007 y nuevamente desde el equipo técnico, 
encargándose desde la coordinación del mismo que cada técnico realizara uno 
para ser puesto en común con posterioridad, incluyendo en el análisis cinco 
categorías: Personal, Grupo de Técnicos, Coordinación, Grupo Promotor e 
Institución. El mismo arrojó un amplio balance de opiniones que venían 
ahondar las del primero.  

 
- Mapas de red. Es una herramienta que desconocíamos. Se realizó uno en mayo 

de 2005 en el equipo técnico, que fue completado poco después, pero  nunca 
se utilizaron, quedaron para formar parte de los dosieres que se hacían. En 
2007 y a propósitos de los aprendizajes que este curso me facilitaba, se realizó 
un mapa de red actualizado y más completo, pero que al igual que los 
anteriores  no han sido utilizadas como herramientas de trabajo, dado el 
desconocimiento en el manejo de las mismas. (Anexo II) 

 
- Papelógrafos en las reuniones grupales donde recoger los acuerdos tomados 

que después se transcribían a las actas.  No se pueden adjuntar en los anexos 
esta técnica por estar pendientes estos documentos de ser escaneados, 
conservándose en un archivo físico. 

 
- Medios audiovisuales (vídeos, Power point, fotografías).  

 
Hay que señalar, que así como en los inicios de este proceso el equipo dispuso de 
documentación técnica para la estructuración y orientación de la fase de investigación, 
no ocurrió lo mismo con la puesta en marcha del plan de acción, por lo que hubo que 
tirar mucho del sentido común, la capacidad de escucha y reflexión que cada uno 
podía aportar. Esto ha dejado al proceso en un devenir peligroso.  
 
La cobertura del proyecto que inicialmente estaba destinado a las comunidades de 
Pablo Iglesias y Dolores Ibarruri, como principales destinatarios de las acciones a poner 
en marcha, para posteriormente ampliarlo a otras zonas del barrio, no ha tenido la 
misma repercusión en ambas mancomunidades, teniendo mayor alcance en las de 
Pablo Iglesias. Los factores que favorecieron la implicación de los vecinos de Pablo 
Iglesias fueron la ubicación de la Unidad de Trabajo Social dentro de estas 
comunidades con presencia habitual de técnicos de Servicios Sociales e IRIS, mayor 
proximidad al colegio Bachiller Alonso López donde se han celebrado las reuniones del 
grupo promotor, las comisiones vecinales, las asambleas, el estar situado en la zona 
mas periférica del distrito, mayor lejanía  de los servicios y con un sentimiento de 
abandono institucional. Pero el aspecto destacable de esta desigualdad en la 
repercusión de las acciones fue el alto número de familias realojadas por IRIS, motivo 
que unió a los vecinos para trabajar las dificultades que surgieron en la convivencia. 
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Todas ellas cuestiones que no se daban en Dolores Ibarruri, ni en las comunidades 
aledañas. 
 
La apertura del proyecto a otras comunidades del barrio ha sido una constante entre 
los objetivos del grupo, encaminando acciones como fiestas vecinales, publicaciones 
en medios de comunicación municipales, potenciando el asociacionismo de la zona 
que cuenta con dos Asociaciones Culturales: VALCUDE Y AVIBAN y mediante la 
participación e intervención en foros, jornadas, comisiones, etc. Ha contado con 
nuevas incorporaciones, tanto en el Grupo Promotor  como en el equipo técnico, con 
la llegada de dos profesionales de la Asociación Genera&Enlaces contratadas por el 
Servicio de Integración Intercultural  que se quedaron de forma permanente y del 
Departamento de Infancia que mantuvo colaboraciones, junto con otras instancias 
municipales y/o asociativas, que se vieron implicadas. Muy recientemente se ha unido 
al grupo promotor una representante de la mancomunidad de Marqués de la Valdivia. 
Sin embargo y a pesar de los esfuerzos invertidos, al proyecto le cuesta mucho abrirse 
a otras comunidades. 
 
En cuanto a la implicación política hay que señalar que estos procesos son largos en el 
tiempo, pasan por diferentes situaciones y sus resultados no están garantizados,  por 
lo que no son  rentables ni de fácil  capitalización  en términos políticos. Así las buenas 
voluntades no se terminan de plasmar en los apoyos que los proyectos requieren. 
Dotaciones tan básicas como un local, un estimado presupuesto o técnicos liberados 
de otras funciones, no son contempladas, apostándose por el proceso sin invertir en él.  
Durante los inicios los políticos municipales implicados mantuvieron contactos 
participando en actos y reuniones, pero con el tiempo se fueron perdiendo estos 
intercambios ya que el devenir político absorbía la atención en otros procesos. Por 
otro lado, faltarían contactos a nivel político entre Servicios Sociales, Concejalía Norte 
e IRIS, como entidades participantes, cada una desde sus competencias y 
compromisos. Este trabajo en red de los técnicos no ha trascendido a la clase política. 
Con el cambio político que trajeron las elecciones municipales, el proyecto fue 
paralizado durante cinco meses y aunque se ha vuelto a reiniciar, la credulidad sobre el 
mismo es débil y la desconfianza amplia. Esto pone de manifiesto la necesidad de 
articular mecanismos sobre estos procesos para que no se vean alterados por los 
cambios políticos. Es cierto que las personas tienen sus creencias y sus ideologías, pero 
en los procesos cuenta la suma de todos y están por encima de cuestiones ideológicas. 
Sus objetivos giran entorno a la transformación  de situaciones que preocupan a una 
comunidad y que en el caso que nos ocupa, albergaban una gran diversidad de culturas 
y religiones. Las individualidades se expresarán como cada una sea, pero lo que cuenta 
es la globalidad, lo que el conjunto de personas hacen y los efectos que se consiguen.   
 
Hay aspectos destacables que han rodeado a este proceso y que son importantes por 
lo que han marcado su desarrollo: 
 
-La falta de una comisión externa de seguimiento del proceso. Esto se planteó desde 
los inicios pero no se ha logrado formar un grupo que realice esta función, por lo que 
hemos estado a merced de nosotros mismos y nuestras propias evaluaciones, factor 
que ahonda en la peligrosidad de su deriva. 
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- Los continuos cambios en el equipo técnico por parte de los componentes de 
Servicios Sociales, debido a las reestructuraciones que el Departamento ha tenido a lo 
largo de estos cuatro años, que han imposibilitado la consolidación de un equipo 
fuerte y unido. 
 
- Falta de formación del equipo técnico. Es básico tener en cuenta que a las personas 
implicadas se las forme para que sus esfuerzos no sean en vano y puedan dotarse de 
herramientas y conocimientos que les ayuden a impulsar y canalizar la participación. 
Cuando esto no se hace, sin conceptos claros, ni herramientas que faciliten la labor, el 
provocar creatividad social y generar transformaciones democráticas, objetivos de por 
sí complejos, ven dificultada su consecución. Es verdad que se había acordado con la 
Universidad Complutense una formación específica tanto para los técnicos como para 
los ciudadanos que se iba haber impartido en este año, pero las circunstancias 
políticas, dejaron sin realizar este paso formativo. 
 
- La compaginación de los trabajos habituales de los técnicos con los del proyecto de 
desarrollo ha sido también un caballo de batalla desde los comienzos.  En procesos 
largos como estos es difícil que con el paso del tiempo se pueda seguir con fuerzas y 
motivación, o lo que es más importante con capacidad para poder discernir y hacer. En 
el caso que nos ocupa son cuatro años de intenso trabajo en el que nos hemos vistos  
desbordados, con falta de espacios para la reflexión y puesta en común.  

 
- La diferencia entre los tiempos del proceso, de los vecinos y los de la institución son 
muy dispares, mientras que unos son ágiles, el de la institución es muy lento, 
trabajándose muy atropelladamente, siendo las acciones las que han ido por delante y 
han marcado la mayoría de las veces la evolución del programa. Este desajuste entre 
ritmos institucionales y  de planificación técnica con respecto del proceso, desgasta 
mucho por la demora que supone esperar las resoluciones o respuestas 
institucionales. 
 
- La capacidad institucional no se ha reflejado en los apoyos al proceso. Si es cierto que 
lo han facilitado y potenciado, no es menos cierto que la implicación a nivel 
económico, como de infraestructuras, de formación, de seguimiento y evolución ha 
sido escasa. Todo ello ha sido suplido con el número de técnicos que han participado y 
su esfuerzo. 

 
- El cambio político a finales de 2007, paralizó el proceso hasta Mayo de 2008 en que 
se permite su continuidad. Esta circunstancia ha repercutido gravemente ya que ha 
sucedido en un momento en el que se necesitaba revisar y reconducir algunos 
aspectos del mismo, para lo que se contaba con el apoyo externo de la Universidad.  
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5. LOGROS ALCANZADOS 

 
Aun no habiéndose desarrollado este proceso dentro del suficiente amparo 
institucional, ni con la mejor de las metodologías posibles, y retomando las palabras de 
Chrislip y Larson con las que empezaba este artículo, señalaré que el hecho de que se 
juntasen personas afectadas e interesadas por un mismo problema en trabajar 
conjuntamente para transformar su realidad, les ha generado la capacidad para dar 
respuestas a sus problemas y preocupaciones compartidas. Y entre la sucesión de 
múltiples sensaciones que van desde la euforia por los avances, hasta la de 
desesperanza por los estancamientos y retrocesos, se alcanzaron logros importantes 
que se evidencian en la situación actual que mantienen estas comunidades, cuya 
evolución de no haberse intervenido, no podemos saber que rumbo hubiera tomado.  
 
En este sentido, hay que subrayar el valor de las instituciones de apostar por la 
práctica de metodologías participativas y la disposición de los técnicos para implicarse 
en ellas.  Resumiré en los siguientes puntos los logros fundamentales que se pueden 
apreciar: 
 

  Resolución de problemas comunes a toda la ciudadanía del Distrito, en cuanto 
a la mejora y consecución de servicios. Contó con una alta motivación y 
participación de los ciudadanos 

 
  Puesta en marcha a buen ritmo del funcionamiento de las comunidades 
vecinales. Se sigue contando con ciertas dificultades que son superables 

 
  Buena evolución de estas comunidades tanto en el aspecto físico como en el 
relacional. No solamente no se han deteriorado, sino que han mejorado 
ostensiblemente  

 
  Manejo de los conflictos desde ellos mismos 

 
 Mayor capacidad de afrontar problemas mediante el diálogo, frente a las 
tensiones iniciales. El conocerse mas entre unos y otros ha generado mayor 
tolerancia 

 
  Ha desaparecido el rechazo de las comunidades colindantes 

 
  Mayor identidad e identificación con el barrio, que ya va generando su propia 
historia 

 
  Se sigue dando una importante participación vecinal a pesar de los avatares 
por los que se pasa en estos procesos y las desmotivaciones a las que dan lugar. 
En muchos casos las ausencias que se producen son mas por causas 
coyunturales a las personas, que por abandonos 

 
  Creación de tejido asociativo en la zona 
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  Haberse producido un aprendizaje conjunto de todos los participantes 

 
  Acercamiento entre instituciones, servicios y ciudadanía   

 
Son muchas cosas las logradas y muy importantes. También son muchas las que 
quedan y la mayoría de las veces nos dejamos llevar por estas últimas, sin darnos 
cuenta ni valorar los logros realizados. 
 
 

6. RETOS 

 
Siguiendo todo lo expuesto y en consonancia con la praxis que Tomás R. Villasante 
propone, el proceso debería incorporar una serie de acciones metodológicas a fin de 
mejorar su ejecución y potenciar sus resultados.  Se resumirían en los siguientes 
puntos: 
 
Transducciones. Trabajar nuestros lenguajes ocultos, nuestros perjuicios, intereses en 
juego, apoyarse en las preguntas mayéuticas en las que se busca que el otro se 
pregunte a sí mismo para que sus respuestas sean propias y se generen desde sus 
certezas. Siguiendo a Nietzsche “solo comprendemos aquellas preguntas que podemos 
responder”, por lo que las respuestas a las preguntas y planteamientos no pueden 
venir de fuera si queremos que sean aceptadas. Esta práctica ha podido surgir en 
determinados momentos, como algo natural que cada uno hacemos, con mejor o peor 
tino, pero nunca se ha contemplado como una estrategia a trabajar desde todos. 
 
Los ejercicios de autocrítica como pueden ser los DAFO, deben manejarse de forma útil 
para el proceso.  
   
Provocar todas estas acciones requiere actitudes abiertas, sinceras, control de los 
miedos, ambiciones, conocimiento de las limitaciones, autoengaños… además de su 
aprendizaje y conciencia de su práctica. Y todo esto implica cambios en uno mismo. 
Hasta donde queramos y podamos llegar en esos cambios, contribuirá a dar la medida 
de calidad al proceso que estemos siguiendo. 
 
Conjuntos de acción. Trabajar sobre los vínculos relaciones, esto es, sobre los miedos, 
confianzas, dudas, relaciones, etc., que se dan en la comunidades, mediante las 
representaciones esquemáticas que facilitan los mapas de red y sociogramas, para 
poder así impulsar sus potencialidades y neutralizar sus aspectos negativos. Se trata de 
superar las individualidades y sus psicologías. 
 
Tetrapraxis y devoluciones creativas. Pasar de la simple escucha e interpretación de 
los conflictos, desbordar las situaciones a través de devolver lo que se recoge, para 
llegar a otras reflexiones y para que afloren claramente los dilemas en el grupo. El uso 
de técnicas como tetralemas o flujogramas facilitan la representación gráfica de los 
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conflictos, y su empleo en talleres y encuentros, contribuye a clarificar y poder crear 
estrategias que reconviertan las situaciones, logrando sentimiento grupal de avance.    
 
Emergentes de valor. Superar la identificación de debilidades y fortalezas para fijarse 
en los “nudos críticos” que obstaculizan el proceso, recogiendo todas las miradas, para 
establecer estrategias que los dinamicen, rescatando alguna “idea fuerza” que surja y 
que sea capaz de aglutinar a los diversos sectores participantes.  Estas acciones deben 
realizarse participadamente para que sean sentidas por todos. Se trata también de 
superar valores prefijados a los que haya que imitar y crear nuevos valores y modelos, 
como por ejemplo el modelo de comunidad que queremos, etc.  
 
Eco organizaciones. Se han generado, ahí están el grupo promotor, la consolidación de 
Valcude como asociación deportiva y cultural y la nueva creación de la Asociación 
Cultural Aviban. Ahora hay que ponerlas en consonancia con el proceso y canalizar  la 
rica participación que se ha dado, a la par de fomentar la independencia y autonomía 
de la población diana. Seguir minando la estructura vertical a la que tan 
acostumbrados estamos, dando flexibilidad y capacidad participativa en cuanto a la 
delegación de funciones, aceptación de decisiones, etc., para hacer cada vez más 
realidad la cooperación desde abajo. En el proceso seguido, a la población se le ha 
consultado permanentemente y también han aportado y se han llegado a consensos, 
pero la pauta prácticamente se marcaba desde el equipo técnico de forma constante, 
ya que se producían pocas aportaciones al no saberlas generar en los participantes. A 
finales de 2006 se fueron perdiendo algunos efectivos del grupo promotor y el 
contacto con servicios que habían participado de forma activa en momentos y fases 
del proceso, sin mantener nexos de unión que fortalecieran esos vínculos, por lo que  
la red que se empezó a crear, se ha desconectado de la evolución seguida. 
 
El carecer de un espacio físico “propio”, ha dificultado el poder generar un lugar de 
encuentro para usar en función de las necesidades de los vecinos, a parte de las 
reuniones del grupo promotor,  sin necesidad de tener que estar pautado con hora y 
día, con previa solicitud del centro, lo que ha dado muy poca autonomía a los vecinos 
que han dependido en todo momento de la institución. 
 
Reversiones y desbordes. No resulta fácil intervenir y afrontar los conflictos, mas bien 
tendemos a no meternos en ellos.  Y cuando lo hacemos, tendemos a buscar el punto 
medio  desde el que ir acercando posiciones y llegar a consensos. Aquí la propuesta es 
llegar a estos fines a través del desbordamiento de los primeros supuestos que surgen, 
de los esquemas prefijados de funcionamiento, para intentar llegar a otros supuestos 
que superen a los iniciales, todo ello en una acción participada entre todos.  
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7. LÍNEAS DE FUTURO 

 
A partir de la reanudación del proyecto, y aunque ha habido que salvar la época 
estival, en las reuniones del grupo promotor se han establecido como líneas de 
continuidad las siguientes: 
 

 Retomar contacto con servicios que han participado en el proceso e implicación 
de otros nuevos 

 Captación de nuevos miembros vecinales 
 Socializar el proyecto a otras comunidades del Distrito  
 Neutralizar liderazgos viciados y potenciar nuevos    
 Desarrollo de nuevos programas: Infancia y Juventud 
 Supervisión y formación sobre el proyecto 
 Impulsar la  creatividad  
 Aumentar la operatividad técnica e institucional 

 
Por mi parte quiero agradecer a políticos, técnicos y ciudadanos del municipio de 
Alcobendas la oportunidad que me han dado de participación en este proceso, que me 
ha supuesto un reto personal y profesional importante, no siempre superado, pero del 
que extraigo aprendizajes que este curso de Planificación de Procesos Participativos 
me ha ayudado a modelar y que espero el tiempo y la experiencia me ayuden a 
consolidar.  
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ANEXO I 
 
CRONOGRAMA DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE VALDELASFUENTES (ALCOBENDAS NORTE) 
 
 A     Ñ     0                    2  0  0  4 A Ñ O      2 0 0 5 

 

ACCIONES REALIZADAS                                              

 

Enero Feb. Marz Abril May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Enero Feb Mar 

Elaboración del Proyecto 
Difusión del proyecto 
 

               

 
Presentación  y difusión del mismo                

 
Trabajo de campo                

 
Análisis de los datos obtenidos                

 
Elaboración informe de conclusiones                

 
Difusión Asamblea participativa                 

 
Celebración de la Asamblea participativa                

 
Constitución Grupo Promotor                

 
Evaluación de la 1ª Fase del Proyecto                

Reuniones G. Promotor / Equipo Técnico 

 
               

Actividades Lunaria                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA 2ª FASE PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE VALDELASFUENTES (ALCOBENDAS NORTE) 
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    A     Ñ      O                       2       0      0      5 A      Ñ      0               2     0     0     6 
PLAN INTEGRAL DE ACTUACIONES E F M A M J J S O N D E F M A M J S 0 N D 
Aula de Alfabetización                      
Plantación de árboles y arbustos                      
Proyecto con Aula de la Naturaleza                      
Asamblea ciudadana de Alcobendas Norte                      
Constitución  1ª  Asociación de vecinos del barrio (“Valcude 
“)                      

I Fiesta de Vecinos en Convivencia                      
Comisiones vecinales                      
Comunicación en la Jornada por la Convivencia                      
Talleres preparatorios carnaval 06 y desfile                      
Jornadas Virgen de la Paz                      
Visitas: Cosmo Caixa, Mediateca Pablo Iglesias y Ciudad 
Deportiva                      

Comunicación Congreso Servicios Sociales Municipales. A 
Coruña                       

II Fiesta de vecinos en convivencia                      
Fiesta del Paje                      
Reuniones G. Promotor/Equipo Técnico/Actividades Lunaria                      

  A Ñ O   2 0 0 7            
Taller de sexualidad                      
Talleres carnaval  y desfile                      
Aula de Alfabetización                      
Taller “La Bruja Porquería”                       
Proyecto con Aula de la Naturaleza                      
Sesión formativa: “Construyendo mi barrio” 
III Fiesta de vecinos en convivencia 

                     

Sesión formativa: Taller de risoterapia                      
III Fiesta  vecinos en convivencia                      
DAFO del Proyecto                      
Reuniones G. Promotor / Equipo Técnico / Actividades 
Lunaria                      
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ANEXO II 
SOCIOGRAMA DEL PROYECTO DE D.C. VALDELASFUENTES (Alcobendas Norte) 

GRUPO PROMOTOR 

VECINOS IMPLICADOS 

ASO. D. VALCUDE 

ASO. C. AVIBAN 

TÉCNICOS 

I N S T I T UCIONES 

SS. SOCIALES CONCEJALÍA NORTE 

INSTITUTO REALOJAMIENTO 

C O L A B O R A D O R E S 

EDUCACIÓN UPA 

AULA NATURALEZA 

GENERA-ENLACES. DPTO EMIGRACIÓN 

DPTO. FESTEJOS 

INFANCIA Y JUVENTUD 

LIBRERÍA TAHONA 

BAR 

INFANCIA 

A U S E N T E S 

VECINOS QUE  
DEJARON DE 

ASISTIR 

ADULTOS DE 
MINORIAS 

JÓVENES 

O P U E S T O S 

VECINOS EN 
CONFLICTO 

ALGUNAS POSICIONES 
POLÍTICAS 

A J E N O S 

VECINOS NO 
PARTICIPANTES 

MESAS DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

FOROS 

AULA 
ALFABETIZACION 

MUJERES 



 



 

 157 

9.     INVESTIGACIONES 
 

INVESTIGACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE 

UNA RED DE DESARROLLO LOCAL PARA EL EMPLEO 

EN VALLECAS (MADRID) 

• Tomás Alberich Nistal (2010) 

Índice 
- Introducción 
- Análisis demográfico y socioeconómico 
- Objetivos 
- Metodología 
- La investigación como método de intervención social 
- Propuestas y programación de acciones integrales (PAI) 
          Primer taller 
          Entrevistas y grupos de discusión 
          Segundo taller 
- Mesa de presentación y debates del “Encuentro por el desarrollo local y la 
economía social en Vallecas” 

 
 
 

Curso: Master en Investigación, Gestión y Desarrollo Local (1998 – 1999). Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Complutense de Madrid 

Equipo investigador: Claudio Briceño, Alicia Calvo, Licia García, Beatriz Gómez, Jesús 
Martín, Marcelo Rojas, Encarnación Ramos (Coordinadora), Tomás Alberich 
(Coordinador metodológico) (alberich@ujaen.es) 

Lugar: Distrito Puente de Vallecas (Madrid) 
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1. INTRODUCCIÓN 

Presentamos una Investigación que fue realizada de octubre de 1998 a julio de 1999, fruto 
de un convenio de colaboración entre el Master en Investigación, Gestión y Desarrollo 
Local de la Universidad Complutense de Madrid y la entidad FEDEKAS (Federación de 
Asociaciones para el Desarrollo Comunitario de Vallecas). Esta Federación formó parte del 
Proyecto “Le Chéile”, iniciativa de desarrollo social financiada por la  Dirección General XVI 
de la Unión Europea, en concierto con el Programa Recite II del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional que impulsó iniciativas paralelas en las ciudades de Roma, Oporto, 
Londres, Dublín y Madrid. En resumen, Fedekas consiguió fondos europeos para, entre 
otras actividades e iniciativas, financiar una investigación sobre su realidad cercana, con el 
objetivo último y explícito, de fomentar el empleo y el desarrollo local de los barrios del 
Distrito municipal madrileño de Puente de Vallecas. Para esta investigación buscó su 
realización de una manera diferente a lo habitual (técnicas cuantitativas y alguna 
cualitativa) por lo que se puso en contacto con el Master de la UCM citado, conocido por 
la utilización de técnicas participativas y metodologías novedosas como la IAP. 

Se hace necesario explicar la particularidad de la entidad federativa FEDEKAS: a diferencia 
de las federaciones de asociaciones habituales que coordinan asociaciones de un solo 
ámbito o sector (culturales, vecinales,…), Fedekas es una federación que nace en 1992 
agrupando a asociaciones de diferente tipo que les une el interés por el desarrollo de su 
barrio-distrito, no quedándose tampoco en mera plataforma de coordinación territorial: 
impulsando y gestionando iniciativas concretas como Tele K, actos lúdico-culturales, 
entidades de empleo, etc. En su origen estaban dos asociaciones de vecinos, una de 
mujeres, una cultural… (Ver: páginas de Tele K y  www.nodo50.org/fedekas/). 

Lo recogido a continuación son sólo algunas notas y resultados significativos que forman 
parte de la investigación citada y mayoritariamente del documento de “Informe Final”, de 
191 folios, entregado a las entidades colaboradoras y patrocinadoras de la investigación.  

Este Informe Final trata de ser  a la vez un documento comprensible, accesible y útil para 
estas entidades (para su autoconocimiento, planificación de acciones, propuestas…) sin 
dejar de formar parte también de la Memoria académica del trabajo realizado. Incluye los 
siguientes apartados principales:  

- Presentación, introducción. 
- Análisis demográfico y socioeconómico. 
- Fundamentación teórica. Objetivos. Metodología. 
- Trabajo de Campo. 

 Mesa de Presentación y Debate. 
 Primer Taller. 
 Entrevistas. 
 Grupo de Discusión. 
 Segundo Taller. 
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- Propuestas y Programación de Acciones Integrales (PAI).  

¿Qué es el “Desarrollo Local”? ¿Puede ir desligado del desarrollo social? ¿Puede haber 
desarrollo local que no sea un desarrollo integral de la comunidad? Son algunas de las 
preguntas que el Equipo Investigador se hace al principio del trabajo y que trata de que 
queden, si no respondidas, al menos planteadas y desarrolladas a lo largo del informe.  

 

2. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO 

El distrito Puente de Vallecas tenía en 1998 una población de 224.882 habitantes, dentro 
de  la ciudad de Madrid que contaba con cerca de tres millones. Está formado por seis 
barrios (Entrevías, San Diego, Palomeras Bajas, Palomeras Sureste, Portazgo y Numancia) y 
forma parte de la (ex)primera periferia madrileña, cada vez más dentro de la ciudad 
central.  

Fruto de este proceso de centralidad es también sus cifras socioeconómicas, cada vez más 
parecidas a las medias de Madrid ciudad: características de la Población (algo envejecida 
en algunas zonas), paro y eventualidad (un poco superior a la media), nivel de estudios, 
tipos de actividad (construcción y servicios, con menos empresariado), etc.  

A pesar de la imagen que “Vallecas” podría aún tener en los años noventa como zona 
obrera periférica y diferenciada (recordemos que Vallecas incluye a dos distritos: Puente 
de Vallecas, objeto del estudio, y Villa de Vallecas que, como otros distritos madrileños, 
fueron municipio independiente). 

 

3. OBJETIVOS 

El objetivo general se concretó en94:  

“Articular las relaciones entre los diferentes actores locales para crear nuevas formas de 
cooperación tendientes a la generación de trabajo y empleo, como un medio para cubrir 
necesidades sociales. 

De acuerdo con este objetivo, lo que se pretende es intervenir en el tejido social del 
distrito Puente de Vallecas, para descubrir cuáles son y cómo se desarrollan las relaciones 
entre los distintos actores locales involucrados, directa o indirectamente, en nuestro tema 
de investigación. De tal modo, estaremos colaborando en la construcción de propuestas 
de desarrollo para el empleo, en las cuales, lo local asume un papel fundamental. 

Para el logro de este objetivo, se hace necesario tener en cuenta y desarrollar los 
siguientes objetivos específicos: 

                                                 
94

 Entre comillas incluyo numerosos párrafos textuales del Informe de Investigación (sin necesidad de citarlo 
repetidamente). Las negritas y cursivas son del original, salvo que se indique lo contrario.  



 

 160 

- Conocer la situación y posición de los actores sociales involucrados en el ámbito laboral 
para conocer las relaciones (y no relaciones) existentes entre ellos. 

- Contribuir a la formación de una Red para el desarrollo local de Vallecas, de carácter 
participativo, que unifique los esfuerzos de los diferentes actores sociales implicados con 
el desarrollo social y económico del barrio. 

- Detectar los factores que influyen en las situaciones de desempleo en el distrito. 
- Estimular la creación de nuevas vías de participación y reforzar las ya existentes, para 

contribuir a generar propuestas de empleo en Vallecas. 
- Detectar los posibles nuevos yacimientos de empleo, a  partir del surgimiento de las 

recientes necesidades del barrio, como una fórmula alternativa para la creación de 
empleo”.  

 

4. METODOLOGÍA 

Para alcanzar estos objetivos, se definieron cuatro puntos como base y punto de partida 
teórico (y epistemológico) para la definición de la metodología y, por tanto, también para 
la elección de las técnicas más adecuadas a aplicar: 

1. La Investigación Acción Participativa (IAP). “Constituye la elección metodológica, dentro 
de las distintas posibilidades de investigación social (clásica cuantitativa, cualitativa, etc.) 
ya que permite la posibilidad práctica de conocer, diagnosticar y entender una realidad 
social, como también la posibilidad de intervenir en una situación pero con un carácter 
participativo. 

2. Análisis de Redes. Herramienta técnica de la IAP que en la práctica permite la consecución 
del objetivo general de nuestro trabajo que es la intervención en la red social del distrito 
de Vallecas para potenciar nuevas formas de cooperación en el área del empleo.  

3. Intervención en la Realidad Social. Entendida como un proceso que determina que el 
efecto de cualquier acción que se produzca dentro de un colectivo social afecta el 
desarrollo de las personas que pertenecen a él. 

4. La investigación como método de Intervención Social. Concebir la investigación como 
una herramienta que permite, no sólo un acercamiento a la realidad social para conocerla 
y diagnosticarla, sino que además, produzca los recursos necesarios para poder intervenir 
a partir de conocimientos generados desde la realidad misma. 

La unión de estos cuatro puntos, permite realizar un trabajo de investigación que 
posibilita a los actores que interactúan en una determinada realidad local, la 
determinación de sus demandas y necesidades, y generar a través de sus propias 
potencialidades, vías de solución concretas y contextualizadas.” 
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5. LA INVESTIGACIÓN COMO MÉTODO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

“El punto de partida es considerar a la investigación social como ‘una actividad empírica, 
no especulativa, que busca la contrastación de teorías e hipótesis con hechos sociales a los 
que accede a través de técnicas de investigación. Está caracterizada por una serie de 
relaciones dialécticas entre teoría y práctica, entre sujeto y objeto de investigación…’95, se 
trata de dejar de lado el concepto de laboratorio social o de espacio de experimentación 
académica donde se pueden contrastar teorías formuladas a priori. Al contrario se debe 
considerar como un espacio de aprendizaje común entre los investigadores y los sujetos 
de investigación.” 

Para que la investigación sea una herramienta participativa de intervención social se 
deberían de dar algunas características: 

- El objeto de estudio no puede constituirse en objeto pasivo. “Se trata de dar relevancia a 
la actuación de los sujetos en el proceso de investigación, desde su formulación hasta ver 
concretados los objetivos propuestos. 

- Los resultados que se pretenden lograr deben de tener una utilidad práctica… que sean de 
interés del colectivo con  el que se trabaja y que sean de utilidad para la solución de 
problemas concretos. 

- Debe acentuar la aplicación práctica de sus hallazgos sobre aspectos metodológicos de 
importancia academicista. Muchas veces la aplicación de estructuras rígidas de 
investigación social no permite la adecuación de los pasos a circunstancias imprevistas, 
propias de un contexto social real.  

- Debe ser fiel a los diagnósticos generados desde la base social. Suponer que el interés por 
cuestiones, que desde un ámbito académico no son discutibles, puede alejar del principio 
básico de intervención en la realidad social que es el de autogestión.” 

 

6. MESA DE PRESENTACIÓN Y DEBATES DEL “ENCUENTRO POR EL 

DESARROLLO LOCAL Y LA ECONOMÍA SOCIAL EN VALLECAS” 

En diciembre 1998 se realizó la primera presentación pública de la Investigación, donde se 
trataba de incentivar a la participación a todas las partes posibles con implicación en el 
proyecto: sector público, sector privado y tercer sector (economía social y asociaciones) 
para ello se pidió que algunos representantes de estos sectores intervinieran como 
ponentes en el propio acto. La participación fue numéricamente escasa pero sirvió para 
establecer contactos y para hacer una puesta en común, tanto de experiencias y de lo que 
se pretendía con el Proyecto como de debate sobre el crecimiento económico versus 
desarrollo local. Intervinieron representantes del Master (explicación de la metodología 
IAP), de Fedekas, de Recite II-Le Chéile (evaluador externo), ECOE, COPYME, Radio 
Vallecas, Tele K, asociación La Kalle, Iniciativas Fontarrón, cooperativa Centro Cultural 

                                                 
95

 Mª José Rubio, Jesús Varas: El análisis de la realidad en la intervención social, Pág.56. 
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Gredos, CCOO, Imade, Inem.  Se debatió también sobre  la necesidad de constituir una 
Mesa de Desarrollo Local como “herramienta donde se aglutine la participación de la 
mayor parte de actores del sector público, privado y de la sociedad civil, para la 
formulación de propuestas y proyectos de economía social perdurables en el tiempo, con 
el fin de potenciar el desarrollo integral de los sectores sociales más vulnerables del barrio 
de Vallecas”. 

6.1 Primer Taller 

Asistieron 15 personas representantes de 12 entidades diferentes. El taller se realizó 
mediante una convocatoria abierta y en él se dio continuidad a los primeros debates 
citados, se realizó un autodiagnóstico sobre la realidad del trabajo en Vallecas y se 
conocieron las posiciones relacionales de los distintos agentes respecto al empleo. El 
Taller se realizó en dos partes:  

Primero un análisis DAFO (2 horas) en tres grupos de trabajo. Surgieron 5 temas: el barrio; 
recursos disponibles y posibles; la economía; la política y las problemáticas sociales. El 
barrio: se debatió sobre el asociacionismo y la participación, la imagen de Vallecas, el 
territorio y la demografía. También sobre: Educación/formación, medios de comunicación, 
recursos humanos, planes de urbanismo, yacimientos de empleo, empresas (ETT, de 
inserción, grandes superficies)… 

Después se realizó un Sociograma (1,5 h.). Se trataba de que los agentes sociales se 
identificaran dentro de una red. Así que en este caso no fue como en otras investigaciones 
en que primero el grupo de investigación (con el grupo motor o GIAP) trabaja y prepara 
una propuesta de mapa social (situación de partida, mapa de lo que existe en ese 
momento) para llevarlo al debate con las entidades (en talleres) y a partir de ahí abrir 
nuevos debates y propuestas de conjuntos de acción. En este caso se trata de construir 
directamente el mapa social con los actores sociales participantes. Aunque eso sí, los ejes 
y temas a tratar en los mapas se habían elaborado previamente por el Equipo Investigador 
en base al autodiagnóstico realizado. Dado el tema de estudio (trabajo y empleo) uno de 
los ejes del mapa era este, diferenciando niveles (instituciones, organizaciones, no 
organizados) y el otro la iniciativa pública o privada, según podemos ver en los mapas 
adjuntos.  

”La autodefinición espacial dentro de la red es esencial a la hora de configurar la segunda 
fase del trabajo: la programación de actividades de carácter integral. Esto nos permite 
determinar la ubicación de los grupos, las relaciones/no relaciones que poseen con otros 
componentes de la red. Nos permite entender la forma de ver la realidad social por parte 
de ciertos colectivos de la sociedad de Vallecas y nos permite además saber con quién 
contamos y para qué tipo de actividades…”. Además, a partir de estos debates y primeros 
mapas, se siguió trabajando para finalmente dibujar cuatro mapas, veamos los dos más 
significativos. El primero se refiere a los actores participantes y la intensidad de las 
relaciones y el segundo a los conflictos (no incluyo uno sobre espacios con más densidad y 
otro donde figuran actores que no se relacionan entre sí) (ver figura) 
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Así, por ejemplo, se llegó a la conclusión de que el Imade (Instituto madrileño de 
Desarrollo) es un elemento central ya que “por su posición y su relación con el tema o con 
los distintos actores es un elemento aglutinador que permite la coordinación de fuerzas y 
acciones para un Plan de Desarrollo Local” (p. 78).  
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6.2 Entrevistas y Grupo de Discusión 

El trabajo de campo continuó con entrevistas: 

- A expertos: Secretario de la Junta de Vallecas, Técnico de la UCMTA (Unión 
Madrileña de Cooperativas y Trabajo Asociado), miembro de la UGT, Cáritas. 

- Entrevistas grupales: grupo de mujeres y grupo de parados. 

Y un Grupo de Discusión con Jóvenes de Vallecas (de 19 a 23 años). Todos desempleados y 
realizando cursos de formación (de disponer de más tiempo y recursos hubiera sido 
interesante la realización de otros grupos de discusión con otros perfiles). Se trataron: la 
imagen del barrio, las oportunidades laborales -especialmente de los jóvenes, la 
formación, el trabajo asociado y el cooperativismo. 

En las entrevistas también se trataron además otros temas: coyuntura económica, nuevos 
yacimientos de empleo, factores que influyen en el desempleo, nuevas iniciativas (sociales 
y generadoras de empleo), economía social y autoempleo, el tejido empresarial, los 
sindicatos,...  

 

6.3 Segundo Taller 

En abril de 1999 se celebró el “II Encuentro por el Desarrollo Local y la Economía Social de 
Vallecas”  al que asisten representantes de 16 entidades (aparte de convocantes e 
investigadores). Este segundo taller realmente funciona casi como una Comisión de 
Seguimiento que trabaja en forma de taller: se devuelve la información recogida y 
trabajada hasta ese momento y se debate sobre la nueva Red para el desarrollo local de 
Vallecas, sus funciones, ámbitos de actuación,… También se utiliza una nueva técnica con 
los participantes en este taller: se les reparte los mapas sociales elaborados anteriormente 
pero sin marcar tipos de relaciones entre los actores representados, para que cada uno 
pintara estas relaciones, si consideraba la relación fuerte, normal, débil, conflictiva o 
inexistente. Así se consigue nuevas informaciones sobre las relaciones existentes. En este 
caso aparecen también nuevas representaciones y algunos elementos centrales de la red: 
la asociación la Kalle, Fontarrón y la ya citada Imade. 

 

7. PROPUESTAS Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES (PAI) 

La sistematización del trabajo de campo realizado se sintetiza en un documento con 31 
propuestas -generales y concretas- sobre los temas anteriormente citados de las 
entrevistas y grupo discusión.    

El tema central de “Potenciar una Red para el Desarrollo Local con los agentes de 
diferentes sectores de Vallecas” se trabajó además específicamente. Se repartió una 
encuesta individual a todos los participantes de los talleres con cuatro preguntas abiertas 
(ámbitos de actuación, utilidades, cómo debe trabajar…). Con el conjunto de  las 
respuestas se realiza un apartado específico del Informe Final.  
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Finalmente se desarrolla el documento PAI, con propuestas más generales y también con 
propuestas concretas a realizar en el corto plazo, dentro de una detallada programación 
con proyectos y con la ejecución de tareas a lo largo de 24 meses. Cada proyecto consta 
de una ficha donde se concreta: descripción, objetivos, indicadores de evaluación, 
cronograma, responsables de su ejecución y presupuesto.  

En resumen, se desarrollan y proponen los Proyectos de: Configuración de un instrumento 
legal para el desarrollo; creación de un Servicio de Orientación; reordenación y 
modernización de actividades, Programa Formativo Alternativo; Observatorio Local sobre 
Formación y Empleo; Servicio de Orientación Laboral, y de Promoción de Imagen de 
Vallecas.   
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1. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA 

 
Este capítulo se refiere a la investigación que se llevó a cabo como resultado del Convenio 
de Colaboración establecido entre el Ayuntamiento de Getafe (Getafe Iniciativas S.A. – 
GISA, Empresa Municipal para el Desarrollo Local) y la Universidad Complutense de 
Madrid (Master en Gestión y Desarrollo Local – Facultad de Ciencias Políticas y Sociología), 
para la realización de un trabajo de investigación acerca de la creación de empleo en el 
municipio desde las iniciativas de Economía Social. Este estudio se encuadra en el proceso 
de formación en Metodologías participativas de los participantes en el citado Master de la 
UCM, en el curso 1997-1998). 
 
El requerimiento inicialmente expresado por el Ayuntamiento, a través de la empresa 
municipal de desarrollo local GISA, es el de conocer cuáles son las posibilidades de 
creación de empleo que brinda el Tercer Sector, en concreto a través de las iniciativas de 
Economía Social. Esta demanda se negocia desde un enfoque participativo en la 
investigación, para adecuarla a las posibilidades de implicación de los actores sociales que 
intervengan en la elaboración de la información pertinente, quedando propuestos los 
objetivos siguientes: 

 realización de un análisis de las actitudes y opiniones que los diferentes actores 
municipales interesados tienen respecto de la Economía Social y la generación de 
empleo; 

 elaborar un diagnóstico de las posibilidades y dificultades para la creación de 
empleo, desde las iniciativas de Economía Social que se han creado en Getafe. 

 
Vamos a ver cómo abordar, en primer lugar, los conceptos clave para entender de qué se 
está hablando, en torno a la demanda realizada. 
 
 

2. ¿A QUÉ NOS REFERIMOS AL HABLAR DE TERCER SECTOR? ¿QUÉ ES LA 

ECONOMÍA SOCIAL? 
 
Desde el mismo nacimiento del capitalismo han ido surgiendo formas de organización y de 
producción que se resistían a afrontar los problemas humanos desde esa virtual forma de 
encuentro entre la oferta y la demanda, que es el mercado, y desde unas relaciones que 
parece ser que establecería una fantasmagórica mano invisible. Hacia los años ochenta del 
siglo XX, y relacionadas con el desmontaje del Estado del Bienestar, se van conjugando 
formas organizativas y movimientos sociales que afrontan los problemas humanos con 
una lógica coherentemente social, así como formas productivas muy territorializadas y 
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con un estrecho vínculo con las demandas comunitarias. En el primero de los aspectos nos 
encontramos con organizaciones que se plantean la emancipación de las formas y las 
lógicas estatalizadas y mercantilizadas de funcionamiento, es decir, se sitúan en un 
espacio que no corresponde ni al Estado (lo público) ni al Mercado (lo privado): el Tercer 
Sector o Tercer Sistema. La definición de estas organizaciones se expresa a veces diciendo 
que son “No-Lucrativas” y otras que son “No-Gubernamentales”. En cuanto a las formas 
de producción con un enfoque social, nos encontramos con una diversidad de prácticas 
que se encuadran en la lógica de lo económico con propósitos sociales y que se plasman 
en lo que la Carta francesa de la Economía Social96:  

“… el conjunto de entidades no pertenecientes al sector público que, con 
funcionamiento y gestión democráticas e igualdad de derechos y deberes 
de los socios, practican un régimen especial de propiedad y distribución 
de las ganancias empleando los excedentes del ejercicio para el 
crecimiento de la entidad y la mejora del servicio de los socios y de la 
sociedad” 

 
Nos referimos por tanto a las cooperativas, las mutualidades, las asociaciones y 
fundaciones, pero también a las empresas de inserción o a otras formas que nos llevan a 
hablar de economía solidaria, economía asociativa, economía alternativa o economía de 
inserción, por lo que el mismo concepto, remitido a las prácticas, queda en un plano de 
difícil precisión y delimitación. 
 
 

3. LAS INICIATIVAS LOCALES EMPLEO (ILE) Y LOS NUEVOS YACIMIENTOS 

DE EMPLEO (NYE) 
 
Las iniciativas locales de desarrollo y empleo aparecen como una estrategia para la 
creación de empleo, que ha dado buenos frutos, desde su aparición en el Libro Blanco97 
de la Unión Europea. Este mecanismo responde de manera directa a las demandas 
derivadas de los cambios sociales, que repercuten de manera directa sobre el factor 
trabajo, y además se adecuan correctamente a la relación coste/beneficio y a los recursos 
presupuestarios disponibles. En concreto los objetivos de este programa son los 
siguientes: 

 promover la elaboración de estrategias regionales o locales en materia de nuevas 
fuentes de empleo y 

 supervisar la creación de empleos cercanos, mediante la promoción de proyectos 
piloto 

                                                 
96

 Comité Nacional de Enlace de las Actividades Mutualistas, Cooperativas y Asociativas de Francia: Carta de 
la Economía Social. 1982 
97

 Comisión de las Comunidades Europeas (1994): Libro Blanco de Crecimiento, Competitividad y Empleo en 
Europa. Bruselas, CEE. 
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Entre los beneficiarios de este programa aparecen, además de las autoridades regionales y 
locales y las empresas, las fundaciones y las asociaciones, por lo que se posibilita el 
desarrollo de la Economía Social, tal como la hemos contemplado anteriormente, siendo 
una de las condiciones del programa la colaboración con el sector asociativo en el 
territorio. 
 
Pero la creación de empleo no es un objetivo fácil de cumplir si no se cae en la cuenta de 
las nuevas demandas que los cambios sociales y económicos van provocando, así como los 
requerimientos que las transformaciones en la población ponen de manifiesto; la 
incorporación de la mujer al mercado de trabajo, el envejecimiento de la población o el 
incremento en el nivel de renta y educativo, por poner sólo unos ejemplos, son factores 
que hacen que hayan cambiado el perfil en las ocupaciones que se requieren 
recientemente. El mismo nombre que se le da a los NYE nos remite a actividades 
novedosas y que requieren ser puestas de manifiesto para poder aprovechar sus 
potencialidades como generadores de puestos de trabajo.  
 
Son cuatro los grandes apartados los que dan cuenta de estos NYE: vida diaria, mejora de 
la calidad de vida, cultura y ocio y, por último, la protección del medio ambiente. Dentro 
de estos cuatro apartados aparecen hasta 17 ámbitos de actividad que van, desde los 
cuidados y atenciones personales a los mayores o los niños, hasta el comercio de 
proximidad, la puesta en valor del patrimonio cultural o la gestión del medio ambiente. 
Estos NYE se remiten de manera muy concreta a ámbitos donde la Economía Social puede 
mostrar sus potencialidades como estrategia de economía diversificada y flexible para 
adaptarse a los requerimientos concretos de cada territorio. Pero el mismo Libro Blanco 
reconoce que no hay una única salida a los problemas del empleo y que ya no son 
universalmente válidas las fórmulas tradicionales y el recurso al crecimiento económico. 
 
 

4. EL CONTEXTO TERRITORIAL, POLÍTICO Y ASOCIATIVO DE LA CIUDAD DE 

GETAFE (MADRID) 
 
La ciudad de Getafe, como en general las del cinturón metropolitano sur de Madrid, toma 
la forma que se aprecia en los últimos años noventa por efecto de las migraciones del 
campo hacia las ciudades de mediados de siglo y por efecto de la industrialización de la 
segunda mitad de esta centuria. A pesar de los cambios demográficos, en las fechas en 
que se realiza este trabajo más del 40% de sus residentes habían nacido fuera de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Demográficamente podemos decir que Getafe, con más de 143.000 habitantes censados 
en 199698, pero en torno a los 175.000 residentes de hecho, es una ciudad con una 

                                                 
98

 Los datos estadísticos que aparecen en el texto, y mientras no se indiquen expresamente otras fuentes, 
han sido tomados, para su actualización, de los “Indicadores Municipales de la Comunidad de Madrid – 
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estructura poblacional madura y en regresión, donde las tres cuartas partes de sus 
habitantes están en edad económicamente activa, pero donde ya en la base de la 
pirámide se aprecia una reducción de las cohortes de menores de 16 años de entre cuatro 
y cinco puntos porcentuales, con respecto a los municipios del entorno y de la media de 
España. Es, por lo tanto, una ciudad cuya estructura demográfica está conformada con 
una orientación netamente productiva, en la que la proporción de dependencia99 de su 
población es todavía menor que la de los ámbitos de comparación, ya sea en su territorio 
más próximo, en la Comunidad de Madrid o en la media de España.  
 
Sin embargo Getafe ha ido experimentando cambios sustantivos en cuanto a las 
actividades productivas de sus habitantes; mientras que, durante los años sesenta y 
setenta, tenía a la mayor parte de los efectivos empleados en las grandes factorías 
industriales asentadas en su término municipal (no olvidemos que fue una de las cunas y 
vivero del movimiento obrero industrial madrileño, durante la dictadura franquista), en 
1997 y como expresión del papel que juega España dentro de la economía globalizada, se 
puede apreciar una fuerte terciarización de la actividad económica getafense y por ende 
del empleo, así como las repercusiones que en este último factor van ocasionando los 
procesos económicos mundiales. A pesar de esto la presencia de las grandes factorías 
industriales todavía tiene un peso específico importante en el conjunto del empleo de 
esta localidad. 
 

TABLA 1. POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD – 1996 

 VALOR GETAFE ZONA C. MADRID ESPAÑA 

TOTAL 120.033 100 100 100 100 

ACTIVOS 65.921 54,9 56,4 53,7 49,6 

  Ocupados  50.221 76,2 76,0 78,2 78,8 

  Agricultura  0,4 0,6 0,7 8,7 

  Industria  28,0 23,0 18,9 20,2 

  Construcción  11,7 13,7 9,4 9,5 

  Servicios  59,8 62,6 71,0 61,7 

  Parados 15.700 23,8 24,0 21,8 22,2 

  Han trabajado antes  69,5 71,5 71,8 77,0 

  Buscan su primer empleo  30,5 28,5 28,2 23,0 

INACTIVOS 53.261 44,4 42,8 45,8 49,9 

  Sus labores  47,6 40,1 41,4 34,6 

  Jubilados, pensionistas, e incapacit.  26,5 23,4 34,4 39,1 

  Estudiantes y otros  25,9 26,5 24,2 26,3 

SERVICIO MILITAR 851 0,7 0,7 0,5 0,5 

Fuente: “Indicadores Municipales de la Comunidad de Madrid – 2000 

                                                                                                                                                     
2000”, elaborados por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia y 
Hacienda) 
99

 Viene a reflejar aproximadamente la relación entre la población en edad económicamente inactiva 
(menor de 15 años y mayores de 65) y la económicamente activa (desde los 15 a los 64 años). 
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Si observamos la Tabla 1 podemos apreciar cómo casi seis de cada diez empleados lo 
están en el sector servicios, por debajo de los datos referidos a su entorno metropolitano 
y once puntos menos que el conjunto de la región. Como compensación se da un mayor 
empleo en la industria, nueve puntos porcentuales con respecto a la media madrileña. 
 
En la fecha de referencia casi una de cada cuatro personas activas en Getafe no tiene 
empleo, lo que nos indica que se está en un momento económico especialmente difícil, en 
el que el paro castiga de manera mucho más acusada a aquellas poblaciones que cuentan 
con una formación y especialización más frágil. En Getafe, y en el sur metropolitano 
madrileño en general, el paro registrado está unos dos puntos porcentuales por encima de 
la media regional, pero no debemos perder de vista que el paro real no está reflejado 
fielmente por este registro, que sólo se refiere a aquellos que acuden a los dispositivos 
especializados de la administración. La composición de la población activa, la relación con 
los medios de producción, muestra cómo estas cifras se justifican por la menor proporción 
de personal  técnico y directivo y una mayor porcentaje de personal obrero, tanto 
cualificado como sin cualificación. Esta mano de obra, más frágil en los momentos de 
caída de la actividad productiva y de crisis, es también el reflejo del 15% de población con 
10 años o más que no tienen ningún certificado que acredite sus estudios. En el extremo 
opuesto, entre los trabajadores de mayor cualificación y la población con más 
acreditaciones académicas, aparece una leve diferencia a favor con respecto al entorno 
metropolitano, que nos indica la presencia de alguna industria de alta especialización 
(Construcciones Aeronáuticas) y el campus central de la Universidad Carlos III. 
 
En otro orden de cosas, si trazamos un mapa político del Ayuntamiento getafense, se 
pude decir que las candidaturas del Partido Socialista Obrero Español viene renovando su 
mayoría desde las primeras elecciones democráticas, con una reducción en el número de 
concejales que obliga a dicho partido a tener que llegar a acuerdos con Izquierda Unida 
para lograr la necesaria estabilidad de gobierno. En las últimas elecciones de 1995 el PSOE 
obtuvo 11 concejales, el Partido Popular 9 e Izquierda Unida 7. 
 
Si nos referimos al movimiento asociativo de Getafe, y a partir de la inscripción en el 
Registro de Asociaciones, en las tres últimas décadas100 se han dado distintos procesos. Si 
nos remontamos a 1965, en que se promulga la ley franquista de Asociaciones, la 
desconfianza a registrarse es lógica en un régimen de dictadura; este periodo de carencia 
de asociaciones formalmente legalizadas se prolonga hasta 1980, en que se comienzan a 
crear y a legalizar asociaciones de diverso tipo, con el soporte municipal de la Concejalía 
de Participación Ciudadana, el Reglamento del mismo nombre y la apertura de Centros 
Cívicos en los barrios, ya en la segunda mitad de los ochenta. De este último periodo 
datan la mitad de las asociaciones existentes en estas fechas en Getafe. A partir de 1990, y 
hasta la fecha, se aprecia un lento declive en el número de entidades registradas. Pero los 
números no nos indican todo y hay que precisar que es durante la última década de 

                                                 
100

 Vid. Garrido, F.J. (Coord.) (1996): Participación social en Getafe. Curso de Especialista en Investigación 
Participativa y Gestión Local – UCM (inédito) 
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dictadura cuando las Asociaciones de Vecinos cumplen en Getafe un papel más 
importante en la lucha por la recuperación de las libertades y la conformación de una 
ciudadanía plena. Tras la muerte del dictador es la lucha política, en los primeros 
ayuntamientos democráticos, la principal ocupación de este movimiento social, 
experimentando una crisis en los primeros años noventa y retomando su actividad a partir 
de 1992, en que aparecen nuevas asociaciones de vecinos. 
 
 

5. EL TRABAJO DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO: LOS TRES ACTORES 

LOCALES EN LA CREACIÓN DE EMPLEO DESDE LA ECONOMÍA SOCIAL 
 
El trabajo de diagnóstico se ha centrado en analizar las actitudes y discursos de los tres 
principales actores implicados: la administración municipal, las entidades de Economía 
Social y el tejido asociativo. En el análisis realizado aparecen tres aspectos de especial 
relevancia en torno al objeto y para los objetivos propuestos: 
 

5.1. Los diferentes enfoques sobre el empleo en la administración       
       Municipal 
5.2. La situación del tejido asociativo 
5.3. La Economía Social y las nuevas oportunidades de empleo 
 

Vamos a abordar estos tres aspectos en sus respectivos apartados 
 

5.1. Los diferentes enfoques sobre el empleo dentro de la administración 
municipal: 
 
Sobre el empleo se aprecian dos discursos claramente diferenciados, dentro de la 
administración municipal y que podríamos sintetizar bajo las denominaciones de “el 
discurso de lo económico” y “el discurso de lo social”. Ambos discursos se pueden ver 
plasmados en el organigrama de los diferentes departamentos administrativos 
municipales, que mostramos en el gráfico 1. 
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GRGRÁÁFICO 1. Los dos discursos sobre el empleo en el organigrama muniFICO 1. Los dos discursos sobre el empleo en el organigrama municipalcipal

 
 

Son dos áreas que orientan las políticas municipales a diferentes perfiles de problemas y 
de personas. La única vinculación apreciable entre ambas áreas es la del Organismo 
Autónomo de Formación y Empleo, que da formación específica a personas desempleadas 
con especiales dificultades para su inserción laboral y que también son atendidos por 
programas específicos desde el área social. De esta manera se aprecia una vinculación 
discursiva entre la Economía Social, las entidades del Tercer Sector y los servicios a los 
excluidos (también del empleo), por un lado, y el desarrollo económico, el impulso al 
sector industrial, los trabajadores activos (y las políticas activas de empleo para los 
trabajadores desempleados), empresariado, emprendedores, etc., por otro. 
 
El ya mencionado “discurso de lo económico” mantiene la carga histórica que en Getafe 
todavía supone la actividad industrial101, la gran empresa y el modelo de empleo estable: 
“El tejido industrial es el motor, aquí en nuestra población, del desarrollo económico” (E2), 
lo que contrasta con las cifras de relación con la actividad económica. Esta concepción es 
compartida también por el tejido asociativo, es un elemento identitario de la población 
trabajadora, que considera que todo trabajo que no sea en la fábrica no es un empleo 
sólido: “…el sector servicios, eso no es crear empleo… por lo menos un trabajo, vamos… 
que bueno, es empleo ¿no?, pero no puede ser…” (E10). Incluso aparece la diferenciación 

                                                 
101

 Incluso la denominación de la Concejalía viene a reforzar esta concepción: “de Desarrollo Industrial, 
formación y Empleo” 
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de género y la feminización de algunas profesiones del sector servicios, que ya se vincula 
claramente con el campo de actuación del Tercer Sector:  
 

“Problema evidente para una ciudad industrial como la nuestra, en que hay 
poco trabajo femenino en el sector industrial (…) Hay que hacer un esfuerzo 
importante y buscar nuevas vías para incorporar a la mujer al trabajo” (E2) 
 
“Parece que el Tercer Sector, las actividades qu desarrolla o puede desarrollar 
son todas aquellas que tienen que ver con los servicios personales (…) El Tercer 
Sector está muy unido, por lo menos aquí, lo que nosotros conocemos, a 
movimientos femeninos”(E5) 
 

Por su parte, “el discurso de lo social” se especializa en personas con problemas 
determinados a través de políticas diferenciadas:  

“Entendemos que los problemas sociales los padecen unas determinadas 
personas, pero si son sociales no son sólo de esas determinadas personas, que 
la sociedad tiene un papel que jugar ahí y la administración también” (E4) 

 

Y de esta manera la administración se hace cargo de aquellas personas que han sido 
expulsadas y que quedan excluidas de los procesos productivos, de los procesos 
económicos competitivos: “El Ayuntamiento, en los servicios que contrata, puede 
contemplar unos pliegos de condiciones, valoraciones de carácter social” (E5). Aparece 
aquí la fórmula de la inserción por lo económico de las personas excluidas. 

 
 
5.2. La situación del tejido asociativo: 
 
Al igual que en la administración municipal también en el tejido asociativo se repite la 
dualidad de discursos; esto se explica por las redes de relaciones que se configuran entre 
Ayuntamiento y organizaciones sociales, no en vano ha sido aquél el que ha venido 
impulsando la articulación asociativa de Getafe. El sociograma del Gráfico 2 nos muestra 
esta configuración de discursos y las posiciones relacionales de las organizaciones y los 
actores intervinientes. 
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GRGRÁÁFICO 2. Dualidad de posiciones en el tejido asociativoFICO 2. Dualidad de posiciones en el tejido asociativo

 
 
 
Aunque las empresas y entidades de economía social aparecen en la intersección de los 
discursos económico y social sin embargo es una posición ambigua, que no responde con 
nitidez a las relaciones que mantienen estos proyectos en la realidad, más dependientes 
del ámbito administrativo de lo social, pero con la vocación de intervenir de manera más 
activa en lo económico. 
 
 

5.3. La economía social y las nuevas oportunidades de empleo 
 
El análisis de los discursos sobre la Economía Social en Getafe se ha articulado a partir de 
los contenidos que aparecen en la matriz DAFO (Tabla 2) que se elaboró en los talleres con 
los participantes en la investigación.  
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TABLA 2. DAFO sobre la Economía Social 

DEBILIDADES AMENAZAS 
1. Reticencias ante su capacidad real como 
generadoras de empleo 

1. Desvalorización de la Economía Social 
     * Estigmatización 
     * Feminización 

2. Dependencia económica de la administración 2. La lógica del mercado competitivo 
      * Mercantilización de los Servicios Sociales 

3. Falta de identidad del Tercer Sector       
4. Descapitalización  
5. Falta de asunción del proyecto  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
1. Experiencia previa con iniciativas puestas en 
marcha 

1. Propuesta innovadora 

2. Propuestas con potencialidad de ser iniciativas 
en el futuro 

2. Conclusiones Nuevos Yacimientos de Empleo 

 3. Perspectivas de futuro 

 

Vamos a ver cada una de las categorías. 
 
  Debilidades: 
La primera de las debilidades son las reticencias que se muestran hacia la Economía 
Social cuando se trata de crear empleo. A la vista del doble discurso de la administración, 
ésta considera que este tipo de economía sólo es válida como acompañamiento de las 
políticas de atención a las personas con carencias y en condiciones de exclusión, pero no 
se considera como una verdadera alternativa a la economía de mercado. Ni siquiera bajo 
la fórmula de los NYE se considera que se abran nuevas y sólidas expectativas al empleo: 

“(los NYE)… yo creo que son un recursos para la formación pero que luego la 
aplicación en Getafe yo creo que… quiero decir, por ejemplo el medio 
ambiente, no creo que tengamos muchos recursos en la zona sur como para 
poder decir que es una fuente de empleo” (E3) 

 
Se considera que la Economía Social, para que sea efectiva ha de ir acompañada del apoyo 
de la administración, que se considera que la hace económicamente dependiente y la 
burocratiza:  

“Además yo diría que el único cliente que hay es la administración. ¿Qué pasa? 
Que la administración para, pero paga mal y tarde, porque ha hundido a 
muchas (empresas)” (E8) 
“…tal y como están las contrataciones de régimen local, ya tienes unas 
clasificaciones (…) Coges un pliego de condiciones… clasificación de… pues no 
estoy, no tengo posibilidades” (E8) 

 
Los problemas internos entre los propios trabajadores y promotores de las empresas de 
Economía Social es otros de los escollos con que han de bregar estas iniciativas y no 
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siempre se da el suficiente interés e implicación como para que la participación y 
democracia internas hagan que funcione la iniciativa: 

“…otro tema que me parece importante y que humanamente falla mucho es la 
asunción de los proyectos por parte de la infraestructura humana con que te 
vas a juntar… tienes que al principio amarrarte los machos…” (E5) 

 
  Amenazas: 
Se puede constatar, por las aportaciones de los informantes, una progresiva 
desvalorización de la Economía Social, que se precisa en dos aspectos: la estigmatización 
y la feminización. Vamos a ver cuáles son los argumentos. 
 
La exclusiva vinculación de los proyectos de Economía Social con situaciones de exclusión, 
hace que se vincule esta fórmula económica con lo social, entendido desde un estilo 
asistencialista de puesta en práctica de las políticas dirigidas a colectivos de personas 
excluidas socialmente, si bien esto contrasta con el empeño de los departamentos 
correspondientes por propiciar el que aquéllas personas se reinserten a través de lo 
económico y no mediante el constante y permanente apoyo de las instituciones. No hay, 
por el contrario, una crítica de la economía de mercado y una puesta en valor de la 
Economía Social como alternativa, simplemente se da por hecho que las reglas que rigen 
en el modelo económico son así y hay que alcanzar el ritmo que marca la producción: 

“…colectivos que no se encuentran en buenas condiciones para incorporarse al 
mercado de trabajo, se quedan atrás, quiere decir que no se incorporan al 
proceso productivo (…) parados de larga duración, mujeres, jóvenes, 
discapacitados…” (E2)  

 
Pero además es que, como una forma concreta de estigmatización de la Economía Social, 
se le achaca su orientación específica para la incorporación de la mujer al mercado de 
trabajo, la feminización del empleo por su vinculación a determinadas profesiones (de por 
sí feminizadas, descualificadas y depreciadas laboralmente) y su consiguiente 
desacreditación. 

“…hoy en día el 57% del paro que tenemos en nuestra población es mujer, 
sobre todo mujer joven, pero también otras mujeres que ya han criado a sus 
hijos y se quieren incorporar a la vida activa. Entonces, claro, esto nos crea 
problemas. Problema evidente para una ciudad como la nuestra, en que hay 
poco trabajo femenino, dentro del sector industrial (…) Hay que buscar nuevas 
vías para la incorporación de la mujer al trabajo, ya que digamos, las 
profesiones, las cualificaciones, los oficios que tenemos en el mercado local no 
se ajustan realmente a lo que es la incorporación productiva de la mujer al 
mundo del trabajo” (E2) 

 
Hay una constante amenaza con la que chocan las empresas de Economía Social y es la 
dificultad para competir con las empresas de mercado. La desventaja parte de los 
principios en que asienta la Economía Social (el servicio a sus miembros y al entorno 
social, la autonomía y democracia en su gestión, la primacía de las personas y del trabajo 
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sobre el capital en el reparto de las rentas, etc.), cuando no se han criticado ni 
transformado ninguno de aquéllos en que se fundamenta la economía de mercado. Así, 
según indican los discursos analizados, se puede apreciar que no prima (en sentido 
profundo) la lógica de lo social en el funcionamiento de algunas de las prestaciones de las 
administraciones, como por ejemplo: 
 

 En la mercantilización de los servicios sociales: cuando la actividad que supone la 
prestación de servicios se demuestra económicamente rentable se mercantiliza, 
pero en esta mercantilización pierde el carácter social de su prestación y por ende 
su esencia,  

“Cómo compites tú con EULEN, ahora mismo, si tú en Getafe sale la Ayuda a 
Domicilio, ellas van a tirar precios y, como según la Ley de Contratación local 
eso tiene puntos, pues si de alguna manera no hay otros puntos que te sean 
favorables y no hay voluntad de dar continuidad a ese proyecto…”  (E8) 
“Nosotras no competimos con precio, nosotras competimos con calidad. Con 
calidad humana y con buen hacer” (E8) 
 

 Además, el crear empleo de calidad, no sólo en las condiciones de contratación 
sino en el valor que se da al trabajador y a su labor, son aspectos que han de ser 
reconocidos y valorados adecuadamente frente al trabajo que crean las empresas 
de mercado. 

 
 Fortalezas: 

Entre los aspectos positivos, que están en la actividad presente de las iniciativas de 
Economía Social, en el discurso de los actores participantes destaca la experiencia 
acumulada y el reconocimiento de las entidades del Tercer Sector en Getafe, lo que 
viene a dar carta de naturaleza a su trabajo y buen hacer,  

“…los servicios que prestamos, servicios que tiene concertado nuestro 
departamento: la Ayuda a Domicilio, es un servicio concertado con una 
asociación, luego los Centros de Acogida, unos están con AGAD y otros con 
COMETA AZUL, que también es una organización del Tercer Sector. (…) otro 
proyecto que tuvimos que era Módulo Frontera, que era para discapacitados, 
estaba contratado con SERCO… están las mujeres de MOTIVA, también es 
Tercer Sector, después están también otras asociaciones que están 
desarrollando actividades de carácter sociolaboral, actividades de mediación, 
hay mujeres empresarias…” (E5) 

 
Pero esta experiencia está siendo en cierta medida desaprovechada, como también se 
admite por parte de la administración y es una queja de las entidades sociales: 

“El Tercer Sistema, el trabajo con asociaciones se ha hecho siempre con 
asociaciones, con cooperativas, con empresas de Economía Social, peo nunca 
sistematizado como tal, es decir, siempre se ha visto como un recurso que 
podría ser interesante, que muchas veces ha dado frutos por su propia 
inercia”(E5) 
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Sin embargo es innegable la experiencia obtenida, lo que  hace que se incentive y se 
pongan en valor otras iniciativas que están en fase de elaboración, como algunas en 
formación e información y para los que los dispositivos municipales pueden ser de gran 
utilidad para sentar las bases de estos proyectos: 

“…gente que no está haciendo Economía Social, pero que en algún momento 
puede dar el salto, pues para aue se atrevan a poner en marcha otro tipo de 
proyectos y otro tipo de iniciativas” (E5) 
“Hay una Casa de Oficios y otra recientemente aprobada (…) una está 
trabajando en la mejora y recuperación del Cerro de los Ángeles, es del medio 
natural, y otra finaliza la construcción de un Centro de Formación para la 
Construcción, en la zona sur” (E3) 

 
 Oportunidades: 
Se intuye un cambio de actitud en la administración y en las entidades sociales para 
contemplar la Economía Social como una competencia de aquéllas y una forma de 
afrontar los complejos problemas que se fraguan en torno al empleo. Esto lo podemos ver 
a propósito de los estudios que se vienen haciendo sobre los NYE, para comprobar la 
viabilidad, el modelo de gestión y los sectores en que serían apropiadas las iniciativas a 
desarrollar y las Empresas de Inserción, que han sido impulsadas por la administración 
local con la colaboración de entidades de Economía Social, para la inserción sociolaboral 
de personas con especiales dificultades. Existen, como hemos mencionado, propuestas 
con potencialidad de ser iniciativas de futuro, como la creación y gestión social de una 
residencia para personas de la tercera edad, con un enfoque orientado hacia la 
autonomía de estas personas (como Centro  de Día abierto, con apoyo mediante servicio 
de lavandería, comedor, etc.) y no a su institucionalización. Uno de los retos, para superar 
algunas de las dificultades presentadas anteriormente, es el de dar viabilidad  y solvencia 
económica a estos proyectos, donde se advierte la propuesta de una alianza entre 
Ayuntamiento y entidades sociales, la articulación operativa de los discursos de lo 
económico y lo social:  

“…no tiene porqué ser el papá Estado el que nos lleve, pero sí posibilitarlo (…) 
por ejemplo, no se explica que Getafe no tengo una residencia más amplia que 
la que tiene… posibilitar Centros de Día para toda la población…” (E8) 

 
De la misma manera se indaga sobre espacios que todavía no han sido copados por las 
empresas de mercado y que pueden suponer la no adscripción de la Economía Social al 
sector de servicios personales o a los servicios sociales que presta la administración: 

“..porque empresas de estudios sociológicos las hay a gran escala y no hay ni a 
pequeña ni a mediana, entonces todo eso habría que cubrirlo” (E9) 

 
En general, para el Ayuntamiento de Getafe, la innovación inmaterial de creación de 
empleo tiene el valor añadido del reconocimiento y el prestigio de ser punta de lanza 
entre los ayuntamientos del sur metropolitano, como lo ha venido siendo en otros 
aspectos. Por ese motivo viene desarrollando estudios y análisis económicos de distinto 
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tipo. Sirvan como ejemplos los que recientemente se han desarrollado por ASALMA 
(Agrupación de Sociedades Anónimas Laborales de Madrid) titulado “La empresa del 
nuevo milenio”, y por la UCMTA (Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado) 
sobre posibles actuaciones a desarrollar en las cuatro áreas que desarrollan los NYE. A 
pesar de esto todavía se miran con recelo y una cierta distancia estas innovaciones, tanto 
por parte de la administración municipal como por la mayoría de las entidades sociales. 
 
 

6. SUGERENCIAS Y PROPUESTAS MANIFESTADAS Y DEBATIDAS POR LOS 

PARTICIPANTES EN EL DIAGNÓSTICO. 
 
En resumen, las propuestas y aportaciones que los participantes han elaborado en el 
proceso de diagnóstico participativo, van en dos direcciones: 
 

 el desarrollo de un tipo de economía donde primen los valores (la democracia 
interna, la calidad del servicio, la gestión empresarial…) 

 la ruptura de las desigualdades entre los distintos sectores de población de 
Getafe 

 
Para conseguir estas metas se proponen las siguientes líneas de actuación: 
 
 Movilización de todos aquellos actores sociales implicados: 

- la propia administración, como uno de los actores principales responsable de la 
promoción del empleo y el desarrollo local; 

- el tejido asociativo, como sectores ideologizados que pueden optar por el 
desarrollo de otro tipo de economía; 

- la población de la localidad, como consumidora y receptora de los bienes y 
servicios prestados. 

 
 Una apuesta decidida por la Economía Social, los Nuevos Yacimientos de Empleo y el 
Tercer Sector, desde la asunción de responsabilidades por cada actor implicado y la 
consecución de iniciativas con calidad, viabilidad, eficacia y rentabilidad social. 
 
En este sentido se agrupan las propuestas y campos de actuación en tres bloques, dirigido 
cada uno a uno de los actores que hemos venido considerando: 
 

 Propuestas para la administración: 
o Hay un papel de intervención ante las desigualdades de los vecinos que la 

administración local ha de asumir, como redistribuidora, “frente a políticas 
demasiado liberales que dejan todo en manos de la oferta y la demanda”; 
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o Se plantea la necesidad de una alianza más estrecha y operativa entre la 
administración y las entidades del Tercer Sector inmaterial de desarrollo de la 
Economía Social como alternativa válida y eficaz; 

o Es preciso facilitar el acceso a la información y la formación del tejido 
asociativo y de la población en general, acerca de la Economía Social y del 
empleo en general (servicios de orientación y asesoramiento, autoempleo, 
subvenciones…); 

o Poner en marcha actuaciones que faciliten y promocionen la actividad de las 
entidades de Economía Social (bonos solidarios, cheques servicio…) 

o Mejorar el apoyo y la gestión económica de las ayudas a las entidades de 
Economía Social. 

 
 Propuestas respecto a las entidades de Economía Social y entidades del Tercer 

Sector: 
o Definir y aplicar un concepto más amplio de Economía Social y Tercer Sector, 

profundizando en el debate sobre el papel de la administración en el 
desarrollo comunitario, el apoyo a las iniciativas de Economía Social y su 
autonomía, etc.; 

o Participación en red de las iniciativas de Economía Social, que permita 
potenciar la escala de actuaciones d estas entidades y proyectos; 

o Detectar y solventar las necesidades en formación dentro de las iniciativas 
económicas de este sector; 

o Ahondar en la reflexión sobre los problemas y posibles soluciones a las 
dificultades de financiación y económicas en general por las que pasan estas 
entidades; 

o Hay un reto a afrontar en torno a la credibilidad de la Economía Social como 
alternativa válida frente a la economía de mercado, reto que debe ser 
planteado frontalmente desde la calidad y la validez social de esta propuesta. 

 
 Propuestas para el tejido asociativo en general: 

o Participar en el trabajo de gestión de los espacios y servicios públicos, por 
parte de las asociaciones; 

o Abrir nuevos canales de participación y colaboración entre las asociaciones y la 
administración local, potenciando los ya existentes, en materia de economía y 
empleo; 

o Propiciar la implicación del tejido asociativo en el desarrollo comunitario; 
o Avanzar en la creación de una nueva identidad asociativa que supere la 

dicotomía asociación reivindicativa / asociación prestadora de servicios. 
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ANEXO 1.     

CÓDIGOS DE LAS ENTREVISTAS CITADAS 

 

E 1……………. Técnico de la Empresa Municipal de Desarrollo Local 

E 2……………. Concejalía de Desarrollo Industrial y Formación 

E 3……………. Técnico del O.A. de Formación y Empleo 

E 4……………. Técnico Servicios Sociales 

E 5……………. Técnico de Prevención e Inserción Social 

E 6……………. Representante de Asociación de Vecinos 

E 7……………. Representante de asociación prestadora de Servicios  

E 8……………. Representante de entidad de economía social 

E 9……………. Representante de asociación de mujeres 

E 10…………  Representantes de asociaciones juveniles 
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1. EL PUNTO DE PARTIDA  

A medida que avanza el siglo XXI, el desarrollo local afianza su búsqueda de diferentes 
alternativas económicas que fortalezcan a la sociedad civil, consolidándose de ese modo 
una perspectiva basada en la comunidad y el desarrollo incluyente y que a la vez se aleja 
de la concepción basada exclusivamente en la intervención de las administraciones 
públicas para ir progresivamente y no sin cierta cautela, acercándose a un modelo en el 
que tiene cabida la participación de todos los agentes del territorio.  
 
Para ello se torna necesaria la búsqueda de nuevas formas de organización, encontrando 
en la Economía Social una faceta garante del desarrollo local, ya que sus prácticas se 
vinculan estrechamente con el municipio y el territorio en el que tienen lugar. La 
economía local es uno de los pilares que sostiene el desarrollo endógeno fomentando la 
utilización de recursos humanos, naturales, económicos y el “saber hacer” local. Su 
relevancia social radica en que amplía el concepto de ciudadanía promoviendo la 
responsabilidad individual y colectiva e incidiendo en la lucha contra la exclusión social.  
 
Siguiendo este punto de partida, el proyecto que en estas páginas se expone, responde al 
interés por parte de la  administración local (el Ayuntamiento de Fuenlabrada) y la UCMTA 
(Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado) por potenciar las iniciativas 
empresariales en el marco de la Economía Social como forma de inserción laboral para el 
desarrollo local en el municipio fuenlabreño.   

Como resultado de este proceso de investigación-acción se creó una coordinadora de 
empresas de Economía Social, afincada en  Fuenlabrada.  

Esta investigación se inicia a partir de una demanda  del CIFE (Centro de Iniciativas y 
Formación para el Empleo), órgano dependiente del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y tuvo 
como una de sus finalidades el fomento de la participación de los actores protagonistas de 
la Economía Social fuenlabreña en la definición y exposición de las necesidades, 
problemáticas e inquietudes que presenta esta forma organizativa, así como para 
proponer iniciativas surgidas desde su propia experiencia. 
 
El objetivo de estas páginas no es otro que el de narrar la experiencia que tuvimos la 
suerte de compartir desde octubre de 2005 a septiembre de 2006, con el fin último de 
contribuir a la mejora tanto de la calidad de vida de las personas, como de la calidad 
democrática del municipio, en una labor de sistematización de la teoría, las prácticas y los 
saberes de la comunidad.  
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2. LA COMPLEJIDAD DEL DÓNDE 

 
El objeto de estudio se ubica en el municipio de Fuenlabrada, siendo éste al mismo tiempo 
el territorio de intervención. Situada a unos 20 Km. al sudeste de Madrid, Fuenlabrada 
cuenta en la actualidad con una población cercana a los 200 mil habitantes y forma parte 
de la segunda corona metropolitana en torno a Madrid. La mejora de las comunicaciones, 
junto con el precio del suelo urbanizado, más barato que en la capital, aumentó con el 
paso del tiempo la llegada de empresas que se fueron desprendiendo del núcleo de la 
capital.   

 
Actualmente confluyen en Fuenlabrada numerosos polígonos industriales en proceso de 
expansión y consolidación. La actividad económica de este municipio no se limita a sus 
múltiples polígonos, sino que se dispersa dentro del sector servicios por toda su geografía 
urbana. La dispersión espacial del tejido económico hizo desestimar la utilidad del 
‘Transecto’ para localizar parte de nuestro objeto de estudio: las cooperativas y otras 
entidades de la economía social102. 
 
Hoy el municipio fuenlabreño, es un municipio joven, lo que indica que en un futuro 
próximo esta población pasará a ser población potencialmente productiva.  

 
Con más del 75% 103de población comprendida entre los 15 y los 64 años, nos encontramos 
ante lo que fue el clásico municipio de nueva incorporación, barrio dormitorio o zona 
nueva residencial formada por parejas jóvenes.  

 
En lo que respecta a las cifras sobre mujeres, la tasa de feminidad es 0,97 y las mujeres 
que se encuentran en edad productiva constituyen  el 77,8% de la población femenina de 
Fuenlabrada 

 
Con respecto a la población activa en el municipio, ésta se distribuye por sectores de la 
siguiente manera; la mayor parte se encuentra en el sector servicios (64,5%), un 19,5% en 
el sector industrial, un 15,2% en el sector de la construcción y el 0,7% en el sector agrario. 

 
En los datos estadísticos sobre población desocupada, el número de inscritos que figura 
como demandante de empleo es de 8.546, siendo la población femenina la que tiene una 
mayor tasa de desempleo; de los 8.546 parados inscritos, el 65,24% son mujeres (5.575) y 
el 34,76% son hombres (2.971). Las franjas más afectadas se dan en la población femenina 
comprendida entre  los 20 y 49 años. 

 

                                                 
102

 Numerosas de estas empresas estaban situadas en el polígono industrial Cobo Calleja, considerado el 
mayor recinto comercial asiático de Europa debido a la cantidad de empresas chinas de distribución que se 
agolpan en su interior. 
103

 Fuente: Datos obtenidos de la página web del Ayuntamiento de Fuenlabrada: www.ayto-fuenlabrada.es 
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Teniendo en cuenta estas cifras, datos y los objetivos de nuestra investigación es 
fundamental que tengamos en cuenta el impacto a nivel mundial de la globalización y la 
revolución tecnológica. Estos fenómenos están agudizando la competencia y afectando a 
la división internacional del trabajo, provocando problemas como: 

 

 El paro, especialmente el de larga duración. 

 La temporalidad y precariedad del empleo. 

 La descualificación de colectivos significativos de la población laboral, como 
los jóvenes de menor nivel socioeconómico, quienes presentan una elevada 
proporción de fracaso escolar. 

 El declive de áreas de antigua industrialización. 

 La desregulación del mercado de trabajo. 
 
Estos problemas afectan tanto al bienestar social como a las perspectivas de futuro de 
determinados colectivos. Es por lo que, progresivamente, grupos cada vez más numerosos 
se hallan excluidos del mundo laboral o con empleos de baja calidad durante demasiado 
tiempo, siendo las mujeres y los jóvenes quienes más lo sufren. Actualmente, el municipio 
de Fuenlabrada presenta una consolidación de proyectos infraestructurales. La red de 
comunicación, con la apertura de la  M-50, la M-40 y Metrosur ha mejorado 
notablemente. El proyecto urbanístico ‘Ciudad Loranca’ que cuenta con 7.500 viviendas y 
un desarrollo comercial, educativo y de ocio planificado  es ya una realidad. Además se 
han realizado proyectos estratégicos de rehabilitación integral y modernización industrial 
en el Cerro de la Cantueña con criterios medioambientales y de eficiencia.  

 
A día de hoy existen múltiples entidades públicas que intentan resolver  problemas 
endémicos como las altas tasas de desempleo y fomentar la creación de un tejido 
económico local sólido, donde la Economía Social apunte a ser un terreno por desarrollar, 
y al mismo tiempo, a configurarse como una alternativa productiva y social. En este 
momento las viejas formas organizativas quedan obsoletas, con bajo grado de adaptación 
a las nuevas demandas de bienes y servicios, y a un cambio en el estilo de gestión de los 
recursos. 

 
El CIFE como instancia especializada desde el Ayuntamiento, tiene el objetivo a través de 
sus programas de formación, orientación y asesoría, de mejorar la calidad y el acceso al 
empleo, prestando especial atención a las condiciones de exclusión y marginación que 
sufren las mujeres de Fuenlabrada. 
 

3. LA DIVERSIDAD DEL QUIÉN 

 

Si además de la complejidad del donde, le añadimos que de manera inevitable la sociedad 
se mueve, cambia, evoluciona y se transforma,  cuestionándose valores, surgiendo nuevos 
interrogantes y apareciendo nuevos conceptos que se adaptan a nuevas realidades, en la 
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búsqueda de una mejor y mayor calidad de vida, nos encontramos con la diversidad del 
quien. La Economía Social es uno de esos nuevos conceptos y se encuentra atravesando 
actualmente un proceso de adaptación, redefinición y remodelación. Desde sus orígenes 
en el cooperativismo del siglo XIX, la Economía Social ha absorbido nuevos sectores 
económicos y otras formas organizativas104. 

 

De esta forma, el entendimiento entre las organizaciones que forman la Economía Social 
no ha sido, en ocasiones, fácil. La redefinición de los principios cooperativos en la segunda 
mitad de la década de los noventa ha ayudado a reafirmar el compromiso con los 
principios y valores que inspiran la Economía Social como sector diferenciado. 

 

Desde el punto de vista jurídico, se considera entidades de Economía Social a las 
cooperativas de trabajo asociado y de iniciativa social, las mutuas, las asociaciones y las 
fundaciones. Todas estas entidades son definidas por la legislación española actual como 
entidades no lucrativas. Esta definición implica única y exclusivamente que hay una 
restricción normativa que no permite la distribución de los beneficios obtenidos por la 
entidad.  

Sin embargo, desde un punto de vista socioeconómico, que es el eje vertebrador de la 
presente investigación, el estudio se ha centrado principalmente en las cooperativas, así 
como en algunas sociedades laborales y sociedades autónomas. Para el fin de este estudio 
se considera más relevante la forma de gestión de las entidades que sus formas jurídicas. 
Por lo tanto, alejándonos de la definición estricta de entidades no lucrativas, se analizan 
todo tipo de entidades y empresas que se mantienen en el ámbito privado y que no tienen 
como único objetivo la maximización de beneficios, sino que también tienen como fin 
responder a necesidades laborales y sociales no suficientemente colmadas. La forma de 
gestión de las entidades y empresas consideradas en este estudio se pueden resumir en 
algunos caracteres distintivos de los fines que persiguen, así como sus modelos de 
organización y gestión:  

 

 Primacía de las personas y del objeto social sobre el capital. 

 Organización y cultura empresarial con vocación de gestión participativa y 
democrática. 

 Conjunción de los intereses de los distintos miembros y del interés general. 

 Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad. 

 Autonomía de gestión e independencia respecto a los poderes públicos.  
 

El elemento caracterizador y clave de este “cajón de sastre” es la democracia participativa, 
es decir, la forma en que se toman las decisiones. Para hablar en sentido estricto de 

                                                 
104

 Argudo Périz, José Luis, “El Tercer Sector y la Economía Social: marco teórico y situación actual” en 
“Acciones e Investigaciones Sociales”, nº15, 2000, (pp.239-263) 
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Economía Social, han de ser los propios beneficiarios quienes decidan por medio de la 
autogestión y la ayuda mutua, con conciencia de solidaridad, para que el beneficio no se 
quede sólo en ellos y repercuta en la colectividad en la que se desenvuelven. No es tan 
importante su fórmula jurídica como la práctica diaria de su organización empresarial. 

 

Cabe resaltar que, en un primer momento, han sido exclusivamente los  trabajadores de 
las cooperativas con los que el equipo ha realizado el trabajo de diagnóstico participativo 
sobre la situación de sus empresas. Sin embargo, la elaboración de propuestas y la 
priorización de las mismas han sido discutidas y consensuadas entre los distintos actores 
de la Economía Social, incluidas sociedades laborales, y asociaciones, entre otras 
entidades. Por lo que el Plan de Acción que deriva de este trabajo expresa una serie de 
acciones a ser implementadas en beneficio del conjunto de la Economía Social 
fuenlabreña. Desde ella y para ella es desde donde nos planteamos en su momento este 
trabajo. 

 

4. LA CREATIVIDAD DEL CÓMO 

 
A continuación se van a enumerar y describir brevemente las técnicas empleadas durante 
todo el desarrollo de la investigación, así como los actores que  han participado en cada 
una de ellas, dando cabida a un pluralismo de técnicas que resulta más acorde como 
método de aproximación a la realidad compleja. 

 

En el marco de esta investigación–acción–participativa (IAP), se utiliza el análisis 
cuantitativo como técnica de acercamiento a la realidad social de Fuenlabrada. Para ello 
se analizan datos secundarios de diversas fuentes, como censos, estadísticas y estudios 
previos sobre la Economía Social y el municipio. 

 
Sin embargo, en el marco de la IAP se utilizan también técnicas cualitativas y 
participativas. Las técnicas más relevantes son tanto las de corte cualitativo, como 
entrevistas y grupos de discusión que permiten escuchar directamente a los expertos 
temáticos y convivenciales del territorio, como las de corte participativo tales como 
talleres, “rol playing” y encuentros participativos de creatividad social.  
 
A través del primer tipo de técnicas se llega a identificar la diversidad de discursos y 
enfoques que presenta la realidad de la Economía Social en Fuenlabrada. Con  las 
segundas, a partir del uso de diferentes técnicas de construcción y devolución de la 
información y el conocimiento, se estimula a los actores de la Economía Social para que 
sean ellos mismos los que construyan sus propias propuestas de actuación para el cambio. 
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Por otro lado, la técnica del sociograma adquiere gran importancia en la investigación–
acción–participativa. El sociograma o mapa comunitario de redes o relaciones, además de 
informar gráficamente de cuáles son los actores y cómo es la red de relaciones entre las 
entidades de Economía Social, los actores públicos y la base social, nos aporta información 
que orienta el diseño de la muestra, permite visualizar fácilmente en qué lugar está el 
discurso de las entidades de Economía Social con respecto al de los demás actores y 
además permite realizar una evaluación de cómo se modifica la red tras la puesta en 
marcha del Plan de Acción. Su elaboración será a partir de actividades diseñadas para ese 
fin y se enriquecerá con las entrevistas, reuniones, talleres, etc. 
 
La diversificación del cooperativismo en Fuenlabrada, y el desconocimiento por parte de 
las cooperativas de otras entidades de Economía Social en el Municipio, nos ha dificultado 
el  establecer una red de relaciones que nos facilitase el contacto con las mismas, sin 
embargo, el hecho de profundizar más en este aspecto ha permitido que consigamos 
elaborar una base de datos de cooperativas en Fuenlabrada. 

 
Para la realización del diagnóstico y el Plan de Acción se han utilizado las siguientes 
técnicas de investigación:  
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Tipo de técnica Justificación Finalidad 

Técnicas 
cuantitativas 

Análisis de datos secundarios 
La información se recopila con el fin de conceotualizar y contextualizar el objeto de 

estudio. 
Acercamiento a la realidad de la Economía Social Fuenlabreña. 

 
Técnicas 

cualitativas105 
 

 
Entrevistas individuales 

Las entrevistas individuales se utilizan para obtener información con la que triangular 
redes, tanto en su dimensión referencial (que se dice 

sobre...), como estructural (quien lo dice, a quién se dice, por qué dicen lo que dicen) 
 

Conocer experiencias en intervención con empresas de Economía Social 

Conocer las relaciones que ésta mantiene con  las cooperativas 

 
Informarnos sobre las etapas en la implementación del proyecto EQUAL 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Conocer  los antecedentes y organización interna  de la  Empresa  

Conocer  los antecedentes y organización interna  de una  Empresa integrada por 
jóvenes 

Conocer  las relaciones que mantiene la Administración Pública con las Empresas 
de Economía Social y las políticas que se han llevado a cabo 

Entrevistas grupales 
Es un método para que el grupo reflexione y tome una determinada postura sobre 

diversos temas. 

Conocer la promoción recibida por el Ayuntamiento y su actual  funcionamiento 
como cooperativa de mujeres 

                                                 
105

 Véase en referencia a este apartado: Villasante, T.R., Montañés, M, Martí, J.(2000) ”La investigación social participativa”. Construyendo Ciudadanía / 1. El 
viejo topo, Barcelona, 2001 y Villasante, T.R., Montañés, M., Martín, P,  “Prácticas locales de creatividad social”. Construyendo Ciudadanía / 1. El viejo topo. 
Barcelona, 2001. 
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Taller DAFO 
Se realiza para reflejar tanto los puntos fuertes a desarrollar (fortalezas  

y oportunidades), como los puntos debiles a afrontar (debilidades y amenazas). 

 
Identificar los puntos fuertes a desarrollar y los débiles que se han de afrontar, 
en el marco  en la que se desenvuelven los trabajadores de Economía Social en 
Fuenlabrada 

Grupo de discusión 
Es una técnica para conocer las posiciones discursivas del conjunto de una población ante 

un tema determinado. 

 

Conocer las posiciones discursivas de los trabajadores de la Economía Social ante 
los problemas identificados 

Técnicas 

participativas
106 

 

 
Encuentros participativos – creativos 

Sirve para enraizar las relaciones entre los componentes de diversas cooperativas y 
encauzar confianzas. 

 
 
 

Fomentar la implicación de los trabajadores de Economía Social 

Flujograma 
Se analiza la capacidad de actores respecto a la toma de 

 decisiones relativas a los diferentes temas.  
Detectar problemas y establecer relaciones entre sus  causas 

Talleres de devolución 
El objetivo es el informar y hacer participes a la comunidad. 

Poner en común y reflexionar sobre los resultados del diagnóstico  

Taller de propuestas  
 

 

Identificar y formular propuestas para  establecer líneas de actuación. 
 

Taller de priorización 
 

 
Definir lineas de actuación concretas y futuras actividades  
 

Técnicas de difusión Plan de comunicación 
Difundir la investigación y despertar interés de los trabajadores en Empresas de 
Economía Social 

Red de relaciones Sociograma Graficar las relaciones entre los acrores sociales en relación al tema de estudio 

                                                 
106 

Véase en referencia a este apartado: Villasante, T. Construyendo Ciudadanía 2. Ed. El Viejo Topo, Barcelona, 2001 



 

 194 

5. CONCLUSIONES DESDE LA PRÁCTICA 

 
 Existe una fuerte relación entre los componentes empresarial e ideológico, de forma que, 

para las entidades de la Economía Social es necesario por un lado, demostrar que la fórmula 
cooperativa funciona y consigue resultados económicos positivos y, por otro, que es viable y 
valida  desde el punto de vista ideológico. 

 
 Se evidencia un discurso ambivalente entre los trabajadores. Si bien en teoría los valores 

democráticos son el eje vertebrador de los principios en los que se apoyan las cooperativas 
fuenlabreñas, en la práctica no siempre se materializan, debido a la falta de voluntad activa 
de horizontalidad y corresponsabilidad en el trabajo, así como de la ausencia de aptitudes y 
mecanismos para la toma de decisiones y la gestión de los conflictos. 

 
 Entre las motivaciones más importantes a la hora de formar una cooperativa figuran los 

aspectos legales que revierten en cuestiones económicas, tales como apoyos financieros, 
créditos y beneficios fiscales, las condiciones laborales flexibles, las formas de relación entre 
los miembros y por último la posibilidad de mantener una coherencia entre los principios 
ideológicos y las prácticas laborales. 

 
 Uno de los conflictos latentes gira en torno  al grado de implicación en el trabajo que 

mantienen los miembros de las cooperativas. Los socios se consideran en mayor medida 
responsables del devenir del funcionamiento de sus empresas, que los trabajadores no 
asociados, y a su vez, no existe equidad en el reparto de responsabilidades ni en la asunción 
de las mismas entre ellos. 

 
 Pese a ello, una de las fortalezas de las entidades de la Economía Social en Fuenlabrada es 

la apuesta por un empleo de calidad, entendido como garante de la estabilidad laboral, de 
un sueldo digno, de respeto mutuo, de la igualdad de trato y por último de la consecución 
de la responsabilidad social. 

 
 Sobre las relaciones que  las cooperativas mantienen con el entorno existe la vocación de 

compromiso social sobretodo en las cooperativas de mujeres, ya que ven en la Economía 
Social un marco potencial para la inserción laboral de determinados colectivos en riesgo de 
exclusión social, en especial el colectivo femenino, debido a la posibilidad de conciliación 
entre la vida familiar y laboral 

 
 Una de las principales debilidades encontradas fue la escasez de vínculos y relaciones 

entre las empresas de Economía Social en Fuenlabrada. Los cooperativistas argumentan 
varios motivos al respecto: existe una ausencia de información en relación a la existencia de 
otras entidades, no se vislumbra una voluntad efectiva de entablar vínculos entre las 
empresas de Economía Social y por último, no existe una entidad que aglutine los diferentes 
intereses y necesidades de estas empresas. 

 

 La relación entre las empresas de Economía Social y el Ayuntamiento ha sido débil, ya que 
las políticas de empleo desde la administración local no han contemplado el cooperativismo 



 

 195 

como una opción con entidad propia, ni ha habido una oferta formativa específica para los 
trabajadores de la Economía Social.  

 

 Las empresas de la Economía Social insisten en la necesidad de un papel protagonista del 
Ayuntamiento en su promoción. Hay una fuerte dependencia de las cooperativas respecto a 
tener al Ayuntamiento como cliente, como garantía de estabilidad y seguridad, así como un 
sentimiento de discriminación por parte del Ayuntamiento a la hora de competir en 
concursos públicos. 
 

En la etapa de devolución del conocimiento, la participación de los ciudadanos y las 
ciudadanas de Fuenlabrada en los talleres ha sido fundamental ya que las potencialidades, 
necesidades y problemáticas de las entidades de la Economía Social fuenlabreñas se 
transformaron en propuestas concretas.  En este proceso, se ha incluido al mayor número 
de actores interesados en el fomento de iniciativas de Economía Social, contactando 
también con otras entidades de Economía Social del municipio, además de las cooperativas, 
como son las sociedades laborales, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.   

 
En un primer momento, se consensuó la división y organización de los problemas y 
necesidades y a continuación se identificó el problema más importante de cada área cuya 
solución podría facilitar la superación de otros problemas identificados, y cuyo alcance 
dependía más de la voluntad de los participantes en los talleres, que de personas o agentes 
externos. 

 
Por cada área temática se establecieron una serie de problemas que conectaron con los 
respectivos nudos críticos. La elaboración de propuestas se formuló partiendo de los nudos 
críticos identificados. Se elaboró de forma participada distintas propuestas por cada dos 
nudos críticos. El reto fue no limitarse a una mera formulación de propuestas sino 
profundizar en el “para qué” de cada una de ellas y llegar a una construcción participada de 
las mismas.  
 
Fruto de este trabajo, se estableció una relación entre los nudos críticos señalados, con las 
propuestas recogidas en los talleres de las últimas etapas del proceso: 
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Área temática Problemas / Necesidades Nudos críticos Propuestas 

Organización interna 

 

 Sobrecarga de trabajo 

 Desigualdad al delegar cargos dentro las 
cooperativas 

 Falta de organización del trabajo (para cubrir 
bajas médicas, etc.) 

 Exceso de “asamblearismo” (a corto plazo)   

 Relación entre sueldos y responsabilidades 

 Falta de implicación de algunos socios 

 Falta de implicación de los trabajadores no 
asociados 

 
 
 
 
Falta de implicación de algunos socios y de los 
trabajadores no asociados 

 Fomentar entre los socios la formación en gestión de empresa 

 Medidas correctivas decididas en Asamblea 

 Fomentar entre todos el conocimiento básico de qué es una cooperativa 

 Comunicación fluida entre socios/as y trabajadores/as 

 Asesoramiento técnico en materia de comunicación  
 

Recursos 

 

 Falta de medios (económicos y técnicos) para 
desarrollar nuevos proyectos 

 Falta de ayudas y subvenciones  

 Ausencia de financiación 

 Crecimiento de las cooperativas 

 
 
Falta de medios (económicos y técnicos) para 
desarrollar nuevos proyectos 
 

 Proporcionar ayudas para la creación de empresas de economía social  

 Mejora del plazo de capitalización del desempleo 

 Proporcionar ayudas para “nuevos proyectos” (no sólo cambio de actividad)  

 Seguimiento para la evaluación de las actividades empresariales 

 Soporte técnico para la elaboración y estructuración de los proyectos 
 

Gestión y competencia 

 Déficit de “Plan empresarial” 

 Falta de formación en gestión de empresa 

 Aumento de competencia 

 Falta de promoción  de las cooperativas 

 
 
 
Falta de promoción  de las cooperativas 
 

 Los organismos públicos incrementan la promoción de las cooperativas  

 Organizar Jornadas de promoción de desarrollo de cooperativas en el municipio 

 Red municipal de cooperativas (mejorar el flujo de información entre cooperativas)  

 Promoción a través de los medios de comunicación municipales (boletín, página 
web, etc)  

 
Comunicación y redes 

 

 Falta de comunicación entre empresas 
(cooperativas)  

 Falta de un organismo oficial de las cooperativas 

 Carencia de trabajo cooperativo entre las 
entidades de Economía Social 

 Falta de datos sobre las cooperativas en el 
municipio 

 
 
 
Falta de un organismo municipal de las 
cooperativas 

 Formular un pedido al Ayuntamiento para la creación de la coordinadora como 
organismo municipal dotado de técnicos municipales 

 Movilización / campaña para la implicación de todas las entidades de Economía 
Social en la coordinadora 

 Creación de una base de datos para las empresas de Economía Social del municipio 

 Creación de una bolsa de trabajo para las entidades de Economía Social 
 

Relaciones con las 
Instituciones 

 

 Dependencia de la Administración 

 Necesidad de mejora del sistema de pago por 
parte de la AAPP  

 Falta de soporte técnico que apoye las empresas 
al comienzo o en momentos complicados 

 
 
Falta de soporte técnico que apoye las 
empresas al comienzo o en momentos 
complicados 
 

 Creación de un organismo público para el asesoramiento  

 Asesoría gratuita (legal y fiscal) 

 Tutorías técnicas 

 Cursos de gestión para emprendedores cooperativistas  

Mercado del trabajo 

 Inserción de personal con formación inadecuada a 
la demanda del mercado de trabajo 

 Gestión de la inserción de jóvenes sin experiencia 

 Gestión de la inserción de mujeres mayores de 40 
años y con poca formación 

 
Inserción de personal con formación 
inadecuada a la demanda del mercado de 
trabajo 
 

 Incentivar la formación práctica (para profesiones) 

 Cursos específicos impartidos por Organismos oficiales en función del puesto de 
trabajo que se solicita 

 Actualización de los programas de formación municipales para que proporcionen 
cursos prácticos y específicos 

Área Temática- Problemas detectados- Nudos críticos-.Propuestas correspondientes (Fuente: Elaboración propia) 

 





 
De estos nudos críticos y propuestas se desprendió la necesidad de una estructura 
que aglutinara a las empresas de economía social del municipio: 

 

Organigrama de la Coordinadora de empresas de Economía Social 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

El eje alrededor del cuál confluía el mayor número de propuestas y cuya importancia 
sería crucial para el futuro de las entidades de Economía Social de Fuenlabrada, fue la 
promoción de las empresas del municipio. Para responder eficazmente al reto 
planteado por este eje de “promoción” se consideraron prioritarias las siguientes 
propuestas:  
 
 Creación de CEMES – Fuenlabrada, Coordinadora de las Empresas de Economía 

Social de Fuenlabrada.  
 
 Creación de una Base de Datos para las empresas de Economía Social 
 
 Promoción de las empresas de Economía Social a través de los medios de 

comunicación. 
 
 Creación de la bolsa de trabajo de la Economía Social en Fuenlabrada.  
 
En efecto, la estrategia sintetizada en el esquema siguiente, es una plataforma teórica 
que puede ser transformada en una plataforma para la acción a través de la creación 
y el funcionamiento de la coordinadora de Economía Social. 

 
 
 
 
 

Asamblea 
(Miembros: entidades 

de ES) Junta 

OBJETIVOS (apoyo 
de técnicos) 

Actividades 

Información 

Participación 

Redes/comunicación 

Mercado trabajo 
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Esquema de la Estrategia de Promoción Inter-Empresarial 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

Después de este proceso iniciado de IAP, el equipo ECOS- Fuenlabrada dejó el Plan de 
acción como una hoja de ruta que finalmente desembocó en la creación de una 
coordinadora de economía social que tuvo un funcionamiento intermitente. La 
experiencia desarrollada durante este tiempo nos ayudó a entender que estos 
proyectos son tanto o más importantes por los procesos y movimientos que generan 
en la población involucrada que por los alcances concretos que se consigan a corto 
plazo.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Antes de empezar a hablar de la utilidad del tetralema como herramienta para 
provocar una mayor creatividad social, nos gustaría exponer cuatro ideas previas que 
subyacen a nuestro intento de trabajar con la gente, para construir una sociedad en la 
que nos sintamos más cómodas y felices. Y explicar así, de paso, las razones por las 
cuales insistimos en trabajar por el desarrollo local, desde las metodologías 
participativas. Esta primera parte, se centra en esas cuestiones que sustentan nuestro 
trabajo. En la segunda parte de este artículo, comentaremos la experiencia aportada 
por el uso de los tetralemas en la Investigación Participativa sobre las Miniqueserias 
Artesanales de Tenerife. 
 
 Esta primera parte surge del intento de dar respuesta esas preguntas que alguien, con 
“mente científica” (con esa capacidad de hacerse “preguntas de niño” en edad adulta, 
como decía Einstein), nos hace sobre el porqué de aplicar metodologías participativas 
y para qué sirven. Las trabajadoras y trabajadores de desarrollo que estamos 
convencidas de la oportunidad y más que oportunidad, necesidad, de trabajar, con la 
gente, por el desarrollo, nos vemos en un aprieto.  
 
En nuestro caso, no se trata de que tengamos claro los fundamentos de nuestro 
trabajo como la necesidad de dar respuesta de manera concisa y clarificadora. Sin 
embargo, es una tarea tan compleja como el pensamiento que hay detrás. Nos resulta 
difícil explicar por qué vemos la participación tan absolutamente vinculada a una 
democracia real, que nos lleve a un desarrollo sustentable, con palabras sencillas y con 
pocos argumentos. Probablemente porque no somos teóricas sino prácticas 
(metodológicas, en todo caso), y a pesar de que leemos  mucho sobre estos conceptos 
(con unos niveles de detalle y de complejidad que no está exento de discursos 
bizantinos como los que se forjan alrededor de ideas como la globalización, la 
sustentabilidad…) no nos resulta sencillo elaborar respuestas que resuman las ideas 
que hay detrás de nuestra forma de trabajo.  

 
Esta primera parte del artículo pretende aportar de forma quizá demasiado obvia (y a 
lo mejor presuntuosa en su sencillez) cuatro ideas que hay detrás de nuestro trabajo 
con metodologías participativas. Ciertamente, estas ideas han sido muy elaboradas por 
teóricos del desarrollo, de la participación y la democracia, de la gestión administrativa 
y de la cultura, además detrás pueden existir argumentos variopintos y hasta 
contradictorios. Desde nuestra posición de trabajadoras de campo, las cuatro ideas 
básicas que exponemos aquí parecen ser lo que nos hace seguir convencidas de la 
utilidad de las metodologías participativas, de su oportunidad, de su necesidad, de la 
urgencia de entender los procesos colectivos. Y de situar a las personas, a la gente, 
como nos gusta decir, en el centro de la cuestión para continuar trabajando – de 
manera continuamente reflexiva, analítica y activa - por un desarrollo a una escala 
humana. 
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2. CUATRO IDEAS BASICAS 

 
2.1 Sustentabilidad 
¿Por qué hablamos de desarrollo sustentable y no simplemente de desarrollo, o 
desarrollo sostenible? 
 
El modelo convencional de desarrollo ha demostrado suficientemente su ineficiencia. 
No pasa la prueba del sometimiento a los problemas de la realidad, a los problemas 
reales. Es urgente una revisión del mismo y la búsqueda de alternativas. El modelo de 
desarrollo que buscamos es sustentable, es el que parte de las personas, y que tiene 
en cuenta el paradigma coevolucionista. La palabra sustentabilidad implica al menos 
tres conceptos para definirla: personas, territorio y cultura. No existe la sustentabilidad 
de manera aislada, sino que la relación entre estos actores define un desarrollo 
sustentable o no.  Así entendemos el desarrollo como un proceso dependiente entre el 
sistema social y el sistema ambiental107, puesto que estos elementos se combinan e 
interactúan entre ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: La evolución del conocimiento, los valores, la organización social, la tecnología y los sistemas biológicos. 
(Norgaard, 1994) 

                                                 
107

Ver Richard B. Norgaard, Una sociología del medio ambiente coevolucionista. Y Agroecología: 
bases científicas para una agricultura sustentable. Efectivamente son los agroecólogos los que han 
ahondado más en este concepto de coevolución. La perspectiva coevolucionista pone en relieve que los 
sistemas agrícolas se deben considerar como sistemas integrales. Enfatiza también que los sistemas 
agrícolas tradicionales no son estáticos, sino que han estado evolucionando por milenios y sitúa a las 
personas y a su forma de pensar dentro del proceso. Demuestra, por ejemplo, cómo los 
agroecosistemas modernos reflejan las premisas científicas convencionales.107 Una de las 
características más importantes de la perspectiva coevolucionista es que otorga legitimidad al 
conocimiento cultural y experimental de los agricultores. Sus formas de razonamiento pueden no 
traducirse como formas de razonamiento científico, pero el “cómo y qué” entendido por ellos ha 
probado ser apto para su sistema y para comprenderlo. “Con una perspectiva coevolucionista en mente, 
los agroecólogos pueden superar el vago adoctrinamiento que recibieron como estudiantes sobre la 
superioridad de la ciencia convencional, pueden sentir verdadero respeto por la sabiduría de los 
agricultores combinando sus conocimientos con nuevas formas de conocimiento y trabajar juntos 
eficazmente. La perspectiva entrega una fuerte base filosófica para las investigaciones participativas y 
para la incorporación de agricultores en el proceso de la investigación, técnica que los agroecólogos 
utilizan cada vez más.  

CONOCIMIENTO 

VALORES 

SISTEMA BIOLÓGICO 
TECNOLOGÍA 

ORGANIZACIÓN 
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Las relaciones entre el sistema social y el ambiental no pueden dar como fruto un 
desarrollo sustentable sin que sea participativo: lo sustentable tiene que ser 
participativo. Los trabajadores de campo, sin justificar teóricamente lo que decimos, 
aportamos muchas veces aseveraciones como estas: Las experiencias en gestión de los 
recursos naturales en otros espacios naturales protegidos no hacen más que demostrar 
la misma realidad incuestionable: que la gestión de dichos espacios debe contar tanto 
con la iniciativa y el interés de las administraciones públicas, como con la 
imprescindible colaboración de las poblaciones humanas directamente afectadas, sin 
las cuales no hay conservación ni desarrollo posible”. Bermejo Asensio et al. (2003). 
Detrás hay dos ideas básicas: la necesaria búsqueda del desarrollo sustentable y de la 
democracia real. Estas dos ideas incluyen un cambio sustantivo en el propio concepto 
de Administración y un trabajo fundamental sobre el sistema social, representado por 
los conocimientos, los valores, las formas de organización y las tecnologías de la gente, 
lo que llamamos cultura, en suma. Estas dos ideas las desglosamos en cuatro para 
atender específicamente aquí aquellas que nos parecen tener más que ver con 
nuestras ideas: la sustentabilidad, la administración de los recursos, la democracia real 
y la cultura. 
 
Entendemos la sustentabilidad como algo que viene desde abajo, desde la gente108. El 
protagonismo real de las personas y las comunidades en los distintos espacios y 
ámbitos, es indispensable para impulsar procesos de desarrollo con efectos 
amplificados y sinérgicos en la satisfacción de las necesidades. Las redes que se 
generan, la autodependencia entre unas y otras, es una forma de interdependencia 
equitativa que fomenta la participación en las decisiones, la creatividad social, la 
autonomía política, la justa distribución de la riqueza y el respeto -más que la 
tolerancia- frente a la diversidad de identidades. El desarrollo sustentable tiene como 
estrategia  basar su acción en la apropiación individual y comunitaria de los problemas 
comunes, en la creación de organizaciones de participación y concertación (el acuerdo 
entre distintos actores asumiendo responsabilidades) que redunden en un verdadero 
aumento de la calidad de vida de las personas. 

Una comunidad con bolsas de población hambrienta no puede vanagloriarse de poseer 
calidad de vida y mucho menos de estar inmersos en un proceso de desarrollo 
sustentable. La sustentabilidad no sólo es medioambiental –que es a lo que se alude 
cuando se utiliza el concepto en ámbitos políticos y técnicos en nuestra región-, es 
humana. Las personas son el centro mismo de ella y abarca todos los ámbitos del 
desarrollo humano: la organización socioeconómica y política, las relaciones intra-

                                                 
108

 Ver sobre este aspecto Villasante (2002): Por ejemplo el “desarrollo sostenible” nos parece un 
concepto ambiguo y poco operativo, si no se le concreta en las necesidades locales propuestas por los 
colectivos de las redes sociales más implicadas en su defensa. No se trata de construir un modelo 
acabado y perfecto de territorio, economía y sociedad, que se contraponga con otros que también se 
idealicen como tales. Pero si de construir los criterios que esta generación piensa para si misma y la de 
sus descendientes sobre lo que es calidad de vida (más allá de los indicadores de nivel de vida habituales) 
y que se puedan ir midiendo, evaluando y difundiendo entre la población sus valores de sustentabilidad. 
Es decir, la necesidad de criterios construidos participadamente e inter-generacionalmente con la 
implicación de quienes defienden unos valores de futuro ecológico para la humanidad. 
 



 

 205 

sistema biológico,  los valores culturales, el aumento de las capacidades personales y 
colectivas y el uso de la tecnología. No por situar a las personas en el centro del 
desarrollo sustentable estaremos obviando el mantenimiento y desarrollo del planeta. 

La participación ciudadana organizada tiene que partir del reconocimiento de las 
capacidades de las personas, con algunas exigencias previas: la redefinición y 
articulación de "lo femenino" y "lo masculino"; la prolongación de la infancia y de la 
juventud como un mecanismo para ampliar el entendimiento, ese tener una 
mentalidad de niña/o, de descubrimiento, de querer comprender los procesos y la 
realidad en la que estamos inmersas; y la recuperación del principio del anciana/o de 
la tribu como fuente de sabiduría, la revalorización de la experiencia vital. 

A la hora de gestionar los recursos del sistema biológico y/o social, las/os responsables 
administrativos tienen que tener en cuenta estos conceptos. Estar despierta/o, y en 
actitud de escucha activa con la gente, precisa de cambios de escala y profundidad 
diversa en nuestro sistema administrativo – y en prácticamente todas las 
administraciones 

s del mundo-.    

2.2 La Administración (de los recursos, personas, organizaciones, territorio, cultura…) 
¿Cómo articulamos esto del desarrollo sustentable, que parece que se persigue, desde 
dentro de las Administraciones? 
 
Nos encontramos en una realidad administrativa que llama la atención: ante las 
demandas locales de la ciudadanía organizada (a través de movimientos sociales de 
base, ecologistas, feministas, de vecinos, sectoriales…) y las múltiples y abundantes 
recomendaciones, decretos, declaraciones de intenciones de carácter internacional, 
supranacional y nacional,  las administraciones locales, la gestión pública, está 
intentando – con mayor o menor convicción y conciencia de lo que se hace - dar 
respuesta a una exigencia de cambio que haga posible la participación de todos 
aquellos que pueden verse afectados por las decisiones de una organización y los que, 
en consecuencia, deben ser tomados en consideración - deben ser incluidos- en sus 
procesos  decisionales (los llamados stakeholders). Más allá de un, más o menos 
pretendido, revisionismo y modernización de la administración y la política - y de las 
recomendaciones y exigencias previas a la financiación de proyectos dependientes de 
entidades públicas superiores - esta intención que se materializa en la contratación de 
equipos técnicos externos con cierto expertaje en metodologías participativas, suele 
encontrar graves dificultades en el momento de la ejecución y la evaluación de los 
programas construidos colectivamente: el muro de la administración, muchas veces 
incomprensible para la ciudadanía y los colectivos técnicos externos. El término es 
tosco, pero responde a una realidad prácticamente palpable.  

 
Así es que, en esta región109, los técnicos especialistas en participación empezamos a 
surgir de terceros ciclos formativos de las universidades (a los que nos hemos acercado 

                                                 
109

 Hablamos de Canarias que es donde, y desde donde, nos ubicamos. Hay diferencias entre unas y 
otras, y entre determinadas administraciones. Para una lectura más exhaustiva -y no por ello compleja- 



 

 206 

buscando alternativas conceptuales y metodológicas) y a pivotar alrededor de las 
administraciones locales que nos contratan para el diseño y puesta en marcha de 
proyectos de diagnóstico participativo hasta llegar a una propuesta de actuación 
integral para una determinado barrio, comarca, municipio, sector poblacional o 
socioeconómico. Este cercamiento, sin embargo, no se completa. Las administraciones 
no acaban de asumir un modelo participado de decisión y gestión.  
 
Es indudable que estas experiencias participativas, que se ejecutan de manera más o 
menos externa aunque dependientes de la administración, han podido demostrar 
ciertas dosis de eficacia y eficiencia democrática y que han abierto, en unos casos, y 
enriquecido en otros, el debate sobre la administración pública, tanto a nivel 
ciudadano como técnico, universitario, político… La necesidad de cambio responde a 
sobradas razones110 pero es especialmente urgente e importante si queremos 
gestionar un desarrollo sustentable. No abundaremos aquí sobre los mecanismos para 
democratizar la administración. Exclusivamente haremos referencia a dos cuestiones 
que nos parecen básicas con respecto a la administración de recursos, personas,  
organizaciones, cultura… para el desarrollo  sustentable: 
 

1.1. Lo que nos parece urgente: Modificar la administración intrínsecamente, 
democratizarla hacia fuera y hacia dentro. Abrirla a la inclusión de externos, 
formar estructuras de trabajo transdisciplinar y horizontal donde las 
relaciones sean en función de problemas no de estructuras previamente 
segmentadas, abrir espacios de contrastación, debate y búsqueda de 
consenso… articulando mecanismos de participación, cambiando métodos, 
actitudes y herramientas para asegurar la misma participación de los 
trabajadores y funcionarios incidiendo en esta cultura de generar y difundir 
conocimientos.  

 
Este trabajo requiere transparencia en el funcionamiento y explicitación de 
todo lo relacionado con el proceso: valores y comportamientos, objetivos 

                                                                                                                                               
sobre la democratización de la administración ver los trabajos del Equip d’Anàlisi Política de la 
Universitat Autónoma de Barcelona y especialmente el artículo de Brugué y Gallego [2001] donde 
además se encuentra abundante bibliografía recomendable. 
110 (…) intentaremos justificar la necesidad de democratizarla, aduciendo tres tipos de razones: porque 
mejora a la propia democracia, porque aumenta la eficiencia y la eficacia administrativa, y porque 
mejora el rendimiento institucional a través de la potenciación del capital social. La participación 
democrática en este sentido se articula a través de mecanismos que intentan combinar información, 
deliberación y capacidad de intervención de los ciudadanos en los procesos de decisión. Situados en este 
terreno, el papel de la administración resulta crucial, ya que ofrece el espacio donde, para una red 
limitada de actores, los conflictos se hacen a la vez comprensibles y resolubles. La participación en la 
administración es la participación a partir de intereses y valores lo suficientemente concretos y 
comprensibles como para generar opiniones y diálogos; a la vez que es la participación que puede 
desembocar en conclusiones concretas o, en otros términos, en capacidades reales de influir en las 
decisiones: el viejo tabú de la participación. (…)En definitiva, la democratización de la administración 
mejora la eficiencia porque al pasar de una posición de aislamiento a una vocación de consenso reduce 
las resistencias del entorno.(…) La democratización de la administración mejorará la eficacia porque los 
outputs a alcanzar habrán sido consensuados con los actores afectados y/o interesados en ellos.(…) 
democratizar la administración mejora la eficiencia y la eficacia al pasar de una organización jerárquica 
a una interactiva.  [Brugué y Gallego, 2001], todo parecen ventajas, ¿entonces?: resistencias culturales, 
estructurales, intereses personales, control del poder, miedos… 
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generales, específicos, fines, estrategias de actuación, de valoración y 
evaluación, organizacionales y cooperativos ad-intra y ad-extra: las 
primeras a través de horizontalización del organigrama, cambios en la 
cultura organizativa y rediseños en la gestión, las segundas a través de la 
articulación de mecanismos educacionales para la adquisición de una 
cultura de colaboración cooperativa entre la diversidad instituyente que 
representan la superación de modelos dicotómicos, parcelarios y negadores 
de alternativas. 

 
 
 

1.2. Lo importante: Que esa apertura y esa modificación se haga juntamente 
con la población, generando espacios desde la población y con ella, a la 
velocidad que imponga la interacción entre las urgencias de la ciudadanía y 
las de la administración. 

 
Estas dos cuestiones son fundamentales de cara a una profundización también de la 
democracia, y para ser capaces de dar el salto cualitativo que supone el 
desplazamiento hacia una democracia real, en la que se de una participación 
interactiva entre actores. En palabras de Brugué y Gallego [2001]: (…) Necesaria  para 
superar algunos de los límites de un modelo, como el actual, donde la separación entre 
el mundo de la política -democrática- y el mundo de la administración -profesional- es 
falaz, pues no refleja lo que ocurre en la realidad, y distorsionador, ya que nos obliga a 
la renuncia ante algunos problemas endémicos tanto en el funcionamiento de la 
democracia como de la propia administración. Y pertinente porque permite, 
precisamente, abordar estas dificultades y, tal como hemos defendido en las páginas 
anteriores, mejorar la dinámica democrática, la eficiencia y la eficacia administrativa, y 
los rendimientos  institucionales. 

 
Estos argumentos no significan, sin embargo, que la democratización de la 
administración sea un sustituto de la democratización de la política. (…) Este salto, 
creemos, nos permite profundizar en la dimensión participativa de la democracia, ya 
que favorece la implicación de la ciudadanía en aquellas decisiones que les afectan 
directa y personalmente, al tiempo que incrementa la sana necesidad de la 
administración de rendir cuentas ante ella.  
 
2.3 Democracia real - participativa 
 
Desde nuestro trabajo particular, hemos tenido ocasión de comprender algunas 
situaciones concretas, que pueden o no, ser generalizables, a sabiendas de que los 
fenómenos dependen de un amplio número de factores. Sin embargo, hemos 
constatado unos grotescos sentimientos generalizados: por un lado, una solvente 
incomprensión mutua entre la administración y las personas administradas, por otro, 
la incapacidad de entender la complejidad de las propuestas políticas,  de seguirlas, 
evaluarlas… para ver si responden a nuestras necesidades: “todos son unos ladrones”, 
“…son todos unos sinvergüenzas”, “todos son iguales: te buscan cuando las elecciones 
y luego te dejan tirado”, suelen ser los comentarios que con mayor o menor resistencia 
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a la desidia y la desesperación, y siempre desde la indignación –o al menos así para 
nosotras- , plantea la gente al hablar de la democracia, los políticos y responsables de 
la administración. Parece que estos alegatos y peleas no responden tanto a que se nos 
ponga una cesta de papas en la puerta cuando las papas ya están viejas, sino más bien 
a la satisfacción de las necesidades humanas de participación, identidad, creación, 
libertad… Creemos que hace más referencia a estas necesidades, que al garante de los 
medios materiales posibles para satisfacer las necesidades de subsistencia.  

 
La democracia participativa y real trata de incorporar a la gente desde una reflexión en 
la que seamos conscientes de una construcción colectiva de la realidad con una base 
de corresponsabilidad 111 a través de una participación interactiva en que  
la población forma parte del análisis conjunto que conduce a planes de acción, implica 
procesos sistemáticos, estructurados y de aprendizaje, e implica así mismo la toma de 
control progresivo de la población. La participación deberá ir proponiendo que las 
comunidades vayan adquiriendo capacidades y habilidades en el sentido de proponer y 
decidir acerca del manejo que se pretende para su territorio. Para ello es fundamental 
que la gente esté involucrada en todo el proceso y se apropie de los conceptos, 
métodos e instrumentos utilizados, a fin de que puedan aplicarlos en otras ocasiones, 
lo que implica un compromiso de capacitación y una apuesta cultural relevante.  
 

Volvemos a cerrar con palabras de Bruqué y Gallego: El siglo XIX vio cómo se 
imponían las fórmulas democráticas, aunque bajo el control de una élite empresarial 
que asumía, de forma más o menos altruista, la gestión de los asuntos públicos. Eran 
éstos, los empresarios capitalistas, los que mandaban; mientras que el conjunto de la 
población empezaba a participar de forma más o menos amplia en procesos 
electorales. Durante el siglo XX hemos universalizado la participación electoral y 
consolidado un modelo representativo de democracia. Al mismo tiempo, hemos visto 
cómo los profesionales -tanto de la política como de la administración- desbancaban a 
los empresarios en las tareas de dirección social. En realidad, algunos autores han 
interpretado el afamado Estado del bienestar como un pacto entre estos profesionales 
y el conjunto de la población: los ciudadanos se comprometen a una participación débil  
-centrada en el momento electoral- y, como contrapartida a su «pasividad», reciben de 
los profesionales un volumen creciente de recursos en condiciones de máxima 
eficiencia. Creemos que el siglo XXI nos deparará un nuevo escenario, donde el pacto se 
redefinirá en el sentido de que el binomio participación/servicios eficientes ya no se 
observará como un intercambio entre factores excluyentes sino como una cooperación 
entre elementos que se refuerzan. La capacidad de mando se trasladaría efectivamente 
a la sociedad, mientras que las formas de gobierno incorporan elementos de 

                                                 
111

 El enfoque del Desarrollo a Escala Humana de Max Neef (1994), al formular criterios axiológicos, 
relacionados con la constitución del ser, recogen elementos como la protección, el afecto, la creación, la 
libertad, -muchas de esos elementos han estado vinculados a lo “femenino”- y los vincula a objetivos 
esenciales del desarrollo como la potenciación de las necesidades humanas fundamentales, la 
generación de niveles crecientes de autodependencia y de articulaciones orgánicas con actores sociales 
fuertes, de manera que se profundice en la democracia. Así mismo, el enfoque de las capacidades 
Amartya Sen pone énfasis en el derecho a la libertad de las personas para hacer algo (¿qué puede hacer 
una persona activamente por sí misma?) y no tanto en la sola satisfacción de sus necesidades (¿qué se 
puede hacer por una persona?). 
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negociación y diálogo. Es en este escenario donde la democratización de la 
administración adquiere sentido. 
 
 
2.4 La Cultura 
 
El concepto Gramsciano de cultura112 entendido como proceso e íntimamente 
relacionado con el de sociedad civil, la hegemonía y la ideología, nos ubica en el centro 
de un mundo en movimiento en el que los cambios que se producen son, como 
mínimo, digeridos, rechazados, negociados, o ignorados en una actitud indiferente, 
amén de otras posiciones discursivas posibles. Así, la posición que asume una 
determinada comunidad frente a los cambios es cultural, pudiendo hacer de 
acelerador o de paralizador de los mismos. Ésta respuesta es generalmente el reflejo 
total de la interacción de varios subsistemas: el filosófico (creencias, códigos comunes, 
convicciones, ritos), el actitudinal (comportamientos, rutinas, identificaciones, 
lealtades, capacidad asociativa, involucraciones, responsabilidades, género), el 
estructural (dependencias, funciones y aceptación de éstas), el técnico 
(infraestructuras-equipos), el administrativo (procesos financieros, recursos humanos), 
y el marco legal (protecciones, estímulos, derechos y obligaciones), como mínimo. 

 
Como argumenta Thomas Lowy, [1999] seguramente (…) sería posible medir el 
potencial de desarrollo de una sociedad a través del grado de armonización existente 
entre éstos.  En todas las épocas —y hoy más que nunca— estos subsistemas fueron y 
son fecundados por diferentes situaciones multideterminadas y multideterminadoras. 
En ese juego de interacciones, la cultura tiene valores históricos y expresivos 
intrínsecos, fundamentales en los procesos de participación y cohesión social. Por lo 
tanto, la gestación de situaciones que amplíen espacios para la creación y la 
innovación, la capacidad de las estructuras para recibir personas que tracen caminos 
no trazados, que doten de flexibilidad las posiciones y se adapten a los desafíos, no se 
puede concebir al margen de lo cultural. Es legítimo sostener, entonces, que la cultura 
tanto puede servir como mecanismo de defensa (en ocasiones positivo cuando se trata 
de preservar singularidades), de trinchera para miedos, de marco formal construido por 
la habitualidad, como también para hacer de impulsora de posturas más abiertas como 
medio de comunicación con otras culturas, realidades y organizaciones. 
 

                                                 
112

 Buscamos en las definiciones teóricas de conceptos la base para abordar un modelo de desarrollo 
que se basa en la interactuación de los mismos. Partiremos para este fin de Gramsci, Williams y 
Althusser, a fin de profundizar en los enunciados arriba. La misma relación de Gramsci con el Marxismo, 
en términos de encuentros y distancias, nos aporta una forma de pensamiento de interés para el análisis 
de conceptos con los que nos manejamos cotidianamente en nuestro trabajo. Esos conceptos son los 
arriba indicados: cultura, sociedad civil, hegemonía e ideología. Las aportaciones gramscianas a la 
generación de nuevos conceptos que se han visto luego desarrollados por Raymond Williams y Louis 
Althusser.  Desde una voz disidente en el marxismo, Gramsci ejerce una potente crítica a un cierto 
reduccionismo y un economicismo, a la relación estructura - superestructura, y hace una crítica a la 
ideología como falsa consciencia. La cultura es definida por Gramsci, como un campo en disputa en cuyo 
funcionamiento intervienen las distintas instituciones. Así mismo, la sociedad civil no se entendería 
como el concepto Hegeliano sino como “hegemonía política y cultural sobre la entera sociedad, como 
contenido ético del estado”, es por tanto entendida como el centro de una tensión entre mecanismos 
de dominación y resistencia. 
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Entendemos el hecho cultural como inherente a la existencia humana, como la 
necesidad y la capacidad de expresar el propio devenir a través de la imaginación. 
Cabe decir, con todos los respetos al resto de la comunidad animal del planeta, que 
somos, quizá los únicos113, animales capaces de crear símbolos que representen 
nuestras inquietudes frente a la naturaleza y  frente a las aspiraciones individuales y 
comunitarias. Desprovistos de esa capacidad simbólica, no seríamos los mismos seres 
humanos, no contaríamos con palabras para empezar a hablar, con imágenes que 
penetren mejor por nuestros ojos, con sonidos que nos indiquen armonías, y 
estaríamos lejos de crear los signos abstractos que devienen en ciencia y tecnología.  

 
Consecuentemente, las culturas de los pueblos no son producto de su voluntad; son su 
instrumento de convivencia y serán creadas y recreadas en cualquier comunidad, desde 
las más primitivas a las más sofisticadas. Se deben asumir riesgos y poner la 
creatividad al servicio del desarrollo. Considerarnos como depositarios potenciales de 
apuestas y pasiones importantes, de hazañas morales y de emprendimientos 
destacables. (…) Hay que transformar en hechos culturales los grandes desafíos de este 
inicio de siglo, en tanto la cultura es la que le comunica al hombre [el subrayado es 
nuestro, a las personas, diríamos nosotras] la grandeza y la humildad que le permitirán 
mostrarse a sí mismo «como un proyecto inacabado» que debe y puede construirse en 
paz. [Lowy, 1999]. A modo de bisagra (conclusión para abrir) 

 
Los recursos para un desarrollo sustentable son todos lo que están inmersos en el 
proceso de la vida: son el sistema ambiental y el social en su conjunto. No cabe 
desentenderse de ninguno de los factores de estos dos sistemas en el análisis del 
desarrollo puesto que éste es coevolutivo. Necesitamos complejizar la realidad y 
nuestros pensamientos en vez de simplificarlos. Eso nos asusta inicialmente, pero 
también nos hace capaces de ser enormemente creativos. En la evolución de esta 
especie - si de algo nos sirve la historia - tenemos abundantes y constantes ejemplos 
de estupidez humana, sin embargo, es también constante la preocupación por 
enmendarla. Si somos lo que somos y una prolongación más o menos perfeccionada de 
lo que fuimos, somos también la voluntad de cambiarnos a nosotros mismos y a la 
realidad en que nos encontramos: conjuntamente, en proyección colectiva, 
discutiendo, negociando, reflexionando, construyendo en la esperanza. Estas son las 
cosas que nos mantienen yendo a la mar a por naranjas… 
 
 
 
 
 

3. EL USO DE TETRALEMAS EN UN CONTEXTO DE COMPLEJIDAD 

 
Hay dos cuestiones de interés fundamental que nos hicieron usar los tetralemas en 
para rescatar y potenciar discursos emergentes entre los actores implicados en el 

                                                 
113

 Con respecto a la exclusividad humana no contamos con muchos datos convincentes, en una 
cuestión sí coincidimos con Max Neef: en nuestra singular y universal estupidez como especie.  



 

 211 

subsector quesero artesanal de Tenerife. De una parte, la visualización conjunta de la 
información recogida es un elemento imprescindible para muchas de las metodologías 
participativas de las que bebemos.  De otra, dentro de este contexto de complejidad 
que queremos abordar, las matrices nos ayudan a visualizar la complejidad de una 
situación determinada que se da en una comunidad o grupo con que trabajamos.  

 

 
 

Figura 2: Estrategias transversales, los tetralemas. 

 

Los tetralemas son matrices que recogen las distintas posturas que existen frente a 
una cuestión determinada. Tanto las que tienen carácter de respuestas, como las de 
orden de pregunta. En este sentido, los sociogramas, los flujogramas, los árboles de 
problemas, los diagramas de Venn..., han sido suficientemente probados como 
herramientas de trabajo. En el caso de los tetralemas (menos explorados 
metodológicamente en la práctica participativa), se nos facilita el poder disponer de 
una herramienta que nos ayude a superar la lógica aristotélica de identidad, no 
contradicción y de tercero excluido, para hacer operar la contradicción, como comenta 
T. Rodríguez Villasante114. La lógica aristotélica sólo cabe para los sistemas cerrados… 
para los sistemas abiertos en los que sólo hay identidad en el cambio, y hay cambios 
que reafirman la identidad, sólo vale una lógica dialéctica. La matriz de la lógica 
dialéctica es la lógica taoísta, su axioma fundamental es el tetralema. (Villasante, 
2006). La reducción de discursos cristalizados contrapuestos, de sí o no, a una cuestión 
concreta suele acabarse en sí misma. El tetralema, partiendo de la base de que existen, 
al menos, cuatro posturas con respecto a cualquier temática abordable, nos pone en 
consideración del problema de forma compleja, más cercana a la realidad. El uso que 
se propone es como herramienta para abordar las visiones dialécticas que nos 
introduzca en una óptica compleja para la creatividad, devolver las paradojas para 
hacerlas creativas (Villasante, 2006) 

 

                                                 
114

 Citamos el artículo de Tomás Rodríguez Villasante, “Las matrices y los tetralemas”, actualmente en 
prensa y que saldrá publicado durante este año 2006. Recomendamos especialmente la lectura de los 
artículos 12 y 13 de la obra Estilos creativos desde la gente, que será  publicado por la editorial La 
Catarata durante este año.  
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 Siguiendo con la idea de complejidad, comprenderemos mejor  cómo operan 
los tetralemas siguiendo el análisis que hace de las aportaciones de Jesús Ibáñez, 
Tomás Villasante en este mismo artículo. Frente a la Ley caben, según el autor,  cuatro 
posturas responsables. Estas respuestas posibles incluyen las que tienen carácter de 
respuesta: tanto la que responde a la pregunta acatando los dictados e interdicciones 
de la misma (conversa); y la que más bien responde a una respuesta, invirtiendo esos 
mismos dictados (perversa). Y las respuestas del orden de pregunta: la que pregunta a 
la pregunta y pone al descubierto los fundamentos de una ley (subversiva o irónica); y 
la que pregunta a la respuesta demostrando la imposibilidad de cumplir esa ley 
(reversiva o humorística). Tomadas en cuenta todas estas posturas, la conjugación que 
de ellas se puede hacer puede ser excluyente (si cada modo de responsabilidad es 
asumida por personas distintas) o inclusiva, si la colectividad logra articular estas 
cuatro posiciones para superarlas. Lo “inclusivo” practica en lo cotidiano el análisis 
concreto de la situación concreta y actúa en consecuencia. (Villasante, 2006) 

 
El interés que suscitó en nuestro equipo de investigación la lectura de los artículos de 
Villasante sobre los tetralemas, responde a la necesidad de herramientas útiles a la 
hora de abordar conjuntamente las contradicciones y paradojas. Elementos presentes 
en el análisis de la información recogida durante la primera fase de la investigación 
que creímos debían ser asumidos colectivamente para una segunda reflexividad 
inclusiva. El potencial como herramienta de trabajo con la gente lo vimos, además, 
como un elemento de desbloqueo. Efectivamente, encontramos que los discursos 
emergentes estaban bloqueados dentro de la lógica aristotélica, en que las cosas son o 
no son y dejan fuera otras posibilidades ya existentes. Así, se nos presentaron los 
tetralemas como capaces de desbloquear esos lemas bipolares y antagónicos para 
rescatar y dar protagonismo a discursos emergentes que se manifestaban en el sector 
tímidamente. Fortalecer nuevas posiciones sobre la base del análisis de las 
contradicciones que superase las mismas posibilitando una nueva realidad para todos 
los actores del proceso colectivo. 
Quisimos usar el tetralema en la búsqueda de discursos emergentes, capacitándonos 
para la reflexión y la superación de las visiones cristalizadas y opuestas, que supongan 
un avance basado en propuestas consensuadas con  corresponsabilidad en la toma de 
decisiones.  
 
 

4. LA EXPERIENCIA DE LA INVESTIGACIÓN PARTICIPADA SOBRE LAS 

MINIQUESERIAS ARTESANALES DE TENERIFE 
 
La finalidad última de nuestra investigación era hacer una reflexión participada entre el 
sector y los agentes con capacidad de influencia, reflexión y/o decisión sobre el mismo 
que nos llevara a una acción, una toma de decisiones, construida conjuntamente y de 
la que se responsabilizase la totalidad de los actores implicados en el proceso. No nos 
detendremos en el análisis del proceso de la investigación en sí. Destacaremos 
exclusivamente algunas cuestiones del mismo, que nos ilustren la situación de partida, 
el contexto en que usamos los tetralemas, los motivos que nos llevaron a usarlos de 
manera creativa y la valoración que hacemos de ese uso. Debemos decir, antes de 
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empezar a ver el trabajo realizado, que no alcanzamos este objetivo en su totalidad 
puesto que el proceso era ambicioso y complejo. Lo suficiente para que resultase 
finalmente imposible acometerlo en los estrictos márgenes académicos de un 
Master115, que sin embargo, tuvo muy en cuenta el proceso investigador, flexibilizando 
mucho los mismos. Aún así, no llegamos a priorizar las propuestas ni a calendarizar 
acciones.  
Para introducirlos en la problemática sobre la que vamos a comentar la experiencia, 
diremos que la Isla de Tenerife, al igual que el resto de Canarias, presenta un 
importante consumo de quesos -por encima de la media española-. Hay una amplia 
demanda de quesos frescos de leche de cabra. La producción quesera de este tipo de 
quesos en la Isla, se lleva a cabo, en estos momentos, a través de queserías 
industriales y miniqueserias artesanales de carácter familiar. La implantación de las 
queserías industriales surge como respuesta a los nuevos hábitos de consumo, al 
tiempo que representa una doble estrategia: la organización de la producción y la 
adaptación de la misma a los requerimientos de control sanitario. En estas queserías 
industriales, organizadas a partir de cooperativas, se elabora (con modernas 
instalaciones y personal formado), queso fresco a partir de leche pasterizada 
procedente de distintas granjas. En las más de 100 queserías artesanales registradas 
que quedan en la Isla, por lo general, se elaboran quesos a partir de leche cruda de 
cabra (excepción en la normativa Europea Nacional, gracias a la ausencia de Brucelosis 
en Canarias), procedente de la propia explotación familiar, siendo en su mayoría las 
mujeres las encargadas de hacer el queso.  

 
Una consecuencia inmediata a la aparición de las queserías industriales ha sido la 
expansión de la ganadería de caprino y la constricción de número de queserías 
artesanales. Esto es así debido en mayor medida a los requisitos sanitarios de alto 
coste que viene aparejados de incluirlos a todos en la normativa de actividades 
industriales que a la competencia que suponen las queserías industriales. 
 
Tenemos así dos subsectores con características dispares. Un subsector caprino 
organizado a través de dos cooperativas para la venta de leche a sus respectivas 
queserías industriales, ubicadas en el norte y sur de la Isla; con amplia capacidad de 
negociación con las Administraciones, especialmente con la Corporación Insular, que 
realiza un importante esfuerzo por apoyar la adecuada potenciación de la producción 
local. Y un subsector artesano diseminado en el territorio, que se confiesa muy 
desarticulado, sin organismos que lo represente ante las Administraciones y con exigua 
capacidad de negociación. Subsector que presenta además amplias dificultades para 
adaptarse a las crecientes exigencias sanitarias de la Normativa Europea. Este sector 
artesano se caracteriza por ser fruto de la tradición, de una cultura que pasa de padres 
a hijos, en cuanto al manejo y selección de ganado y de madres a hijas 
(tradicionalmente, aunque con excepciones) en la elaboración de quesos.  Una 
pequeña asociación surgida del trabajo participativo previo a nuestra investigación 
empieza a denunciar tímidamente la discriminación y el rechazo. Reivindican que se 
valore su aportación a la socio-economía rural y al mantenimiento de los ecosistemas 
en un contexto de apuesta por la industrialización. El proyecto de investigación 

                                                 
115

 En la página Web de este master (www.redes.eurosur.org) se puede consultar el informe operativo 
entregado por el equipo.  

http://www.redes.eurosur.org/
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participativa sobre las miniqueserias artesanales de la Isla de Tenerife, surge a partir 
de la necesidad de abrir el debate en torno al subsector artesanal del queso en 
Tenerife y al intento de dar respuesta a su realidad. 

 
El trabajo se sustenta en una base metodológica heterodoxa –coherente con las ideas 
que vimos en la primera parte de este artículo- que bebe fundamentalmente en 
metodologías como el Diagnóstico Rural Participativo (DRP) y la Investigación Acción 
Participativa (IAP). Estructuramos el trabajo en dos fases fundamentales según la 
figura 3.  
 

 
 

Figura 3. Pasos del proceso de la investigación participada.  
 

 
 
 
 
 
 

5. ANÁLISIS DE LO REALIZADO EN LA 1ª FASE DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA: GOTEO DE PROBLEMAS Y ANÁLISIS DE 
DISCURSOS 
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Trabajamos la investigación con la participación de la práctica totalidad de los agentes 
implicados en el subsector: mujeres y hombres artesanos del queso de cabra, 
responsables de cooperativas, personal técnico de las administraciones, altos 
responsables de la política insular en la materia, así como profesores de la Universidad 
de La Laguna.  

 
Del goteo de problemas recogido habíamos sistematizado multitud de tarjetas 
referentes a múltiples temas, en cada comarca. Agrupamos esas  tarjetas en una 
matriz de doble entrada por temas y por zonas, de forma que pudiésemos visualizar 
los problemas de manera global. Luego agrupamos los que se repetían valorando el 
lugar de donde había salido. Incluimos en esa matriz lemas extraídos de la 
sistematización de las técnicas de recogida de información de DRP que usamos y del 
análisis de entrevistas. Siempre identificando los autores (queseras y queseros por un 
lado y representantes de cooperativas, técnicos y políticos por otro. En buena medida, 
los discursos, que a nivel general se barajaban, eran muy contrapuestos y existían 
posiciones lo suficientemente cristalizadas para que no llegáramos a ninguna parte, de 
no desbloquear esos discursos. Cruzamos todos los discursos en otra matriz con los 
lemas extraídos del análisis de entrevistas a técnicos y representantes del sector. En 
esta segunda matriz analizamos esos lemas como posiciones discursivas buscando los 
más contrapuestos y cristalizados por una parte y los más instituyentes por otra. En 
esta matriz 2, eliminamos las ideas repetitivas de forma que contuviese sólo las 
diferentes posiciones discursivas, respetando y manteniendo la diversidad. Eliminamos 
los nombres de las personas, dejando sólo referencia a si  quesera/o o miembros de las 
instituciones y entidades quien habla.   
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Matriz 2: Aunque es casi ilegible, al reducirlos desde una matriz en A-3, vemos la abundancia de lemas recogidos que agrupamos por temáticas.  

 



 

 218 
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De esta segunda matriz, filtramos los discursos para los tetralemas (ver matriz 3). De 
esta tercera matriz descompusimos las posturas y las pasamos a tarjetas para buscar 
los discursos cristalizados contrapuestos y emergentes en torno a una misma 
problemática, construyendo con ellas tetralemas de múltiples entradas. A partir de 
estos, las posturas que solían aparecer se agrupaban mayoritariamente como 
respuestas conversas o perversas. Había otras, las menos, mucho más interesantes, 
que se podían situar por lo general en un contexto de repuesta reversiva (“ni sí, ni 
no”). Nos costó encontrar las respuestas subversivas, los “sí pero no así”. Estudiando 
las diversas posibilidades que se nos abrían, resolvimos que en los talleres donde 
trabajásemos los  tetralemas buscaríamos discursos en torno a esta respuesta. Nuestro 
interés era triple: devolver las contradicciones, ponerlas sobre la mesa; hacer ver los 
coincidencias entre los distintos actores o grupos de actores; y buscar aquellos 
discursos emergentes116 que no se estaban valorando. Además creímos que estas 
nuevas posturas serían fácilmente consensuadas.  

                                                 
116

 Otro camino para construir el eje emergente de un “tetralema” es entrar a analizar el dilema con 2 
posiciones que se presentan dominando la situación. Posiciones enfrentadas de las que parece que no se 
puede salir (…) Y si estamos atentos y encontramos estos ejes alternativos podemos devolver 
participadamente a los conjuntos de acción tanto las posiciones dominantes como innovadoras. Hacer 
esto tiene sentido, si pensamos en introducir creatividad en los procesos, y una creatividad que ya está 
en las expresiones de la propia gente, quizá de manera minoritaria y escondida, pero con esta forma de 
presentar los tetralemas posibilitamos que los encuentros de devolución participativa no vuelvan a 
repetir lo mismo de siempre. Dice Villasante en el artículo 12 del mencionado libro Estilos creativos 
desde la gente. 
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Matriz 3: Matriz de filtrado de discursos. 
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6. SEGUNDA FASE DE LA INVESTIGACIÓN: TALLERES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE TETRALEMAS 
 
Generamos un total de 11 tetralemas sobre la base de los temas investigados 
(alimentación –que dividimos en dos, calidad y precios-; pastoreo; territorio; 
enfermedades; quesos; queserías; comercialización; futuro del sector; relaciones; y 
asociacionismo), eliminando posturas similares y respetando, también ahora, la 
diversidad de discursos. Discursos de queseros/as y de técnicos, políticos y del 
representante del sector, distinguiendo las aportaciones de unos y otros a través de los 
colores de las tarjetas: color azul para las de los técnicos, amarillo para las del sector y 
verde para lemas compartidos por ambos. La identificación somera de la procedencia 
del discurso como estrategia serviría para visualizar y poner de evidencia tanto las 
coincidencias, los prejuicios con respecto “al otro” (el o la no quesero/a, o bien el 
quesero/a), y los nuevos discursos emergentes de todas partes. 

 
Iniciamos los talleres para los tetralemas con los miembros de la Comisión de 
Seguimiento, como primera aproximación. Tuvimos dos sesiones de trabajo, de unas 
tres horas de duración cada una. A la convocatoria acudió la práctica totalidad de los 
convocados. Los temas se trabajaron siguiendo el orden mencionado: para cada tema 
o subtema, un tetralema por acabar de construir, incidiendo siempre sobre los “sí pero 
no así” sin dejar de recoger otras posturas (generalmente surgían en los “ni sí, ni no”.  

 
Desde la primera sesión, los convocados participantes comprendieron el sentido de las 
dinámicas. Salvo una persona que no supo (no pudo, ambas cosas u otras) superar su 
discurso cristalizado para analizar y proponer, encontramos que todas y todos los 
participantes, en esta sesión con la Comisión de Seguimiento y en los 23 talleres de 
tetralemas que le sucederían,  comprendían el sentido de la dinámica, se sorprendían 
igualmente por las propuestas (nuevos discursos) de los “contrarios” y participaban en 
una búsqueda propositiva bastante conciliadora y responsable. Con la Comisión de 
Seguimiento, evitamos abordar un tema que nos parecía, sin embargo, fundamental 
para el sector: el referido a la unión del mismo, el trabajo conjunto. Nos parecía que 
las aportaciones de los miembros de la Comisión en este tema podían inhibirse o surgir 
actitudes y discursos ya suficientemente cristalizados, y puesto que el trabajo sectorial, 
debía responder a los intereses e inquietudes de las elaboradoras y elaboradores de 
queso artesano, trabajamos esta temática sólo con ellos.   

 
Para asegurar el éxito en la convocatoria en los talleres con queseras y queseros, 
teniendo en cuenta la cantidad de tetralemas a abordar, se hicieron nuevas 
zonificaciones, más pequeñas, como estrategia de acercamiento y para operativizar los 
grupos, asegurando que se pudiera dar un buen nivel de debate (hicimos un cálculo 
para que no se superase la quincena de miembros). Subdividimos las comarcas 
grandes resultando de ello un total de 11 zonas. Procuramos que las reuniones 
tuvieran lugar en emplazamientos y recursos que resultasen cercanos al sector: 
escuelas unitarias, locales de asociaciones de vecinos, centros socioculturales, Escuela 
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de Capacitación Agraria, agencias de extensión agraria e incluso, en un caso, en la casa 
de algún/a productor/a.     
 
Al grupo formado por el grupo motor, se sumaron algunas personas cercanas del 
sector que no pertenecen a la Asociación de MQ, pero con quienes se han establecido, 
desde hace algunos años, estrechas relaciones. Las propuestas que surgieron de la 
reflexión de este grupo a través de los tetralemas fueron significativamente más 
concretas que las del resto, ya que ellos han abordado estos temas con anterioridad y 
tienen asumida una dinámica de trabajo para la búsqueda de soluciones a los 
problemas. 
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Matriz 5: Ejemplo de la sistematización de los resultados del taller de tetralemas. Lo escrito en  violeta son las aportaciones en el taller. Mayoritariamente tienen forma de propuestas. 

 



 

7. RESULTADOS Y VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 
Concluidos los talleres con todos los actores, volcamos los resultados de todos los 
discursos emergentes en una misma matriz y agrupamos las similares. 

 
 
Matriz 7: Ejemplo de matriz de volcado de discursos emergentes agrupados. Las siglas de la columna exterior 
derecha hacen referencia al origen de los discursos. Vemos como muchas de los nuevos discursos de la Comisión de 
Seguimiento (CS) coinciden con los de productores de distintas zonas. 

 
 
 

 Del análisis de los resultados podemos concluir que mayoritamente logramos 
alcanzar los objetivos perseguidos: confrontar prejuicios, paradojas y contradicciones, 
analizarlas, debatirlas y proponer nuevos discursos. Nos dimos cuenta tarde de que 
algún tetralema no estaba claramente formulado, aún así decidimos no cambiar la 
estructura para no tener distorsiones en el trabajo de los grupos, inicialmente, en 
cuanto a metodología y contenidos, idéntico para todos. Tampoco este factor 
representó una dificultad: los resultados de ese tetralema son igualmente discursos 
emergentes. Tanto la experiencia de los talleres como el análisis de los resultados de 
los mismos, pone de manifiesto que la profundización en los tetralemas pudo 
constituir un factor importante de desbloqueo, de reflexión y de corresponsabilidad. 
Este proceso de capacitación para el desarrollo debiera ser profundizado en el trabajo 



 

 227 

subsiguiente, estableciendo una base para el consenso y la  priorización y 
temporalización de propuestas en cada apartado.   
 

La capacidad de la gente de involucrarse y profundizar en el análisis del tetralema, 
dependía casi directamente (con excepciones muy interesantes) de la experiencia 
participativa, no sólo de las personas, sino, muy especialmente en el caso de queseras 
y queseros, la grupal y las relaciones de confianza que se pudieran dar. 

 
La necesidad de dar continuidad a los procesos la abordamos en la primera parte de 
este artículo. Los compromisos del trabajo participativo no deben ser extemporáneas 
acciones que se abandonan a medio camino. De ser así estamos minando las bases de 
una nueva sociedad, de un nuevo mundo, que estamos queriendo construir. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Fue entre Octubre de 2005 y junio de 2006 cuando, a través del convenio suscrito 
entre el Master de Investigación Participativa para el Desarrollo Local y el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, se inició el proceso de investigación participada 
encaminado a fomentar el conocimiento mutuo, el diálogo, la cooperación y la 
solidaridad entre los ciudadanos vecinos del municipio en un esfuerzo conjunto por 
construir un nuevo marco convivencial diverso, plural, pacífico, basado en el respeto 
hacia “el otro” y su consideración como parte integrante de la comunidad. 

 

A través de la Investigación Acción Participativa, se fueron poniendo sobre la mesa del 
diálogo los distintos dolores y placeres que los diversos actores (objetos – sujetos de 
Investigación: inmigrantes y autóctonos) sentían y vivenciaban diariamente en su 
proceso de acoplamiento de realidades para la vida en comunidad: la sensación de 
aislamiento de algunos, los desencuentros entre grupos, la estructura de las redes y las 
relaciones, las autopercepciones y las imágenes de los otros colectivos, la situación de 
los espacios de comunicación e interrelación del municipio, la sensación de 
inferioridad, los miedos, los rechazos… en definitiva, el conjunto de problemáticas 
sociales derivadas del vertiginoso desarrollo acaecido en el municipio entre la década 
de los ’90 y los primeros años de 2000, donde la población de origen inmigrante pasó 
de significar el 5% del total de la misma, a cifras de en torno al 21%, de los cuales cerca 
de un 85% eran ciudadanos de origen rumano. 

 
Con la finalidad de conocer cuáles eran las necesidades e inquietudes de esta 
comunidad inmigrante, así como la de contribuir en la articulación de estructuras 
reticulares y espacios de relación entre población autóctona e inmigrante, se puso en 
marcha la Investigación Participativa “Convivencia e Integración en Arganda del Rey”, 
de la cual, el presente documento muestra sus principales hitos y desarrollos 
metodológicos, a través de una breve contextualización sociodemográfica donde se 
muestra el peso de la población de origen inmigrante en la estructura poblacional del 
municipio, seguido de un acercamiento al debate abierto sobre los modelos de 
integración existentes, que dan paso a la descripción del diseño de la Investigación, sus 
fases, sus Objetivos y las herramientas metodológicas utilizadas en el desarrollo de 
todo el proceso, para finalizar con un capítulo dedicado al documental participado 
filmado en el municipio por población rumana y autóctona. 
 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA: SITUACIÓN Y 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 
 

Arganda del Rey es un municipio madrileño situado a 27 kilómetros al Sureste de la 
capital. 
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La población total del municipio asciende a 41.000 residentes en 2005, de los cuales 
cerca de un 21% son de origen inmigrante, que han ganado  peso porcentual en cuanto 
a la estructura poblacional desde la década de los 90, ininterrumpidamente: 
 

 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 

Autóctona 30.689 90´4 31.172 86 31.720 82´3 32.931 79´4 

Inmigrante 3.256 9´6 5.078 14 6.811 17´7 8.541 20´6 

TOTAL 33.945  36.250  38.531  41.472  

 

En cuanto a la estructura de la población de Arganda del Rey por origen nacional, cabe 
destacar el peso de la población de origen rumana respecto de otras nacionalidades: 
 

 NÚMERO 

ESPAÑA 32.931 

RUMANÍA 6.492 

ECUADOR 332 

PAKISTÁN 238 

MARRUECOS 222 

COLOMBIA 208 

ARGENTINA 121 
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Estos datos sociodemográficos arrojan algo de luz 
sobre la transformación social de 
incalculables dimensiones que ha venido tenido 
lugar en el municipio desde la década de los 90, y 
sobre la que cabe detenerse a reflexionar: ¿Qué 
modelo de integración social es le más beneficioso para la mejora de la convivencia y 
el futuro del municipio? 
 

3.  LOS MODELOS DE INTEGRACIÓN: UNA APUESTA POR LA 
CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD 

 
El éxito de la convivencia pacífica pasa por superar la coexistencia pacífica; pues una 
mera coincidencia en el tiempo no supone interacción ni, por supuesto, relación 
armoniosa.117 Asimismo, si la coexistencia está dada, la convivencia hay que construirla 
e implica “el aprendizaje, la tolerancia, la creación de normas comunes y la 
regularización del conflicto”118; a lo que podríamos añadir, la construcción de los 
espacios necesarios para la comunicación y la redefinición objetivada comúnmente de 
ciertos aspectos de la vida diaria que puedan resultar conflictivos: La resolución 
pacífica de conflictos en base a unas normas redefinidas por todos los miembros de la, 
ahora nueva, sociedad. 

 

Hablar de Integración implica pues establecer los mecanismos necesarios para 
conseguir la plena participación de las personas y grupos sociales en las dimensiones 
propias de toda sociedad, como es  la dimensión política, la social, la cultural y la 
económica. Todo esto, abordando también los aspectos relacionados con la identidad 
cultural de los inmigrantes y la forma de gestionar esa nueva diversidad cultural 
generada en la sociedad de acogida, garantizando así la igualdad de oportunidades y la 
pluralidad de identidades. 

 

“La forma en la que se conjugan esas dos identidades, la de origen y la 
de acogida y el modo en el que es tratado ese proceso desde la sociedad 
receptora va a configurar una importante diversidad de modelos de 
interacción”.119 

Sin embargo, no todos los modelos de integración son iguales: uno de los más 
desarrollados es el conocido como asimilacionista - aculturacionista, que hace 
referencia a la absorción que ejerce la identidad cultural hegemónica sobre las culturas 
minoritarias, implicando la erradicación de dichas culturas a medio o largo plazo 
mediante el proceso conocido con el nombre de aculturación y “provocando en la 
comunidad inmigrante el rechazo a su grupo de pertenencia cultural” (Ruiz, 2001)120. 
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 MIGUEL LAPARRA, “Extranjeros en el purgatorio: Integración social de los inmigrantes en el espacio 
local”. ED: Bellaterra. Barcelona 2003. Pág. 21. 
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 Opus Cit. Pág. 22. 

 NÚMERO % 

ESPAÑA 32.931 79´4 

RUMANIA 6.492 15´65 

RESTO 2.049 4´94 

TOTAL 41.472 100 
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La aculturación produce un cambio en la cultura a través del contacto entre dos grupos 
autónomos distintos, siendo un fenómeno tanto individual como colectivo, y 
significando el cambio o la adaptación a la sociedad receptora, constituyendo la 
uniformación de valores, normas, lengua, abandonando paulatinamente los referentes 
propios. 

 

A juicio de Emmanuel Todd, la asimilación es un modelo que en mayor o menor 
medida y en un plazo de más o menos tiempo, tiene un resultado predecible: la 
imposición de la cultura mayoritaria frente a la minoritaria (Todd, 1996)121. Así pues, se 
entiende en este modelo, que la integración es una simple interiorización de las 
normas existentes en la sociedad de acogida teniendo la posibilidad de reinterpretarlas 
como cualquier otro miembro de la comunidad sin introducir variaciones significativas.  

 

El intento de homogeneización política por parte de los Estados – nación y el cultivo de 
la cultura estatal en el que las cualidades particulares desaparecen o son netamente 
subordinadas (Schnaper, 1992)122 llevados a cabo en diferentes contextos, como en 
Francia, no han supuesto ni la desaparición de las minorías autóctonas, ni evitado la 
formación de nuevas minorías de origen foráneo.123  

 

Así pues, cuando se produce una ausencia de relaciones entre las personas 
inmigrantes y la sociedad de acogida en las dimensiones propias de cualquier sociedad, 
y paralelamente se mantienen las tradiciones e identidades propias, es cuando 
aparecen conceptos como los de separación o exclusión (por la voluntad de la minoría) 
y de segregación (por la voluntad del grupo mayoritario) (Sabatier y Berry, 1996)124.  

 

Por otra parte, la alternativa multicultural, basada en el modelo Británico, también 
conduce a situaciones de separación o exclusión: Las alternativas, tanto multiculturales 
como asimilacionistas, suponen la aparición de serios problemas de inserción dentro 
de una sociedad concebida con principios democráticos. El caso más significativo de 
segregación no deja dudas al respecto: Sudáfrica en época del Apartheid; pero 
tampoco debieran dejar dudas casos como el de los Amish en Estados Unidos o, 
salvando las diferencias, el de los jóvenes musulmanes en Francia, el cual, 
parafraseando a Sartori, se ha identificado como la amenaza más significativa a la 
convivencia democrática en la Unión Europea.  

 

Por tanto, se hace imprescindible ahondar en lo que significa e implica la integración 
como modelo de construcción social. A grandes rasgos se puede identificar con el lema 
de “igualdad en la diversidad”, y se puede entender como la concesión de derechos a 
todas las personas sin discriminación alguna por razón de su origen, y, la asunción y el 
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intento por favorecer la diversidad cultural en las vidas privadas de todos los 
ciudadanos. Así, el inmigrante maneja sin conflictos los grupos de referencia (sociedad 
receptora) y de pertenencia (sociedad de origen), favoreciendo la existencia de un 
sentimiento claro de identidad social y cultural ambivalente. Esto,  sobre todo para las 
generaciones posteriores de inmigrantes instalados en la sociedad de acogida.  

 

La Convivencia en la diversidad, es opuesta, por tanto, a la idea de dominación de un 
grupo cultural sobre otro y supone además, a través de la interculturalidad, la 
superación de los modelos multiculturales basados en la simple coexistencia pacífica, 
o, precisamente al contrario, en la desintegración o segregación, entendiendo al 
multiculturalismo como una situación social en la que cada grupo cultural vive aparte 
del otro y sin relación. “La gangrena de la sociedad democrática”125. 

 

Desde este paradigma de la integración, y a través del debate sobre el mismo con los 
ciudadanos participantes del proceso de investigación, la detección participada de 
problemáticas sociales convivenciales y las reflexiones realizadas por los ciudadanos 
para ponerles fin a las mismas construyendo nuevos espacios de relación y un marco 
convivencial pacífico y perdurable, se fue dotando de contenido a la propuesta de 
Investigación Participativa puesta en marcha.  

 

4.  PRAXIS METODOLÓGICA: UNA IAP EN 4 FASES 
 

La Investigación se dividió en cuatro fases, tomando como referencia las propuestas 
metodológicas de Manuel Montañés Serrano126, de las que, por motivos de espacio, 
sólo se destacan los principales hitos en el desarrollo de las mismas, junto con algunas 
muestras de los materiales utilizados y una somera descripción de los procesos 
llevados a cabo. 
 
4.1 Fase I: El diseño técnico de la Investigación y la puesta en marcha. 
 

Objeto-Sujeto de Investigación. El Objeto-Sujeto de Investigación se concretó en el 
fenómeno de la Inmigración en el municipio de Arganda del Rey. La población de 
origen rumana y sus interrelaciones con la población autóctona y el resto de 
colectividades inmigrantes: Sus consecuencias para la convivencia y el cambio en las 
relaciones entre actores dentro del municipio, así como sus problemáticas 
relacionadas con la integración entre los diversos colectivos de inmigrantes y la 
población autóctona. 
 
Objetivo General y Objetivos Específicos. Como punto de partida se identificó un 
Objetivo General y una serie de Objetivos Específicos teniendo en cuenta la demanda 
inicial realizada por el Ayuntamiento de Arganda en la firma del Convenio, así como las 
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primeras informaciones exploratorias recogidas. A lo largo de la Investigación, y sobre 
todo, una vez finalizado la fase de Diagnóstico, se inició una redefinición general de los 
Objetivos Específicos, teniendo en cuenta las principales reflexiones y preocupaciones 
abordadas por la población Objeto – Sujeto de estudio.  
Se detalla a continuación la Matriz reformulada de los Objetivos, Indicadores, Fuentes 
de Verificación y Factores Externos: 
 

 Objetivo General Indicadores Verificadores Factores externos 

  
 
Potenciar y mejorar la convivencia e 
integración entre las comunidades de 
origen inmigrante, con especial 
atención a la comunidad rumana y la 
población autóctona en Arganda del 
Rey. 

Las listas electorales de todos los 
partidos políticos legalmente 
constituidos en Arganda del Rey 
cuentan con al menos un 
miembro de origen inmigrante a 5 
años de iniciada la 
implementación del PAI. 

Las propias listas 
electorales 

El Ayuntamiento mantiene 
el interés y aplica todos 
los recursos necesarios 
para la implementación 
del PAI. 
 
La población de base no 
asociada toma posturas 
más favorables a la 
Integración y la 

Convivencia. 

Aumentan en un 100% las 
actividades de tipo intercultural 
en el municipio en especial 
durante las fiestas patronales a 3 
años de iniciada la 
implementación del PAI. 

Evaluación Ex -post 
de la Intervención 

 Objetivos específicos Indicadores Verificadores 
Factores externos 
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OE.1: Mejorar y potenciar los canales y 
vías de información entre las Instituciones 
y la población Inmigrante en Arganda del 
Rey. 

Se reduce un tiempo 1 mes la 
tramitación burocrática de las 
diversas homologaciones a un año 
de implementado el Servicio de 
Ventanilla única. 

Registros oficiales 
de Tramitaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La población Inmigrante 
comienza a acercarse a las 
Instituciones. 

El Ayuntamiento de Arganda del 
Rey facilita la información relativa 
a recursos destinados a la 
población Inmigrante en al menos 
tres idiomas a un año de iniciada 
la implementación del PAI. 

Los propios 
documentos. 

Se implementan al menos el 50% 
de las Actividades propuestas en 
la Línea estratégica 1 a dos años 
de entregado el proyecto. 

Memoria de 
Seguimiento del PAI 
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OE.2: Potenciar a través de la 
construcción participada de propuestas la 
imagen positiva de la población 
inmigrante, así como los espacios de 
interrelación y comunicación existentes 
entre las diferentes colectividades 
inmigrantes y la población autóctona de 
Arganda del Rey. 
 

Se incrementa el número de 
participantes Inmigrantes en las 
actividades organizadas por el 
Ayto., así como otras 
dependencias del mismo en un 
50% a tres años de iniciada la 
implementación del PAI. 

Registro de 
Inscripciones en 
actividades del Ayto. 

 

La población autóctona de 
base reconoce la 
importancia de la 
población Inmigrante en el 
crecimiento y desarrollo 
del Municipio. 

Se implementan al menos el 60% 
de las actividades propuestas en 
la Línea Estratégica 2 a dos años 
de entregado el proyecto.  

Memoria de 
Seguimiento del PAI 
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OE.3: Contribuir a la creación de 
herramientas de educación intercultural 

Se incrementan en un 50% los 
conocimientos de los diferentes 
rasgos culturales existentes en el 
Centro Educativo correspondiente 
una vez finalizada la 
implementación del Programa de 
Educación Intercultural. 

Examen Ante y Ex 
Post  

El interés de los 
responsables educativos 
del municipio se mantiene 
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que fomenten el interconocimiento de las 
culturas existentes en el ámbito 
educativo. 

Se diseña e implementa un 
programa de Educación 
Intercultural para los Centros 
Educativos que recoja al menos el 
50% de las propuestas de la Línea 
Estratégica 3, al año siguiente de 
entregado el proyecto. 

Memoria de 
estudios y 
actividades 
realizadas por el 
Ayto. 

estable. 
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OE.4: Contribuir a la mejora del entorno  
laboral y de seguridad en el Municipio de 
Arganda del Rey. 

Aumentan en un 50% la detección 
de irregularidades contractuales 
en Arganda del Rey tras 5 años de 
implementado el PAI . 

Actas de 
inspecciones 
laborales. 

 
 
Las políticas de Control y 
de Seguridad se 
profundizan. Se reducen en un 20% las 

llamadas a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Municipio tras 5 
años de implementado el PAI. 

Registro de llamadas 
e incidencias de la 
Policía Municipal. 

Recopilación de información exploratoria y diseño de la intervención. Durante esta 
primera fase se realizaron los primeros acercamientos al Objeto-Sujeto de estudio en 
forma de contactos informales y la participación en diversos actos planificados por 
diversas organizaciones, como las Primeras Jornadas Gastronómicas. Se inició la 
recopilación de datos secundarios que formarían parte del análisis sociodemográfico y 
se estructuró un cronograma de trabajo en el que se detallaron las técnicas de 
investigación a utilizar a lo largo del proceso. Por último se sentaron las bases técnicas 
para la recogida de información mediante la concreción de la Muestra Estructural y sus 
ejes. A saber: Origen Nacional, Asentamiento Socioeconómico, Tipo de Redes (formales, 
informales) y Adscripción Religiosa 
 

4.2 Fase II: Recogida y análisis de la información: las redes y la configuración del 
diagnóstico 

 

Análisis de redes reticulares: una estrategia relacional y posicional. Previo a la 
recogida de información que compondría posteriormente el cuerpo del diagnóstico de 
la situación, se realizó un estudio de redes mediante estrategia relacional a través de 
los primeros actores contactados en la primera fase de intervención. Dicho análisis de 
redes, aportó una muy valiosa información referente a la estructura reticular de 
Arganda del Rey, clave para la posterior planificación de propuestas y material 
imprescindible para conocer el disgregado estado de cuestión: escasas relaciones 
débiles entre ciudadanos pertenecientes a redes pentecostales, ortodoxas y población 
autóctona. El primer gráfico muestra el modo de proceder relacional para el análisis de 
redes y relaciones.  
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Posteriormente, se configuró un sociograma, mediante estrategia posicional, en el que 
se dio cuenta de los diversos actores existentes en el municipio, su poder y sus 
relaciones. 
 
Recogida de información y elaboración del diagnóstico. A través de la utilización de 
técnicas cualitativas como Entrevistas Abiertas, Grupales, Grupos de Discusión, 
Observación Participante… y Participativas, como el Flujograma, y en base a los ejes de 
la Muestra Estructural, se inició la recogida de información que configuraría el 
diagnóstico de la situación sobre 7 temáticas propuestas. A saber:  
 
1) La percepción del fenómeno de la inmigración que tienen los habitantes de Arganda 
2) La imagen y la autopercepción que tienen de otros y de sí mismos los diferentes 
grupos sociales en Arganda del Rey  
3) Las necesidades y demandas de los Objetos-Sujetos de estudio 
4) Los principales dolores y problemas que se detectan 
 5) Los principales Aspectos Positivos de la vida en Arganda del Rey 
 6) Los aspectos relacionados con el proyecto migratorio, su presente, su futuro 
 7) La profundización en el análisis de las redes y relaciones de los diferentes grupos y 
colectivos de Arganda del Rey. 
 
El cuerpo del diagnóstico se resumió en una serie de tablas similares a las que, a modo 
ejemplo, se muestran a continuación: 
 



TABLAS DE POSTURAS 
LAS NECESIDADES Y LAS DEMANDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discursos de la 
base social 

 

 
Lo que se pide A quien se pide Para qué 

Rumanos No 
Pentecostales 

Mayor agilidad en los trámites de homologación de títulos A las Instituciones Públicas Para mejorar la calidad del puesto de trabajo 

Mediador sociocultural rumano Al Ayuntamiento Para facilitar información y mejorar la integración 

Asociación rumana Al colectivo de rumanos Para tener una voz común, defender problemas propios, limpiar la imagen, 
autoayuda y mejorar la comunicación de la información 

Actividades conjuntas con la población española  Para favorecer el conocimiento intercultural y facilitar el proceso de integración 

Reclamo de confianza A los empleadores Para conseguir un puesto de trabajo en igualdad de condiciones que un español 

Espacio propio para la Iglesia Ortodoxa Al Ayuntamiento Para poder vivir mejor la religiosidad 

Mayor conocimiento de la cultura rumana A la población autóctona Para mejorar la igualdad entre las colectividades 

Espacios de interrelación  Para generar mayor relación 

Más ofertas de cursos de castellanización A las instituciones Para superar la barrera idiomática 

Rumanos 
Pentecostales 

Servicio de atención de inmigrantes rumanos Al Ayuntamiento 
 

Para mejorar la información que la colectividad rumana tiene sobre los recursos y 
tramitaciones 

Profesores de instituto rumanos A las instituciones 
 

Para mejorar la convivencia en el ámbito educativo 

Más actos públicos de pentecostales Facilidades al Ayuntamiento 
 

Para normalizar su situación y ser más visibles 

Cesión de terreno para la edificación de la Iglesia Ayuntamiento 
 

Para tener un espacio propio donde vivir su religiosidad 

Más subvenciones para las familias con hijos A las Instituciones Para mejorar su nivel de vida 

Población Autóctona Legalización de la situación de los sin papeles 
 

A las Instituciones 
 

Para que las cotizaciones de sus impuestos reviertan en el bien de la comunidad y 
no sean utilizados los servicios por individuos que no aportan financiación a 
dichos servicios 

Evitar la segregación en las actividades escolares y deportivas Al Municipio – a la C. A. Para evitar la aparición de guetos 

Escuela para padres Ayuntamiento Para socializar a los padres inmigrantes en la cultura autóctona 

Más aulas de enlace Ayuntamiento Para lograr una mejor adaptación al sistema educativo en español 

Discurso 
Institucional y 
Formal 

Reforzar las aulas de enlace Ayuntamiento Para facilitar la adaptación de los niños rumanos al sistema escolar en español 

Reforzar la castellanización para adultos Ayuntamiento y otras Instituciones Para superar la barrera idiomática 

Mediador intercultural Ayuntamiento Para facilitar el acceso a la información y a los recursos del Ayto. 
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LOS PROBLEMAS, ASPECTOS NEGATIVOS, DOLORES 
 

Discursos de 
la base social 

 
Lo que se expresa A quién afecta A qué se debe 

Rumanos No 
Pentecostales 

La barrera idiomática Al colectivo de rumanos Al desconocimiento de los recursos puestos en práctica 

Al rebote de ciertas políticas por no llegar a la población 

Al desinterés de algunos rumanos en relacionarse 

Al temor de acercarse a las instituciones 

A la escasa y poco flexible oferta 

Rebote de recursos destinados a rumanos Al colectivo de rumanos Al desconocimiento por parte de las Instituciones de cómo son o funcionan las redes de 
rumanos 

Miedo a la deportación por falta de papeles Al colectivo de sin papeles A la conciencia de estar viviendo en una situación de ilegalidad 

Falta de interés por aprender español y relacionarse A parte de los rumanos Al proyecto migratorio sesgado de algunos rumanos 

Al desinterés mostrado por parte de algunos autóctonos 

A la baja autoestima de algunos inmigrantes 

Sentimiento de inferioridad Al colectivo de rumanos A la sobrecualificación y el lento trámite para la homologación 

A no sentirse igualmente valorados en el puesto de trabajo 

A las débiles redes de apoyo de los ortodoxos 

Al miedo a la deportación 

Al sentirse ajenos – extranjeros en Arganda 

Sobrecualificación A los rumanos cualificados A la doble dificultad de un rumano para acceder a un puesto acorde a su formación 
A la lentitud en el proceso de homologación de las titulaciones 

Discriminación Al colectivo de inmigrantes Al rechazo que generan los rumanos en parte de los autóctonos 
A la autocensura y el retraimiento de algunos rumanos 
Al desconocimiento de la otra cultura 

Explotación Al colectivo de inmigrantes  A la diferenciación que hacen algunos empleadores en los salarios 
Al aprovechamiento de los sin papeles 

Xenofobia Al colectivo de inmigrantes Al latente sentimiento de rechazo a lo diferente 

Falta de información Al colectivo de rumanos Al desconocimiento por parte de las Instituciones de cómo son o funcionan las redes de 
rumanos 
Al miedo a acercarse a las instituciones por parte de los rumanos 

Cierto hacinamiento Al colectivo de rumanos Al coste de los alquileres y la necesidad de compartir gastos 
A la falta de viviendas de protección en alquiler y compra 
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Rumanos 
Pentecostales 

Falta de atención por parte de las Autoridades Locales A la comunidad pentecostal 
 

Al desconocimiento que se tiene sobre ellos 
Al poco interés mostrado hacia la comunidad 
Al nulo acercamiento existente hacia ellos 

La barrera idiomática A la comunidad de inmigrantes  

Desconfianza e imagen negativa  A la comunidad pentecostal Al desconocimiento que se tiene sobre su iglesia 

Hacinamiento Al colectivo de inmigrantes Al coste de los alquileres y la necesidad de compartir gastos 

Homologación de títulos y papeles acreditativos Al colectivo de inmigrantes A la lentitud de la Administración 

Dificultad de obtener un trabajo  A los sin papeles recién llegados A la nueva Ley 
Al desconocimiento del idioma 

Sentimiento de inferioridad Al colectivo de rumanos A la sobrecualificación y el lento trámite para la homologación 
A no sentirse igualmente valorados en el puesto de trabajo 
Al miedo al deporte 
Al sentirse ajenos – extranjeros en Arganda 

Población 
Autóctona 

Saturación de los servicios de urgencias Al conjunto de la población A que por los horarios laborales los rumanos no pueden acudir a la atención 
estandarizada 

La falta de plazas, saturación de las aulas Al sector educativo A que han llegado demasiados y no se han adaptado los suficiente los servicios 

La barrera idiomática A los estudiantes españoles A que desconocen el idioma y retrasan las clases 

Guetificación en los colegios A la comunidad educativa A los propios padres de los pentecostales 

Aumento de la inseguridad en el polígono A los españoles Se deja intuir que a los rumanos 

Choque cultural a la hora de trabajar A los empleados españoles A la disciplina y el sentido del trabajo de los rumanos 

Competencia por ciertos puestos de trabajo A los empleados españoles La llegada de inmigrantes cierra las puertas a algunos puestos 
Con el tiempo se da más responsabilidad a los rumanos 
A la contratación de ilegales 

La ilegalidad de algunos rumanos A los españoles Es generador de competencia 

Hacinamiento en los pisos Al vecindario en general Al coste de la vivienda y la necesidad de compartir gastos 

Indisciplina y malas costumbres de jóvenes rumanos A la población en general A la irresponsabilidad de éstos 
Al desconocimiento de la cultura de acogida 

La ocupación de ciertos espacios de ocio A los españoles  

Discurso 
Institucional y 
Formal 

El racismo existente en diferentes sectores de la población A los inmigrantes 
A los estudiantes institutos 

Al desconocimiento y el miedo a lo diferente 
A la competencia  

Los jóvenes rumanos irrespetuosos A la población de Arganda Al abandono de la educación 
Al escaso control por parte de sus progenitores 

La barrera idiomática A los rumanos a la llegada  

Problemas laborales A los inmigrantes  

La escasa utilización de algunos recursos A los inmigrantes Al miedo 

La escolarización por edad y no por nivel A todos los estudiantes A la norma vigente 

Hacinamiento A los inmigrantes Los costes y la necesidad de compartirlos 

La falta de información A los inmigrantes No se aducen razones 
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EL PROCESO MIGRATORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Discursos de la base social Discurso Institucional y Formal 

Rumanos No Pentecostales y 
Rumanos Pentecostales 

Población Autóctona 

 
 
 
 
 
 
Causas 

Factores 
económicos 

Adaptación al sistema liberal   
 
 
 
Crisis político-económica en Rumania 

Escasas expectativas de desarrollo 

Encarecimiento generalizado del coste de vida 

Paro estructural 

Globalización del mercado laboral 

Factores 
sociopolíticos 

Desprotección social 

Inestabilidad política 

Factores 
atrayentes 

Interconexiones por redes Efecto llamada  
 
Las interconexiones por redes de amistad y familiares 

Facilidad de obtención de empleo Crecimiento del polígono 

Empadronamiento Coberturas sociales 

Asistencia sanitaria gratuita Excesiva permisividad y poco control por parte de 
las autoridades Escolarización 

Fases del proyecto migratorio Búsqueda de empleo   

Vivienda compartida 

Castellanización 

La percepción actual Satisfactoria Insatisfactoria Aquellos con familia Los que vienen solos Están integrados 
por los hijos 
 

Cumplieron sus 
objetivos 
económicos  
  

Están de paso 
hasta que la 
situación de 
Rumania 
mejore 

Con hijos Sin hijos Los hijos se integran Cumplen su proyecto 
económico Valoración positiva del 

entorno de la ciudad 
Valoración negativa del 
entorno 

Conformes en el puesto de 
trabajo 

Rechazo y poca interrelación 

 
El futuro 

 
Se quedan 

 

 
Se van 

 
Se quedan 

 
Se van 

 
Se quedan 

 
Se van 
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LAS REDES Y LAS RELACIONES 
  
 

LAS REDES Y LAS RELACIONES  
Cuáles son / Carácter Cómo son Ámbitos y Lugares donde se dan 

 
 
 
 
 
 
 
Rumanos No 
Pentecostales 

Sus redes  Redes en torno a la Iglesia Ortodoxa 
 

De carácter familiar En salón parroquial cedido para los cultos Ortodoxos 

Escasos vínculos con los no practicantes 

Sin relación con los agnósticos o ateos 

Redes en torno a los procesos de 
castellanización 

Cuasi exclusivas de No Pentecostales En los centros e instituciones dedicadas a ello: Caritas… 

Escasa cohesión y estructura poco estable 

Grupos de amistad 

Muy importantes para el proceso de adaptación 

Redes familiares y de amistades 
preexistentes 

Determinantes para la llegada a Arganda  

Importantes para el proceso de adaptación 

Únicas redes informativas y de contactos 

Redes de amistades surgidas en 
espacios comunes 

Cuasi exclusivas de No Pentecostales En Bares “propios”, zonas de ocio “propias” y puntos de encuentro 
casuales Más frecuentadas por hombres que por mujeres 

Estructuralmente débiles 

Encuentros casuales 

Relaciones con 
Pentecostales 

Neutro Escasas Laboral, escolar y encuentros casuales 

Exentas de conflictividad 

Cordiales 

De competencia De negación de la otra iglesia En las cúpulas de las Iglesias 

Relaciones con 
autóctonos 

Positivo Optimistas cara al futuro Laboral, escolar y de alquiler 

De ayuda e información 

Negativo Competitivas Laboral y escolar 

Segregacionistas y excluyentes por parte de los estudiantes Escolar 

De explotación por parte de los empleadores Laboral y de alquiler 

Otros inmigrantes Neutro Compañerismo Laboral 

Relaciones poco profundas 

Relaciones con las 
Instituciones y lo 
formal 

Escaso Puntuales por necesidad 
 

 

Poca participación en las instituciones destinadas a ello: 
AMPAS, etc 
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Rumanos 
Pentecostales 

Sus redes Redes de la Iglesia Pentecostal Muy endógenas En el seno de sus iglesias 

Autosuficientes 

De Ayuda y amparo 

Con escasas relaciones exteriores 

Exclusivas de Pentecostales 

Muy cohesionadas y estructuradas 

Muy influyentes en todos los aspectos del individuo 

Relaciones con 
Ortodoxos 

Neutro Escasas y puntuales  Laboral, escolar y encuentros casuales 

Con conflictos puntuales en torno a los valores 

Competitivo De negación de la otra iglesia En las cúpulas de las iglesias 

Relaciones con 
autóctonos 
 

Formalista Cordiales Laboral y vecinal 

Respetuosas 

Sin conflictos 

Superficiales y formales 

Relaciones con lo 
Institucional y lo 
formal 

Escaso Sin relaciones como Iglesia 
 

 

Puntuales y por necesidad como individuos 

Población 
Autóctona 

Relaciones con 
los rumanos 

Neutro  Con los rumanos con familia 

 
Escasa interacción por prejuicio a lo desconocido y la falta 
de espacios comunes 

Vecinal, escolar y laboral 

Cordial y respetuosa 

Conflictivo  Con los rumanos solos Interacción imposible a causa de la apropiación de los 
rumanos de ciertos espacios públicos 

Espacios públicos, de ocio y vecinal 
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4.3 Fase III: La devolución del diagnóstico en base a Encuentros Participativos de 

Creatividad Social 
 
Confección del material para la devolución de la información y diseño de los talleres 
de devolución. El contenido del diagnóstico fue “traducido” en un esfuerzo por 
resultar más atractivo y cercano a los diversos grupos con los que se plantearía la 
devolución de la información, recolocando la misma en base a diferentes categorías. A 
través de fichas como las que se presentan a continuación, se diseñaron diversos 
talleres destinados a la reflexión de segundo orden sobre la información recogida 
durante la fase anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBLEMAS POR ÁMBITOS DE CONVIVENCIA  
 
 
SANIDAD 

SATURACIÓN EN URGENCIAS 

POSITIVA COMPRENSIVA NEGATIVA 

Eso es lo más importante porque yo 
trabajo en la construcción, todo es 
gratuito, es genial 

Por ser ilegales no pueden pedir días para 
ir al médico y solo pueden ir a urgencias y 
se colapsan 

Se están colapsando las salas de 
espera con la inmigración porque a 
todos nos miden por el mismo rasero 

ESPACIOS COMUNES 

AUMENTO DE LA INSEGURIDAD EN EL POLÍGONO 

NEGACIÓN  ATRIBUCIÓN A LOS RUMANOS 

Yo no he visto que haya aumentado las 
cifras de delincuencia en Arganda 

 Inseguridad en el polígono a nivel de que 
hay robos a las 12 de la mañana 
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OCUPACIÓN DE LOS ESPACIOS DE OCIO POR LOS RUMANOS 

SUPERACIÓN DEL CONFLICTO  PERPETUACIÓN DEL CONFLICTO 

Los españoles estaban hartos de esta 
situación, siempre había peleas pero 
ahora la cosa ha cambiado mucho 

 Ahora que hay tantos, llegan los españoles a 
un bar y se tienen que ir porque son mayoría 
y se pelean 

 
EDUCACIÓN 

GUETOS EN LOS COLEGIOS 

NEGACIÓN DE LOS PROBLEMAS  AFIRMACIÓN 

Nosotros no tenemos problemas con 
nadie, no creamos problemas 

 Se aíslan ellos mismos porque no hablan 
español y las del pañuelito vienen y no les 
dejan jugar juntos con los españoles 
 
Existe racismo contra nosotros entre los 
niños españoles 

 
LABORAL 

CHOQUE CULTURAL 

CONCILIADORA  CONFLICTIVA- COMPETITIVA 

Mi jefe confía en mí y con mis 
compañeros... pues somos amigos 
 
 

 Se crea un conflicto porque los peones son 
españoles y el encargado es rumano que 
viene con otro método de trabajo... se 
están dando casos de despotismo 
 
Mi jefe me da responsabilidad porque 
sabe que soy responsable y no puedo 
mentir 

 

A cada taller de devolución fueron convocados en torno a 10 participantes 
seleccionados según los ejes de la muestra estructural. En grupo, fueron debatiendo 
sobre el contenido de cada una de las tarjetas que se les facilitaron en forma de 
dossier de devolución de información. Poco a poco el intercambio de pareceres de los 
diferentes sistemas observadores respecto de la información recogida en el 
diagnóstico fue enriqueciendo un debate que logró cristalizar en reflexiones de 
segundo orden muy interesantes, como las que a modo ejemplo se reproducen a 
continuación, respecto de las imágenes: 
 

“Siempre se piensa que el que viene de afuera, solo por el 
hecho de que es el extranjero, debe ser el que demuestre a los 
de aquí que es una buena persona y que no vienen a hacer 
nada malo... como si fuera un delincuente que tuviera que 
probar su inocencia” 
 
“Es que claro, hemos venido tantos que una vez ha pasado el 
momento de conflicto inicial, pues debemos mostrar al resto 
que somos gente de bien y que trabajamos y que también 
queremos a Arganda” 
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“No me puedo creer que piensen esto de nosotros... (los 
rumanos) como en todas partes hay gente que es así, pero hay 
gente que es buena también...” 
 
“La verdad es que parece que somos nosotros (los españoles) 
los que vemos peor a los rumanos que lo que ellos nos ven a 
nosotros” 

 
4.4 Fase IV: construcción participada del plan de Acción para la Convivencia y la 

Integración en Arganda del Rey 
 
La creación participada de propuestas de acción. Una vez recopiladas las reflexiones 
de los talleres de devolución en base a ámbitos de actuación, se emprendió la tarea de 
confeccionar el material que serviría como base para la creación del Plan de Acción 
para la Convivencia y la integración en Arganda del Rey. Para ello, se convocó un gran 
Encuentro Participativo de Creatividad Social en el cual, los participantes divididos en 
cuatro grupos según temáticas (Necesidades y Demandas; Redes y Relaciones; 
Aspectos Negativos – Problemas; y, Percepción General de la Inmigración), debatirían 
respecto de las propuestas que cada uno tuviera a bien realizar para la mejora de la 
convivencia y la integración en Arganda. 
A continuación se muestran algunas de las tablas utilizadas durante el EPCS que 
facilitaban al grupo de participantes la elaboración de propuestas de acción concretas 
para cada aspecto problemático detectado. Los espacios en blanco eran utilizados por 
el dinamizador del taller para escribir en ellos cada contribución de los participantes: 
 
 

REDES Y RELACIONES

- Sentimiento de 
inferioridad

- Desinterés

- Escasa cultura 
participativa

- Rechazo y 
endogamia por 
parte de los 
colectivos

- Desinterés 
hacia el “otro”.

- Comodidad

- Escasas 
actividades 
conjuntas

- Carencia de 
políticas sociales

CAUSAS

ESCASA PARTICIPACIÓN EN LAS 
ASOCIACIONES Y CANALES DE  
PARTICIPACIÓN ESTABLECIDOS: 
ESCOLAR, VECINAL Y LABORAL.

APROPIACIÓN DE ESPACIOS DE 
OCIO Y TIEMPO LIBRE DE MANERA 
EXCLUSIVISTA POR PARTE DE 
DIFERENTES COMUNIDADES

ESCASOS ESPACIOS DE 
INTERRELACIÓN ENTRE 
COMUNIDADES.

DEBILIDAD DE LAS PROPIAS 
REDES. REDES POCO 
ESTRUCTURADAS O FRÁGILES.

ENDOGAMIA Y CERRAZÓN DENTRO 
DE LA PROPIA RED DE RELACIÓN 
(DENTRO DEL PROPIO GRUPO DE 
REFERENCIA)

OBJETIVOPROPUESTASPROBLEMÁTICA
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ASPECTOS NEGATIVOS

-Variedad limitada en 
el mercado de 
trabajo.

-Sobrecualificación.

-Falta de papeles

-Percepción errónea 
de reparto de 
recursos 

-Prioridad del 
proyecto migratorio

-Dificultad con el 
idioma

-Redes endógenas

-Falta de papeles

-Pérdida de identidad

-No homologación de 
títulos

-Sentimiento de no 
pertenencia a la 
sociedad

•No homologación de 
títulos

•Temor al  diferente

•Falta de papeles

•Dificultad/falta de 
recursos para 
aprender castellano

•Desinterés por 
aprender

CAUSAS

DIFICULTAD PARA OBTENER 
TRABAJO

RECURSOS DESTINADOS A 
LA POBLACIÓN INMIGRANTE

FALTA DE INTERÉS POR 
RELACIONARSE

SENTIMIENTO DE 
INFERIORIDAD

SOBRECUALIFICACIÓN

DISCRIMINACIÓN

BARRERA IDIOMÁTICA

OBJETIVOPROPUESTASPROBLEMÁTICA

 

 

El desarrollo del EPCS se dividió en dos partes. En la primera se conformaron los 
grupos de trabajo y en ellos se propusieron y plasmaron en las tablas, todas las 
propuestas de acción correspondientes a cada temática. En la segunda, a modo 
plenario, cada grupo expuso sus conclusiones a los demás y se configuró la matriz 
general de propuestas del Plan de Acción para la Convivencia y la Integración en 
Arganda del Rey.  

 

A continuación se muestra, a modo ejemplo, parte de la tabla final de propuestas del 
área temática de redes y relaciones, que pasó a formar parte en el Plan de Acción, tras 
la distribución técnica de toda la información, de la línea Estratégica II, Imagen-
interrelaciones (convivencia) 
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CASA DE LAS 
CULTURAS

TODOS POBLACIÓN 
AUTÓCTONA
INMIGRANTES
ASOCIACIONES

MESA DE 
ENTIDADES 
SOCIALES Y
AYTO

LA 
POBLACIÓN 
GENERAL

AYTO Y
COGESTIÓN

2006 – 2007

Mediador 
intercultural

Bienestar 
Social y 
Participa
ción

En el proceso de 
selección Mediadores 
interculturales de 
Arganda

Concejalía 
Bienestar Social

Inmigrantes y
Población 
autóctona

CAM o
Ayto.
Recursos de la 
Casa de las 
Culturas

2006 – 2007

Revista 
intercultural 
multilingüe

Cultura Roman In Lume
Otras asociaciones 
culturales
Base Social 
interesada

Comité editor 
independiente 
creado por la 
Casa de las 
Culturas

Población en 
general

Autofinanc. 
por anuncios
Subvención 
Ayto y otros

2006 – 2007

Semana 
Intercultural

Cultura Asociaciones de todo 
tipo
Sindicatos y Partidos
Base Social
Roman in Lume y 
otras agrupaciones 
de inmigrantes

Nuevo Consejo 
de festejos 
integrado por 
representantes 
de las 
asociaciones 
Interesadas y la 
Casa de las 
Culturas.
Conc de Cultura.

La población en 
general

Ayuntamiento 
y concejalías
Asociaciones 
Interesadas
Embajadas 
y/o 
consulados
Empresas 
patrocinad.

2006 – 2007
anual y durante 
las fiestas 
patronales

Actividades de 
Interrelación de 
calle

Cultura y 
Juventud

Conservatorio
Asociaciones de 
Animación, Teatro
Grupos Musicales del 
Municipio
Base Social
Encalve Joven
Empresa de eventos

Casa de las 
Culturas y/o
Encalve Joven y 
Ayuntamiento

Población Joven 
en General

Ayuntamiento 
y Concejalía 
de Cultura
Encalve Joven
Casa de las 
culturas
Asociaciones y 
Grupos

2006 – 2007.
Trimestral

Programa 
familiar de 
Intercambio

Cultura Familias Inmigrantes 
Autóctonas

Casa de las 
Culturas

La población 
participante

Cofinanciación
entre las 2 
Familias
Puesta en 
contacto: casa 
de culturas

Una vez 
Instalada la 
casa de las 
culturas

Propuestas Ámbitos Participantes Responsables Beneficiarios Recursos Calendario

 

 

 

Por su parte, la siguiente tabla muestra el consolidado de las líneas estratégicas de 
intervención a través de las cuales se estructuró el Plan de Acción, así como las 
propuestas “estrella”, más ambiciosas, priorizadas por los propios participantes 
durante el desarrollo del taller. 
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 Resultados 
Propuesta Estrella 

Principales Acciones a Desarrollar 

 

 
R.oe1: LÍENA ESTRATÉGICA 1: 

Información – Desinformación 

 
Servicio de Ventanilla única 
para la población Inmigrante 

-Servicio de traducción Rumano. 

-Guía de recursos para el inmigrante. 
-Contacto directo con el consulado y el resto 
de recursos públicos. 
-Listado de profesiones demandadas. 

  

R.oe2: LÍNEA ESTRATÉGICA 2 

Imagen – Interrelación 

 
 
Casa de las Culturas 

-Mediador Intercultural. 

-Revista intercultural multilingüe. 
-Semana Intercultural. 
-Campaña de Educación pro integración. 

  

 

R.oe3: LÍNEA ESTRATÉGICA 3 

Educación Intercultural 

 
Programa de Educación 
Intercultural “la diversidad en el 
ámbito educativo” 

-Charlas y debates sobre integración. 

-Semana de las Culturas. 
-Intercambios culturales entre institutos. 
-Hermanar colegios de Arganda y Rumania. 

  

R.oe4: LÍNEA ESTRATÉCICA 4 

Empleo y Seguridad 

 
Política de inmigración y 
aumento del control 

 

-Creación de Comisiones de seguimiento. 

-Mayor control policial nocturno. 

 

5.  EL DOCUMENTAL PARTICIPADO: “ARGANDA, CONVIDA” 
 

La propuesta de poner en marcha un Documental Participado sobre el fenómeno de la 
inmigración y la integración en Arganda del Rey, tuvo lugar a raíz de dos principales 
motivos. Por un lado, se entendía que una herramienta visual como la del documental, 
ofrecería per se, la posibilidad de mostrar al mundo y a los argandeños más 
concretamente, el estado de la situación actual, revelándose como un buen medio 
capaz de contribuir en el proceso de integración a través del levantamiento del interés 
por “el otro” y el acercamiento a sus características, rasgos culturales y formas de vida. 
Por otro lado, el propio proceso de planificación y filmación del mismo, se erigía como 
una oportunidad única de iniciar una actividad conjunta entre grupos de población 
autóctona y de origen inmigrante capaz de tejer nuevas redes y retroalimentar a la 
Investigación puesta en marcha. 
 
El mundo del Documental permitía acercar a la población en general a un fenómeno 
vivo en Arganda del Rey, con sus gentes como protagonistas y sus calles como 
escenarios: los inmigrantes y los ciudadanos autóctonos en sus vidas diarias, sus 
trabajos, sus vivencias, sus costumbres. El propio desarrollo técnico del documental 
permitiría ir trabajando paralelamente los aspectos más destacados que surgían en la 
investigación y viceversa, enriqueciendo las propuestas de acción para el Plan de 
Acción y aprendiendo los unos de los otros durante todo el proceso. 
 
La existencia de un sentimiento de inferioridad en la población inmigrante de Arganda 
del Rey que les impedía participar en la convivencia comunitaria en todas sus 
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dimensiones, así como el déficit de espacios comunes en los que se podía establecer 
una interacción y una comunicación entre “autóctonos” e “inmigrantes”, dificultaba 
enormemente la labor de construcción de una nueva comunidad argandeña más 
“integrada en la diversidad”. La puesta en marcha del rodaje de un documental 
participado, también se rebelaba como una herramienta capaz de crear interacción 
entre sujetos, emociones, empatías, cercanías y entendimientos, poniendo a debate 
diversos aspectos de la convivencia y vida de los diferentes ciudadanos que componían 
Arganda: la creación de un documental permitiría mostrar y demostrar en foros 
colectivos las cualidades y características de la población inmigrante, sus vidas 
cotidianas y sus rasgos culturales distintivos, todo ello explicado por los propios 
protagonistas. 

Así, se puso en marcha el proceso de elaboración del Documental Participado, 
constituyendo un Grupo de Interesados en el Documental (GID) que harían las veces 
de directores del mismo, juntamente con parte del equipo técnico y 2 directores de 
cine; y las veces como protagonistas y autorealizadores de imágenes y contenidos.  
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14.     INVESTIGACIONES 
 

RECUPERANDO COLORES 

Estableciendo puentes de participación en las vidas  

de las mujeres inmigrantes de Coslada 

• Lucía Bermejo Telesca, 

• Mariella Carnero Díaz,  

• Bishelly Elías Argandoña,  

• María José García Correa,  

• Karen Sanabria Brenes,  

• Begoña M. Pérez (Coordinadora) 

Índice 
 

- Introducción  

- ¿Para qué se realizó esta investigación?  Finalidad y objetivos  

- ¿De qué datos partimos? Marco socio-estadístico  

- ¿Cómo se realizó esta investigación? Enfoque metodológico y 
herramienta 

 

- ¿Cuál era la situación de las mujeres inmigrantes con respecto a 
sus vidas público-privadas? Resultados del diagnóstico 

 

- ¿Qué propuestas formularon las mujeres para mejorar sus vidas 
público-privadas? Plan de Acción Integral 

 

- ¿Cómo seguimos caminando hacia una mejora de las vidas de las 
mujeres inmigrantes en Coslada? Talleres “Intercambiando 
Colores” 

 

  

Curso: Magíster en Investigación Participativa para el Desarrollo Local (2004-2005)l. 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid 
Equipo de Investigación: Lucía Bermejo Telesca, Mariella Carnero Díaz, Bishelly Elías 
Argandoña, María José García Correa, Karen Sanabria Brenes, Begoña M. Pérez 
(Coordinadora) 
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Promotor: Ayuntamiento de Coslada 
 

 
 
 

 
 
 

María llegó a Coslada. Llegó a Coslada, triste y sola y se quedó allí. Sigue 

andando. María está buscando trabajo. A María le gusta mirar el 

atardecer y acordarse de su casa. Encuentra trabajo y le va muy bien. 

Pero a pesar de todo añora mucho a su familia. María perdió su trabajo. 

Se siente triste pero sigue buscando y sigue intentando. María se 

fortalece porque sabe que hay muchas marías como ella. María se 

adapta, se establece, se empadrona, conoce vecinos. María está en 

busca de amigos. María está estable y la vida sigue: está buscando novio. 

María es una persona muy bonita. María tiene que estar muy fuerte en 

su problema. María tiene que estar bailando cuando la señora está 

enfadada. María aprendió que pese a todos los dolores la vida es linda y 

hay que seguir adelante con ella. Hay que ser feliz. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
Hace 6 años el Ayuntamiento de Coslada comenzó a trabajar, en conjunto con el 
“Magíster en Investigación Participativa para el Desarrollo Local” de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), en cómo vincularse mejor con la población inmigrante 
del municipio. En ese momento, esta iniciativa resultaba particularmente interesante y 
necesaria en Coslada, un municipio que contaba con uno de los mayores crecimientos 
de población inmigrante en la Comunidad de Madrid (11,7%)127. 
  
“Cosladeños de Origen Rumano” fue la primera Investigación-Acción participativa que 
un grupo de estudiantes-investigadores del Master realizaba con la población 
inmigrante de Coslada, junto con la Concejalía de Participación Ciudadana del 
municipio. Este proceso investigador logra abrir un vínculo entre esta población y el 
Ayuntamiento. El éxito de esta primera iniciativa motivó tanto a la Concejalía de 
Participación Ciudadana, como a la Concejalía de Mujer y de Políticas de Igualdad, a 
profundizar en esa relación. De este modo, se abrieron tres nuevas líneas de 
investigación: una que dio continuidad a la anterior; otra para diseñar un espacio de 
encuentro rumano; y una tercera investigación enfocada en la problemática de las 
mujeres inmigrantes. 
 
Este artículo es producto del trabajo práctico y analítico que nuestro equipo realiza en 
el marco de la tercera línea de investigación. Pretendíamos conocer de cerca el mundo 
y las vivencias de las mujeres inmigrantes residentes en Coslada, e identificar con ellas 
aquello que dificultaba la articulación de sus vidas público-privadas. Entendiendo esto 
último como la posibilidad de articular lo personal-privado con lo político-público, 
desde la relación individual y familiar a la relación social.  
 
El proceso completo de esta Investigación-Acción participativa se desarrolla en 
Coslada, desde octubre de 2004 hasta noviembre de 2005. Durante los primeros meses 
elaboramos un diagnóstico cualitativo que, en el ecuador del transcurso de la 
investigación, pasó a convertirse en material de trabajo que utilizamos, junto con las 
propias mujeres, para construir propuestas de acción que acabaron vertebrando el 
Plan de Acción Integral (PAI).  
 
Este proceso llega a su culminación en los tres últimos meses, cuando las mujeres 
objeto-sujeto de investigación, el equipo de estudiantes-investigadoras del Magíster, el 
Instituto Universitario IEPALA-Rafael Burgaleta de la UCM, la Concejalía de Mujer y 
Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Coslada, y una subvención de la Consejería 
de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid hacen posible, a través de los Talleres 
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 Fuente: Datos del  Padrón Municipal de Coslada (Enero 2004) 
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“Intercambiando Colores”, la ejecución de algunas de las acciones que se 
contemplaban en el PAI. 

 

En las próximas páginas describiremos la finalidad, los objetivos, la metodología, el 
desarrollo y los resultados de la Investigación-Acción Participativa: “Recuperando 
Colores. Estableciendo puentes de participación en las vidas de las mujeres inmigrantes 
de Coslada”. Un proceso que, más que científico, nos atrevemos a calificar como 
vivencial e incluso emocional, pues empezamos coqueteando con la investigación 
social y pensándonos a nosotras mismas como investigadoras; continuamos 
confundidas y perdidas; acabamos mirándonos en el espejo de otras que, al fin y al 
cabo, también éramos nosotras mismas pero no nos habíamos dado cuenta. Es por ello 
que esperamos que en las próximas páginas, aquellos y aquellas que nos lean 
encuentren una forma comprometida, íntima y empática de hacer investigación social. 
 
 

2. ¿PARA QUÉ REALIZAMOS ESTA INVESTIGACIÓN?  FINALIDAD Y 

OBJETIVOS 
 
Para comenzar a investigar necesitábamos una finalidad claramente definida que no 
solamente interesara al equipo político que en ese momento ocupaba la Concejalía 
que contrataba el estudio, sino que, además, estuviera en consonancia con una 
ideología que rompe con el esquema tradicional de cómo hacer investigación. No 
bastaba una mera investigación cualitativa en la que la encapsulación de los discursos 
de las mujeres fuese suficiente para configurar nuestro informe. Pretendíamos ir más 
allá, desarrollando una lógica implicativa entre objeto-sujeto de investigación, 
investigadoras y actores sociales y políticos. De acuerdo con el marco ideológico del 
que partíamos, la clave era fomentar una auto-reflexión que se tradujera en la 
construcción de propuestas de acción concretas por parte de las propias mujeres 
inmigrantes residentes en Coslada. Queríamos que se escucharan sus voces, unas 
voces que proponen y ejecutan aquello que realmente se ajusta a sus intereses y 
necesidades; queríamos detectar sus dolores y fortalezas para asegurarnos de que el 
resultado de esta investigación fuera al menos un intento de cambio, de 
transformación a favor de las vidas de estas mujeres. Así pues nuestra finalidad era: 
 

Fortalecer y dinamizar las redes en que se hallaban inmersas las mujeres 
inmigrantes de Coslada, para poder ampliar sus posibilidades o mecanismos de 
articulación en sus vidas público-privadas.  
 

Se trataba de una finalidad que buscaba un cambio el cual solamente se podía 
conseguir a través de una actitud empática y participativa, así como de un proceso 
dinámico e implicativo. 
Para llegar a este fin fue necesario fomentar la dinamización de las redes de los 
distintos colectivos de mujeres para conocer los espacios que frecuentaban y la 
distribución de su tiempo;  conocer sus auto-percepciones y valoraciones en relación a 
sus actividades cotidianas, públicas y privadas; analizar sus discursos en relación a las 
necesidades, intereses y motivaciones respecto a la articulación de la vida pública–
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privada; indagar los aspectos que favorecían o dificultaban la participación de las 
mujeres inmigrantes en Coslada y plantear con ellas propuestas que facilitaran dicha 
articulación. 

3. ¿DE QUÉ DATOS PARTÍAMOS? MARCO SOCIO-ESTADÍSTICO 

 

A través del análisis sociodemográfico, comenzamos a acercarnos a la realidad de estas 
mujeres. Estos datos secundarios nos decían de las mujeres inmigrantes de Coslada: 

 que en número, eran menos que los hombres, aunque su tasa de crecimiento 
era mayor 

 que de cada diez, siete eran rumanas y dos latinoamericanas  

 que el número de latinoamericanas era mayor que el de sus compatriotas 
hombres y era el único colectivo de inmigrantes donde se presentaba esta 
situación 

 que la mayoría de ellas eran jóvenes activas y tenían entre 25 y 39 años 

 que tenían un nivel de instrucción mayor que el total de las mujeres de Coslada 

 que tenían una tasa de actividad mayor que la de las mujeres españolas 
residentes en el municipio 

 y, finalmente, que más de la mitad se encontraba ocupada, y que, a pesar de su 
alto nivel de instrucción, se empleaban mayoritariamente en el servicio 
doméstico y/o de cuidados de personas dependientes. 

 
 

4. ¿CÓMO SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN? ENFOQUE METODOLÓGICO 

Y HERRAMIENTAS 
 
Resultaba evidente que el colectivo de mujeres inmigrantes era un auténtico mosaico 
cultural. Y esto se hacía aún más notorio en el caso de las mujeres latinoamericanas 
versus las mujeres rumanas. Si dentro de las nacionalidades latinoamericanas ya 
encontramos diferencias, las distancias culturales entre Europa del Este y 
Latinoamérica son mucho más acentuadas, basta con contraponer sus contextos 
políticos y culturales para darnos cuenta de esto. 
 
Sin embargo, existía un amplio espectro en el que se producía una indudable 
convergencia entre los intereses y las necesidades de todas estas mujeres, y que 
traspasaba las fronteras culturales que las separaban: su condición de mujer e 
inmigrante en nuestro país y, más concretamente, en un ámbito local específico como 
es el municipio de Coslada. 
 

Siendo esto así, en el marco de esta investigación, pretendíamos ser “facilitadoras” en 
el establecimiento de vínculos comunicativos y participar junto a estas mujeres y otros 
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agentes políticos y sociales, en  la dinamización de las redes convivenciales del 
colectivo. De tal forma que el mismo proceso de investigación-acción participativa 
fuese un medio para que estas mujeres se convirtieran en protagonistas de las 
acciones a desarrollar, que afrontaran sus problemas, que fueran ellas mismas quienes 
defendieran los procesos y las acciones concretas a emprender, fortaleciendo y/o 
creando redes que les sirvieran de apoyo en este propósito.  
 

Desde un punto de vista metodológico, esta investigación se estructuró en cuatro 
fases: la primera consistió en una negociación inicial con la Concejalía de Mujer y 
Políticas de Igualdad, y en el diseño de la investigación. Durante la segunda fase se 
realizó el trabajo de campo para la elaboración del diagnóstico. La tercera fase estuvo 
dedicada a la devolución de información y concreción de propuestas. Y en la cuarta 
fase, concretamos el Plan de Acción Integral (PAI).  
 
En este artículo no profundizaremos en la primera fase de la investigación, sino que 
daremos más protagonismo al diagnóstico y a la fase propositiva. 
 

Asimismo, cabe resaltar que, a lo largo de todo el proceso investigador, tuvimos en 
cuenta la dificultad que les suponía a las mujeres el hecho de tener hijos a la hora de 
participar en ciertas actividades. Por esta razón, en todos los talleres realizados se 
hicieron dinámicas con los niños ya que éramos conscientes de este obstáculo para 
articular sus vidas público-privadas.  

 

- Diagnóstico: 
 

Para conocer a estas mujeres, comenzamos contactando con algunas de las redes 
formales: instituciones, asociaciones e iglesias presentes en Coslada, para luego llegar 
a las redes no visibles (familiares, amistades) con las que estaban vinculadas.  
 
Nuestro análisis partió de una reflexión colectiva sobre las redes y sus relaciones para 
conocer, comprender y profundizar en la situación de las mujeres inmigrantes en 
Coslada. Este proceso de reflexión, a través de la técnica del Sociograma, permitió 
construir un conocimiento cuestionador de las relaciones de poder en las que se 
encontraban inmersas. Este mapa de relaciones se estuvo retroalimentando a lo largo 
de todo el trabajo. 
 

Uno de los momentos más importantes e intensos de la investigación fue el trabajo de 
campo. Participamos en El Carnavalito, organizado por las escuelas y AMPAS para los 
niños/as, y en él establecimos contacto con dos mujeres latinoamericanas que 
posteriormente participaron durante todo el proceso; en el Carnaval para los adultos, 
para dar a conocer el proyecto de investigación; en la Jornada de Puertas Abiertas de 
la Iglesia Adventista; en la Maratón realizada con motivo de la celebración del  Día de 
la Mujer; en las clases de español para población rumana en la Asociación La Bufanda, 
y en Cruz Roja. 
De nuestra primera aproximación a las realidades de las mujeres, observamos que la 
gran mayoría no necesariamente pertenecían a grupos organizados formalmente, por 
lo que nos resultó muy complicado el primer acercamiento a ellas.  
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La parte más interesante fue el contacto directo con las mujeres, para conocer de sus 
propias voces los diferentes posicionamientos respecto a la articulación de sus vidas 
público-privadas, para elaborar un diagnóstico cualitativo. Visitamos en repetidas 
ocasiones los lugares que habitualmente frecuentaban: la plaza de la Iglesia San Pablo,  
la Plaza Mayor, la Plaza del Sol, el Centro Comercial La Rambla, la cola de reparto de 
comida en Caritas, locutorios, negocios o cafés regentados o donde trabajan mujeres 
inmigrantes, parques y, en muchos casos, se produjeron algunos encuentros casuales 
en el tren o los autobuses de Coslada.  La presentación que usamos a la hora de 
aproximarnos a las mujeres fue un tríptico, en castellano y rumano, en el cual 
explicábamos los objetivos del proyecto. 
 
A partir de esos primeros contactos, los siguientes encuentros tomaron un carácter 
más íntimo. Fue entonces cuando nos acercamos a sus realidades, compartimos con 
ellas situaciones de su vida cotidiana y conversamos de una manera distendida y 
agradable. En estas conversaciones no tratábamos directamente los objetivos 
específicos de la investigación sino que éstos siempre se entremezclaban con sus 
historias de vida, con sus buenos y malos recuerdos, y con las vivencias que habían 
experimentado desde su llegada a España hasta ahora. Si bien es cierto que 
entablamos conversaciones profundas sobre sus inquietudes, miedos y esperanzas, 
también nosotras llegamos a reconocernos en sus discursos, e incluso, más allá del 
enfoque metodológico, llegamos a construir una relación de camaradería donde la 
línea entre investigadora e investigada se confundió. Estos encuentros se desarrollaron 
en algunas cafeterías o en sus casas: en varias ocasiones nos invitaron a almorzar, 
preparamos la comida juntas, les acompañábamos a dar un paseo con sus hijos/as, al 
mercado, conversábamos incluso en sus habitaciones durante toda la tarde, llegando a 
compartir un picnic en la plaza. La relación establecida nos permitió contrastar los 
discursos emitidos con sus prácticas cotidianas. 
 
Las herramientas que utilizamos para la recogida de información cualitativa 
principalmente fueron, además de participar en actividades de su vida cotidiana 
(observación participante), el diario de campo, entrevistas abiertas y semi-
estructuradas, y conversaciones informales. Concretamente, la elaboración del Diario 
de Campo nos ayudó mucho a lo largo de todo el proceso, no sólo para recoger en 
papel todas las experiencias que vivíamos cada vez que llegábamos a Coslada, sino 
también para establecer y comprender las redes que allí se tejían. 
Realizamos un primer Taller: “Celebrando el Día Internacional de la Mujer”; un taller-
diagnóstico que nos permitió socializar experiencias, crear una identificación entre 
ellas, y construir colectivamente una imagen sobre sí mismas y su cotidianidad en el 
espacio público de Coslada. Además, este primer taller creó un compromiso para 
realizar próximas actividades y conocer el interés y la posible implicación de cada una 
de ellas con el proyecto, estableciendo un punto de inflexión en todo el proceso.  A 
continuación, describimos las dinámicas empleadas en este taller. 
 
Con la técnica del Objeto personal, lo que pretendíamos era presentarnos y propiciar 
una ambiente distendido y de confianza entre todas.  Cada una colocaba un objeto que 
llevara puesto en una cesta, y una de las coordinadoras los iba sacando uno a uno, 
para que su dueña se presentara y explicara por qué ese objeto era importante. 
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A través de la Historia de María, se pusieron en común todas aquellas dificultades 
habituales que vivieron, o aún seguían viviendo, en el proceso de inmigración: la 
llegada a un país extraño con todos sus conflictos iniciales, la soledad, la añoranza de la 
familia, la barrera del idioma (en el caso de las mujeres rumanas). Fue a partir de este 
momento cuando comenzaron a aflorar las fortalezas; la necesidad de hacer frente a 
las adversidades, de encontrar esas redes importantísimas para la integración, esa 
lucha latente por alcanzar la estabilidad emprendiendo una nueva vida en ese lugar 
que, en sus inicios, se presentaba tan hostil. Todo ello a través de un estímulo inicial: 
“María llega a Coslada”.  
 
Con el Mapa parlante, pretendíamos que reflexionaran sobre el uso que ellas mismas 
hacían de los espacios públicos del municipio. Sobre un mapa de Coslada, se definían 
los lugares que las mujeres frecuentaban, el porqué y para qué, qué sitios les gustaban 
y cuáles no les agradaban; la coordinadora hablaba de otros posibles espacios para que 
ellas pudieran pensar los motivos por los cuales no  frecuentaban esos lugares. 
 

Asimismo, cabe resaltar que nosotras como técnicas, además de participar en todo el 
proceso de investigación, nos sentíamos mujeres y al mismo tiempo de fuera, ya que 
muchas de nosotras también nos hallábamos lejos de nuestros hogares -procedíamos 
de países latinoamericanos y diversas regiones de la geografía española-. Sentíamos en 
gran parte esta añoranza y desubicación. Fue así como surgió la idea de utilizar una 
frase de Virginia Wolf que nos acompañó en todos los talleres: “Como mujer no tengo 
patria, como mujer no quiero patria, como mujer mi patria es el mundo entero”. 
 

La información que obtuvimos en esta fase fue la materia prima para sistematizar e 
interpretar los diferentes discursos que daban cuenta de las redes existentes y las 
relaciones  entre los diferentes grupos.   
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- Devolución de la información y concreción de propuestas: 
 

Tomando en cuenta toda la información recogida y analizada en la fase de diagnóstico, 
se planificaron y desarrollaron Encuentros de Creatividad Social128 con las mujeres 
inmigrantes de Coslada. El objetivo principal era promover la reflexión de las mujeres a 
través de la devolución de la información sistematizada en el diagnóstico. Esta 
devolución retroalimenta el diagnóstico cualitativo y, a la vez, genera un proceso de 
autorreflexión que posibilita un mayor conocimiento a la hora de plantear propuestas 
de acción.  
 
Para lograr este objetivo se realizaron dos Encuentros de Creatividad Social, los cuales 
consistieron en talleres de devolución y  elaboración de propuestas: “Construyendo 
Alternativas”, y “Hoy hablamos las mujeres”. 
 
En el primer encuentro participó un grupo reducido de mujeres latinoamericanas, que 
ya estaban implicadas desde el inicio de la investigación. Debido a la ausencia de 
mujeres rumanas en este encuentro, realizamos uno más con ellas en el marco de la 
Segunda Fiesta Rumana de Coslada.  
 

                                                 
128

 “Los encuentros participativos de creatividad social nos pueden dinamizar pensamientos de 2ª grado, 
reflexivos, desde las propias frases y paradojas que surgen de las propias personas que vienen a estas 
sesiones o que han sido entrevistadas” (T. R. Villasante, “Reflexividades socio-práxicas…”). 
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Aunque en el primer encuentro se diseñaron técnicas específicas para la devolución de 
la información129 buscando propiciar la reflexividad de segundo grado, ya desde el 
inicio y la presentación de los objetivos de este taller fueron las mismas mujeres, en 
este caso latinoamericanas, quienes tomaron la palabra para realizar las propuestas. 
Este hecho inesperado130 pero positivo, nos permitió recolectar las propuestas como 
una tormenta de ideas, en la que se iba lanzando estímulos en base a las principales 
características mencionadas en el diagnóstico.  
 
Esto nos sirvió como punto de referencia para diseñar el encuentro con mujeres 
rumanas. En esta ocasión, se realizaron talleres para trabajar en grupo e identificar las 
principales inquietudes que afectaban a estas mujeres: la percepción que tienen los 
españoles de los/as inmigrantes, la necesidad de cursos de formación para insertarse 
en el mercado laboral en otro sector alternativo a los servicios domésticos, y la 
posibilidad de disponer de mayor tiempo para ellas mismas. Éstas preocupaciones 
conjuntas fueron transformadas en “ideas fuerza”131, para su posterior concreción en 
propuestas y actividades. 
 

                                                 
 
 
130

 Las investigadoras somos quienes debemos adaptar la metodología a la respuesta de las mujeres y no 
de forma inversa. 
 
131

 Por “ideas fuerza” entendemos aquellas ideas que son compartidas por las mujeres inmigrantes y 
que servirían como motivación para su movilización y la consiguiente consecución de sus objetivos. 
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Por último, se realizó un taller más en el que, además de participar las mujeres 
inmigrantes, también estuvo presente la trabajadora social del Centro de Información y 
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Asesoramiento para las Mujeres (CIDAM)132. En este encuentro se elaboró una matriz 
con las propuestas construidas por las mujeres en los talleres anteriormente 
mencionados, y se realizó una primera priorización pensando también en los posibles 
responsables de esas actividades. 
 
 

5. ¿CUÁL ERA LA SITUACIÓN LAS MUJERES INMIGRANTES CON 

RESPECTO A SUS VIDAS PÚBLICO-PRIVADAS? RESULTADOS DE 
DIAGNÓSTICO 
 
El análisis de los discursos nos permitió identificar comportamientos, actitudes, 
contradicciones, estereotipos, acciones y valoraciones sobre la articulación de la vida 
público-privada. Esta información fue contrastada con la muestra elaborada en la fase 
inicial, y replanteada bajo este nuevo espacio social. 
  
Analizamos algunos aspectos principales que daban cuenta de cómo se desarrollaba la 
vida público-privada de las mujeres inmigrantes de Coslada, tales como la estructura 
familiar, la situación laboral, el espacio y el tiempo personal. Estos aspectos estaban 
estrechamente interrelacionados, por lo que se analizaron conjuntamente, 
conformándose  cuatro grandes discursos133. 
 

El Discurso reduccionista. El uso del tiempo y de los espacios de las mujeres 
inmigrantes se repartía en la atención a las responsabilidades del hogar y el cuidado de 
los hijos/as, y en el cumplimiento de sus jordanas laborales en el caso de aquellas que 
se encontraban empleadas.  
 

Salgo de mi casa a las 7 de la mañana y regreso recién hasta las 8 de la noche. 
. . No tengo tiempo ni para las compras, no puedo ir a ningún lado, entre que 

voy al trabajo y veo lo de la casa”.  
(Mujer latinoamericana de 48 años, sin pareja, con un hijo, 

situación laboral precaria) 
 

 

El Discurso tradicional. Correspondía a aquellas mujeres que no tenían un empleo, lo 
cual se traducía en que sus tiempos y espacios estaban fuertemente determinados por 
su estructura familiar, es decir, por la presencia o no de pareja e hijos/as.  
 

Cuando eres inmigrante, entonces… o cuidas de tu familia o cuidas de los otros 
niños que no son mis hijos.  

                                                 
132 

CIDAM_ Centro perteneciente a la Concejalía de Mujer y Políticas de Igualdad de Coslada 
133

 Esta clasificación, como toda tipología ideal, agrupa ciertas características, pero en ningún momento 
pretende ubicar a cada una de las mujeres participantes en la investigación en un discurso determinado, 
sino que, dependiendo del aspecto analizado, en una misma mujer podemos encontrar más de un 
discurso, además a lo largo de su estancia en España van acumulando experiencias cuya narración da 
cuenta de otros discursos que no se corresponden con su situación actual. Teniendo esto en cuenta, 
aclaramos que no se trata de una clasificación cerrada ni excluyente. 
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(Mujer latinoamericana de 38 años, con pareja, con hijos/as, con 

trabajo doméstico) 
 
 

El Discurso abierto. Daba cuenta de que, a pesar de la difícil situación económica y/o 
familiar que enfrentaban como mujeres trabajadoras inmigrantes, su vida no 
necesariamente se veía reducida al trabajo o a la familia, sino que eran capaces de 
crear un tiempo y un espacio para ellas mismas, para su vida personal.  
 

Me gustaría aprender más cositas, siempre me gusta aprender nuevas cosas, 
eso sí que me gusta.  

(Mujer rumana, 30 años, con hijos, con pareja, situación laboral 
estable) 
 

El Discurso cerrado. Hacía referencia a una completa absorción de sus tiempos y 
espacios por su situación particular de empleo doméstico en la modalidad de interna, 
donde su vida personal, familiar y de participación era anulada por los requerimientos 
laborales. 
 

Tienes que ingeniártelas mucho, tienes que por ejemplo, en animarlas, en 
conversar con ellas, en tratar de entretenerlas, porque para ellas por la vida 
como que es igual, sea de día o sea de noche, es igual reír o llorar. Entonces 
llega un momento que si tu no estas preparada emocionalmente, pues como 
que te absorben y llega a un momento en que tú también te sientes como…. 
como si la vida se te termina, como que te sientes también mayor, como que 
no ves alegría, como que, parece que hasta los colores se te han ido. O sea, yo 
me sentí, ¿cómo te explico? Así bastante… como negativa, como… sin ilusiones, 
sin no sé qué ¿ya?  

(Mujer latinoamericana de 36 años, con hijos, con pareja y en 
situación laboral precaria) 

 

En general, del análisis de los discursos obtenidos en relación a la vida cotidiana y al 
uso del tiempo y del espacio, podemos señalar, en cuanto a la estructura familiar, 
por un lado, los/as hijos/as eran considerados una dificultad para poder vincularse a 
un empleo, tanto es así que, en muchos casos, los/as hijos/as venían después de que 
los padres o las madres consiguieran una situación económica, aunque precaria, que 
permitiera mantenerlos. Por otro lado, la presencia o ausencia de una pareja se 
volvía fundamental por su contribución económica y para compartir las 
responsabilidades del hogar, lo que influía positiva o negativamente en su desarrollo 
en el ámbito de sus vidas público-privadas.  

 

Con respecto al tipo de empleo que obtenían al llegar, las posibilidades se reducían 
al servicio doméstico, especialmente a la modalidad de internas, empleo que les 
permitía ahorrar en vivienda y alimentación y que, en muchas ocasiones, no requería 
de permiso de trabajo o experiencia previa. En estas situaciones, la empleada interna 
no se limitaba a realizar las tareas domésticas, sino que, además, podía dedicarse 
también al cuidado de niños/as, personas mayores o enfermas.   
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La posibilidad de acceder a mejores empleos no dependía exclusivamente de estar 
en una situación regular, ni del tiempo de permanencia en España. A partir de sus 
discursos, inferimos que estos elementos eran complementarios a otros que 
parecían tener mayor peso y que permitían ampliar sus posibilidades de mejora, 
tales como tener contacto con diversas redes, las habilidades o destrezas personales, 
como el dominio de la lengua oral y escrita o el desempeño de algún oficio. 

 

En términos generales, se detectaron dos grandes discursos que recogían las 
autopercepciones y expectativas de las mujeres inmigrantes: el discurso de la 
resignación, que ponía de manifiesto un desaliento respecto a sus visiones de 
desarrollo personal. 
 

En un futuro, por eso te digo no sé que futuro voy a tener… tener un trabajo, 
dar de comer a mis niños.  

(Mujer latinoamericana de 20 años, sin pareja, con hijos, situación 
económica precaria) 

 

 Y el discurso esperanzador, que daba cuenta de una visión más optimista y de mayor 
realización personal que el anterior.  
 

Ahora con el permiso de trabajo ya puedo mandar currículum para secretaria o 
recepcionista...o ver si puedo empezar con mi negocio de comida que era a lo 
que yo me dedicaba en Argentina.  

(Mujer latinoamericana de 54 años, con hijos/as sin pareja, 
situación laboral precaria) 

 

Estos dos discursos compartían elementos comunes. Sin embargo, la diferencia 
radicaba en las expectativas personales y en las auto-percepciones, determinadas en 
gran medida por las posibilidades de mejora o no de su situación laboral y/o 
económica.  
 

En todos los discursos aparecieron elementos comunes en cuanto a sus necesidades y 
demandas para mejorar la articulación de sus vidas público-privadas, que podían 
coincidir con las necesidades de cualquier mujer. Pero el hecho de ser inmigrantes, y 
las difíciles condiciones en las que en muchas ocasiones vivían estas mujeres, hacían 
que estas necesidades y demandas fueran más urgentes, destacando, como más 
frecuentes, disponer de mayor tiempo, obtener un permiso de trabajo y regularizar su 
situación en España, lograr mejores condiciones laborales, mejorar la imagen de las/los 
inmigrantes, o renovar los servicios y los lugares públicos en Coslada. 
 

Otro elemento en común que observamos en los discursos fue la percepción de sí 
mismas como mujeres fuertes, creando una identidad colectiva alrededor de esto, 
independientemente de su edad o nacionalidad. 
 
Esto lo pudimos observar claramente con la dinámica “La historia de María”, donde, a 
pesar de las diferencias de edad o nacionalidad, el elemento integrador fue la fortaleza 
que tienen como mujeres inmigrantes. A continuación reproducimos la historia 
construida por ellas: 
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María llegó a Coslada (primera oración de estímulo dado por nosotras). Llegó 
a Coslada, triste y sola y se quedó allí. Sigue andando. María está buscando 
trabajo. A María le gusta mirar el atardecer y acordarse de su casa. Encuentra 
trabajo y le va muy bien. Pero a pesar de todo añora mucho a su familia. María 
perdió su trabajo. Se siente triste pero sigue buscando y sigue intentando. 
María se fortalece porque sabe que hay muchas marías como ella. María se 
adapta, se establece, se empadrona, conoce vecinos. María está en busca de 
amigos. María está estable y la vida sigue: está buscando novio. María es una 
persona muy bonita. María tiene que estar muy fuerte en su problema. María 
tiene que estar bailando cuando la señora está enfadada. María aprendió que 
pese a todos los dolores la vida es linda y hay que seguir adelante con ella. Hay 
que ser feliz. 

 

En el momento del estudio, las mujeres inmigrantes de Coslada estaban inmersas en 
redes “invisibles”, ya que las relaciones se limitaban en la mayoría de los casos al 
ámbito familiar, doméstico y/o de amistad, quedando de este modo resguardadas de 
la mirada de los demás. Además, el hecho de que algunas mujeres carecieran de 
documentación y, en muchas ocasiones, fueran víctimas de algún tipo de 
discriminación, provocaba que se movieran en una “clandestinidad” laboral y social.  
 
También, encontramos distinciones en cuanto a la construcción y mantenimiento de la 
red de relaciones en el colectivo de mujeres inmigrantes, entre latinoamericanas y 
rumanas, pues algunas mujeres de origen rumano se vinculaban más con redes 
formales, constituidas sobre la base de la nacionalidad y/o la afinidad religiosa.  
Respecto a las relaciones que establecían las mujeres inmigrantes con asociaciones, 
instituciones u otros organismos, cabe destacar que, en la mayoría de los casos, solían 
ser de tipo asistencial (relaciones de “goteo”), pues las mujeres que acudían a estos 
lugares lo hacían con la intención de colmar necesidades básicas134, y una vez lograban 
este propósito, la relación acababa.  
 
A lo largo de todo el proceso participó un grupo de mujeres pertenecientes a distintas 
redes; la mayoría eran latinoamericanas y, frente a la ausencia de organizaciones para 
este colectivo, vieron en este espacio una oportunidad para compartir y conocer a 
mujeres de otras nacionalidades. 
 
En el caso de las mujeres rumanas, se encontró una respuesta más débil para su 
participación en actividades colectivas, a pesar de que en un primer momento 
participaron activamente a título individual. La mayor respuesta de este colectivo la 
obtenemos en el segundo encuentro con mujeres rumanas, en el momento de realizar 
propuestas y de verse involucradas e interesadas por los resultados prácticos que 
podían derivar de esas propuestas. 
 

                                                 
134

Acuden a estos lugares para beneficiarse de una bolsa de trabajo, conseguir vales para alimentos, 
ropa o becas de comedor para sus hijos/as, así como para recibir cursos de español o participar en 
cursos puntuales orientados al aprendizaje de labores domésticas y culinarias para emplearse en el 
servicio doméstico. 
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Teniendo en cuenta que una de las ideas iniciales de esta investigación era crear una 
identidad colectiva como mujeres inmigrantes considerando sus situaciones y 
realidades semejantes- algo que parecía suficiente para generar un grupo- sin 
embargo, fueron estas mismas situaciones las que limitaron sus posibilidades de 
tiempo y compromiso con el proceso de investigación. 
 
A partir del análisis de los discursos y del análisis de redes, constatamos como aspectos 
que dificultaban la participación de las mujeres inmigrantes: la organización del tiempo 
que se veía condicionada por su estructura familiar y empleo; la discriminación; la falta 
de asociaciones y grupos con los que se sintieran identificadas;  la falta de 
correspondencia de los programas o servicios de estas asociaciones con las 
necesidades, intereses y horarios de trabajo de las mujeres; la valoración negativa de 
la participación (más trabajo, pérdida de tiempo y obligaciones extras); las diferencias 
culturales entre los colectivos de rumanas y latinoamericanas; el no vislumbrar el logro 
de objetivos a corto plazo, a partir de la auto-organización. 
 
De la misma manera, comprobamos algunos aspectos que favorecían la participación: 
considerar que era una forma de conocer a distintas personas;  demandar espacios 
para el encuentro, recreo e intercambio; pensar que era una forma de ayudarse entre 
ellas; razonar la participación como una forma de canalizar sus intereses y 
necesidades. 
 
Por tanto, y a modo de conclusión, para potenciar la participación de las mujeres 
inmigrantes se tenía que trabajar en conjunto para, no sólo reducir los factores que 
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dificultaban su participación, sino para que sus necesidades y demandas configuraran 
la planificación de sus espacios y actividades. 
 
 
 

6. ¿QUÉ PROPUESTAS FORMULARON LAS MUJERES INMIGRANTES DE 

COSLADA PARA MEJORAR LA ARTICULACIÓN DE SUS VIDAS PÚBLICO-
PRIVADAS? PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL (PAI) 
 

Entre los “dolores” detectados desde las propias reflexiones de estas mujeres, 
destacaron tres aspectos que dificultaban la articulación de sus vidas público-privadas. 
El primero, el uso del tiempo, que generalmente se distribuía entre el empleo, los 
quehaceres domésticos y la familia, disminuyendo de esa manera el tiempo de uso 
personal. El segundo, las condiciones de precariedad laboral en las que muchas 
mujeres se encontraban y que restringían su ocupación al sector doméstico y de 
cuidados. Y el tercero, los estereotipos y discriminaciones de las que eran objeto. 

Las principales ideas-fuerza que surgieron en los talleres de creatividad social, se 
relacionaban directamente con estos dolores y se enmarcaban en cuatro ámbitos: 
Mercado Laboral, Tiempo Personal, Imagen, e Información y Comunicación con 
Instituciones y Organizaciones. Estos dos últimos ámbitos no se percibieron como una 
necesidad exclusiva de las mujeres, sino de toda la población inmigrante.  

Así pues, lo que estas mujeres buscaban era ampliar sus posibilidades de acceso al 
mercado laboral y mejorar sus condiciones laborales; disponer de más tiempo para 
realizar actividades de interés personal; mejorar la imagen del colectivo inmigrante en 
el municipio y, por último, disponer de canales de información, comunicación e 
interlocución con instituciones, asociaciones y otros grupos. 

Para la elaboración del PAI partimos de un enfoque integral, estructurándolo en 
ámbitos esenciales tanto para el desarrollo individual (esfera personal y privada), 
como para el desarrollo social (esfera pública). Estos ámbitos encajaban con las ideas 
fuerza detectadas y, a su vez, con aspectos fundamentales para el buen desarrollo 
individual y social, como son la formación, la autonomía, la salud, la economía, las 
relaciones y la convivencia entre los diferentes grupos de mujeres (rumanas, 
latinoamericanas y españolas).  
 
De esta forma, el PAI se dividía en cinco bloques: Ámbito Organizativo; Ámbito 
Formativo-Laboral; Tiempo y Convivencia; Nuestra Identidad y Ámbito Institucional. 
Cada uno de ellos se componía de proyectos y acciones específicas, para las cuales se 
señalaban los recursos necesarios, los agentes responsables, y el perfil de los 
participantes. Además, se enmarcaban en intervalos de tiempo realistas (corto, medio 
y largo plazo), y se les otorgaba un nivel de prioridad determinado (prioridad alta, 
media y baja). 
 
Era importante trabajar la convivencia a partir de las diferentes actividades, concretas 
y visibles a corto plazo, que ellas mismas demandaban, como los  cursos de formación, 
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las actividades de recreación o el festival intercultural. De igual modo, también se 
explicó la importancia de trabajar en conjunto con las mujeres españolas pues muchas 
necesidades eran compartidas más allá del país de origen y de las diferencias 
culturales.  
 
La concientización sobre la auto-organización se planteaba de forma transversal en 
todas las actividades, brindando la información necesaria sobre cómo organizarse y 
trabajando las propuestas que se quisieran llevar a cabo. 

Planteamos la formación del grupo motor a largo plazo ya que, previamente, era 
necesaria esa convivencia y concientización sobre lo que realmente querían las 
mujeres, y también era imprescindible que  hubieran visto satisfechas pequeñas 
necesidades para motivarse, seguir adelante con el proceso y llevar las riendas del 
mismo junto con otras mujeres. Dentro de este ámbito se planteó promover la 
formación de habilidades y destrezas para el campo laboral u otras áreas de interés a 
través de cursos, así como el asesoramiento en materia de emprendimiento, con el 
objetivo de ampliar sus opciones laborales. 

Dentro del ámbito de la identidad se plantearon diversas actividades para dar a 
conocer las diferentes culturas de los ciudadanos cosladeños: el Festival Intercultural y 
talleres interculturales en los colegios que fomentaran el conocimiento y el respeto 
del otro. 

Para la mejora de las vidas de estas mujeres era indispensable comenzar a establecer 
puentes con las instituciones, conocer las redes que operan a nivel institucional, cómo 
utilizarlas en beneficio de la comunidad y, sobre todo, cómo trasmitir esos recursos y 
servicios a las personas que van llegando al municipio. Teniendo en cuenta que estos 
vínculos hacen ciudadanas, son imprescindibles para el desarrollo de su vida y para su 
participación activa en la vida pública.  

En último lugar, y no menos importante, era trabajar el tiempo y la convivencia. 
Dentro de este ámbito se planteó la adecuación de programaciones a los horarios de 
las mujeres, y la promoción de actividades de esparcimiento que tuvieran en cuenta 
su situación con respecto a horarios, hijos, recursos, etc.  

 

7. ¿CÓMO SEGUIMOS CAMINANDO HACIA UNA MEJORA EN LAS VIDAS 

DE LAS MUJERES INMIGRANTES DE COSLADA?  TALLERES 
“INTERCAMBIANDO COLORES” 

 

Así pues, el PAI sentó las bases para la organización de los Talleres “Intercambiando 
Colores”, los cuales planteamos de manera integral. 

Esta propuesta, que tenía como finalidad mejorar la articulación de las vidas público-
privadas de las mujeres inmigrantes en Coslada, fue presentada a la Concejala de 
Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Coslada, y a las responsables del 
CIDAM, una vez finalizó el proyecto de investigación. 
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Contribuir a la interacción entre mujeres de diferentes lugares que viven y conviven en 
Coslada; propiciar la autorreflexión sobre los roles de género; revalorizar habilidades, 
actitudes, saberes y potencialidades presentes en las mujeres inmigrantes; reforzar la 
imagen positiva de las mujeres para que ellas mismas se sintieran seguras y fueran 
ganando confianza; conocer propuestas para nuevas actividades que se pudieran 
realizar con la colaboración del CIDAM, fueron los objetivos de estos Talleres. 
 
En el desarrollo de los mismos empleamos una metodología participativa para 
favorecer, a partir de una serie de actividades, la implicación de las mujeres como 
grupo.  

Las actividades se realizaron los domingos por la mañana, y el grupo estuvo formado 
por 16 mujeres, procedentes la mayor parte de Rumania y de países latinoamericanos, 
con edades comprendidas entre los 25 y 55 años-. De manera transversal, se 
trabajaron la perspectiva de género (favoreciendo la autorreflexión y el 
cuestionamiento sobre los roles tradicionalmente atribuidos a mujeres y hombres); la 
convivencia en el municipio (las mujeres, más allá del país de origen y las 
peculiaridades culturales, comparten intereses y preocupaciones similares); y el 
acercamiento a los recursos institucionales de Coslada proporcionando información 
sobre los diferentes servicios (en materia de salud, educación, empleo, etc.) a los que 
como ciudadanas tienen derecho. 

Los Talleres se dividieron en tres sesiones. La primera, “Informatizándo-Nos”, la 
segunda, “Bricolaje en casa”, y la tercera, “Nuestra salud es importante”. Además, de 
forma paralela, y para favorecer la participación de las mujeres, se hicieron actividades 
con sus hijos.  

INFORMATIZANDO-NOS se realizó en dos seminarios, “Contactándonos en la red” y 
“Usando la informática para ampliar las posibilidades laborales”, cada uno de 4 horas 
de duración. En ellos, las mujeres aprendieron una serie de herramientas básicas 
informáticas para hacer uso de Internet como fuente de información y comunicación, y 
para que su aplicación propiciara una mejora en el ámbito personal y laboral. 

La sesión de BRICOLAJE EN CASA duró 3 horas, un tiempo y un espacio en el que se 
pudo debatir sobre las actividades que realizan en el ámbito doméstico hombres y 
mujeres, y en el que se facilitaron conocimientos básicos de bricolaje para resolver 
problemas comunes del hogar, favoreciendo de este modo un sentimiento de 
independencia y autosuficiencia. 

NUESTRA SALUD ES IMPORTANTE tuvo una duración de 20 horas. En esta actividad se 
trabajó la autoestima con las mujeres participantes, y se facilitó el acceso a 
información sobre la salud física y mental de la mujer. En este punto es importante 
señalar que en el PAI las mujeres apuntaron la necesidad de mejorar la calidad de vida 
reforzando su autoestima. Este taller se impartió en tres jornadas, y se clausuró con 
una excursión a Alcalá de Henares.  

En la primera jornada “Charla informativa sobre salud reproductiva”, las mujeres 
aprendieron, conocieron aspectos relacionados con métodos anticonceptivos, 
enfermedades de transmisión sexual, centros de información y asesoramiento y, sobre 
todo, pudieron expresar sus opiniones e inquietudes al respecto.  
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La segunda jornada “Autocuidados y Autoestima I” iba encaminada a reforzar la 
imagen positiva de las mujeres. Se practicaron ejercicios de relajación, y se 
compartieron trucos de belleza.  

En la tercera jornada “Autocuidados y Autoestima II” se aprendió alguna técnica de 
masaje, y se debatió sobre el uso y distribución del tiempo de hombres y mujeres.  
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Con la excursión a Alcalá de Henares se clausuraron los Talleres. El objetivo fue 
reforzar la convivencia del grupo de mujeres en otros espacios, plantear en conjunto 
nuevas propuestas que se podrían realizar con el apoyo del CIDAM y, 
fundamentalmente, propiciar la autorreflexión sobre la importancia de reservar un 
espacio de recreación para ellas mismas. 

“Intercambiando los colores” es el nombre que le dimos a estos Talleres debido al 
discurso de una las mujeres inmigrantes que nos  describió el arduo proceso de 
integración como una pérdida de los colores que le eran propios. 

 Con esta iniciativa quisimos no sólo que esos colores no se perdieran, sino que la 
gama cromática se hiciera mucho más rica fruto del intercambio. No sabemos si desde 
entonces hasta ahora los responsables del Área de Mujer del Consistorio han seguido 
apoyando a este grupo de mujeres, si han continuado escuchando las demandas de las 
mujeres inmigrantes de Coslada, y favoreciendo el intercambio de colores.  

Sin embargo, si nos queda clara la necesidad de las mujeres inmigrantes de Coslada en 
particular, y de España en general, de contar con espacios de intercambio y 
solidaridad, de mujer a mujer, inmigrante o no, para que les sea más llevadera la 
articulación de sus vidas público-privadas, y para que puedan recuperar e intercambiar  
colores…135 

 

 

 

                                                 
135

  El Informe Operativo “Recuperando Colores”  se puede consultar en la Facultad de CC. Políticas y 
Sociología. de la UCM. (Despacho 3201) 
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15.     INVESTIGACIONES 
 

LAS PALMERAS PARTICIPA: Redes ciudadanas y 

convivencia en la diversidad en zonas de exclusión 

social 

 
• Iving Zelaya 
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RESUMEN: 
El presente artículo es un resumen de parte del trabajo desarrollado en el marco de la 
Investigación Acción Participativa “Las Palmeras Participa”, puesta en marcha en Abril 
de 2007 en la ciudad de Córdoba con la finalidad de mejorar la convivencia ciudadana 
a través de la articulación de nuevas redes y relaciones comunitarias. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Dada la magnitud de la intervención, así como las especiales características 
metodológicas de esta publicación y sus limitaciones espaciales, el artículo en cuestión 
se basa fundamentalmente en la descripción de uno de los procesos participativos 
implementados exitosamente, su puesta en marcha, las herramientas metodológicas 
utilizadas y los elementos habilitadores del proceso en su conjunto. 

 
Se comienza haciendo una breve descripción sociodemográfica y como un somero 
resumen de la investigación: el contenido de las fases que comprende, las técnicas 
empleadas, la descripción de algunos elementos clave, las líneas estratégicas 
resultantes de las reflexiones de segundo orden y el Plan de Acción Integral. 
Posteriormente se presenta, como ejemplo paradigmático, la sistematización del 
proceso de Construcción Participada de Criterios para las Segundas Adjudicaciones de 
VPO en la barriada de Las Palmeras. 

 
  

 

1. CONTEXTO SITUACIONAL 
 
Nacida en Febrero de 1963 a raíz de las inundaciones causadas por el río Guadalquivir 
en su paso por la ciudad de Córdoba como solución de alojamiento para las familias 
damnificadas, la barriada de Las Palmeras se encuentra situada en el extremo 
occidental del municipio y cuenta con un total de 2842 habitantes, según el padrón 
municipal elaborado en 1998.  
 
Su estructura demográfica responde a la típica estructura poblacional joven, piramidal, 
que no ha experimentado los profundos cambios acontecidos durante las últimas 
décadas en la mayoría de poblaciones españolas: el tramo poblacional menor de 29 
años asciende al 54,61% del total, superando en un 15,31% al del municipio de 
Córdoba respecto del mismo tramo. Estos datos, unidos a los porcentajes de población 
comprendida entre los 30 y los 64 años, así como aquellos referidos a los mayores de 
64 años, son indicativos de una población muy joven en comparación con los valores 
medios del municipio de Córdoba. 

 

Tabla 1. Distribución Poblacional por tramo de edad 
 

 Infancia Juventud ADULTOS 3ª EDAD 

(<15) (15-29) (30-64) (>64) 

LAS PALMERAS 26.53% 30.08% 35.68% 7.71% 

CÓRDOBA 14.97% 24.33% 44.91% 15.79% 

Fuente: Padrón Municipal de 1998. Elaboración Propia. 
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La estructura de la población según nivel de instrucción educativo pone de manifiesto 
la existencia de una significativa brecha social  entre Las Palmeras y el resto del 
municipio cordobés. El porcentaje de habitantes sin ningún tipo de estudios finalizados 
es para la población de la barriada del 85,7%, siendo la media de la ciudad de Córdoba 
16,1%.  
 

Tabla 2. Distribución Poblacional por nivel de estudios 
 

 Sin estudios Con estudios Con estudios 

acabados no universitarios Universitarios 

LAS PALMERAS 85.70% 14.30% 0.00% 

CÓRDOBA 16.10% 63.70% 20.20% 

Fuente: Estudio Diagnóstico Social de la ZTS Vallehermoso, Córdoba 1998. Realizado por Universidad de 
Jaén: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. Director: Dr. Sáez 
Castillo, A.; Castro Valdivia, M.; Pérez Angulo Martín, A.; Rucabado Sala, A. 

 
 
Los datos consultados respecto de la estructura laboral de la población vuelven a 
retratar la existencia una brecha: el porcentaje de población ocupada en Las Palmeras 
es un 27% menor que para el resto del municipio, siendo cerca de un 10% mayor su 
población Activa, debido al mayor peso porcentual de la población joven. 
 
 

Tabla 3. Distribución Poblacional por situación laboral 
 

 
Inactivos Activos 

En busca de  
Ocupados 

empleo 

LAS PALMERAS 40.00% 60.00% 50.00% 50.00% 

CÓRDOBA 49.80% 50.20% 23.00% 77.00% 

Fuente: Estudio Diagnóstico Social de la ZTS Vallehermoso, Córdoba 1998. Realizado por Universidad de 
Jaén: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. Director: Dr. Sáez 
Castillo, A.; Castro Valdivia, M.; Pérez Angulo Martín, A.; Rucabado Sala, A. 

 
En cuanto a la distribución de la población por sectores productivos, la mayoría de los 
habitantes de Las Palmeras encuentran un empleador en los sectores Secundario, con 
un 47,4%, fundamentalmente la Construcción, (el 83,1%) y Terciario, con un 37,8%, 
mayoritariamente en Servicios (82,5%). En todo caso, las diferencias porcentuales con 
respecto a la media de la ciudad son muy significativas. 
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Tabla 4. Distribución Poblacional por sector productivo 
 

 
LAS PALMERAS CÓRDOBA 

Sector Primario 14.80% 4.80% 

Sector Secundario 47.40% 30.10% 

Industria 16.90% 63.50% 

Construcción 83.10% 36.50% 

Sector Terciario 37.80% 65.20% 

Comercio 17.50% 20.80% 

Servicios 82.50% 79.20% 

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia. 

 
Con respecto a la distribución de la población por categorías profesionales, se puede 
observar cómo la inmensa mayoría de habitantes de Palmeras accede sólo de forma 
eventual a la contratación, y lo hace, como evidencia la tabla superior, en el sector de 
la construcción mayoritariamente. 
 

Tabla 5. Distribución Poblacional por categoría profesional 
 

 
LAS PALMERAS CÓRDOBA 

Empresario con personal 0.40% 4.50% 

Empresario sin personal 3.00% 8.00% 

Cooperativas 0.30% 0.80% 

Ayuda Familiar 1.40% 0.80% 

Asalariado fijo 12.00% 50.80% 

Asalariado eventual 81.50% 33.30% 

Otros 1.40% 1.70% 

Fuente: INE. CERCA+100. Censo de Población de 1.991. Elaboración propia.  

 
 
Al estudiar los datos se pone en relieve la correlación entre las carencias formativas, 
falta de empleo y exclusión o marginalidad patentes en el caso de Las Palmeras. Sus 
habitantes se ven obligados a ocuparse en los puestos de trabajo de menor 
cualificación profesional, más inestables y con una retribución más baja, con un 
considerable segmento desarrollando actividades en la economía informal. Los 
sistemas educativos y de prestaciones sociales no han logrado hasta el momento 
poner fin a una situación que se reproduce de forma viciosa. La necesidad de un 
empleo mejor retribuido y estable es fundamental para dar una alternativa de futuro a 
la barriada, que se encuentra en muchos casos dependiente de ayudas sociales al 
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empleo y de los espacios provistos por las empresas de inserción presentes en el 
municipio. 
 
En cuanto a los niveles de renta un un 76,2% de los habitantes de la barriada perciben 
ingresos de menos de 600 € corrientes por mes; aunque ésta sea una característica 
propia de una barriada compuesta únicamente por Viviendas de Protección Oficial136, 
no deja de ser significativo el hecho de que la evolución de la Renta desde la entrega 
de los inmuebles hasta la fecha no haya tenido variación alguna para la mayoría de los 
habitantes, sin duda afectados por los bajísimos niveles  de instrucción educativos y la 
falta de un empleo estable de calidad.  
 

Tabla 6. Distribución Poblacional por nivel de renta mensual 
 

 
‹600 € / mes 600- 1800 € / mes ›1800 € / mes NS / NC 

LAS PALMERAS 76.20% 19.00% - 4.80% 

CÓRDOBA 16.40% 63.70% 18.60% 1.30% 

Fuente: Estudio Diagnóstico Social de la ZTS Vallehermoso, Córdoba 1998. Realizado por Universidad de 
Jaén: Encuesta sobre la percepción de la realidad a los ciudadanos cordobeses. Director: Dr. Sáez 
Castillo, A.; Castro Valdivia, M.; Pérez Angulo Martín, A.; Rucabado Sala, A.  

 

2. ESTRUCTURA DE LA IAP DE PALMERAS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE 

CONTENIDO Y MÉTODO 
 
En Abril de 2007 se constituyó un equipo de intervención sociocominitaria que la 
Empresa Pública del Suelo de Andalucía de Córdoba destinó en la barriada de Las 
Palmeras con la intención de conocer de primera mano cuál era el estado de deterioro 
de las infraestructuras físicas y “sociales” del barrio. En ese marco de intervención, se 
inició el desarrollo de una Investigación Acción Participativa cuya finalidad principal era 
la de construir más y mejores espacios de convivencias pacíficas a través de la 
consolidación de nuevas estructuras reticulares y la aplicación del método reflexivo-
reversivo participativo.  
 
Dicha Investigación fue estructurada en 4 Fases definidas de la siguiente forma: 
 

Fase 1: Negociación inicial con el promotor de la investigación, 
Acercamiento a los actores, Estudio de redes y relaciones y Elaboración 
de videodiagnóstico de percepciones. 
 
Durante esta primera fase tuvo lugar la negociación y definición, junto con EPSA, de los 
diferentes objetivos operativos que se debían alcanzar en un plazo de 2 años. En 

                                                 
136

 Para ser adjudicatario de Viviendas en Régimen de Alquiler de Protección Oficial el adjudicatario no 
puede superar en dos veces y media el valor del salario mínimo establecido por ley. 
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concreto, los siguientes: A) la mejora de la gestión administrativa de la barriada, B) la 
mejora de los canales de información entre la Administración y el Inquilino, C) el 
establecimiento de un padrón fidedigno de inquilinos, D) el conocimiento de las 
necesidades y demandas de los inquilinos respecto de las viviendas y el entorno 
barrial. 
 
A partir de esta negociación inicial, el propio devenir del proceso participativo fue 
ampliando los horizontes planteados hasta poder concretar, una vez recopilada la 
información exploratoria y realizado un primer estudio de redes, una Matriz de 
Planificación provisional relativamente abierta que pudiera abarcar gran parte de 
dolores y placeres existentes en la barriada y poder reflexionar con el mayor número 
de participantes posibles sobre los diferentes aspectos y puntos de vista existentes 
respecto de cada problemática. 
 
El trabajo dio inicio, a petición de la administración, con la realización de un estado de 
ocupación de las viviendas; el equipo técnico visitó cada una de las 485 viviendas de 
Las Palmeras y a la vez que levantaba el censo de habitantes de cada vivienda hacía un 
acercamiento a través de preguntas abiertas a las principales preocupaciones y 
fortalezas que los vecinos y vecinas percibían en su entorno. Esta acción sirvió también 
para explicar a la población la intención de la administración al promover el nuevo 
proceso y para detectar que actores (tanto institucionales como de base) existían en el 
barrio para posteriormente realizar la pertinente toma de contacto con cada uno de 
ellos de cara a recopilar información exploratoria y diseñar un primer  sociograma de 
redes y relaciones junto con un estudio del espacio y sus usos. 
 
Esta primera fase se cerró con la elaboración de un pequeño videodiagnóstico de 
percepciones elaborado en diferentes zonas de Córdoba. A través de éste se pretendió 
retratar la imagen que de la barriada y sus vecinos tienen el resto de los habitantes de 
la ciudad. 
 
El conjunto de técnicas utilizadas a lo largo de esta fase fueron las siguientes: 
Entrevista Abierta, Semiestructurada, Transectos, Conversación Informal, Observación 
Participante y Sociograma. 
 

Fase 2: Elaboración del Diagnóstico y Diseño de la Estructura 
Participativa de la barriada. 
 
La segunda fase de la investigación dio inicio con la recolección de información 
primaria en la barriada. Para ello, se diseñó una Muestra Estructural potencialmente 
capaz de alcanzar la saturación discursiva una vez observada la combinación entre los 
siguientes ejes: Género, Edad, Filiación Materno-Paterno-filial y estabilidad económica. 
La pertinencia de los mismos se justificaba en base al análisis del conjunto de la 
información exploratoria recogida durante la fase anterior.137 

                                                 
137

 Los criterios Edad y Género, establecidos como diferenciadores de los modos de razonar de los 
sujetos respecto de cualquier problemática social, así como de la detección de unas u otras. El criterio 
de estabilidad económica, considerado cono un hecho determinante a la hora de planificar el presente y 
el futuro de una familia en una barriada compuesta por VPO, y no únicamente por la posibilidad de 
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A continuación, se diseñaron 7 bloques temáticos para la recogida, sistematización y 
análisis de la información que luego sería consolidada en un documento de 
diagnóstico:  
 Necesidades y demandas 
 Fortalezas y Placeres 
 Debilidades y Dolores 
 Imagen 
 Usos y Costumbres 
 Participación Ciudadana 
 Relaciones 
 
Detectada una profunda falta de cohesión en la comunidad y unas relaciones muy 
deterioradas entre subredes (tras el pertinente análisis de la información exploratoria 
y la realización de un segundo sociograma junto con varios vecinos del barrio), se 
procedió al diseño participado de una estructura de participación ciudadana capaz de 
superar las confrontaciones relacionales existentes entre los tres grupos étnicos 
habitantes de Palmeras y los diferentes linajes pertenecientes a cada etnia; un 
esquema capaz de consolidar la interlocución y reconocimiento con y de la 
administración y compuesto por tres niveles inter-relacionados entre sí.  
 
El primero nivel se conformó en torno a los vecinos habitantes de cada bloque de 
viviendas utilizando el criterio de la co-vecindad como estrategia habilitadora del 
reencuentro y la reasunción de las responsabilidades cívicas de cada vecino de bloque: 
¿Quiénes sino los propios habitantes de las viviendas de cada bloque serán los actores 
capaces de transformar el deplorable estado de las vecindades? Se produjeron 
múltiples reuniones de escalera, concebidas como Encuentros Participativos de 
Creatividad Social donde los vecinos en sus redes de convivencia cotidiana 
reflexionaban respecto de su entorno más cercano, proponiendo acciones concretas 
destinadas a superar las distintas situaciones problemáticas con las que se 
encontraban a diario (suciedad, ruidos, presencia de animales sueltos en las zonas 
comunes, desperfectos en la infraestructura, etc.); estos espacios, el constante 
contacto con el equipo técnico, y el prolongado tiempo de intervención 
sociocomunitaria lograron que una significativa parte de estos Grupos Acción vecinales 
se consolidaran como Juntas de Vecinos con el reconocimiento legal pertinente.  
 
Los Grupos Acción de vecinos consolidados a través de la paulatina asunción del 
argumento de la co-vecindad fueron posibilitando la re-configuración de redes y 
relaciones así como la asunción de las responsabilidades cívicas abandonadas. La 
culminación del proceso de transformación y mejora de la convivencia, lo constituyó la 
posterior elaboración, durante la fase de implementación, de un conjunto de 

                                                                                                                                               
optar por la migración, sino también por lo que se refiere a la actividad económica (familias trabajadoras 
con empleos más o menos basura, familias sin empleo con trabajos informales en la economía 
sumergida y familias con relaciones directas con la delincuencia como modo de vida); y, por último, el 
criterio de Filiación Materno-Paterno-Filial, como criterio determinante dada la composición tricotómica 
relacional de Palmeras con tres étnias relacionadas entre sí y varios linajes presentes en cada una de las 
mismas.  



 

 284 

normativas convivenciales particulares para cada bloque de vecinos. Dos años después 
de iniciada la intervención el 80% de bloques de la barriada se han mantenido 
organizados en base a estos Grupos Acción y de ellos un 50% funcionando 
autónomamente como Junta de Vecinos. En Abril de 2007, únicamente un 5% de la 
barriada mantenía relaciones vecinales a este nivel y en los bloques se respiraba una 
tensa calma capaz de estallar en cualquier momento, a causa de las confrontaciones 
existentes entre familias de distintos linajes y etnias, que impedían cualquier llamada 
al diálogo, la negociación o la mediación y encerraban a numerosos vecinos, 
literalmente, en el interior de sus casas. 
 
A través de la interconexión de estas relaciones basadas en la co-vecindad del bloque, 
se inició la construcción de nuevas redes reticulares estructuradas en base a criterios 
geográfico-vecinales del patio de viviendas, dando lugar a la conformación de un 
segundo nivel estructural de participación vecinal, en el que se encontrarían 
vinculados todos aquellos vecinos más involucrados en su propio Grupo-Acción de 
bloque de un mismo patio. Así nacieron las Avanzadillas, mancomunidades de vecinos 
donde el presidente-tesorero o portavoz de cada bloque, junto con todos aquellos 
vecinos más implicados en sus propias juntas, ocuparían un lugar en cada reunión 
convocada a efectos de reflexionar y dar solución a las diversas problemáticas con las 
que se encontraban en cada patio: juegos nocturnos, rallys de coches, candelas, 
suciedad y desperfectos generales. 
 

Estas avanzadillas se fueron fortaleciendo con la programación de las obras de mejora 
de las infraestructuras de los espacios comunes de cada patio. La definición de los 
trabajos fue realizada participadamente a través de la recolección de información 
sobre los desperfectos y necesidades de infraestructura en encuentros entre los 
representantes de cada patio y los agentes administrativos encargados de la ejecución. 
El diseño de las obras, basado en las aportaciones de las avanzadillas, sirvió de 
estímulo generador de confianza en los vecinos, logrando comprometer a muchos de 
ellos en estas nuevas estructuras de participación vecinal; rompiendo con el 
monopolio de las Organizaciones Formales de Base Castellana existente, en cuanto a 
las relaciones institución-barriada, y generando un cambio de rol claro en los 
“administrados” que pasaron a convertirse en parte activa de la gestión de los 
inmuebles, profundizando en su condición de ciudadanos y propiciando un desarrollo 
mayor de sus responsabilidades cívicas. 

 

Las funciones que fueron asumiendo las Avanzadillas de vecinos (entre las que 
destacan el seguimiento y supervisión de las obras de rehabilitación, la socialización de 
información sobre las problemáticas de cada Grupo-Acción de bloque, la comunicación 
constante con el equipo de dinamización sobre cualquier problemática acontecida en 
el patio de vecinos sirviendo como canal de información entre EPSA, la Comisión de 
Barrio y los Grupos-Acción, y la organización de actividades lúdicas para la 
recuperación de los espacios públicas), permitieron la aparición de nuevas 
regulaciones de los conflictos donde anteriormente no había más espacio que el de la 
incompatibilidad y la violencia.  
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La relación entre este segundo nivel de la estructura de participación ciudadana con el 
tercer nivel, el constituido como Comisión de Barrio, era básico para el éxito en el 
proceso de acoplamientos de realidades que se abría con la inauguración de las 
normativas, pues la imposición de las mismas si éstas no se encontraban amparadas 
por los principales líderes vecinales y personas de respeto de los principales linajes, 
podría conducir ineludiblemente a una nueva confrontación similar a las acontecidas 
años atrás. La sustitución de las relaciones étnico-familiares por relaciones de co-
vecindad seguía siendo la clave que permitía la aparición del diálogo y con él, la 
mediación y la negociación como herramientas que posibilitaban la aparición de 
consensos, o reprimendas pacíficas sobre los que incumplían las normas creadas 
participadamente.  

 

El respeto a los horarios de descanso, establecidos entre las 15:00 y las 18:00 y a partir 
de las 24:00 hasta las 09:00; la obligatoriedad de utilizar las papeleras y los 
contenedores para el depósito de las basuras; la prohibición de la realización de 
candelas, etc. fueron consensos posibles de alcanzar gracias a la predisposición al 
diálogo creado a lo largo de la investigación, la vinculación del equipo de intervención 
sociocomunitaria que ejercía labores de mediación y transmisión de información y la 
creación de los grupos-acción de bloque. 

 
Así pues, mediante la conformación de un tercer nivel en la estructura de participación 
ciudadana, en el que se daban cita los principales líderes barriales, alguno de los 
vecinos más comprometidos en la mejora de las relaciones de la barriada y las 
personas de respeto de cada linaje, unido a la participación activa del equipo de 
intervención sociocomunitaria de EPSA y la propia delegación provincial de EPSA, se 
logró configurar un gran Conjunto de Acción Ciudadanista capaz de intervenir en 
muchos de los espacios de exclusión y violencia existentes en Palmeras, siendo 
capaces de lograr transformar ciertas respuestas de incompatibilidad en nuevos 
espacios convivenciales pacíficos. 
 

La construcción de este Conjunto de Acción Ciudadanista fue capaz de romper de facto 
con las confrontaciones históricas etnico-familiares, reabriendo unas posibilidades de 
diálogo antes inexistentes; posibilitando incluso, en ocasiones, la intervención sobre 
procesos de conflicto tradicionalmente regulados en base al uso de la fuerza o la 
confrontación manifiesta entre familias. 
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Gráfico I: Nueva Estructura de Participación Ciudadana de Palmeras 

COMISIÓN DE 

SEGUMIENTO

ADMINISTRACIÓN

COMISIÓN DE BARRIO

EQUIPO TÉCNICO

AVANZADILLA I

BQ 1

BQ 2

BQ …

BQ 8

AVANZADILLA …

BQ 1

BQ 2

BQ …
BQ 12

AVANZADILLA IV

BQ 1

BQ 2

BQ …
BQ 13

Líderes barriales

Acompañamiento

Mediación en conflictos

Proposición y difusión de acciones

Contacto con Administración

Convocatoria de asambleas

Motivar a la participación

Vecinos más interesados

Relación vecinos patio

Organizar y proponer acciones

Canal de transmisión información

Supervisión de intervenciones

Vecinos del bloque

Reuniones de vecinos

Informar a Avanzadilla/CB/Adm.

 
 
 
Las técnicas de investigación social y estrategias más utilizadas durante este segunda 
fase fueron las siguientes: Grupos de Discusión, Entrevistas Abiertas, 
Semiestructuradas, Vivienda a Vivienda, Observación Participante y Conversaciones 
Informales para la recogida de información, y Reuniones, Encuentros Participativos de 
Creatividad Social, Charlas informales, escucha activa, fomento de la reflexión, 
seducción, empoderamiento a las lideresas de bloque y charlas con las diferentes 
personas de respeto de la barriada, de cara a habilitar la posibilidad de tejer nuevas 
relaciones en forma de estructura de participación ciudadana para Palmeras. 
 
 

Fase 3: La devolución de la información y la definición de las 4 líneas 
estratégicas de desarrollo integral para Palmeras. 
 
Analizada la información dispuesta en el documento de diagnóstico, se procedió a 
diseñar el material a utilizar en los diversos talleres de devolución que se planificaron. 
La presencia en la barriada de numerosos vecinos con severas dificultades para la 
lectura, obligó a realizar un esfuerzo por “traducir” en forma de dibujos las diferentes 
problemáticas que se habían detectado, así como los diferentes puntos de vista 
respecto de las mismas.  
 
En total se organizaron 5 talleres de devolución de información y construcción de 
propuestas, además de numerosos encuentros participativos informales en los patios 
del barrio o en el marco de los EPCS de los Grupos Acción de bloque. Estos encuentros 
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sirvieron para distinguir y organizar la información en 5 bloques temáticos. A saber: 
Vivienda, Convivencia, Seguridad, Formación y Empleo. A lo largo de los talleres, y 
según iban desarrollándose las reflexiones colectivas de segundo orden respecto de 
cuáles eran las más significativas problemáticas y cuáles eran sus consecuencias, los 
bloques temáticos propuestos terminaron por redefinirse, estableciendo 4 líneas 
estratégicas de intervención, sobre las que se irían posteriormente planteando 
acciones concretas. De este modo nacieron las Líneas Estratégicas de Convivencia y 
Orden Público, Vivienda e Infraestructuras, Empleo y Formación para el Empleo. 
 
Las diversas relaciones que se fueron estableciendo en base a los divergentes puntos 
de vista de los vecinos en estos talleres sobre los problemas existentes en la barriada, 
llevaron a diversos consensos respecto a cuáles eran los problemas y qué efectos 
tenían. Así, por ejemplo, en el momento en el que se comenzó a debatir respecto de 
los problemas convivenciales, tras las deliberaciones de los vecinos, se terminó 
estableciendo una clara relación entre el excesivo pasotismo para con el convecino y la 
falta de respeto entre unos y otros, con los problemas convivenciales que existían 
entre familias, y vecinos. Esto condujo a reflexionar colectivamente sobre la necesidad 
de establecer claramente cuáles eran los límites de los comportamientos de cada cual 
y la posibilidad de que estos cristalizaran en la cotidianidad de la barriada. Por ello se 
propuso, por un lado, la consolidación de un instrumento capaz de enmarcar 
consensos (normas convivenciales) y por otro, el establecimiento de la obligatoriedad 
del cumplimiento de las mismas y el consiguiente castigo para los incumplidores 
 
 

Fase 4: El PAIS y su implementación. 
 
De la misma forma que se fueron gestando las Líneas Estratégicas de intervención, se 
fueron concretando las diversas propuestas que pasarían a formar una Programación 
de Acciones Integrales Sostenibles. En este sentido, el esfuerzo del equipo técnico se 
centró en la búsqueda de la mayor concreción posible respecto del modo en el que la 
acción se debía implementar: ¿quiénes iban a participar en su desarrollo?, ¿qué grupos 
o instituciones podrían ser los responsables?, ¿cómo se pondría en marcha?, ¿qué 
recursos serían necesarios para ello?, etc. 
 
Cabe mencionar a este respecto que, dada la falta de claridad en cuanto a las 
competencias de EPSA, Ayuntamiento de Córdoba y Junta de Andalucía, se trató de 
definir claramente cuáles serían las acciones en las que EPSA participaría de manera 
protagónica y cuáles debían ser lideradas por otras instituciones u organismos.  

 
 

3. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN PARTICIPADA DE CRITERIOS PARA LAS 

SEGUNDAS ADJUDICACIONES DE VPO EN PALMERAS. 
 
La construcción participada de criterios para las segundas adjudicaciones de viviendas 
en el barrio de Las Palmeras permitía generar una reflexión crítica comunitaria en 
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torno a la problemática con la que se encontraban los gestores públicos a la hora de 
tomar decisiones concretas que podían afectar (y de hecho afectaban) a la convivencia 
diaria de los habitantes de la barriada. Este tipo de reflexiones(-acciones) capaces de 
contribuir muy positivamente a forjar una mayor vinculación y entendimiento entre el 
administrador y el administrado (acercando y relacionando la acción administrativa y 
política que tiene lugar durante el ejercicio de la gestión del parque público de 
viviendas con el ciudadano - vecino afectado por las decisiones que se toman en el 
marco de dicha gestión), empoderándolo de manera decisiva en aquellas aptitudes 
indispensables para la asunción de derechos sociales y de capacidades 
transformadoras de su realidad y entorno. 

 

El participar en reflexiones colectivas que abordaban temáticas relacionadas con las 
necesidades, carencias o potencialidades que afectan a los distintos núcleos familiares 
solicitantes de viviendas de protección oficial, siendo los propios participantes 
destinatarias de las mismas, implicaba realizar una profunda tarea analítica que, 
mediante técnicas participativas de reflexión y creatividad social, permitía establecer 
conjuntamente consensos y priorizaciones esenciales a la hora de (re)construir la 
legitimidad política perdida por la administración a través de la incorporación de las 
conclusiones resultantes dentro de los procedimientos administrativos al uso.  

  

El hecho de aceptar como “agente reflexivo” válido al vecino-administrado, 
destinatario de la ayuda social, generaba un cambio de rol claro en el mismo: se 
convertía en parte activa de la gestión de los inmuebles en los que habita, 
profundizando así en su condición de ciudadanos y propiciando un desarrollo mayor de 
sus responsabilidades cívicas. 

 

Desarrollo del proceso. 

Los Encuentros Participativos de Creatividad Social (EPCS) llevados a cabo en el 
desarrollo del proceso se enmarcaron dentro del enfoque de la Investigación Acción 
Participativa como un elemento clave a la hora de transformar la realidad vigente e 
influir positivamente en la resolución de conflictos y controversias existentes en base a 
la reflexión y acción comunitaria.  

 
Los EPCS utilizados durante este proceso posibilitaron la objetivación y estructuración 
de todo el conjunto de opiniones, estados de ánimo, valoraciones, juicios, 
motivaciones, acciones, discursos, expectativas, relaciones entre grupos, etc. dando 
lugar a establecer resultados prácticos de manera consensuada; susceptibles de ser 
puestos en marcha por parte de la administración en un nuevo marco de legitimidad 
que facilita la gobernabilidad y gobernanza de la barriada.  
 
Recopilación de información secundaria, selección y convocatoria de participantes: 
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Una vez recopilada la información necesaria básica: El Plan de Vivienda Andaluz, el 
Manual de Procedimientos de EPSA y Procedimientos de Adjudicación de otras 
Provincias (Ayuntamiento de Sevilla, Ayuntamiento de Córdoba), por parte del equipo 
técnico se inició el análisis de los rasgos característicos más significativos de cada uno 
de ellos y la revisión de los criterios y su peso específico a través de las diversas 
baremaciones propuestas por distintas administraciones. Esta información serviría de 
marco referencial técnico para conocer tanto las limitaciones que la Ley podría 
imponer al proceso, así como “el paisaje” existente en otras experiencias de gestión 
administrativas de parques de viviendas públicas de protección oficial, que si bien no 
participativas, sí reflexionadas en base a criterios sociales. 

 

Tras este primer acercamiento a la temática, se inició la revisión de información 
primaria recogida en Entrevistas Individuales, Grupos de Discusión, Encuentros 
Informales, etc. En base a ellas y a una Muestra Estructural se seleccionaron a los 
participantes de los EPCS a los que se convocaría vía telefónica y vivienda a vivienda, 
explicándoles la importancia que sus inquietudes, opiniones y reflexiones tenían para 
la administración y dejando en todo momento claro que los resultados de los EPCS no 
serían vinculantes, pero sí tenidos muy en cuenta de cara al futuro próximo. 

 

EPCS: 

El desarrollo de los EPCS se dividió en dos fases. Durante la primera se plantearon 
aquellos criterios filtro necesarios para ser potencial adjudicatario de vivienda de 
protección oficial establecidos por Ley y por tanto imposibles de modificar a priori 
(Presentar una solicitud en forma, No estar en posesión de una vivienda, No haber sido 
adjudicatario de una vivienda de protección oficial en los 15 años anteriores a la 
solicitud, y no superar un máximo de ingresos económicos). A continuación se lanzaba 
el estímulo clave favorecedor del discurso y la reflexión comunitaria en torno a cuáles 
deberían ser el resto de criterios a contemplar por la administración a la hora de 
otorgar las viviendas.  

 

Tras un debate inicial en el que cada participante proponía diferentes criterios de 
selección, tales como el ser familia con hijos, el maltrato o violencia de género, la 
condición de parejas jóvenes, las familias monoparentales, etc. éstos se resumían en 
dibujos colocándolos en un mural. En el momento en el que el flujo reflexivo se 
detenía, el dinamizador del EPCS proponía comparativas entre supuestos posibles, 
insistiendo en la necesidad de establecer un orden de importancia entre criterios por 
la abrumadora cantidad de solicitudes y diferentes situaciones que existían y la escasez 
de viviendas para adjudicar. En ese momento, pero sin detener las reflexividades de 
segundo orden que ya comenzaban a aparecer en el debate, se repartían en forma de 
pegatinas de colores los puntos que cada participante otorgará a aquellos criterios que 
consideraba de mayor relevancia: 2 pegatinas rojas de 3 puntos cada una, 2 pegatinas 
verdes de 2 puntos cada una y 2 pegatinas amarillas de un punto cada una. 
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En la segunda fase del EPCS, donde a través de la votación ponderada en base a dichas 
pegatinas, los participantes priorizarían aquellos criterios que, tras la reflexión 
colectiva y el consenso alcanzado para incluir unos y excluir otros, los más relevantes 
para cada uno de ellos. Una vez finalizada la votación, se contaban los puntos 
obtenidos y se establecía la jerarquía de relevancia que los vecinos han establecido. 

 

 

 

Baremación, retroalimentación – devolución, operativización y difusión: 

 

Una vez realizados todos los EPCS y saturada la muestra, se consolidaron los datos 
estableciendo matemáticamente la traducción de votos-importancia a un baremo que 
serviría para otorgar las viviendas puntuando las solicitudes pertinentes. 

 

Estos resultados provisionales fueron compartidos con la estructura creada en base a 
los líderes barriales en una reunión donde les es explicado todo el procedimiento y 
donde se les anima a aportar sus puntos de vista. En esta reunión los líderes 
comunitarios dieron su respaldo al equipo técnico comprometiéndose, en la medida 
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de sus posibilidades, a velar por el cumplimiento de los procesos y la acatación por 
parte de la población de las resoluciones tomadas en base a dichos criterios. 

 

Tras ello, fueron entregados los resultados provisionales para una reflexión a lo interno 
de EPSA y una difusión de los mismos en el momento en que fueron aprobados por la 
administración, sugiriendo un procedimiento administrativo concreto. (Ver tabla de 
procedimiento administrativo) 

 

 

Las Palmeras CÓRDOBA

Ejemplo paradigmáticoProcedimiento administrativo

DOCUMENTACIDOCUMENTACIÓÓN NECESARIA:N NECESARIA:

•Escrito de solicitud

•Fotocopia del DNI

•Fotocopia del Libro de Familia

•Certificado de empadronamiento histórico

•Declaración de la renta o declaración  jurada de 

ingresos (en su defecto)

•Certificado (catastral o registral) de la unidad 

familiar de no posesión de vivienda
si

Recibir
solicitud 

si

¿La solicitud llena todos
los requisitos de forma?

Requerir documentación
no

no¿El solicitante cumple todos 

los criterios habilitantes?

Comunicar denegación de

Solicitud al interesado

Puntuar Solicitud

según baremo 

¿Existe una puntuación 
significativamente 

superior?

Solicitar recomendación

SS.SS. / Comisión Barrial 

Corroborar datos 

Gestionar detalles 

administrativos 

Adjudicar Vivienda 

Evaluar informes de 

manera comparativa

no

si

FIN

INICIO

si

CRITERIOS HABILITANTESCRITERIOS HABILITANTES

•No posesión de vivienda

•No haber sido adjudicatario de una vivienda en 

los 15 años precedentes la solicitud

•Límite de ingresos familiares.

CRITERIOS DE SELECCICRITERIOS DE SELECCIÓÓNN

•Indicadores Económicos

•Necesidad de vivienda

•Vulnerabilidad personal y familiar
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Resultado de la baremación 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados ponderados alcanzados con las 
priorizaciones realizadas en cada EPCS como propuesta final concreta de baremación 
de solicitudes. Las puntuaciones finales concretas así como los criterios resultantes 
consensuados y priorizados por los vecinos de la barriada serían revisados críticamente 
tras un periodo de tiempo de aplicación con la finalidad de volver a abrir el proceso de 
reflexión participativa comunitaria, pulir las deficiencias que pudieran existir, 
incorporar nuevos actores sociales a la reflexión y, en definitiva, mejorar el 
procedimiento haciéndolo cada vez más amplio y profundo. 

 

CRITERIOS DEBATIDOS Y PRIORIZADOS 
PESO 

PONDERADO 

Que el solicitante sea de Palmeras 

Empadronamiento > 5 años (22 puntos) 

Empadronamiento 3 a 5 años (11 puntos)  

Empadronamiento 1 a 3 años (6 puntos) 

22 

 

 

 

Que el solicitante tenga hijos 

Familia con 1 o 2 hijos (10 puntos) 

Familia numerosa de categoría general* (15 puntos) 

Familia numerosa de categoría especial* (20 puntos) 

*Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. 

20 

 

 

 

Que el solicitante sea joven 18 

Que el solicitante sea familia monoparental 11 

Que el solicitante haya sufrido o sufra violencia de género 10 

La antigüedad de la solicitud 

0 a 1 año de antigüedad (1 punto) 

1 a 2 años de antigüedad (2 puntos) 

2 a 3 años de antigüedad (3 puntos) 
3 a 4 años de antigüedad (4 puntos) 

> 4 años de antigüedad (5 puntos) 

5 

 

 

 

 

 

Que el solicitante sea discapacitado o tenga discapacitados al cargo 4 

Que el solicitantes esté en proceso de divorcio 4 

Hacinamiento en la vivienda actual del solicitante 

Superficie < 10 m2 útiles por persona 

3 

 

Que el solicitante sea mayor o tenga mayores al cargo 3 

100 
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16.     INVESTIGACIONES 
 

EL ENFOQUE PARTICIPATIVO EN LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS… ¿Son una utopía las intervenciones 

dialécticas? 

 
• Héctor Lintz Robles  

• Paolo Miranda Báez  

• Sandra Seguel Pardo 
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RESUMEN: 
El presente artículo pretende dar cuenta de los desafíos profesionales que enfrentan 
diversos equipos multidisciplinarios con objetivos de cambio social definidos e 
impulsados unilateralmente por políticas públicas y/o programas sociales que se basan 
en enfoques propios del paradigma positivista, pero que pretenden logros de tipo 
democrático, tales como la participación y la colaboración, propios de un paradigma 
dialéctico. Se reflexiona en torno a una experiencia en curso y se analizan aspectos 
teóricos, metodológicos y éticos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Diversas comunas de la capital chilena (así como de otras regiones del país) presentan 
una compleja realidad social, con diversos ‘barrios críticos’, en los que, entre otras 
problemáticas, destaca la referida al consumo y tráfico de drogas.  
 
Existe un importante historial de intervenciones en dichas comunas, tanto privadas 
como públicas, que intentan abordar este complejo escenario, y si bien algunas de 
ellas han avanzado en mejorar las condiciones de integración social y ciudadanía, se 
constata también que existen variados fenómenos de ‘refractariedad’ a los discursos 
institucionales, especialmente los asociados a la prevención del consumo de drogas.  
 
En este contexto, el organismo gubernamental ‘encargado’ de la materia, 
reconociendo las dificultades de mantener un discurso y un accionar homogéneos 
sobre la prevención de drogas, ha avanzado de manera importante en reconocer la 
necesidad de implementar estrategias de prevención selectiva para responder de 
manera más adecuada a las especificidades de las poblaciones y territorios que 
aborda. Sin embargo, aun cuando establece principios de participación social y 
colaboración con las organizaciones locales como eje rector de su quehacer 
comunitario, permanece vinculado radicalmente con un sistema de relaciones 
asimétricas, jerárquicas y excluyentes, tanto en su interacción con los profesionales a 
quienes contrata para perseguir sus fines, como con los actores y actrices sociales de 
los diferentes barrios y comunas en las que interviene.  
 
Así, los políticos y profesionales de alto rango definen unilateralmente cuáles son las 
necesidades de las personas (diagnóstico) y cuáles son los satisfactores de esas 
necesidades (programa de intervención), generándose entre los ‘responsables’ 
políticos de la acción social (altos mandos), los mediadores (profesionales y 
voluntarios) y los usuarios (beneficiarios) una relación desigual, en la que se asignan 
habitualmente los siguientes roles: los ‘responsables’ diseñan los servicios (función 
directiva), los profesionales y voluntarios los aplican (función instrumental) y los 
usuarios los consumen, desde una posición dependiente (función clientelar138). De este 
modo, la población aborda ‘sus’ necesidades cediendo dos formas de protagonismo: el 
diagnóstico de las mismas, que es asumido por los altos mandos políticos de las 
instituciones, y la gestión o creación de los satisfactores, que queda en manos de 
técnicos y funcionarios intermedios.  
 
Así, los/as usuarios/as son generalmente excluidos/as de los sistemas de decisión y 
gestión de la política social, lo que resulta coherente con su posición marginal, ya que 
suelen estar dispersos/as, individualizados/as y poco organizados/as139. 

                                                 
138

 Para una aproximación al término visitar: 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/clientelismo.htm 
139

 Pereda, C.; De Prada, M.A. y Actis, W. (2003). Investigación Acción Participativa: Propuesta para un 
Ejercicio Activo de la Ciudadanía. Colectivo IOE, Madrid. 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/clientelismo.htm
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2. MARCO TEÓRICO  

 
En general, la política y los servicios sociales tratan de enfrentar omnipotentemente 
aquellas carencias y problemas que se presentan como más urgentes: delincuencia, 
consumo y tráfico de drogas, necesidades básicas insatisfechas, familias con recursos 
económicos insuficientes, sectores con problemas de exclusión social (jóvenes, 
mujeres, obreros), etc. Y, en la práctica, ocurre que frente a estas problemáticas se 
adoptan respuestas que pretenden paliar o reducir el problema en cuestión. Pero, en 
general, todo se plantea en términos de necesidades y recursos, de acuerdo al 
siguiente argumento: ‘las necesidades son muchas y los recursos muy pocos; dejemos 
de hablar y actuemos’i. 
 
Este planteamiento enfatiza la acción eludiendo la reflexión, y presenta importantes 
puntos ciegos, como pensar que las orientaciones generales de los programas son 
obvias e incuestionables (aun cuando las complejas problemáticas de la sociedad 
admiten múltiples formas de intervención); o adoptar el esquema asistentes/asistidos, 
con el peligro de convertir a estos últimos en permanentes destinatarios pasivos de los 
programas. Por lo tanto, unir la reflexión a la acción en los programas sociales y dar 
cabida en ellos a los propios ‘necesitados’ como principales protagonistas, puede ser 
un camino para superar estos puntos ciegos. Tal actitud puede convertirse en motor 
de un proceso transformador, y la Investigación Acción Participativa (IAP), aplicada al 
trabajo social y al desarrollo comunitario, responde a este ‘replanteamiento’ de la 
política social. No es una mera técnica incorporable al programa o proyecto, sino un 
enfoque o estrategia general de intervención que puede plasmarse en muchas 
prácticas concretas, que dependerán de la creatividad de los protagonistas y de las 
circunstancias presentes en cada casoii.  
 
La legitimación convencional de la política social moderna se encuentra en la siguiente 
fórmula: ante la evidencia de que en nuestras sociedades existen grupos sociales cuyas 
necesidades no son adecuadamente cubiertas por la propia dinámica social (de 
mercado), se requiere una aportación de recursos por parte de instituciones 
específicas. Entonces, se acepta la definición de las necesidades a partir de normas 
institucionales y criterios profesionales, sin cuestionar la pertinencia de ambos 
recortes, lo que impide integrar la complejidad y la génesis social de las necesidades. 
Por lo tanto, el enfoque teórico y los instrumentos técnicos que se utilicen resultarán 
cruciales para conocer las necesidades subjetivamente experimentadas y evitar 
dirigirse a los individuos como si se tratase de entidades autónomas y separadas de su 
contexto social.  
 
Por lo anterior, no es casual el interés teórico-práctico en el tema de la participación 
social, pues se desprende directamente de la importancia que a esta última se le 
atribuye actualmente en nuestra sociedad, y es notorio que, tanto en esferas públicas 
como privadas, existe una amplia preocupación por el logro de la participación social 
como punto de partida y medio condicionante de los resultados a obtener en las más 
variadas intervenciones socialesiii. Incluso el poder legislativo chileno ha acuñado la 
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siguiente frase radial: ‘Democracia es progreso, democracia es participación’iv 
¿Entenderán la profundidad y el alcance de tamaña afirmación?  
 
Por su parte, el propio Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE) 
reconoce la participación y la co-responsabilidad social como principios orientadores 
de su Estrategia Nacional sobre Drogas, definiéndolos como un objetivo: ‘involucrar y 
hacer co-responsables a los actores sociales, instituciones y organizaciones públicas, 
privadas y comunitarias, con el propósito de configurar y hacer suya la manifestación 
del problema de drogas en la comuna, así como cooperar en la búsqueda de 
alternativas de respuesta (…) Asimismo, enfatiza, valora y estimula la creación y 
gestión de iniciativas de prevención, tratamiento y control del consumo de drogas 
local’v.  
 
Pero ¿Es posible asumir la creación y gestión de una intervención participativa en 
drogas desconociendo inicialmente cuál es el foco de interés específico y concreto de 
las personas y organizaciones en torno al tema, es más, estableciendo 
unilateralmente dicho tema y, de paso, planteando un proceso de supuesto interés 
colectivo que, si fuese tal, podría apuntar bastante más allá, o presentar numerosos e 
interesantes matices? Y a propósito del tema, cabe la pregunta ¿Son realmente las 
drogas —lícitas e ilícitas— la verdadera causa del problema que se intenta abordar 
desde esta institución, o en verdad la adicción a sustancias no es más que uno de los 
muchos síntomas de la cultura en que vivimos, colmada de vacío espiritual, vacíos de 
trabajo y su sentido, exclusión, marginalidad, desconexión con nuestra naturaleza y 
nuestro ecosistema, etc.?  
 
Pues bien, quizás la dureza de una mirada severamente positivista diría que meterse 
en aguas así de profundas significaría perder el sentido o por lo menos sesgarlo, pero 
lo que se busca con tales cuestiones, es dimensionar adecuadamente la complejidad 
del fenómeno, y por ello se propone evitar la disonancia que surge al pretender logros 
de tipo democrático desde un paradigma positivista, planteando en cambio una 
intervención desde la coherencia entre perspectiva y epistemología, es decir, 
reconciliando objetivos democráticos con el paradigma que les corresponde: el 
dialéctico. Esto es, plantear una relación simétrica entre los diversos agentes sociales 
involucrados, liberando el decir y el hacer de los sectores habitualmente excluidosvi. 
 
La IAP proporciona a los participantes en el proceso una vía de reflexión y acción que 
les puede permitir una toma de conciencia autónoma acerca de la génesis de sus 
necesidades, así como construir aquellas formas de vida e inserción social que 
consideren más acordes con sus interesesvii. Sin embargo, implementar una iniciativa 
de este tipo exige contar con profesionales dispuestos y capaces de co-implicarse con 
la gente involucrada en el proyecto, sin perder de vista el rigor metodológico y los 
aportes técnicos que, desde sus competencias, puedan poner al servicio del proceso. 
Además, deben operar como puente entre personas vinculadas a los niveles micro y 
macro (protagonistas directos, voluntarios intermedios y actores clave 
institucionales), asumiendo un desafío humano, profesional y técnico no menor, 
porque si las relaciones de cooperación no se establecen adecuadamente desde las 
primeras fases del trabajo, tampoco se podrá lograr un encuentro significativamente 
enriquecedor entre las vivencias y experiencias de la comunidad y los conocimientos 
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teóricos y metodológicos de los profesionales y técnicos. Asimismo, tampoco podrán 
establecerse referencias objetivas e instrumentales que permitan posteriormente una 
adecuada programación de actividades, estrategias y tácticas de actuación. 
 
Muy sintéticamente, se destacan once importantes características de la IAP, que la 
hacen acreedora del adjetivo ‘pertinente’ para este tipo de intervenciones: 1. Sus 
objetivos no abordan necesariamente cuestiones de interés científico o académico, 
sino los problemas que las personas involucradas consideren importantes; 2. La 
finalidad última es la transformación de la situación problema; 3. Procura no sólo 
conocer la realidad sino actuar sobre ella; 4. Busca favorecer posibilidades y 
potencialidades latentes en la propia gente; 5. Supone la superación de toda relación 
jerárquica entre técnicos y personas involucradas, en tanto que los primeros aportan 
su saber teórico y metodológico mientras que la gente contribuye con sus 
experiencias y conocimientos, transformándose en sujeto cognoscente que quiere 
conocer a fin de cambiar su situación; 6. Exige formas de comunicación entre iguales; 
7. Supone un compromiso efectivo y declarado del agente externo colaborador 
(instituciones, profesionales y técnicos); 8. Puede aplicarse efectivamente a escala 
micro social (barrio, comunidad rural, organizaciones sociales, etc.); 9. Es una 
herramienta metodológica al servicio de la comunidad cuando se valen de ella 
profesionales contratados para aplicarla, o bien, una herramienta propia de la 
ciudadanía cuando ésta la utiliza con el fin de tener un conocimiento más completo 
sobre la realidad que desea transformar; 10. Consiste en una propuesta metodológica 
con posibilidades y limitaciones, no es ‘la’ propuesta metodológica por excelencia, ni 
puede reemplazar la utilidad y necesidad de la investigación clásica o la investigación 
diagnóstica/operativa; y 11. Requiere explicitar el ‘para qué’ y el ‘para quién’, puesto 
que se trata de una metodología con intencionalidad política, en el sentido que se 
orienta hacia la construcción de un tipo de sociedad efectivamente democrática, sin 
pretender neutralidad objetiva o valorativaviii, sino desde una posición transductora, 
en la que se actúa como facilitador/a de acuerdos, y en donde no se trata que las 
mayorías aplasten a las minorías, sino que se logren discutir cada vez más propuestas 
y más innovadorasix. 
 
Vale la pena enfatizar entonces que ‘metodologías participativas’ es un nombre 
bastante genérico para referirse a un conjunto de herramientas al servicio de cierto 
tipo de investigación social; y que IAP, en cambio, es una estrategia mucho más 
concreta y delineada. Pero también importa decir que las aportaciones de la ‘socio-
praxis’ contienen algunas distinciones substanciales, por ejemplo, ‘aporta seis saltos 
creativos que en la IAP quedan desdibujados o simplemente no existen’x. Estos seis 
saltos se resumen a continuaciónxi: 
 
Primer Salto: Transducciones 

 
Antes de abordar procesos abiertos a las comunidades, se necesita un trabajo inicial 
para negociar y aclarar los objetivos más explícitos, así como las formas de superar los 
prejuicios que puedan dificultar el proceso, esto porque las condicionantes iniciales se 
hallan tanto o más en los actores y las actrices sociales que serán protagonistas, como 
en los factores de tipo geográfico, histórico, demográfico, económico, etc. Las frases 
genéricas y los objetivos pueden y suelen esconder una serie de conflictos que 
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minarán el proceso si no se saben tratar oportuna e inteligentemente. No se trata de 
hacer terapias en profundidad, pero tampoco hay que pecar de ingenuos pensando 
que todos los/as participantes quieren lo mismo por haber escrito o acordado algo 
inicialmente en común. 
Por tanto, desde los distintos intereses en juego, se propone un primer paso 
metodológico que abra la autocrítica sobre lo que se viene haciendo y permita adquirir 
distintos grados de consciencia (relativa) sobre los puntos de partida de cada cual 
(sociodramas, por ejemplo), como un modo de acortar idealismos y ajustarse lo 
máximo posible a las circunstancias reales. 
 
Diversas técnicas servirán para delimitar adecuadamente los problemas, objetivos, 
planificaciones, etc., tanto desde el ‘punto de vista del encargo y la institución que lo 
hace’, como desde el de los técnicos implicados y los potenciales beneficiarios. Este 
primer salto aportaría lo que Rodríguez-Villasante ha llamado ‘estilos transductivos’ o 
de ‘creatividad social’, mediante dispositivos que permiten mayor movilidad en 
situaciones de cierta indeterminación, desde unos ‘analizadores históricos’ locales que 
ayuden a ‘elegir algún camino colectivo y creativo viable’. 

 
Segundo Salto: Conjuntos de Acción 

 
A diferencia de las formas habituales de participación ciudadana, se propone 
trascender las convocatorias que únicamente invitan a asociaciones y/o entidades 
supuesta y obviamente afectadas por un fenómeno en particular, porque ‘en nuestras 
sociedades la parte organizada de la población es una minoría significativa, pero no 
deja de ser una minoría’, e incluso el grado de representatividad resultaría odioso e 
inconveniente de discutir, por entrar de ese modo en debates de legitimidad que al 
final sólo acentúan las divisiones dentro de la comunidad.  
 
En consecuencia, el segundo salto consiste en ‘abrir’ las metodologías a la gente no 
organizada (formalmente), ‘en sus diversos sectores y redes de convivencia cotidiana’, 
acercándonos a preguntar directamente, más que llamándoles a participar en locales o 
propósitos más bien alejados de sus lugares acostumbrados. 
 
Para ello, se precisa construir unos mapas de relaciones (sociogramas) que señalen los 
‘conjuntos de acción’ presentes en cada situación específica. No sólo para un primer 
acercamiento, sino también para detallar una muestra relacional de las ‘posiciones 
discursivas’. O sea, recorrer los diferentes sectores sociales y saber cuáles son sus 
posiciones y estrategias frente a la problemática en cuestión, hasta ‘saturar la 
muestra’, pero insisto, sin esperar que se acerquen las personas, sino yendo a conocer 
in situ ‘las contradicciones en que viven y se muestran los intereses en juego’, tanto 
afines como diferentes, ajenos y opuestos140. ‘Talleres, grupos de discusión, 
entrevistas, reuniones formales e informales, conversaciones y documentación de 
todo lo que interesa al proyecto’ serán la materia prima del proceso. 

 
 

 

                                                 
140 

Categorización de grupos que resulta de la construcción de mapas sociales o sociogramas. 
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Tercer Salto: Tetrapraxis 

 
Por razones de ética y difusión, las ‘devoluciones’ que se hacen ‘en otras formas 
participativas’ resultan positivas, especialmente para que los trabajos no queden sólo 
en el acervo de unas pocas personas; pero no parecen suficientes para este enfoque, 
por considerar que es posible ofrecer unas formas más interesantes de devolución, 
llamadas ‘creativas’, que evitan devolver documentos pesados y difíciles de entender 
para la mayoría, o interpretaciones reduccionistas y simplificadas. En cambio, se 
propone ‘devolver colectivamente algunas frases sustanciales’ que no reduzcan el 
espectro de interpretaciones sino que lo amplíen, permitiendo nuevos debates entre la 
población acerca de por qué se dijo lo que se dijo, ‘y así poder ver lo que hay de 
emergente, más allá de las frases típicas y los dilemas dominantes’. Se pretende 
presentar un ‘análisis abierto’ mediante ‘frases con posiciones contrarias y/o 
contradictorias’ (tetralemas), ‘para que los grupos y colectivos puedan reconstruir los 
diagnósticos por sí mismos’, siendo creativos socialmente. Además, se intenta 
establecer relaciones causales entre las posiciones prioritarias, viendo cómo influyen 
unas en otras y quiénes pueden resolver cada uno de los ‘nudos críticos’ que se van 
estableciendo. Por medio de ‘flujogramas’ se pueden ‘entrecruzar las lógicas recursivas 
de causas y efectos’, de modo tal que se puedan ‘priorizar colectivamente los aspectos 
sustanciales’ que deben ser considerados por su efecto multiplicador. De esta manera, 
se espera ‘que los auto-diagnósticos sean más participativos y realistas’, y contribuir 
simultáneamente a la construcción de un ‘sujeto colectivo’ que actúe por sobre las 
diferencias particulares. 
 
Cuarto Salto: Emergentes de Valor 

 
Los procesos participativos conducen de un diagnóstico inicial a un plan operativo, por 
lo que se suelen construir mesas temáticas para ir construyendo propuestas frente a 
cada uno de los sub-temas detectados. Esto, que parece necesario para profundizar en 
las complejidades de cada asunto, entraña el peligro de ‘tecnocratizar’ todo el proceso 
si a esas mesas acuden prioritariamente expertos y en consecuencia el lenguaje y 
contenido resultan inapropiados para la participación de sectores populares. Por eso, 
es bueno valerse de ‘metodologías para continuar, y aun intensificar, la participación 
de las bases sociales’.  
 
La propuesta es ‘construir participadamente una Idea-Fuerza con sectores amplios de 
la población’, con el propósito de ‘superar tanto aspectos sectoriales como 
tecnocraticos’. En suma, se pretende alcanzar una idea que movilice emotivamente y 
que aglutine a sectores significativos. 

 
Quinto Salto: (Eco) Organizaciones 

 
Para responder localmente a los retos planteados se requiere de una organización 
operativa y democrática que sea capaz de hacerlo, y no es frecuente que este tipo de 
organización exista, en cambio, se suele contar con ‘algunos órganos del poder local o 
sectorial de tipo consultivo y generalmente un poco atrofiados en su funcionamiento’. 
La idea no es cambiar un organigrama por otro, sino tomar el sociograma que haya 
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salido en fase auto-diagnóstica y actualizarlo, para ‘ver cómo se pueden organizar los 
conjuntos de acción en mesas de trabajo, reuniones de taller, asambleas, etc.’. ‘Es una 
tarea de auto-organización, entre lo ya existente y los nuevos grupos, de forma que las 
redes de iniciativas puedan articularse entre sí operativamente. Nadie sobra, salvo 
quienes se planteen como antagónicos con el proceso y se auto-excluyan’. 
 
Este salto ‘apunta a una construcción democrático-participativa desde abajo hacia 
arriba, tanto en los aspectos internos del propio proceso, como en las relaciones de 
tipo externo hacia las administraciones, las empresas y los medios de comunicación 
social’, pues ‘a veces se plantean metodologías participativas pero se dejan las 
estructuras de toma de decisiones tal como venían siendo, jerarquizadas’, por lo que 
se plantea la necesidad de una mejor adecuación entre democracia representativa y 
democracia participativa. ‘Se trata de avanzar en esquemas y prácticas de cogestión, 
en las que los políticos tienen su papel de representantes de lo público estatal, las 
redes de iniciativas su papel de promotoras de ideas y programas, y los técnicos su 
papel de ajustadores de la viabilidad y operatividad de estas iniciativas. O sea, articular 
estrategias convergentes que permitan la integralidad de los procesos’. 

 

Sexto Salto: Reversiones 

  
Finalmente, debe existir un ‘sistema de seguimiento’ con ‘indicadores de evaluación 
del proceso, para ver cómo se va ejecutando cada una de las partes propuestas’, y 
prever mejoras ante cada imprevisto, considerando que en todo plan hay muchas 
anomalías propias del contexto que no se han podido contemplar. Por tal razón, lo 
mejor parece ser iniciar con la idea que siempre un plan necesitará rectificaciones y 
que no es más que un eje de referencia ‘para ver cuánto nos desviamos y por qué. Lo 
que el plan tiene que tener previsto es el mecanismo de retroalimentación y los 
principios que deben orientar los cambios que se hagan necesarios’. 
 
‘Saber estar a la altura de cada proceso es un arte, sobre todo cuando no repite lo 
previsto, y por eso un buen indicador es que los mapas de relaciones se vayan 
complejizando, y que los nudos críticos sean cada vez más profundos, más 
estructurales’. El desborde reversivo ‘es un índice de que la población y sus iniciativas 
quieren ir más lejos’, un medio de ‘aprendizaje para los propios promotores’, y una de 
las mejores señales de que el plan va bien encaminado, ‘significa que (las personas y 
los grupos) están adoptando un papel protagonista, y no sólo seguidista’.  
 
 

3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 
El proyecto formaba parte de un programa gubernamental orientado a la prevención 
del consumo de drogas a nivel comunal; y consistía en una IAP que se desarrollaría en 
la población La Legua, comuna de San Joaquín, Santiago de Chile. Esta población, se 
encuentra altamente estigmatizada por los medios de comunicación, debido a una 
compleja situación de narcotráfico y violencia que se vive en su interior, con bandas 
armadas que conforman verdaderos ghettos. Sin embargo, sus habitantes poseen una 
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rica gama de organizaciones sociales, y una muy interesante historia de participación 
social.  
 
Como consecuencia, este proyecto tenía la particularidad de crearse en el seno de una 
política pública, en lugar de ser demandado por la propia gente de dicha población, y 
por ello se propuso abordar la prevención de drogas (por exigencias institucionales 
obvias), pero abierta y pluralmente (por inclinación explícita de sus creadores), en 
base a los intereses y necesidades de los propios sujetos involucrados, intentando 
generar procesos de participación más genuinos y menos instrumentales que 
propiciaran vivencias matrízticasxii y relaciones más democráticas, basadas en la 
cooperación, la afectividad y la aceptación de las diferencias. 
 
De este modo, el proceso de IAP pretendido, se teñía inicialmente de objetivos y 
rangos etáreos excluyentes, definidos externamente por la institución de gobierno a 
través del equipo gestor, dejándose de manifiesto que la implementación debía 
realizarse con el objetivo de disminuir el consumo de drogas ilícitas en jóvenes de 
barrios críticos de una comuna específica de Santiago. A esta contradicción teórica y 
metodológica impuesta forzadamente al enfoque del proyecto, se sumaba la propia 
contaminación que acaso introdujimos los profesionales encargados de su diseño, al 
decidir abordar la relación entre familia y jóvenes desde el marco de referencia de la 
Biología del Amor, conforme a la cual ‘los conflictos de la adolescencia no son un 
aspecto propio de la psicología del desarrollo, sino que surgen en el niño o niña que 
enfrenta una transición en la que debe adoptar un modo de vida que niega en él o ella 
todo el vivir que aprendió a querer y desear en la relación materno infantil y en las 
relaciones matrízticas de la infancia…’xiii.  
 
Así, sin evitar una aproximación quizá sesgada producto de asumir dicho punto de 
partida, y sabiendo que ello nos podía tal vez alejar de los sujetos, asumimos 
francamente la ausencia de neutralidad y apostamos a la convicción de alcanzar un 
proceso verdaderamente participativo transformando el tipo de relaciones al interior 
de las familias, puesto que éstas serían las que representan el núcleo afectivo —
consanguíneo o no— que hoy se encuentra en crisis y en contradicción emocional, a 
causa de la cultura patriarcal en que viven sus miembros, con las consecuentes 
exigencias de competitividad, obediencia y dominación propias de la lucha por el 
poder que se da en sus dinámicas, y cuyos patrones conducen a la disolución del 
vínculo entre jóvenes y adultos en la familia, y a la aparición de conflictos intra e 
interpersonales, con miras a la exclusión y la autoexclusión social.  
 
Por otra parte, y en torno específicamente al tipo de búsqueda que los jóvenes de 
barrios críticos despliegan en las drogas, la delincuencia y otras instancias de 
trasgresión (tales como la sexual), resultaba importante considerar (también según 
nuestra mirada) la teoría de Deepak Chopra (2006), según la cual la búsqueda del 
adicto es resultado de un vacío espiritual, de una falta de sentido, de un implacable 
páramo emocional que le lleva a buscar el éxtasis de la vida en los lugares 
equivocados. Esta figura es entendida como una perspectiva espiritual de las 
adiccionesxiv, y considera que los seres humanos que se enredan en distintos tipos de 
dependencias, expresan un anhelo desesperado de bienestar, de aceptación y 
libertad, tesoros que han perdido en sus relaciones cotidianas.  
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A nuestro juicio, la IAP y la biología del amor resultaban perfectamente compatibles 
con el proyecto, ya que ambas aproximaciones buscan, entre otras cosas, generar 
relaciones más democráticas y una cultura basada en la convivencia pacífica, en la 
equidad social, en el equilibrio de los saberes y poderes de todo tipo (científico, 
popular, ancestral, religioso, político, etc.), bajo la premisa que en nuestras 
sociedades humanas occidentales la mutua aceptación y legitimación, producida en 
procesos vivenciales de diálogo y no de imposición de un orden, pueden 
efectivamente ayudar a recobrar relaciones más dignas y constructivas.  
 
Por todo lo anterior, este proyecto buscaba crear procesos de participación social que 
permitiesen cuestionar las relaciones patriarcales dominantes y propiciar experiencias 
matrízticas en familias y jóvenes de un ‘barrio crítico’ de Santiago, centradas en 
relaciones democráticas, en la cooperación, la afectividad y la aceptación de las 
diferencias, con el objeto de propiciar ambientes emocionalmente protectores (del 
consumo de drogas u otras adicciones), tanto para los adolescentes como para los 
familiares participantes del proceso.  
 
En otras palabras, se apuntaba a una transformación cultural a pequeña escala, 
germinada a partir de un cambio en el emocionar de un grupo de pobladores y 
pobladoras del barrio en cuestión, que permitiese una transformación progresiva de la 
convivencia y la ciudadanía, pero desde un cambio significativo en el emocionar 
imperante (agresión, competencia, conquista) hacia un emocionar de tipo matríztico 
(amor, colaboración, ternura). Este cambio en el emocionar de las familias, clanes o 
sociedades, sería el factor decisivo —según Maturana— de los cambios culturales 
transgeneracionales, que permiten la transición desde un tipo de cultura hasta otro. 
 
 

4. HIPÓTESIS   

 
Como resultado de la intervención se esperaba observar: 
 

 Familias capaces de conocer sus propias necesidades, intereses y 
problemáticas (autodiagnóstico) e implicarse activamente en el abordaje de 
las mismas (autogestión). 

 Personas fortalecidas en el abordaje creativo de sus inquietudes (vecinos, 
voluntarios, técnicos, profesionales, representantes de organizaciones e 
instituciones, etc.) 

 Aumento del capital social de la comunidad implicada en el proyecto, 
entendiendo dicho concepto como una mejora significativa en la calidad de los 
vínculos sociales, vale decir, generación y desarrollo de un vínculo positivo 
entre las personas, las instituciones y los demás grupos sociales que se 
articulan, y que favorece una relación de confianza, reciprocidad y 
compromiso. 

 Personas y/o grupos de la comunidad potenciadas/os en su capacidad de 
negociación, coordinación y articulación con otros actores sociales, es decir, 
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con una mayor aptitud para generar instancias de desarrollo y sustentabilidad 
de las iniciativas o procesos que sean capaces de articular colectivamente 
como agentes sociales. 

 
 

5. METODOLOGÍA 

 
A continuación, se exponen doce etapas metodológicas generales, recogidas de Martí 
(2003)xv y Basagoiti  y Bru (2005)xvi, las cuales conformaron la metodología propuesta 
para el proyecto en La Legua.  
 
Identificar el Origen de la Demanda 
 
 En la IAP investigar consiste en estudiar una realidad con el fin de resolver, en su seno 
y democráticamente, aquellos problemas que resulten primordiales para los grupos 
humanos que allí coexistan. Kurt Lewin (1946)xvii señaló que el proceso se inicia 
porque existe insatisfacción respecto de un estado actual de cosas.  
 
Así, el reto consiste en alinear los intereses institucionales que suelen financiar 
muchos proyectos de este tipo con los de los grupos y personas de sectores urbanos o 
rurales que se impliquen, incorporando en la propuesta todos aquellos elementos que 
resulten, simultáneamente, pertinentes al problema en cuestión y relevantes para los 
actores y actrices sociales involucrados. 
 
Detectar y Caracterizar a los Protagonistas Potenciales 
 
 Con el objeto de tener un conocimiento básico sobre los posibles participantes se 
realizan contactos y conversaciones con diversas personas y organizaciones de la 
comunidad. En forma especial, se contacta en terreno a los destinatarios potenciales 
del estudio, así como a los grupos y minorías activas que actúan en el territorio. Esta 
fase tiene como finalidad reconocer posibles alianzas para conformar el equipo de 
trabajo que aplicará el método de la IAP.  
 
Se trata de intentar conocer el territorio y acercarse al problema, haciendo entrevistas 
y consultas a informantes clave, y fomentando, en lo posible, que estos acercamientos 
se hagan a través de los/as mismos/as habitantes de la población, desde sus propios 
códigos y lenguajes. 
 
Conformar un Grupo de IAP y una Comisión de Seguimiento 
 
 El grupo de IAP (GIAP) es un equipo mixto de investigadores-interventores, 
constituido por vecinos, voluntarios, técnicos y profesionales. Consiste en una 
agrupación estable y permanente de personas (seis a ocho personas como mínimo y 
no más de diez como máximo) con la que es posible trabajar de forma continuada, en 
sesiones semanales o quincenales. Este conjunto de personas es fuente de 
información (ayudan a recabar datos acerca de su entorno y sobre las redes de 
relaciones existentes) y núcleo de la investigación-acción, participando activamente 
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según sus intereses, disponibilidad, actitudes, capacidades y formación en las 
diferentes etapas del proceso.  
 
Por su parte, las personas que dan el apoyo metodológico dentro del GIAP (o sea, el 
equipo técnico), acompañan las diversas etapas del trabajo, tanto en los contenidos 
como en los métodos.  
 
Resulta pertinente en este proceso el uso de dinámicas de grupo, provenientes tanto 
de la Educación Popular como de la Animación Sociocultural, ya que permiten que el 
grupo se conozca, se fortalezca y auto organice su propio proceso de IAP. 
 
Complementariamente, se establece una Comisión de Seguimiento (CS), conformada 
por representantes institucionales, organismos públicos, equipo técnico y miembros 
del GIAP. El objetivo de esta comisión es que los tres grandes estamentos 
participantes (institución, equipo técnico y GIAP) se mantengan informados y 
retroalimentados acerca de la marcha y desarrollo del proceso. La comisión se reúne 
en forma periódica, idealmente al final de cada una de las fases claves, y constituye 
una pieza esencial dentro del proceso de IAP, ejerciendo como núcleo de la 
negociación en ciertos momentos, por ejemplo, cuando se van confrontando los 
primeros resultados de la investigación-acción y se conocen las actitudes y reacciones 
que éstos despiertan, posibilitándose así una proyección compartida de las soluciones 
o acciones que pudieran implementarse. 

 
Diseño de un Proyecto Local de Investigación-Acción 
 
En un pequeño documento se redacta la propuesta de intervención, lo que significa 
un primer acercamiento a los temas relacionados con la intervención, pero que la 
propia población beneficiaria ha identificado como focos del proceso. Este proyecto 
es desarrollado por el GIAP y el equipo técnico responsable de la puesta en marcha de 
la investigación-acción, y debe ser un documento breve, claro y ojalá gráfico, para 
poder trabajar sobre él.  
 
Aunque los puntos de partida teóricos de la IAP suponen un diseño flexible y 
construido progresivamente a lo largo del proceso, cabe preparar una primera 
propuesta de intervención investigativa, para que sirva como base del debate y 
discusión durante una presentación pública del proyecto. 
 
Primera Etapa del Trabajo de Campo 
 
Mediante técnicas participativas (FODA, sociogramas, flujogramas, árbol de 
problemas, etc.)xviii, se busca obtener una primera impresión sobre el territorio e 
identificar necesidades, problemas y centros de interés de la gente. La principal tarea 
del equipo técnico en esta fase consiste en recoger, sistematizar y devolver a los 
participantes sus propias reflexiones y experiencias, contextualizadas y relacionadas, 
y, desde luego, devolver las paradojas haciéndolas creativas, como una forma de 
avanzar hacia un listado de necesidades, intereses o problemáticas que las personas 
consideren importantes y pertinentes de abordar.  
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En esta etapa es importante introducir determinados acontecimientos o ‘analizadores’ 
construidos en el propio proceso de investigación, que provoquen algún impacto en la 
comunidad. Los analizadores construidos ‘desbloquean el poder psíquico y provocan 
una acción/reflexión de y sobre la sociedad’ (Alberich, 1998, pág. 36)xix. Se busca 
generar reacciones, movimientos y, en definitiva, praxis, que permitan la apertura 
hacia nuevas situaciones y puntos de vista, generando nuevos vínculos con 
agrupaciones e instituciones. Paralelamente, el impacto social y las reacciones que se 
susciten pueden ser también un elemento susceptible de análisis, por tanto, es útil 
registrarlo de alguna forma. Otros posibles analizadores que susceptibles de 
introducir son: conferencia de prensa para presentar la investigación-acción, 
‘desembarco’ en la calle con grabadoras de audio y video, talleres con expertos 
convivenciales, asamblea pública, conciertos u otras actividades culturales, 
deportivas, etc., que constituyeran un atractivo para los y las jóvenes. 
 
Esta primera fase del trabajo de campo contempla también la realización de 
entrevistas semiestructuradas, con objetivos tales como obtener información sobre el 
territorio y la problemática tratada, identificar analizadores históricosxx, conocer las 
percepciones sobre las relaciones al interior de la comunidad, identificar los discursos, 
propuestas y estrategias de sus integrantes, etc. Para elegir las personas a entrevistar 
se intenta cubrir el abanico más amplio posible de opiniones y puntos de vista, 
buscando dar cuenta de los distintos intereses que pueden estar en juego. Una 
herramienta fundamental para esto es el mapa de relaciones (sociograma). 
Frecuentemente, hablar con determinados informantes enriquece el mapa social y 
guía hacia otros informantes clave. Por ello, es aconsejable no cerrar la muestra de 
personas a entrevistar en esta fase, pero sí considerar el ‘principio de saturación’ 
(Glaser y Strauss, 1967)xxi, el cual advierte que cuando la información que dan las 
personas/grupos es reiterativa, significa que no hallaremos nuevos discursos y que, 
por tanto, no vale la pena realizar más entrevistas. Como mínimo deben hacerse unas 
ocho o diez entrevistas, con el objetivo de recoger tanto las posiciones institucionales 
como las de los principales actores involucrados con el tema. Al finalizar esta fase se 
hace una entrega y discusión del primer informe a la comisión de seguimiento y/o a la 
comunidad. 

 
Entrega y Discusión del Primer Informe 
 
Se trata de un informe provisional de autodiagnóstico para discutir con la CS, 
idealmente presentado en forma gráfica y sencilla que sirva para el debate. La 
discusión de este primer informe obedece fundamentalmente a dos objetivos: 
explicitar la información exploratoria recogida hasta ese momento y utilizar la propia 
discusión para seguir ‘abriendo’ la información (enriqueciendo, matizando o 
discutiendo las conclusiones extraídas, recogiendo nuevas posiciones sobre los temas 
tratados, perfeccionando el mapa social, rediseñando el trabajo de campo, etc.). 
 
Segunda Etapa del Trabajo de Campo 
 
Una vez presentado, discutido y revisado el diagnóstico, y, si corresponde, su 
orientación, se continúa con el trabajo de campo. Se pueden realizar entrevistas 
adicionales a partir de nuevas informaciones y del desarrollo del sociograma o, de 
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preferencia, aplicar otras técnicas —como entrevistas grupales, grupos focales, etc. — 
a las bases informal (individuos y familias) y asociativa (grupos y organizaciones) de la 
comunidad. Algunos objetivos de esta fase son: 1. Conocer discursos que se 
reproducen desde las distintas posiciones sociales, así como las relaciones que se 
establecen entre éstas; puntos de vista acerca de la problemática abordada; lógicas de 
acción, proyectos y estrategias explícitas e implícitas; estructuras de sentido, valores y 
normas. Y 2. Generar procesos de auto-reflexión y movilización. 
 
Con el objeto de profundizar en las dinámicas inter e intra familiares, una herramienta 
conveniente de emplear en el trabajo de campo es la observación participante en una 
serie de actividades que reflejen las distintas dinámicas presentes en el territorio. De 
hecho, esta técnica se hace de forma no sistemática a lo largo de todo el proceso, 
porque la observación no es una opción metodológica, sino un elemento 
indispensable e ineludible que tiene que estar presente de forma transversal y 
continuada a lo largo de una IAP, de hecho, durante la IAP el equipo participa de la 
vida cotidiana del barrio al introducir analizadores, realizar talleres, hacer entrevistas, 
reunirse con la CS y con el GIAP, compartir con la gente cuando las reuniones 
terminan, etc. Todas estas interacciones, informaciones, ideas, vivencias —que 
pueden ser tanto o más  relevantes como las que queden registradas en una cinta de 
audio o de video—, complementan y amplían el conocimiento y la praxis que se 
genera, por lo tanto, deben quedar guardadas de alguna manera (en un cuaderno de 
notas o en cualquier otro medio que se nos ocurra en el momento), para que sean 
posteriormente sintetizadas en papel y analizadas conjuntamente con el resto de la 
información. 

 
Análisis de textos y discursos  
 
Una vez realizado el trabajo de campo (entrevistas individuales y grupales, 
observación, notas de campo, informes de la CS y del GIAP), se procesa la información 
considerando dos niveles o momentos: 1. Preparación de los datos (trascripción y 
organización de todos los materiales producidos); y 2. Análisis e Interpretación de los 
datos.  
 
Entrega y Discusión del Segundo Informe 
 
 Aquí se presentan las primeras conclusiones de la IAP, para su debate y discusión en 
el GIAP, en la CS y en talleres participativos abiertos. Y al igual que con el primer 
informe, conviene presentarlo de un modo dinámico y creativo, que sirva para la 
discusión, ojala acompañando tal presentación con un informe escrito donde se 
plasmen de forma sintética y con lenguaje sencillo las ideas principales del estudio. 
Este informe recoge, además de la definición de la problemática y la contextualización 
realizada en la primera etapa, las conclusiones extraídas del análisis e interpretación 
de la información producida. En este momento es fundamental potenciar la discusión 
de toda esta información entre personas del GIAP, la CS, organizaciones de base, 
grupos, familias, etc. 
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Realización de Talleres  
 
De igual forma que las conclusiones se discuten en la fase previa, aquí se intenta 
promover la participación de toda la ciudadanía finalmente movilizada, con el fin de 
discutir y elaborar propuestas concretas que integren desde ejes comunes las 
distintas acciones a realizar. Para la consecución de este objetivo se utilizan diferentes 
técnicas participativas que sigan convirtiendo ‘protogrupos’ en ‘conjuntos de 
acción’xxii capaces de actuar como núcleos animadores de las relaciones que se 
pretende transformar. 
 
Dependiendo de las características que adquiera el proceso concreto, algunas técnicas 
resultan más apropiadas que otras, otras veces, se hace necesaria la fusión o 
combinación de algunas de ellas. Se sugieren las que dinamizan o crean redes sociales 
(porque abren espacios de interacción e intercambio de puntos de vista entre 
personas y grupos) y también las que individualizan la participación (porque pueden 
ser útiles en contextos en los que el tejido organizado es muy débil). 

 
Construcción de un Plan de Acción Integral y Sustentable (PAIS) 
 
 En esta fase, el trabajo realizado a lo largo de la intervención, y especialmente en los 
talleres, se concreta en un Programa de Acción Integral y Sustentable (PAIS), con el 
objeto de incluir ahí todos los ámbitos y conjuntos de acción, articulando desde 
espacios comunes las diferentes políticas propuestas. Se persigue de tal forma 
proveer de sustentabilidad al proyecto y explicitar acciones e implicación concretas de 
diversos/as protagonistas sociales, buscando que los resultados alcanzados se 
potencien en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Los PAIS se pueden formular desde una matriz que relacione los temas a programar 
con los conjuntos de acción que los han de dinamizar, y se caracterizan por constituir 
programaciones en las que se plantean una serie de tareas a realizar, con un 
cronograma y un presupuesto previstos, y con los conjuntos de acción que han de 
actuar como dinamizadores de tales actividades. Suponen autogestión y acción 
porque pretenden articular y hacer cooperar a diversos grupos en un conjunto de 
acción lo más ‘ciudadanista’ posible. Son integrales porque se centran en encontrar 
aquellos temas sensibles capaces de conformar núcleos generadores de los temas 
integrales a desarrollar, y no sólo la suma de los problemas que han emergido a lo 
largo del proceso. 
 
Entrega de Informe Operativo 
 
 El informe operativo —herramienta de trabajo para todas las personas que hubieran 
participado a lo largo del proceso de intervención e investigación— se escribe, como 
es lógico, en un lenguaje cotidiano, no técnico ni académico, y se entrega a todos/as 
los/as participantes activos/as del proceso y a los principales agentes colaboradores 
(juntas de vecinos, agrupaciones juveniles, de madres, programas sociales, etc.).  
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6. RESULTADOS  

 
Con no poca frustración, se aclara que en este apartado no será factible presentar los 
resultados de una IAP propiamente dicha, puesto que no nos fue posible lograr la 
implementación de la misma. 
 
Lo anterior se debe a que el proyecto elaborado por el equipo técnico fue 
radicalmente modificado, debido a razones de política interna de la institución 
financista, las que obligaron a que los proyectos de prevención selectiva financiados 
por dicho organismo (tales como el aquí presentado) se ajustaran al Enfoque Marco 
Lógico (EML) como condición para seguir siendo respaldados económicamente, pese a 
la aprobación y negociación previa entre el equipo gestor y las contrapartes técnica y 
administrativa. En consecuencia, el proyecto y sus actividades sufrieron importantes 
alteraciones, y el equipo técnico no sólo perdió el sentido del proyecto original, sino 
que, aparejado a ello, vio la salida de tres profesionales y un técnico, en poco menos 
de nueve meses. Con tales factores interviniendo, los resultados obtenidos, en 
comparación con los esperados, arrojaron más dudas que certezas.  
 
Como consecuencia, hoy desconocemos los resultados concretos de la compleja e 
híbrida trama metodológica que se generó al mezclar forzosamente el enfoque de IAP 
con el EML en un intento de salvar la intencionalidad original, puesto que uno de los 
profesionales alejados del equipo técnico es el autor del presente artículo. 
 
Actualmente, desvinculados del programa Previene, la educadora de calle y quien 
suscribe han considerado valioso e interesante retomar el proceso, y se encuentran 
realizando nuevas actividades con gente de La Legua. Naturalmente, se trata de un 
proceso completamente nuevo y en etapa inicial, pero conserva la voluntad de 
mantener fidelidad con las expectativas, necesidades e intereses construidas/os por 
los/as propios/as participantes.  
 
Esta nueva etapa se ha iniciado mediante conversaciones con una radio comunitaria 
del sector, Radio La Ventana, quienes nos han permitido inaugurar un ciclo de cuatro 
programas radiales con personas del barrio, para de algún modo definir con ellas un 
dolor inicial, un tema central o un objetivo general a partir del cual interesar e 
involucrar a nuevos/as participantes. 
 
Por estas razones, también el presente documento no puede más que ofrecer unas 
híbridas conclusiones, al hacer una comparación entre metodologías participativas y 
marco lógico, mezcla de los sinsabores profesionales y el análisis de algunos supuestos 
teóricos y metodológicos de ambos enfoques de intervención. Esta decisión, no 
solamente responde al interés de ofrecer al lector especializado unas conclusiones 
que le motiven lo suficiente (académicamente hablando), sino que también es 
consecuente con el deseo de invitar a profesionales, técnicos y habitantes de otros 
barrios o localidades ‘difíciles’ (especialmente a estos últimos), a profundizar en estos 
caminos de acción social, como potencial para transformar sus barrios y sus contextos 
de vida.  
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Consiguientemente, se busca reflexionar sobre aquellas incidencias que quizá no nos 
interesan más que a nosotros, pero que, al parecer, acaban explicando por qué 
aquella política pública sustentada en ideas de participación democrática pero 
concebida y aplicada de manera impropia, deviene en pseudo participación y 
contribuye claramente con la perpetuación de patrones patriarcales de dominación y 
control social. De este modo, intentar presentar una experiencia profesional de 
investigación como prueba empírica que demuestre la veracidad o falsedad de ciertas 
hipótesis y que aporte antecedentes a favor o en contra de un determinado enfoque 
teórico, implica un afán científico para nada libre de riesgos ni de soberbia; muy 
positivista, por lo demás, pero impulsado por la motivación de cooperar con el 
desarrollo social mediante el fortalecimiento de aproximaciones dialécticas. Sin 
embargo, no debemos olvidar que cualquier teoría o aproximación metodológica no 
es más que una ‘mirada’ (significado en griego), un punto de vista acerca de una 
determinada realidad, y ésta, ya lo sabemos (o creemos saberlo), depende del 
observador, por lo que aferrarse a una posición teórica conlleva desafíos tan exigentes 
como absurdos, puesto que de ese modo nos encerramos en un castillo de dudosas 
convicciones, y vanamente pretendemos escapar a ciertas condiciones esenciales del 
ser humano tales como la provisionalidad de sus paradigmas y la permanente revisión 
y perfeccionamiento de sus conocimientos. 
 
No es fácil, a pesar de ello, reconocer un intento fallido de la puesta en marcha de un 
proceso participativo que buscaba demostrar tanto su utilidad práctica como su 
equidad política, pues tal fracaso nos impide discutir los alcances y limitaciones de 
una IAP correctamente ejecutada. Pero no nos frena, en cambio, para postular las 
posibles variables que marcaron la práctica. 
 
En consecuencia, es necesario reconocer que la inexperiencia de un equipo técnico en 
cuanto a implementar proyectos de corte participativo, influye decisivamente en 
variados e importantes aspectos, tales como negociar adecuadamente con la 
contraparte institucional (especialmente en nuestro contexto político) o generar, 
junto con los grupos del barrio, un primer salto transductivo, que faculte desde el 
principio un diseño en común. Así, el estilo profesional de quienes pretenden 
intervenciones de este tipo no es un factor irrelevante, y se requiere tanto 
conocimiento y experticia sobre los enfoques teóricos en juego como carácter y 
asertividad para resguardar los objetivos y principios de colaboración democrática 
que supone la participación.  
 
Ya se comentaba en el marco teórico acerca de la necesidad de profesionales y 
técnicos capaces de establecer desde las primeras fases del trabajo relaciones de 
cooperación entre los niveles micro y macro del contexto para lograr un encuentro 
enriquecedor entre la comunidad, los técnicos y la administración. Pero en mi 
experiencia, los desafíos profesionales que enfrenta un equipo multidisciplinario con 
objetivos de cambio social de este tipo, parecen agobiar a las personas que los 
componen, y creo que una causa podría encontrarse en la desconexión o incoherencia 
entre perspectiva y epistemología que sufren sus actuaciones. La perspectiva que 
asumen variadas políticas públicas y programas sociales en los que me he 
desempeñado, se basan en el paradigma positivista, o sea, se diseñan a partir de 
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conocimiento cuantitativo y descriptivo, pero pretenden logros de tipo democrático 
(participación, colaboración, co-construcción, etc.) propios de un paradigma 
dialéctico. 
 
Esto se liga claramente con nuestro caso, en el que la estructura política que sostenía 
la empresa no soportó la dimensión de tamaños objetivos participativos, produciendo 
quiebres y dimisiones. Pero sin ánimo de eludir responsabilidades, y siendo el EML ‘un 
planteamiento basado fundamentalmente en el control’ y que ‘burocratiza los 
procesos’xxiii, no hubiese estado de sobra rescatar una burocracia eficiente y útil a los 
propósitos fijados, además de valorar y aprovechar estratégicamente aquellos 
aspectos en los que el EML pudiera estar alineado con la IAP, tomando en cuenta que 
al servicio de ésta estaría la férrea defensa del EML que ejercían agentes 
institucionales, sobre todo en lo referente a la sistematicidad y el seguimiento 
riguroso de las acciones. No obstante, el factor actitud de los gestores no se presentó 
de modo favorable a la negociación horizontal y estratégica, como un bloque 
cognitivo, afectivo y conductual que actuase de forma coherente con la 
transversalización de la participación.  
 
Otro punto de interfaz se halla al reflexionar que un proyecto basado en el EML es, 
según la siguiente definición, ‘una tarea innovadora que tiene un objetivo definido, 
debiendo ser efectuada en un cierto período, en una zona geográfica delimitada y 
para un grupo de beneficiarios; solucionando de esta manera problemas específicos o 
mejorando una situación... La tarea principal es capacitar a las personas e 
instituciones participantes para que ellas puedan continuar sus labores de forma 
independiente y resolver por sí mismas los problemas que surjan después de concluir 
la fase de apoyo externo’xxiv. Visto de este modo, y excepto por eso de tener un 
‘objetivo definido’, esta descripción de un proyecto basado en el EML no dista 
demasiado de las pretensiones de un proceso participativo, puesto que éste aspira a 
que uno o varios grupos humanos superen ciertos problemas y logren autonomía para 
continuar mejorando y/o superando nuevos obstáculos. No obstante, hay un detalle 
no menor, y es que excluye a esos grupos de la definición del objetivo, pues este viene 
‘ya definido’ (unilateralmente). Entonces, mantiene a los sujetos al margen, tal como 
si fuesen pacientes a la espera de un diagnóstico y una receta médica. 
 
Sin embargo, la misma literatura sobre el EML citada más arriba reconoce —aunque 
con importantes restricciones— casos en los cuales su modelo puede servir, por 
ejemplo, a un diagnóstico participativo, cuando se vale en algún proceso de técnicas 
como el DAFO y algún ejercicio adaptado de aplicación del EML, ‘centrando la 
atención en la detección de problemas y en la formulación parcial de algunas matrices 
de planificación’xxv. 
 
Pero desde cualquier política pública es probable que el modelo de réplica inadecuada 
se repita, en desmedro de grupos sociales excluidos y aquellos barrios críticos en que 
viven, a menos que les abordemos mediante técnicas cualitativas y participativas, 
cuya aproximación metodológica sea capaz de imprimir un proyecto en el que la 
interacción resultante con los sujetos y su contexto (por el estilo y la forma) vaya 
sellando un trayecto, lo cual sin duda planteará accidentes y exigirá adecuaciones, 
pero contará con la participación activa y necesariamente colectiva de los interesados 
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directos. Creo que de esta forma nos acercaríamos a un enfoque verdaderamente 
dialéctico, que debería entonces plantear las cuestiones esenciales sobre ¿Para qué? y 
¿Para quién? que justifiquen una intervención, pero respondiendo de forma dialógica 
ante tales preguntas. 
 
Comparando ahora desde otro ángulo, podemos decir que el EML plantea mediciones 
rigurosas del efecto que producen sus intervenciones, de una forma metódica y 
ordenada, lo que en sí mismo es muy necesario y deseable, porque ello permite 
evaluar si las actividades que se despliegan apuntan en la dirección de los cambios 
esperados. Este aspecto, entonces, tampoco sería despreciable para un proceso 
participativo que se ofrece y trata de validarse como alternativa metodológica viable; 
y no es que en sí no posea tales cualidades, sino que se requiere de las condiciones 
óptimas para ponerlas en desarrollo. 
 
Ahora bien, en muchas aplicaciones concretas de la política pública (muchas veces 
sustentadas y ejecutadas desde el EML) resulta posible apreciar cómo la ausencia de 
mediciones ex ante de aquellas variables sobre las que se espera influir, constituye 
una inadecuación metodológica  —y esto es válido tanto para un proceso de IAP como 
para uno basado en el EML—, puesto que cualquier efecto logrado (y medido ex post) 
sobre dichas variables carecerá de parámetros para la comparación. Numerosos 
proyectos, programas y políticas sociales, ya sean del ámbito público o privado, 
utilizan matrices de marco lógico para el seguimiento de sus prácticas, pero en 
realidad padecen la falta de instrumentos idóneos y/o capacidades profesionales 
equivalentes para garantizar servicios de tal calidad. 
 
Por lo anterior, al poner de relieve la validez y confiabilidad de las intervenciones 
sociales no busco más que enfatizar que se trata, en mi opinión, de dos condiciones 
esenciales, cuya ausencia debiese anular incluso la decisión de intervenir, porque si se 
tratara, por ejemplo, de un cáncer, se requeriría primero visualizar el tumor, segundo 
decidir qué hacer con él y tercero actuar (quizá extraerlo), pero ‘limpiamente’, pues 
no se beneficia en nada quien sufre daños colaterales causados por procedimientos 
desprolijos y/o iatrogénicos; sin embargo, en última instancia la decisión es del 
‘paciente’, verdadero protagonista de la situación. Es esta la principal justificación 
ética para que los gestores (mandatarios141) de la política pública contemplen en su 
práctica regirse por los atributos que utiliza la ciencia positivista en la que 
supuestamente se basan, y de ser éstos aplicados al quehacer comunitario serían 
susceptibles de evaluar, verificando que los programas sociales realmente ayuden 
como dicen ayudar y que lo hagan bien (consistentemente) cada vez que se aplican. 
No basta con escribir en un informe que se hicieron las actividades que afectarían a 
los sujetos de la manera deseada y esperada, y asumir que tales efectos ocurrieron, 

                                                 
141

 Noto el calificativo de mandatarios para llamar la atención sobre la responsabilidad ciudadana 
(política) de todos y cada uno de quienes elegimos o permitimos que se elija a ciertas ‘autoridades’, 
cuando por autoridad deberíamos reconocer más bien a personas idóneas a quienes consultar 
criteriosamente para decidir en conjunto las decisiones más convenientes para el bien común, pues los 
verdaderos mandatados para gestar o gestionar entornos locales y globales sanos, justos y gratificantes 
somos todos quienes los habitamos. 
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sino que se requiere demostrarlo. Hay que asegurarse que la plata está bien gastada 
¿Pero qué hacemos si descubrimos que no fue así? 
 
Esta falta de rigor o disciplina para alcanzar actuaciones que impactan del modo 
deseado (confiabilidad) sobre aspectos previamente definidos (validez), ocurre 
porque las políticas sociales (y los programas y proyectos que emanan de ellas), 
suelen responder a lógicas de poder que no hacen más que perpetuar aquella relación 
asimétrica y jerárquica que existe entre los actores de la política social tradicional, 
donde los ‘altos mandos’ profesionales y políticos deciden cuáles son los problemas y 
necesidades de la población y cómo se han de solucionar y satisfacer. Poco importa la 
opinión y la experiencia en terreno de los propios habitantes de los territorios 
‘beneficiados’ o de quienes son llamados a implementar las ‘soluciones’, y menos 
relevante aún resulta dar cuenta de los efectos no siempre publicables de algunas de 
ellas. A mi juicio, no existe una verdadera voluntad política en algunos organismos por 
comprobar la efectividad de sus programas, pues se someterían al examen público. Y 
así vemos cómo el análisis científico se subordina a las conveniencias políticas de 
ciertas ‘imágenes de poder’.  

 
Por tal razón, profesional y éticamente, se debe tener muy claro el terreno que se pisa 
y la perspectiva de intervención que se asume (su base epistemológica), puesto que 
objetivos sociales significan compromisos, y el incumplimiento de los mismos, tanto 
por error u omisión, lesiona los vínculos que intenta fortalecer (capital social) y por 
supuesto los objetivos de mejora generalmente propuestos. Por ello, creo que resulta 
de vital importancia practicar un eclecticismo pragmático que se adapte a las 
circunstancias, y que permita utilizar los aportes de diferentes teorías, pero de forma 
coherente y pertinente a la realidad de los sujetos que afecte mediante sus 
intervenciones sociales.  
Sería injusto decir que el EML no es adecuado (o lo es menos que la IAP u otros 
enfoques) para abordar problemas o necesidades sociales. De hecho, cuenta con un 
cúmulo importante de intervenciones en el campo de la cooperación internacional, y 
registra significativos resultados que le validan políticamente (hoy en día muchos 
programas se apoyan en su estructura). Pero cuando se le critica como modelo de 
intervención social quizá habría que pensar que a lo mejor no es inapropiado como 
modelo sino su modo de aplicarlo, por los prerrequisitos que se incumplen antes de su 
ejecución o por la contaminación tecnocratita con que se puede teñir, entre otras 
cosas.  
 
Antes de proceder, entonces, cualquier intervención que pretenda beneficios exigirá 
primero aclarar el foco sobre el que actuar, definir cómo va a hacerlo y establecer las 
formas de evaluar su desempeño. Lo particular y revolucionario del enfoque dialéctico 
es que pretende hacerlo de manera participada, pero si pierde de vista tal carácter 
praxeológico (que la gente sea protagonista de su propia vida) sus metodologías dejan 
de ser dialécticas. 
 
En cuanto a eficacia (de la IAP  o el EML sobre la prevención el consumo de drogas), 
no se pueden atribuir efectos —ni buenos ni malos— a un programa social sobre 
cierto fenómeno si no se ha comprobado que las variaciones de dicho fenómeno se 
deben a la ejecución de dicho programa y no a otras variables. Sin embargo, no es 
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infrecuente oír a muchos políticos jactándose por los logros de ‘sus’ políticas, y 
desafortunadamente, somos parte (conscientemente o no) de este sistema cultural 
que consiente y refuerza tales actitudes. 
 
Responsablemente, debemos considerar que el EML es una herramienta analítica 
creada en los años ’70 para planificar la gestión de proyectos orientados por 
objetivos, y es utilizada frecuentemente en el ámbito de la cooperación 
internacionalxxvi. Y por ello, no deja de llamar la atención que goce de tanta 
popularidad en nuestro contexto sin que mayoritaria y seriamente se tomen en 
cuenta las variables idiosincrásicas que le desvirtúan cuando es aplicado careciendo 
de la adaptación precisa. Hablo de características como el cortoplacismo, el desorden 
o la dejadez, que cohabitan sin problemas con otras más positivas como el 
entusiasmo, el sacrificio o la fortaleza, y de cómo todas ellas interactúan y se expresan 
en el modo de implementar las metodologías, cualesquiera que sean. 
 
Esta necesidad de hacer las cosas bien nos permite reflexionar acerca de las enormes 
interrogantes y posibilidades que se abrieron y desarrollaron para el hombre durante 
la modernidad y que atravesaron todo el siglo XX, a partir de la convicción del 
protagonismo que éste posee en la transformación y construcción del mundo en que 
vive. Actualmente, en un mundo aparentemente agotado de utopías, en medio de 
vertiginosos procesos de integración virtual y globalización del capital, esas incógnitas 
y potencialidades aparecen nuevamente, pero las respuestas que provengan desde el 
paradigma de la participación, aun siendo un modelo comprehensivo e integrador, no 
constituirán más que puntos de referencia, pequeñas luces, cuando mucho. Pero sin 
duda se tratará de señales del diálogo con nosotros mismos, en el que nos ponemos 
en duda, instalando engranajes para no tomarnos tan en serio, para plantear 
solamente una conjetura, un quizás, reconociendo que lo que esbozamos es sólo una 
posible interpretación dentro de una infinidad interpretaciones posibles. 

Este diálogo, nos permitirá abrazar la concepción dialéctica, cuya etimología significa, 
literalmente, ‘técnica de la conversación’, y en tanto tal es, naturalmente, una 
construcción conjunta; la idea de que el conocimiento es contradicción (Hegel) en 
tanto raíz de todo movimiento y vitalidad, constituye el fundamento del enfoque 
investigativo que hemos querido valorar y apoyar en este artículo, porque en la 
discusión sobre nuestra realidad y nuestro tiempo tal contradicción supone el 
enfrentamiento entre tesis (tradición) y antítesis (contradicciones y problemas), y esta 
búsqueda colectiva nos conducirá a una síntesis (nuevo entendimiento del problema), 
la que surgirá del encuentro entre nuestras diferencias y similitudes, pero no corroída 
por las típicas conversaciones patriarcales de competencia y dominación (disfrazadas 
de colaboración y democracia pero aplastando a las minorías), sino desde la los ideales 
del amor, el respeto, la solidaridad, la ternura, con la capacidad de soñar, de creernos 
la participación, de aspirar a cambios en las relaciones de poder, y actuar e interactuar 
en el legítimo respeto por el otro… 

En fin, planteamos que el desarrollo social supone un análisis conceptual y 
metodológico de los factores asociados, hecho no sólo por las instituciones 
‘responsables’ de ello, sino necesariamente también por las personas y grupos mal 
llamados ‘beneficiarios’, como un solo cuerpo que dialoga consigo mismo. Para 
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lograrlo, debe observarse en todo nivel una franca convicción de adaptación a los 
cambios diagnósticos y de retroalimentar los procesos sociales a través de lo que 
vayamos conversando con la propia gente.  
 
Esta nueva ordenación debe crearse través de una moral construida (no revelada), 
que no obligue sumisión moral e intelectual a una autoridad, sino deliberación y toma 
de decisiones conjuntas. Acaso así podamos propender hacia una implementación 
representativa y significativa de programas, proyectos y normas que constituya la 
evidencia de una participación decisiva y facilitadota, desde la generación de 
satisfactores de necesidades accesibles, oportunas, pertinentes y suficientes. 
 
Ampliando el foco y sin exagerar, creo que nuestro futuro en el planeta depende de 
un cambio de actitud como el descrito, y ha de basarse consecuentemente en 
reconciliar ciencia y ética, pues esta lamentable desavenencia, que se arrastra entre 
nuestro actual ‘desarrollo’ y el espíritu primigenio del humanismo (desarrollar al 
máximo nuestras potencialidades), que nutrió el enriquecimiento científico y sentó las 
bases del actual adelanto tecnológico, nos hace recordar tristemente demasiados 
hitos históricos en los que el conocimiento ha estado a la cabeza de horrendos 
productos bélicos, desastres naturales y sin ir más lejos la crisis ecológica que hoy se 
vive, quedando clara la inmadurez de nuestra humanidad para vérselas 
inteligentemente con el resultado de sus propias creaciones, sus ‘inventos’. 
 
Demás estaría decir que la pregunta que marca el título del presente artículo queda a 
disposición (reflexiva) de los/as lectores/as. 
 
 

7. DISCUSIÓN 

 
De este modo, intentar presentar una experiencia profesional de investigación como 
prueba empírica que demuestre la veracidad o falsedad de ciertas hipótesis y que 
aporte antecedentes a favor o en contra de un determinado enfoque teórico, implica 
un afán científico para nada libre de riesgos ni de soberbia; muy positivista, por lo 
demás, pero impulsado por la motivación de cooperar con el desarrollo social 
mediante el fortalecimiento de aproximaciones dialécticas. Sin embargo, no debemos 
olvidar que cualquier teoría o aproximación metodológica no es más que una ‘mirada’ 
(significado en griego), un punto de vista acerca de una determinada realidad, y ésta, 
ya lo sabemos (o creemos saberlo), depende del observador, por lo que aferrarse a 
una posición teórica conlleva desafíos tan exigentes como absurdos, puesto que de 
ese modo nos encerramos en un castillo de dudosas convicciones, y vanamente 
pretendemos escapar a ciertas condiciones esenciales del ser humano tales como la 
provisionalidad de sus paradigmas y la permanente revisión y perfeccionamiento de 
sus conocimientos. 
 
No es fácil, a pesar de ello, reconocer un intento fallido de la puesta en marcha de un 
proceso participativo que buscaba demostrar tanto su utilidad práctica como su 
equidad política, pues tal fracaso nos impide discutir los alcances y limitaciones de 
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una IAP correctamente ejecutada. Pero no nos frena, en cambio, para postular las 
posibles variables que marcaron la práctica. 
 
En consecuencia, es necesario reconocer que la inexperiencia de un equipo técnico en 
cuanto a implementar proyectos de corte participativo, influye decisivamente en 
variados e importantes aspectos, tales como negociar adecuadamente con la 
contraparte institucional (especialmente en nuestro contexto político) o generar, 
junto con los grupos del barrio, un primer salto transductivo, que faculte desde el 
principio un diseño en común. Así, el estilo profesional de quienes pretenden 
intervenciones de este tipo no es un factor irrelevante, y se requiere tanto 
conocimiento y experticia sobre los enfoques teóricos en juego como carácter y 
asertividad para resguardar los objetivos y principios de colaboración democrática 
que supone la participación.  
 
Ya se comentaba en el marco teórico acerca de la necesidad de profesionales y 
técnicos capaces de establecer desde las primeras fases del trabajo relaciones de 
cooperación entre los niveles micro y macro del contexto para lograr un encuentro 
enriquecedor entre la comunidad, los técnicos y la administración. Pero en mi 
experiencia, los desafíos profesionales que enfrenta un equipo multidisciplinario con 
objetivos de cambio social de este tipo, parecen agobiar a las personas que los 
componen, y creo que una causa podría encontrarse en la desconexión o incoherencia 
entre perspectiva y epistemología que sufren sus actuaciones. La perspectiva que 
asumen variadas políticas públicas y programas sociales en los que me he 
desempeñado, se basan en el paradigma positivista, o sea, se diseñan a partir de 
conocimiento cuantitativo y descriptivo, pero pretenden logros de tipo democrático 
(participación, colaboración, co-construcción, etc.) propios de un paradigma 
dialéctico. 
 
Esto se liga claramente con nuestro caso, en el que la estructura política que sostenía 
la empresa no soportó la dimensión de tamaños objetivos participativos, produciendo 
quiebres y dimisiones. Pero sin ánimo de eludir responsabilidades, y siendo el EML ‘un 
planteamiento basado fundamentalmente en el control’ y que ‘burocratiza los 
procesos’xxvii, no hubiese estado de sobra rescatar una burocracia eficiente y útil a los 
propósitos fijados, además de valorar y aprovechar estratégicamente aquellos 
aspectos en los que el EML pudiera estar alineado con la IAP, tomando en cuenta que 
al servicio de ésta estaría la férrea defensa del EML que ejercían agentes 
institucionales, sobre todo en lo referente a la sistematicidad y el seguimiento 
riguroso de las acciones. No obstante, el factor actitud de los gestores no se presentó 
de modo favorable a la negociación horizontal y estratégica, como un bloque 
cognitivo, afectivo y conductual que actuase de forma coherente con la 
transversalización de la participación.  
 
Otro punto de interfaz se halla al reflexionar que un proyecto basado en el EML es, 
según la siguiente definición, ‘una tarea innovadora que tiene un objetivo definido, 
debiendo ser efectuada en un cierto período, en una zona geográfica delimitada y 
para un grupo de beneficiarios; solucionando de esta manera problemas específicos o 
mejorando una situación... La tarea principal es capacitar a las personas e 
instituciones participantes para que ellas puedan continuar sus labores de forma 
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independiente y resolver por sí mismas los problemas que surjan después de concluir 
la fase de apoyo externo’xxviii. Visto de este modo, y excepto por eso de tener un 
‘objetivo definido’, esta descripción de un proyecto basado en el EML no dista 
demasiado de las pretensiones de un proceso participativo, puesto que éste aspira a 
que uno o varios grupos humanos superen ciertos problemas y logren autonomía para 
continuar mejorando y/o superando nuevos obstáculos. No obstante, hay un detalle 
no menor, y es que excluye a esos grupos de la definición del objetivo, pues este viene 
‘ya definido’ (unilateralmente). Entonces, mantiene a los sujetos al margen, tal como 
si fuesen pacientes a la espera de un diagnóstico y una receta médica. 
 
Sin embargo, la misma literatura sobre el EML citada más arriba reconoce —aunque 
con importantes restricciones— casos en los cuales su modelo puede servir, por 
ejemplo, a un diagnóstico participativo, cuando se vale en algún proceso de técnicas 
como el DAFO y algún ejercicio adaptado de aplicación del EML, ‘centrando la 
atención en la detección de problemas y en la formulación parcial de algunas matrices 
de planificación’xxix. 
 
Pero desde cualquier política pública es probable que el modelo de réplica inadecuada 
se repita, en desmedro de grupos sociales excluidos y aquellos barrios críticos en que 
viven, a menos que les abordemos mediante técnicas cualitativas y participativas, 
cuya aproximación metodológica sea capaz de imprimir un proyecto en el que la 
interacción resultante con los sujetos y su contexto (por el estilo y la forma) vaya 
sellando un trayecto, lo cual sin duda planteará accidentes y exigirá adecuaciones, 
pero contará con la participación activa y necesariamente colectiva de los interesados 
directos. Creo que de esta forma nos acercaríamos a un enfoque verdaderamente 
dialéctico, que debería entonces plantear las cuestiones esenciales sobre ¿Para qué? y 
¿Para quién? que justifiquen una intervención, pero respondiendo de forma dialógica 
ante tales preguntas. 
 
Comparando ahora desde otro ángulo, podemos decir que el EML plantea mediciones 
rigurosas del efecto que producen sus intervenciones, de una forma metódica y 
ordenada, lo que en sí mismo es muy necesario y deseable, porque ello permite 
evaluar si las actividades que se despliegan apuntan en la dirección de los cambios 
esperados. Este aspecto, entonces, tampoco sería despreciable para un proceso 
participativo que se ofrece y trata de validarse como alternativa metodológica viable; 
y no es que en sí no posea tales cualidades, sino que se requiere de las condiciones 
óptimas para ponerlas en desarrollo. 
 
Ahora bien, en muchas aplicaciones concretas de la política pública (muchas veces 
sustentadas y ejecutadas desde el EML) resulta posible apreciar cómo la ausencia de 
mediciones ex ante de aquellas variables sobre las que se espera influir, constituye 
una inadecuación metodológica  —y esto es válido tanto para un proceso de IAP como 
para uno basado en el EML—, puesto que cualquier efecto logrado (y medido ex post) 
sobre dichas variables carecerá de parámetros para la comparación. Numerosos 
proyectos, programas y políticas sociales, ya sean del ámbito público o privado, 
utilizan matrices de marco lógico para el seguimiento de sus prácticas, pero en 
realidad padecen la falta de instrumentos idóneos y/o capacidades profesionales 
equivalentes para garantizar servicios de tal calidad. 
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Por lo anterior, al poner de relieve la validez y confiabilidad de las intervenciones 
sociales no busco más que enfatizar que se trata, en mi opinión, de dos condiciones 
esenciales, cuya ausencia debiese anular incluso la decisión de intervenir, porque si se 
tratara, por ejemplo, de un cáncer, se requeriría primero visualizar el tumor, segundo 
decidir qué hacer con él y tercero actuar (quizá extraerlo), pero ‘limpiamente’, pues 
no se beneficia en nada quien sufre daños colaterales causados por procedimientos 
desprolijos y/o iatrogénicos; sin embargo, en última instancia la decisión es del 
‘paciente’, verdadero protagonista de la situación. Es esta la principal justificación 
ética para que los gestores (mandatarios142) de la política pública contemplen en su 
práctica regirse por los atributos que utiliza la ciencia positivista en la que 
supuestamente se basan, y de ser éstos aplicados al quehacer comunitario serían 
susceptibles de evaluar, verificando que los programas sociales realmente ayuden 
como dicen ayudar y que lo hagan bien (consistentemente) cada vez que se aplican. 
No basta con escribir en un informe que se hicieron las actividades que afectarían a 
los sujetos de la manera deseada y esperada, y asumir que tales efectos ocurrieron, 
sino que se requiere demostrarlo. Hay que asegurarse que la plata está bien gastada 
¿Pero qué hacemos si descubrimos que no fue así? 
 
Esta falta de rigor o disciplina para alcanzar actuaciones que impactan del modo 
deseado (confiabilidad) sobre aspectos previamente definidos (validez), ocurre 
porque las políticas sociales (y los programas y proyectos que emanan de ellas), 
suelen responder a lógicas de poder que no hacen más que perpetuar aquella relación 
asimétrica y jerárquica que existe entre los actores de la política social tradicional, 
donde los ‘altos mandos’ profesionales y políticos deciden cuáles son los problemas y 
necesidades de la población y cómo se han de solucionar y satisfacer. Poco importa la 
opinión y la experiencia en terreno de los propios habitantes de los territorios 
‘beneficiados’ o de quienes son llamados a implementar las ‘soluciones’, y menos 
relevante aún resulta dar cuenta de los efectos no siempre publicables de algunas de 
ellas. A mi juicio, no existe una verdadera voluntad política en algunos organismos por 
comprobar la efectividad de sus programas, pues se someterían al examen público. Y 
así vemos cómo el análisis científico se subordina a las conveniencias políticas de 
ciertas ‘imágenes de poder’.  

 
Por tal razón, profesional y éticamente, se debe tener muy claro el terreno que se pisa 
y la perspectiva de intervención que se asume (su base epistemológica), puesto que 
objetivos sociales significan compromisos, y el incumplimiento de los mismos, tanto 
por error u omisión, lesiona los vínculos que intenta fortalecer (capital social) y por 
supuesto los objetivos de mejora generalmente propuestos. Por ello, creo que resulta 
de vital importancia practicar un eclecticismo pragmático que se adapte a las 
circunstancias, y que permita utilizar los aportes de diferentes teorías, pero de forma 

                                                 
142

 Noto el calificativo de mandatarios para llamar la atención sobre la responsabilidad ciudadana 
(política) de todos y cada uno de quienes elegimos o permitimos que se elija a ciertas ‘autoridades’, 
cuando por autoridad deberíamos reconocer más bien a personas idóneas a quienes consultar 
criteriosamente para decidir en conjunto las decisiones más convenientes para el bien común, pues los 
verdaderos mandatados para gestar o gestionar entornos locales y globales sanos, justos y gratificantes 
somos todos quienes los habitamos. 
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coherente y pertinente a la realidad de los sujetos que afecte mediante sus 
intervenciones sociales.  
Sería injusto decir que el EML no es adecuado (o lo es menos que la IAP u otros 
enfoques) para abordar problemas o necesidades sociales. De hecho, cuenta con un 
cúmulo importante de intervenciones en el campo de la cooperación internacional, y 
registra significativos resultados que le validan políticamente (hoy en día muchos 
programas se apoyan en su estructura). Pero cuando se le critica como modelo de 
intervención social quizá habría que pensar que a lo mejor no es inapropiado como 
modelo sino su modo de aplicarlo, por los prerrequisitos que se incumplen antes de su 
ejecución o por la contaminación tecnocratita con que se puede teñir, entre otras 
cosas.  
 
Antes de proceder, entonces, cualquier intervención que pretenda beneficios exigirá 
primero aclarar el foco sobre el que actuar, definir cómo va a hacerlo y establecer las 
formas de evaluar su desempeño. Lo particular y revolucionario del enfoque dialéctico 
es que pretende hacerlo de manera participada, pero si pierde de vista tal carácter 
praxeológico (que la gente sea protagonista de su propia vida) sus metodologías dejan 
de ser dialécticas. 
 
En cuanto a eficacia (de la IAP  o el EML sobre la prevención el consumo de drogas), 
no se pueden atribuir efectos —ni buenos ni malos— a un programa social sobre 
cierto fenómeno si no se ha comprobado que las variaciones de dicho fenómeno se 
deben a la ejecución de dicho programa y no a otras variables. Sin embargo, no es 
infrecuente oír a muchos políticos jactándose por los logros de ‘sus’ políticas, y 
desafortunadamente, somos parte (conscientemente o no) de este sistema cultural 
que consiente y refuerza tales actitudes. 
 
Responsablemente, debemos considerar que el EML es una herramienta analítica 
creada en los años ’70 para planificar la gestión de proyectos orientados por 
objetivos, y es utilizada frecuentemente en el ámbito de la cooperación 
internacionalxxx. Y por ello, no deja de llamar la atención que goce de tanta 
popularidad en nuestro contexto sin que mayoritaria y seriamente se tomen en 
cuenta las variables idiosincrásicas que le desvirtúan cuando es aplicado careciendo 
de la adaptación precisa. Hablo de características como el cortoplacismo, el desorden 
o la dejadez, que cohabitan sin problemas con otras más positivas como el 
entusiasmo, el sacrificio o la fortaleza, y de cómo todas ellas interactúan y se expresan 
en el modo de implementar las metodologías, cualesquiera que sean. 
 
Esta necesidad de hacer las cosas bien nos permite reflexionar acerca de las enormes 
interrogantes y posibilidades que se abrieron y desarrollaron para el hombre durante 
la modernidad y que atravesaron todo el siglo XX, a partir de la convicción del 
protagonismo que éste posee en la transformación y construcción del mundo en que 
vive. Actualmente, en un mundo aparentemente agotado de utopías, en medio de 
vertiginosos procesos de integración virtual y globalización del capital, esas incógnitas 
y potencialidades aparecen nuevamente, pero las respuestas que provengan desde el 
paradigma de la participación, aun siendo un modelo comprehensivo e integrador, no 
constituirán más que puntos de referencia, pequeñas luces, cuando mucho. Pero sin 
duda se tratará de señales del diálogo con nosotros mismos, en el que nos ponemos 
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en duda, instalando engranajes para no tomarnos tan en serio, para plantear 
solamente una conjetura, un quizás, reconociendo que lo que esbozamos es sólo una 
posible interpretación dentro de una infinidad interpretaciones posibles. 

Este diálogo, nos permitirá abrazar la concepción dialéctica, cuya etimología significa, 
literalmente, ‘técnica de la conversación’, y en tanto tal es, naturalmente, una 
construcción conjunta; la idea de que el conocimiento es contradicción (Hegel) en 
tanto raíz de todo movimiento y vitalidad, constituye el fundamento del enfoque 
investigativo que hemos querido valorar y apoyar en este artículo, porque en la 
discusión sobre nuestra realidad y nuestro tiempo tal contradicción supone el 
enfrentamiento entre tesis (tradición) y antítesis (contradicciones y problemas), y esta 
búsqueda colectiva nos conducirá a una síntesis (nuevo entendimiento del problema), 
la que surgirá del encuentro entre nuestras diferencias y similitudes, pero no corroída 
por las típicas conversaciones patriarcales de competencia y dominación (disfrazadas 
de colaboración y democracia pero aplastando a las minorías), sino desde la los ideales 
del amor, el respeto, la solidaridad, la ternura, con la capacidad de soñar, de creernos 
la participación, de aspirar a cambios en las relaciones de poder, y actuar e interactuar 
en el legítimo respeto por el otro… 

En fin, planteamos que el desarrollo social supone un análisis conceptual y 
metodológico de los factores asociados, hecho no sólo por las instituciones 
‘responsables’ de ello, sino necesariamente también por las personas y grupos mal 
llamados ‘beneficiarios’, como un solo cuerpo que dialoga consigo mismo. Para 
lograrlo, debe observarse en todo nivel una franca convicción de adaptación a los 
cambios diagnósticos y de retroalimentar los procesos sociales a través de lo que 
vayamos conversando con la propia gente.  
 
Esta nueva ordenación debe crearse través de una moral construida (no revelada), 
que no obligue sumisión moral e intelectual a una autoridad, sino deliberación y toma 
de decisiones conjuntas. Acaso así podamos propender hacia una implementación 
representativa y significativa de programas, proyectos y normas que constituya la 
evidencia de una participación decisiva y facilitadota, desde la generación de 
satisfactores de necesidades accesibles, oportunas, pertinentes y suficientes. 
 
Ampliando el foco y sin exagerar, creo que nuestro futuro en el planeta depende de 
un cambio de actitud como el descrito, y ha de basarse consecuentemente en 
reconciliar ciencia y ética, pues esta lamentable desavenencia, que se arrastra entre 
nuestro actual ‘desarrollo’ y el espíritu primigenio del humanismo (desarrollar al 
máximo nuestras potencialidades), que nutrió el enriquecimiento científico y sentó las 
bases del actual adelanto tecnológico, nos hace recordar tristemente demasiados 
hitos históricos en los que el conocimiento ha estado a la cabeza de horrendos 
productos bélicos, desastres naturales y sin ir más lejos la crisis ecológica que hoy se 
vive, quedando clara la inmadurez de nuestra humanidad para vérselas 
inteligentemente con el resultado de sus propias creaciones, sus ‘inventos’. 
 
Demás estaría decir que la pregunta que marca el título del presente artículo queda a 
disposición (reflexiva) de los/as lectores/as. 
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