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Introducción 
 
 
 
Este primer texto “Punto de Partida: La Comunidad y el 
entorno como base educativa y de transformación” 
corresponde a la temática de contenido del curso 
INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO (on-line), el cual busca 
introducir  la formación teórica y práctica de metodologías 
participativas aplicadas en el ámbito educativo, a través 
de la reflexión teórica y la aplicación práctica en las 
experiencias que se estén realizando en las diferentes 
localidades. 
 
El objetivo de estas metodologías es promover procesos 
de transformaciones sociales, y hacerlo aprendiendo con 
los “grupos motores” y los “conjuntos de acción”  según las 
estrategias que a continuación se plantean. 
Las circunstancias concretas de cada lugar van a ser las 
que determinen de qué forma se va a hacer el proceso, y 
con qué medios contamos para ello. Sin embargo existen 
unos criterios comunes aplicables en la mayoría de los 
casos, que estos grupos deben estar dispuestos a utilizar, 
y que son los que serán planteados a lo largo de estos 
textos. 
 
Esperamos que estas bases teóricas y metodológicas del 
trabajo comunitario y las diversas formas participativas del 
trabajo educativo constituyan una herramienta de 
reflexión sobre las posibilidades de un trabajo con el 
entorno comunitario de los Centros y de mejorar la 
participación en el mismo proceso educativo. 
 
 
 

Dolores Hernández 
Alicia Tenze 

 
CIMAS – Observatorio Internacional de  

Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible 
www.redcimas.org  

2010
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“Nos reconocemos parte de una comunidad y 
vamos acercándonos a ella y recogiendo las 
primeras informaciones. 
Nos planteamos hacer algo. 
Y definimos nuestros ¿por qué?,¿para qué? y 
¿para quién?” 
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Nuestro entorno 
 
 

 
Cada centro educativo está inmerso en una realidad 
concreta, en un territorio y le afecta a unas determinadas 
personas. Un centro educativo es percibido de una 
determinada manera por el entorno y al mismo tiempo, las 
personas que trabajan en ese centro, tienen unas 
determinadas ideas, sentimientos y emociones respecto al 
entorno, a la comunidad que rodea ese centro y de la que 
proviene el alumnado y las familias.  
 
Esto es una evidencia, pero a veces se obvia e incluso se 
desprecia la importancia que tienen estos sentimientos 
mutuos para el buen resultado de un proceso educativo. 
Actuamos como si pudiéramos ser una isla en medio de un 
mar revuelto, donde existen muchos problemas, muchas 
cosas por resolver, muchas ilusiones y sueños, muchas 
potencialidades, pero sobre los que creemos que no 
podemos hacer nada y, lo que puede ser más grave, que 
no podemos aprovechar nada de eso para potenciar el 
proceso educativo, de aprendizaje del alumnado y de 
nosotros mismos. 
 
Por muy altos que sean los muros de un centro, por mucho 
que nos queramos aislar del entorno, esa realidad exterior 
nos entra y lo impregna todo porque no podemos aislar a 
nuestro alumnado de su entorno, de su realidad cotidiana 
fuera del centro.   
 

 
 

¿Qué y quiénes están en el entorno de nuestro Centro?

SABER APROVECHAR LA
FUENTE DE

CONOCIMIENTO QUE
OFRECEN LAS DIFERENTES

SITUACIONES O
CIRCUNSTANCIAS TANTO

DEL ENTORNO COMO DEL
PROPIO CENTRO

EDUCATIVO Y DE LAS
VOCES Y SENSIBILIDADES
DE TODAS LAS PERSONAS
QUE FORMAN PARTE DEL

PROCESO EDUCATIVO.
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Somos conscientes de la importancia que tiene todo esto 
en el éxito o fracaso educativo, pero nos vemos como 
imposibilitados de hacer algo al respecto. 
 
Sabemos que las problemáticas sociales y familiares que 
vive el alumnado le marca enormemente en su desarrollo 
escolar, por eso es tan importante implicarse desde los 
centros y apostar para una transformación de fondo.  
 
Sabemos además que sería muy importante que existieran 
puentes más fluidos entre el interior y el exterior, pero la 
dura realidad parece indicarnos que cada vez esos 
puentes, si alguna vez existieron, se van cortando o 
debilitando. Muchas veces nos quejamos de la falta de 
implicación de las familias en la educación de sus hijos e 
hijas pero tampoco sabemos cómo remediar esto, parece 
que no basta con quedarnos dentro del centro y 
llamarlas, convocarlas a reuniones, ¿qué otras cosas 
podemos hacer? ¿podemos acercarnos nosotros/as?  
 

   
 

¿Podemos sacar la escuela al barrio? 
 
 
Podemos empezar por reconocer que la escuela no puede 
educar sola, que debe aprovechar otras fuentes de 
sabiduría y de conocimientos que hay fuera (museos, 
bibliotecas, granjas, mercados…). Aunque la labor dentro 
del centro ya nos ocupe muchísimo tiempo y energías, 
podemos cambiar de estrategia y pensar en el entorno, en 
la comunidad, como una ayuda inestimable en ese proceso 
educativo.  No verlo como algo del que tenemos que 
apartar al alumnado durante las horas que estén en el 
centro para inculcarle una serie de conocimientos y valores 
adecuados, y que después ese alumnado sepa de alguna 
manera defenderse de los “malos” valores e influencias que 
puedan tener fuera, sino al contrario, ver el entorno, con 
todos sus problemas y potencialidades,  como fuente de 

EL CENTRO
EDUCATIVO COMO

FOCO DE
TRANSFORMACIÓN

SOCIAL
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conocimiento y partir de la realidad, por otra parte 
imposible de negar, de la importancia de las emociones y 
sentimientos que se albergan mutuamente la comunidad y 
el centro educativo.  
Es importante sentir que el centro escolar puede ser el 
foco de un cambio social. Su prestigio, su situación de 
estabilidad y de no partidismo político, le dan la credibilidad 
necesaria para provocar un proceso de cambio 
comunitario. 
  
 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
1_1 ¿Conoces, estás participando o has participado en 
algún proceso participativo o comunitario? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1_2  ¿Sabrías decir cuáles son sus principales 
características? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1_3 Si no estás participando en ninguno de estos procesos, 
¿podrías decir las razones que te lo han impedido? 
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LA IMPLICACIÓN DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS EN
LA TRANSFORMACIÓN DEL

ENTORNO PARTE DE LA
CONSTRUCCIÓN DE UN

PROCESO PARTICIPATIVO
QUE TOME EN CUENTA LA

COMPLEJIDAD, LA
DIVERSIDAD Y LA

POTENCIALIDAD DE LA
COMUNIDAD DE LA CUAL

FORMA PARTE Y
DESCUBRA LOS PUENTES

DE UNIÓN Y DE
COLABORACIÓN MUTUA.

El centro educativo puede cumplir un papel muy importante 
en la transformación del entorno, puede implicarse y 
ayudar a provocar  cambios, construir conjuntamente con la 
población, caminos de superación y de aumento de la 
calidad de vida. 
Por otra parte, si queremos una sociedad democrática, 
tenemos que tener centros educativos democráticos, 
tenemos que aprender  y enseñar a participar más 
directamente y no sólo a través de un voto.  
 
Para construir un proceso participativo es 
imprescindible saber dónde estamos, cuáles son las 
problemáticas, los dolores, los placeres, las 
potencialidades  y recursos de la comunidad, con su gran 
diversidad, y también saber cómo somos percibidos desde 
fuera para ver en su conjunto el camino de ida y vuelta, los 
inevitables puentes de unión.  
 
¿Por dónde empezar? ¿Qué podemos hacer si no todo el 
mundo en el Centro comparte esta idea? ¿Nos dará mucho 
trabajo? ¿Podremos hacerlo? ¿Existen unas condiciones 
mínimas para hacerlo? Estas y muchas más preguntas nos 
pueden surgir, con este curso intentaremos ir “quitando 
miedos” y abriendo posibilidades para hacer un trabajo 
más participativo y más comunitario.  
 
Aunque el objetivo de este curso y de este material es el 
trabajo comunitario, se puede pensar también en su 
utilización dentro del centro para proyectos en que se 
quiera introducir metodologías participativas y sin lugar a 
dudar va a repercutir en la actividad docente dentro y fuera 
del aula. 
 
 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
1_4  ¿Cuál es la principal problemática social que te 
preocupa del entorno más cercano a tu trabajo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1:uno  PUNTO DE PARTIDA   9  INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITOEDUCATIVO 

1:uno 

1_5  ¿Cuál es el papel que crees que cumple el centro 
educativo en su posible solución? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1_6  ¿Crees que la participación se podría potenciar desde 
cualquier modelo educativo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1_7 ¿Qué cosas del modelo educativo actual crees que son 
incompatibles con la participación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿De dónde partimos? 
 
Para iniciar un proceso participativo es interesante 
hacernos algunas preguntas, hacer una autorreflexión 
sobre nuestro punto de partida y sobre nuestros 
intereses en el proceso. De qué prejuicios partimos, para 
qué, con quienes y para quienes vamos a hacerlo.   
 
De cara a hacer un autodiagnóstico (objetivo de este 
Curso), podemos seguir unos pasos metodológicos que 
nos faciliten el camino. 
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¿Podemos reflexionar juntos sobre los pre-juicios que tenemos? 
 
 
¿CON QUIEN COMENZAR? 
 
Lo primero es reconocer a las primeras personas 
cercanas que estarían dispuestas a debatir y compartir 
sobre la conveniencia y oportunidad de poner en marcha 
un proceso de este tipo. Es el embrión de lo que será el 
Grupo motor.  
 
Si desde el principio contamos con un grupo de personas 
dispuestas a implicarse, es mucho más fácil que el 
proyecto se materialice y se enriquezca. Este grupo es 
conveniente que sea lo más plural posible, con personas 
de distintos estamentos de la comunidad educativa y 
además estar abierto a nuevas incorporaciones de 
personas incluso de fuera del Centro. Este Grupo motor 
será el núcleo del proceso y las personas que lo conforman 
participarán según su interés, disponibilidad, actitudes, 
capacidades y formación, en las diferentes etapas del 
proceso.  
 
Es conveniente hacer algunas dinámicas de grupo, 
provenientes tanto de la Educación popular como de la 
Animación Sociocultural, ya que estas permiten que el 
grupo se conozca mejor, se fortalezca como tal y auto-
organice su propio proceso.  
 
En este tipo de trabajo con grupos más o menos estables 
(en el espacio y en el tiempo), seguramente nos vamos a 
encontrar con tensiones y dificultades derivadas de la 
propia interacción grupal, que hay que afrontar y resolver 
de la manera más constructiva para el proceso.  
 
 

 
Educación popular / liberadora 
 
A partir de Paulo Freire (su 
práctica y sus escritos) se ha 
desarrollado un movimiento 
contra la educación “bancaria”, 
donde el proceso educativo 
siempre tiene  un doble sentido 
enseñanza-aprendizaje y donde 
la comunidad tiene una vital 
importancia. (ver libros de C. 
Núñez, O. Jara, etc.). 
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¿QUÉ CONOCEMOS DE LA GENTE, DE LA 
POBLACIÓN, DE LA COMUNIDAD?  
 
Es conveniente hacer acopio de toda la información posible 
de la realidad que nos rodea, pero lo que es más 
importante es poderla caminar, pasear, sentirla. Tenemos 
unas personas que son informantes muy cualificados: el 
alumnado.   
 
Si queremos trabajar desde la perspectiva participativa, 
tenemos que reconocer al “otro”, reconocerlo como 
protagonista de su propia vida, por eso es tan importante 
partir de sus conocimientos, de sus emociones y de sus 
vivencias. Cada alumno y cada alumna puede aportar su 
visión particular de la comunidad, del entorno donde se 
desarrolla su vida cotidiana, sus dificultades, sus 
preferencias, etc.  

 
Las niñas y los niños conocen e identifican los lugares significativos y 

útiles en el territorio: Información clara para todas las lenguas. 
 
 

 
Deriva o transecto 
 
Una manera de empezar estos contactos, de ir creando 
mejores puentes de comunicación es construir las derivas o 
transectos con el alumnado.  
 
Esta técnica consiste en caminar “a la deriva” o con una 
ruta determinada por el barrio y un tema determinado 
(transecto), por el pueblo o por parajes naturales, con el 
alumnado o gentes del lugar que nos puedan ir contando lo 

LA BASE DEL TRABAJO
RECAE EN EL GRUPO,

POR ESO ES MUY
IMPORTANTE CUIDARLO.
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que vamos viendo, e intercambiando con ellas nuestras 
impresiones o preguntas.  
Por ejemplo, se podrían hacer los distintos recorridos que 
hace el alumnado, para acudir al Centro desde sus casas, 
con toda la información importante que puedan 
proporcionar: tramos agradables, puntos conflictivos, 
locales significativos, personas habituales en el camino, 
etc.  
 

    
 

Recorrer el barrio, recorrer el Centro... ¿Dónde estamos? ¿Quiénes 
somos? ¿Cómo es el camino a nuestro Centro?... 

 
Se trata de reconstruir, lo más fielmente posible, toda la 
información, tanto material como emocional, que tiene el 
alumnado sobre su entorno más inmediato, para así 
cumplir con varios objetivos: se les reconoce un 
conocimiento de vida, se puede provocar un debate 
reflexivo sobre la realidad que se vive, puede servir de 
punto de partida para reconocer lo que hay que potenciar y 
lo que hay que cambiar de ese entorno, puede 
proporcionarnos la razón y la oportunidad de hacer un 
proceso comunitario y además así se van creando 
personas reflexivas y críticas con su entorno. 
   
El que escuchemos y no juzguemos las opiniones que nos 
dan, el que compartamos conversación sin pretensiones de 
quién sabe más, etc. son elementos para crear un buen 
ambiente de confianza inicial, aparte de la información 
que vamos obteniendo, que siempre viene bien, y que 
podemos ir registrando en algún cuaderno o ficha del 
recorrido.  
También se puede hacer planificando una grabación con 
una cámara, si se ve oportuno, de forma que esto sirva de 
excusa para que quienes nos acompañen, y también 
personas o grupos que nos encontremos, puedan ir dando 
sus primeras opiniones, etc.  
Después se vuelca toda la información en “mapas” de 
recorridos, lo más exhaustivos posibles, que servirán como 
un instrumento importantísimo de análisis y reflexión. Es 
importante alentar la creatividad y lo recreativo en este tipo 
de técnicas.  

 
EL CAMINO A LA 
ESCUELA 
 
Ya se está reconociendo la 
importancia educativa que 
tiene el recorrido del camino 
hacia el colegio, y existen 
experiencias muy 
interesantes en este sentido 
(Milán, Barcelona, Buenos 
Aires, Tegueste…) 
(Ver F. Tonucci, La Ciudad 
de los Niños) 



 

1:uno  PUNTO DE PARTIDA   13  INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITOEDUCATIVO 

1:uno 

Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
1_8  ¿Cómo utilizas los conocimientos que tiene el 
alumnado sobre el entorno? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1_9  ¿Incorporas visitas al barrio donde está ubicado el 
centro para reflexionar sobre la realidad, y utilizar otros 
recursos educativos? Si lo haces, ¿cuáles son los 
principales elementos que han provocado el debate, la 
reflexión y el aprendizaje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1_10  Si no lo haces ¿Cómo podrías empezar a hacerlo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Los jóvenes nos hacen
preguntas que nosotros no
nos atrevemos a hacernos;

así pues, necesitamos
encontrar espacios de

confianza suficientes para
poder buscar respuestas

conjuntamente”

Margaret Mead
(antropóloga)
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¿CUÁL ES LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD Y DEL 
CENTRO EN ELLA? 
 
Para ubicarnos en el momento que se vive respecto a la 
comunidad, el barrio, el entorno, y su relación con el 
Centro, es importante conocer su historia, por lo menos 
aquellos hitos más importantes que han ocurrido a lo 
largo de la historia, esos momentos que la gente recuerda 
y que marcan un antes y un después.  
 
Podemos hacer dos análisis por separado, el del Centro y 
el de la comunidad y después ver los puntos de conexión.  
 
Para hacer el recorrido histórico de la comunidad (por 
supuesto que tenemos que esperar a contar con personas 
de esa comunidad dispuestas a hacerlo), podemos 
empezar por la historia del Centro, de sus proyectos 
participativos, de sus éxitos y fracasos con ellos, de las 
iniciativas que han dejado huella, de las luchas por mejoras 
del entorno, etc.  
 
Tanto para uno u otro de estos análisis históricos, una 
buena herramienta puede ser la Línea del tiempo.  
 
 

 
Línea de Tiempo 
 
Consiste básicamente en dibujar una gran línea, camino, 
serpiente, etc., lo más creativa posible, sobre la cual la 
gente reunida va dibujando, escribiendo o pegando 
información sobre los acontecimientos que creen más 
destacables. Se puede hacer por años o por meses, o por 
aquellos grandes acontecimientos que marcan la historia.  
 
Se pueden poner, por ejemplo, sobre la  línea que sirve de 
guía, los acontecimientos más “objetivos” con las fechas, 
bajo la línea, las emociones interpretadas como negativas, 
las problemáticas que se siente que trajeron esos hechos, 
y por encima de  la línea, las anécdotas y emociones más 
optimistas, de oportunidad y cambio que significó.  
 
Es conveniente mezclar lo macro con lo micro, hechos y 
consecuencias a nivel de la ciudad, del país incluso, del 
barrio, con anécdotas familiares, así se aprende a analizar 
de manera más global e integradora.  
 

ES IMPORTANTE 
CONOCER LAS 

IMPRESIONES SOBRE 
LOS HITOS 

HISTÓRICOS, GRANDES 
Y PEQUEÑOS QUE HAN 

MARCADO LA 
COMUNIDAD. 
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Hay muchas formas de hacer una línea del tiempo, y la 
innovación es algo que ayudará a que el colectivo se sienta 
más protagonista. Por eso no se trata de hacerla perfecta 
según un manual, sino más bien tal como la gente vaya 
proponiendo. Seguro que la inventiva o iniciativas de unas 
personas estimula a otras.  
 

 
 

¿Qué hemos sido? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos ha marcado? 
 
 
Es importante que se recojan todas las versiones y que no 
se entre en disputas sobre si esto fue así o de otra tal 
forma. Vale la pena poner algunas de las informaciones 
entre interrogantes, a la espera de poder saber mejor cómo 
fue.  
 
La línea del tiempo se puede dejar abierta para que se 
pueda ir completando más adelante o con más datos o 
informaciones que no se conocían en la primera sesión.  
 
Esto puede ser útil al principio porque sobre el pasado, y 
en especial sobre algunos analizadores históricos (esos 
acontecimientos que han marcado la vida social) la gente 
tiene una opinión formada que siempre es un punto de 
partida.  
 
No se trata de encontrar la “verdad objetiva” sino de las 
verdades que se hayan ido construyendo y sobre las 
cuales existen consensos o disputas que convienen 
conocer y que además pueden servir de base para 
reflexión y para desbloquear.  
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La  línea del tiempo sirve de guía para ubicar los acontecimientos con 

las fechas: las emociones, las problemáticas, las anécdotas... 
 
 
 
PRIMERAS IDEAS 
 
Otra buena forma de avanzar en la elaboración de un 
proyecto, al principio, es intentar volcar (primero de forma 
individual y luego grupal), con el grupo motor, todo aquello 
que ya sabemos o intuimos sobre nuestra situación y las 
primeras ideas sobre cómo armar un proceso participativo.  
 
Aquí proponemos una tabla y preguntas que podrían 
servir en esta tarea, aunque lo importante es que se 
adapten en cada caso a las necesidades concretas.  
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Matriz de preguntas y primeras 
ideas 
 
Esta técnica nos puede ubicar sobre las posibilidades y 
dificultades que tiene en nuestro Centro, poner en práctica 
un proceso comunitario o participativo. 
 

 
 

localidad y 
medio- 

ambiente 

Comunidad 
(prof/alum/ 
padres...) 

Recursos del 
centro 

Organización 
del centro 

Historia e 
Identidad del 

centro 

¿Qué sabemos? 
(problemáticas, 
buenas 
prácticas, etc.) 

     

¿Qué no 
sabemos? 

     

¿Qué intuimos? 
(hipótesis) 

     

¿Qué prevemos? 
(tendencias) 

     

 
 
¿CÓMO LO DAMOS A CONOCER? 
 
Cuando hayamos dado estos primeros pasos con un 
pequeño grupo, hay que pensar en difundir el proyecto, 
ampliarlo e invitar a más gente a incluirse.  
 
Para eso es importante hacer un taller para la 
presentación del proyecto, a todos los agentes sociales 
(de dentro y de fuera del centro educativo), con los que ya 
hemos contactado en las anteriores actividades y con los 
que aún no lo hemos hecho.  
Este taller nos puede también servir como una  primera 
base del  auto-diagnóstico.  
 
Los objetivos de este taller son varios:  
 

• Dar a conocer el proyecto, suscitar el interés, para 
lo cual la gente tiene que verlo como útil, que les 
sirva para algo, como propio.  

 
• Animar a la participación en el mismo. 
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• Recoger sugerencias y demandas con respecto a 
la situación, tanto del barrio, del entorno, como del 
centro, así como de las relaciones entre ambos. 

 
• Explicar la metodología que se desarrollará y en 

cuáles de sus pasos se les va a pedir la 
colaboración. Por ejemplo explicar que se van a 
hacer entrevistas, talleres, etc. pero siempre 
diciendo que se va a devolver la información y que 
las decisiones se tomarán entre todas las 
personas. 

 
Para que este taller tenga éxito, igual que cualquier otro 
taller que convoquemos, son importantes algunas 
observaciones: 
 

• Utilizar los medios de información habituales entre 
las personas a las que queremos convocar. (Para 
lo cual es necesario conocerlos previamente).  

 
• Cuidar con atención la convocatoria. Ajustarla en 

día y hora, a la disponibilidad de la mayoría de la 
población a convocar. Si es necesario hay que 
hacer varias para asegurarnos que llegamos a 
todos los sectores. También hay que cuidar mucho 
la redacción, haciéndolo en un lenguaje claro, sin 
utilizar siglas que puedan resultar desconocidas, y 
ajustado lo más posible a la realidad del contexto.  

 
• Tiene que quedar claro quién convoca, para qué, 

donde, cuando y la duración del taller.  
 

• El contenido tiene que reflejar la flexibilidad y la 
apertura del proceso, que no de la impresión de 
algo totalmente decidido porque no invitaría a 
participar.  

 
• Si es posible, es importante aprovechar el contacto 

con algunas personas, entidades u organismos 
para que apoyen la convocatoria.  Si facilitamos y 
animamos la participación de algunas personas y 
grupos en el arranque, esto fomentará su 
implicación durante el resto del proceso (pero 
procurando que no se vea como algo solo de 
alguna gente).  

 
NOTA: Todas las técnicas aquí detalladas, así como la 
“filosofía” de fondo del proceso participativo comunitario, se 
pueden emplear también dentro de procesos participativos 
en los Centros, con las posibles adecuaciones. 

UN PROCESO
PARTICIPATIVO TIENE

QUE SERLO DESDE
EL PRINCIPIO,
CUIDANDO LA

TRANSPARENCIA, LA
FLEXIBILIDAD, LA

APERTURA Y LA
DIFUSIÓN.
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Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
1_11  ¿Cómo haces las convocatorias cuando quieres dar a 
conocer algún proyecto?¿Con quién cuentas para 
hacerlas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1_12  ¿Para qué ves útiles las técnicas que se han 
presentado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1_13  ¿Conoces otras técnicas que sirvan para estos 
objetivos y que puedan mejorar las presentadas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video 
(guía de visualización de video) 
 
Busca en el DVD 1 de la colección ABRIENDO CAMINOS 
de CIMAS la fase del proceso que corresponde a este 
tema. 
Para ampliar información ver el DVD 0. 
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Para más información 
 
 
METODOLOGÍA 
 

• CIMAS - Observatorio Internacional de Ciudadanía 
y Medio Ambiente Sostenible: MANUAL DE 
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS, Obra 
colectiva bajo licencia creative commons, 2009, 
http://www.redcimas.org  

• Los artículos, de varios autores,  que aparecen en 
el apartado biblioteca de la página de CIMAS, que 
están distribuidos por las distintas fases 
metodológicas.  

• Colección de DVD Abriendo Caminos, también 
disponibles en la misma página web. 
 

DVD nº 0. Nuevas formas de participación 
 Principales aportaciones teóricas a las 

metodologías participativas.  
 Escalera de la Participación 
 Razones para la participación 
 ANEXOS:  Entrevistas sobre los 

principales autores y corrientes de 
pensamiento que sustentan estas 
metodologías. 

DVD nº 1. Proceso general metodológico 
 Se detallan por capítulos las distintas fases 

de un proceso metodológico. 
 ANEXOS: ejemplos de prácticas 

participativas 
DVD nº 2. ¿Por dónde empezar?  

 Negociación inicial 
 Configuración del Grupo Motor y de la 

Comisión de Seguimiento. 
 Algunas primeras técnicas. 

DVD nº 3. Redes y Conjuntos de Acción 
 Saber escuchar: abrirse a la gente. 
 Sociogramas, Diagramas de Venn. 
 Muestras relacionales 
 Cómo hacer entrevistas y talleres. 

DVD nº 4 Devoluciones creativas 
 Análisis de contenido 
 Tetralemas 
 Flujogramas 
 ANEXO: entrevistas donde se amplía la 

información sobre estos temas. 
 

 
OTROS TEMAS 
 

• BOSCH, E. (2010) Un lugar llamado escuela. 
InfoGraó. 
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• DEACOVE, J. (2006) Juegos cooperativos de 
canicas. Ed. Catarata. 

• FREIRE, P.; FAUNDEZ, A. (2010) Por una 
pedagogía de la pregunta. Ediciones del CREC. 

• TONUCCI, F. (1997). La ciudad de los niños. 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 

• TONUCCI, F. (2008) La maquinaria escolar. Centro 
Documentación Crítica. 

• VV.AA. (2009) Aprendizaje Servicio. Graó. Crítica y 
Fundamentos. 
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Tema 1:uno 
Punto de partida  
La Comunidad y el entorno como base 
educativa y de transformación 
 
 

Guía de textos  

   

1 : uno  Punto de partida  
La Comunidad y el entorno como 
base educativa y de transformación
 

2 : dos  Auto-crítica  
La participación en todos los 
ámbitos educativos 
 

3 : tres  Primeros contactos  
Los escenarios posibles y la 
negociación inicial 
 

4 : cuatro  Redes y conjuntos de 
acción  
El análisis relacional y mapeo de 
grupos sociales 
 

5 : cinco  Trabajo de campo y 
escucha  
Las entrevistas individuales y 
grupales 
 

6 : seis  Análisis de los discursos
La organización de las ideas 
dominantes y emergentes 
 

7 : siete  Devoluciones creativas  
Ir más allá de los síntomas  
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AUTO

CRÍTICA

LA PARTICIPACIÓN
EN TODOS LOS ÁMBITOS

EDUCATIVOS
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Índice 
 
 
 
 
Introducción 3  

   

Nuestras preguntas 5 Antes de iniciar un proceso 
participativo debemos hacernos 
algunas preguntas... 

La participación 9 La participación no se aprende 
de forma teórica, hay que 
practicarla... 

Principios básicos 
de la participación 

10 Existen unos criterios básicos 
que orientan los procesos 
participativos... 

Ámbitos de 
participación 

19 La participación en el aula, en el 
centro, en las familias, en la 
comunidad... 

   

   

Bibliografía 21  
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Introducción 
 
 
 
Este segundo texto “Auto-Crítica: La participación en 
todos los ámbitos educativos” corresponde a la temática 
de contenido del curso INTRODUCCIÓN A LA 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO (on-line), el cual busca introducir en la 
formación teórica y práctica de metodologías 
participativas aplicadas en el ámbito educativo, a través 
de la reflexión teórica y la aplicación práctica en las 
experiencias que se estén realizando en las diferentes 
localidades. 
 
El objetivo de estas metodologías es promover procesos 
de transformaciones sociales, y hacerlo aprendiendo con 
los “grupos motores” y los “conjuntos de acción”  según las 
estrategias que a continuación se plantean. 
Las circunstancias concretas de cada lugar van a ser las 
que determinen de qué forma se va a hacer el proceso, y 
con qué medios contamos para ello. Sin embargo existen 
unos criterios comunes aplicables en la mayoría de los 
casos, que estos grupos deben estar dispuestos a utilizar, 
los que serán planteados a lo largo de estos textos. 
 
Esperamos que estas bases teóricas y metodológicas del 
trabajo comunitario y las diversas formas participativas del 
trabajo educativo constituyan una herramienta de 
reflexión sobre las posibilidades de un trabajo con el 
entorno comunitario de los Centros. 
 
 
 
 

Dolores Hernández 
Alicia Tenze 

 
CIMAS – Observatorio Internacional de  

Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible 
www.redcimas.org  

2010 



 

2:dos  AUTO-CRÍTICA              4  INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITOEDUCATIVO 

2:dos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Hacemos ejercicios de auto-reflexión y auto-
crítica, entre otras cosas, para cuestionar la 
práctica educativa y evaluar los pre-juicios con 
los que partimos provocando que emerjan 
lenguajes ocultos” 
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ANTES DE INICIAR UN
PROCESO

PARTICIPATIVO
DEBEMOS HACERNOS

ALGUNAS PREGUNTAS,
HACER UNA

AUTORREFLEXIÓN
SOBRE NUESTRO PUNTO

DE PARTIDA Y SOBRE
NUESTROS INTERESES

EN EL PROCESO. DE QUÉ
PRE-JUICIOS PARTIMOS,

PARA QUÉ Y PARA QUIÉN
VAMOS A HACERLO

Nuestras preguntas 
 
 
 
 
 

Contando ya con un grupo de trabajo, aunque sea 
pequeño, y una primera idea de cómo encaminar los pasos 
para hacer ese auto-diagnóstico, debemos preocuparnos 
por reflexionar sobre nosotros mismos. Antes de 
preguntar a los demás, tenemos que haberlo hecho hacia 
dentro del grupo.  
 
Siempre existen prejuicios, ideas previas y anteriores 
experiencias que nos predisponen de una determinada 
manera para ver la “realidad”, para analizarla. Nunca 
partimos de cero ante cualquier situación, ante cualquier 
investigación.  
 
Es importante conocer nuestros lastres, compartirlos, e 
incluso reírnos de ellos, para poderlos tener de frente y no 
cargarlos en la espalda, porque teniéndoles de frente es 
posible combatirlos, de otra manera es imposible.  
 
También es importante compartir las ideas positivas, las 
anteriores experiencias exitosas, para animarnos y sentir 
que es posible realizar la tarea que nos hemos puesto por 
delante.  
 
 

 
 

Antes de empezar: ¿Podemos reflexionar juntos sobre los pre-juicios 
que tenemos? 
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La reflexión, en este caso, creemos que se debe centrar en 
tres aspectos muy importantes: 

 
• concepto de educar, de educación, para qué 

educar y quienes educan;  
• concepto de participación, hasta dónde y para 

quién;  
• ideas y sentimientos que se tienen respecto al 

entorno, a su gente, a sus problemas y sus 
capacidades.  

 
Estos conceptos no se pueden contemplar por separado, 
sino lo interesante es cómo los manejamos en relación, es 
decir, ¿Cómo somos de participativos en los procesos 
educativos? ¿Cómo utilizamos y disfrutamos del entorno en 
esos procesos? ¿Cómo formamos ciudadanos y 
ciudadanas participativos desde el ámbito educativo? 
 
 

 
Ejercicio de auto-reflexión 
 

 
¿De dónde partimos?  
 
Cada centro educativo forma parte de la realidad más 
global, y además tiene como uno de sus objetivos 
dotar de herramientas para interpretar esa realidad, 
por eso es tan importante aprender-enseñar a 
ubicarnos.  
 

• ¿Qué conocemos de la gente? (Tipo de 
población, problemáticas generales, algo de su 
historia...) 

 
• ¿Qué conocemos de los  temas que nos 

preocupan?, ¿qué dimensiones tienen, locales y 
globales? 

 
• ¿Existen procesos participativos en marcha, 

movimientos ciudadanos, etc.? 
 
 
¿A través de qué mecanismos hemos 
definido el tema del proceso? 
 

• ¿Responde el tema delimitado a una necesidad 
sentida por la comunidad, por nosotros, por la 
Administración...? Por algún movimiento (en 
particular, en general)? 

 

HAY QUE SABERSE
UBICAR EN EL MUNDO Y

SABER CÓMO NOS
AFECTAN LAS
SITUACIONES

GLOBALES
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• ¿A quién ocupa y a quién preocupa el tema 
objeto del proceso? 

 
• ¿Escuchamos sólo lo que se dice en reuniones 

más formales, o también las posiciones que 
están escondidas, para que no se bloquee el 
proceso? 

 
 
¿Qué posición ocupamos? 
 

• ¿Qué papel ocupamos en la red comunitaria 
(agentes externos, protagonistas...), con quién 
nos relacionamos? 

 
• ¿Qué capacidad de acceso tenemos a los 

sectores implicados, agentes sociales, 
Administración, etc.? 

 
 
¿Qué tipo de participación vamos a 
incorporar al proceso? 
 

• En el diseño (El proceso se hace abierto desde 
el principio, no es sólo nuestro)  

 
• A lo largo del proceso (Grupo Motor, espacios 

de encuentro, etc.) 
 

• En el seguimiento (Comisión de Seguimiento, 
boletines informativos...) 

 
• En la devolución de la información a lo largo del 

proceso.  
 

• En la negociación y construcción de propuestas. 
 

 
 
Para trabajar conjuntamente es importante reflexionar y 
debatir sobre aquellos conceptos e ideas básicas sobre las 
que se tendría que llegar a unos mínimos consensos 
grupales.  
 
Es imposible lanzar un proyecto si dentro del grupo de 
trabajo, existen ideas contrarias sobre los objetivos, sobre 
la metodología, o sobre los principios rectores de ese 
proyecto. No estamos hablando de uniformidad, sino de 
compartir unas ideas básicas sobre el Para qué, el Por qué, 
el Para quién, y sobre el Cómo hacer lo que vamos a 
hacer.   
 

ES IMPORTANTE
LLEGAR A UNOS

MÍNIMOS
CONSENSOS SOBRE

LOS PRINCIPALES
CONCEPTOS  E
IDEAS BÁSICAS

¿Para 
qué? 

¿Para 
quién? 

¿Por qué? 
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Para debatir sobre conceptos, ideas y emociones pero sin 
juzgar a las personas que los manifiestan, es importante 
trabajar con técnicas que preserven el anonimato o que 
sean de “representación teatral”, para poder después 
trabajar con mayor libertad.  
 
 
 
 
 
El socio-drama 
 

 
El socio-drama es un método según el cual un grupo 
estudia un tema en concreto, una situación social o 
a sí mismo mediante un proceso de grupo creativo 
guiado por un instructor. Son los mismos miembros 
del grupo quienes pueden escoger los roles o bien 
se les pueden ser asignados. 
 
Se refiere a la dramatización de una situación de 
la vida cotidiana mediante la representación de la 
situación por personas de un grupo. Éstos 
representarán a los personajes que ostentan 
diferentes roles. El representar la escena de vida 
permite colocarse en la situación de otro, 
experimentar sentimientos, darse cuenta y 
comprender. Al resto del grupo le permite aprender, 
comprender observando y además analizar lo 
ocurrido. 
 
¿Qué se necesita?  
 

• Una situación relativa al tema tratado. Ej.: Una 
reunión entre diferentes agentes sociales de un 
barrio para decidir qué líneas de trabajo seguir, 
cómo negociar con la Administración, etc. 

• Un escenario: el espacio en que se realizará la 
dramatización. 

• Los personajes o actores: se pide voluntarios 
en el grupo para personificar los papeles. 

 
En el socio-drama se pide a los voluntarios alejarse 
del resto del grupo para explicarles la situación y 
que dialoguen sobre cómo la pondrán en escena y 
se le permiten unos minutos para que lleguen a los 
acuerdos. También se les pueden dar fichas con 
pautas de conducta y/o perfil de cada personaje que 
van a representar que les sirvan de apoyo.  
 

ES ENRIQUECEDOR
PODERNOS

CONTEMPLAR DESDE
FUERA, DESDE EL

OTRO
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Se procede a la dramatización y seguidamente al 
análisis y debate. 
 
¿Qué es lo más importante del socio-drama? 
 

• La elaboración de los personajes, las acciones, 
expresiones verbales y sentimientos. 

• La atención al observar los más mínimos 
detalles. 

• El análisis guiado por el facilitador del grupo. 
• La disposición participativa de todos los 

integrantes del grupo quienes comentarán 
cualquier observación que hayan realizado. 

 
 
Nota: Aunque a veces a esta técnica se le denomina juego 
de rol, no se debe confundir con lo que se entiende 
actualmente por esta denominación pues, aunque partan 
de la misma base, tienen muy distintos objetivos. El juego 
de roles al uso es la construcción colectiva de una aventura 
donde no existe la autorreflexión.  
 
 

La participación 
 
La participación no se aprende de forma teórica, hay que 
practicarla. Para poderla practicar lo único imprescindible 
es creérnosla.  
 
No se puede entender la participación como algo añadido, 
como un plus en las planificaciones, la participación 
atraviesa, si de verdad apostamos por ella, toda nuestra 
vida cotidiana, social y profesional. Podemos hablar más 
de un estilo de vida participativo que de un concepto 
abstracto y aislado. La participación tiene que impregnar  
las  decisiones, las   relaciones con el alumnado, con las 
familias, con el entorno.  
 
Cuando en la década de los 80 se introdujo la democracia 
en los centros educativos, se  legisló pensando en una 
participación no directa, no en un estilo participativo, sino 
en introducir una democracia representativa, imitando los 
estamentos de la democracia estatal.  
Pero la Constitución ampara otro tipo de participación, 
la directa, que llevaría a las democracias participativas 
que apenas están desarrolladas, precisamente porque la  
ciudadanía no cuenta con ese aprendizaje.  
 

LO ÚNICO
IMPRESCINDIBLE ES

CREER EN LA
PARTICIPACIÓN
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Si la participación no es habitual desde cuando se es 
pequeño, si no está introducida en el sistema educativo, va 
a ser muy difícil cambiar las  estructuras tan obsoletas e 
ineficaces de la democracia representativa actual.  
 
 

 
 
Participar desde pequeños, proyectos comunes, trabajo cooperativo... 

 
 
Un ejemplo de esta ineficacia la tenemos en los Consejos 
Escolares, que se han convertido en  estructuras 
burocráticas y que no despiertan demasiado interés, ni 
entre el profesorado, ni entre el alumnado ni entre las 
familias.  
 
 

Principios básicos de la 
participación 
 
RELACIONES SUJETO-SUJETO 
 
Una de las bases fundamentales de la participación es la 
relación sujeto-sujeto, es pensar y sentir a la otra 
persona como sujeto, es decir con capacidad de razonar, 
de sentir y de decidir sobre su vida, sobre los asuntos que 
le afectan. Este tipo de relaciones son horizontales, aunque 
las personas ocupen responsabilidades distintas y tengan 
distintos conocimientos, así como que existan importantes 
diferencias de edad.  
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La ciencia tradicional ha considerado “objetos” de estudio a 
todos los colectivos humanos a los que investiga y así, 
como objetos, los ha tratado. El salto cualitativo del que 
estamos hablando, cambia las bases de cualquier 
investigación y de la educación, porque si las relaciones 
son horizontales hay que partir de los conocimientos e 
inquietudes de las otras personas.  
 
Estamos hablando de superar la educación bancaria 
(según palabras de Paulo Freire) e ir hacia la construcción 
conjunta del conocimiento, donde cada persona aporta sus 
conocimientos, sus vivencias, sus inquietudes pero sin 
neutralizar a la otra, a las otras.  
 
Los programas cerrados de aprendizaje, los libros de texto 
(donde dicen lo que hay que aprender y lo que es peor, lo 
que no es importante aprender), no potencian el 
protagonismo de las personas que “aprenden”, son meros 
receptores. Así es muy difícil fomentar la participación, el 
compromiso y la creatividad en el aprendizaje.  
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Un corolario que se desprende fácilmente del principio 
anterior, es que la relación enseñanza-aprendizaje es de 
doble sentido, no se puede enseñar si no se aprende en el 
mismo proceso.  
 
Por eso es muy interesante preguntarnos, cuando somos 
docentes, por nuestros aprendizajes, concretarlos y 
comentarlos con las personas que lo han facilitado y en 
qué situaciones. Esto potencia a su vez el aprendizaje de 
las demás personas y va afianzando unas relaciones 
horizontales.  
 
Hay que superar los miedos a la pérdida de poder, de 
autoridad y de “respeto”. El respeto hay que propiciarlo 
desde la postura de “facilitadores” o de “provocadores” de 
situaciones de aprendizaje, de reflexión, de compartir, de 
crecimiento colectivo. Es muy peligroso basar ese respeto 
y admiración en la simpleza de que se tiene más 
conocimiento, en unas relaciones verticales de poder 
simbólico, porque así estamos ayudando a crear seres 
dependientes y propiciando el fortalecimiento de las 
estructuras patriarcales.  
 
Estas formas de relación y de aprendizajes más 
horizontales y creativas en el proceso educativo, facilitan el 
que se vayan introduciendo otras formas de organización 
democrática, superando la pura representatividad y se van 
desarrollando personas y situaciones participativas.  
 
 
PARTICIPACIÓN DÍA A DÍA 
 
No se puede pensar en desarrollar procesos 
participativos “externos” sin potenciar la participación 
en la vida cotidiana. No podemos esperar que nos 
faciliten la participación, que otras personas, las 
autoridades educativas, la propicien.  
 
Nosotras, como personas, como profesionales de la 
educación, como seres sociales, tenemos capacidades 
para potenciarla, para ponerla en práctica en nuestro 
ámbito familiar, social, profesional.  
 
Aquí hay que preguntarse: ¿cómo tomo las decisiones que 
afectan a más personas? ¿cómo organizo el aula?, ¿cómo 
y con quién decido las actividades a realizar?, ¿realmente 
no pueden participar más personas en estas decisiones?, 
¿a qué tengo miedo de la participación? 
 

EL RETO ESTÁ EN
LLEVAR LA

PARTICIPACIÓN A LA
VIDA COTIDIANA
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Hay que tener en cuenta que si queremos potenciar la 
participación, tenemos que contar con la gente desde los 
primeros momentos. No es montar un proyecto, una 
actividad, y después invitar a participar, eso sería 
obediencia por parte de las demás personas, no 
participación. Es lo que suele ocurrir con lo que se 
denomina falta de participación de los padres y las madres 
en los centros: ¿cuándo y para qué se les llama? 
 
 
MIRADA HOLÍSTICA E INTEGRADORA 
 
Las situaciones no las podemos dividir, seccionar para 
analizarlas por separado, porque más importante que los 
distintos elementos que componen una situación 
determinada, son las relaciones creadas entre ellos.  
 
Por ejemplo, un conflicto aparentemente entre dos 
personas pero que se desarrolla en un grupo, o en un aula, 
afecta a todas las personas que integran ese grupo o esa 
aula, por eso hay que solucionarlo entre todas, no 
podemos intentar aislar el conflicto. 
No existen “niños problema” o “jóvenes problemáticos”, lo 
que existen son situaciones problemáticas en los vínculos 
afectivos y de todo tipo con las personas alrededor de esos 
niños o jóvenes. 
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Hay que “levantar el foco” para ver más allá, para ver 
más elementos que, aunque no aparecen a simple vista, 
influyen enormemente en la situación a la que estamos 
asistiendo.  
 
Debemos preguntarnos, ¿qué otras personas están 
influyendo en esta situación que se presenta aquí? ¿qué 
nos están intentando decir?, ¿por qué surge ahora?, ¿qué 
ha influido para que esto se dé?, ¿cómo puedo introducir 
un cambio? 
 
 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
2_1  Dentro de tus posibilidades personales y 
profesionales, ¿qué crees que debes cambiar de tu estilo 
educativo para hacerlo más compatible con los principios 
de la participación? Describe al menos tres acciones 
concretas a cambiar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2_2  Para poder llevar a cabo un cambio en la actividad 
docente con perspectivas participativas ¿Qué 
contradicciones y limitaciones encuentras en el sistema 
educativo vigente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La COMPLEJIDAD  
es el paradigma de que no hay 
una situación de causa-efecto, 
sino que hay una cantidad de 
variables que influyen, 
interactúan que no las podemos 
separar, ni intervenir, ni prever... 
Bajo el principio de la 
complejidad el TODO es mucho 
más que la suma de sus partes. 
(leer sobre la teoría de Sistemas 
de BERTALANFI) 
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EL PARADIGMA DE LA
COMPLEJIDAD SUPERA

LAS MIRADAS E
INTERPRETACIONES

LINEALES, PARCIALES Y
DESINTEGRADORAS

SOMOS PARTE DE LA SITUACIÓN 
 
Si estamos en una situación determinada, con nuestra 
presencia influimos en esa situación. Es imposible ser 
“observadores” sin influir en lo observado, porque esas 
personas también nos observan y reaccionan según 
nuestra reacción, que a su vez está influenciada por lo que 
observamos… Por eso hay que analizar las situaciones 
sabiendo que estamos dentro y que estamos 
interactuando. No podemos describir lo que pasa como si 
fuera ajena a nosotras (Teoría de Sistemas). 
 
Las llamadas ciencias “duras” descubrieron esto hace 
tiempo con el principio de incertidumbre, las ciencias 
sociales se están incorporando también al Paradigma de la 
Complejidad, superando esa linealidad simplificadora que 
nos hacía creer que se podían analizar las situaciones sin 
tener en cuenta, por ejemplo, sentimientos y emociones.   
No hay una división tajante entre lo racional y lo 
emocional, eso es evidente, aunque sea tan difícil de 
analizar y de explicitar.  
 
Este principio nos obliga a pararnos a pensar que mucha 
parte de lo que estamos “viendo”, tiene mucho que ver con 
nosotras mismas, con nuestra historia, con nuestra 
experiencia, con nuestras creencias, con nuestras 
emociones. Esto nos hace personas más reflexivas, 
comprensivas y abiertas, habilidades muy importantes para 
implicarse en procesos participativos, para vivir de manera 
más participativa.  
 
Como formamos parte de las situaciones, nosotros también 
somos parte de la solución. Entender esto nos implica en 
un compromiso social  en lo cercano y en lo más global, lo 
que nos tiene que llevar hacia una “pedagogía activa, 
participativa, crítica, cívica, transformadora y esperanzada”, 
como propone John Dewey en Las escuelas del mañana. 
Una pedagogía también basada en la enseñanza de la 
condición humana, la identidad terrenal, la ética y la 
comprensión del género humano. 
 
 
ESTAMOS “ENREDADOS” 
 
Todas las personas pertenecemos a distintas redes 
que nos conforman y nos influyen. Por eso es tan 
importante no ver solo a una persona, sino mirar a través 
para entrever las distintas redes, las distintas influencias e 
historias que están presentes. 
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¿Quiénes están a mi alrededor? ¿Cómo me siento con ellos? 
 
La complejidad se acentúa porque, evidentemente, 
nosotros mismos pertenecemos a su vez a distintas redes 
que traemos encima y las confrontamos con las de las 
otras personas. ¡Cuántas redes tienen que adecuarse para 
estar en un grupo!  
 
En el tema 4, se trabajará sobre las redes y su análisis.  
 
 
ESCUCHAR TODAS LAS OPINIONES 
 
Si queremos potenciar la participación y procesos 
participativos, tenemos que escuchar todas las opiniones 
existentes sobre el tema o los temas que nos 
preocupan. No nos podemos conformar con las opiniones 
mayoritarias, debemos escuchar todas las razones y 
reflexiones posibles.  
 
No estamos hablando de escuchar la voz de 
“representantes”, queremos una participación directa, no 
representativa, por lo que tenemos que ir hacia colectivos, 
personas y grupos no organizados, porque nos interesan 
las opiniones también de las minorías, de los diferentes, de 
aquellas personas y grupos que no han dado muestras de 
interesarse por el tema, incluso de aquellos que sentimos 
opuestos a nuestros planteamientos.  
 
Todas las razones y opiniones son válidas para 
poderlas contrastar y así provocar la reflexión colectiva, 
porque otro de los principios fundamentales es 
precisamente: 
 

 
VARIOS PUNTOS DE VISTA 
 
La idea de poder “definir” una 
cosa viene del principio de la 
linealidad. Pero desde el 
principio de la complejidad esa 
cosa no se puede definir... y si 
esa “cosa” es un ser humano 
peor! No podemos decir cómo es 
alguien, lo que podemos decir es 
qué es lo que nos ha pasado 
desde que nos conocemos a 
partir de nuestros estímulos y 
reacciones y desde nuestro 
punto de vista...  
(leer sobre el principio de 
incomplitud de GÖDEL, el de la 
incertidumbre de HEISEMBERG, 
el de la relatividad de EINSTEIN. 
Teoría de la Cibernética de 
FOESTER y otros) 
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LA REFLEXIÓN Y LAS DECISIONES COLECTIVAS 
 
La participación es importante, no porque vayamos a seguir 
los dictámenes de cada persona (cosa imposible por otra 
parte), sino porque hay que hacer una construcción 
colectiva.  
 
Después de escuchar todas las opiniones, hay que 
revertirlas al colectivo para reflexionar sobre ellas y así 
ampliar las visiones individuales e ir más allá de tópicos y 
opiniones superficiales.  
 
Por eso no estamos hablando de encuestas, que a lo más 
que pueden llegar es a conocer esas primeras opiniones 
individuales, sin más reflexión, sino que vamos a técnicas 
más cualitativas de escucha y, sobre todo, a esos talleres 
de devolución de todas las opiniones para hacer esa 
profundización, esa que llamamos “reflexión de segundo 
orden”, reflexión sobre lo ya dicho, buscando las razones 
que se esconden en esos “decires”. 
 
 
 
La participación se encamina hacia la transformación, 
hacia el cambio. Por supuesto que hay que pensar 
también en un cambio en las prácticas pedagógicas y 
didácticas. Para concretar algo estos cambios, podemos 
hablar de: 
  

• Contextualización. Partir de la propia realidad, 
tanto del medio como de las personas involucradas, 
de los deseos e intereses de la propia persona, 
abrirse al mundo para establecer relaciones con los 
otros, en una aproximación dialógica. No es  hablar 
de sí, sino partir de sí en relación con el medio.  

 
• Convivencia cultural. Partir de las diferencias 

culturales y de género de las personas, garantizando 
su diversidad y singularidad. 

 
• Transdisciplinariedad y/o globalización. Intentar 

adecuar el conocimiento hacia la integralidad del 
sujeto, sin fragmentaciones artificiales en 
asignaturas, temas, actividades lúdicas, creativas, 
etc. aunque sabemos las dificultades burocráticas 
para esto. Aunque también tenemos que entender la 
integralidad del sujeto en las dimensiones racional,  
emocional, espiritual, … 
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• Autonomía, creatividad y pensamiento crítico. 
Siendo conscientes de la dimensión política de la 
educación, tenemos que potenciar procesos que 
provoquen una acción comunicativa y 
transformadora. La autonomía, la creatividad y el 
pensamiento crítico, los podemos potenciar en cada 
una de las acciones educativas que llevemos a 
cabo, basta con que sean estos principios los que 
marquen nuestras decisiones cotidianas.  

 
• Participación democrática. Las aulas pueden ser 

muy buenos laboratorios para desarrollar el 
aprendizaje de democracias participativas: toma de 
decisiones conjuntas (familias, profesores, 
alumnado), trabajos y juegos colaborativos, 
construcción de un lugar donde “entremos todos”, 
construcción colectiva del conocimiento a través de 
la investigación (no aprendizaje solamente 
repetitivo), y otras muchas alternativas. 

 
 

Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
2_3  ¿Qué formación y habilidades crees necesarias para 
llevar a cabo este tipo de enseñanza-aprendizaje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2_4  ¿Qué enseñanzas has sacado de tu posible 
participación en alguna experiencia de trabajo colectivo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUEGOS COOPERATIVOS 
 
En los juegos cooperativos lo 
importante es la amistad, jugar 
juntos, no ser enemigos para 
despeluzarnos. De este modo, 
para conseguir que un juego 
funcione, muchas veces el 
jugador deberá prestar [por 
ejemplo] todas sus canicas, 
dejando que los demás elijan 
canicas de unos determinados 
colores o características [...] para 
que juguemos y, después, 
cuando termine el juego, cada 
uno recoge sus “tesoros” y nos 
vamos en paz. 
(ver Jim Deacove, Juegos 
cooperativos de canicas) 
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EN LA PRÁCTICA
EDUCATIVA, LA

PARTICIPACIÓN DEBE
IMPREGNAR TODOS LOS

ÁMBITOS DE LA VIDA
COTIDIANA.

Ámbitos de participación 
 
Aunque reiteramos que la participación tiene que impregnar 
todos los ámbitos de la vida, vamos a concretar en cuatro 
que son de la vida cotidiana en la práctica educativa: 

 
• En el aula 
• En el centro 
• Con las familias 
• Con la comunidad 

 
 
EN EL AULA  
 
¿Cómo se organiza el proceso enseñanza-
aprendizaje?¿cuál es el protagonismo del alumnado en ese 
proceso?¿cómo se respetan y potencian los saberes 
anteriores? 
¿Cómo se organiza el aula físicamente?¿quién decide 
sobre el orden, colocación del mobiliario?¿se dan las 
razones al menos sobre las decisiones? 
¿se potencia una educación reflexiva o 
memorística?¿Cuales son los valores que se premian?¿en 
qué lugar está la creatividad? 
¿Se aprecian las diferencias culturales y se valoran o se 
tiende a la uniformidad? 
¿Se escuchan todas las opiniones sin juzgar? 
¿Cómo se solucionan los conflictos?¿Se implica a todo el 
grupo? 
¿Se hace alguna construcción colectiva del conocimiento o 
solo se potencia la competitividad individual? 
 
Podríamos seguir haciendo preguntas para la reflexión 
pero seguro que ustedes pueden seguir profundizando en 
ellas.  
 
 
EN EL CENTRO  
 
¿Se ha hecho una reflexión colectiva sobre la metodología 
que es posible desarrollar en este centro en concreto? 
¿Hay proyectos colectivos?¿Cómo son las relaciones entre 
proyectos, entre niveles y entre aulas del mismo nivel? 
¿Quiénes y cómo se deciden los proyectos y actividades a  
desarrollar? ¿Qué papel tiene el estudiantado? ¿Y el 
personal de administración y servicios? 
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Aquí es conveniente volver a recordar que no nos podemos 
conformar con “representantes”, lo estamos intentando 
superar… 
 
 
CON LAS FAMILIAS  
 
¿Para qué se convocan, cuándo y cómo?¿Pueden tomar 
decisiones? ¿Hay alguna posibilidad de reflexión colectiva 
sobre asuntos de importancia?¿Se les incorpora de alguna 
manera a la vida del centro?¿Se aprovechan las 
potencialidades y habilidades de las familias para 
incorporarlas al proceso educativo?¿Las relaciones van 
algo más allá que las comunicaciones individuales o con el 
AMPA?¿Cuáles son los mecanismos para  escuchar a las 
familias?¿Qué tememos de estas relaciones? 
 
 
CON LA COMUNIDAD  
 
¿Qué conocemos del entorno? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Qué 
características serían importantes de conocer? ¿Podemos 
poner ejemplos en las clases sobre el entorno inmediato? 
¿Tenemos algún proyecto con alguna organización 
comunitaria? ¿Participamos en alguna de sus luchas y 
reivindicaciones? ¿Cuentan con nosotros? ¿Prestamos 
algún servicio a la comunidad? ¿Están nuestras 
instalaciones abiertas al barrio? ¿Conocemos los recursos? 
¿Conocemos a las personas simbólicas? ¿Acudimos a los 
distintos servicios del barrio, del entorno, para 
aprovecharlos didácticamente? 
 
 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
2_5  Intenta  hacer una reflexión en grupo ayudándote de 
las anteriores preguntas y plasma aquí los resultados. 
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2_6  Menciona al menos tres retos que se pudieran asumir 
desde el ámbito educativo, para una transformación hacia 
un  estilo participativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
video 
(guía de visualización de video) 
 
Busca en el DVD 1 de la colección ABRIENDO CAMINOS 
de CIMAS la fase del proceso que corresponde a este 
tema. 
Para ampliar información ver el DVD 0 y DVD 2. 
 
 
 

Para más información 
 
 
METODOLOGÍA 
 

• CIMAS - Observatorio Internacional de Ciudadanía 
y Medio Ambiente Sostenible: MANUAL DE 
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS, Obra 
colectiva bajo licencia creative commons, 2009, 
http://www.redcimas.org  

• Los artículos, de varios autores,  que aparecen en 
el apartado biblioteca de la página de CIMAS, que 
están distribuidos por las distintas fases 
metodológicas.  

• Colección de DVD Abriendo Caminos, también 
disponibles en la misma página web. 
 

DVD nº 0. Nuevas formas de participación 
 Principales aportaciones teóricas a las 

metodologías participativas.  
 Escalera de la Participación 
 Razones para la participación 
 ANEXOS:  Entrevistas sobre los 

principales autores y corrientes de 
pensamiento que sustentan estas 
metodologías. 
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DVD nº 1. Proceso general metodológico 
 Se detallan por capítulos las distintas fases 

de un proceso metodológico. 
 ANEXOS: ejemplos de prácticas 

participativas 
DVD nº 2. ¿Por dónde empezar?  

 Negociación inicial 
 Configuración del Grupo Motor y de la 

Comisión de Seguimiento. 
 Algunas primeras técnicas. 

DVD nº 3. Redes y Conjuntos de Acción 
 Saber escuchar: abrirse a la gente. 
 Sociogramas, Diagramas de Venn. 
 Muestras relacionales 
 Cómo hacer entrevistas y talleres. 

DVD nº 4 Devoluciones creativas 
 Análisis de contenido 
 Tetralemas 
 Flujogramas 
 ANEXO: entrevistas donde se amplía la 

información sobre estos temas. 
 

 
OTROS TEMAS 
 

• BOSCH, E. (2010) Un lugar llamado escuela. 
InfoGraó. 

• DEACOVE, J. (2006) Juegos cooperativos de 
canicas. Ed. Catarata. 

• FREIRE, P.; FAUNDEZ, A. (2010) Por una 
pedagogía de la pregunta. Ediciones del CREC. 

• TONUCCI, F. (1997). La ciudad de los niños. 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 

• TONUCCI, F. (2008) La maquinaria escolar. Centro 
Documentación Crítica. 

• VV.AA. (2009) Aprendizaje Servicio. Graó. Crítica y 
Fundamentos. 
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Tema 2:dos 
Auto-crítica  
La participación en todos los ámbitos 
educativos 
 

Guía de textos  

   

1 : uno  Punto de partida  
La Comunidad y el entorno como 
base educativa y de transformación
 

2 : dos  Auto-crítica  
La participación en todos los 
ámbitos educativos 
 

3 : tres  Primeros contactos  
Los escenarios posibles y la 
negociación inicial 
 

4 : cuatro  Redes y conjuntos de 
acción  
El análisis relacional y mapeo de 
grupos sociales 
 

5 : cinco  Trabajo de campo y 
escucha  
Las entrevistas individuales y 
grupales 
 

6 : seis  Análisis de los discursos
La organización de las ideas 
dominantes y emergentes 
 

7 : siete  Devoluciones creativas  
Ir más allá de los síntomas  
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PRIMEROS 

CONTACTOS

LOS ESCENARIOS
POSIBLES Y LA

NEGOCIACIÓN INICIAL
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Índice 
 
 
 
 
Introducción 3  

   

Plan de trabajo 
inicial 

5 Es importante esbozar un 
pequeño plan de trabajo como 
herramienta inicial para el diseño 
participativo... 
 

Los primeros 
contactos y la 
negociación inicial 

7 Es hora de escuchar al exterior, 
tener los primeros contactos con 
las personas significativas, 
asociaciones y organizaciones 
existentes en la comunidad... 
 

Equipos de trabajo 12 Tenemos que constituir dos 
entidades distintas: el Grupo 
Motor y la Comisión de 
Seguimiento... 
 

   

   

Bibliografía 20  
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Introducción 
 
 
 
Este tercer texto “Primeros contactos: Los escenarios 
posibles y la negociación inicial” corresponde a la 
temática de contenido del curso INTRODUCCIÓN A LA 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO (on-line), el cual busca introducir en la 
formación teórica y práctica de metodologías 
participativas aplicadas en el ámbito educativo, a través 
de la reflexión teórica y la aplicación práctica en las 
experiencias que se estén realizando en las diferentes 
localidades. 
 
El objetivo de estas metodologías es promover procesos 
de transformaciones sociales, y hacerlo aprendiendo con 
los “grupos motores” y los “conjuntos de acción”  según las 
estrategias que a continuación se plantean. 
Las circunstancias concretas de cada lugar van a ser las 
que determinen de qué forma se va a hacer el proceso, y 
con qué medios contamos para ello. Sin embargo existen 
unos criterios comunes aplicables en la mayoría de los 
casos, que estos grupos deben estar dispuestos a utilizar, 
los que serán planteados a lo largo de estos textos. 
 
Esperamos que estas bases teóricas y metodológicas del 
trabajo comunitario y las diversas formas participativas del 
trabajo educativo constituyan una herramienta de 
reflexión sobre las posibilidades de un trabajo con el 
entorno comunitario de los Centros. 

 
 
 
 
 

Dolores Hernández 
Alicia Tenze 

 
CIMAS – Observatorio Internacional de  

Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible 
www.redcimas.org  

2010 
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“Siguiendo con los paseos, haciendo 
entrevistas a expertos, acercándonos a las 
asociaciones e instituciones, vamos evaluando 
la problemática y reconociendo los escenarios 
posibles” 
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El plan de trabajo inicial 
 
 
 
 
 

Después de hacer las derivas, las líneas del tiempo y las 
reflexiones grupales, ya estamos mejor ubicados respecto 
a la comunidad donde estamos y sobre lo que queremos 
cambiar de los temas que nos preocupan. 
 
Seguramente ya hemos definido nuestros “dolores”, aquello 
sobre lo que nos gustaría incidir y cambiar, y por tanto es 
importante ponerlo sobre el papel, esbozar un pequeño 
plan de trabajo o estructura mínima del proyecto como 
herramienta inicial para el diseño participativo. 
 
Es decir, en vista de que el proyecto hay que comunicarlo y 
negociarlo con más gente, es importante estar claros 
nosotros con los objetivos, ya que sobre la marcha 
pueden haber muchas cuestiones explícitas e implícitas 
que no se van a decir al principio por muchas 
circunstancias (los dobles lenguajes con los que estamos 
operando), cuando se dice una cosa y seguramente se 
quiere decir otra, pues hay muchos pre-juicios y nadie 
manifiesta explícitamente sus miedos.  
 

 
 

¿Qué queremos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo lo hacemos?... 
 

ES IMPORTANTE 
PARTIR DE UN PRIMER 
DIAGNÓSTICO HECHO 

POR EL GRUPO DE 
PARTICIPANTES.  

(Foto archivo CIMAS)
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Técnica de las nueve 
cuestiones  
 
Son preguntas que nos formulamos a la hora de intervenir                 
sobre la realidad y que nos ayudan a elaborar el diseño de 
lo que queremos hacer, ir acotando la problemática y la 
estructura del proyecto: 
 

¿QUÉ?  
(Naturaleza del Proyecto) 
¿POR QUÉ?  
(Fundamentación) 
¿PARA QUÉ?  
(Objetivos)  
¿PARA QUIÉN?  
(Destinatarios)  
¿DÓNDE?  
(Localización) 
¿CÓMO?  
(Metodología de acciones y de evaluación) 
¿CUÁNDO?  
(Calendario) 
¿CON QUÉ?  
(Recursos materiales, económicos, humanos)  
¿CUÁNTO?  
(Presupuesto) 

 
Responder en grupo a estas preguntas nos sitúa en la 
realidad concreta, nos ayuda a aclarar  las muchas dudas 
que seguro tenemos al principio y, lo que es muy 
importante, nos permite tener un documento, un plan de 
trabajo inicial para poder comunicar y difundir.  
 
También este trabajo en equipo sirve de aglutinador del 
mismo. Comentando las distintas posibilidades que 
aparecen, nos vamos conociendo, vamos viendo las 
potencialidades y dificultades del propio grupo, las 
expectativas e ilusiones.  
 
Aunque el proyecto no quede totalmente cerrado, sí es 
importante contestar de forma lo más clara posible a estas 
preguntas, pero de forma participativa, que el grupo sienta 
que está construyendo un proyecto común y que va a 
quedar abierto para la incorporación de más personas y de 
más ideas.  
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Es bueno construirse alguna plantilla o cuadro donde estén 
las preguntas y las respuestas de la forma más sucinta 
posible para una comunicación clara. También es 
conveniente colocar este cuadro en algún lugar visible, así 
sirve de recordatorio y de ubicación rápida a las personas 
que se incorporan al grupo. 
 
 
 

Los primeros contactos y la 
negociación inicial  
 
 
Una vez hecha la reflexión en el interior del  pequeño 
primer grupo de trabajo, ya tenemos que salir, empezar a 
mirar hacia fuera. Es hora de escuchar al exterior, tener 
los primeros contactos con las personas significativas, 
asociaciones y organizaciones existentes en la 
comunidad. 
 
Salir fuera tiene como principal objetivo negociar con las 
entidades comunitarias un proyecto de trabajo 
conjunto poniendo en común los  puntos de partida, 
aquellos esbozados en el plan de trabajo inicial. 
 
 
 
EL DISEÑO PARTICIPATIVO 
 
Iniciamos el diseño de un proceso participativo que guíe a 
todos los participantes en sus diferentes etapas, 
valiéndonos del documento-plan de trabajo inicial. Éste lo 
negociamos primero con el Centro, para que  lo asuma y 
sea el promotor del mismo, asegurándonos así la 
continuidad.  
 
En esta negociación inicial se define el plan de trabajo 
los compromisos de personas, equipos, recursos, etc. 
Hay que ser conscientes de que no todo el mundo se 
quiera implicar al mismo nivel, no importa, todas las 
aportaciones son importantes.  
 
Es bueno llegar al máximo grado de consenso posible pero 
sin exigir más de lo que cada persona pueda o esté 
dispuesta a dar. Es importante conseguir el compromiso 
entusiasta de un pequeño grupo, como ya hemos indicado 
en los dos primeros temas, y compromisos o apoyos 
puntuales del mayor número posible de personas, pero 

AHORA EMPIEZA EL
RETO DE SALIR DE

LOS MUROS,
ESCUCHAR

AFUERA.
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esto seguramente se irá consiguiendo más fácilmente en el 
camino, cuando las cosas estén en marcha.  
 
También es importante involucrar a otros centros 
educativos de la zona, por lo menos a algunas personas 
que compartan la idea de hacer un trabajo comunitario y 
participativo, así como a personas de otras entidades, 
como servicios de salud, servicios sociales, etc. Es un 
compromiso y un entusiasmo personal, no se puede 
esperar que se involucre la institución. 
 
Tras una primera delimitación del tema, se inician los 
contactos con el tejido asociativo existente en la 
comunidad para que participen en la formulación o diseño 
de la propuesta. Debemos ser cuidadosos y lo más 
exhaustivos posibles en la búsqueda de todas las 
asociaciones y colectivos organizados para que no existan 
tensiones o malos entendidos desde el principio, por lo 
menos que vean las intenciones de hacer las cosas de 
manera abierta, transparente y participativa.  
 
En estas reuniones se pueden utilizar técnicas 
participativas, que ya hemos aprendido, para llegar a esos 
mínimos consensos sobre los temas por donde 
empezar, ya que cada representante presentará sus 
dolores, sus demandas y necesidades, unas muy 
concretas, otras muy genéricas y toda la trayectoria de 
lucha. Ahora hay que intentar que los personalismos 
queden un poco a un lado y ser capaces de construir un 
diseño común, pero que surja desde las distintas voces y 
sensibilidades. 
 
Alrededor del Grupo motor puede haber otros círculos de 
personas y entidades con distintos grados de implicación. 
Además los distintos círculos, incluido el grupo motor, son 
abiertos y las personas se pueden ir pasando de unos a 
otros según sus posibilidades.  
  
A partir de esa presentación y negociación, se les invitará a 
todas las convocatorias, se les dará toda la información 
que precisen y se negociará el tema de los recursos 
necesarios.  
 
 
Otra técnica que nos puede servir de gran ayuda para 
llegar a este consenso del principio es la técnica DAFO o 
FODA (como se conoce en Latinoamérica). 
 
 
 

ADECUAR EL
PROYECTO PARA QUE

SEA DE MÁS
PERSONAS, DE MÁS

ORGANIZACIONES.
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Matriz D.A.F.O. 
 
Es un cuadro resumen que nos permite definir y 
contextualizar el problema a partir de cuatro marcos de 
análisis: Debilidades (D), Amenazas (A), Fortalezas (F) y 
Oportunidades (O).  
 
Conviene trabajar en grupos pequeños y luego llevarlo a 
una reunión plenaria, donde se complementarán los 
cuadros y así construir uno conjunto. 
 
Una forma de aplicar esta técnica puede ser la siguiente:  
 
Se plantea el tema, en este caso la realización de un 
trabajo comunitario.  
 
A partir de ahí cada grupo hablará primero, a través de una 
“lluvia de ideas”, sobre los aspectos positivos o  de éxito 
(Fortalezas y Oportunidades) que se ven en este territorio 
para llevar a cabo este proyecto.  
 
Las Fortalezas son las cosas positivas que ya tenemos en 
este grupo que está aquí, para las que no necesitamos a 
nadie de fuera o por lo menos dependen más de nuestras 
posibilidades. Las Oportunidades son cosas positivas que 
vemos que podemos aprovechar del momento, o de 
circunstancias externas que no dependen tan directamente 
de nosotros.  
 
Las ideas sobre las que se esté de acuerdo se van 
escribiendo en un panel.  
 
Posteriormente, también mediante lluvia de ideas, se sacan 
los aspectos negativos o de riesgo (Debilidades y 
Amenazas) que también es importante tener en cuenta.  
 
Estos aspectos negativos los dividimos en los internos, es 
decir, nuestras Debilidades actuales, y en los externos, lo 
que sentimos como Amenazas que pueden aparecer o que 
están.  
 
También se ponen los consensos en panel.  
 
Al final se resume el panel definitivo, que no será sino un 
primer acercamiento a la realidad que sentimos, para poder 
así partir de puntos comunes. 
 

NO ES DIFÍCIL 
CONSEGUIR UNOS 

MÍNIMOS CONSENSOS 
PONIÉNDONOS DE 
ACUERDO EN LAS 
LÍNEAS BÁSICAS.  
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Ejemplo de matriz DAFO 
 
En las XII Jornadas Internacionales de la UCM (2007) se abrió un debate en torno a 
alternativas innovadoras de construcción del conocimiento: ¿Cómo construir conocimientos 
de forma vivencial? ¿Cómo aprender a utilizar otros medios de construcción de conocimiento? 
¿Cómo utilizar otros medios de difusión de las metodologías participativas? ¿Cómo impregnar la 
vida cotidiana de las Universidades y otros órganos del poder educativo con otras formas? 
Algunos de los elementos del análisis DAFO fueron los siguientes: 

 
 ASPECTOS 

NEGATIVOS 
(Factores de Riesgo) 

ASPECTOS 
POSITIVOS 

(Factores de éxito) 

 
A

SP
EC

TO
S 

IN
TE

R
N

O
S 

(L
o 

qu
e 

de
pe

nd
e 

m
ás

 d
e 

nu
es

tra
s 

po
si

bi
lid

ad
es

) 

 
DEBILIDADES 
• Estructura jerarquizada de la 

institución. 
• Miedo al cambio (alumnado y 

profesorado) 
• Falta de creatividad 
• Aislamiento de la sociedad y sus 

necesidades 
• Desconexión, teoría-práctica 
• Falta de métodos para lo vivencial 
• Desconocimiento de instrumentos y 

estrategias para el cambio 
• Desconfianza en las redes y vías de 

participación 
• Estructura no adecuada en cantidad 

y en calidad (docentes, aulas...) 
 

 
AMENAZAS 
• Estructuras rígidas/jerárquicas 
• Incoherencia de la Universidad con la 

demanda de desarrollo de la sociedad. 
• Presión por la Homogeneización (UE) 

Bolonia y “Universidad de Mercado” 
• Concepción del saber como “adquirir y 

dar” no como construcción colectiva. 
• Falta [general] de sentido crítico. 
• Apatía [general] para la participación y 

el cambio. 
 

 
A

SP
EC

TO
S 

 E
XT

ER
N

O
S 

(L
o 

qu
e 

de
pe

nd
e 

de
 o

tro
s 

fa
ct

or
es

 q
ue

 n
o 

co
nt

ro
la

m
os

) 

 
FORTALEZAS 
• Hay experiencias vivenciales 

aisladas. 
• Existencia de mayor diversidad 

(enriquecimiento cultural, 
metodológico y cognitivo. 

• Potenciación de los contactos 
redes sociales 

• Aumento de los recursos 
tecnológicos 

• Posibilidad de empoderamiento del 
estudiante 

• Capacidad reflexiva entre la teoría y 
la práctica 

• Existencia de espacios de 
intercambio/ acercamiento de las 
diversas realidades/ difusión de 
experiencias 

• Posibilidad de aproximación 
interdisciplinar y multidisciplinar 

 

 
OPORTUNIDADES 
• La recuperación/valoración de los otros 

saberes. 
• Influencia de movimientos, redes, 

prácticas sociales 
• Surgimiento de algunas prácticas 

participativas dentro de la Universidad. 
• Efecto 

expansivo/transformador/contagioso de 
lo vivencial. 

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

• Demanda social, nuevos retos y 
realidades sociales. 

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

• Espacios de encuentro 
 

 

 
 

La visualización de los aspectos positivos y negativos de la matriz 
DAFO, nos permite ir consensuando y delimitando la temática. 

 
EL PARA QUÉ DE LAS 
TÉCNICAS 
 
Sean cuales sean las técnicas 
que escojamos, lo importante 
es tener claro el objetivo con el 
que la aplicamos y ajustarlas a 
los intereses del proceso si es 
necesario. En ocasiones, el 
DAFO puede ser una técnica 
válida para esta fase inicial y 
en otras para etapas más 
adelante del proceso. 
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En estas primeras reuniones con los actores sociales se 
tiene que quedar claro que este es sólo un primer paso 
para conocer la realidad, que lo que pretendemos es 
abrirnos a la gente, a las personas y grupos que no están 
presentes, a las personas que, aunque no estén 
formalmente organizadas, tienen mucho que decir y que 
aportar.  
 
Se empieza así a dar el salto desde el esquema de 
representatividad, a la participación directa, y no siempre 
es fácil romper viejas y muy encasilladas ideas y prácticas 
de la participación.   
 
 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
3_1  ¿Para qué crees que pueden ser importantes estas 
técnicas de negociación en tu trabajo en el aula y en el 
Centro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3_2  ¿Cómo puedes incorporar dichas técnicas como 
enseñanza de negociación y de llegar a acuerdos entre el 
alumnado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN ESTAS PRIMERAS 
REUNIONES NOS 

CONOCEMOS MEJOR Y 
NOS PREPARAMOS 

PARA SALIR A 
CONOCER Y A 

IMPLICARNOS CON LA 
COMUNIDAD. 
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Equipos de trabajo 
 
 
Después de estos primeros contactos con otros centros 
educativos, con otros servicios de la comunidad y con las 
organizaciones sociales, y después de tener contestadas 
las preguntas básicas del diseño del proyecto, habrá más 
personas que quieran unirse al proceso de una manera 
más cercana y con mayor implicación y, por otra parte, 
todas las organizaciones, las que han estado presentes y 
las que no, incluidas las distintas administraciones 
públicas, deben tener información sobre la marcha del 
proceso e incluso, tener poder para cuestionar algunos 
aspectos del mismo. Por eso tenemos que constituir dos 
entidades distintas: 
 
 
EL GRUPO MOTOR 
 
Es un equipo mixto de personas, constituido por vecinas y 
vecinos, profesorado, alumnado, otros profesionales, etc. 
que tengan mayor compromiso con el proyecto. También 
pertenecerá a este grupo el posible personal técnico que se 
encargue de apoyar metodológicamente el proceso. No es 
necesario, ni incluso recomendable, que sean 
representativas, sencillamente personas voluntarias con 
ganas y tiempo para trabajar de forma más continuada en 
el proceso.  
 
Es una forma de ampliar el pequeño núcleo que hizo el 
primer diseño del proyecto, el resultado de abrirnos y 
compartirlo. Como ya dijimos en el tema 1, este pequeño 
grupo de personas son a la vez fuente de información, 
porque pertenecen a la comunidad o trabajan en ella y 
conocen las redes, y núcleo del proceso, participando 
activamente según su interés, disponibilidad, actitudes, 
capacidades y formación, en las distintas etapas del 
proceso. 
 
La constitución del grupo motor se va haciendo de la 
manera más natural posible, a medida que las personas se 
vayan acercando al proceso, no podemos forzar, porque la 
gente cuando se siente presionada a pertenecer a una 
estructura, a una organización, suele alejarse y dejar de 
colaborar. También es un grupo que va cambiando, con 
salidas y entradas de personas, según sus intereses y  sus 
posibilidades. Se intentará que haya un núcleo lo más 
continuado posible para que el proyecto no de muchos 
tumbos.  



3:tres 

 

3:tres  PRIMEROS CONTACTOS  13  INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITOEDUCATIVO 

AUNQUE CAMBIEN LAS 
PERSONAS, DEL GRUPO 

MOTOR DEPENDE LA 
CONTINUIDAD Y EL 

AFIANZAMIENTO DEL 
PROCESO. 

 

En este grupo también se darán los procesos de 
aprendizaje de las metodologías participativas, porque se 
compartirá toda la información y todo el trabajo.  
 

   
 
En este tipo de trabajo con grupos estables y permanentes en el 
espacio y en el tiempo, seguramente habrá que afrontar y resolver 
tensiones y dificultades de la manera más constructiva para el proceso.  
 
 
Preparando al grupo motor 
 
El grupo motor, como ya hemos dicho, es el núcleo del 
proceso, por eso es tan importante cuidar su 
funcionamiento y su composición. Su composición 
heterogénea hace que a veces sea necesario trabajar las 
confianzas mutuas, para ello es interesante hacer técnicas 
específicas dentro del grupo, como puede ser la 
dramatización (socio-dramas). Se trata de que de forma lo 
más lúdica posible, podamos intercambiar nuestros 
papeles para saber cómo somos vistos, cómo vemos a los 
demás y poder reflexionar sobre ello. Estos ejercicios le 
sirven al grupo también para presentar y empezar a abrirse 
hacia otras culturas, otras formas de vida, de relación, de 
familias, de modelos educativos,… 
 
Por ejemplo, es importante que las personas 
pertenecientes al  profesorado, intenten representar cómo 
ven a las familias y al alumnado, y así con todos los 
distintos estamentos de los que se componga el grupo 
motor. En la representación exponemos los tópicos y 
prejuicios que tiene cada quién respecto a los demás y así 
podremos debatir, encontrar razones, miedos, 
desconocimientos,  las excepciones, el peso de la 
experiencia en ello, etc.  
Haremos pequeñas representaciones, de unos 5 minutos 
cada una, presentando alguna situación habitual de 
encuentro entre esos distintos colectivos en la vida 
cotidiana del centro o de la comunidad. 
 
Es importante prepararlas, durante unos 15 minutos más o 
menos  y ser lo más creativos que seamos capaces. Para 
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EL GRUPO MOTOR DEBE
QUEDAR ABIERTO A

NUEVAS
INCORPORACIONES, POR

LO QUE HAREMOS LA
INVITACIÓN EN TODAS

AQUELLAS OCASIONES
QUE SE NOS PRESENTEN.

eso es conveniente contar con material para escenificar y 
que pueda proporcionar elementos identitarios de cada rol.  
 
Es muy conveniente grabar estas representaciones para 
poderlas analizar con detenimiento, si no fuera posible, es 
necesario que cada persona que observa, vaya tomando 
notas sobre los tópicos, lenguaje empleado, posturas y 
comportamientos con los que se intenta representar al 
“otro”. 
 
En estas técnicas de dramatización lo más interesante es 
el debate y reflexión posterior. 
 
 
 
El trabajo del grupo motor 
 
Para hacernos una idea de la importancia de este grupo 
motor, detallaremos algunas de las tareas y de las 
potencialidades, así como  de los errores más usuales que 
suelen darse en el trabajo cotidiano del grupo para poder 
prevenirlos o corregirlos. 
 

• Tareas del Grupo Motor 
 
- Hacer el diseño del proceso. 
- Cuidar y hacer el seguimiento de las pautas 
metodológicas. 

- Diseñar y llevar a cabo las técnicas pertinentes. 
- Hacer las convocatorias de las reuniones. 
- Tener momentos de auto-reflexión y de auto-
aprendizaje. 

- Hacer la divulgación. 
- Crear puentes con otras redes, entidades e 
instituciones. 

- Ser, en resumidas cuentas, el referente del 
proceso. 

 
• Potencialidades del Grupo Motor 

 
- Oportunidad de aprendizajes mutuos, colectivos. 
- Compartir un trabajo en grupo heterogéneo. 
- Hacerse con una forma de entender la realidad que 
va más allá del proyecto en sí. 

- Crear lazos de confianza que faciliten el mejor 
entendimiento entre distintos sectores profesionales 
y poblacionales. 

- La materialización de un grupo capaz de emprender 
otros proyectos y de realizar otras actividades.  
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ES MUY IMPORTANTE QUE
LAS INSTITUCIONES SE

COMPROMETAN A
REALIZAR LO QUE SE

ACUERDE EN EL PROCESO.

• Peligros más frecuentes y formas de evitarlos 
 
- División entre profesionales y no profesionales a la 
hora de tomar decisiones.  
 
Para evitarlo: .  

Cuidar el lenguaje (no hay que 
“profesionalizar” al vecino, sino “vecinalizar” al 
técnico) 

Cuidar los espacios, los horarios y los 
tiempos de las reuniones. Que sean los más 
adecuados a las personas no “técnicas”. No 
aprovechar las horas donde los profesionales se 
encuentren por motivos de trabajo, para reunirse y 
tomar decisiones.   

 
- Cerrarse a nuevas incorporaciones. Se puede dar 
la impresión de un grupo cerrado, con sus claves y 
sus complicidades. 
 
Para evitarlo:  

Tener siempre abiertos y claramente 
definidos los canales de incorporación y cuidar 
mucho a la persona que se acerque facilitándole la 
integración. 

 
- “Apropiarse” del proceso, tener miedo de que el 
proceso crezca y se escape de lo previamente 
diseñado. 
 
Para intentar evitarlo:  

Hacer periódicamente ejercicios de auto-
reflexión y de coherencia con los fines.  

Hacer que sean distintas personas y 
colectivos los que tengan protagonismo en los 
actos públicos.   

 
 
LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
El objetivo con esta comisión de seguimiento es asegurar 
la información y el seguimiento del proceso, a todas las 
personas, organizaciones, asociaciones, entidades e 
instituciones que se sientan representativas de la 
comunidad.  
 
No importa cuán numerosa sea, ya que el funcionamiento 
es a través de asambleas informativas, convocadas por el 
Grupo Motor, y con una periodicidad de cada varios meses.  
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CUIDAR CON ATENCIÓN 
LA CONVOCATORIA: 

SIRVE LA 
CONVOCATORIA 
INFORMAL (POR 

TELÉFONO, ORAL, ETC.) 
PERO TAMBIÉN HAY QUE 

HACERLA 
FORMALMENTE, AUNQUE 

SIN BUROCRACIAS QUE 
NOS PUEDAN ALEJAR A 

LA GENTE. 

A veces esta convocatoria tiene mayor eco si es hecha 
desde una institución local, del ayuntamiento por ejemplo, 
pero hay que valorar si conviene para el proceso que se 
pueda confundir el papel de la administración en el mismo.  
Esas cosas es bueno debatirlas y decidirlas en el grupo 
motor, que es el que mejor conoce las características de 
cada sitio.  
 
La Comisión de Seguimiento es una pieza esencial 
dentro del proceso participativo, ejerciendo de supervisora 
de la negociación en ciertos momentos claves. Es en estas 
sesiones informativas donde se van confrontando los 
primeros resultados obtenidos y donde se pulsan las 
actitudes y reacciones que éstos despiertan, haciendo 
posible una primera proyección del auto-diagnóstico o de 
las soluciones o acciones que pudieran ponerse en 
marcha. Es un lugar de acuerdos básicos. 
 
La Comisión de Seguimiento frena la prepotencia en la que 
el grupo motor tiene tendencia a instalarse al verse 
protagonista del proceso. Y es además para los 
representantes políticos un sano ejercicio de democracia 
participativa, por ejemplo, cuando se incorporan de esta 
forma a la gestión municipal las necesidades y propuestas 
del resto de agentes sociales implicados.  
 
En la primera reunión de la Comisión de Seguimiento que 
se convoque, hay que presentar el diseño de lo que se 
quiere hacer, del diagnóstico participativo, como una fase 
para seguir trabajando en un proceso comunitario. Es 
importante darle la mayor difusión posible, utilizando los 
medios de comunicación locales y cuidar mucho la 
convocatoria. 
 

Algunas diferencias entre  
el Grupo motor y la Comisión de seguimiento 

 Composición Características Participación en 
el Proceso 

Compromiso de 
los participantes 

Dinámicas de 
grupo 

Papel técnicos 
externos 

G
R

U
PO

 
M

O
TO

R
 

• Equipo mixto de 
personas 
interesadas 
(vecinos, 
voluntarios y 
técnicos) 

 

• Grupo en construcción 
para un trabajo. 

• Construcción de 
identidad grupal para 
una tarea concreta. 

• Es protagonista  pero 
al servicio del proceso. 

 

• Fuente de 
información 

• Auto-formación 
• Preparar análisis y 

diagnóstico 
• Elaboración de Plan 

de trabajo. 

• Compromiso y 
responsabilidad con el 
proceso 

• Mayor probabilidad de 
implicarse en la acción 

 

• Informantes clave 
• Derivas y 

transectos 
• Grupo nominal 
• Tormenta de 

ideas 
• Role-playing 
• Mapeos 
• etc. 

• Animación 
• Formación 
• Información 
• Orientación 
• Resolución de 

conflictos 

C
O

M
IS

IÓ
N

 D
E 

SE
G

U
IM

IE
N

TO
 • Representantes de 

la administración 
• Promotores del 

Proceso 
• Asociaciones 

representativas 
• Grupo Motor 
 

• Reuniones de trabajo 
estable pero de baja 
periodicidad 

• Participación activa en 
la supervisión y 
seguimiento del 
proceso. 

 

• Negociación inicial 
•  Sesiones 

informativas al final 
de cada fase 

• Discusión de 
diagnóstico y 
negociación de 
propuestas 

 

• Disponibilidad y 
responsabilidad en el 
seguimiento del 
proceso 

• Refuerza su 
implicación en la 
negociación y difusión 
de diagnóstico y 
propuestas. 

 

• DAFO 
• Paneles de 

expertos 
• Material audio-

visual 
• Gráficos 
• Tormenta de 

ideas 
• Etc. 

• Información 
• Negociación 
• Concienciación 
• Evaluación 
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LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
Todo el proceso de rastreo anterior nos sirve como una 
plataforma muy útil para el montaje de un taller para la 
presentación del proyecto a todos los agentes sociales 
con los que ya hemos contactado y con los que  aún no lo 
hemos hecho y quizá también nos sirva como primer taller 
de auto-diagnóstico. 
 
Los objetivos de este taller son varios:  
 

• Dar a conocer el proyecto, suscitar el interés (la 
gente tiene que verlo como útil, que les sirva para 
algo, como propio),  

• Animar a la participación en el mismo (aquí ya se 
puede hablar con gente para los grupos de trabajo)  

• Recoger sugerencias y demandas con respecto al 
tema de análisis. 

 
La hora y el día de la convocatoria son muy importantes; 
tenemos que  ser flexibles según la disponibilidad de la 
gente y estar atentos a posibles eventos que vayan a tener 
lugar para no coincidir (una fiesta, un partido de fútbol ...). 
 
Si es posible, es importante aprovechar el contacto con 
algunas personas, entidades u organismos para que 
apoyen la convocatoria. Si facilitamos y animamos la 
participación de algunas personas/grupos en el arranque, 
esto fomentará su implicación durante el resto del proceso 
(pero procurando que no se vea solo el protagonismo  de 
alguna gente…). Hay que cuidar mucho no ser sectarios ni 
parecerlo. 
 
 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
3_3  ¿Has formado alguna vez parte de un Grupo 
Motor?¿Cuales crees que son los retos más importante del 
grupo? 
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3_4  ¿Por quienes crees que estaría compuesta una 
Comisión de Seguimiento en la zona donde trabajas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3_5  ¿Cómo harías la presentación del proyecto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL EQUIPO MULTIMEDIA 
 
Cada vez  se vuelven más importantes las tareas de 
difusión con la prensa o medios locales,  manejar aparatos 
de grabación (videos, etc.) o establecer una red con los 
medios de internet. Siempre se puede encontrar a algún 
muchacho/a que se anima a montar un pequeño equipo 
que sirve para dar estas coberturas. 
 
Debemos cuidar estos primeros contactos y con cierta 
regularidad deben ser partícipes del proceso. No solo usar 
el  teléfono, pues con las nuevas tecnologías se pueden 
hacer muchas innovaciones y la gente se puede sentir así 
gratificada. No se trata de estructuras rígidas de 
funcionamiento, sino de maneras flexibles de colaboración. 
Todos iremos incorporándonos al mismo proceso como 
Comunicadores Informales o Formales.  
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UTILIZAR LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN LOCALES

(RADIO, TELEVISIÓN Y
PRENSA) PARA LA

DIFUSIÓN: SI LOS TENEMOS
EN CUENTA DESDE EL

PRINCIPIO Y LOS HACEMOS
SENTIR PARTE DEL

PROCESO, ELLOS TAMBIÉN
NOS DARÁN CANCHA A LO

LARGO DEL MISMO.

Por ejemplo es importante estudiar qué personas de todas 
las culturas o sensibilidades que pueda haber en una 
comunidad deban estar en una rueda de prensa, o en una 
foto del proceso. Sin duda, siempre hay líderes que quieren 
destacar, y esto es inevitable, pero se pueden ir 
repartiendo los papeles, haciendo que haya varios 
portavoces en lugar de uno solo y que se hagan las 
presentaciones colectivamente. Se puede explicar que 
por bien del proceso es mejor que sean más las cabezas 
visibles que menos, etc. 
 
Es importante tener una mínima documentación para 
difundir, extraída del diseño de trabajo, que contenga, de la 
forma más atractiva y divulgativa posible, la siguiente 
información: 
 

• Antecedentes: preocupaciones que dieron inicio a 
la idea. 

• Entidad promotora: especificar de donde salió la 
idea, pero dejando clara la apertura. 

• Metodología a realizar: Pasos metodológicos 
claros y concisos.  

• Cronograma aproximado de las acciones previstas. 
• Datos de contacto. Dirección electrónica, teléfonos, 

etc. 
• Invitación a unirse al proceso, al grupo motor y/o a 

la comisión de seguimiento.  
 
 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
3_6  ¿Cómo crees que las técnicas audio-visuales puedan 
contribuir a un estilo participativo de enseñanza-
aprendizaje? 
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video 
(guía de visualización de video) 
 
Busca en el DVD 1 de la colección ABRIENDO CAMINOS 
de CIMAS la fase del proceso que corresponde a este 
tema. 
Para ampliar información ver el DVD 2. 
 
 

Para más información 
 
 
METODOLOGÍA 
 

• CIMAS - Observatorio Internacional de Ciudadanía 
y Medio Ambiente Sostenible: MANUAL DE 
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS, Obra 
colectiva bajo licencia creative commons, 2009, 
http://www.redcimas.org  

• Los artículos, de varios autores,  que aparecen en 
el apartado biblioteca de la página de CIMAS, que 
están distribuidos por las distintas fases 
metodológicas.  

• Colección de DVD Abriendo Caminos, también 
disponibles en la misma página web. 
 

DVD nº 0. Nuevas formas de participación 
 Principales aportaciones teóricas 

a las metodologías 
participativas.  

 Escalera de la Participación 
 Razones para la participación 
 ANEXOS:  Entrevistas sobre los 

principales autores y corrientes 
de pensamiento que sustentan 
estas metodologías. 

DVD nº 1. Proceso general metodológico 
 Se detallan por capítulos las 

distintas fases de un proceso 
metodológico. 

 ANEXOS: ejemplos de prácticas 
participativas 

DVD nº 2. ¿Por dónde empezar?  
 Negociación inicial 
 Configuración del Grupo Motor y 

de la Comisión de Seguimiento. 
 Algunas primeras técnicas. 

DVD nº 3. Redes y Conjuntos de Acción 
 Saber escuchar: abrirse a la 

gente. 
 Sociogramas, Diagramas de 

Venn. 
 Muestras relacionales 
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 Cómo hacer entrevistas y 
talleres. 

DVD nº 4 Devoluciones creativas 
 Análisis de contenido 
 Tetralemas 
 Flujogramas 
 ANEXO: entrevistas donde se 

amplía la información sobre 
estos temas. 

 
 
OTROS TEMAS 
 

• BOSCH, E. (2010) Un lugar llamado escuela. 
InfoGraó. 

• DEACOVE, J. (2006) Juegos cooperativos de 
canicas. Ed. Catarata. 

• FREIRE, P.; FAUNDEZ, A. (2010) Por una 
pedagogía de la pregunta. Ediciones del CREC. 

• TONUCCI, F. (1997). La ciudad de los niños. 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 

• TONUCCI, F. (2008) La maquinaria escolar. Centro 
Documentación Crítica. 

• VV.AA. (2009) Aprendizaje Servicio. Graó. Crítica y 
Fundamentos. 
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Tema 3:tres 
Primeros contactos 
Los escenarios posibles y la negociación 
inicial 
 
Guía de textos  

   

1 : uno  Punto de partida  
La Comunidad y el entorno como 
base educativa y de transformación
 

2 : dos  Auto-crítica  
La participación en todos los 
ámbitos educativos 
 

3 : tres  Primeros contactos  
Los escenarios posibles y la 
negociación inicial 
 

4 : cuatro  Redes y conjuntos de 
acción  
El análisis relacional y mapeo de 
grupos sociales 
 

5 : cinco  Trabajo de campo y 
escucha  
Las entrevistas individuales y 
grupales 
 

6 : seis  Análisis de los discursos
La organización de las ideas 
dominantes y emergentes 
 

7 : siete  Devoluciones creativas  
Ir más allá de los síntomas  
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REDES Y 

CONJUNTOS
DE ACCIÓN

EL ANÁLISIS
RELACIONAL Y MAPEO
DE GRUPOS SOCIALES
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Índice 
 
 
 
 
Introducción 3  

   

Conociendo las 
redes 

5 Trascender del “sujeto” y 
plantearnos cuales son las redes 
en que se mueve la gente y 
cómo son las relaciones entre 
estas redes... 
 

Conjuntos de acción 12 Empezaremos a definir cuáles 
son los espacios de alianza y los 
de conflicto (que hay que 
desbloquear) ... 
 

La muestra 
relacional 

14 La muestra relacional pone el 
énfasis precisamente en las 
relaciones expresadas en los 
conjuntos de acción... 
 

Trabajo en red y con 
las redes 

18 Cada persona que conforma un 
centro educativo pertenece a 
distintas redes... 

   

   

Bibliografía 21  
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Introducción 
 
 
 
Este cuarto texto “Redes y Conjuntos de acción: El 
análisis relacional y mapeo de grupos sociales” 
corresponde a la temática de contenido del curso 
INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO (on-line), el cual busca 
introducir en la formación teórica y práctica de 
metodologías participativas aplicadas en el ámbito 
educativo, a través de la reflexión teórica y la aplicación 
práctica en las experiencias que se estén realizando en las 
diferentes localidades. 
 
El objetivo de estas metodologías es promover procesos 
de transformaciones sociales, y hacerlo aprendiendo con 
los “grupos motores” y los “conjuntos de acción”  según las 
estrategias que a continuación se plantean. 
Las circunstancias concretas de cada lugar van a ser las 
que determinen de qué forma se va a hacer el proceso, y 
con qué medios contamos para ello. Sin embargo existen 
unos criterios comunes aplicables en la mayoría de los 
casos, que estos grupos deben estar dispuestos a utilizar, 
los que serán planteados a lo largo de estos textos. 
 
Esperamos que estas bases teóricas y metodológicas del 
trabajo comunitario y las diversas formas participativas del 
trabajo educativo constituyan una herramienta de 
reflexión sobre las posibilidades de un trabajo con el 
entorno comunitario de los Centros. 

 
 
 
 

Dolores Hernández 
Alicia Tenze 

 
CIMAS – Observatorio Internacional de  

Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible 
www.redcimas.org  

2010 
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“Vamos generando confianzas y ambientes de 
creatividad donde la gente empiece a sentirse 
protagonista. Haciendo un primer mapeo de 
actores nos vamos acercando más a los 
sectores que vamos a escuchar” 
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Conociendo las redes 
 
 
 
 
 

Una vez hecha la auto-reflexión y la autocrítica, 
presentado el diseño de investigación a la Comisión de 
Seguimiento, y creado un mínimo grupo motor, es hora de 
salir a conversar con la comunidad, en las redes, con 
aquellas personas, entidades, grupos, colectivos no 
organizados que, de entrada,  no saben del proyecto que 
estamos construyendo, pero que seguramente tienen 
opiniones sobre las problemáticas comunitarias y hay que 
escucharles.  
 
Decíamos en el tema 2 que teníamos que trabajar unas 
relaciones sujeto-sujeto. Ahora planteamos que no basta 
con eso, pues además tenemos que trascender al 
“sujeto” y plantearnos cuáles son las redes en que se 
mueve la gente y cómo son las relaciones entre estas 
redes. 
  
Todas las personas estamos configuradas en gran medida 
por las redes de la vida cotidiana en donde nos movemos, 
por eso es tan importante, para escuchar todas las 
opiniones que existan en una comunidad, saber todo lo 
posible de las redes existentes, de las buenas relaciones y 
de los conflictos entre ellas.  
 

 
 

¿Quiénes están a mi alrededor? ¿Cómo me siento con ellos? 
 

ES IMPORTANTE
CONOCER LOS

VÍNCULOS DE
CONFIANZAS Y DE

CONFLICTOS
EXISTENTES.
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Las redes de la vida cotidiana a las que nos referimos, y 
que tanto nos influyen, son al menos cuatro:  
 

• la red familiar,  
• la red profesional o la conformada por las personas 

con las que compartimos tareas y ocupaciones,  
• la red de ocio y  
• la red local, la de nuestro entorno más cercano.  

 
Por supuesto existen otras redes más globales que 
también nos influyen pero no nos extenderemos más en 
ellas. Las redes personales van confluyendo e 
intersectándose con las de las demás personas, formando 
un entramado en lo local que podemos analizar con el 
concepto de Conjuntos de Acción.    
 
Para ello podemos tener un taller con el grupo motor para 
elaborar un primer “mapeo” o “sociograma”, donde 
coloquemos en un cuadro de doble entrada, todos aquellos 
agentes sociales relevantes en el territorio. Estos actores 
sociales pueden ser personas individuales, 
administraciones, poderes económicos, medios de 
comunicación, asociaciones de todo tipo, iglesias, grupos 
de personas no organizadas pero que tienen algún vínculo 
de acción, como por ejemplo grupos de jóvenes que se 
reúnen en una plaza o alrededor de una pista de 
monopatines, etc.  
 
 

 
El Socio-grama  
(mapa de redes) 
 
También llamado mapa de redes o de relaciones, es un 
instrumento que nos va a permitir visualizar a los actores y 
grupos sociales presentes en el territorio, o que tienen gran 
influencia en él,  y trazar las conexiones existentes entre 
ellos1.  
Una de las primeras funciones de este mapa es que sirve 
para darnos cuenta de lo aislados o no que podemos estar 
en las tareas que nos proponemos, y de las alianzas que 
precisamos y debemos hacer; y en este sentido a qué 

                                                 
1 Hay que diferenciar entre socio-grama y organigrama. Éste último se refiere a 
las relaciones generalmente jerárquicas y formales que existen entre los 
niveles o los miembros de una organización o grupo formal, como el 
presidente, secretario, tesorero, vocales, etc de una asociación, mientras que 
el socio-grama refleja las relaciones que la gente nos dice que existen 
(Confianzas, miedos, etc, entre personas, grupos y sectores organizados o no 
organizados como pandillas, lugares de encuentros). 

PODEMOS
INTENTAR

GRAFICAR LA
COMPLEJIDAD DE
LAS RELACIONES.
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elementos o grupos “puente” debemos entrevistar  para 
poder saber cómo colaborar en tareas comunes. Nos 
permite además acordar hasta donde llegan las redes en 
las que estamos trabajando. 
 
En el socio-grama visualizaremos qué antagonismos son 
previsibles que nos aparezcan y cómo contrarrestarlos. 
Todo ello ponderando no sólo los números de personas 
que puedan estar en cada situación, sino cuáles son sus 
pesos y fuerzas reales de tipo socio-político y su capacidad 
de ayuda en nuestras estrategias. 
Hay varias maneras de realizar un Socio-grama, tenemos 
que elegir la que nos parezca más oportuna para realizar 
con las personas con las que estemos trabajando. Una 
posible aplicación de la técnica es: 
 
Repartir tarjetas en blanco, unas con forma triangular para 
representar a actores con mucho poder simbólico o de 
convocatoria (y posiblemente externos al lugar concreto), 
por ejemplo las autoridades políticas, los medios de 
comunicación más influyentes, los poderes económicos, 
etc.; otras rectangulares para representar a los actores 
sociales organizados y locales, por ejemplo las ONG, las 
Asociaciones de todo tipo, partidos políticos, sindicatos, 
clubs deportivos, etc. ; y otras circulares para representar a 
sectores de población no organizados pero que realizan 
alguna actividad en común o les une algún interés, que 
suelen ser la mayoría o para representar a personas 
individuales pero que se considera que son relevantes para 
el proceso.  
 

OBISPO

Dirección de 
Instituciones

MASS 
MEDIA 

Parroquia, 
mezquita, 

etc. 

Medios de 
comunicación 

Locales 
Plataformas y 

redes 
solidaridad, 
economía 
social, etc. 

 
Jóvenes 

de la 
plaza 

Mujeres 
del 

Centro  
Mayores 

Inmigrantes 
en busca de 
trabajo en 

parque

IMÁGENES 
DEL PODER

 
BASE 

SOCIAL

TEJIDO 
ASOCIATIVO

ASOCIACIONES
Vecinales,   
Juveniles, 
O.N.G.S, 

ecologistas, etc.

Hombres 
adultos
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Cada agente social significativo se pone en una tarjeta, ya 
sea triangular, rectangular o circular, o con las formas que 
previamente se hayan consensuado.  
 
En un papel grande (por ejemplo 1 metro de alto por dos de 
largo) según sea el número de agentes que hayan salido, 
se dibujan dos ejes, uno vertical y otro horizontal.  
 
El eje vertical lo podemos dividir en tres para representar 
tres sectores de clase social según su poder de 
intervención en el tema que nos ocupa:  
 

• alto (poder económico, político, social),  
• medio (trabajadores fijos, especialistas, 

profesionales, etc.) y   
• bajo (precariedad económica o social). 

 

  Tema que nos ocupa: ________________ 
Fecha: ____________ 

al
to

 

    

m
ed

io
 

    

ba
jo

 

    

P 
  O

   
D

   
E 

  R
 

 afines diferentes ajenos opuestos 

P   O   S   T   U   R   A   S 
 
 
El eje horizontal lo dividiremos en cuatro según la postura 
ideológica en relación al tema:  
 

• El más cercano al eje vertical lo reservaremos para 
colocar a los organismos, grupos, colectivos y 
personas que consideremos que son afines al 
proyecto que queremos realizar, separados 
verticalmente según su grado de poder. Estos afines 
constituyen nuestras mayores fuerzas, tenemos 
suficientes confianzas y nos entendemos en la forma 
de trabajar.  
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• En el segundo segmento horizontal pondremos a los 
actores que consideremos diferentes, es decir, que 
no se opondrían al proyecto porque trabajan en la 
misma dirección, pero tienen formas distintas de 
hacerlo, tienen otras ideologías. Con estas personas 
y colectivos podremos negociar cosas concretas, 
podremos realizar acciones comunes, pero no 
intentemos que compartan con nosotros todo el 
proceso 

 
• El tercer segmento, sin duda el más numeroso con 

diferencia, está reservado para los ajenos o 
indiferentes, es decir, los que se mueven en otros 
campos de actividad, las personas, colectivos, 
grupos, autoridades, etc. que de antemano, son 
ajenas al proyecto. Este gran porcentaje de la 
población es el reto que tenemos por delante para 
escuchar, están “en sus cosas”, pero es muy 
importante conocer sus opiniones.  

 
• En el rectángulo más alejado del eje vertical, 

pondremos a los opuestos (que son otros muy 
distintos de los Diferentes). Son los antagónicos, los 
que están pendientes de lo que hagamos para 
intentar boicotearlo, para poner piedras en el 
camino. Normalmente son agentes sociales a los 
que no les conviene que las cosas cambien porque 
están sacando beneficio de la situación actual. Un 
beneficio que puede ser económico, de uso de 
autoridad y poder, o incluso se pueden oponer 
porque entienden que tendrían que trabajar más.  

 
Una vez colocadas todas las tarjetas en los recuadros en 
los que se haya decidido por consenso, se pasa a señalar 
el tipo de relaciones existentes entre todos ellas. 
 
Utilizaremos flechas que unan los diferentes actores en 
términos de relación fuerte (de dependencia, de 
colaboración...), débil (de aislamiento, de desinterés, de 
temporalidad...), de conflicto, sin relación, relaciones 
indirectas (un actor con otro a través de un tercero), etc.  
 
En el grupo se debate hasta llegar a un cierto consenso. Se 
reflexiona sobre las zonas donde el mapa se hace más 
denso en sus relaciones, donde estas se hacen más 
intensas, los bloqueos existentes, los elementos 
articuladores (dinamizadores) y los espacios vacíos de 
actores o de relaciones. 
 
 

 
VARIABLES DEL MAPEO DE 
ACTORES EN EL SOCIO-
GRAMA 
 
Los actores se identifican y ubican 
en el socio-grama de acuerdo a 
cuatro distintas variables: 
 

• ORGANIZACIÓN. Según la 
estructura organizativa y de 
poder de cada uno 
(institucional, tejido asociativo, 
base social) 

• INFLUENCIA. Según el grado 
de influencia o poder que 
tienen éstos sobre el tema que 
nos preocupa (poder, tejido 
asociativo y base social). 

• AFINIDAD (eje horizontal): 
Según el grado de afinidad o 
implicación que tengan 
respecto al tema (afines, 
diferentes, ajenos, opuestos). 

• RELACIÓN. Según el tipo de 
relación que existe entre ellos 
(fuerte, débil, conflictiva, etc.). 
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ES INTERESANTE QUE LA
REPRESENTACIÓN

GRÁFICA Y LA DEFINICIÓN
DE LAS RELACIONES LAS

REINVENTEMOS SEGÚN LA
REALIDAD DE CADA

LOCALIDAD Y PARA CADA
MOMENTO DEL PROCESO

PROPUESTA DE SIMBOLOGÍA DE RELACIONES 

DE DEPENDENCIA  Relaciones  
Fuertes DE COLABORACIÓN 

 
 

DE AISLAMIENTO  

DE DESINTERÉS  
Relaciones  
Débiles 

PUNTUALES 
 

 

Relaciones  
De Conflicto X 
 

Relaciones Indirectas  
(a través de terceros) 

 

 

Sin Relación 
 

 

 
 
 

 
 

El socio-grama es como una “radio-grafía” de las redes existentes y 
una herramienta de planificación útil en un momento determinado.  

(Foto archivo CIMAS)
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Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 

 
4_1  Con un grupo de confianza realiza un Socio-grama de 
los distintos grupos existentes en un Centro educativo que 
conozcas, en relación a un proyecto de participación en el 
centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4_2  Realiza, con un grupo lo más heterogéneo posible, un 
Sociograma del barrio, pueblo o zona que mejor conozcas 
y en la que supuestamente se fuera a trabajar en un 
proceso comunitario.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4_3  ¿Qué conclusiones puedes sacar del ejercicio anterior 
en relación al conocimiento de la realidad local que tienes y 
sobre la capacidad real de llevar a cabo un proceso de este 
tipo? 
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Conjuntos de acción 
 
 
Una vez hecho el socio-grama, se pueden empezar a 
definir aquellos elementos “comunicadores” (personas, 
grupos, etc.) que adquieren un peso importante en la 
conexión de unos niveles con otros: por ejemplo, los 
“puentes” entre lo asociativo, o con sectores de la 
población, o con algunas Instituciones, etc. 
 
También es muy interesante intentar definir  cuáles son los 
espacios de alianza y los de conflicto (que hay que 
desbloquear) para así tener una idea lo más aproximada 
posible de los actores protagonistas de las propuestas de 
acción. Esto se concretará mucho más en una fase 
siguiente de devolución y negociación.  
 

Centro de 
SS.Sociales

AYUNTAMIENTO

Partido 
gobierno

Partido 
oposición

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓNGRUPO 

TÉCNICO

COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO

Asoc. 
VECINOS

Grupo1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

VECINOS 
BARRIO

VECINOS 
CIUDAD

GRADO DE 
AFINIDAD

+PODER

Asesoramiento 
externo

-PODER

+ -
 
Este es uno de los Socio-gramas del Programa de 
Participación Ciudadana en un barrio, con la organización 
acordada para llevar a cabo el plan de acción por medio de 
la Comisión de Seguimiento y los grupos  específicos de 
trabajo. Junto con el grupo técnico que asesora, la 
Asociación de Vecinos y algunas otras 
entidades formaría el conjunto de acción del Proceso. 
 
Los conjuntos de acción son las agrupaciones de 
personas, instituciones, entidades y colectivos que se 
relacionan entre sí a través de lazos de confianzas y 
realizan acciones conjuntamente.  
Además tienen unas fronteras definidas con “los otros”, 
aunque a veces puede haber entidades o personas que 

LOS CONJUNTOS DE
ACCIÓN MARCAN
LAS FRONTERAS

ENTRE EL
“NOSOTROS” Y EL

“ELLOS”
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CONJUNTOS DE ACCIÓN 
 
Agrupación de intereses y
confianzas de varias redes, grupos,
sectores que tienen o construyen
buena sintonía en un proceso,
normalmente en torno a un acción
conjunta, y cuyas estrategias
pueden hacerse compatibles. 
(Para ampliar ver P. Martín y T. R.
Villasante) 
 

pertenecen a más de un conjunto de acción, lo que serían 
los puentes naturales entre unos y otros. 
 
Es importante identificar los diferentes conjuntos de acción 
porque eso ayudará al grupo motor a diseñar las 
estrategias, tanto de escucha, como para saber con 
quienes podemos contar, con quienes hay que negociar, 
a quienes hay que “seducir” y a quienes tenemos que 
aislar. 
 
Para poder llegar a los conjuntos de acción más alejados, 
tenemos que reconocer puentes posibles que nos 
acerquen. Aquellas personas, entidades o colectivos que 
estén sin conflictos con esos conjuntos de acción a los que 
queremos llegar.  
 
A continuación hemos puesto el ejemplo de unos conjuntos 
de acción, o agrupaciones de intereses y confianzas (el 
azul y el verde) tomados de un caso real en Perú del 
conflicto de los campesinos que cultivan coca, donde los 
grupos y colectivos intermedios deben decidir cuál es su 
propia estrategia. 
 

 
 
En el siguiente  gráfico de un caso argentino (Provincia de 
Chaco), lo que más interesa es conocer los espacios de 
encuentro donde se producen de manera especial las 
relaciones, los lugares más significativos para la gente, así 
como los vínculos entre los actores que puedan quedar 
representados en el mapa. 
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¿Con quien y como nos relacionamos? ¿Dónde nos encontramos?  
 

 
La muestra relacional 
 
 
Los mapas de redes o socio-gramas nos pueden recordar 
con qué actores podemos contar con mayor  afinidad 
al proceso, y también qué actores externos e internos al 
caso concreto tienen tanta influencia que debemos saber 
sus estrategias.  
 
Como el objetivo de un proceso participativo es escuchar 
todas las opiniones posibles, independientemente del 
número de personas que comparten esas opiniones, 
tenemos que llegar como mínimo a los doce recuadros del 
socio-grama, los conformados por el cruce entre la clase 
social o poder de influencia y la afinidad u oposición al 
proyecto. Podemos suponer que dentro de un mismo 
conjunto de acción se comparte la opinión, aunque sea 
expresada de muy diferentes maneras, pero nos interesa 
escuchar a los distintos sectores de clase. 
 
La muestra relacional pone el énfasis precisamente en 
las relaciones (expresadas en los conjuntos de acción), 
por eso no es una muestra cuantitativa ni estructural al uso.  
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 ¿CÓMO ELEGIMOS A QUIÉNES ENTREVISTAMOS? 
 

 
 
A partir del socio-grama, diseñaremos la muestra para 
organizar las entrevistas, tanto individuales como grupales, 
o los talleres que nos sirvan para recoger todas las 
opiniones existentes, para ello podemos colocar las 
distintas entidades, grupos y organizaciones en la siguiente 
matriz, lo que nos facilitará “traducir” el socio-grama, y 
elegir, dentro del mismo cuadrante, a quienes hacer la 
entrevista. Esta elección dependerá, entre otras cosas, de 
las posibilidades de acceso o de las variables que 
previamente se debatan en el grupo y que se ajusten a la 
realidad concreta.  
 
 
 

 
Matriz de posicionamientos  
 
Una herramienta útil para saber “quién es quién” puede ser 
la siguiente matriz, en la que podemos colocar tanto a las 
instituciones, como a las asociaciones y a las personas 
individuales según se sitúen respecto al tema que es objeto 
del proceso.  
 
Esta matriz puede resultarnos más fácil de rellenar 
ayudándonos del mapa de relaciones que hicimos 
anteriormente. Es importante que aseguremos sobre todo 
las posiciones de los sectores no organizados. 



4:cuatro 

 

4:cuatro   REDES               16  INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITOEDUCATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con este cuadro nos salen unas 12 posiciones posibles en 
los cuadrantes que se cortan, donde podemos situar el 
“mapeo” de actores y relaciones. Esto nos sirve en primer 
lugar como una “radiografía de la situación problemática y 
las posiciones con las que presumimos que hay que contar. 
Pero esta “radiografía” además nos puede servir para 
seleccionar a qué grupos es imprescindible escuchar 
para tener un diagnóstico con todas las “posiciones 
importantes” que intervienen. Una “muestra” sirve para 
no tener que escuchar a toda la población sino a una parte, 
de forma que con algunos talleres, entrevistas personales o 
de grupo, podamos tener la información básica necesaria. 
 
Cuando tengamos llena esa matriz, tendremos en cuenta 
otros aspectos que pueden ser muy importantes a la hora 
de realizar las entrevistas. Los dos aspectos que suelen ser 
más relevantes son el sexo y la edad.  
 
 
LA CONTACTACIÓN 
 

      
 
La forma más sencilla de contactar suele ser a través de la 
Comisión de Seguimiento o del Grupo Motor, que 
habitualmente disponen de la relación de asociaciones y 
responsables políticos; además, lo normal es que unas 
personas entrevistadas proporcionen el contacto con otras 
(“efecto bola de nieve”). 
  

Posicionamientos sobre el tema del 
proceso 

Actores sociales
Afín Diferente Ajeno Opuesto 

Poder
(sector institucional y 

organismos de poder)

    

Tejido Asociativo
(sector organizado 
formal o informal)

    

Base Social
(sector no organizado)

    

(Foto archivo CIMAS)
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El número de entrevistas, sin ser fijo ni rígido, podemos 
ponerlo entre 9 y 18 y nos tienen que asegurar que quedan 
recogidas, tanto las posiciones institucionales, como las de 
los grupos organizados y no organizados.  
Se suele considerar que a partir de estos números se 
produce lo que se llama “principio de saturación”, esto es, 
que los discursos y las opiniones aportadas empiezan a 
repetirse.  
De todas formas conviene no dar por cerrado el capítulo de 
entrevistas ya que a lo largo del proceso pueden seguir 
apareciendo nuevas posiciones que interese recoger. 
 
 
 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
4_4  A partir de uno de los sociogramas que hayas 
elaborado, rellena una matriz de posicionamientos. Analiza 
qué recuadros te han quedado más vacíos y explica las 
razones que crees que existen para ello.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4_5  ¿Qué muestra relacional crees que podrías elaborar a 
partir de la matriz anterior? 
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CADA PERSONA QUE
CONFORMA UN CENTRO

EDUCATIVO PERTENECE A
DISTINTAS REDES QUE LA

ESTÁN CONFORMANDO,
QUE LE HAN INFLUIDO Y LE

INFLUYEN EN LA MANERA
DE APRENDER, DE

ENSEÑAR, DE
COMPORTARSE, EN LA

MANERA DE VER E
INTERPRETAR EL MUNDO,

EN LA MANERA DE
SOLUCIONAR LOS

CONFLICTOS PERSONALES,
GRUPALES O SOCIALES.

Trabajo en red y con las redes 
 
 
Un centro educativo es el foco idóneo para lanzar un 
proceso comunitario con un autodiagnóstico, porque se 
cuenta con el alumnado y sus familias como base y motor 
para ese proceso.  
 
Para procesos participativos es imprescindible construir 
diálogos de saberes, tener en cuenta los saberes de 
todas las personas, de todos los grupos y culturas. El 
aprendizaje se convierte en un proceso bidireccional, 
donde todas las partes enseñan y aprenden.  Se aprende 
mejor cuando estamos orgullosos, orgullosas, de nuestros 
saberes anteriores, cuando son apreciados por el entorno y 
por las personas que nos van a “enseñar” cosas nuevas.   
 
No  nos referimos solamente a los saberes individuales y 
mucho menos nos restringimos a los académicos, estamos 
hablando de saberes acumulados por la vida, por distintas 
culturas, por el trabajo, por las experiencias en distintas 
circunstancias, en distintos entornos; saberes sobre formas 
de hacer, sobre formas de pensar, sobre formas de 
solucionar conflictos, sobre formas de ganarse la vida, 
sobre los cuidados familiares, sobre las responsabilidades 
familiares… Y muchos saberes más que están acumulados 
en las familias, en los grupos, en las comunidades y que 
son importantísimos de compartir para ayudar a las 
transformaciones sociales, a la construcción de caminos 
para esos cambios que, entre todos, vayamos definiendo.  
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Una forma bastante asequible de empezar a trabajar estos 
saberes, es a través del alumnado. El simple hecho de que 
desde el centro educativo, desde la autoridad académica, 
haya interés por conocer los saberes del alumnado, de sus 
familias, de sus culturas, de la comunidad, eleva la 
autoestima y ayuda a una predisposición hacia otros 
aprendizajes.  
 
Para cambiar es muy importante saber primero donde 
estamos, por eso es tan importante la reflexión con un 
diagnóstico participativo, amplio y que provoque 
implicación hacia el cambio. 
 
Estas actividades enfocadas al diálogo de saberes, es un 
paso importantísimo para tener en cuenta a las distintas 
redes que conforman la realidad del alumnado y que tanta 
influencia tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
así trabajamos EN las redes (incluidos nosotros y nuestros 
saberes) y CON las redes.  
 
Los cambios no se producen de manera individual, sino en 
las relaciones existentes en las distintas redes por donde 
se mueve esa persona. El objetivo no es cambiar a las 
personas, sino las distintas relaciones de poder o de 
sumisión existentes en esas redes, para que las personas 
puedan desenvolverse de forma más autónoma, crítica y 
con poder de decisión sobre sus propias vidas. El punto en 
el horizonte hacia donde dirigirse puede ser ese de 
construcción de relaciones más horizontales, relaciones 
que impulsen y no sometan, unas redes que protejan y no 
atrapen.  
 
Por ejemplo, si nuestra preocupación como profesor o 
profesora es que cambie el ambiente enrarecido que se ha 
creado en nuestra aula, donde existen personas que 
parecen que su único objetivo es molestar, puede ser más 
productivo poner el énfasis en las relaciones que tenemos 
quienes convivimos en esa aula, que en intentar cambiar a 
esas personas individualmente. La clase entera tiene que 
“permitir” el cambio y lo tiene que propiciar.  
 
El trabajo EN red es posible cuando consideramos que el 
centro educativo es una fuente importante para el 
aprendizaje, pero no el único. Es como si nos viéramos 
siendo un nudo más de esa red amplia y llena de recursos 
educativos que conforma una comunidad. Insistimos en la 
importancia de acudir a las fuentes de conocimiento y 
aprendizaje que existan fuera del centro. Seguramente 
habrá museos, bibliotecas, mercados, pequeñas industrias, 
artesanos, plazas, entornos naturales, y un largo etcétera 

LA ESCUELA ES UN
NUDO IMPORTANTE DE

LA RED EDUCATIVA,
PERO NO EL ÚNICO.
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que constituyen esa amplia red que facilita cumplir con uno 
de los principales objetivos de la educación, dotar al 
alumnado de las herramientas para aprender de la realidad 
que le rodea.   
 
Si tenemos la mirada acostumbrada al exterior, no nos será 
difícil trabajar en red con otras organizaciones, grupos y 
entidades para ir construyendo ese proceso comunitario y 
participativo.  
 
Trabajar EN red significa tener una organización horizontal 
de toma de decisiones, no piramidal. Una imagen muy 
gráfica que nos puede ayudar a visualizar el cambio que se 
pretende, es pensar en las estructuras burocráticas, 
verticales, como unas pirámides de piedras, unas encima 
de otras, muy difíciles de transformar, de mover y que 
culminan con una piedra, la cabeza visible de esa gran 
organización. Para trabajar en red, tenemos que pensar en 
una labor de croché, donde cada roseta se va engarzando 
con las demás. Cuando hay tres o cuatro, sirve como 
tapete, cuando se van enganchando más se puede llegar a 
una colcha de cuna, y cuando son grandes las energías, se 
llega a una colcha de matrimonio. Esta estructura es 
flexible, puede tomar muy diversas formas, las rosetas 
pueden ser distintas pero se acomodan a las demás, en un 
momento determinado una roseta puede despuntar, tener 
más protagonismo, pero cuando se cambia de forma, nadie 
distingue quién había destacado.  
 
Se trata de ir cambiando la imagen mental de organización, 
de las pirámides a las colchas.  
 
 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
4_6  ¿Qué actividades podrías diseñar para trabajar los 
saberes de las distintas redes donde se mueve el 
alumnado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRABAJAR EN RED
SIGNIFICA TENER UNA

ORGANIZACIÓN
HORIZONTAL DE TOMA

DE DECISIONES, NO
PIRAMIDAL.
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4_7  ¿Qué rutas diseñarías en algún barrio, ciudad, entorno 
rural o natural para aprovechar los recursos educativos 
existentes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
video 
(guía de visualización de video) 
 
Busca en el DVD 1 de la colección ABRIENDO CAMINOS 
de CIMAS la fase del proceso que corresponde a este 
tema. 
Para ampliar información ver el DVD 3. 
 
 

Para más información 
 
 
METODOLOGÍA 
 

• CIMAS - Observatorio Internacional de Ciudadanía 
y Medio Ambiente Sostenible: MANUAL DE 
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS, Obra 
colectiva bajo licencia creative commons, 2009, 
http://www.redcimas.org  

• Los artículos, de varios autores,  que aparecen en 
el apartado biblioteca de la página de CIMAS, que 
están distribuidos por las distintas fases 
metodológicas.  

• Colección de DVD Abriendo Caminos, también 
disponibles en la misma página web. 
 

DVD nº 0. Nuevas formas de participación 
 Principales aportaciones teóricas 

a las metodologías 
participativas.  

 Escalera de la Participación 
 Razones para la participación 
 ANEXOS:  Entrevistas sobre los 

principales autores y corrientes 
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de pensamiento que sustentan 
estas metodologías. 

DVD nº 1. Proceso general metodológico 
 Se detallan por capítulos las 

distintas fases de un proceso 
metodológico. 

 ANEXOS: ejemplos de prácticas 
participativas 

DVD nº 2. ¿Por dónde empezar?  
 Negociación inicial 
 Configuración del Grupo Motor y 

de la Comisión de Seguimiento. 
 Algunas primeras técnicas. 

DVD nº 3. Redes y Conjuntos de Acción 
 Saber escuchar: abrirse a la 

gente. 
 Sociogramas, Diagramas de 

Venn. 
 Muestras relacionales 
 Cómo hacer entrevistas y 

talleres. 
DVD nº 4 Devoluciones creativas 

 Análisis de contenido 
 Tetralemas 
 Flujogramas 
 ANEXO: entrevistas donde se 

amplía la información sobre 
estos temas. 

 
 
OTROS TEMAS 
 

• BOSCH, E. (2010) Un lugar llamado escuela. 
InfoGraó. 

• DEACOVE, J. (2006) Juegos cooperativos de 
canicas. Ed. Catarata. 

• FREIRE, P.; FAUNDEZ, A. (2010) Por una 
pedagogía de la pregunta. Ediciones del CREC. 

• TONUCCI, F. (1997). La ciudad de los niños. 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 

• TONUCCI, F. (2008) La maquinaria escolar. Centro 
Documentación Crítica. 

• VV.AA. (2009) Aprendizaje Servicio. Graó. Crítica y 
Fundamentos. 
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Tema 4:cuatro 
Redes y conjuntos de acción  
El análisis relacional y mapeo de grupos 
sociales 
 
Guía de textos  

   

1 : uno  Punto de partida  
La Comunidad y el entorno como 
base educativa y de transformación
 

2 : dos  Auto-crítica  
La participación en todos los 
ámbitos educativos 
 

3 : tres  Primeros contactos  
Los escenarios posibles y la 
negociación inicial 
 

4 : cuatro  Redes y conjuntos de 
acción  
El análisis relacional y mapeo de 
grupos sociales 
 

5 : cinco  Trabajo de campo y 
escucha  
Las entrevistas individuales y 
grupales 
 

6 : seis  Análisis de los discursos
La organización de las ideas 
dominantes y emergentes 
 

7 : siete  Devoluciones creativas  
Ir más allá de los síntomas  
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TRABAJO 
DE CAMPO 

Y ESCUCHA

LAS ENTREVISTAS
INDIVIDUALES

Y GRUPALES
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Índice 
 
 
 
 
Introducción 3  

   

Salir del pequeño 
grupo, escuchar 
más allá, abrirnos a 
la gente 
 

5 Nos abrimos a todos los 
conocimientos y puntos de vista 
que existen utilizando métodos 
participativos de escucha... 

Entrevistas 11 Entrevistamos a las personas de 
las entidades, asociaciones y 
colectivos que sean más 
“puentes” o “nudos” del mapeo o 
de la muestra... 
 

Talleres 16 Talleres con los colectivos más 
cercanos para ir resumiendo sus 
posiciones sobre el problema 
planteado... 
 

Manteniendo el 
interés 

18 No debemos olvidarnos de las 
personas con las que hemos ido 
conectando hasta el momento, 
manteniéndoles informadas en 
todo momento... 
 

   

   

Bibliografía 19  
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Introducción 
 
 
 
Este quinto texto “Trabajo de campo y escucha: Las 
entrevistas individuales y grupales” corresponde a la 
temática de contenido del curso INTRODUCCIÓN A LA 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO (on-line), el cual busca introducir en la 
formación teórica y práctica de metodologías 
participativas aplicadas en el ámbito educativo, a través 
de la reflexión teórica y la aplicación práctica en las 
experiencias que se estén realizando en las diferentes 
localidades. 
 
El objetivo de estas metodologías es promover procesos 
de transformaciones sociales, y hacerlo aprendiendo con 
los “grupos motores” y los “conjuntos de acción”  según las 
estrategias que a continuación se plantean. 
Las circunstancias concretas de cada lugar van a ser las 
que determinen de qué forma se va a hacer el proceso, y 
con qué medios contamos para ello. Sin embargo existen 
unos criterios comunes aplicables en la mayoría de los 
casos, que estos grupos deben estar dispuestos a utilizar, 
los que serán planteados a lo largo de estos textos. 
 
Esperamos que estas bases teóricas y metodológicas del 
trabajo comunitario y las diversas formas participativas del 
trabajo educativo constituyan una herramienta de 
reflexión sobre las posibilidades de un trabajo con el 
entorno comunitario de los Centros. 

 
 
 
 

Dolores Hernández 
Alicia Tenze 

 
CIMAS – Observatorio Internacional de  

Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible 
www.redcimas.org  

2010 
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“Nos abrimos a todos los conocimientos y 
puntos de vista que existen utilizando métodos 
participativos de escucha” 
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Salir del pequeño grupo, 
escuchar más allá, abrirnos a 
la gente 
 
 

En la medida en que los procesos no son iguales, no 
tenemos que descartar ninguna de las técnicas a nuestro 
alcance, siempre que estén al servicio de los objetivos 
construidos de modo participativo al inicio. 
 
Las investigaciones o estudios con enfoque cuantitativo 
utilizan la encuesta como herramienta fundamental de 
recogida, análisis y presentación de datos y lo hacen 
valiéndose de cifras y porcentajes, estadísticas, etc; resulta 
útil a la hora de conocer aspectos “contables” de la realidad 
y recoger las respuestas de las personas a ciertas 
preguntas para después operar con ellas (las suma, las 
resta, las multiplica). Pero no permite profundizar en el por 
qué se dijeron tales o cuales cosas, en las motivaciones y 
estrategias, como los siguientes enfoques. 
 
El enfoque cualitativo pretende, por su parte, dar 
protagonismo a la persona o al grupo con la que se está 
conversando y recoger sus opiniones e imágenes respecto 
a la realidad social que se pretende conocer. Este enfoque 
pretende profundizar en lo que motiva a las personas y los 
grupos, yendo más allá de las primeras opiniones más 
habituales que se le ocurren a cualquiera. 
 
El enfoque participativo puede combinar técnicas 
variadas de las anteriores, pero suele dar prioridad a los 
talleres operativos y de construcción colectiva del 
conocimiento y de la acción.  
 

   
 
De la encuesta...            las escuchas individuales...              a los talleres participativos.
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La diferencia fundamental con los dos enfoques anteriores 
radica en el para qué se recoge la información. Un 
proceso participativo conlleva la devolución de la 
información a la misma población, grupo o colectivo, para 
que, debidamente apoyada por técnicas adecuadas, sean 
estas personas  las que profundicen, prioricen y planifiquen 
sus propias estrategias de superación. 
 
Al principio, como punto de partida, es conveniente reunir 
toda la información que se tenga de estudios anteriores, ya 
sean datos cuantitativos o cualitativos, pero que no nos 
paralice y nos impida salir a escuchar directamente. Estos 
datos anteriores nos pueden servir para reflexionar, para 
encontrar nuevos objetivos a trabajar, para hacernos 
preguntas más que para darlos como cerrados.  
 
Un ejercicio muy bueno es “hacerles preguntas” a estos 
datos, a estos estudios anteriores: ¿cómo fueron 
obtenidos?, ¿Cuáles fueron las fuentes de información?, 
¿quiénes sacaron las conclusiones?, ¿para qué han 
servido? 
El hacernos estas preguntas nos enseña mucho sobre 
metodología, nos  conduce hacia el sentido crítico que 
debe tener cualquier trabajo de investigación, y nos  ayuda 
a  no cometer los mismos posibles errores.  
 
 
Cuando hablamos de escuchar nos referimos a intentar 
trascender a la crítica, a esas primeras reacciones que 
solemos tener de juzgar, según nuestro propio criterio, lo 
que oímos. Por eso decimos que escuchar, con las 
técnicas que creamos más apropiadas, es buscar las 
razones que hay detrás de lo que se dice, por qué se 
dice lo que se dice, pero no lo vamos a decidir nosotros, los 
que “investigamos”, sino que va a ser una reflexión grupal 
donde se confronten todas las opiniones para poderlas 
trascender.  
 
Por supuesto que para llegar a esta confrontación de las 
opiniones hay que haberlas sistematizado, ofreciendo 
frases textuales, dibujos o cualquier otra forma de 
expresión que ejemplifiquen esas distintas opiniones. No 
hay que descartar ninguna opinión por muy minoritaria que 
sea, lo importante es poder debatir sobre el más amplio 
abanico de opiniones posibles para salir de los tópicos que 
suponen las mayoritarias.  
 
No hay que tener miedo a las contradicciones, que siempre 
salen, ni al guirigay que se pueda formar porque, por un 

ESCUCHAR,
INTENTAR TRASCENDER A

LA CRÍTICA, A ESAS
PRIMERAS REACCIONES

QUE SOLEMOS TENER DE
JUZGAR, SEGÚN NUESTRO
PROPIO CRITERIO, LO QUE

OÍMOS.
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lado las contradicciones son fuente de creatividad y de 
soluciones superadoras, y por otro, existen técnicas para 
debates colectivos que impiden ese tan temido caos.  
 
 
¿QUÉ QUEREMOS ESCUCHAR? 
 
Se trata de escuchar los “dolores” que tiene la gente sobre 
la realidad que viven. No podemos pretender escuchar los 
“verdaderos” problemas, porque eso requiere una 
construcción colectiva. No es tan fácil definir el problema 
que nos afecta, lo que sí sabemos es lo que nos duele.  
 
Tendríamos también que saber escuchar los “gritos” 
sociales como el primer síntoma de los distintos problemas 
que, de forma enmarañada, afectan a la sociedad en su 
conjunto pero que se sienten de muy diversas maneras por 
los distintos colectivos y las distintas personas, 
dependiendo, entre otras cosas, del grado de poder de 
decisión sobre las posibles soluciones. 
 
El primer síntoma de malestar son los “gritos” que 
lanzamos de forma más o menos inconsciente. Pueden ser 
conductas de agresión, actitudes “pasotas”, llamadas de 
atención con las formas más variadas.  
 

 
 
Saber escuchar los “gritos” sociales en sus diferentes manifestaciones. 
 
Si se confunden estos síntomas con el problema, se corre 
el riesgo de pensar en soluciones rápidas, externas, sin 
implicación de las personas afectadas, que lo único que 
pueden hacer es poner un pequeño parche pero que 
pueden servir para que la herida siga profundizándose y 

ESCUCHAR TIENE
BASTANTE DE TÉCNICA,
PERO MUCHO DE ARTE.
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pudriéndose. Nos referimos cuando, por ejemplo, ante 
actitudes violentas, el único remedio es poner más policía.  
 
Un proceso participativo, sea de la dimensión que sea, 
recorre el camino desde el grito (expresión del síntoma), el 
dolor (el síntoma más elaborado), el problema (cuando se 
define con reflexiones sobre causas e implicaciones de 
manera colectiva), para llegar a soluciones (posibles 
caminos integrales a recorrer, definiendo claramente los 
primeros pasos). 
 
 
 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
5_1  ¿Cómo sueles escuchar las opiniones del alumnado 
sobre algún asunto de interés para la clase? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5_2  ¿Cómo se escuchan las opiniones en el claustro para 
decisiones en relación al centro? ¿y cómo se escucha a las 
familias? 
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Aunque existen multitud de técnicas, planteamos aquí 
algunas cuyo manejo es relativamente sencillo y que 
resultan apropiadas para ser puestas en práctica por 
cualquier persona que participe en el proceso con un 
mínimo de información y formación previa, sin que sea 
necesario ser profesional de las Ciencias Sociales (lo que, 
por otro lado, permite romper las barreras que suele haber 
entre personas de distintas profesiones y personas de la 
zona, asociadas o no). 
 
 
LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE                       
 
Más que una técnica sistematizada se trata de una actitud 
que está presente a lo largo de todo el proceso de 
investigación. Consiste, simplemente, en no dejar escapar 
detalles, aunque puedan parecer insignificantes, que 
pueden aparecer en cualquier momento, ya sea en 
reuniones, talleres, contactos informales… Conviene tomar 
algunas notas sencillas relativas al lugar, las personas 
(características, no su identidad), los hechos y las 
circunstancias observadas y conviene, igualmente recoger 
frases textuales sobre el tema o el territorio oídas en 
cualquier circunstancia, aprovechar las salidas y entradas a 
los colegios, lo que se observa en los patios de recreo,  lo 
que se comenta en las tiendas del lugar, en las guaguas, 
etc.  
 
Todas esas anotaciones, añadidas a los resultados de las 
entrevistas y la anterior recogida de datos e informaciones, 
complementan, de manera muy enriquecedora, la visión 
general de la realidad social que estamos conociendo. 
 

      
 
¿Qué percibimos?... ¿Cómo nos sentimos?... ¿Cómo les vimos?...

 
 
SISTEMATIZACIÓN DEL 
TRABAJO 
 
 
Es conveniente ir haciendo 
un resumen de contenido de 
los materiales que vayamos 
obteniendo del trabajo de 
campo (conversaciones 
informales, informes y actas 
de reuniones, notas 
procedentes de la observación 
participante, etc), porque nos 
servirá cuando tengamos que 
realizar el análisis. Pero 
siempre guardando las frases 
“tal cual” y los testimonios 
escritos para no quitarles su 
fuerza expresiva. 
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TÉCNICAS VISUALES 
 
Para escuchar las opiniones de los niños y las niñas es 
conveniente adecuar  las técnicas a las distintas edades. 
En general es muy bueno recurrir a dibujos y a juegos para 
que representen su visión de la realidad.  
 

Las niñas y los niños conocen e identifican los lugares significativos y 
útiles en el territorio: Información clara para todas las lenguas. 

 
Por ejemplo, una actividad para los más pequeños que nos 
puede dar mucha información es que dibujen el CAMINO 
AL COLE y para adolescentes puede servir la elaboración 
de MAPAS DE RUTAS DE OCIO. En ambos casos se trata 
de que reflejen los puntos conflictivos o “feos” y los de 
reunión, encuentro o los que provoquen cualquier emoción. 
En cualquier caso, como norma general, diríamos que con 
gente joven es conveniente técnicas de “visualización”, 
donde ellos mismos vayan viendo lo que están 
construyendo como información y además que sean 
dinámicas, divertidas y lo más rápidas posibles.  
Para ello podemos recurrir a la variedad de técnicas 
utilizadas en el DRP (Diagnóstico Rural Participativo, o 
Diagnóstico Rápido Participativo).  
 
También con los más pequeños se puede recurrir a juegos, 
como por ejemplo montar una especie de 
SUPERMERCADO DE TRUEQUE donde puedan 
representar el traer las cosas que no les gusta de su 
realidad y cambiarlas por cosas que creen bonitas y 
deseables. Esto se puede realizar no sólo con objetos, sino 
para cambiar sentimientos y situaciones familiares o 
escolares que no desean.  

ES IMPORTANTE
ADECUAR LAS

TÉCNICAS A LAS
DISTINTAS EDADES
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Entrevistas                      
 
Antes de realizar la entrevista hay que elaborar una guía 
que contenga los objetivos y los temas a tratar; también 
podemos recurrir a un guión (4 o 5 temas que sean fáciles 
de memorizar, por ejemplo). Lo que no significa que se 
tengan que realizar ni de la misma manera ni en el mismo 
orden en que están planteadas; el éxito dependerá más de 
la capacidad de la persona que entrevista para dar fluidez y 
naturalidad a la conversación. 
 
Una entrevista a algunos expertos  para empezar está 
bien, porque nos puede dar seguridad en los temas que 
surgen más habitualmente, y nos puede recordar aspectos 
que no se nos deben olvidar en la guía que vayamos a 
utilizar para las entrevistas. 
 
Para que se sientan cómodas  las personas a las que                 
escuchamos, el grupo debe tener el suficiente grado de 
homogeneidad que permita emitir opiniones lo más 
libremente posible.  
 
Aunque cada entrevista tiene un contexto distinto, conviene 
que siempre tengamos en cuenta que: 
            

• Al presentarnos, debemos garantizar el 
anonimato de lo que nos vayan a decir, pues 
nos interesan las “posiciones” que se 
argumentan, y no quien lo dijo en concreto. 
(Como mucho el contexto en que se dijo). 

 
• Debemos decir claramente para qué queremos la 

información, quiénes y cómo la van a ver y cómo 
va a ser devuelta.  

 
• La duración debe ser en torno a una hora, o 

poco más, según la confianza que se cree.  
 
• No debemos emitir nuestras opiniones o juicios 

sobre lo que se está diciendo, pues siempre es 
muy interesante todo lo que opina cada grupo o 
persona, porque es “su” verdad la que interesa 
escuchar. 

 
• Para garantizar fidelidad a las palabras 

textuales es preferible registrarlas en una 
grabadora o en vídeo. 

 

EVITAR LA
IMPROVISACIÓN EN LAS

ENTREVISTAS, POR
RESPETO A LA GENTE Y

POR LA OPTIMIZACIÓN
DE NUESTRO TRABAJO.

ES BUENO
REFLEXIONAR

ELABORAR UN GUIÓN
PREVIAMENTE.
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• Es mejor que la hagan dos personas; en este 
caso, conviene que la segunda tome notas o esté 
en segundo plano, ocupada de los detalles 
técnicos y de recordar aspectos importantes que 
no hayan salido en la conversación. 

 
• Hay que dirigir lo menos posible y dejar que 

los temas surjan de forma espontánea por la 
persona o grupo según su forma y ritmo para 
expresarse. 

 
• No dar ninguna señal de que se duda de la 

sinceridad de las personas entrevistadas. No se 
trata de saber “la verdad”. 

 
• No debemos dar nunca la opinión personal 

durante la entrevista.  
 
• Hay que facilitar que salgan al principio los temas 

más tópicos o fáciles para entrar después en un 
clima de mayor profundización. 

 
• Hay que dejar para el final las preguntas que 

tienen que ver con las redes sociales 
(relaciones entre todos los actores sociales, 
conflictos personales, etc.) 

 
• Hay que despedirse volviendo a temas más 

tópicos de fácil consenso y además hacer 
hincapié en el anonimato, en los objetivos de 
esta recogida de información y convocando para 
la devolución (aunque no se puedan precisar 
fechas). 

 
 
ENTREVISTA INDIVIDUAL 
 
Realizamos entrevistas a personas que están implicadas (a 
algunas se les hace al inicio del proceso): responsables 
políticos (del Ayuntamiento o de otras instituciones), 
personal técnico y representantes de las diferentes 
asociaciones y colectivos, según la muestra que hemos 
elaborado. 
 
¿Para qué? 
 

• Para descubrir las posiciones y estrategias de los 
dirigentes sociales. 

• Para conseguir completar la información sobre la 
problemática. 

LA ENTREVISTA ES
UNA CONVERSACIÓN

CON INTENSIÓN,
DONDE EL

PROTAGONISMO ES DE
UNA SOLA PARTE: LA

PARTE ENTREVISTADA.
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• Para ver las relaciones que hay entre 
administraciones, las asociaciones  y el resto de 
la gente. 

 
 
Preguntas 
 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
5_3  ¿Qué tendrías que cambiar en las formas habituales 
de preguntar las opiniones, para ajustarte a estas maneras 
de escuchar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5_4  Hacer alguna entrevista individual. Elaborar 
previamente el guión, grabar la entrevista y analizarla 
posteriormente siguiendo las pautas recomendadas. 
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CHARLA INFORMAL 
 
También es interesante, una 
vez finalizada la entrevista y 
apagada la grabadora, 
quedarnos un rato charlando 
con la gente para dar pie, en 
un ambiente más relajado, a 
que surjan nuevos temas o 
descubrir posiciones más 
ocultas. 

ENTREVISTAS GRUPALES 
 
 
Son aquéllas que realizamos a un grupo de personas que, 
organizadas formalmente o no, no son representantes ni 
líderes. Pueden estar ubicadas en los sectores de afines, 
diferentes, ajenos u opuestos. El número de personas 
adecuado se sitúa entre 5 y 9 (pandillas de amigos, 
señoras que hacen una actividad, etc.) 
 
El contacto con las personas puede ser previo, fijando día, 
hora y lugar para la cita, o realizarse de forma más 
espontánea, acudiendo a los sitios en los que 
habitualmente se reúnen y planteando a quienes allí estén 
las preguntas que nos permitan conocer su posición en 
torno a determinados temas. 
 
El papel que debemos jugar al realizar la entrevista debe 
estar encaminado a conseguir un buen clima de debate 
entre estas personas. Previamente nos habremos 
presentado, y explicado los objetivos de la entrevista; a 
continuación tenemos que conseguir situarnos en un 
segundo plano y procurar que el grupo se vaya expresando 
con libertad; en caso de producirse silencios muy largos o 
salidas del tema que estamos tratando, reconduciremos la 
discusión retomando alguna expresión lanzada antes por 
alguien, aunque debemos evitar hacer cambios bruscos 
como si no nos interesase lo que están hablando. 
 

 
 

En las entrevistas grupales es bueno que alguien conduzca la 
conversación del grupo y otra u otras personas estén de observadoras. 
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Conviene que memoricemos, al igual que en la entrevista 
individual, un guión previo que nos ayude a no olvidar ni 
las preguntas, ni los objetivos del proceso; en este caso sí 
es conveniente que la hagan dos ó tres personas, ya que, 
mientras una se encarga de conducir la reunión del grupo, 
la otra u otras deben observar atentamente y tomar las 
notas que considere oportunas, pues al tratarse de una 
reunión más amplia se producen, lógicamente reacciones 
de todo tipo (complicidad, sorpresa, contrariedad) entre las 
personas que intervienen.  
 
 
 
Preguntas 
 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
5_5  Según el sociograma realizado ¿qué entrevistas 
grupales crees que sería conveniente realizar?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5_6  Describe cómo prepararías una determinada entrevista 
grupal, con todos los detalles como si la fueras a realizar.  
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Talleres 
 
Podemos apoyarnos en algunas dinámicas de trabajo 
con grupos cuando estos pertenecen a posiciones 
bastante conocidas (las afines y diferentes por ejemplo). 
Esto nos permite no tener que hacer tantas entrevistas a 
posiciones que son bastante parecidas entre sí, y 
básicamente “saturan” lo que ya se conoce por el propio 
grupo motor. Además de las que aquí reseñamos, pueden 
utilizarse otras ya mencionadas (Línea de Tiempo, 
DAFO,...)  
 
 
 

Lluvia de ideas  
(brainstorming) 
 

 
 
Es la estrategia más sencilla de generación espontánea y 
libre de ideas sin que medie debate o discusión grupal: el 
enunciado de los sentimientos y actitudes ante el tema 
lanzado por el animador se hace en voz alta y de forma 
desordenada. Se anotan todas las opiniones en una 
pizarra, a la vista de todos, y se da paso al análisis, debate 
y aceptación de las más valoradas, en un proceso de cierto 
consenso. 
 
  
 
Philips 6/6 
 
También se recurre a este método para facilitar la 
participación de todos los miembros de un grupo 
numeroso (Forum comunitario o Asamblea participativa). 

(Foto archivo CIMAS)
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Consiste en dividir el grupo grande en subgrupos de seis 
personas que discuten sobre el tema planteado por el 
moderador durante seis minutos; después un portavoz de 
cada grupo expone las conclusiones a las que han llegado 
y el animador las anota en una pizarra. Una vez conocidas 
todas las aportaciones, se debate sobre ellas en plenario 
hasta llegar a un consenso general sobre las diferentes 
posturas que hay que reflejar. 
 
 
 
 

El grupo nominal 
 
Es una reunión de varias personas en las que se combina 
la reflexión individual y la interacción grupal. Los 
participantes pueden ser personas con experiencia o 
conocimiento del problema a tratar, o simplemente 
interesadas en profundizar en su estudio, bien porque 
están afectadas directa o indirectamente por esa situación, 
o porque son usuarias de un programa de intervención 
social, por ejemplo. 
 

 
 
Es conveniente que el grupo sea homogéneo, pues se trata 
de llegar a consensuar una posición concreta de 
interpretación o de actuación; por eso, si existe 
confrontación de puntos de vista muy opuestos, se 
formarán tantos grupos nominales como sectores de 
opinión diferentes se detecten. 
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El desarrollo de la sesión, una vez planteado el tema por el 
animador, consta de una primera parte de reflexión 
individual y anotación de las ideas que a cada participante 
se le ocurran; el siguiente paso es la puesta en común y 
registro de todas las respuestas en una pizarra; después se 
van analizando una a una, cada una de ellas, y se agrupan 
(por temas, por ejemplo) o se resumen en un mismo 
enunciado. Finalmente se debaten y matizan las opiniones 
expresadas, según la preferencia o acuerdo con ellas, y se 
procede a recoger las principales. 
 

Manteniendo el interés  
 
Durante la fase de trabajo de campo y escucha  no 
debemos olvidarnos de las personas con las que 
hemos ido conectando hasta el momento. Durante este 
tiempo debemos mantener el interés por el proceso en la 
gente,  pues recuperarlo más tarde puede ser más 
dificultoso. Este es un tema que podemos desarrollar con el 
Grupo Motor, Comisión de Seguimiento y Equipo 
Multimedia 
 
 
¿CÓMO LO HACEMOS?  
 
El Equipo Multimedia puede buscar un hueco en los medios 
de comunicación locales, el Grupo motor puede mantener 
informados sobre el proceso a los comunicadores 
informales ya contactados, etc., y la Comisión de 
Seguimiento puede aprovechar algún acto, fiesta, etc. que 
vaya a tener lugar para participar e informar, etc. 
 
No olvidar que cualquier actividad que se lleve a cabo en el 
proceso debe tener el objetivo último de crear lazos de 
confianza, ganar confianzas hacia el proceso. Esa, que es 
una actitud hacia el exterior, requiere asimismo de un 
trabajo hacia el interior del Grupo Motor. 
Transmitir confianza requiere que cada uno de los 
miembros del grupo la tenga de sí mismo y del propio 
grupo. Eso se refleja y la gente lo capta. 
 
 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
5_7  ¿Qué técnicas de escucha crees más adecuadas para 
llevar a cabo en tu entorno cotidiano? 
 

EN EL PROCESO
NUESTRO OBJETIVO

ES IR GENERANDO
CONFIANZAS NO SÓLO

HACIA EL EXTERIOR,
TAMBIÉN AL INTERIOR

DEL GRUPO MOTOR.
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5_8  Realiza alguna de las técnicas, describe su realización 
y resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
video 
(guía de visualización de video) 
 
Busca en el DVD 1 de la colección ABRIENDO CAMINOS 
de CIMAS la fase del proceso que corresponde a este 
tema. 
Para ampliar información ver el DVD 3. 
 
 
 

Para más información 
 
 
METODOLOGÍA 
 

• CIMAS - Observatorio Internacional de Ciudadanía 
y Medio Ambiente Sostenible: MANUAL DE 
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS, Obra 
colectiva bajo licencia creative commons, 2009, 
http://www.redcimas.org  

• Los artículos, de varios autores,  que aparecen en 
el apartado biblioteca de la página de CIMAS, que 
están distribuidos por las distintas fases 
metodológicas.  

• Colección de DVD Abriendo Caminos, también 
disponibles en la misma página web. 
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DVD nº 0. Nuevas formas de participación 
 Principales aportaciones teóricas 

a las metodologías 
participativas.  

 Escalera de la Participación 
 Razones para la participación 
 ANEXOS:  Entrevistas sobre los 

principales autores y corrientes 
de pensamiento que sustentan 
estas metodologías. 

DVD nº 1. Proceso general metodológico 
 Se detallan por capítulos las 

distintas fases de un proceso 
metodológico. 

 ANEXOS: ejemplos de prácticas 
participativas 

DVD nº 2. ¿Por dónde empezar?  
 Negociación inicial 
 Configuración del Grupo Motor y 

de la Comisión de Seguimiento. 
 Algunas primeras técnicas. 

DVD nº 3. Redes y Conjuntos de Acción 
 Saber escuchar: abrirse a la 

gente. 
 Sociogramas, Diagramas de 

Venn. 
 Muestras relacionales 
 Cómo hacer entrevistas y 

talleres. 
DVD nº 4 Devoluciones creativas 

 Análisis de contenido 
 Tetralemas 
 Flujogramas 
 ANEXO: entrevistas donde se 

amplía la información sobre 
estos temas. 

 
 
OTROS TEMAS 
 

• BOSCH, E. (2010) Un lugar llamado escuela. 
InfoGraó. 

• DEACOVE, J. (2006) Juegos cooperativos de 
canicas. Ed. Catarata. 

• FREIRE, P.; FAUNDEZ, A. (2010) Por una 
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Tema 5:cinco 
Trabajo de campo y escucha  
Las entrevistas individuales y grupales 
 
 
Guía de textos  

   

1 : uno  Punto de partida  
La Comunidad y el entorno como 
base educativa y de transformación
 

2 : dos  Auto-crítica  
La participación en todos los 
ámbitos educativos 
 

3 : tres  Primeros contactos  
Los escenarios posibles y la 
negociación inicial 
 

4 : cuatro  Redes y conjuntos de 
acción  
El análisis relacional y mapeo de 
grupos sociales 
 

5 : cinco  Trabajo de campo y 
escucha  
Las entrevistas individuales y 
grupales 
 

6 : seis  Análisis de los discursos
La organización de las ideas 
dominantes y emergentes 
 

7 : siete  Devoluciones creativas  
Ir más allá de los síntomas  
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ANÁLISIS DE

LOS
DISCURSOS

LA ORGANIZACIÓN
DE LAS IDEAS DOMINANTES

Y EMERGENTES
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Índice 
 
 
 
 
Introducción 3  

   

El análisis de los 
discursos 

5 Después de escuchar se debe 
analizar todo lo que se ha 
escuchado... 

La organización de 
la información para 
la devolución 

12 La información que se devuelve 
a la gente debe presentarse en 
un formato accesible y fácil de 
entender... 

   

   

Bibliografía 18  
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Introducción 
 
 
 
Este texto “Análisis de los discursos: La organización 
de las ideas dominantes y emergentes” es el sexto texto 
corresponde a la temática de contenido del curso 
INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO (on-line), el cual busca 
introducir en la formación teórica y práctica de 
metodologías participativas aplicadas en el ámbito 
educativo, a través de la reflexión teórica y la aplicación 
práctica en las experiencias que se estén realizando en las 
diferentes localidades. 
 
El objetivo de estas metodologías es promover procesos 
de transformaciones sociales, y hacerlo aprendiendo con 
los “grupos motores” y los “conjuntos de acción”  según las 
estrategias que a continuación se plantean. 
Las circunstancias concretas de cada lugar van a ser las 
que determinen de qué forma se va a hacer el proceso, y 
con qué medios contamos para ello. Sin embargo existen 
unos criterios comunes aplicables en la mayoría de los 
casos, que estos grupos deben estar dispuestos a utilizar, 
los que serán planteados a lo largo de estos textos. 
 
Esperamos que estas bases teóricas y metodológicas del 
trabajo comunitario y las diversas formas participativas del 
trabajo educativo constituyan una herramienta de 
reflexión sobre las posibilidades de un trabajo con el 
entorno comunitario de los Centros. 
 
 
 
 

Dolores Hernández 
Alicia Tenze 

 
CIMAS – Observatorio Internacional de  

Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible 
www.redcimas.org  

2010 
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“Se trata de hacer unas primeras 
interpretaciones y comentarios que recojan 
frases o expresiones tal y como fueron dichas, 
haciendo las lecturas respectivas del material 
recogido: una de conjunto, otra temática y otra 
de las relaciones entre los diferentes actores” 
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SE DEVUELVE LA
INFORMACIÓN PARA QUE

LA GENTE NOS
PREGUNTEMOS ¿POR QUÉ
DIJIMOS LO QUE DIJIMOS?,
QUE CONOZCAMOS TODAS

Y CADA UNA DE LAS
POSICIONES QUE HAY EN
RELACIÓN AL TEMA QUE

NOS PREOCUPA, Y HACER
QUE PASEMOS DE LOS

DOLORES A LA
CONSTRUCCIÓN

CONJUNTA DE LOS
PROBLEMAS.

El análisis de los discursos 
 
 
 
 
 

La tarea lógica después de escuchar es analizar lo que 
se ha escuchado (sistematizar la información), no porque 
toque cerrar el proceso participativo como hacen algunos 
técnicos (analizan, concluyen y proponen), sino más bien 
porque toca abrir el proceso de nuevo y devolver esa 
información a la gente, no sólo para que la verifique o 
corrobore, sino para que al tener en cuenta todo lo que se 
dijo, reflexione una vez más sobre las cuestiones que 
preocupan (reflexión grupal “de segundo orden”) y surjan 
nuevos discursos, expectativas, pero sobre todo razones 
de fondo y salidas a los problemas que antes no habían 
surgido y con ello provocar que se vayan marcando los 
caminos para el cambio.  
 

 
 

Transcribir entrevistas individuales o colectivas, sistematizar talleres, 
notas de campo, fotos, videos, y comenzar el análisis de contenido. 

 
 
Según vamos haciendo los talleres, y disponemos de las 
entrevistas individuales y grupales, así como de las notas 
procedentes de la observación participante,  hacemos  una 
audición de las entrevistas y vemos el resto de material, 
para ir analizando el contenido.  
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EL GRUPO MOTOR DEBE
ANALIZAR, SISTEMATIZAR Y

ORGANIZAR LOS
DISCURSOS PARA

DEVOLVERLOS A LAL
GENTE Y TAMBIÉN PARA

PODER DARLOS A
CONOCER A OTROS

GRUPOS

La base de este análisis está en encontrar las distintas 
posturas respecto al proceso participativo, así como las  
opiniones que existen en relación a las cuestiones que nos 
preocupa en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. 
Ámbitos o  áreas temáticas que ya habíamos  definido en el 
diseño de las entrevistas y de las demás técnicas de 
escucha. No obstante también hay que contemplar la 
posibilidad de que, al escuchar a la población, ésta esté 
más preocupada por otros temas que no habíamos definido 
de antemano. Si son temas que salen de forma recurrente, 
hay que añadirlos a los objetivos de la investigación. 
 
Todo el análisis lo podemos hacer con todo o con parte 
del grupo motor, porque es importante el aprendizaje que 
este ejercicio conlleva, y también el análisis se enriquece 
con las aportaciones de diferentes personas que tienen 
distintas perspectivas y visiones de la realidad.  También 
son  importantes las personas del lugar para entender 
expresiones propias del sitio, o explicar hechos a los que 
se hace referencia, tabús o costumbres muy locales.  
 
 
LABOR DE ANÁLISIS 
 
Cada taller, entrevista, observación, etc. debe ir 
acompañada de una ficha que recoja, al menos: Fecha y 
lugar, duración, quiénes participaron (vecina, joven, 
miembro de asociación…), notas sobre incidencias. 
Si las entrevistas (individuales o grupales) las tenemos 
grabadas, lo mejor es transcribirlas literalmente. Es bueno 
pasarlas a papel con un formato que permita hacer 
anotaciones entre líneas y en los márgenes.  
 
De todo el material recogido (textos, discursos, imágenes y 
todo el material visual que también nos aporta información 
valiosa), haremos tres análisis generales:  
 

• Uno de fondo, que nos dice desde dónde habla la 
gente,  

• Uno relacional, para saber de las relaciones 
existentes, y 

• Uno por ámbitos o áreas temáticas, para saber las 
opiniones y posturas ante cada uno de los ámbitos. 

 
Es importante saber para qué vamos a hacer este análisis, 
porque no se trata de interpretar (literalmente) o de juzgar 
las opiniones ni de saber “la verdad”, lo que se pretende es 
recoger todas las opiniones, tal como han sido dichas, 
para devolverlas a la gente, para que sea la propia gente 
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en los talleres de devolución, que entre en el debate y a 
analizar ¿por qué se dijo lo que se dijo?.  
 
Por eso hay que prestar atención a las probables 
contradicciones expresadas, incluso por la misma persona 
o el mismo grupo, porque nos interesa saber los puntos de 
fricción tanto como  los intereses comunes. Esas frases 
que nos parecen contradictorias entre sí, en realidad abren 
posibilidades de cambio porque si los discursos fueran muy 
cerrados y monolíticos sería muy difícil que la gente esté 
dispuesta a cambiar, aunque esté sufriendo.  
 
Lo que tenemos que hacer es coleccionar una serie de 
frases, siempre textuales (tal como se han dicho, 
aunque manteniendo el anonimato), que representen 
las distintas posturas en juego.  

 
De las posiciones generales,  de todos los tipos de 
relaciones existentes y de cada tema, elegiremos una serie 
de frases que mejor representen cada una de las posturas. 
 

• Análisis de fondo.  
 

 
 
¿Quién habla? ¿Desde donde habla? ¿Qué dice? ¿Qué no dice? 

 

(Foto archivo CIMAS)
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EL TRABAJO DE ANÁLISIS
SE TRATA DE IDENTIFICAR,
SELECCIONAR Y AGRUPAR
FRASES TEXTUALES Y NO

DE INTERPRETARLAS.
PUES NO SE DEVUELVE LA

INTERPRETACIÓN SINO LAS
FRASES TAL CUAL PARA

HACER UNA
INTERPRETACIÓN

COLECTIVA.

Las diversas posturas que aparecen respecto al 
proceso participativo que estamos llevando a cabo, nos 
dicen mucho sobre donde se sitúan también respecto a 
los distintos conjuntos de acción, así como la 
predisposición a unirse al proceso.  
 
Es importante saber desde donde hablan, cuáles son 
sus posiciones, sus motivaciones y estrategias en 
juego y cómo las expresan en cada caso.  
Estas posturas las podemos definir de muy diferentes 
maneras.  
 
Por ejemplo, podemos identificar personas que hablan 
desde una postura de liderazgo patriarcal y populista:  
 

“Yo soy el que mueve aquí todo...” 
 
Desde la desilusión:  
 

“...aquí no se puede cambiar nada.” 
 

“...ya se ha intentado y no sirve...” 
 

“Bastante hago con mi trabajo!” 
 
Desde una postura instituída y gestionista (“por la gente 
pero sin la gente”):  
 

“Tenemos que lograr que la gente sea  
de tal manera, o haga tal cosa” 

 

“No hay recursos!...” 
 
Desde posturas más implicativas e instituyentes:  
 

“...si nos uniéramos podríamos hacer cosas!...” 
 

“Siempre he apostado por hacer cosas nuevas...” 
 

Etcétera. 
 
 

• Análisis relacional 
 

Otro de los análisis generales que es interesante 
realizar a cada entrevista, es el análisis relacional, 
donde vemos cómo hablan de los demás, con quiénes 
se podrían aliar y con quienes no, y cómo se relacionan 
con las personas de su mismo conjunto de acción, si 
son relaciones predominantemente verticales, de poder 
y sumisión, o al contrario, son más o menos 
horizontales.  
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A la luz de este análisis conviene realizar un nuevo 
socio-grama, que muestre más concretamente dónde y 
cómo se mueve cada persona o entidad, que después 
del trabajo de campo ya habremos podido conocer más 
en profundidad. 
 
Antes de entrar a los análisis más pormenorizados de 
las opiniones por temas, estas visiones generales nos 
permiten situar a las personas, grupos, colectivos e 
instituciones respecto al trabajo participativo, y eso 
nos ayuda para diseñar las estrategias de ampliación, 
nos dicen cómo y por donde podemos “entrarles”.  
 

 
• Análisis por ámbitos o áreas temáticas 

 
Este análisis nos permite conocer las distintas opiniones 
y posturas existentes en relación al tema que nos 
preocupa en cada uno de los ámbitos o áreas temáticas 
que se afectan. Por ejemplo: educación, trabajo, medio 
ambiente, urbanismo, etc.  
  
Una manera cómoda de hacer este análisis es 
enumerar los ámbitos que queremos investigar y 
después ir subrayando las frases e ir poniendo el 
correspondiente número según sea el ámbito al que se 
refiera. 
 
Esto se puede hacer también, adaptando lo que sea 
necesario, con todo el material que se haya recogido en 
las escuchas con otras técnicas distintas de la 
entrevista grabada (papelógrafos, recortes de periódico, 
documentales, etc.). Se van anotando también en los 
márgenes las ideas o impresiones que nos van 
sugiriendo.  

 

 
 

¿Desde qué ámbito o área temática se habla? ¿Cuántas posiciones se 
destacan? ¿Qué estrategias o motivaciones se perciben? 
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ES IMPORTANTE ES
IDENTIFICAR LA

DIFERENTES IDEAS Y
OPINIONES CON

FRASES TEXTUALES,
PERO SIN DECIR QUIÉN

LAS DIJO

El hecho de hacer este trabajo de forma colectiva nos 
permite intercambiar impresiones con las personas que 
conviven en el mismo entorno de las personas 
entrevistadas, porque esto nos puede aportar visiones 
interesantes que de otro modo se nos escaparían, no 
solo por lo que se dice, sino por lo que no se dice. La 
gente no solo habla de temas que le ocupan, sino que 
también muestran el “hilo conductor” de sus 
preocupaciones, habla de sí misma sin querer o 
queriendo. También habla, o no habla pero se 
sobreentiende,  de los tabús existentes en ese territorio, 
en ese entorno. Todo eso es importante irlo explicitando 
y anotando. 
Una misma frase puede ser importante para más de un 
ámbito. Si esto ocurriese, se pone en los dos ámbitos, 
sin abusar de repeticiones. 
 
Volvemos a resaltar que lo importante es exponer, para 
el análisis y profundización por parte de la gente, las 
frases textuales pero no quién lo dijo. El anonimato es 
fundamental, primero por razones obvias de preservar 
la intimidad, pero también porque lo importante es que 
se debata sobre las ideas y opiniones sin importar quien 
las dijo.  

 
 

El material visual 
 

 
 

¿Qué podemos inferir de las imágenes que vemos? ¿Cuál es el aporte 
de aquellos que no usan sólo la palabra para expresarse?  
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"Lo que la gente me dijo
me ayudó a explicar lo

que había sucedido y lo
que yo observé me ayudó
a explicar lo que la gente

me dijo”
White

En el caso de las imágenes, dibujos u otro material 
gráfico, también se pueden clasificar para su análisis 
por ámbitos de interés. Una cosa es exponer todos los 
dibujos realizados, -cosa que gusta mucho a niños, 
niñas y familias-, y otra es destacar y separar por 
ámbitos, aquellos que reflejen mejor las distintas 
posturas que tienen los menores sobre la realidad.  
 
Lo mismo se puede hacer con fotos o con cualquier otro 
material recogido en las aulas o en otros lugares.  

 
 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
6_1  ¿Cómo sueles recoger las distintas opiniones que 
existen sobre un tema? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6_2  ¿De qué te han servido las pautas sobre el análisis de 
discursos que aquí te presentamos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6_3  ¿Crees que la manera de hacer la presentación de 
esas opiniones influye en el posterior debate? 
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6_4  ¿Sería posible que te reunieras con tu Grupo Motor y 
actualizaras el socio-grama? ¿Se ha llegado a la mayoría 
de actores? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La organización de la 
información para la 
devolución 
 
 
La devolución hay que hacerla de tal manera que provoque  
debate, discusión y permita a las personas reencuadrar su 
opinión. Esto significa que la información a devolver 
debe presentarse en un formato accesible y fácil de 
entender. No podemos devolverle a la gente un 
documento de 200 páginas para que se lo lea, o un folleto 
con nuestros análisis, por cuestiones obvias.  
Este momento requiere de un trabajo de motivación 
importante por parte del grupo motor, y la gente muy 
difícilmente se motiva cuando las cosas se le hacen 
complicadas. 
 
Una forma interesante y fácil de presentar las frases es en 
forma de “tetralemas”, “multilemas” o juegos de frases. 
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Multilemas o juego de frases 
 
Una forma de agrupar las frases para preparar la 
devolución, según las posiciones que se van recogiendo 
sobre cada tema de los talleres o las entrevistas, es 
poniéndolas a lo largo de ejes, destacando aquellas frases 
que mejor representan cada posición, algunas que 
parezcan más claras y gráficas.  
 
Como suelen darse posturas contrapuestas para cada 
caso, para cada tema, pues elegiremos las que puedan 
estar más en los extremos, y tal vez algunas intermedias 
más significativas.  
 
Con esto podemos rellenar las frases del eje dominante, el 
de las frases más repetidas, las que están en el extremo 
del dilema “si-no”. 
 
 
 
 
 
 
Pero hay otro tipo de posturas y de frases que no son 
reducibles a las posturas convencionales. Son las que 
podrían responder a “ni esto ni aquello”, o a “esto y aquello, 
pero no así”. Son posturas que  se salen del eje en que 
está discutiendo la mayoría de la gente.  
 
Aportan otra forma de pensar que no es habitual, son 
frases minoritarias, pero sirven para abrir un debate más 
amplio. O también podemos encontrar frases y posturas 
que integran los extremos superándolos, negando que 
sean tan contradictorios, pues por ejemplo solo lo son en 
apariencia ante un tipo de pregunta o cuestión, pero no 
ante preguntas de mayor profundidad.  
 
Para encontrar estos tipos de frases que se salen del 
dilema tradicional hay que estar atentos pues no se ven 
fácilmente si no se abre el foco para ver  sus posibilidades. 
Hay que abrir el campo a otras voces, intentar escuchar 
lo que dicen algunas voces minoritarias pero (a veces) 
muy sensatas y creativas. 
 

SI por 
esto... 

...un poco sí, 
un poco no... 

NO por 
esto otro... 
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Estas colecciones de frases del tipo que llamamos 
“tetralemas”, “pentalemas”, “multilemas”, o posiciones 
sobre cada tema, que superan los dilemas que llevan a 
confrontaciones, se pueden presentar así, sobre un plano 
(con flechas o sin flechas), en círculo, cuadrado o en un 
listado, pero de tal forma que no sean muchas. Mostrar que 
hemos recogido entre 4-5 posturas básicas para cada uno 
de los ámbitos o área temática, pero que se pueden 
ejemplificar  con no más de 8-10 frases de las muchas que 
se han estado escuchando.  
 

  
 

Ejemplo de juego de frases en un taller sobre la reforma universitaria 
europea (Bolonia) 

 

...un poco sí, 
un poco no... 

SI por 
esto... 

NO por  
esto otro... 

SI pero NO 
(SI y NO al mismo tiempo por eso y 

lo otro...) 

NI SÍ, NI NO 
(Es otra la cuestión) 
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A A + B 

BNi A, Ni B

½A

½B

 Aparte (para quién le pueda interesar) se puede 
acompañar un documento con Análisis de Discurso u otras 
formas si se ve necesario mayor precisión o justificación 
científica, ya que como se ha dicho, el resultado de este 
análisis no es un simple repertorio de frases. 
Saber que de cada ámbito o área temática tenemos que 
devolver frases que representen todas las posturas 
posibles, no sólo las extremas ni las mayoritarias, nos 
ayuda a hacer el análisis de contenido. 
 
Pondremos las frases textuales más negativas, las más 
positivas (en un eje de relación opuesta), las moderadas 
(en una posición intermedia), pero también, como ya 
hemos dicho,  las que se salgan de esa lógica, las que 
hagan llevar el debate a las causas, a reflexionar más allá 
del que se tiene normalmente en los encuentros informales 
(en un eje alternativo o superador). Este será el criterio 
para analizar todos los discursos, para hacer el análisis de 
contenido.  
 
Si al recoger toda la información vemos que no queda 
reflejada nuestra propia postura, la podemos añadir como 
una frase más, lo mismo que frases y opiniones oídas 
casualmente y que creemos que abren otras posibilidades 
para el debate.  
 
 

 
Modelo Transcend 
 
Otro método, propuesto por Johan Galtung, es el Método 
Trascend (Galtung 2008), donde se suelen presentar las 
posiciones que se consideran contrapuestas en dos ejes de 
coordenadas: en el vertical una de ellas y en el horizontal la 
otra, con una serie de matices en cada una de ellas.  
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En el punto 0 de partida de ambos ejes estaría “Ni lo uno, 
Ni lo otro”, es decir pierden las dos posiciones y se plantea 
otro problema diferente. Y en la diagonal que sube de 
izquierda a derecha se pondrían las posiciones de 
mediación en el conflicto. En la mitad van apareciendo las 
de “un poco de cada una” de las contrapuestas, y en el final  
aparecerían las que superan o transcienden el problema 
porque las dos partes salen ganando algo o bastante.  
 
 
 
Ejemplo de aplicación del Modelo Transcend 
 
En un barrio hay problemas de convivencia por el uso de unas canchas 
deportivas públicas que están abiertas las 24 horas. Hay peleas por su 
uso cuando coinciden equipos juveniles locales con equipos de 
inmigrantes recién llegados al barrio. También hay quejas entre el 
vecindario por los escándalos, sobre todo nocturnos. 
 
 
Posición A  
“Los que vienen últimos que esperen” 
“Esas canchas siempre han sido de los chiquillos del barrio” 
 
 
Posición B 
“No hay bastantes espacios deportivos” 
“Pues que se queden los inmigrantes con ellas y que el Ayuntamiento 
haga otras para los chiquillos” 
“Que el Ayuntamiento diga lo que hay que hacer” 
 
NI A NI B 
“El problema son los líos que organizan” 
“Se cierran, se pone un guardián y hay que adaptarse a su horario” 
 
Posiciones intermedias, ½ A, ½ B 
“Es un problema de horarios” 
“Que se repartan las horas para que no coincidan” 
 
Posiciones transcendentes, A+B 
 
“No hay campañas para hacer deporte para los vecinos” 
“¿Por qué no podemos aprender de otros lo que hacen mejor?” 
“Podemos hacer  campeonatos entre nosotros” 
“Tendríamos que formar un buen equipo del barrio, aunque sea con los 
nuevos” 
 
 
 
 
En todos estos métodos lo que pretendemos es no 
quedarnos encerrados en las primeras posiciones que 
podamos oír, ni en los dilemas más superficiales y 
repetidos que suelen establecerse en las 
conversaciones convencionales.  
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Hay que tener atención especial para recoger las 
posiciones que se salen de lo común, y sobre todo las que 
plantean preguntas más profundas (por ejemplo, ¿porque 
nos estamos preguntando esto?) o las que apuntan a ejes 
de debate con causas más de fondo.  
 
Siempre hay alguien que da razonamientos o líneas de 
reflexión que superan los dilemas más convencionales. 
Si rescatamos estas frases y las aportamos en una 
devolución, junto a las dominantes, podemos estar 
provocando un auto-diagnóstico y una reflexión colectiva 
de mucho más calado. 
 
 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
6_5  ¿Crees que  podrías utilizar estos métodos para la 
solución de conflictos cotidianos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6_6  Si, por ejemplo, te encuentras a dos niños peleando 
por una pelota, ¿Qué distintas posturas identificas que se 
podrían dar para solucionar ese conflicto, utilizando el 
Modelo Transcend? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6_7  De cara a la devolución de la información que tú y tu 
Grupo Motor han escuchado y sistematizado, hacer el 
intento de montar un tetralema o multilema, recogiendo los 
diferentes análisis de los discursos que hemos explicado. 
 
 



6:seis 

 

6:seis  ANÁLISIS DISCURSIVO     18  INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITOEDUCATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6_8  ¿Qué dudas, ideas, problemas, etc. destacarías hacia 
esta fase del proceso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
video 
(guía de visualización de video) 
 
Busca en el DVD 1 de la colección ABRIENDO CAMINOS 
de CIMAS la fase del proceso que corresponde a este 
tema. 
Para ampliar información ver el DVD 4. 
 
 

Para más información 
 
 
METODOLOGÍA 
 

• CIMAS - Observatorio Internacional de Ciudadanía 
y Medio Ambiente Sostenible: MANUAL DE 
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS, Obra 
colectiva bajo licencia creative commons, 2009, 
http://www.redcimas.org  

• Los artículos, de varios autores,  que aparecen en 
el apartado biblioteca de la página de CIMAS, que 
están distribuidos por las distintas fases 
metodológicas.  

• Colección de DVD Abriendo Caminos, también 
disponibles en la misma página web. 
 

DVD nº 0. Nuevas formas de participación 
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 Principales aportaciones teóricas 
a las metodologías 
participativas.  

 Escalera de la Participación 
 Razones para la participación 
 ANEXOS:  Entrevistas sobre los 

principales autores y corrientes 
de pensamiento que sustentan 
estas metodologías. 

DVD nº 1. Proceso general metodológico 
 Se detallan por capítulos las 

distintas fases de un proceso 
metodológico. 

 ANEXOS: ejemplos de prácticas 
participativas 

DVD nº 2. ¿Por dónde empezar?  
 Negociación inicial 
 Configuración del Grupo Motor y 

de la Comisión de Seguimiento. 
 Algunas primeras técnicas. 

DVD nº 3. Redes y Conjuntos de Acción 
 Saber escuchar: abrirse a la 

gente. 
 Sociogramas, Diagramas de 

Venn. 
 Muestras relacionales 
 Cómo hacer entrevistas y 

talleres. 
DVD nº 4 Devoluciones creativas 

 Análisis de contenido 
 Tetralemas 
 Flujogramas 
 ANEXO: entrevistas donde se 

amplía la información sobre 
estos temas. 

 
 
OTROS TEMAS 
 

• BOSCH, E. (2010) Un lugar llamado escuela. 
InfoGraó. 

• DEACOVE, J. (2006) Juegos cooperativos de 
canicas. Ed. Catarata. 

• FREIRE, P.; FAUNDEZ, A. (2010) Por una 
pedagogía de la pregunta. Ediciones del CREC. 

• TONUCCI, F. (1997). La ciudad de los niños. 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 

• TONUCCI, F. (2008) La maquinaria escolar. Centro 
Documentación Crítica. 

• VV.AA. (2009) Aprendizaje Servicio. Graó. Crítica y 
Fundamentos. 
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Tema 6: seis 
Análisis de los discursos  
La organización de las ideas dominantes y 
emergentes 
 
 
Guía de textos  

   

1 : uno  Punto de partida  
La Comunidad y el entorno como 
base educativa y de transformación
 

2 : dos  Auto-crítica  
La participación en todos los 
ámbitos educativos 
 

3 : tres  Primeros contactos  
Los escenarios posibles y la 
negociación inicial 
 

4 : cuatro  Redes y conjuntos de 
acción  
El análisis relacional y mapeo de 
grupos sociales 
 

5 : cinco  Trabajo de campo y 
escucha  
Las entrevistas individuales y 
grupales 
 

6 : seis  Análisis de los discursos
La organización de las ideas 
dominantes y emergentes 
 

7 : siete  Devoluciones creativas  
Ir más allá de los síntomas 
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DEVOLUCIONES

CREATIVAS
IR MÁS ALLÁ 

DE LOS SÍNTOMAS



7:siete 

 

7:siete  DEVOLUCIONES         2  INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITOEDUCATIVO 

Índice 
 
 
 
 
Introducción 3  

   

Ir más allá de los 
síntomas 

5 ¿Podríamos comenzar a sustituir 
la palabra “diagnóstico” e ir 
pensando más bien en una 
reflexión colectiva de los 
problemas que nos hagan ir más 
allá de los síntomas o dolores? 
 

Las devoluciones 
creativas 

6 Devolver la información de 
manera fácil, con frases 
textuales, contrastadas para que 
provoque la reflexión y debate... 
 

Jornadas y talleres 
de devolución 

10 La reunión más amplia para la  
devolución de las frases 
recogidas del trabajo de escucha 
se puede plantear en forma de 
jornadas con talleres... 

   

   

Bibliografía 24  
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Introducción 
 
 
 
Este séptimo texto “Devoluciones creativas: Ir más allá 
de los síntomas” corresponde a la temática de contenido 
del curso INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO (on-line), el 
cual busca introducir en la formación teórica y práctica de 
metodologías participativas aplicadas en el ámbito 
educativo, a través de la reflexión teórica y la aplicación 
práctica en las experiencias que se estén realizando en las 
diferentes localidades. 
 
El objetivo de estas metodologías es promover procesos 
de transformaciones sociales, y hacerlo aprendiendo con 
los “grupos motores” y los “conjuntos de acción”  según las 
estrategias que a continuación se plantean. 
Las circunstancias concretas de cada lugar van a ser las 
que determinen de qué forma se va a hacer el proceso, y 
con qué medios contamos para ello. Sin embargo existen 
unos criterios comunes aplicables en la mayoría de los 
casos, que estos grupos deben estar dispuestos a utilizar, 
los que serán planteados a lo largo de estos textos. 
 
Esperamos que estas bases teóricas y metodológicas del 
trabajo comunitario y las diversas formas participativas del 
trabajo educativo constituyan una herramienta de 
reflexión sobre las posibilidades de un trabajo con el 
entorno comunitario de los Centros.  
 
 
 
 

Dolores Hernández 
Alicia Tenze 

 
CIMAS – Observatorio Internacional de  

Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible 
www.redcimas.org  

2010 
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“Devolvemos la información organizando la 
información y utilizando técnicas para ello. La 
devolvemos para facilitar que la gente se 
escuche entre sí y profundicen en las causas. 
Que la gente pueda sentir que está 
reflexionando a otro nivel y vea posibilidades 
de cambio” 
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VAMOS A HACER QUE
SE ENCUENTREN LOS

ACTORES QUE HEMOS
IDENTIFICADO EN
NUESTRO SOCIO-

GRAMA Y A PARTIR DE
SUS DOLORES,

REFLEXIONEN EN
CONJUNTO SOBRE LAS

CAUSAS PROFUNDAS
QUE LOS PROVOCAN.

Más allá de los síntomas 
 
 
 
 

En nuestro aprendizaje metodológico, estamos 
comenzando a descartar la palabra “diagnóstico” de 
nuestros lenguajes, pues el significado que denota al estar 
asociado a un lenguaje médico y técnico, lo consideramos 
paralizante, en el sentido que de ya nos da un veredicto 
que nos detiene y no nos da elección ni sobre el veredicto 
mismo ni sobre la solución que casi siempre suele estar 
también acotada. Además, se suele dar ese veredicto 
partiendo no de las causas profundas sino solamente de 
los síntomas o dolores, como por ejemplo cuando uno 
procede a “auto-diagnosticarse” un dolor de cabeza y 
tomarse inmediatamente un paracetamol. 
 
¿Hay otra forma de trabajar con los dolores? 
La gente sabe decir donde le duele, y necesita del médico 
no para que le de el diagnóstico, sino para que la ayude a 
construir los problemas, las causas profundas que le están 
provocando esos dolores, a entender cuales son los 
trastornos sobre los que debe trabajar para comenzar a 
sanar ya sea con medicamentos, terapias, ejercicios, 
cantos, meditaciones... 
 
¿Podríamos comenzar a sustituir la palabra “diagnóstico” e 
ir pensando más bien en una reflexión colectiva de los 
problemas que nos hagan ir más allá de los síntomas o 
dolores? 
 

 
 

Hablar sobre nuestros dolores y reflexionar juntos sobre las  
causas y las posibles soluciones.  
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Las devoluciones creativas 
 
 
Una vez sistematizada toda la información recogida 
mediante diversas técnicas en la fase de escucha, nos toca 
preparar la devolución de tal manera que provoque debate, 
discusión, que la gente pueda reencuadrar su opinión. 
 
Devolver la información de manera fácil, con frases 
textuales cuan diferentes sean las opiniones de la gente, 
contrastadas para que provoque la reflexión y se pueda 
inferir sentido a lo que se plantea. 
 

 
 

Necesitamos reflexionar en conjunto sobre lo dicho:  
¿Qué, Por qué, Para qué y Para quién se dice lo que se dice? 

 
Con las sesiones de devolución nos planteamos cubrir 
varios objetivos muy importantes dentro del proceso 
participativo: 
 

• Que la gente vea que no nos quedamos con la 
información como si fuera nuestra. La 
información la ha producido la gente y es suya, y 
tiene derecho a saber qué se hace con ella. Esto          
además suele crear un buen clima de 
colaboración porque no  es  tan habitual que se 
hagan transparentes estos procesos. 

 
• Verificar que en la selección de posturas y frases 

no se olvidan posiciones que pueden ser 
importantes. Que las personas presentes 
puedan aportar validez de lo que se muestra,  
complementar si hay ausencias, o ampliar si 
fuera necesario. 

 

EN LA DEVOLUCIÓN
APUNTA DE NUEVO A
QUE NOS HAGAMOS
PREGUNTAS SOBRE

NUESTRAS PRIMERAS
RESPUESTAS Y DE
AHÍ HACIA NUEVAS

PREGUNTAS,
RAZONES Y
OPINIONES.

¿Para  
qué?  
¿Para 
quién? 

¿Qué se 
dijo cuando 
se dijo lo que 

se dijo? 

¿Por qué se 
dijo lo que 
se dijo? 
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• Facilitar un ambiente de profundización y de 
creatividad a partir de las primeras cosas dichas. 
¿Por qué dijimos lo que dijimos? De forma 
que en estas sesiones se aporten las razones 
más profundas que no suelen estar en las 
conversaciones habituales, pero que se facilitan 
con este tipo de devoluciones de creatividad 
social. 

 
• Pasar de las quejas a la generación de unas 

posibilidades de cambio y de 
corresponsabilidad. Se analizan y distinguen 
las distintas responsabilidades y se asumen las 
propias de cara al cambio. 

 
• Construir una interpretación colectiva. Si se 

hacen grupos pequeños para profundizar (y 
luego un plenario) se pueden mezclar personas 
de distintos orígenes, culturas y edades para 
construir  una interpretación colectiva y creativa, 
no entrando a juzgar quién dijo cada cosa, sino a 
ver cuáles son las razones que sustentan las 
distintas opiniones. De esta forma se contribuye 
a crear un buen ambiente y acercar las 
posiciones entre distintos sectores de un 
proceso.  

 
• Pasar de las quejas y demandas sectoriales a 

una construcción colectiva de problemas que hay 
que afrontar. Cuando se escucha es importante 
hacerlo de forma homogénea, para que los 
distintos grupos y colectivos se sientan libres 
para opinar, pero ahora se trata de construir 
colectivamente, de la forma más heterogénea 
posible, porque las soluciones que más tarde se 
vayan a decidir, tienen que ser soluciones 
consensuadas, no para entrar en “guerras” de 
unas soluciones contra otras.  

 
• Priorizar aquellas temáticas o aspectos por los 

que hay que comenzar, ya sea por la urgencia 
que requieren, por la importancia que se le 
atribuye, y/o por las posibilidades que se vean 
para afrontarlos. 

 
• Lograr unos primeros grupos o mesas de trabajo 

temáticas o sectoriales para proseguir con el 
proceso. Al finalizar estos talleres o jornadas de 
devolución, deben quedar constituidos unos 
grupos de trabajo por cada uno de los ámbitos 

LA DEVOLUCIÓN ES
EL PUNTO DE

INFLEXIÓN
NECESARIO PARA

PASAR DE LAS
QUEJAS A LAS
PROPUESTAS.



7:siete 

 

7:siete  DEVOLUCIONES         8  INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITOEDUCATIVO 

 

ESTILO TRANSDUCTIVO. 

Es un enfoque que trata de 
crear situaciones de 
creatividad social, que no se 
reduce a deducir o inducir 
desde las razones o los datos, 
sino que trata de construir 
colectivamente con los 
propios sectores implicados, 
dando saltos de 
energía/acción y conocimiento 
/ saber.  

(ver Villasante, Desbordes 
creativos) 

 

o áreas temáticas que se hayan priorizado  o por 
cada sector de población o territorio que crean 
conveniente trabajar. 

 
 
Se trata de convocar e implicar al mayor número de fuerzas 
y actores posibles, a fin de que la validación del trabajo 
de escucha, y las líneas de trabajo futuras sean 
verdaderamente participadas por la mayoría de la 
ciudadanía.  
De esta manera se prefiguran “Conjuntos de Acción” más 
amplios que puedan ir apoyando estos análisis y líneas 
colectivos. Pueden ser varias reuniones o solo una, 
dependiendo del tamaño y características del territorio y de 
los sectores involucrados.  
En caso de que se hagan varias reuniones o talleres se 
puede acabar esta parte del proceso con unas Jornadas 
para colectivizar la información que se haya ido generando 
en cada  reunión previa.  
 
A veces, por razones de lejanía, de incompatibilidades 
históricas o por cualquier otra razón, se hace difícil que la 
gente confluya en un espacio común, pero se ha de 
procurar adaptarse y hacerlo lo más accesible posible. Se 
tiene que ofrecer siempre la oportunidad de que se puedan 
ir superando las barreras que separan unos sectores de 
población de otros.  
A estas devoluciones las llamamos creativas porque de lo 
que se trata es de provocar creatividad social. No se 
trata de devolver datos y cifras que pueden ser muy reales 
pero que paralizan. Las devoluciones son para profundizar, 
pero no para regodearse en los problemas sino para 
provocar la reacción, para facilitar el que se vean caminos 
para cambiar. Por eso se tienen que presentar todas las 
posturas existentes, no solo las cerradas, las muy 
machacadas y estereotipadas, que generalmente solo 
llevan a la confrontación y a unos posicionamientos 
bastante paralizantes.  
 
Llamamos estilo transductivo a un enfoque profesional 
que siempre está alerta para provocar “saltos”, para pasar 
de las opiniones superficiales a profundizar, que se centra 
en  abrir el abanico de posibilidades y en ampliar la 
capacidad de elección.   
Esto se puede lograr devolviendo las distintas posiciones 
existentes, con frases textuales,  evitando sectarismos 
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dando las mismas posibilidades a las posturas 
mayoritarias,- muchas veces inmovilizadoras-, que a las 
minoritarias pero que abren otros caminos a la discusión.  
Normalmente en las devoluciones que se hacen con este 
estilo, las discusiones se centran en esas otras razones 
y opiniones, porque la gente está cansada de discutir 
siempre sobre lo mismo. Es una forma de profundizar y no 
quedarse enfrascados en lo mismo. 
 
 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
7_1  ¿Qué aplicaciones y posibilidades le ves al estilo 
“transductivo”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7_2  Describe una posible situación de devolución en un 
aula, a partir de las distintas posiciones ante un conflicto 
cotidiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7_3  ¿Qué ventajas y desventajas le ves a esta forma de 
tratar la información recibida? 
 
 

LA DEVOLUCIÓN NOS
HACE PONER SOBRE

LA MESA OTRAS
RAZONES, QUE

TRASCIENDAN EL
DILEMA ENTRE EL SÍ

Y EL NO.
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Jornadas y talleres de 
devolución 
 
La reunión más amplia para la  devolución de las frases 
recogidas del trabajo de escucha podemos plantearla, por 
ejemplo, en forma de Jornadas, donde estarían presentes:  

• El Grupo Motor y la Comisión de Seguimiento 
• Las Instituciones y/o Entidades Promotoras o 

colaboradoras 
• Las Organizaciones Sociales con presencia en el 

territorio 
• Ciudadanos y ciudadanas, que hayamos 

entrevistado u otros que libremente quieran 
asistir. 

• Si hay tiempo suficiente puede invitarse a  
Expertos (conferenciantes) 

 
Las conferencias marco a cargo de los expertos nos 
servirán para centrar el debate y orientar el proceso de 
reflexión, aportando los interrogantes y cuestiones claves 
sobre las que incidir. O bien experiencias exitosas que 
puedan servir de ejemplo. 
De todas maneras, la convocatoria debe ser lo más amplia 
y abierta de la que seamos capaces, utilizando para ello las 
formas y costumbres de cada sitio y siempre en los lugares 
más neutros y utilizados o en lugares atractivos fuera de lo 
común.  

 
Jornadas, ponencias de expertos temáticos, de experiencias análogas, 

y sobre todo talleres de reflexión. 
 
Ya sea en unas jornadas o en varios talleres sucesivos, 
este tipo de encuentros debería tener dos partes: una de 
profundización y otra de interrelación para priorizar. 
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PRIMERA PARTE 
 
1 
Resumen de lo que ha sido la experiencia (objetivos, 
proceso, fases y desarrollo...).  Breve presentación, a cargo 
del Grupo Motor, en la que podemos apoyarnos en 
materiales audiovisuales obtenidos en la fase de trabajo 
de campo (videos, diapositivas, mapas, paneles y 
gráficos...). Si se creyó conveniente, aquí se impartiría una 
breve exposición por parte de la persona experta que 
hayamos invitado. 
 
2   
Síntesis del análisis, que podemos entregar como 
documento base de trabajo en las jornadas o taller. Se 
puede haber enviado antes por correo o distribuir como un 
folleto, pero debe estar colocada de forma muy visible, por 
ejemplo en paneles, y de manera muy comprensible.  
Cada área temática tendrá sus frases con las distintas 
posturas, no más allá de 6 u 8, y no menos de cuatro, para 
que sean abarcables en la discusión y abra suficientemente 
el abanico. Se puede utilizar la imaginación y creatividad 
para presentarlo de manera atractiva, pero siempre abierta, 
debe quedar claro que se pueden añadir otras posturas 
que no estén recogidas aquí.  

 
 

Presentar los resultados del análisis lo menos interpretativo posible: 
Hay quien dice que... Otras creen... Lo que se ha dicho sobre X es... 

 
3 
Debate y profundización en grupos pequeños o mesas de 
trabajo: se divide al auditorio en grupos de trabajo, según el 
interés por los ámbitos o áreas temáticas, para debatir 
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sobre las frases textuales que hemos seleccionado en 
el análisis, en forma de tetralemas o juegos de frases 
(como hemos visto anteriormente) sobre cada área. Cada 
persona debe ir al grupo que más le interese porque lo que 
queremos es el compromiso, no solo en el debate, sino en 
las fases posteriores y si no interesa el tema, mal podemos 
lograr un compromiso. Dentro de lo posible debemos 
procurar que los grupos sean heterogéneos, tanto por 
sectores de población como por grupos de edades.  
Si quedara algún ámbito o área temática sin elegir, que 
nadie se apunte a ese grupo, es que por ahora, para las 
personas presentes, no tiene demasiada importancia. Lo 
comentamos pero sin forzar, ya saldrá más adelante gente 
que quiera trabajar en ese tema o realmente es que nos 
habíamos equivocado respecto a su importancia.   

 
 

Debate y profundización en grupos pequeños para atrevernos a hablar 
y escucharnos todos y todas. 

 

Cada grupo debatirá, apoyado por un/a monitor/a, sobre 
todas las frases del tema elegido. La persona de apoyo 
recordará los objetivos del trabajo en este grupo, controlará 
los tiempos y facilitará que se haga la síntesis para la 
presentación en el plenario.  
 
Recordar que se trata de la profundización sobre las 
posturas reflejadas y de completar, en su caso, esas 
posturas, pero es posible que surjan ideas sobre cosas que 
se tendrían que hacer. Si estas cosas de hacer en común, 
que no signifiquen reforzar posturas extremas, son fáciles 
de llevar a cabo, es una oportunidad de lanzar el proceso 
hacia delante, de ir configurando grupos de trabajo, pero 
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sin olvidar el proceso general de seguir debatiendo en 
mesas temáticas para llegar a soluciones de mayor calado 
y consenso. Cada grupo presenta sus posiciones,  sus 
dudas y sus posibles propuestas a través de un portavoz.  
El producto de este trabajo grupal se refleja en una o dos 
frases que profundizan las posturas previamente 
presentadas en los tetralemas o multilemas. 
Para una mayor explicación de cómo puede ser esta fase, 
presentamos un ejemplo concreto.  

 
Análisis de los discursos 
 

Después de analizar la información de la fase de escucha 
e identificar las distintas posturas respecto a la 
problemática educativa, las frases seleccionadas para la 
devolución, en este caso,  fueron:  

“El sistema educativo no da respuestas, es obsoleto y nos encorseta” 

“Los padres no se implican en la educación de sus hijos” 

“¿Cómo se podría implicar más el centro con el barrio?” 

“Las clases son muy aburridas” 

“Para qué estudiar si vamos a estar en el paro” 

“Aprender debería ser algo interesante” 

“Los profesores se creen que los centros son de ellos” 

“Hay muchos problemas en el barrio” 

 

Devolución 

Estas frases se organizaron en un panel para devolverlas 
en unas jornadas, en forma de multilema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los padres no 
se implican en 

la educación de 
sus hijos” 

“Los profesores 
se creen que los 
centros son de 

ellos” 

“Las clases son muy 
aburridas” 

“Para qué 
estudiar si 

vamos a estar en 
el paro” 

 “Hay muchos 
problemas en el barrio”

“¿Cómo se podría 
implicar más el centro 

con el barrio?” 
“Aprender debería 

ser algo 
interesante, que 

motive”

“El sistema 
educativo no da 
respuestas, es 
obsoleto y nos 

encorseta”
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Se le explicó detalladamente a la gente, que lo que se 
pretendía con ello era reflexionar y profundizar sobre 
las causas de todo lo dicho. 

 

Frases emergentes (causas más profundas) 

 

“Lo que falta es que los profesores y familias nos 
pongamos de acuerdo en encontrarnos más veces y 

hablar de lo que nos afecta” 

“No estamos preparados para la complejidad social 
actual” 

“Los centros no pueden estar tan aislados de la 
realidad que los envuelve” 

 
 
4 
 
Plenario donde cada grupo pequeño o mesa de trabajo 
presenta sus análisis y frases. Conviene hacer algún 
dispositivo o herramienta gráfica visible para toda la gente, 
donde se vayan resumiendo y sumando las aportaciones 
(coincidentes o divergentes).  

 
Tenemos que poner en común lo trabajado en los distintos grupos. 

 
Es conveniente terminar esta parte de la jornada con algún 
momento lúdico para dar oportunidad a los grupos de 
seguir hablando, compartiendo, pero en un ambiente 
informal y abierto.  
Si la segunda parte se puede hacer el mismo día, aquí se 
haría un descanso para compartir entre los asistentes, y 
para darle oportunidad al Grupo Motor de organizar la 
información. 
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El trabajo del Grupo Motor en el momento de la pausa, es 
el de organizar la información obtenida durante la primera 
parte, para pasar a un taller donde se puedan 
interrelacionar las frases que reflejan las posturas 
profundizadas, y así llegar a los “nudos críticos” (aquellos 
problemas que influyen en muchos otros) y luego a las 
propuestas de solución con sus priorizaciones. 
 
Para ello, podemos preparar una matriz de Flujo-grama, tal 
como se explica más adelante, y cada frase que ha salido 
la escribiremos en una cartulina bien visible para su 
posterior colocación en esa matriz. .  
 
SEGUNDA PARTE 
5 
 
Para interrelacionar las temáticas (según la lógica causa-
efecto), para identificar responsables de posibles 
soluciones  y para priorizar, generalmente se utiliza el 
flujograma y, una vez hechas esas tareas se puede 
presentar toda la información en un árbol de problemas 
para su mayor claridad.  
 

 
Flujo-grama 
 
Como esta técnica se puede utilizar en muy diferentes 
situaciones y circunstancias1, la explicamos en su totalidad, 
como si partiéramos de cero, pero cuando la utilizamos en 
esta parte del proceso, las frases que tenemos que colocar 
son, como ya dijimos, las presentadas por los diferentes 
grupos en el trabajo de reflexión. 
Esta técnica  busca identificar las relaciones de causa-
efecto, ya sea partiendo de las frases seleccionadas o 
formulando directamente los elementos que los 
participantes consideran que están influyendo en un tema 
central sobre el que van a trabajar. También ayuda a 

                                                 
1 Esta técnica puede ser útil en cualquier reunión cuando se mezclan temas de muy 
diferente calado, como por ejemplo, una queja muy concreta “no tengo ordenadores 
suficientes”, con opiniones sobre valores: “la sociedad es muy individualista” que hacen 
muy difícil el debate, o cuando hay diferencias de poderes que dificultan el hablar con  
libertad. También ayuda a evitar el centrar todo en “echar balones fuera”, porque 
identifica responsables. 
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distribuir los problemas según las distintas 
responsabilidades para su solución.  
Es una técnica apropiada para los talleres de devolución, 
porque con ella es posible llegar a priorizar tres o cuatro 
temas por donde se puede empezar a trabajar y también  
se identifican a los actores responsables de buscar 
estrategias y las soluciones a los mismos. 
Consiste en  elaborar colectivamente un gráfico en el que 
se visualicen las relaciones de causa-efecto entre los 
diversos elementos relacionados con el tema objeto de 
debate, para establecer los “nudos críticos”, los principales 
factores por donde habría que empezar a resolver.   
 
El procedimiento es el siguiente: 
 

1. Se entrega a cada participante entre dos a cuatro  
fichas o tarjetas (según el nº de participantes en 
el taller) para que escriban las cuestiones  que 
crean pertinentes respecto al tema que se está 
abordando. Se advierte que no se trata tanto de 
aportar soluciones o propuestas sino de enunciar 
los factores relacionados con el tema. En las 
frases deberá figurar también de quién depende 
mejorar la situación que se cita. 

 
2. Los participantes contarán con un asistente que 

ayudará a escribir a quien tenga dificultad para 
ello, no aportando sugerencias ni entrando en 
debates. En definitiva será mero trascriptor de lo 
que se diga. 

 
3. Se recogen estas tarjetas o papeles con las 

frases de forma que se respete el anonimato. Se 
leen en alto y se agrupan por sus similitudes a 
juicio de la mayoría. 

 
4. Siempre que sea posible, se resume cada 

agrupación de fichas por dos o tres palabras que 
condensen lo principal. Estas se colocan en una 
pizarra, papelógrafo o papel continuo de forma 
que sean bien visibles.  

 
5. Estas tarjetas se pueden colocar en un cuadro 

donde en la columna de la izquierda se marquen 
unas filas con los principales responsables que 
pueden resolver estas cuestiones (desde 
nosotros mismos hasta los más alejados donde 
es más difícil influir). Las demás columnas se 
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pueden inicialmente dejar en blanco, o poner en 
ellas los principales aspectos que influyen en el 
proceso, o bien ordenarlas desde las causas más 
estructurales a las más coyunturales. 

 
 Poder* Trabajo* Hábitat* Cultura* 

 

Podemos 
controlar 

 

 

 

   

 

Podemos influir 

 

 

 

   

 

Fuera de control 

 

 

 

   

* aquí se pondrían los ámbitos o áreas temáticas que estructuran el proceso 
 
 
6. Se pide a los participantes que busquen las 

posibles relaciones de causa y  efecto entre 
todas ellas. Para ello se utilizarán flechas que 
unan entre sí  los distintos textos como causa o 
efectos.  

 
7. La persona que modere deberá cuidar que se 

vayan estableciendo relaciones a partir de cada 
uno de los conceptos escritos. Procurará que 
intervengan todas las personas del grupo 
haciendo alguna propuesta o participando en el 
debate. Por lo que el grupo no debe superar los 
10 o 12 componentes.  

 
8. Una vez establecidas las relaciones más 

consensuadas, se hace el recuento del número 
de flechas de entrada (consecuencias) y del 
número de flechas de salida (causas) que tiene 
cada tema. Los que tengan más flechas de 
entrada y salida serán considerados los “nudos 
críticos”.  

 
9. Asimismo, se verá qué aspectos y qué nudos 

pueden ser abordados por el grupo, sobre cuales 
se puede influir, y aquellos que están fuera del 
alcance del grupo. 
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Ejemplo de Flujo-grama realizado sobre una matriz. 
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Otra forma de realizarlo es partiendo de las frases 
seleccionadas de las entrevistas, talleres, etc. de la fase de 
trabajo de campo.  
Y también se puede realizar de manera simplificada sin 
hacer ninguna matriz, como el ejemplo que sigue:  
 

 
 
Basta con colocar las tarjetas o papeles con los problemas 
o factores  que los participantes consideran que están 
influyendo o determinando el tema o problema que nos 
preocupa, en una pizarra o papelógrafo sin un orden 
preestablecido, agrupándolos  de modo homogéneo (frases 
que vienen a decir algo muy parecido) y enmarcándolos en 
un círculo. A partir de aquí, se establecerían las relaciones 
como se ha explicado. 
 
Otra herramienta que puede ser útil en diversas situaciones 
es el árbol de problemas. En un proceso como el que 
estamos describiendo es conveniente hacerlo con los 
resultados del flujo-grama, una vez identificados los nudos 
críticos muy causales (las raíces), los que son tanto causa 
como efecto (el tronco y las ramas), y los que son muy de 
efecto (las hojas).  
Es una manera muy gráfica de trasmitir los resultados de 
estas reflexiones y búsquedas de interrelaciones. Pasamos 
a describir esta técnica, como hicimos con el flujo-grama, 
para que pueda ser usada como alternativa o en el 
momento que se crea oportuno. 
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Uso de espacios
Públicos 

(apropiación)
Imágenes negativas
desde medios de
comunicación, polí-
ticos, empresariales...Actividades no 

permitidas
(venta ambulante...)

Aparición 
de guetos

Ruido
suciedad

Actitudes de 
Rechazo/

quejas
Enfrentamiento

Diferentes
lenguajes

Impacto 
visual

EL DESENCUENTRO
Vecinos/as - Inmigrantes

Choque cultural

Desconocimiento  mutuo

Desinformación (aquí y en
el país de origen)

Necesidad de relacionarse y
comunicarse con sus iguales

Desempleo

Hacinamiento en las viviendas

Falta de espacios de relación
y comunicación

CA
US

AS
 IN

ME
DI

AT
AS

VI
SI

BI
LI

DA
D 

DE
L 

PR
OB

LE
MA

CA
US

AS
 P

RO
FU

ND
AS

(R
AÍ

CE
S 

DE
L 

PR
OB

LE
MA

)

No hay políticas       Inoperancia  e     No existe            
adecuadas que     irresponsabilidad  reconocimiento      Desigualdades    Recursos
aborden el fenó- política          de sus derechos        Norte-Sur           insuficientes
meno.                                                 ni de sus deberes

ÁRBOL DE PROBLEMAS

 
Árbol de problemas 
 
El Árbol de Problemas nos sirve para identificar los 
síntomas que dan cuenta de un problema, y para relacionar 
estos con el análisis de sus causas inmediatas y  sus 
causas profundas. Las posturas a debatir para colocar en 
el árbol se pueden traer de las frases ya recogidas en el 
trabajo de campo anterior, y se pueden completar también 
con las aportaciones de quienes acudan a las sesiones de 
trabajos en grupos y plenario.  
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Con la ayuda de la representación de un árbol, cada grupo 
intentará identificar (en torno al tema del proceso)  cuáles 
son los síntomas que hacen visible tal problema en la 
comunidad, y posteriormente las causas más inmediatas y 
las causas más profundas del mismo.  
En este ejemplo de árbol de problemas, vemos cómo el 
problema central definido es el desencuentro entre 
vecinos/as e inmigrantes, que se hace visible (frutas del 
árbol) en el uso de espacios públicos, la aparición de 
guetos, el ruido y la suciedad, las quejas y actitudes de 
rechazo,  etc.  
Las causas inmediatas, que aparecen en las ramas, son el 
choque cultural, el desconocimiento, la desinformación, la 
necesidad de relación, etc.  
Las causas profundas, se grafican como las raíces del 
problema y podrían ser desigualdades entre países, la falta 
de políticas adecuadas, de reconocimiento de los derechos 
y deberes de los inmigrantes, etc. 
 
Lo importante es que cada grupo de trabajo pueda 
discutir ordenadamente para que pueda devolver al 
plenario de las Jornadas o taller de devolución análisis 
claros sobre los que empezar a proponer. El árbol de 
problemas se puede utilizar también como un resumen 
gráfico posterior al flujo-grama, sobre todo cuando éste se 
muestra muy complejo. 

 
 

Las Jornadas motivan para seguir trabajando juntos y hacer algunas 
acciones concretas. 

 
 
¿QUÉ NOS QUEDA POR CAMINAR? 
 
Con las devoluciones logramos cerrar la fase de análisis 
con un consenso sobre los asuntos más preocupantes 
(nudos críticos).  
Nos queda ponernos de acuerdo sobre quiénes serían las 
instituciones, grupos, sectores, alianzas, que podrían 
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implicarse en la resolución de tales cuestiones según una 
priorización para abordarlas, y también una serie de 
pequeñas acciones programadas y unos equipos de 
trabajo más amplios.  
 
Las metodologías participativas en este sentido provocan 
una reflexión para la acción, donde los procesos no se 
quedan en investigaciones sólo para conocer, sino que van 
más allá, a la confrontación de manera colectiva. Además 
los procesos salen de la institución o entidad que los 
comenzó, en este caso se salen del centro educativo y son 
de muchos más colectivos. 
 
Resumiendo, en la fase propositiva concretamente se 
debería:  
 

• Proponer medidas sobre los factores que se 
controlan,  

• Formular propuestas para que sea efectiva la 
influencia que, según la matriz, se tiene sobre los 
nudos descritos.  

• Indagar sobre posibles acciones con las que 
lograr que aquello que está fuera del alcance se 
convierta, a medio o corto, plazo, en controlable, 
o, al menos, dentro del radio de influencia.  

• Construir una organización democrática, 
horizontal y operativa para la toma de decisiones. 

• Identificar recursos y buscar vías para conseguir 
los que faltan. 

• Construir criterios e indicadores, también 
participativos, para hacer la evaluación y el 
seguimiento del proceso. 

• Hacer los cronogramas y las tablas de 
responsabilidades y de personas responsables 
de cada cosa.  

• Programar las acciones de difusión y de 
monitoreo.  

 
Todo esto forma parte de la Planificación de Acciones 
Integrales y Sustentables, que es el objeto de la segunda 
parte de este curso de Metodologías Participativas.  
 
 

LOS PROCESOS
PARTICIPATIVOS

TRASCIENDEN  HACIA
LA COLECTIVIDAD

INVOLUCRADA,
INDEPENDIENTEMENTE

DE LA ENTIDAD QUE
LOS IMPULSÓ.
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Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
7_3  ¿Qué diferencias sustanciales aprecias con otras 
formas de comenzar una planificación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7_4  ¿Cómo crees que puedes hacer devoluciones 
creativas en el trabajo diario? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7_5  ¿Qué ventajas le ves a estas metodologías 
participativas y qué inquietudes te surgen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7_6  Ahora que conoces un poco más de estas formas de 
trabajar ¿Crees posible hacer un trabajo participativo fuera 
de los centros? 
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video 
(guía de visualización de video) 
 
Busca en el DVD 1 de la colección ABRIENDO CAMINOS 
de CIMAS la fase del proceso que corresponde a este 
tema. 
Para ampliar información ver el DVD 4. 
 
 

Para más información 
 
 
METODOLOGÍA 
 

• CIMAS - Observatorio Internacional de Ciudadanía 
y Medio Ambiente Sostenible: MANUAL DE 
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS, Obra 
colectiva bajo licencia creative commons, 2009, 
http://www.redcimas.org  

• Los artículos, de varios autores,  que aparecen en 
el apartado biblioteca de la página de CIMAS, que 
están distribuidos por las distintas fases 
metodológicas.  

• Colección de DVD Abriendo Caminos, también 
disponibles en la misma página web. 
 

DVD nº 0. Nuevas formas de participación 
 Principales aportaciones teóricas a las 

metodologías participativas.  
 Escalera de la Participación 
 Razones para la participación 
 ANEXOS:  Entrevistas sobre los 

principales autores y corrientes de 
pensamiento que sustentan estas 
metodologías. 

DVD nº 1. Proceso general metodológico 
 Se detallan por capítulos las distintas fases 

de un proceso metodológico. 
 ANEXOS: ejemplos de prácticas 

participativas 
DVD nº 2. ¿Por dónde empezar?  

 Negociación inicial 
 Configuración del Grupo Motor y de la 

Comisión de Seguimiento. 
 Algunas primeras técnicas. 

DVD nº 3. Redes y Conjuntos de Acción 
 Saber escuchar: abrirse a la gente. 
 Sociogramas, Diagramas de Venn. 
 Muestras relacionales 
 Cómo hacer entrevistas y talleres. 

DVD nº 4 Devoluciones creativas 
 Análisis de contenido 
 Tetralemas 
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 Flujogramas 
 ANEXO: entrevistas donde se amplía la 

información sobre estos temas. 
 

 
OTROS TEMAS 
 

• BOSCH, E. (2010) Un lugar llamado escuela. 
InfoGraó. 

• DEACOVE, J. (2006) Juegos cooperativos de 
canicas. Ed. Catarata. 

• FREIRE, P.; FAUNDEZ, A. (2010) Por una 
pedagogía de la pregunta. Ediciones del CREC. 

• TONUCCI, F. (1997). La ciudad de los niños. 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 

• TONUCCI, F. (2008) La maquinaria escolar. Centro 
Documentación Crítica. 

• VV.AA. (2009) Aprendizaje Servicio. Graó. Crítica y 
Fundamentos. 
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Tema 7:siete 
Devoluciones creativas  
Ir más allá de los síntomas 
 
 
Guía de textos  

   

1 : uno  Punto de partida  
La Comunidad y el entorno como 
base educativa y de transformación
 

2 : dos  Auto-crítica  
La participación en todos los 
ámbitos educativos 
 

3 : tres  Primeros contactos  
Los escenarios posibles y la 
negociación inicial 
 

4 : cuatro  Redes y conjuntos de 
acción  
El análisis relacional y mapeo de 
grupos sociales 
 

5 : cinco  Trabajo de campo y 
escucha  
Las entrevistas individuales y 
grupales 
 

6 : seis  Análisis de los discursos
La organización de las ideas 
dominantes y emergentes 
 

7 : siete  Devoluciones creativas  
Ir más allá de los síntomas 
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8:ocho 

AUTO-
DIAGNÓSTICO

COLECTIVO
¿Y AHORA QUÉ?
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8:ocho 

Índice 
 
 
 
 
Introducción 3  

   

El punto en el que 
estamos 

5 Después del auto-diagnóstico 
colectivo nos toca abordar la 
parte propositiva de los 
procesos, la planificación de 
acciones integrales y 
sustentables.  
 

Vamos planificando 6 De manera general, cuando 
hablamos de planificación desde 
un Centro Escolar podemos 
estar pensando en distintos 
niveles... 
 

Objetivos de la 
planificación 

12 Planificar ¿Por qué? ¿Para qué? 
¿Para quién? 
 

¿Cómo desbloquear 
las dudas y la 
desmotivación? 

20 El refrán de “Más vale malo 
conocido que bueno por 
conocer” lo tenemos marcado a 
fuego en nuestro bagaje cultural, 
lo que a veces nos impide 
abrirnos a otras miradas, a otras 
formas... 

 
   

Fuentes de 
información 

23  
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Introducción 
 
 
 
Este octavo texto “Auto-diagnóstico colectivo: ¿Y 
ahora qué?” corresponde a la temática de contenido del 
curso INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO (on-line), el 
cual busca introducir  la formación teórica y práctica de 
metodologías participativas aplicadas en el ámbito 
educativo, a través de la reflexión teórica y la aplicación 
práctica en las experiencias que se estén realizando en las 
diferentes localidades. 
 
El objetivo de estas metodologías es promover procesos 
de transformaciones sociales, y hacerlo aprendiendo con 
los “grupos motores” y los “conjuntos de acción”  según las 
estrategias que a continuación se plantean. 
Las circunstancias concretas de cada lugar van a ser las 
que determinen de qué forma se va a hacer el proceso, y 
con qué medios contamos para ello. Sin embargo existen 
unos criterios comunes aplicables en la mayoría de los 
casos, que estos grupos deben estar dispuestos a utilizar, y 
que son los que serán planteados a lo largo de estos 
textos. 
 
Esperamos que estas bases teóricas y metodológicas del 
trabajo comunitario y las diversas formas participativas del 
trabajo educativo constituyan una herramienta de 
reflexión sobre las posibilidades de un trabajo con el 
entorno comunitario de los Centros y de mejorar la 
participación en el mismo proceso educativo. 
 
 
 

Dolores Hernández 
Alicia Tenze 

 
CIMAS – Observatorio Internacional de  

Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible 
www.redcimas.org  

2011
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“A partir del auto-diagnóstico colectivo la 
participación abre el camino también para la 
reflexión sobre las vías de solución: la 
planificación y la ejecución.” 
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El punto en el que estamos 
 
 

 
Las metodologías participativas que estamos difundiendo 
y compartiendo en este curso pretenden formar a todas 
aquellas personas que enfocan su quehacer cotidiano a la 
docencia, para que puedan potenciar, apoyar y desarrollar 
estas y otras formas de entender el compromiso 
educativo desde la perspectiva de la participación 
como un instrumento de toma de decisiones, desde el aula 
al barrio, desde lo más pequeño y cotidiano a las 
planificaciones comunitarias. En esta segunda parte 
queremos seguir mostrando una metodología que permita 
proponer acciones y ejecutarlas de manera coherente a 
como habíamos propuesto desarrollar en la fase previa del 
autodiagnóstico colectivo.  
 
 

 
 

Espacios de reflexión colectiva desde lo más pequeño y  
cotidiano a las planificaciones comunitarias 

 
 
En  los siete temas de la primera parte reflexionamos sobre 
la importancia del punto de partida, la autorreflexión, 
aprendimos a analizar las redes y sus relaciones a través 
de un socio-grama, a escuchar todos los puntos de vista y 
a devolver toda esta información de forma sistematizada 
para que sirviera de base a la reflexión colectiva. También 

REFLEXIONAR OTRAS
MANERAS DE ENTENDER

EL COMPROMISO
EDUCATIVO COMO UN

PROCESO MÁS
COLECTIVO, MÁS

PARTICIPATIVO
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hablamos de la integralidad y la priorización de problemas, 
para lo que nos ayudamos de un flujo-grama, hicimos un 
árbol de problemas para visualizar mejor esas prioridades 
con la intención de que en esos encuentros colectivos la 
gente lograra auto-diagnosticar su situación e interiorizara 
ideas para superar los problemas.  Ahora nos toca abordar 
la parte propositiva de los procesos, la planificación de 
acciones integrales y sustentables.  
 
 

Vamos planificando 
 
De manera general, cuando hablamos de planificación 
desde un Centro Escolar podemos estar pensando en 
distintos niveles. Siempre estamos planificando, ya sea la 
labor docente, el trabajo en el aula, la organización del 
departamento, la del centro o, con una mirada un poco más 
amplia, también podemos participar en la planificación de la 
comunidad donde estemos ubicados.  
¿Cómo hacemos estas planificaciones? ¿Con quiénes 
contamos? ¿En virtud de qué necesidades y quiénes 
las han definido? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Niveles de intervención en el ámbito educativo 
 
 
Conviene entonces que a este punto, el Grupo Motor haga 
otro ejercicio de auto-reflexión y auto-crítica no sólo sobre 
lo que se ha hecho sino sobre lo que está por hacer. Hay 
necesidad de reenfocar el camino desde el sentido de la 
participación en la acción misma de planificar. Las 
siguientes reflexiones se sugieren como aporte a esta 
evaluación a la mitad del proceso. 

departamento 

centro 

comunidad 

aula 
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LA PARTICIPACIÓN DIRECTA 
 
Cuando se reinstauró la democracia en España, 
empezaron a surgir en todos los ambitos los órganos de 
participación, pero siempre pensando en una participación 
representativa, por eso surgen, por ejemplo, los Consejos 
Escolares donde iban a estar representados todos los 
estamentos de la comunidad educativa e incluso 
representantes de otras organizaciones. Fue un paso muy 
importante en su momento pero a estas alturas de la 
historia se han comprobado sus deficiencias e ineficacias. 
No es cuestión de liquidarlo, ni mucho menos, pero habría 
que comenzar a superarlo con alternativas más 
eficaces, más ágiles, más integradoras y más 
participativas. 
 
 
Ya hemos dicho que la Constitución de 1978 habla de “la 
participación directa de todas las personas en los asuntos 
que les atañen o a través de representantes 
democráticamente elegidos” (Art 23.1). Aunque se ha 
desarrollado la segunda parte del artículo, no se ha 
abordado con seriedad y eficacia lo que concierne a la 
participación directa.  
 
Precisamente la primera parte de este curso de 
Metodologías participativas, la hemos planteado desde la 
perspectiva de la participación directa y del 
compromiso del centro educativo en los cambios 
sociales alrededor de diferentes iniciativas, desde que 
surge una idea o una preocupación y se escuchan todas 
las opiniones posibles hasta que se devuelven para buscar 
colectivamente las razones causales de aquel(los) 
problema(s) latente(s).  
En esta segunda parte en que arrancamos con ese auto-
diagnóstico colectivo para buscar alternativas de solución, 
es bueno preguntarnos: ¿Cómo se pueden abordar todos 
los nives de la planificación también desde esta 
perspectiva? ¿Cómo integramos los órganos 
representativos existentes, en estas nuevas maneras? 
¿Cómo aprovechar estas maneras de planificar para 
educar en una ciudadanía participativa y responsable?  
 
 
 
SUPERACIÓN DE ESTRUCTURAS BUROCRÁTICAS 
 
Primero habría que hacer una clara diferenciación con la 
participación representativa a la que estamos 
acostumbradas. Normalmente nombramos, por ejemplo a 

“LA PARTICIPACIÓN
DIRECTA DE TODAS LAS

PERSONAS EN LOS
ASUNTOS QUE LES

ATAÑEN...”
(Art. 23.1 Constitución

Española 1978)
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principio del curso escolar, a los correspondientes 
representantes, ya sea de aula, de centro o de las 
comunidades educativas o locales, para que resuelvan los 
problemas cuando surjan. Esas personas u órganos  
representantes analizan esos problemas y deciden las 
acciones a realizar, aunque la mayoría de las veces lo 
hacen sin saber bien ni la naturaleza de los mismos, ni los 
distintos intereses que los mueven, y tampoco se 
cuestionan sobre si deberían ser ellos los únicos llamados 
a tomar esas decisiones. 
 
Pensamos que para que un proceso sea participativo, para 
acostumbrarnos a una democracia más directa, que es 
compatible con la representativa pero que la supera, es 
mejor analizar los distintos problemas de la manera más 
ámplia posible, y una vez consensuadas las actividades a 
realizar para solucionarlos, responsabilizar a las personas 
más adecuadas para que hagan el seguimiento de esas 
acciones. No es cuestión de delegar responsabilidades ni 
que otras personas, elegidas previamente, tomen 
decisiones en nombre del colectivo. 
 
Los órganos representativos ya existentes, ya sean Juntas 
directivas de asociaciones, Consejos, etc. tendrían que 
abrirse,  escuchar y no apropiarse de “el saber” para  
interpretar los problemas y decidir las soluciones. Es 
importante su existencia siempre que mantengan esa 
actitud de participación, apertura, tanto de dentro del 
Centro como del barrio, pueblo o ciudad.  
 
Entonces, aparte de los entes institucionales con sus 
representantes y su personal técnico ¿con quien contar? Si 
nos ayudamos de un mapa de actores (ver socio-grama, 
tema 4) reconoceremos en primer lugar a todas aquellas 
personas que no ostentan ninguna representatividad: el 
profesorado, el alumnado, el personal de servicio, los 
padres y madres de familia, los abuelos y abuelas... o 
aquellos grupos, colectivos o asociaciones: de alumnado, 
de profesorado, etc. y dependiendo de la magnitud o 
alcance de la actividad o el Plan, será bueno incluir a todos 
estos actores en el proceso, tanto si es  dentro del Centro 
como fuera de él. 
 
Existen diversas propuestas para conectar los centros con 
el entorno, para promover la participación, tanto dentro 
como fuera del centro, por ejemplo las Comunidades de 
aprendizaje, el proyecto Atlántida, El Patio, etc. que están 
desarrollando experiencias muy interesantes.  
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Cuando hablamos de participación y planificación estamos 
hablando de cómo construir de otras maneras, por 
ejemplo, el Plan de Centro, el Plan de convivencia, el Plan 
docente, el Plan de barrio, el Plan comunitario, pero 
también cómo planificar las actividades en el aula, cómo 
decidir las actividades de salidas, culturales, deportivas, el 
uso de los espacios, etc. etc. de manera que involucre a 
todas aquellas personas (el espectro más grande que 
pueda abarcarse) que estén relacionadas a esas 
actividades directa o indirectamente o tengan más o menos 
influencia. 
 
La costumbre nos lleva a ver normal que aunque una 
decisión afecte a otras personas, si tenemos algún tipo de 
poder, ya sea por edad, por información, por formación 
académica, porque nos han nombrado “representante”, etc. 
nos creemos con la potestad de decidir por esas otras 
personas, sin consultar, sin debatir, sin consensuar.  
 
¿Por qué es normal que unas pocas personas decidan 
crear unas infraestructuras en mi barrio, que van a afectar 
permanentemente a mi vida, por ejemplo una carretera, 
unas grandes edificaciones, sin que se pueda debatir entre 
el vecindario las ventajas e inconvenientes y poder llegar a 
consensos? ¿Será normal que en una localidad que 
carezca de centros escolares o de salud, los políticos 
prioricen hacer un gran centro comercial sin contar con el 
vecindario?  
 

 
 

Movilización vecinal contra derribos - 16 nov 2008 Diario Sevilla 
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ABRIRSE A LA TOMA DE DECISIONES COLECTIVA 
 
Si analizamos de cerca cómo tomamos las decisiones en lo 
cotidiano, en las aulas, en los centros, en el barrio, con las 
familias, con el alumnado, etc. etc. nos daremos cuenta 
que  podríamos hacerlo de otras maneras, de maneras 
más participativas, teniendo en cuenta a las otras 
personas, sus intereses, sus expectativas, sus formas de 
ver la vida.  
 
Lo interesante es saber utilizar metodologías que permitan 
planificar de estas otras maneras, que lo “normal” sea 
contar con el consenso entre todas, o casi todas, las 
personas implicadas, personas con distintos grados de 
saberes, de experiencias, de poderes.  
Hay muchas resistencias al cambio, a otras perspectivas a 
la hora de planificar, se tiene miedo o se piensa que sería 
un caos, que se perdería muchísimo tiempo, que es 
imposible conciliar intereses, … ¿y si lo intentamos y 
vamos aprendiendo? 
 

 
 

Foro de niños y niñas construyendo valores – Mendoza, Argentina 
 

 
 
 
 
 
 

 

UTILIZAR 
METODOLOGÍAS QUE

PERMITAN ABRIR LA
TOMA DE 

DECISIONES A LAS
PERSONAS

INVOLUCRADAS
DIRECTA O

INDIRECTAMENTE.
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Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
8_1  ¿Podrías introducir en el aula algunas tomas de 
decisiones colectivas? ¿Sobre qué temas sería más fácil 
para empezar?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8_2  ¿Cómo funciona el Consejo Escolar de tu centro? 
¿Cuáles crees que son sus deficiencias? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8_3  La toma de decisiones colectivas ¿cómo influiría en la 
educación para convivir? 
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Objetivos de la planificación 
 
 
 
 
 
Aunque siempre estamos “haciendo cosas", es importante 
planificar a más largo plazo, marcar colectivamente un 
camino que queremos ir recorriendo, poner unos puntos en 
el horizonte hacia donde queremos dirigirnos, sabiendo de 
antemano que no los vamos a alcanzar plenamente, pero 
que nos sirvan de guía. Planificar es proyectar 
escenarios de futuro: definir colectivamente la 
situación esperada, a la que queremos llegar y la que 
da sentido al trabajo. Es el marcarnos un Para qué, unos 
Por qué, y unos Para quienes de forma coherente con el 
trabajo ya realizado. Si se han priorizado unos “nudos 
críticos”, unos problemas sobre los que hay que incidir en 
primer lugar, habrá que planificar las acciones oportunas, 
los recursos necesarios, los tiempos y espacios requeridos, 
las personas responsables, etc.  
 
Cualquier actividad o Plan “desde arriba” que se diseñe sin 
intervención también de la gente “desde abajo”, es muy 
probable que fracase, o que sus resultados sean 
insuficientes porque no hay confianza, ni implicación, ni 
entusiasmo por parte de quienes se verán forzados a entrar 
en él sin haber sido considerados. En realidad, aunque sea 
diseñado por los técnicos más expertos, las 
consideraciones técnicas no son las únicas 
consideraciones válidas para elaborar un Plan, como nos 
han hecho creer, y por tanto, así como los representantes 
institucionales, tampoco los técnicos son los únicos 
llamados a intervenir en la planificación. 
 
Para que un Plan no solamente funcione, sino que sea 
viable y sustentable en el tiempo, debe ser valorado, 
reflexionado, sentido, pensado, deseado y elaborado por la 
mayoría de gente involucrada, y como hemos dicho, el 
enfoque en la manera de planificar debe dar el salto hacia 
enfoques más integrales e inclusivos. En un Plan con 
enfoque participativo, centrado en las necesidades y 
objetivos que la gente se ha marcado, hay que negociar 
tanto las grandes líneas de actuación, como los contenidos 
y la propia gestión de los proyectos (ver tema 3).   
 HABRÍA QUE

EQUILIBRAR
PODERES
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REFLEXIONAR SOBRE LAS NECESIDADES 
 
Hay que advertir que no todos los Planes que dicen ser 
participativos lo son en realidad. Por eso cuando hablamos 
de centrarnos en las necesidades de la gente, habría que 
hacer algunas distinciones importantes que tienen que ver 
con las etapas previas de recogida de información y 
escucha (ver tema 5). 
 
En lo que respecta a tomar en cuenta la opinión de la 
gente, la experiencia nos dice que si no se tiene claro el 
Para qué planificar o hacer algo, tampoco se tiene claro el 
Para qué escuchamos o preguntamos, ni tampoco Qué 
instrumentos utilizar para escuchar a la gente. Nos dará 
igual utilizar una encuesta o hacer un taller, pues en este 
sentido tampoco tendremos claro qué hacer con lo que la 
gente nos diga.  
 
Por eso, en algunas experiencias, son los mismos 
instrumentos los que presentan incongruencias y sesgos 
respecto a las necesidades o los problemas, y a partir de 
ahí por supuesto un enfoque más consultivo que 
participativo. 
 
Por ahí, lo más fácil es diseñar una ficha de consulta o una 
encuesta, aunque da igual que sea un cuestionario guía 
para una entrevista, pues a veces muchas de las cosas 
que se plantean como necesidades por los propios técnicos 
son soluciones concretas a otras necesidades. Por 
ejemplo, se plantea el libro de texto como una necesidad, 
pero ¿cuál será realmente la necesidad? ¿por qué no 
pueden existir otras soluciones? ¿por qué se desechan a 
priori otras soluciones más sostenibles, más creativas o 
que incluso otros Centros y escuelas ya estén utilizando? 
 
Al hacer el análisis de estas fichas de recolección de datos, 
muchas veces nos encontramos con que las priorizaciones 
pasan por cuestiones de infraestructuras, materiales,  
dejando sin priorizar aspectos más de fondo. ¿Qué 
significado tendrá? ¿Será que la gente responde según lo 
cree que el responsable de turno le puede solucionar y no 
refleja sus necesidades más latentes? Eso da la impresión 
que hay preocupaciones en la población que no quieren 
aflorar. 
 
Por ejemplo, en alguna de estas encuestas a la gente de 
un pueblo de Cuenca (Ecuador), parecía existir una 
preocupación para buscar “entretenimiento” a la gente 
joven (por las altas valoraciones que se hacían a las 
necesidades de Centros de Cultura y de recreación) y por 
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otro lado por la seguridad, sin mencionar las posibles 
causas. 
Tal vez haya gente joven “molestando”, y no saben qué 
hacer. La sociedad se encuentra sin estrategias para que la 
juventud no se “estropee” y para que no ande 
deambulando, mostrando esa falta de perspectivas de 
futuro, de presente. Cuando los técnicos del Ayuntamiento 
llegan y pasan esta encuesta nos parece lógico que 
respondan que hacen falta centros de cultura y de 
recreación para esos jóvenes. 
 
Cuando en una familia no hay suficientes estímulos 
culturales (por diversidad de motivos) y los niños y niñas no 
van bien en los estudios, en aquellas familias en que nadie 
lee, donde no se suelen hacer comentarios críticos de las 
noticias o sobre los hechos de la vida cotidiana, donde la 
ventana al mundo es la televisión y ésta entra con unas 
enormes tragaderas, donde todo se mezcla y se consume 
a una velocidad de vértigo, resulta tristemente obvio que 
ante la pregunta de ¿qué se necesita para estos niños y 
niñas?, seguramente habría bastante unanimidad en decir 
que necesitan una computadora, al igual que hace unos 
años se decía que una enciclopedia. 
 
Cuando perdemos el control sobre una situación, lo primero 
que pensamos es que la solución está fuera, en otros que 
“saben más” y además que nos van a dejar con la 
conciencia tranquila, que nos van a ocultar el problema 
quedando nosotros liberados. Podemos decir eso de: “Oh!, 
yo ya le compré la computadora ¿qué más quiere?”, “Ahí 
tiene la enciclopedia, ¿por qué no aprende?” 
 
Este esquema se replica idéntico en las comunidades. En 
vez de pedir un ordenador, una computadora, se pide un 
centro cultural donde haya muchos. Sería estupendo que la 
gente joven se reuniera allí, que aprendiera allí, que se 
oculte allí, y que allí encierre el fracaso de toda la sociedad. 
Pero…apenas lo usan! pues están “todo el día tirados”, 
¿qué más podemos hacer??? Pues de nuevo más 
seguridad ciudadana y así otra vez se sigue en un círculo 
vicioso evitando buscar las causas profundas para poder 
abordar una transformación de fondo. 
 
Con la utilización de metodologías participativas sabemos 
que podemos llegar a ellas si hacemos reflexiones 
colectivas con la gente, pero insistimos en que los 
instrumentos deben diseñarse para escuchar y no para 
consultar. 
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CUIDAR LA INTEGRALIDAD 
 
De todo el recorrido metodológico detallado en los primeros 
siete temas de este curso, recordemos que una 
planificación integral de algo que nos preocupa en el 
Centro o en relación a él, tendría que entrar a las causas y 
que la gente pueda marcar hacia dónde quiere caminar, 
qué tipo de comunidad y de desarrollo quiere, no sólo 
hacer una serie de demandas muy puntuales y 
superficiales. 
 
En este enfoque de planificación, “cuidar la integralidad” 
significa tener en cuenta los distintos aspectos que 
configuran lo que podríamos llamar “buen vivir”: los 
“saberes”, las emociones, la salud y la economía, lo que 
siempre se ha soñado: salud, dinero y amor.  
 
Con respecto a los SABERES, nos preocupamos de que 
las personas (alumnado, profesorado o pas) tengan un 
proyecto de vida potenciando sus saberes y que ellos 
mismos sean capaces de analizar su realidad con la idea 
de ir superando las estructuras patriarcales y jerárquicas. 
Las actividades que se podrían hacer en un Centro o en un 
aula o en una clase pueden ser: La recopilación colectiva 
de la historia del centro o recopilación de las historias de 
las gentes (alumnado, profes, pas...), procedencias, 
culturas, experiencias. En el aula proponer juegos 
cooperativos y no competitivos o actividades para plantear, 
discutir y resolver conflictos y saberlos gestionar... etc etc. 
 

 
 

Juegos cooperativos: cada quien contribuye de distinta manera. 
 

saberes emociones 

salud economía 
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Con las EMOCIONES, que se sientan con capacidad de 
llevar a cabo ese proyecto, se tienen que sentir 
importantes, atendiendo no sólo a sus lágrimas sino 
también a sus sonrisas, se debe potenciar todo lo que 
significa dignidad, autoestima y también todo lo que se 
refiere al saber expresar, manifestar y reconocer 
emociones. 
Algunas actividades posibles en este sentido pueden ser: 
Actividades artísticas, fiesta del centro, actividades en torno 
al cuidado del centro o del aula, poner en marcha ideas de 
expresión y de construcción colectiva, como puede ser 
teatro de la escucha,.... etc etc. 
 
En la SALUD nos preocuparemos que se den las 
condiciones físicas y psíquicas para poderlo realizar.  
Algunas actividades que puedan potenciar este aspecto 
serían: Actividades en torno al cuidado del medio ambiente 
o de reconocimiento de las labores de cuidados y cuidar a 
las personas cuidadoras, potenciación del reciclaje, 
actividades que acondicionen el aula adecuándose a los 
que la viven o "habitan", etc etc. 
 

 
 

Embelleciendo el patio del colegio. 
 
 
Y finalmente con la ECONOMÍA, en una perspectiva más 
allá de la financiera, consideraremos que más allá del 
dinero también se deben saber reconocer y manejar otros 
recursos como pueden ser el tiempo, el intercambio, las 
redes de apoyo, el sentirse bien en el trabajo, etc. 
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Algunas iniciativas en este campo serían por ejemplo: 
Actividades con el fin de conseguir un reparto equitativo en 
las tareas de funcionamiento o cuidado del aula, que todas 
las tareas sean dignas y dignifiquen a las personas (pas, 
alumnado, profes...) sin distinción de ningún tipo, potenciar 
redes de intercambio, por ejemplo de tiempo o de 
habilidades (bancos de tiempo), potenciar las tres RRR 
(Reducir el consumo de bienes superfluos, Reutilizar todo 
lo posible, Reciclar convenientemente), etc. 

 
 
 

 
Ejercicio de auto-reflexión 
 
Proponemos este ejercicio de evaluación. ¿Cuándo 
hacerlo? Cuando lo demande el grupo, el proceso o algún 
imprevisto, tanto porque pasa como porque no pasa... 
 

 
 

Siempre la auto-reflexión, la auto-crítica ¿Cómo vamos? 
 

 
 

¿En qué momento estamos?  
 
Habiendo impulsado un proceso a partir de una idea, 
bien al interior del Centro educativo o hacia el 
exterior, hay momentos en los cuales se necesita 
valorar los logros y las limitaciones, para la 
elaboración de nuevos planes de trabajo que orienten 
los objetivos hacia una nueva fase, siempre con la 
pespectiva de aprender-enseñara a ubicarnos. 
 

• ¿Cómo nos hemos organizado? ¿ha habido 
algún cambio en la organización? ¿Nos hemos 
sentido parte de la gente y del proceso? 
¿Hemos intentado superar viejos esquemas 
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burocráticos en el Grupo Motor? ¿hemos 
buscado esquemas más horizontales para 
trabajar? 

 
• ¿Hemos utilizado las herramientas de manera 

coherente para recoger los datos y escuchar las 
opiniones? ¿Hemos sabido analizar y contrastar 
los datos con las opiniones de la gente? 

 
• ¿Hemos devuelto la información a personas 

diversas para reflexionar en torno a las posturas 
encontradas en torno a la situación que 
preocupa? 

 
 
¿A quiénes hemos llegado? 
 

• ¿Hemos identificado a quienes podrían tener 
más o menos influencia en el proceso tanto 
organismos o personajes de poder,  del tejido 
asociativo como de la base social no 
organizada? 

 
• ¿Se han identificado los afines, diferentes, 

ajenos y opuestos o antagónicos a partir de lo 
que quiere y no quiere la gente? 

 
• ¿Hemos escuchado sólo lo que se dice en 

reuniones más formales, o también las 
posiciones que están escondidas, para que no 
se bloquee el proceso? 

 
• ¿Qué papel y posición ocupa el Grupo Motor en 

la red del proceso? 
 
 
¿Qué tipo de participación vamos 
incorporando al proceso?  
 
¿Se han tomado en cuenta las estrategias de la 
gente para planificar el proceso? 

• A lo largo del proceso (Grupo Motor, espacios 
de encuentro, etc.) 

 
• En el seguimiento (Comisión de Seguimiento, 

boletines informativos...) 
 
• En la devolución de la información a lo largo del 

proceso.  
 
• En construcción de propuestas y la planificación  
 

. 
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Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
8_4   Aunque se dé clase de una materia determinada, ¿ves 
posible introducir la integralidad en la enseñanza? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8_5  ¿Cómo percibes las necesidades de las personas, 
grandes y pequeñas con las que trabajas? ¿Las escuchas 
directamente? o ¿las interpretas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
8_6  ¿Profundizas con las personas en las causas de la 
problemática detectada? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8_7 ¿Aprovechas problemas que surjan en el aula para 
abordarlos de otra manera? 
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¿Cómo desbloquear las 
dudas y la desmotivación? 
 
 
 
Las propuestas para hacer las cosas de diferente manera a 
como las venimos haciendo siempre provocan resistencias, 
las resistencias al cambio. Ya sea por costumbre, por 
inexperiencia, por desconfianza, aunque estemos 
convencidos de que es para mejor y sintamos que las 
cosas no marchan como quisiéramos, aunque hablemos de 
que hay que hacer algo para cambiar, ese primer paso 
hacia otros rumbos siempre es difícil de dar.  
El refrán de “Más vale malo conocido que bueno por 
conocer” parece que lo tenemos marcado a fuego en 
nuestro bagaje cultural, un bagaje que a veces nos impide 
abrirnos a otras miradas, a otras formas.  
 
Contamos con esas resistencias previas al cambio, tanto 
nuestras como del resto de personas, incluido el alumnado. 
Es difícil salir de la rutina, pero queremos mejorar ¿no? 
Se puede comenzar reflexionando en torno a quellos 
principios de la participación detallados en el tema 2 de 
este curso e intentar aplicarlos al proceso. También 
podemos analizar todas esas disculpas, que sentimos 
como razones muy fuertes, para no planificar de manera 
más participativa, para ir desmontando de a poquito una a 
una. Para ello lo mejor es la acción, es decir, HACER. Si 
pensamos que es difícil que las demás personas cambien, 
¿quién nos impide a nosotras cambiar? 
 
El trabajo paso a paso sugiere también comenzar en la 
pequeña escala. Para implicarnos en procesos 
participativos amplios es bueno ir llevando a cabo 
pequeñas planificaciones participativas en lo pequeño, por 
ejemplo en el aula, así iremos venciendo resistencias 
propias y ajenas. Si vamos superando el miedo al caos, si 
vamos viendo que de forma colectiva se toman decisiones 
muy sensatas, estamos caminando hacia otras formas de 
enteder la planificación, otras formas de entender las 
relaciones docentes, las interacciones de aprendizaje y la 
importancia de la implicación de los centros educativos en 
la realidad del entorno.  
 
Las sesiones de teatro-foro pueden ser un gran estímulo 
para el trabajo de grupo y/o en un proceso. Hay muchas 
formas de hacer las representaciones, aquí mostramos una 
de ellas, muy sencilla para dar una idea de su potencial. 
 

QUE NO NOS FRENEN
LAS RUTINAS, LA
COMODIDAD, LA

INEXPERIENCIA O LA
INDIFERENCIA...

SEAMOS PARTE DEL
CAMBIO AÚN DESDE

LOS PEQUEÑOS
GESTOS.
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Ejercicio de Teatro-Foro 
 
 
Nos colocamos en círculo. A continuación cada quien dice 
en una frase sobre qué tema/dolor quisiera trabajar y ver si 
hay coincidencias con los dolores de otras personas del 
grupo.  
Dependiendo del tiempo y los temas que se elijan, se 
podrían formar 2 o 3 grupos. 
 
El trabajo en los grupos podría tener la siguiente dinámica: 
 
1. Escuchar el “dolor” de quien propuso el tema con todos 

sus pormenores. 
2. Quien propuso el tema dirige y “esculpe” una imagen 

eligiendo a quienes mejor representan a cada uno de 
los actores. 

3. Cada grupo representa su imagen frente al otro grupo, 
cuyos integrantes tendrán que comentarla, haciendo su 
propia interpretación. 

 

 
 

Pequeño teatro-foro en unas jornadas universitarias. 
 
 
4. Luego de ello, cada grupo analiza si en realidad su 

imagen transmitía lo que se quería y hacen los ajustes 
necesarios. Piensan en cómo esculpir dos imágenes 
más a partir de la imagen inicial (3 secuencias de una 
obra). En este momento las personas que integran cada 
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grupo se apropian del tema, y van aportando elementos 
desde su experiencia. 

5. Inicia el teatro-foro y cada grupo irá representando las 3 
imágenes consecutivamente entre lapsos pequeños de 
tiempo. 

6. Mientras un grupo representa, el otro es espectador y 
da el pase para la representación a la cuenta de “3, 2, 
1, acción!”.  

7. El foro es el teatro interactivo: Cualquier persona en 
ambos grupos puede compartir las propias ideas sobre 
las imágenes y puede intervenir en la obra si así lo ve 
conveniente o bien sustituir a un personaje. De allí los 
comentarios, las dudas, las preguntas, las 
representaciones.... acción-reflexión-acción! 

 
 
 
EN CAMINO HACIA LA PLANIFICACIÓN 
 
Si hemos realizado los pasos hasta un autodiagnóstico 
participativo, ya sea en lo pequeñito del aula, de un 
pequeño grupo, o en lo más ámplio de un proceso 
comunitario, estaremos en el camino para la fase de 
planificación participativa.  
 
Es el momento de dar respuestas a las preguntas ¿hacia 
dónde queremos ir? ¿qué hacer para realizarlo? ¿con qué 
contamos?¿con quienes contamos? ¿cómo nos 
organizamos para realizarlo? ¿cómo mantener la 
coherencia entre nuestros objetivos, las acciones y las 
formas? ¿por dónde empezamos? ¿cuáles son los 
primeros pasos que nos animen? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1) Predisposiciones para la negociación inicial  2) Apertura a la gente  
3) Análisis de contenidos y devoluciones  4) Construyendo prioridades 
y propuestas  5) Actores y recursos  6) Monitoreo y Evaluación. 
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Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
8_8  ¿Cuáles son tus posibles miedos al cambio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8_9  ¿Qué te gustaría cambiar a la hora de tomar 
decisiones que afectan a más personas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8_10  ¿Desde qué edad crees que se pueden tomar 
decisiones? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video 
(guía de visualización de video) 
 
Busca en el DVD 1 de la colección ABRIENDO CAMINOS 
de CIMAS la fase del proceso que corresponde a este 
tema. 
Para ampliar información ver el DVD0 y DVD 5. 
 
 



 

8:ocho  AUTODIAGNÓSTICO 24  INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITOEDUCATIVO 

8:ocho 

Para más información 
 
 
METODOLOGÍA 
 

• CIMAS - Observatorio Internacional de Ciudadanía 
y Medio Ambiente Sostenible: MANUAL DE 
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS, Obra 
colectiva bajo licencia creative commons, 2009, 
http://www.redcimas.org  

• Los artículos, de varios autores,  que aparecen en 
el apartado biblioteca de la página de CIMAS, que 
están distribuidos por las distintas fases 
metodológicas.  

• Colección de DVD Abriendo Caminos, también 
disponibles en la misma página web. 
 

DVD nº 0. Nuevas formas de participación 
 Principales aportaciones teóricas a las 

metodologías participativas.  
 Escalera de la Participación 
 Razones para la participación 
 ANEXOS:  Entrevistas sobre los 

principales autores y corrientes de 
pensamiento que sustentan estas 
metodologías. 

DVD nº 1. Proceso general metodológico 
 Se detallan por capítulos las distintas fases 

de un proceso metodológico. 
 ANEXOS: ejemplos de prácticas 

participativas 
DVD nº 2. ¿Por dónde empezar?  

 Negociación inicial 
 Configuración del Grupo Motor y de la 

Comisión de Seguimiento. 
 Algunas primeras técnicas. 

DVD nº 3. Redes y Conjuntos de Acción 
 Saber escuchar: abrirse a la gente. 
 Sociogramas, Diagramas de Venn. 
 Muestras relacionales 
 Cómo hacer entrevistas y talleres. 

DVD nº 4 Devoluciones creativas 
 Análisis de contenido 
 Tetralemas 
 Flujogramas 
 ANEXO: entrevistas donde se amplía la 

información sobre estos temas. 
DVD nº 5 Propuestas e Ideas-Fuerza 

 Planes integrales y sustentables 
 Ventajas de la Planificación Participativa 
 Construcción de la Idea Fuerza 
 Elaboración, evaluación y monitoreo del 

Plan de Acción Integral y Sustentable 
(PAIS) 

 Técnicas de planificación y evaluación 
(Matríz reflexiva, EASW y otras) 
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OTROS TEMAS 
 

• ALBALADEJO, M. (2010):  Cómo decirlo, 
Entrevistas eficaces en el ámbito educativo. 
Editorial Graó, Barcelona. 

• BOSCH, E. (2010) Un lugar llamado escuela. 
InfoGraó. 

• DEACOVE, J. (2006) Juegos cooperativos de 
canicas. Ed. Catarata. 

• FREIRE, P.; FAUNDEZ, A. (2010) Por una 
pedagogía de la pregunta. Ediciones del CREC. 

• GUTIÉRREZ, F. (2011): Conversar de conversar, 
implicaciones educativas del paradigma emergente. 
Editorial CREC, Xativa. 

• JARA, O.: (2010) Sistematización de experiencias. 
Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, Costa 
Rica. 

• VV.AA. (2009) Aprendizaje Servicio. Graó. Crítica y 
Fundamentos. 
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Tema 8:ocho 
Auto-diagnóstico colectivo  
¿Y ahora qué? 
 
 

Guía de textos  

   

8 : ocho  Auto-diagnóstico 
colectivo  
¿Y ahora qué? 
 

9 : nueve  Líneas de acción:  
La construcción de las ideas 
colectivas. 
 

10 : diez  La Idea fuerza:  
Hacia la construcción de acciones 
integrales. 
 

11 : once  El plan de acción 
integral y sustentable:  
La articulación y concreción de las 
ideas colectivas. 
 

12 : doce  Redes democrático-
participativas:  
Organización desde la base. 
 

13 : trece  La ejecución del plan: 
Seguimiento, monitoreo y 
evaluación participativa. 
 

14 : catorce  Desbordes creativos:  
Un protagonismo colectivo. 
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Introducción 
 
 
 
Este noveno texto “Líneas de acción: La construcción 
de las ideas colectivas” corresponde a la temática de 
contenido del curso INTRODUCCIÓN A LA 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO (on-line), el cual busca introducir en la 
formación teórica y práctica de metodologías 
participativas aplicadas en el ámbito educativo, a través 
de la reflexión teórica y la aplicación práctica en las 
experiencias que se estén realizando en las diferentes 
localidades. 
 
El objetivo de estas metodologías es promover procesos 
de transformaciones sociales, y hacerlo aprendiendo con 
los “grupos motores” y los “conjuntos de acción”  según las 
estrategias que a continuación se plantean. 
Las circunstancias concretas de cada lugar van a ser las 
que determinen de qué forma se va a hacer el proceso, y 
con qué medios contamos para ello. Sin embargo existen 
unos criterios comunes aplicables en la mayoría de los 
casos, que estos grupos deben estar dispuestos a utilizar, 
los que serán planteados a lo largo de estos textos. 
 
Esperamos que estas bases teóricas y metodológicas del 
trabajo comunitario y las diversas formas participativas del 
trabajo educativo constituyan una herramienta de 
reflexión sobre las posibilidades de un trabajo con el 
entorno comunitario de los Centros. 
 
 
 
 

Dolores Hernández 
Alicia Tenze 

 
CIMAS – Observatorio Internacional de  

Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible 
www.redcimas.org  

2011 
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“Construimos las propuestas de solución de 
manera participada y consensuada con la 
mayor parte de las personas implicadas en el 
tema, según el trabajo realizado previamente 
en las distintas comisiones o mesas...” 
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LA PARTICIPACIÓN
DIRECTA NO SÓLO

IMPLICA A LA GENTE EN
EL AUTO-DIAGNÓSTICO

SI NO PRECISAMENTE
EN EL MOMENTO DE

PLANIFICACIÓN 
PROPIAMENTE DICHO:

LA BÚSQUEDA DE
SOLUCIONES.

De las causas a las 
propuestas 
 
 
 
 

Después de la anterior fase de escucha y recogida de 
información y de haber hecho las devoluciones, podemos 
decir que se ha realizado un auto-diagnóstico colectivo de 
la situación que nos preocupa,  no tanto o solamente para 
saber más, sino para construir conjuntamente acciones de 
mejora de la calidad de vida.  
Así también, con los talleres de priorización, se han 
construido los ejes emergentes sobre los que hay que 
centrar las acciones de cambio (ver tema 7), por lo que 
ahora hay que pasar a programar acciones. 
 

 
De las causas a la propuestas... 

De los aportes individuales a la construcción colectiva... 
 
 
Algunos enfoques de gestión y planificación de procesos 
que se dicen participativos no contemplan en esta etapa la 
participación de la gente. Es muy común que una vez  
escuchadas las priorizaciones, las preocupaciones de la 
gente, de los colectivos, las personas con más preparación 
técnica crean que ya es suficiente el proceso participativo y 
que ahora toca el diseño “técnico” de las soluciones más 
viables. Sin embargo, ¿no es uno de los objetivos 
principales de los procesos participativos la formación de 
democracias participativas? ¿De qué otra manera entonces 
se puede lograr este objetivo sino involucrando a la gente 
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LA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 
SITUACIONAL 
 
“La planificación implica que 
el sujeto es capaz de crear su 
futuro y no sólo de aceptar 
resignadamente lo que el 
destino le depare. Planificar 
significa pensar antes de 
actuar, pensar con método de 
manera sistemática, explorar 
y explicar posibilidades y 
analizar ventajas y 
desventajas, proponerse 
objetivos, proyectarse hacia el 
futuro, porque lo que puede o 
no ocurrir mañana decide si 
mis acciones de hoy son 
eficaces o ineficaces. La 
planificación es la 
herramienta para pensar y 
crear el futuro. O sabemos 
planificar o estamos obligados 
a la improvisación. La 
planificación es una 
herramienta de libertad”. 
Carlos Matus. El método 
PES, 1996.  
 

en las decisiones en todas las fases del proceso? ¿Qué 
objetivo habría tenido entonces el hacer las reflexiones 
colectivas sobre las causas profundas de los problemas y 
de posibles soluciones? 
 
El reto está precisamente en seguir con el proceso de 
manera participativa, seguir confiando en los saberes y 
habilidades de todas las personas para que, junto con las 
informaciones técnicas que por supuesto se requieren, se 
puedan construir esas soluciones más consensuadas. Es la 
manera de que el proceso sea sustentable en el tiempo, 
sea creíble y que se consiga la implicación y compromiso 
ilusionado de más personas.  
No es menospreciar el trabajo ni la capacidad de los 
técnicos, pero tampoco y mucho menos es desdeñar los 
demás saberes y las capacidades de la gente (con técnicos 
incluidos) para organizar, priorizar y programar sus propias 
ideas de solución. 
 
El acto de la planificación es en sí mismo inclusivo e 
integrador ¿cómo se garantizaría la sustentabilidad si no? 
Por tanto los principios de la participación que se practican 
en las fases de escucha y devolución (relación sujeto-
sujeto, mirada holística e integradora, análisis interactivo y 
en/con las redes, escucha de todas las opiniones, reflexión 
y decisiones colectivas) también deben practicarse en la 
fase de la planificación y programación de actividades y 
como no, en la ejecución de las propuestas. 
 
Dentro de los modelos de Planificación Estratégica 
nosotros solemos dar prioridad a la Planificación 
Estratégica Situacional (por ejemplo, de ahí hemos tomado 
el Flujograma y otros mecanismos de planificación). Pero 
también usamos el EASW (European Awareness Scenario 
Workshop), los mecanismos de las Democracias 
Participativas, de la Educación popular, el DRP 
(Diagnóstico Rural Participativo), etc. Aquí solo vamos a 
presentar una breve introducción a cómo entendemos 
estos pasos para la elaboración de las propuestas y el 
seguimiento de su ejecución. 
 
 
 
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LAS PROPUESTAS 
 
Si en los talleres de devolución se han priorizado de 
manera participativa por ejemplo 4 ó 5 temas que 
preocupan, es importante que se organicen comisiones, 
mesas temáticas o sectoriales, alrededor de cada uno de 
los ámbitos o áreas temáticas que se haya priorizado o por 
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cada sector de población que se crea conveniente trabajar, 
ya que es cuestión de proceder a la discusión de 
soluciones para cada uno de los problemas, también de 
manera participativa, lo que puede hacerse, por ejemplo, a 
través de un taller de construcción de propuestas.  
 
Sin embargo, si el tiempo del proceso lo permite, a partir de 
la priorización de estos nudos críticos o problemas 
centrales que se trabajan con la devolución, es conveniente 
que estas comisiones realicen un trabajo previo de 
investigación e información que aporte más elementos de 
juicio y argumentos a la búsqueda de alternativas de 
solución que después podrán ponerse en común en los 
talleres de construcción de propuestas. 
 

 
 

El trabajo de investigación previo de las Comisiones o Mesas: 
información sobre los temas y la viabilidad de las posibles soluciones 

 
 
Estas comisiones estarían a su vez abiertas a toda la 
comunidad para discutir las posibilidades de cambio e ir 
preparando diversas alternativas superadoras y creativas. 
En este tiempo previo, las comisiones podrían organizar 
charlas o entrevistas con expertos, seminarios, visitas, etc., 
y favorecer todo aquel espacio de consulta y debate sobre 
el tema o sector problemático, con el fin de llevar algo más 
reflexionado al taller de propuestas y evitar la improvisación 
y la superficialidad o la precipitación. 
 
 
Las actividades que el Grupo Motor puede organizar para 
la construcción de propuestas en un taller, pueden ser 
varias, lo importante es diseñarlas alrededor del objetivo 
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YA EN LOS TALLERES
DE DEVOLUCIÓN (E

INCLUSO ANTES) LA
GENTE ESTÁ
APORTANDO

PROPUESTAS, ES
IMPORTANTE PONERLES
ATENCIÓN PUES PUEDE
SER QUE EL PRIORIZAR
Y EJECUTAR ALGUNAS
MOTIVE A LA GENTE A
SEGUIR EL PROCESO.

fundamental: la toma de decisiones participativa respecto a 
las vías de solución de los problemas o nudos críticos 
detectados. Aquí sugerimos algunas técnicas o 
herramientas que son, como todas, susceptibles de 
modificación o combinación para adaptarse al lugar y al 
colectivo con quien se trabaje. 
 

 
 

 
Lluvia de propuestas 
 
Esta es una manera sencilla de trabajo en grupo para 
construir propuestas de solución alrededor de los nudos 
críticos o problemas centrales identificados previamente ya 
sea en un flujo-grama o en un árbol de problemas. 
 
Si no se ha hecho ya en los talleres de devolución, en este 
taller cada quien se apunta al nudo o tema que sea de su 
interés, conformando así las comisiones o grupos de 
trabajo. Cada grupo cuenta con un cartel (si es posible de 
un color diferente al de los demás), donde se grafique o 
escriba el nudo o tema y un espacio donde ir escribiendo 
las propuestas de manera visible.  
 
También, si es que ya se ha construido la Idea-Fuerza, 
conviene que esté visible a todos los grupos para que ese 
deseo compartido sea el punto de coherencia de todas las 
propuestas que se hagan. 
 
Primero el dinamizador del taller explica de donde han 
salido los temas en cuestión y el objetivo del taller. 
Después habría que tener unos 5 minutos para que cada 
persona en el grupo piense y reflexione sobre las 
soluciones posibles.  
Luego, se hace una lluvia de ideas donde cada quien 
exponga sus ideas de propuestas, se van agrupando por 
afinidad y se van comentando sus ventajas y desventajas 
en relación a su viabilidad. Al final el grupo selecciona 
aquellas propuestas más viables y organiza un pequeño 
listado priorizado en el cartel. 
 
Si el tiempo del taller lo permite, es recomendable que se 
escriba para cada propuesta el por qué, para qué, donde, 
cuando, con qué, con quien… etc., para que a la hora de 
presentarlas en plenario puedan ser visibles a las personas 
presentes también los elementos de juicio de unas y otras. 
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LOS CONJUNTOS DE ACCIÓN 
 
Son las agrupaciones de 
personas, instituciones, 
entidades y colectivos que se 
relacionan entre sí a través de 
lazos de confianzas y realizan 
acciones conjuntamente. 
En el momento de planificar 
habría que reconocer las redes 
de iniciativas y toma de 
decisiones a lo que podría ser 
útil el elaborar otro socio-grama. 
A partir de los conjuntos de 
acción, ir construyendo formas 
democrático-participativas 
locales.  
(Para ampliar ver P. Martín y T. 
R. Villasante) 

 
 

Lluvia de propuestas para el Desarrollo y Ordenamiento  
Territorial del cantón Cuenca, Ecuador. 

 
 
Lo ideal es que cada acción que se proponga tenga 
repercusiones positivas para más de un tema o que por 
lo menos no los contradiga. Es decir, si vemos que una 
acción o actividad es oportuna para avanzar en un 
problema, también tenemos que cuidar que no sea 
contraproducente para otros, pues lo que es bueno para 
una cosa no debería estropear otras. Poniendo el símil 
médico: lo que nos tomemos para un dolor de cabeza no 
nos debe fastidiar el estómago, y seguro que hay otras 
soluciones aunque requieran pensar un poquito más.  
 
Otra cosa importante es que sean propuestas lo más 
consensuadas posibles, que abarquen a un amplio 
conjunto de acción. Cuando hay varias propuestas que a 
priori parecen irreconciliables, lo más conveniente es 
escuchar “los por qué” y “los para qué” de cada una de 
ellas, seguramente encontremos entre todos muchos 
puntos de conexión y de ahí, se podrán adecuar las 
distintas propuestas para que sean inclusivas y 
satisfactorias para más colectivos.  
 
No olvidar que entre las razones que podrían sustentar las 
posibles soluciones se encuentran las potencialidades y 
fortalezas de los recursos u oportunidades que posee una 
determinada situación o territorio, que pueden sustentar 
una determinada estrategia de cambio.  
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Normalmente los conflictos surgen porque discutimos sobre 
las soluciones, sin profundizar en esos para qué y por qué 
que han llevado, de manera a veces no muy consciente, a 
esas soluciones. Es fácil que algunas comisiones coincidan 
en sus propuestas, sin embargo, aunque se quiera lo 
mismo, si cada comisión o sector se centra en defender las 
propias soluciones “contra” las de los demás, surjan 
diferencias que pueden llevar a caminos divergentes.  
Hay que recordar el valor de la cooperación y lograr 
profundizar para encontrar lo común, para desde ahí 
integrar intereses y propuestas.  
 
Para esto nos puede ser muy útil la Matriz Reflexiva, donde 
se expongan las diferentes posiciones y propuestas, pero 
con sus por qué, para qué, con quién, etc. y así ver en un 
mismo cuadro todas las posibilidades de encontrar 
consensos, tal vez modificando, ampliando, integrando 
distintas propuestas.   
 
 

 
 

 
La matriz reflexiva 
 
Esta técnica es un útil instrumento para la construcción de 
propuestas que satisfagan al conjunto de acción más 
denso y extenso, esto es, al que aglutina a más realidades 
grupales con la mayor intensidad en torno a un proyecto 
común. También nos puede ayudar a definir la “idea 
fuerza”, que veremos más adelante. 
 
Para ello los participantes han de contar con una matriz 
inicial que recoja todas las propuestas y/o todos los 
posicionamientos. A tal fin se ha de elaborar una matriz en 
la que los elementos constituyentes del Plan que se 
pretende desarrollar quedan enunciados en las columnas 
(técnica de las nueve cuestiones), y en las filas la posición 
central de cada sector o grupo respecto a la problemática 
que se está abordando, colocándose en cada celdilla las 
opiniones expresadas al respecto. Se puede dar el caso –
de hecho así lo refrenda la experiencia investigadora- que 
queden celdillas vacías. 
 
Asimismo, se puede hacer una matriz en las que se 
enuncian los elementos constituyentes del Plan sin 
etiquetar los grupos en donde, eso sí, sean colocadas en 
cada celdilla las opiniones expresadas al respecto. 
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Se elabora esta matriz inicial de uno u otro modo, lo 
importante es que se cuente con un material en donde el 
grupo pueda visualizar sin dificultad, los diferentes 
posicionamientos sobre el Plan y sobre cada uno de los 
elementos constituyentes del mismo para así poder 
reflexionar sobre los múltiples y diversos dichos. 
 
El objetivo de la aplicación de esta técnica no es poner en 
evidencia a nadie, sino que cada quien y cada cual 
cuestione sus posiciones al observar tanto su coherencia 
interna como las posiciones de otras realidades grupales, 
propiciándose de esta manera el acercamiento de 
realidades grupales que aparentemente parecían más 
alejadas de los que en realidad lo estaban.  

 
 
¿Cómo proceder? 
 
PRIMERA PARTE 
 
Se elabora previamente una matriz inicial en la que se 
muestran las posiciones respecto a cada uno de los 
elementos constituyentes del Plan1. 
 

1. Se saluda y agradece la presencia de los 
participantes.   Se explica la dinámica a seguir. Se 
muestra (y/o se entrega a cada participante) la 
matriz inicial elaborada en donde  quedan expuestas 
las diferentes opiniones. 

2. Se pide que se formen grupos de acuerdo con el 
grado de afinidad que le sugiere alguna de las 
posiciones expresadas. Se asigna a cada grupo, al 

                                                 
1 Para su elaboración se puede recurrir a las propuestas recogidas en la fase de devolución o se puede construir 
poniendo la matriz en blanco y rellenando las celdillas con lo que en ese momento expresen los participantes. 

Aspectos 

Posiciones ‐ 
propuestas 

Qué 
hacer 

Por qué  Cuándo  Dónde  Con qué 
Con 

quiénes 
Etc. 

A  ………  …….  ¿?  ………  …….  ¿?  ¿? 

B  ¿?  …….  …….  ¿?  ……..  ¿?  …… 

C  ……..  ¿?  ……..  ……..  ¿…….?  ……  …… 

D 
 

…….  …….  ……..  ¿?  ……..  ¿?  ¿? 
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menos, un asistente y un dinamizador que ayuda a 
organizar el debate y a redactar los contenidos. 

3. Se le pide a cada grupo que intente rellenar las 
celdillas que están sin texto, y que para ello sopesen  
los contenidos que están en las celdillas 
pertenecientes a otras posiciones. 

4. Sea como fuere, una vez completada, se les pide 
que reflexionen sobre la coherencia interna que 
tienen las manifestaciones expresadas. Si el grupo 
no aprecia ningún tipo de contradicciones se recurre 
al cuestionamiento de los contenidos vertidos. Por 
ejemplo, se pregunta  ¿por qué se ha o no se ha 
seleccionado el contenido de alguna celdilla 
perteneciente a otra posición? Se solicita que 
expongan razones y argumentos. 

5. A la luz del debate se pide que reelaboren el 
contenido de la matriz. 

 
El equipo dinamizador de la técnica realiza un compendio 
de todas las matrices elaboradas por todos los grupos en 
donde quedan expuestas las nuevas resultantes posiciones 
respecto a  los apartados estructurantes de la misma.  
 
 
SEGUNDA PARTE 
 

6. Se entrega a cada participante el compendio 
realizado y se expone en plenario. 

Se  pasa a la construcción de una matriz única, para 
ello se procede como sigue: 
 
7. Se solicita que cada participante señale si hay algún 

apartado que no es susceptible de someterse a 
conversación-negociación. Este veto reduce el 
número de apartados. En el caso que sean 
señalados, inicialmente se procederá a debatir 
aquellos apartados que no han sido previamente 
vetados, o en el caso que lo sean todos, por 
aquellos que presentan menos vetos. 

8. Por orden decreciente de vetos, se procederá a 
debatir cada uno de los apartados. 

9. Al objeto de facilitar la formulación de puentes o 
embragues que conecten diferentes posiciones, se 
solicita que se expongan los matices y comentarios 
que se estimen oportunos.  

10. Se  buscará el consenso, pero en caso de que no se 
logre, se redactarán tantos textos como posiciones 
claramente diferenciadas sean expuestas. 
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EL ROL NEGOCIADOR
DEL GRUPO MOTOR A

LO LARGO DEL
PROCESO ES

FUNDAMENTAL PARA
MANTENER LA

CONFIANZA EN EL
PROCESO DE TODOS

LOS ACTORES
INVOLUCRADOS.

Cada contenido será nombrado con una letra para 
facilitar la realización del apartado 12. Así se ha de 
proceder apartado por apartado. 
 
11.  Debatidos todos los apartados, se solicitará a cada 

participante que elaboré su matriz de acuerdo con 
los diversos textos expuestos en cada apartado2. 

12. La matriz resultante será la que más participantes 
hayan elaborado del mismo modo.  

 
 
Para elaborar este cuadro de propuestas, las personas 
tienen que tener la confianza de que sirve para algo, que 
los resultados no van a caer en saco roto o que no estarán 
pendientes de la buena voluntad posterior. Por supuesto 
que el equipo o Grupo Motor que esté promoviendo y 
dinamizando el proceso tiene que haber negociado con la 
Comisión de Seguimiento (si existe) los márgenes de 
movimiento y saber, dentro de lo posible y de los 
presupuestos, que lo que salga de la planificación va a 
poderse llevar a cabo.  
 
 
Además de estas negociaciones y acuerdos previos la 
gente necesita ir recibiendo pruebas de “buena voluntad”, 
que se vayan realizando algunas de las propuestas, 
aunque sean pequeñas y muy concretas.  
Por ejemplo, si queremos ir introduciendo planificaciones 
participativas en el aula, podemos empezar por realizar 
alguna actividad muy concreta de manera participativa, 
puede ser una salida que se tenga prevista, o poner en 
proceso de decisión colectiva una pequeña cantidad de 
dinero que se tenga adjudicada al centro (presupuesto 
participativo a pequeña escala). Así, poco a poco se 
pueden ver cambios en las maneras de actuar, de decidir, y 
se va haciendo creíble el proceso. Lo mismo si pensamos 
en la comunidad educativa o en la comunidad local, ¿qué 
podemos hacer para hacer creíble el proceso? ¿Qué poder 
que nos hemos adjudicado tendríamos que compartir?  
 
Si ponemos atención escucharemos propuestas 
interesantes, tal vez de las personas más inesperadas,  
que ayuden a caminar, a dar esos primeros pasos tan 
importantes para afianzar, crear confianzas y saber que es 
posible avanzar. 

                                                 
2 Como se ha dicho, la reunión contará con asistentes para, entre otras cuestiones, ayudar a redactar, pero 
para este cometido no es necesario que cada participante escriba el contenido de la matriz, es suficiente con 
poner la letra que hace referencia a algunos de los comentarios incluidos en cada uno de los apartados 
constituyentes de la matriz. 
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SE MEZCLAN Y
ENTRELAZAN LAS

ACCIONES CONCRETAS
QUE ILUSIONAN CON EL

ANÁLISIS MÁS
REPOSADO DE LA

BÚSQUEDA DEL
“DESTINO” DE NUESTRO

VIAJE .

Esos primeros pasos pueden ser dados en el aula, por 
ejemplo que el alumnado proponga cómo planificar ciertas 
actividades escolares y que se implique en su realización, 
con los recursos del centro, compartir ciertas 
responsabilidades a la hora de organizar y planificar las 
enseñanzas, incluso la decoración del aula. Hay muchos 
ejemplos de docencia participativa, pero generalmente en 
los primeros años de escolarización, como ya hemos 
comentado. Parece que a medida que aumentan  las 
edades de las que estemos hablando se va perdiendo la 
idea de la participación e implicación del alumnado. ¿Se 
tiene miedo a lo que pueda decidir la gente joven? ¿por 
qué si los estamos educando para la vida social adulta no 
los acostumbramos a decidir, a planificar de forma 
colectiva? 
 
 
¿QUÉ SENTIDO TIENE TODO ESTO? 
 
Antes de caminar parece lógico saber hacia dónde 
queremos ir, pero también es verdad que la única forma de 
saber que podemos caminar es caminando. Por eso se 
mezclan, se entrelazan las acciones concretas que 
ilusionan, con el análisis más reposado de la búsqueda del 
“destino” de nuestro viaje.  
 
Es muy bueno que mientras se va haciendo ese análisis, 
buscando lo que llamaremos la “idea-fuerza” que de 
sentido e integralidad a todo el proceso, se vayan haciendo 
esas  actividades también reflexionadas, por ejemplo con la 
técnica de la “matriz reflexiva”, y pudiendo contestar a las 
“nueve cuestiones” para irnos convenciendo y aprendiendo 
que es posible hacer las cosas de otra manera.     
 
Así, antes, al tiempo o después de este trabajo con la 
matriz reflexiva de propuestas, hay que ir conformando lo 
que será esa “idea-fuerza”, ese eje vertebrador del proceso 
de planificación y de acción colectivo.  
La Idea-Fuerza es lo que le da el sentido al proceso,  
también facilita su difusión y extensión. Dada su 
importancia le dedicaremos el tema 10 de este curso, pero 
aquí queremos mencionarla  para tener muy en cuenta que 
tenemos que construir ese punto en el horizonte que nos 
guíe en la acción y en la reflexión, al tiempo que nos sirva 
de mensaje claro y motivador.  
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Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
9_1  ¿Tienes alguna experiencia de construcción colectiva 
de soluciones? 
 
 
 
 
 
 
 
 
9_2  ¿Podrías describir alguna situación de tu trabajo 
cotidiano donde fuera posible esa construcción colectiva de 
propuestas de solución? 
 
 
 
 
 
 
 
 
9_3  ¿Cómo escuchas las propuestas de mejora que se 
hacen a tu alrededor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9_4  ¿Valoras igualmente las propuestas si vienen desde el 
equipo directivo del centro, que si vienen de otros 
profesionales, de las familias, de personas de la comunidad 
local o del alumnado? 
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La organización y priorización 
de las propuestas 
 
 
Desde que empezamos el proceso y comenzamos a 
escuchar, además de una actitud de queja o desasosiego, 
la gente siempre tiene una actitud propositiva que hay que 
valorar. Precisamente, aunque en las primeras etapas del 
proceso nuestro objetivo es escuchar y abrirnos a todas las 
opiniones, no es conveniente ignorar aquellas propuestas 
que siempre surgen, y hay que saber ir recogiéndolas y 
dándoles un lugar, explicando muy claramente que esas 
ideas son válidas y van a ser retomadas en una fase más 
adelante. 
¿Cómo podemos ir organizando estas propuestas? ¿Con 
qué criterios? 
 
Una buena manera de organizar las propuestas puede ser, 
por ejemplo, elaborando una matriz que contenga:  
 

• Propuestas de urgencia que se pueden resolver en 
espacios más cortos de tiempo, muy localizadas y 
concretas y que sirven como test de credibilidad en 
el proceso. Para esto aprovecharemos 
preocupaciones que estén “en el ambiente”, 
situaciones de las que se está hablando o por lo que 
se está luchando. No podemos obviar las 
preocupaciones inmediatas ni poner como disculpa 
que hay que planificar con tiempo. No se entendería 
que se quiera trabajar de forma participativa pero 
que se empezarán a hacer cosas “más adelante”. 
Así pues, gestionar los recursos para arreglar aquel 
desperfecto de tantos  años o para lograr que el 
autobús llegue más cerca del Centro o que entre el 
colectivo se trabaje en el patio del colegio, con 
labores de jardinería, ornamentación, mobiliario, etc. 
pudiera ser un buen primer paso muy estimulante 
para cualquier proceso participativo. 

 
• Propuestas temáticas organizadas por ámbitos 

(trabajo, seguridad, salud, educación, vivienda…) 
que tratan de desarrollar alguna temática particular y 
que apuntan a varios años de ejecución, por ir al 
fondo de algún asunto. Esto también es importante 
porque las personas solemos tener intereses por 
temáticas concretas, preferimos implicarnos más en 
unos temas que en otros. No se trata de hacer 
cambios profundos e inmediatos, sino de buscar 
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LA PERTINENCIA O NO
DE DETERMINADAS

PROPUESTAS LA SUELE
DAR LA REFLEXIÓN

COLECTIVA SOBRE LA
VIABILIDAD TÉCNICA,

ECONÓMICA, DE
OPORTUNIDAD SEGÚN

LA SITUACIÓN, ETC.

caminos de profundización y de ir consensuando 
líneas de trabajo, necesidades de información y de 
formación sobre los asuntos que preocupan. 
Podemos no tener tiempo o ganas para implicarnos 
en un proceso comunitario, pero podemos por 
ejemplo, participar en la redacción participativa de 
un Plan de Convivencia del centro. 

 
• Propuestas generales y amplias, poco concretas, 

que se acercan a los escenarios deseados, y que 
abarcan varios aspectos integrándolos: La Idea-
fuerza integradora de todos estos aspectos y una 
frase motivadora que llegue a la población. Se trata 
de marcar puntos en el horizonte que puedan dar 
sentido a las distintas marchas, que aunque se vaya 
por distintos caminos y a distintas velocidades, se 
sienta que se comparte algo, que se lucha por un 
objetivo común, aunque sea difuso pero que aglutina 
y además lo reconocemos en una frase motivadora. 

 
 
Conviene que el Grupo Motor haga llegar a cada comisión, 
mesa o grupo de trabajo todas aquellas propuestas que 
hayan surgido a lo largo del proceso. Como ya hemos 
dicho,  la gente va lanzando en cualquier momento sus 
ideas sobre cómo solucionar determinado problema. Hay 
que recogerlas y llevarlas al grupo correspondiente para 
que las integre en su listado y pueda estudiar también su 
viabilidad y oportunidad.  
 
 
¿CÓMO PRIORIZAR LAS PROPUESTAS? 
 
Como podemos tener muchas ideas, muchas propuestas, 
normalmente se tendrá que priorizar porque no suele haber 
tantos recursos ni tantas personas para trabajar en todas 
las propuestas. No significa que unas sean “mejores” que 
otras, sino que, por varios motivos, unas son más 
oportunas en un momento dado. Así los métodos de 
priorización tienen que ser muy respetuosos con todas las 
ideas y por supuesto con todas las personas y colectivos 
que las hayan propuesto. Como hemos dicho, que no se 
convierta en una competencia pues de lo que se trata es de 
aprender a esgrimir argumentos y a valorar 
ponderadamente, no con extremos de buenas y malas 
ideas.   
 
Con las siguientes herramientas nos podemos acercar a 
priorizar las propuestas concretas y la idea fuerza.  
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Ponderaciones por puntos 
(Del método EASW-European Awareness Scenario Workshop) 
 
Esta es una técnica apropiada para priorizar y para 
introducir algo de perspectiva al proceso que estamos 
realizando. Por ejemplo, para concretar la idea fuerza 
aglutinadora del conjunto del proceso. 
 
En el método EASW hay dos partes diferenciadas: una de 
análisis o de auto-diagnóstico (que se puede hacer con 
cualquiera de las técnicas antes reseñadas), y otra de 
priorización de las líneas de trabajo a las que se debe dar 
mayor importancia. Hay muchas tareas a las que habría 
que dedicarse para atajar las causas del problema, pero 
como el tiempo y los recursos son limitados, debemos 
concretar cuáles son las más importantes y las más 
urgentes. 
 
¿Cómo proceder? 
 
PLENARIO 
Una vez hechas las reuniones de comisiones, grupos 
pequeños o mesas de trabajo, se organiza un plenario 
donde algún portavoz de cada comisión explica sobre un 
papelógrafo o cartel y pone en común los rasgos 
principales de sus análisis (o líneas de propuestas). Ha de 
hacer referencia a los contenidos que integren los 
diferentes aspectos causales, y a los actores, redes y 
conjuntos de acción que podrían participar en construir 
soluciones viables.  
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VOTACIÓN PONDERADA 
Después del plenario y teniendo los listados visibles de 
propuestas por temática o sector (pueden ser en carteles 
de distinto color), se reparten puntos o votos a cada 
persona (pueden ser por ejemplo, papelitos o pegatinas de 
color), del color de su grupo (por ejemplo, quienes 
trabajaron en el grupo verde disponen cada quien de 3~6 
papelitos verdes con distinta puntuación). 
Se dice a los participantes que pueden puntear o votar a 
aquellas propuestas que les parezca que son más 
importantes, pero no pueden votar a las suyas propias 
(aquellas personas del grupo verde no pueden votar en el 
cartel verde). 
 

 
 
 
RECUENTO Y PRIORIZACIÓN 
Se hace un recuento de votos obteniéndose de ese modo 
la priorización. Se puede dejar como salga o bien se puede 
hacer un listado de las principales con mayor votación de 
conjunto, porque se tratará de las que más importancia le 
ha dado el conjunto de participantes, aunque ninguna 
propuesta se descarta. 
 
No se trata de que gane uno frente a otros en la 
priorización, sino de que cada persona pueda ponderar 
distribuyendo sus puntos para aquellas propuestas  que le 
parecen más interesantes. 
 
Hay casos en que se prohíbe votar por la propuesta del 
propio grupo, y en otros casos también se añade una “bola 
negra” de oposición o desacuerdo fundamental para alguna 
de las propuestas. 
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EN PROCESOS DE CICLO
CORTO ES MUY PROBABLE

QUE SE JUNTEN LAS
DEVOLUCIONES CON LA

CONSTRUCCIÓN DE
PROPUESTAS.

IMPORTANTE ES EL
CONSENSO TANTO EN LA

REFLEXIÓN DE LAS
CAUSAS PROBLEMÁTICAS

COMO EN LAS LÍNEAS
POSIBLES DE SOLUCIÓN.

 
Para crear mejor ambiente e implicación, cada grupo puede 
exponer sus propuestas de trabajo lo más creativamente 
posible. Para ello es imprescindible aportar material: papel 
de periódico, cartones, tijeras, rotuladores o marcadores de 
colores, etc. 
 
Suele ocurrir que hay unos pocos entre los análisis 
propuestos en donde se concentran las ponderaciones, y 
luego hay un salto hasta los que siguen en la lista. Entre 
los análisis que hayan resultado con más puntos, se puede 
hacer un intento de convergencia también si se quiere 
encontrar un eje central, una idea fuerza, pero también se 
pueden mantener esas varias líneas de análisis (o incluso 
de propuestas de trabajo) 
 
Lo más importante es conseguir unos consensos en la 
construcción colectiva del conocimiento del problema y de 
las líneas de acción que los participantes vean más 
factibles. Intentar superar los personalismos que tratan de 
influir en las tomas de decisiones, dando más prioridad a 
los contenidos (propuestas escritas) que a los portavoces 
(a ser posible de grupos creados de forma aleatoria). Y que 
la gente salga de estas sesiones con la sensación de haber 
construido algo concreto y colectivo. En estos procesos 
pueden intervenir todas las personas y todas las ideas 
implicadas, y no solo las de los representantes o los que 
dicen ser más ilustrados. 
 
 
 
 
 
Votaciones con judías, cuentas o 
semillas. 
 
Para cada propuesta se prepara un pequeño cartel, basta 
un folio, con un dibujo que represente muy claramente la 
propuesta.  
Estos carteles se ponen en una mesa de tal manera que la 
gente, paseando alrededor de la mesa los pueda ver todos 
con tranquilidad. Encima de cada cartel se coloca un 
pequeño recipiente, por ejemplo un vaso de plástico no 
transparente tapado con un papel  al que se le hace un 
pequeño orificio, para que puedan ser depositadas las 
judías, garbanzos, cuentas de colores, semillas, etc. 
previamente repartidas a cada persona participante. Es 
conveniente que no se vean las ya depositadas para que 
no influya en la decisión.  
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Votaciones con judías 
 
Cada persona cuenta con un número determinado de 
judías o cuentas, por ejemplo 10, para que las repartan 
como quieran entre las propuestas. Al final se cuentan “los 
votos” y quedan establecidas las prioridades.  
 
Es una forma clara, rápida y divertida de priorizar, por 
supuesto después de un debate y aclaración de cada una 
de las propuestas.  
 
 
Al cierre de estos talleres de construcción y priorización de 
propuestas, es muy importante que se exponga cómo se 
procederá a partir de aquí, pues hay muchas expectativas 
en juego: ¿Cómo se hará la programación de las 
propuestas?, ¿Cómo se armará el Plan?  ¿Cuándo se 
presentará a las diferentes instancias? ¿Cómo se hará el 
seguimiento del Plan resultante y cómo podrá involucrarse 
la gente en ese seguimiento?, etc. Todos estos puntos los 
trataremos en los temas que siguen, pero se quería 
recalcar lo importante que es  la comunicación transparente 
en el fortalecimiento de los vínculos de confianza. Eso es 
determinante para que la gente se apropie del enfoque 
participativo, se de cuenta de su capacidad y del poder de 
decisión que puede/debe permitirse ejercer, y de eso 
dependerá que cualquier proceso siga caminando. 
 
Este tipo de talleres donde se deciden acciones, aparte del 
valor en sí, tienen el valor añadido de ser una llamada a la 
participación para más personas, porque cuando las que 
han participado y decidido lo cuentan fuera pueden levantar 
el comentario de ¿quiénes son ustedes para decidir? Y ahí 
está la oportunidad de invitar a participar en el siguiente.  
 
Es curioso que normalmente no nos moleste que una 
persona “designada” decida por nosotros, aunque no nos 
gusten las decisiones, pero nos molesta mucho que gente 



 

9:nueve  LÍNEAS DE ACCIÓN 22  INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITOEDUCATIVO 

9:nueve 

igual que nosotros tome decisiones comunes. Esto puede 
ser motivo de reflexión y de incentivar a la participación.  
 

 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
9_5  ¿Ves aplicables estas técnicas de priorización de 
propuestas en tu trabajo en el aula y en el Centro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9_6  ¿Se te ocurre alguna otra manera que podría 
favorecer la participación en esta fase del proceso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunas distinciones y 
diferencias 
 
 
Sería conveniente reflexionar sobre las planificaciones que 
se hacen ahora y se dicen “participativas”, como el Plan de 
Centro, el Plan de Convivencia, etc. En este apartado 
haremos hincapié en algunas distinciones y diferencias 
para saber reconocer y/o evitar algunas contradicciones 
que suelen darse en los procesos cuando no se tiene claro 
el enfoque. ¿Cuáles serían las principales diferencias y 
cómo se podrían hacer? 
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Es importante recalcar que aunque haya órganos 
representativos, tanto en el Centro como en la comunidad 
local, estamos hablando de planificaciones 
participativas, no sólo consultadas. Para hacer 
planificaciones comunitarias no basta con reuniones de 
todos los representantes legales, ni de todas las personas 
técnicas, ni consultar con todos los órganos de 
participación normalmente existentes. Además, dichas 
consultas se suelen saltar la fase de escucha de las 
preocupaciones y van directamente a la consulta sobre las 
soluciones lo que hace una ilusión mayor en la gente que 
se cansa luego de esperar aquello que ha “pedido” y que 
en la mayoría de los casos no llega nunca. 
Recordar que no es lo mismo que la gente o la comunidad 
pida y se le de un proyecto “hecho”, a que la gente pueda 
“construir” ese proyecto en un proceso de reflexión 
conjunta. Pues la participación más que un palabro 
recurrente en los discursos políticos o un añadido en la 
metodología de cualquier plan, es algo que atraviesa toda 
la vida cotidiana, social y profesional, y en la metodología 
debe considerarse transversal y concretarse el tipo de 
participación de la que se está hablando, con quien se 
contará y cómo se llevará a cabo, por qué y para qué. 
Por lo tanto, estamos hablando de algo más que invitar, 
convocar, asistir, informar, consultar o concertar. Estamos 
hablando de trabajar para llegar a consensos lo más 
amplios posibles, a decisiones colectivas después de 
debates colectivos, no por mayorías que se obtienen 
sumando individualidades. 
 
Distinguir entre aquellas planificaciones que se hacen (los 
técnicos-profesionales) a partir de un diagnóstico técnico, 
que utiliza la devolución de la información solamente para 
que la gente valide o verifique datos, de aquella 
planificación que hacen los actores comunitarios a partir de 
un auto-diagnóstico colectivo provocado por la devolución 
de la información que también ha servido para construir 
nueva información: mostrar distintas posturas, 
reflexionar sobre las causas profundas, construir los 
problemas, etc. 
 
Otra idea básica es la de construir también colectivamente, 
esos caminos por los que queremos ir caminando y 
profundizando para que den sentido a las acciones. De 
hecho, no nos podemos olvidar de la importancia de la 
integralidad a la hora de planificar, cuidar las 
segmentaciones y parcelaciones.  
Recordar la diferencia entre un diagnóstico “integrado”, 
como suelen llamarse la mayoría de diagnósticos, que 
analizan la realidad por partes y luego la suman, y un auto-
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¿CÓMO IR
PLANIFICANDO

“TODOS A UNA” AUNQUE
LO HAGAMOS DESDE

DISTINTOS
DEPARTAMENTOS,

SECCIONES O ÁREAS?

diagnóstico participativo integral que analiza la realidad en 
su complejidad, interrelacionando las causas y los efectos 
e identificando los nudos críticos o causas profundas. Y a 
partir de ahí, aunque propongamos y hagamos cosas 
diferentes, desde distintas posiciones, tendremos una 
mirada holística superadora de esas divisiones en “reinos 
de taifas” que tanto perjudican a los proyectos colectivos. 
 
Por ejemplo, a la hora de realizar un Proyecto de Centro, 
¿cómo construir una idea de centro aglutinadora de todas 
las inquietudes? ¿cómo ir planificando “todos a una” 
aunque lo hagamos desde distintos departamentos, 
secciones y áreas? 
Desde un Centro educativo, desde un barrio o desde un 
pueblo, para planificar tendremos que ir construyendo esa 
idea colectiva de qué centro, qué pueblo, qué barrio 
queremos y después buscar acciones coherentes ya sea 
desde educación, desde urbanismo, desde limpieza, desde 
hacienda o desde donde sea.  
 
Esto no se puede conseguir solamente facilitando a las 
personas que, por ejemplo, hagan sugerencias en un 
buzón o por internet, ni tan siquiera que el alcalde, la 
directora del centro o la concejala, intente escuchar lo que 
la gente le quiera comentar en una entrevista o en una 
visita a un barrio.  
 
Volvemos a hacernos aquí la pregunta sobre ¿qué 
entendemos por participación? Y recalcamos la importancia 
que tiene unir la participación con  el poder de decisión y el 
compromiso de la colectividad educativa con la comunidad.  
 
 
 
UN COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
Para elaborar el Plan de Centro tenemos que tener en 
cuenta qué papel queremos que cumpla este centro en 
todo el proceso del pueblo, del barrio, de la comunidad. Si 
estamos implicándonos en ese trabajo comunitario, si 
queremos seguir formando parte del grupo motor, es 
evidente que para planificar dentro tenemos que 
entender que formamos parte de un todo más amplio y 
que la planificación tiene que estar acorde con esa otra 
planificación comunitaria de la que formamos parte.  
 
El Plan de Centro tiene que facilitar ese compromiso, por 
ejemplo en el reparto de tareas, en los horarios, en la 
apertura de las instalaciones, en la programación de 
actividades. El “estilo” de la docencia, de la organización, 
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del uso de los espacios, de la decoración, etc. tiene que 
dar a entender a todas las personas que este centro está 
integrado en su entorno, que está abierto y que es 
receptivo a las transformaciones. 
 
Lo mismo debería ocurrir con el Plan de convivencia. 
Muchas veces este plan se reduce a una serie de normas 
que debe cumplir el alumnado. Se contempla el centro 
aislado del resto del mundo y además dividido 
tajantemente en alumnado, profesorado, personal de 
administración y servicios, y las familias como algo 
bastante ajeno y externo a la vida cotidiana del centro. Por 
supuesto no se suele ni nombrar al resto de la comunidad, 
de la gente, del barrio o pueblo.  
 
Si entendemos al centro como algo vivo, integral, donde 
son muy importantes todas las interacciones que se 
desarrollan en el día a día y que además forma parte de 
algo más amplio, el Plan de convivencia tendría que 
responder a esta idea de que todo influye en todo, que lo 
que ocurre fuera tiene reflejo dentro y al contrario, y que las 
relaciones se construyen desde todas las partes 
implicadas, que no podemos poner normas para una parte 
como si no influyeran las reacciones de las demás 
personas y grupos. Las relaciones se construyen y 
cambian en las distintas redes en que nos movemos, por 
eso cuando estamos pensando en cambiar conductas, 
tendríamos que tener en cuenta las distintas redes 
existentes, las relaciones que se dan dentro de cada una y 
entre ellas.  
 
Las relaciones entre el profesorado, por ejemplo, tiene 
mucha influencia en las relaciones que se crean en todo el 
centro, por eso no podemos reducir un plan de convivencia 
a poner normas ni a preocuparnos por las relaciones del 
alumnado entre sí y con el profesorado.  
 
¿Cuál es esa idea fuerza que queremos que nos guíe? 
¿Cuáles son los puntos en el horizonte hacia donde 
queremos dirigirnos?  
 
Cuando tengamos eso mínimamente definido, cuando 
sepamos el enfoque que queremos darle a la labor 
educativa, en un sentido amplio y abarcador,  haremos un 
plan de convivencia coherente con esas ideas, con esos 
objetivos, cuidando esa coherencia tanto dentro del centro 
como en las relaciones con el exterior, no levantaremos 
muros infranqueables entre las partes ni con el entorno.  
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Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
9_7  Intenta  hacer una reflexión en grupo sobre el proceso 
(si estás o has logrado impulsar alguno) y la coherencia 
con los principios de la participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9_8  Menciona al menos tres retos que se pudieran asumir 
desde el ámbito educativo, para un compromiso 
comunitario real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
video 
(guía de visualización de video) 
 
Busca en el DVD 1 de la colección ABRIENDO CAMINOS 
de CIMAS la fase del proceso que corresponde a este 
tema. 
Para ampliar información ver el DVD 0 y DVD 5. 
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Para más información 
 
 
METODOLOGÍA 
 

• CIMAS - Observatorio Internacional de Ciudadanía 
y Medio Ambiente Sostenible: MANUAL DE 
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS, Obra 
colectiva bajo licencia creative commons, 2009, 
http://www.redcimas.org  

• Los artículos, de varios autores,  que aparecen en 
el apartado biblioteca de la página de CIMAS, que 
están distribuidos por las distintas fases 
metodológicas.  

• Colección de DVD Abriendo Caminos, también 
disponibles en la misma página web. 

 
DVD nº 0. Nuevas formas de participación 

 Principales aportaciones teóricas a las 
metodologías participativas.  

 Escalera de la Participación 
 Razones para la participación 
 ANEXOS:  Entrevistas sobre los 

principales autores y corrientes de 
pensamiento que sustentan estas 
metodologías. 

DVD nº 1. Proceso general metodológico 
 Se detallan por capítulos las distintas fases 

de un proceso metodológico. 
 ANEXOS: ejemplos de prácticas 

participativas 
DVD nº 2. ¿Por dónde empezar?  

 Negociación inicial 
 Configuración del Grupo Motor y de la 

Comisión de Seguimiento. 
 Algunas primeras técnicas. 

DVD nº 3. Redes y Conjuntos de Acción 
 Saber escuchar: abrirse a la gente. 
 Sociogramas, Diagramas de Venn. 
 Muestras relacionales 
 Cómo hacer entrevistas y talleres. 

DVD nº 4 Devoluciones creativas 
 Análisis de contenido 
 Tetralemas 
 Flujogramas 
 ANEXO: entrevistas donde se amplía la 

información sobre estos temas. 
DVD nº 5 Propuestas e Ideas-Fuerza 

 Planes integrales y sustentables 
 Ventajas de la Planificación Participativa 
 Construcción de la Idea Fuerza 
 Elaboración, evaluación y monitoreo del 

Plan de Acción Integral y Sustentable 
(PAIS) 

 Técnicas de planificación y evaluación 
(Matríz reflexiva, EASW y otras) 
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OTROS TEMAS 
 

• ALBALADEJO, M. (2010):  Cómo decirlo, 
Entrevistas eficaces en el ámbito educativo. 
Editorial GRAO, Barcelona. 

• BOSCH, E. (2010) Un lugar llamado escuela. 
InfoGraó. 

• DEACOVE, J. (2006) Juegos cooperativos de 
canicas. Ed. Catarata. 

• FREIRE, P.; FAUNDEZ, A. (2010) Por una 
pedagogía de la pregunta. Ediciones del CREC. 

• GUTIÉRREZ, F. (2011): Conversar de conversar, 
implicaciones educativas del paradigma emergente. 
Editorial CREC, Xativa. 

• JARA, O.: (2010) Sistematización de experiencias. 
Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, Costa 
Rica. 

• VV.AA. (2009) Aprendizaje Servicio. Graó. Crítica y 
Fundamentos. 
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Tema 9:nueve 
Líneas de acción  
La construcción de las ideas colectivas 
 
 

Guía de textos  

   

8 : ocho  Auto-diagnóstico 
colectivo  
¿Y ahora qué? 
 

9 : nueve  Líneas de acción:  
La construcción de las ideas 
colectivas. 
 

10 : diez  La Idea fuerza:  
Hacia la construcción de acciones 
integrales. 
 

11 : once  El plan de acción 
integral y sustentable:  
La articulación y concreción de las 
ideas colectivas. 
 

12 : doce  Redes democrático-
participativas:  
Organización desde la base. 
 

13 : trece  La ejecución del plan: 
Seguimiento, monitoreo y 
evaluación participativa. 
 

14 : catorce  Desbordes creativos:  
Un protagonismo colectivo. 
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LA

IDEA-FUERZA
HACIA LA CONSTRUCCIÓN

DE ACCIONES INTEGRALES
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Índice 
 
 
 
 
Introducción 3  

   

Un escenario 
deseado 

5 Antes de ponernos en marcha es 
bueno saber hacia dónde 
queremos caminar, tener un eje 
vertebrador claro para poder 
construir nuestro plan de acción. 
 

Algunas 
distinciones de 
enfoque 
 

14 Todo lo que hace referencia a la 
Visión y Escenario Deseado, 
Objetivos, Misión y Valores, en 
las metodologías participativas lo 
resumimos en el concepto y 
propuesta de Idea-fuerza. 
 

La idea-fuerza y el 
ciclo corto 

16 En todos los casos hay que 
saber hacia dónde queremos 
caminar. 
 

   

   

Bibliografía 18  
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Introducción 
 
 
 
Este décimo texto “La Idea-fuerza: Hacia la 
construcción de acciones integrales” corresponde a la 
temática de contenido del curso INTRODUCCIÓN A LA 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO (on-line), el cual busca introducir en la 
formación teórica y práctica de metodologías 
participativas aplicadas en el ámbito educativo, a través 
de la reflexión teórica y la aplicación práctica en las 
experiencias que se estén realizando en las diferentes 
localidades. 
 
El objetivo de estas metodologías es promover procesos 
de transformaciones sociales, y hacerlo aprendiendo con 
los “grupos motores” y los “conjuntos de acción”  según las 
estrategias que a continuación se plantean. 
Las circunstancias concretas de cada lugar van a ser las 
que determinen de qué forma se va a hacer el proceso, y 
con qué medios contamos para ello. Sin embargo existen 
unos criterios comunes aplicables en la mayoría de los 
casos, que estos grupos deben estar dispuestos a utilizar, 
los que serán planteados a lo largo de estos textos. 
 
Esperamos que estas bases teóricas y metodológicas del 
trabajo comunitario y las diversas formas participativas del 
trabajo educativo constituyan una herramienta de 
reflexión sobre las posibilidades de un trabajo con el 
entorno comunitario de los Centros. 

 
 
 
 
 

Dolores Hernández 
Alicia Tenze 

 
CIMAS – Observatorio Internacional de  

Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible 
www.redcimas.org  

2011 
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“Conjugamos algunas ideas, valores, sueños o 
escenarios deseables, en una idea-fuerza 
colectiva capaz de motivar a la gente además 
de incluir y coordinar los diversos aspectos 
temáticos de la planificación. Diversos 
aspectos de la integralidad” 
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Un escenario deseado 
 
 
 
 
 

Planificar es proyectar escenarios deseados o de 
futuro: definir entre todos y todas la situación SOÑADA O 
ESPERADA a la que queremos llegar, a través de una 
Propuesta de Actuación, desde una situación caracterizada 
o definida con los diferentes actores de la comunidad 
involucrados, en forma de problemas detectados, posibles 
causas y efectos previstos (Auto-Diagnóstico  Colectivo).  
 
Por tanto, antes de ponernos en marcha es bueno saber 
hacia dónde queremos caminar, en otras palabras tener un 
eje vertebrador claro para poder construir nuestro plan de 
acción. Esto es a lo que hemos llamado Idea-Fuerza. 
 

 
 

¿Hacia donde queremos caminar? 
 
 
LA IDEA-FUERZA 
 
A partir del análisis de redes y la localización de posibles 
alianzas estratégicas (conjuntos de acción), tanto en el 
Centro como en la comunidad, podremos delimitar el 
ámbito de la propuesta, cuyo contenido se establece 
teniendo en cuenta los objetivos de transformación que 
siempre han de presidir un proyecto. Se trata de una 
propuesta sobre todo participada y consensuada con la 

UNA IDEA  FÁCIL DE
IDENTIFICAR COMO ESE

PUNTO EN EL
HORIZONTE QUE  MARCA

EL CAMINAR DE LA
INSTITUCIÓN, LA

ENTIDAD O EL PROCESO
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mayor parte de los actores implicados en el tema (a los que 
ya nos habíamos acercado en el trabajo de campo, y en las 
sesiones de devoluciones creativas). 
 
La Idea Fuerza se puede expresar en una frase que sea 
capaz de motivar a la población desde sus redes de vida 
cotidiana, que responda a una necesidad sentida 
ampliamente, y debe tender a integrar (en el sociograma) 
amplios conjuntos de acción:  
 
 

• Hacia arriba: hacia las Administraciones 
Públicas (estatal, autonómica, municipal) y 
otras instancias de Poder, con una actitud 
tanto de protesta como de propuesta, 
reivindicativa y también negociadora. 

 
• Hacia los lados: hacia el Tejido Asociativo e 

institucional (otras Organizaciones, centros,  y 
Movimientos Sociales, etc.), para buscar una 
mayor coordinación de esfuerzos y conseguir 
efectos multiplicadores (llegaremos más lejos 
más veces). 

 
• Hacia abajo: hacia la Base del Tejido Social 

(la Ciudadanía  no organizada, las familias, el 
alumnado, el profesorado, etc.), a través de 
escuchar y dar Información, y que esta IDEA-
FUERZA sea de verdad Movilizadora. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La escuela que queremos” Jornada de trabajo con F. Tonucci. 
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UNA FRASE MOTIVADORA
PARA LA MAYORÍA DE

PERSONAS DE LA
INSTITUCIÓN, LA

ENTIDAD O EL
PROCESO... QUE “QUEPA

EN UNA CAMISETA”

CARACTERÍSTICAS DE LA IDEA-FUERZA 
 
Tiene que partir de la población, no debe ser una 
imposición “educativa” desde arriba, desde lo que creemos 
conveniente para los demás. Frases impuestas suelen ser 
del tipo “Come sano”, que aunque tienen muy buenas 
intenciones no suelen ser muy efectivas ni integradoras. 
Aunque la idea fuerza es mucho más que un slogan, la 
frase que la identifique debe ser muy cuidada y muy gráfica 
de lo que queremos expresar, sin necesidad de 
explicación. Lo importante es que llegue a las emociones 
de las personas, no una frase intelectual.  
 
 

 
 
Ejemplo 1 
 
En un barrio que se había formado a partir de sucesivas 
entregas de viviendas sociales, con personas de muy distintas 
procedencias, culturas e ideas previas sobre el vivir, había 
problemas graves de convivencia, violencia y limpieza.  
 
Se empieza un proyecto comunitario y al llegar a este 
momento de poner un nombre al proyecto, de marcar una idea 
que ilusionara y respondiera a las inquietudes recogidas en 
todo el proceso, cada mesa de trabajo reflexionó sobre qué 
quería resaltar: que fuera un barrio más limpio, que 
pudiéramos vivir juntos, que los niños pudieran jugar en los 
parques sin ser amenazados, que las jóvenes pudieran llegar 
a las casas tranquilamente aunque fuera de noche.  
 
La idea que triunfó y que recogía los distintos caminos fue, 
“Proyecto HOGAR”, para luchar por esos objetivos y 
compartir la idea de casa común.  
 
Desde ese momento todos los proyectos se dirigieron hacia 
ese punto. Desde la Mesa de Limpieza se iniciaron campañas 
y acciones concretas sobre dónde colocar contenedores, 
cómo organizar las cuadrillas de limpieza, campañas 
educativas, horarios de recogida de basuras, etc. siempre con 
esa idea, ¿cómo queremos que esté de limpio nuestro 
HOGAR? Igual ocurrió con las demás Mesas, de Seguridad, 
Trabajo y Empleo, Salud”, etc. 
 
 

 
 
La Idea-Fuerza, aunque sea una idea genérica, se sugiere 
que no sea tan abstracta que no motive mucho. Es decir, 
tener cuidado con que sea una idea aceptada o propuesta 
por la mayoría, pero que también apunte a motivar a 
sectores amplios de la gente visualizando algo mas o 
menos tangible, algo por lo que valga la pena movilizarse. 
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La frase debe ser clara, que no lleve a confusiones ni a 
dobles interpretaciones. Evitar utilizar palabras que puedan 
tener dobles sentidos.  
Hay que tener mucho respeto por las culturas locales, no 
se puede ofender a nadie, ni con el sentido ni con las 
palabras, ni con las posibles alusiones.  
Es conveniente que sea una frase operativa, que provoque 
acción, que incite a moverse hacia esa idea, a luchar por 
avanzar en esa dirección con ilusión. 
 
 

 
 
Ejemplo 2 
 
En un colegio ubicado en un barrio con gran diversidad 
cultural y que en el profesorado había dos grupos bien 
diferenciados, los profesores “de toda la vida” de cuando el 
colegio era pequeño, y la gente joven que se había 
incorporado por el rápido crecimiento de la población 
inmigrante debido al boom de la construcción, había que 
hacer un proyecto de centro integrador y que reflejara la 
nueva realidad social y educativa.  
 
Se hizo un proyecto participativo escuchando “los dolores”, los 
saberes y las expectativas de la gran diversidad de grupos y 
colectivos. Existían muchas desconfianzas, tanto fuera como 
dentro del centro, muchos miedos “al otro, a la otra”, pero 
también mucho conocimiento, mucha diversidad, muchas 
ganas de vivir de otra forma.  
 
Después de trabajar en distintas comisiones: La educación 
que queremos, las actividades culturales y deportivas, uso 
compartido de las instalaciones escolares, educación 
complementaria para personas adultas... la idea fuerza fue 
“Un colegio para compartir”.  
 
Esa idea empezó a impregnar las relaciones entre los distintos 
grupos del profesorado: ¿qué podemos compartir desde la 
gran experiencia de unos y las ganas y nuevos saberes de 
otros?; las relaciones dentro-fuera: ¿Qué podemos compartir, 
qué personas y saberes nos pueden enriquecer?¿cómo abrir 
la biblioteca al barrio?; las relaciones entre las distintas 
culturas dentro del aula: ¿qué recuerdos se mantienen de las 
experiencias en otros colegios, en otras tierras?¿qué se 
podría aportar para mejorar?¿cómo se trabaja desde esta 
perspectiva la historia, la geografía, etc.? 
 

 
 
 
La frase que resuma la Idea-Fuerza debe ser inclusiva, que 
coordine todos los aspectos temáticos. Por ejemplo “Una 
ciudad para vivir mejor” puede servir para avanzar desde 
urbanismo, pero también desde economía y empleo, desde 
sostenibilidad, desde viabilidad, seguridad, salud, etc.  
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En la misma línea de cuidar el lenguaje que se utilice, 
debemos prestar mucha atención a evitar el uso del 
masculino como genérico. 
La Idea Fuerza no debe provocar rechazo en ningún sector 
de la población. Por ejemplo, “Vivir con menos”, aparte de 
no ser propositiva, provoca rechazo entre la población que 
no tiene recursos económicos, que ya está viviendo con 
muy poco. 
 
 

 
 
Ejemplo 3 
 
En un pequeño pueblo rural, donde se decía con mucha 
frecuencia eso de “aquí no hay nada”, la gente se encontró 
con el problema de que iban a cerrar la escuela comunitaria 
por falta de alumnado. Era como la consecuencia de esos 
años de emigración lenta pero continua hacia la ciudad en 
busca de trabajo y de otras formas de vida. El cierre de la 
escuela sería la puntilla, porque las pocas familias con niños y 
niñas se terminarían por ir y también se terminaría el trabajo 
que se estaba haciendo en educación de personas adultas. El 
maestro servía de referencia, no solo para educación, sino 
para solucionar muchas dudas, para dinamizar muchos 
procesos y la escuela era también un centro de recursos, era 
donde estaba la fotocopiadora, el fax, la pequeña biblioteca. 
¿Qué pasaría ahora?¿Qué se podía hacer?  
 
Se hizo un diagnóstico participativo para analizar la historia y 
el presente del pueblo, ¿por qué se iba la gente?¿qué nos 
faltaba?¿cómo se quería vivir?  
 
Después de analizar los aspectos de trabajo y de economía, 
las cuestiones culturales y de costumbres, los recursos 
naturales con los que se contaba, los saberes ancestrales que 
no se querían perder, el qué se destruía al llegar a la ciudad, 
qué se echaría de menos si nos tuviéramos que ir, etc., se 
decidió luchar por la escuela y por mejorar las condiciones de 
vida para que la gente joven se quisiera quedar.  
 
En los talleres se trabajó a partir de dos ideas muy 
consensuadas: no nos queremos ir, pero queremos vivir 
mejor. La idea fuerza fue: “Vivir bien sin irnos”, una idea 
que marcó el camino para  encontrar fuentes de empleo, 
mejorar las condiciones de trabajo, luchar hasta conseguir los 
servicios sanitarios y de comunicación  básicos, abrirse a 
intercambios con otros pueblos, conocer otras ciudades, otras 
formas de vida pero sin menospreciar la nuestra. Se continúa 
con la reflexión conjunta de definir, para cada ocasión y tema, 
qué es eso de “vivir bien”. 
 
 

 
  
Los procesos participativos son procesos también de 
formación colectiva porque se van aprendiendo otras 
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formas para la toma de decisiones, otras formas de 
escuchar y de llegar a acuerdos, a respetar otras opiniones 
y a saber defender las nuestras. Un proceso es exitoso 
cuando estas otras formas calan de tal manera que se 
hacen normales en la vida cotidiana, en las familias y en 
los grupos. Se aprehenden, se reinventan y se practican en 
las múltiples facetas de la vida.  
 
 
 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
10_1  ¿Te has identificado con los ejemplos anteriores de 
construcción de la Idea-Fuerza? ¿Qué te han dejado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10_2  ¿Cómo se te ocurre organizar una Idea Fuerza en el 
aula? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10_3  ¿Crees que actualmente la educación tiene una Idea-
Fuerza? 
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Taller de construcción de la 
Idea-fuerza 
 
Este taller de construcción de la Idea-Fuerza, como hemos 
dicho, puede realizarse bien antes de la construcción de 
propuestas o después. 
 
Aquí se presenta un ejemplo, según el primer escenario, 
para tener una idea del diseño de un taller de este tipo que 
queda abierto a la creatividad y a la situación de cada 
proceso. 
 
(~10 min) ¿Qué hemos hecho y hacia donde vamos? 
No olvidar la introducción al taller con una breve reseña 
(con el soporte que se vea más favorable: ppt, video, 
carteles, discurso...) de los objetivos, el desarrollo del 
proceso y el trabajo realizado hasta el momento. En qué 
momento nos encontramos y los pasos que faltan por dar. 
 
(~15 min) Presentación del taller 
Presentar a la gente los resultados del auto-diagnóstico 
colectivo en soportes visuales (mejor si están expuestos en 
la sala), explicar los nudos críticos o problemas centrales 
identificados por cada ámbito, y si se han organizado o no 
comisiones,  mesas o grupos de trabajo alrededor de ellos. 
Dejar tiempo para que la gente los revise y asimile (~10 
min). 
 
(~10 min) Explicación de la dinámica de la construcción 
de la Idea-Fuerza ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? 

− ¿Qué vamos a hacer? Un ejercicio para expresar 
entre todos y todas los deseos comunes de cómo 
querríamos que fuese la situación de aquí a unos 5 
o 10 años (el tiempo depende de lo que estamos 
tratando). En otras palabras, ¿cómo 
interpretamos/soñamos que sea en un futuro? 

− ¿Para qué? Para caminar en una sola dirección. Se 
podrán hacer propuestas luego más coherentes con 
ese sueño. Explicar a la gente las características de 
la Idea-fuerza que se debe buscar. 

− ¿Cómo? Se utiliza alguna técnica para formar 
grupos heterogéneos (repartiendo números, colores, 
etc.), aunque, si ya están formadas las comisiones o 
mesas se trabaja con éstas y la gente nueva se 
integra en la comisión que quiera. Formados los 



10:diez 

 

10:diez  LA IDEA-FUERZA          12  INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITOEDUCATIVO 

grupos, al interior cada uno consensua una frase 
alternativa de Idea-fuerza. Luego se haría una 
puesta en común de todas las frases identificando 
aquellos elementos que podrían ir construyendo la 
Idea-Fuerza común, una frase que englobe a todas y 
les de sentido. 

 
(~30 min) Trabajo de las comisiones o grupos 
(Se arman los grupos y se reparte el material a cada grupo, 
papelógrafos y marcadores) 
 
(~30 min) Puesta en común y consenso de Idea-Fuerza 
Un representante de cada comisión expone su alternativa y 
se van sacando las ideas o elementos similares y 
complementarios, hasta desde el debate formar una sola 
frase que resuma los deseos de todos y todas (Idea-
Fuerza). 
Un ejemplo de esto lo tenemos en el siguiente gráfico: 

 

 
 
  
 
Este gráfico nos da una idea de cómo hacer un análisis de 
las posibles propuestas de Idea Fuerza que proponen en 
este caso, las comisiones de Salud, Cultura, Trabajo, 
Vivienda e Imagen. 
 
Cada una propone una idea con una frase. Se analiza en 
plenario cada propuesta pensando el apoyo y el rechazo 
que pueda tener entre la población en general, haciendo 

LA IDEA-FUERZA HAY
QUE CONSTRUIRLA CON
EL MAYOR NÚMERO DE
PERSONAS POSIBLE Y

CON TALLERES
CREATIVOS
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uso de las recomendaciones anteriormente expuestas. Se 
elige la que más apoyo pueda tener y la que pueda 
provocar el menor rechazo. También se podrá modificar 
una propuesta original añadiendo algunos elementos que 
aporten las otras, complementándola para conseguir mayor 
integralidad. 
 
(~5 min) Cierre del taller 
Señalar los resultados e invitar al próximo taller recordando 
el objetivo y las coordenadas para que la gente pueda 
participar en él. 
 
 
 
 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
10_3  ¿Qué beneficios le encuentras a tener una idea 
Fuerza? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10_4  ¿Qué relaciones y diferencias encuentras entre la 
idea Fuerza, por ejemplo de un Centro educativo y el Plan 
de Centro? 
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Algunas distinciones de 
enfoque 
 
 
 
¿TENDENCIAS Y MODELOS? 
 
Algunos enfoques de planificación consideran en el 
escenario deseado el establecer “tendencias de evolución” 
(con proyecto/sin proyecto), “potencialidades” o “modelos”. 
Sin embargo, muchas veces no se aprecia diferencia 
alguna entre el escenario previsible y el escenario deseado 
y se deja el futuro en manos de quienes actúan (factores 
externos y previsibles), sin considerar los factores posibles 
(externos o internos). Pero lo que es más preocupante es 
que en realidad no se define un escenario deseado, porque 
tomando en cuenta que los deseos es lógico que sean “de 
alguien”, muchas veces no hay referencia alguna a 
construir este escenario deseable, horizonte de futuro con 
ese alguien que es la comunidad.  
 
En resumen, parece que el escenario está abocado a la 
acción de agentes externos previsibles (pues de los 
imprevisibles no se habla) pero no a la acción de los 
actores internos que construyen su futuro. Si la realidad 
comunitaria debe construirse, ¿cómo se podría planificar 
dicha construcción sin dejar a los avatares incontrolables el 
futuro de la comunidad?  
 
En una metodología participativa todo eso parte de la fase 
de Devoluciones y Auto-diagnóstico colectivo y luego se 
centran en los Escenarios Deseados.  
Se pueden hacer estos ejercicios pero la clave está en que 
la gente pueda construir y defender su Plan “deseado” 
como propio. Sería la construcción colectiva de la IDEA-
FUERZA, una idea tan abierta como estratégica. 
 
 
 
¿VISIÓN Y MISIÓN? 
 
Se prefiere el concepto de “Idea-fuerza” en lugar de el de 
“visión-misión”, precisamente porque es una idea que nace 
de la implicación y la reflexión colectiva, nace del trabajo 
conjunto en los diferentes talleres y se da en un momento 
de madurez donde el trabajo colectivo ha reforzado 
vínculos de confianza y la gente se ha empoderado 
haciendo suyo el plan.  
 

HAY QUE
CAMBIAR EL

ENFOQUE
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DAR EL SALTO DE 
 

 
Una “misión-visión”  

o escenario de futuro determinado 
por un líder o un grupo de técnicos 

antes de empezar. 
 
 

A 
 
 

Una “Idea-fuerza”  
construida por una comunidad que 

ha sido escuchada y se ha 
escuchado a sí misma de para 

dónde quiere ir. 

 
Desde luego hay una idea que fortalece al grupo a ir más 
allá, un sentimiento que puede y debe coordinar las 
acciones que se estimen prioritarias entre todos y todas. Es 
más que una visión que la mayoría de las veces no nace 
del colectivo y por tanto no le dice nada, es un sueño de 
cómo se desea que sea el futuro de la comunidad. 
 
Entendemos esta visión-misión mientras esté impregnada 
de una forma abierta de afrontar el futuro, para no 
quedarse desbordados por los acontecimientos (jugadas de 
otros actores que no están previstas ni contempladas en el 
Plan) y reconducir lo planificado hacia el escenario de 
futuro que se ha dado como un deseo en la comunidad. 
 
En resumen, todo lo que hace referencia a la Visión y 
Escenario Deseado, Objetivos, Misión y Valores, en las 
metodologías participativas lo resumimos en el concepto y 
propuesta de Idea-fuerza.  
 
La Idea-fuerza es más que idea-objetivo, y más que una 
visión-misión, porque trata de incorporar la fuerza de la 
gente, sus “valores”. Es más un movimiento social por el 
Buen Vivir y las Democracias Participativas, que una idea-
objetivo territorial o una visión-misión de un plan 
estratégico convencional. El papel protagonista de los 
“conjuntos de acción” de la gente y sus valores construidos 
colectivamente no suele estar en los otros enfoques de 
planificación.  
 
 
 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
10_5  ¿Qué crees que podría favorecer un cambio de 
enfoque en los Planes de Centro o de Convivencia? 
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10_6  ¿Qué más podrías aportar en la diferencia entre 
“misión-visión” e “Idea-Fuerza”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Idea-fuerza y el ciclo corto 
 
 
La Idea-Fuerza también es importante cuando estamos en 
procesos participativos de ciclo corto, es decir, cuando se 
está con el tiempo limitado para poder recorrer todo el 
proceso metodológico, por ejemplo en situaciones de 
emergencia, exclusión o precariedad, en una entrevista 
individual o con un grupo o colectivo determinado, con una 
asociación, etc.  
 
A veces hay situaciones tan imprevistas o conflictivas que 
nos vemos con la premura de hacerlo todo en esa 
entrevista (escucha, reflexión, reconstrucción del relato, 
priorización y búsqueda de alternativas) pues de lo 
contrario podríamos “perder” la oportunidad de apostar por 
la participación y no caer en viejos esquemas que sabemos 
que no funcionan pero es lo que hacemos por tradición y 
casi inconcientemente. Por tanto, cada momento es 
precioso y tenemos que sacarle el máximo partido. 
 
La Idea-Fuerza ubica el trabajo a realizar, también cuando 
el proceso no es comunitario, tanto si tiene un gran alcance 
como en un trabajo con un grupo de adolescentes, con un 
curso o en un centro, en un tiempo previsto o de 
emergencia. En todos los casos hay que saber hacia 
dónde queremos caminar. 
 
Pero claro, los casos de ciclo corto corren el riesgo de 
terminar tal como comenzaron ¿como hacer para que la 
Idea-Fuerza que nace de un analizador de ciclo corto no 
muera?  
 
Muchas veces decimos de hacer cosas o imponemos 
(sobre todo desde educación) una serie de tareas sin haber 
construido conjuntamente el sentido de tales acciones o 
tareas. Una vez que de forma participativa e integradora 
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hayamos construido esa Idea-Fuerza, tenemos que saber 
definir los primeros pasos y reconocer los avances. No 
podemos esperar a conseguir grandes objetivos, tenemos 
que ir reconociendo los pasos para así animarnos a seguir 
construyendo. Si vamos disfrutando y aprendiendo en el 
camino es mucho más sencillo avanzar y no repetir errores. 
 
La Idea fuerza necesita concretar, se necesita siempre 
pasar al “qué” y al “cómo”. Por ejemplo, desde una 
movilización o lucha puede salir una idea, una especie de 
slogan que aglutina, que da sentido a esa lucha, pero 
¿cómo extender y mantener esa idea? Es necesario todo 
un proceso reflexivo de qué entendemos por tal cosa o por 
tal idea.  Además hay que traducirlo en acciones concretas, 
en pasos a realizar que se consensuen o que por lo menos 
se prioricen con votaciones ponderadas.  
 
 
 
 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
10_7  ¿A qué crees que lleva el trabajar sin una idea 
fuerza? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10_8  ¿Se te ocurren algunas formas para elaborar 
respuestas a los “para qué estudiar”, de manera colectiva y  
que no sean competitivas pero que animen al esfuerzo? 
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video 
(guía de visualización de video) 
 
Busca en el DVD 1 de la colección ABRIENDO CAMINOS 
de CIMAS la fase del proceso que corresponde a este 
tema. 
Para ampliar información ver el DVD 0 y DVD 5. 
 
 
 

Para más información 
 
 
METODOLOGÍA 
 

• CIMAS - Observatorio Internacional de Ciudadanía 
y Medio Ambiente Sostenible: MANUAL DE 
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS, Obra 
colectiva bajo licencia creative commons, 2009, 
http://www.redcimas.org  

• Los artículos, de varios autores,  que aparecen en 
el apartado biblioteca de la página de CIMAS, que 
están distribuidos por las distintas fases 
metodológicas.  

• Colección de DVD Abriendo Caminos, también 
disponibles en la misma página web. 

 
DVD nº 0. Nuevas formas de participación 

 Principales aportaciones teóricas 
a las metodologías 
participativas.  

 Escalera de la Participación 
 Razones para la participación 
 ANEXOS:  Entrevistas sobre los 

principales autores y corrientes 
de pensamiento que sustentan 
estas metodologías. 

DVD nº 1. Proceso general metodológico 
 Se detallan por capítulos las 

distintas fases de un proceso 
metodológico. 

 ANEXOS: ejemplos de prácticas 
participativas 

DVD nº 2. ¿Por dónde empezar?  
 Negociación inicial 
 Configuración del Grupo Motor y 

de la Comisión de Seguimiento. 
 Algunas primeras técnicas. 

DVD nº 3. Redes y Conjuntos de Acción 
 Saber escuchar: abrirse a la 

gente. 
 Sociogramas, Diagramas de 

Venn. 
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 Muestras relacionales 
 Cómo hacer entrevistas y 

talleres. 
DVD nº 4 Devoluciones creativas 

 Análisis de contenido 
 Tetralemas 
 Flujogramas 
 ANEXO: entrevistas donde se 

amplía la información sobre 
estos temas. 

DVD nº 5 Propuestas e Ideas-Fuerza 
 Planes integrales y sustentables 
 Ventajas de la Planificación Participativa 
 Construcción de la Idea Fuerza 
 Elaboración, evaluación y monitoreo del 

Plan de Acción Integral y Sustentable 
(PAIS) 

 Técnicas de planificación y evaluación 
(Matríz reflexiva, EASW y otras) 

 
OTROS TEMAS 
 

• ALBALADEJO, M. (2010):  Cómo decirlo, 
Entrevistas eficaces en el ámbito educativo. 
Editorial Graó, Barcelona. 

• BOSCH, E. (2010) Un lugar llamado escuela. 
InfoGraó. 

• DEACOVE, J. (2006) Juegos cooperativos de 
canicas. Ed. Catarata. 

• FREIRE, P.; FAUNDEZ, A. (2010) Por una 
pedagogía de la pregunta. Ediciones del CREC. 

• GUTIÉRREZ, F. (2011): Conversar de conversar, 
implicaciones educativas del paradigma emergente. 
Editorial CREC, Xativa. 

• JARA, O.: (2010) Sistematización de experiencias. 
Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, Costa 
Rica. 

• VV.AA. (2009) Aprendizaje Servicio. Graó. Crítica y 
Fundamentos. 
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Tema 10:diez 
La Idea-fuerza 
Hacia la construcción de acciones integrales 
 
 

Guía de textos  

   

8 : ocho  Auto-diagnóstico 
colectivo  
¿Y ahora qué? 
 

9 : nueve  Líneas de acción:  
La construcción de las ideas 
colectivas. 
 

10 : diez  La Idea fuerza:  
Hacia la construcción de acciones 
integrales. 
 

11 : once  El plan de acción 
integral y sustentable:  
La articulación y concreción de las 
ideas colectivas. 
 

12 : doce  Redes democrático-
participativas:  
Organización desde la base. 
 

13 : trece  La ejecución del plan: 
Seguimiento, monitoreo y 
evaluación participativa. 
 

14 : catorce  Desbordes creativos:  
Un protagonismo colectivo. 
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EL PLAN DE 
ACCIÓN

INTEGRAL Y
SUSTENTABLE

LA ARTICULACIÓN
Y CONCRECIÓN

DE LAS IDEAS COLECTIVAS
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Introducción 
 
 
 
Este onceavo texto “El Plan de Acción Integral y 
Sustentable: La articulación y concreción de las ideas 
colectivas” corresponde a la temática de contenido del 
curso INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO (on-line), el 
cual busca introducir en la formación teórica y práctica de 
metodologías participativas aplicadas en el ámbito 
educativo, a través de la reflexión teórica y la aplicación 
práctica en las experiencias que se estén realizando en las 
diferentes localidades. 
 
El objetivo de estas metodologías es promover procesos 
de transformaciones sociales, y hacerlo aprendiendo con 
los “grupos motores” y los “conjuntos de acción”  según las 
estrategias que a continuación se plantean. 
Las circunstancias concretas de cada lugar van a ser las 
que determinen de qué forma se va a hacer el proceso, y 
con qué medios contamos para ello. Sin embargo existen 
unos criterios comunes aplicables en la mayoría de los 
casos, que estos grupos deben estar dispuestos a utilizar, 
los que serán planteados a lo largo de estos textos. 
 
Esperamos que estas bases teóricas y metodológicas del 
trabajo comunitario y las diversas formas participativas del 
trabajo educativo constituyan una herramienta de 
reflexión sobre las posibilidades de un trabajo con el 
entorno comunitario de los Centros. 

 
 
 
 

Dolores Hernández 
Alicia Tenze 

 
CIMAS – Observatorio Internacional de  

Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible 
www.redcimas.org  

2011 
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“Delimitamos los diferentes aspectos 
generales del PAIS y realizamos las 
programaciones operativas según el ámbito 
temático o sectorial de las propuestas y 
teniendo en cuenta, entre otros, los objetivos 
de transformación y la idea fuerza, esquemas 
de auto-organización, los costes y recursos y 
los indicadores...” 
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Definiendo el P.A.I.S. 
 
 
 
 
 

Una vez priorizadas las propuestas y construida la Idea-
Fuerza del Plan, se debe proseguir a la planificación y 
programación de las actividades propuestas, que en su 
conjunto definirán el Plan de Acciones Integrales y 
Sustentables (PAIS). 
 
 
Un Plan de ACCIÓN 
La lógica de acción se basa en que en estos procesos no 
estamos para hacer simples explicaciones, ni para conocer, 
sino para orientar todos los análisis a propuestas de 
transformación y mejora de las problemáticas abordadas, 
de manera siempre participativa. 
 
 

 
 

Vamos adelantando la estructura organizativa para la acción. 
 
Un Plan de Acción INTEGRAL 
El aspecto integral hace referencia a que cualquier 
planificación no puede dejar de contemplar aspectos como 
la viabilidad económica (no sólo financiera), la 
sustentabilidad de tipo ecológico, la organización 
democrática y participativa, y los aspectos de la cultura 
local y sus innovaciones.  
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Y la Idea Fuerza debe jugar un papel también de 
integración de todos estos aspectos y todas las “mesas de 
trabajo sectoriales”, para que la acción sea conjunta y 
coordinada.  
Un plan no puede funcionar solo con un organigrama, sino 
que la coordinación  debe basarse en un interés común de 
acción, y este es el papel de la Idea Fuerza. 
 
 
Un Plan de Acción Integral y SUSTENTABLE 
Además está el aspecto de la sustentabilidad del proceso, 
es decir, que en el tiempo se pueda sustentar por si mismo, 
y no ser como una movilizacion que persiste sólo en lo que 
dura el entusiasmo de un momento.  
 
Hay que cuidar sus aspectos ambientales y territoriales, 
sus aspectos de viabilidad económica, sus enraizamientos 
en las culturas locales, y sus formas organizativas 
perdurables.  
 
 

CULTURAS Y 
EDUCACIÓN 

D
em
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SOCIEDADES Y 
POLÍTICA 

Implicación en la defensa 
del territorio S Regulación y  

economías solidarias 

ECOLOGÍAS Y  
SALUD 
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n 
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 lo

s 
em

pr
en

di
m

ie
nt

os
 

ECONOMÍAS Y 
TRABAJO 

 
Los aspectos de la sustentabilidad (T. Villasante, CIMAS) 

 
 
Un plan que se pone por decreto, si no enraiza en las 
costumbres no tendrá una sustentabilidad en la propia 
población,  será ineficiente y difícil de mantener.  
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Técnica de las nueve cuestiones 
 
Esta técnica no sólo es aplicable al inicio de los procesos 
cuando estamos definiendo la idea, sino también y 
principalmente en la fase propiamente de planificación, 
para acotar la estructura del Plan de Acción colectivo. 
 

 
¿QUÉ?  
(Naturaleza del Plan) Se define el Plan según  la  temática explícita 
que aborda. 
¿POR QUÉ?  
(Fundamentación,  coyuntura  o  circunstancia  social) 
Motivaciones,  razonamiento,  justificación  y  fundamentación  de  la 
realización  de  una  planificación  o  programación.  Temática  o 
problemática implícita y explícita.   
¿PARA QUÉ?  
(Objetivos,  necesidades  abordadas)  Pretensiones,  finalidades  y 
objetivos perseguidos. Temática o problemática implícita y explícita. 
¿PARA QUIÉN?  
(Colectivos destinatarios) En función de las necesidades abordadas 
existirán unos colectivos para los que trabajar y con los que trabajar. Así 
mismo, dados los objetivos y finalidades de una planificación, habrá de 
verse  a  quién  sirven  y  a  quién  y  en  qué  benefician  a  algún  grupo  o 
colectivo y a la comunidad de referencia. 
¿DÓNDE?  
(Localización,  territorio de  referencia) Elementos  territoriales a 
considerar;  ámbito  geográfico,  cultura  o  culturas,  tejido  social  y 
económico,  referentes históricos… Estos contenidos deberían  ir  ligados 
“al ¿por qué? y al ¿para qué?” 
¿CÓMO?  
(Metodología  de  acciones  y  de  evaluación) Actividades  a 
realizar, métodos y estructuración de los mismos. 
CON QUIÉN?    
(Personas,  entidades) Personas,  grupos;  posible  implicación  de  la 
población, de las instituciones, de otros actores; ordenación y relaciones 
entre ellos (colaboración, enfrentamiento, etc).   
¿CON QUÉ?  
(Disponibilidad  presupuestaria  y  de  tiempos)  Recursos 
económicos,    materiales  a  emplear,  tiempos  de  dedicación;  los 
necesarios  o  ideales  y  una  previsión  sobre  aquellos  sobre  los  que 
probablemente se dispondrá. 
¿CUÁNDO?  
(Calendario) Cálculos de tiempos en las diferentes tareas, no sólo las 
de ejecución directa de actividades, sino los de negociación, preparación 
de materiales  y  locales,  edición…;  se  deben  utilizar  instrumentos  de 
control de esto, como cronogramas, etc… 
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REFLEXIONAR SOBRE
LOS COSTES NO

CONSIDERA SÓLO AL
DINERO.

¿QUÉ OTRO TIPO DE
COSTES IMPLICAN LAS

DIFERENTES
ACCIONES?

Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 

 
11_1  ¿Para qué te parece apropiada esta técnica en tu 
trabajo actual? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11_2  ¿Qué evitaríamos si trabajáramos con este tipo de 
técnicas al programar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A PROPÓSITO DE LA SUSTENTABILIDAD 
 
La sustentabilidad económica nos hará reflexionar sobre 
los costes en dinero, tiempos, espacios y energías. Los 
costes en dinero son tal vez los más fáciles de evaluar, 
¿Cuánto cuesta? Es una pregunta muy corriente, lo que tal 
vez sea un poco más complicado es reflexionar sobre otro 
tipo de costes. Toda acción necesita, aparte del dinero,  de 
unos tiempos, unos espacios y unas energías. Cuando 
pedimos una subvención, por ejemplo, nos dan un dinero, 
pero ¿quién pone lo demás? 
 
Para que un plan sea lo más sustentable posible, los 
recursos económicos, en el sentido amplio, deben 
estar insertos en la comunidad en la mayor medida 
posible, y los esfuerzos necesarios deben ser muy 
distribuidos. Cuantas más personas estén implicadas, 
será más fácil hacer una distribución equitativa de los 
tiempos de dedicación. Así no habrá “héroes” que lo dan 
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todo, porque terminarán “apropiándose” del proceso, y 
mejor si cada persona aporta el tiempo que pueda y que le 
apetezca.  
 
Si todos los recursos son de fuera, son aportados desde 
fuera, la gente entra en una dinámica de imposibilismo, de 
dependencia, que es por supuesto muy contraria a lo que 
hablamos de participación y de integración en los procesos. 
Es preferible que las cosas no sean tan perfectas, pero 
que sean hechas desde dentro, utilizando recursos 
propios, con mucha creatividad y generosidad. 
 

 
 

Planificar desde lo común, desde lo local, desde lo nuestro... 
 
Eso también refuerza la autoestima comunitaria, vital para 
que un proceso sea creíble y sustentable. Por ejemplo, 
antes de contratar músicos externos, ¿por qué no buscar 
todas las posibilidades musicales que están dentro?¿qué 
habilidades musicales existen o existían y se pueden 
potenciar? Hay que darle mucha importancia a la 
coherencia a la hora de elegir recursos y  acciones, los 
medios son tan o más importantes que los fines.  
 
Los espacios también deben ser variados para que 
ningún grupo, asociación o sector se convierta en el 
centro del proceso. Se deben utilizar los espacios 
públicos y además de la manera más abierta posible. Todo 
lo que se pueda hacer al aire libre, mejor. La transparencia 
del proceso también se puede fomentar si evitamos 
espacios cerrados, muros que nos separen del resto.  
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Para poner en marcha un plan también tenemos que 
valorar los esfuerzos, las energías que se requieren, 
porque si queremos ir lejos tenemos que ir despacio. 
No se puede derrochar mucha energía al principio o para 
un solo tema, por ejemplo con reuniones o actividades muy 
frecuentes, porque nos podemos ir quemando. La 
sustentabilidad no puede tener agobios, el plan no puede 
significar demasiada carga, porque a la larga lo tenemos 
que dejar.  
 
 
Otra condición para la sustentabilidad es que los grupos 
motores se vayan renovando, que estén siempre 
abiertos a la incorporación de gente joven, de distintos 
ámbitos. Cada incorporación inyecta nuevas energías y 
plantea dudas sobre las que tenemos que reflexionar, 
cosas muy importantes para el proceso.  
 
La viabilidad técnica es otro elemento de la sustentabilidad. 
No podemos pensar en proyectos inviables 
técnicamente (para esto necesitamos del personal técnico 
de las instituciones públicas), pero tampoco tenemos por 
qué renunciar ante la primera negativa, hay que darle 
vueltas y contar con mucha creatividad porque a veces 
esos técnicos entran en rutinas cómodas de hacer siempre 
las mismas cosas. Un ejemplo lo podemos tener en la 
misma docencia. A veces nos negamos a cambios 
alegando “eso no se puede hacer”, sencillamente porque 
quizás nunca lo hemos hecho, va en contra de nuestra 
rutina. Debemos tratar de profundizar y “levantar el foco” 
para ver más allá, desde más afuera. Solo así nos 
permitiremos probar otras cosas, otras maneras. 
 
 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
11_3  ¿Puedes hacer una breve descripción de algún 
proceso sustentable en el sentido descrito? 
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11_4  ¿Tienes experiencia en algún proceso que haya 
terminado por alguna de las causas mencionadas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programación de las 
actividades 
 
 
Programar las actividades que se deben realizar es 
determinar qué debe de llevarse a cabo, cómo, quién, con 
qué, en qué plazo y en donde deben efectuarse para poder 
lograr los objetivos del plan. 
 
En los talleres de construcción y priorización de 
propuestas, se intenta presentar cada una de ellas lo más 
acotada posible, es decir, especificando todos aquellos 
elementos que la hacen viable. De esta manera, se 
contribuye a que la priorización colectiva sea más fácil y 
también es un avance a la programación. 
 
 

 
 

Programando las acciones colectivamente 
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Sin embargo, operativamente, el trabajo de las comisiones, 
mesas o grupos de trabajo está determinado según sea un 
proceso de ciclo corto o ciclo largo, pues habrán casos en 
que sea preciso concentrar en un solo taller las 
devoluciones y la planificación, o bien la construcción de 
propuestas y la programación. Como se ha dicho siempre 
no existen recetas, pero sí criterios de participación que 
marcan el sentido de todo lo que se haga en un lugar y 
momento determinado. Lo también es importante es que 
todo esto pueda ser sistematizado por el Grupo Motor 
dando forma a un documento de definición del PAIS, que 
sea un instrumento operativo para  la  fase de ejecución y 
seguimiento. 
 
En cualquier caso, estos talleres de Programación y 
Organización para la ejecución, se hacen con el propósito 
de que todas las acciones que se presenten tengan sus 
parámetros completos, es decir la programación operativa 
de cada propuesta especificando como mínimo objetivos, 
actividades (proyectos, planes o programas), responsables, 
recursos, tiempos e indicadores de evaluación.  
 
Aquí presentamos un ejemplo de matriz programática: 
 
 

 
Matriz programática  
 
El registro de estas actividades, proyectos o programas 
según los objetivos del plan, es una herramienta valiosa de  
programación y de participación. Esto se puede hacer 
colectivamente en un taller ayudándonos de una matríz 
programática.  
 

¿Para qué?  ¿Qué?  ¿Con quien?  ¿Con qué?  ¿Cuándo? 
¿Cómo lo 

comprobamos? 

OBJETIVOS 
DEL PLAN 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

COMPONENTES 
(Programas y/o 
Proyectos y/o 
actividades) 

RESPONSABLES  RECURSOS 
FECHAS 
PLAZO 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 

 
 

           

 

 
 

           

 

 
 

           

 



11:once 

 

11:once   EL P.A.I.S.            13  INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITOEDUCATIVO 

Si nos damos cuenta es una matriz reflexiva donde 
definimos el ¿Para qué? ¿qué? ¿quiénes? ¿con qué? 
¿cuándo?... 
Se puede hacer una matriz para cada temática, eje o línea 
de acción del Plan. En la matriz se detallarán todas las 
actividades o proyectos que se quieren atender en un 
período determinado de tiempo.  
 
El siguiente ejemplo corresponde a la programación 
operativa para el eje de difusión que salió en un proceso de 
reflexión colectiva sobre experiencias participativas en la 
comunidad de Madrid. 
 
 

 
EJE DE ACTUACIÓN 2: D I F U S I Ó N 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: En virtud del escaso 
conocimiento entre las experiencias  señalado por el Grupo 
Motor y los y las participantes de los encuentros de creatividad 
social, la Difusión constituye un elemento fundamental, en el 
sentido de visibilizar  las iniciativas que actualmente se 
desarrollan en este sentido, a fin que el tema se incluya en el 
debate público, e implicar en el proceso al mayor número de 
experiencias posibles. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN: En este ámbito de acción se han 
propuesto una serie de actividades tendientes a la 
construcción de diversos tipos de soportes que permitan la 
visibilización y difusión de las experiencias participativas, con 
especial énfasis en las metodologías empleadas y los 
aprendizajes que surgen desde la experiencia. 

 
 

OBJETIVOS 
GENERALES 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS INDICADORES 

EVALUACIÓN TIEMPO 

 
Realizar una publicación que de 
cuenta de las experiencias que 
han participado del proceso. 
 
Conformar una “comisión de 
edición”  del material a publicar. 
 

Medio 
plazo 

Visibilizar  
en el ámbito  
público las  
experiencias 
participativas. 

Construir soportes 
de  difusión 
masiva,  

 
Construir una plataforma on-line 
que de cuenta de los principales 
elementos de las experiencias y 
su ubicación territorial. 
 
Poner en Circulación las Fichas 
de sistematización de las 
experiencias. 
 

Corto 
plazo 

 
Ampliar el 
número de 
experiencias 
vinculadas al 
proceso. 

Cierre de la 
primera parte del 
proceso y 
consolidación del 
grupo motor  
 
Presentar a la 
comunidad 
resultados de la 
investigación 

 
 
 
Realizar un encuentro de 
Experiencias participativas del 
Área Metropolitana de Madrid. 

Equipo de 
investigación más 
las experiencias 
que forman parte 
del grupo motor 
 

 
Financieros:  
Ayuntamiento de 
Alcobendas (por 
definir) 
 
Humanos:  
Universidad, 
ayuntamientos, 
Traficantes de 
sueños, 
Comunidad de 
Madrid (IRIS), 
Ayto. Alcobendas 
 
Técnicos: 
Internet 

X ejemplares de 
publicación 
 
Distribución de la 
publicación 
 
Número de correos 
electrónicos 
enviados 
 
Número de 
proyectos 
participativos 
vinculados 
 
Recursos humanos 
y materiales 
permanentes que 
se hayan generado 
 
MECANISMOS DE 
EVALUACIÓN 
Test de evaluación 
enviado a las 
experiencias 

 
 
 
 
Corto 
plazo 
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A partir de los objetivos del eje o línea de acción del plan y 
los objetivos específicos, se determinan los componentes o 
actuaciones, sean éstos programas, proyectos o 
actividades orientadas a cumplir dichos objetivos a través 
de unos determinados actores o responsables, recursos ya 
sea técnicos, económicos o de tiempo y en un plazo o 
calendario determinado. 
Es importante asegurarse de que las actividades 
seleccionadas realmente contribuyan al logro de los 
objetivos a largo plazo. 
Finalmente, en estas programaciones operativas se debe 
concretar el indicador de evaluación con el que se pueda ir 
haciendo el monitoreo y seguimiento de cada una de las 
actuaciones propuestas. 
 
 
En este segundo momento también habrá que pensar en 
las dificultades que aparezcan: propuestas con un nivel 
muy alto, que se tendrán que devolver a la gente para que 
tome las decisiones más precisas, acompañadas de 
informaciones técnicas para que la gente pueda tomar sus 
decisiones. 
 
Llegaremos hasta donde quieran llegar los grupos y 
sectores que están involucrados en el proceso: desde 
esbozar unas líneas de  actuación, hasta concretar un 
Programa de Acción, con asignación de recursos 
(Presupuesto) y temporalización de las actividades a corto, 
medio y largo plazo (Calendario).  
 
 
LA PROGRAMACIÓN Y LA SUSTENTABILIDAD 
 
Las acciones que se programen pueden abrir nuevas 
perspectivas, nuevas formas de ver las cosas, pero no 
pueden estar enfrentadas frontalmente con las costumbres, 
culturas, usos o ritos locales. Se puede utilizar una acción 
para provocar reflexión, para profundizar en la realidad 
cambiante, pero encontrarnos con la oposición de la 
mayoría de la población o con el enfrentamiento, no es 
positivo para la continuidad ni para la creación de confianza 
en el proceso. Tenemos que partir de lo que la gente 
sabe, vive y siente (como recomienda la metodología 
dialéctica). La cultura se va creando, recreando, 
absorbiendo… pero los cambios tienen que ser posibles, 
no pueden quebrar la convivencia.  
 
Otro elemento fundamental de la sustentabilidad es el 
factor medioambiental. Todas las acciones tienen que 
pasar “el filtro” del medio ambiente, del cuidado del 



11:once 

 

11:once   EL P.A.I.S.            15  INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITOEDUCATIVO 

entorno. Lo bueno sería poder calcular la huella ecológica 
de cada acción que se programe, pero por lo menos no 
actuar a la ligera, sin tener en cuenta las consecuencias, 
desde lo más pequeño e inmediato, a lo global. Por 
ejemplo, puede ser oportuno programar un encuentro 
donde haya comida colectiva, ¿cómo comportarnos?¿qué 
tipo de comida y de utensilios utilizar? No es lo mismo que 
cada persona se traiga un plato, vaso y tenedor de su casa, 
a utilizar sin medida todo de plástico y tirar. Cada una de 
estas actividades da muchas oportunidades de 
aprendizaje, creatividad, coherencia y participación.  
 
Podemos pensar en todo tipo de actividades, desde las 
macro, por ejemplo montar una fábrica como salida 
económica, hasta las más pequeñas como el ejemplo 
citado, pero la necesidad de análisis y de coherencia es la 
misma.  
 
Las formas organizativas, las maneras de tomar 
decisiones, de informar y de compartir, son otros elementos 
con gran peso en la sustentabilidad. Los procesos mueren, 
o enferman gravemente,  si entran en unas rutinas en que 
un pequeño grupo de personas “representativas” toman las 
decisiones en nombre del resto, en que los grupos 
terminan cerrándose, convirtiéndose en grupos de 
“amiguetes” para decidir actividades, o en dinámicas en 
que la información no sale de ciertos canales que llegan a 
lugares o a personas determinadas. Para  cuidarnos de 
cualquiera de estas “enfermedades”, es imprescindible que 
montemos unas formas de organización horizontales, 
abiertas, transparentes y operativas para la toma de 
decisiones, para la autoformación, para la información y la 
difusión. Tenemos que tener canales fluidos de 
retroalimentación, que generen información y que se nutran 
de las opiniones de todos los sectores de la población, que 
tengan en cuenta a las personas que “no participan”. No 
nos vale eso de “estamos abiertos, si les interesa que 
vengan”, hay que ir a la búsqueda de las personas, de las 
opiniones y comentarios.  
 
La organización puede fraccionarse en grupos de trabajo, 
ya sean comisiones sectoriales, mesas temáticas, etc. 
porque como ya dijimos, nos pueden interesar distintos 
temas o no tenemos tiempos y energías para estar en todo, 
pero hay que evitar la pérdida de la integralidad, de la 
globalidad, para ello cada comisión o mesa trabajará desde 
las mismas líneas consensuadas previamente, con la 
misma Idea-Fuerza, compartiendo las decisiones y 
participando en las asambleas periódicas.  
 

PROPONIENDO Y
PROGRAMANDO

ACCIONES
INTEGRALES Y

SUSTENTABLES
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Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
11_5  ¿Cuáles de las “enfermedades” descritas has 
reconocido en tu experiencia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11_6  ¿Cómo podrías buscar los canales de difusión más 
adecuados en una determinada localidad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11_7  ¿Podrías hacer una pequeña matriz programática con 
alguna actividad de tu trabajo cotidiano? 
 
 
 



11:once 

 

11:once   EL P.A.I.S.            17  INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITOEDUCATIVO 

 
 

NO ES LO MISMO  
 
 

Planificar con indicadores 
estándar y comparativas con 
situaciones externas o sólo 
para comprobar el grado de 

ejecución de lo previsto. 
“Evaluar para registrar” 

 
 

QUE 
 
 

Planificar con indicadores 
locales construidos por la 

comunidad y comparativas de 
la propia situación en el 

tiempo y además comprobar el 
grado de ejecución de lo 

previsto para poder justificar 
las rectificaciones y 

evaluaciones necesarias. 
“Evaluar para rectificar” 

Indicadores “nuestros” 
 
 
Cuando se “aterriza” la Idea-Fuerza y se concretan 
acciones, surge la necesidad de tener unos criterios y unos 
indicadores para saber si avanzamos, cuánto avanzamos y 
lo que hay que cambiar o adecuar.  
 
Estos criterios vienen determinados por esas líneas que se 
ha consensuado para trabajar, por ejemplo en un plan 
podemos querer mejorar en convivencia, seguridad e 
igualdad; ¿Qué criterios definimos en cada una de esas 
líneas para saber cómo vamos y hacer los cambios 
pertinentes? Y después de haber definido los criterios, hay 
que decidir los indicadores, que son la medida, la escala 
para medir cada criterio.  
 
Para definir estos criterios e indicadores podemos necesitar 
el asesoramiento de personas técnicas, pero no podemos 
dejar en sus manos la definición porque es ideológica, 
tenemos que decidir de forma participativa lo que 
queremos medir y cómo medirlo. Por ejemplo la seguridad 
se puede medir por el número de delitos por cada 1000 
habitantes, pero también se puede medir por el número de 
menores que hay jugando en los parques, son 
concepciones muy diferentes de lo que se entiende por 
seguridad.  
 
Algunos de estos criterios e indicadores “clásicos” son 
bastante extraños, por ejemplo, el nivel de educación se 
mide muchas veces por el número de aulas escolares o 
también el nivel de salud por el número de camas 
hospitalarias por cada 1000 habitantes, ¿es eso lo que 
queremos trabajar como educación o salud?¿quién y por 
qué dio esa definición? ¿nos sirve ese indicador para 
avanzar? 
Estos indicadores se proponen como universales 
(estándar) y más vale que hagamos una reflexión sobre 
ellos antes de aplicarlos sin más en nuestro contexto.  
 
De hecho a la hora de definir indicadores, es muy 
importante pensar sobre el para qué los utilizaremos, 
porque en estos procesos no interesa tanto compararnos 
con otras realidades, saber si somos “mejores” o “peores” 
respecto a otras localidades, a otros centros, sino ir 
comprobando año tras año si avanzamos o retrocedemos. 
Para eso hay que definir criterios e indicadores locales, 
según la realidad del entorno y lo que la gente haya 
definido por mejorar. Por ejemplo en un barrio con graves 
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AUNQUE NUESTROS
INDICADORES

COINCIDAN CON LOS
OFICIALES O

ESTÁNDARES, LO MÁS
IMPORTANTE ES QUE

NOS SIRVAN PARA
RECTIFICAR SOBRE

NUESTRAS ACCIONES Y
LAS REPERCUSIONES

DE NUESTRO PROCESO.

problemas de seguridad, un criterio fue dado por una 
madre que le preocupaba si su hija podía volver sola a 
casa o no y hasta qué hora. Este tipo de criterios e 
indicadores pueden ser compatibles con otros más 
oficiales, pero tienen que existir los locales, los específicos, 
los definidos en consenso por la colectividad. 
 
Para definir los criterios e indicadores hay que hacer 
talleres donde se reflexione sobre el problema que 
queremos ir solucionando y cuáles serían los síntomas de 
mejora ¿Cómo sabríamos que avanzamos?  
 
 
 

 
Talleres de construcción de 
indicadores  
 
La dinámica de estos talleres dependerá, como siempre, de 
los objetivos que queremos conseguir, lo que se resumiría 
en reflexionar sobre los criterios de evaluación de las 
temáticas o propuestas y determinar para cada una de 
ellas los indicadores respectivos. 
 

 
 

Los niños construyen los indicadores para la ciudad que quieren... 
 

 
Una idea puede ser que para cada línea sobre la que 
queremos avanzar, por ejemplo, salud, la comisión o el 
grupo respectivo se reúne para que cada persona diga qué 
elementos ve imprescindibles para la evaluación. 
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Así  en este tema, podrían salir varias cosas: calidad del 
agua que bebemos y del aire que respiramos, acceso a 
servicios sanitarios de calidad, acceso a comida sana, 
tener tiempo libre, poder disfrutar de la vida, tener tiempo 
para cuidarnos, para compartir con las demás personas, 
contar con espacios públicos donde reunirnos, etc.  
 
Cada una de estas cosas es un criterio para analizar la 
salud de un lugar, y para cada criterio tenemos que definir 
los indicadores concretos, para poder medir.  
 
Es posible que necesitemos medidas técnicas, por ejemplo 
para la calidad del agua, pero siempre sabiendo para qué 
la queremos medir y el grado de independencia de esa 
medida. Aunque no sepamos medir algo no podemos 
perder el control de la medida, de quién mide.   
 
 
 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 

 
11_8  ¿Qué criterios te parecen importantes a tener en 
cuenta en tu trabajo en el aula? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11_9  ¿Crees que los podrías construir de forma 
participativa? 
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video 
(guía de visualización de video) 
 
Busca en el DVD 1 de la colección ABRIENDO CAMINOS 
de CIMAS la fase del proceso que corresponde a este 
tema. 
Para ampliar información ver el DVD 0 y DVD 5. 
 
 

Para más información 
 
 
METODOLOGÍA 
 

• CIMAS - Observatorio Internacional de Ciudadanía 
y Medio Ambiente Sostenible: MANUAL DE 
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS, Obra 
colectiva bajo licencia creative commons, 2009, 
http://www.redcimas.org  

• Los artículos, de varios autores,  que aparecen en 
el apartado biblioteca de la página de CIMAS, que 
están distribuidos por las distintas fases 
metodológicas.  

• Colección de DVD Abriendo Caminos, también 
disponibles en la misma página web. 
 

DVD nº 0. Nuevas formas de participación 
 Principales aportaciones teóricas 

a las metodologías 
participativas.  

 Escalera de la Participación 
 Razones para la participación 
 ANEXOS:  Entrevistas sobre los 

principales autores y corrientes 
de pensamiento que sustentan 
estas metodologías. 

DVD nº 1. Proceso general metodológico 
 Se detallan por capítulos las 

distintas fases de un proceso 
metodológico. 

 ANEXOS: ejemplos de prácticas 
participativas 

DVD nº 2. ¿Por dónde empezar?  
 Negociación inicial 
 Configuración del Grupo Motor y 

de la Comisión de Seguimiento. 
 Algunas primeras técnicas. 

DVD nº 3. Redes y Conjuntos de Acción 
 Saber escuchar: abrirse a la 

gente. 
 Sociogramas, Diagramas de 

Venn. 
 Muestras relacionales 



11:once 

 

11:once   EL P.A.I.S.            21  INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITOEDUCATIVO 

 Cómo hacer entrevistas y 
talleres. 

DVD nº 4 Devoluciones creativas 
 Análisis de contenido 
 Tetralemas 
 Flujogramas 
 ANEXO: entrevistas donde se 

amplía la información sobre 
estos temas. 

 
 

DVD nº 5 Propuestas e Ideas-Fuerza 
 Planes integrales y sustentables 
 Ventajas de la Planificación Participativa 
 Construcción de la Idea Fuerza 
 Elaboración, evaluación y monitoreo del 

Plan de Acción Integral y Sustentable 
(PAIS) 

 Técnicas de planificación y evaluación 
(Matríz reflexiva, EASW y otras) 

 
OTROS TEMAS 
 

• ALBALADEJO, M. (2010):  Cómo decirlo, 
Entrevistas eficaces en el ámbito educativo. 
Editorial Graó, Barcelona. 

• BOSCH, E. (2010) Un lugar llamado escuela. 
InfoGraó. 

• DEACOVE, J. (2006) Juegos cooperativos de 
canicas. Ed. Catarata. 

• FREIRE, P.; FAUNDEZ, A. (2010) Por una 
pedagogía de la pregunta. Ediciones del CREC. 

• GUTIÉRREZ, F. (2011): Conversar de conversar, 
implicaciones educativas del paradigma emergente. 
Editorial CREC, Xativa. 

• JARA, O.: (2010) Sistematización de experiencias. 
Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, Costa 
Rica. 

• VV.AA. (2009) Aprendizaje Servicio. Graó. Crítica y 
Fundamentos. 
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Tema 11:once 
El Plan de Acción Integral y 
sustentable La articulación y 
concreción de las ideas colectivas 
 

Guía de textos  

   

8 : ocho  Auto-diagnóstico 
colectivo  
¿Y ahora qué? 
 

9 : nueve  Líneas de acción:  
La construcción de las ideas 
colectivas. 
 

10 : diez  La Idea fuerza:  
Hacia la construcción de acciones 
integrales. 
 

11 : once  El plan de acción 
integral y sustentable:  
La articulación y concreción de las 
ideas colectivas. 
 

12 : doce  Redes democrático-
participativas:  
Organización desde la base. 
 

13 : trece  La ejecución del plan: 
Seguimiento, monitoreo y 
evaluación participativa. 
 

14 : catorce  Desbordes creativos:  
Un protagonismo colectivo. 
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REDES
DEMOCRÁTICO

PARTICIPATIVAS

ORGANIZACIÓN 
DESDE 
LA BASE 
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Índice 
 
 
 
 
Introducción 3  

   

Un protagonismo 
colectivo 

5 Para que un proceso se pueda 
mantener por sí mismo se tiene 
que basar en el protagonismo 
colectivo construido desde la 
base. 
 

Las redes 
democrático-
participativas 
 

8 Planteamos una organización 
operativa y democrática que sea 
capaz de responder localmente 
a los retos planteados. 

La Asamblea 
participativa 

15 En una Asamblea Participativa 
conviene trabajar en grupos 
pequeños, lo que permite que 
cada cual pueda expresar su 
iniciativa... 
 

La red multimedia 22 El aspecto democrático 
participativo en los últimos años 
está planteando nuevas formas 
de toma de decisiones... 
 

   

Bibliografía 25  
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Introducción 
 
 
 
Este doceavo texto “Redes democrático-participativas: 
organización desde la base” corresponde a la temática 
de contenido del curso INTRODUCCIÓN A LA 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO (on-line), el cual busca introducir en la 
formación teórica y práctica de metodologías 
participativas aplicadas en el ámbito educativo, a través 
de la reflexión teórica y la aplicación práctica en las 
experiencias que se estén realizando en las diferentes 
localidades. 
 
El objetivo de estas metodologías es promover procesos 
de transformaciones sociales, y hacerlo aprendiendo con 
los “grupos motores” y los “conjuntos de acción”  según las 
estrategias que a continuación se plantean. 
Las circunstancias concretas de cada lugar van a ser las 
que determinen de qué forma se va a hacer el proceso, y 
con qué medios contamos para ello. Sin embargo existen 
unos criterios comunes aplicables en la mayoría de los 
casos, que estos grupos deben estar dispuestos a utilizar, 
los que serán planteados a lo largo de estos textos. 
 
Esperamos que estas bases teóricas y metodológicas del 
trabajo comunitario y las diversas formas participativas del 
trabajo educativo constituyan una herramienta de 
reflexión sobre las posibilidades de un trabajo con el 
entorno comunitario de los Centros. 

 
 
 
 

Dolores Hernández 
Alicia Tenze 

 
CIMAS – Observatorio Internacional de  

Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible 
www.redcimas.org  

2011 
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“Fomentamos esquemas de auto-organización 
de redes con democracias participativas en lo 
concreto y adecuadas a los grupos, colectivos 
y asociaciones existentes, que sea capaz de 
responder localmente a los retos planteados.” 
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Un protagonismo colectivo 
 
 
 
 
 
Cualquier Plan de Actuación que se diseña sin 
intervención de la gente es muy probable que fracase, o 
que sus resultados sean, cuanto menos, insuficientes. Por 
ello se tiene que evitar la planificación “desde arriba” y 
negociar con los actores sociales implicados tanto las 
grandes líneas de actuación (PLAN), como los contenidos 
marco (PROGRAMA) y la propia gestión de los 
PROYECTOS y ACTUACIONES (principio de 
corresponsabilidad). 
 
Para que un proceso se pueda mantener por sí mismo se 
tiene que basar en el protagonismo colectivo construido 
desde la base. Es decir, que la gente sienta y compruebe 
que sus iniciativas son tenidas en cuenta, por el conjunto 
del proceso, en los grupos y reuniones, al menos en un 
cierto grado. No quiere esto decir, que se haga caso a todo 
lo que se le ocurre a la gente, sino que tiene que haber un 
proceso transparente de toma de decisiones de abajo 
arriba, donde cualquier análisis o propuesta tenga la 
oportunidad de ser considerada, debatida y ponderada. 
 
 

 
 

La soñamos, la reflexionamos, la reclamamos,  
la montamos, la gestionamos! 
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PASAMOS A LAS
FORMAS DE

FUNCIONAMIENTO PARA
LA TOMA DE

DECISIONES DEL
PROCESO.

 
Partimos, entonces, de las redes informales de vida 
cotidiana, de los comentarios de bares, mercados, plazas, 
etc., hasta ver cómo se agrupan por “conjuntos de acción”. 
Ahora pasamos a las formas de funcionamiento para la 
toma de decisiones del proceso. 
 
 
 
DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA A LA 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
 
En las formas habituales de toma de decisiones es un 
equipo técnico el protagonista, aquí estamos intentando 
explicar que es posible una toma de decisiones más 
abierta, horizontal e inclusiva, más implicativa y 
comprometida.  
 
La participación cobra sentido cuando conlleva la toma de 
decisiones reales, aunque sea en un ámbito restringido o 
acotado, pero donde se hayan definido bien los límites, es 
decir, que se sepa sobre qué y hasta donde podemos 
decidir.  
 
 

 
 

Voto a favor: Todos y todas estamos de acuerdo! 
 
 
Cuando se ponen en marcha procesos participativos puede 
aparecer una sensación de dejación de poder por parte 
tanto de políticos como de técnicos, pero hay que 
superarla. Tanto unos como otros tienen que estar al 
servicio de las necesidades de la gente, tienen que poner 
su saber y su poder al servicio de la ciudadanía.  
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Si estamos en procesos participativos es que creemos en 
las capacidades de las personas, sobre todo para 
implicarse en las decisiones que afectan a su vida y 
además queremos potenciar esas capacidades. Aunque las 
personas tengan pocos estudios tienen capacidad de 
decisión, no tenemos que entender de todo para hacernos 
protagonistas de nuestra propia vida, para reflexionar y 
decidir. Nos puede faltar información técnica, pero es 
importante saber qué preguntas queremos hacer a esas 
personas que saben sobre el tema, y por el otro lado, los 
apoyos técnicos deben aportar sin monopolizar las 
decisiones. 
 
El proceso de construcción de esas preguntas, de esas 
inquietudes, es el sentido de la participación. Si estamos en 
un proceso de educación, es evidente que el alumnado no 
sabe muchísimas cosas, pero ¿por qué no provocar que se 
haga preguntas y así buscamos respuestas 
conjuntamente? Ese es el gran vuelco de la educación, no 
basarla en preguntas del profesorado y esperar respuestas 
preestablecidas, sino provocar preguntas y abrir el reto de 
la búsqueda de respuestas con el apoyo inestimable de un 
profesorado preparado y participativo.  
 
Lo mismo ocurre en procesos comunitarios, la gente no 
tiene por qué entender, por ejemplo, de cómo se hacen los 
planos de un edificio, de un centro social, pero sí sabe para 
qué lo quieren, qué usos le quieren dar, y por ello tienen 
que diseñar junto con el arquitecto, que pondrá sus 
saberes al servicio de las necesidades. 
 

 
¿Para qué queremos nuestro centro social? 
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Entender esto puede no ser fácil y ponerlo en práctica 
puede romper muchos esquemas, pero la participación es 
una aventura apasionante que tal vez nos dé vértigo, pero 
que siempre nos abrirá nuevos horizontes y satisfacciones.  
 
 
 
Preguntas 
 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
12_1  ¿Podrías poner algún ejemplo de programación 
participativa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12_2  ¿Qué ventajas e inconvenientes le ves a que la gente 
participe en las programaciones? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Las redes democrático-
participativas 
 
Hacia la implementación del PAIS, se plantea una 
(Eco)Organización, es decir, una organización operativa y 
democrática que sea capaz de responder localmente a los 
retos planteados. Fomentamos esquemas de auto-
organización de redes con democracias participativas en lo 
concreto y adecuadas a los grupos, colectivos y 
asociaciones existentes.  
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EL TRABAJO EN Y CON
LAS REDES IMPLICA LA

ORGANIZACIÓN “AD
HOC” DE LOS

CONJUNTOS DE
ACCIÓN.

Como hemos dicho, no es frecuente que exista este tipo de 
organización, si no más bien algunos órganos del poder 
local o sectorial de tipo consultivo y generalmente un poco 
atrofiados en su funcionamiento.  
 
La cuestión no es cambiar un organigrama por otro, en 
debates internos en las administraciones, sino que 
debemos tomar previamente nota del socio-grama que 
haya salido del auto-diagnóstico y actualizarlo, para ver 
como se pueden organizar “ad hoc” los conjuntos de acción 
en mesas de trabajo, reuniones de taller o de centro o de 
barrio, asambleas, etc. 
 
 
 
¿CÓMO SE CONFORMA ESA ORGANIZACIÓN PARA 
LA TOMA DE DECISIONES COLECTIVA? 
 
En los temas anteriores hemos hablado de las comisiones 
o mesas temáticas o sectoriales. Vamos a ver cómo 
funciona cada una de ellas y cómo se coordinan. 
 
Recordemos los objetivos de las comisiones o mesas en un 
proceso participativo: 
 

• Investigar y/o concretar sobre las problemáticas 
existentes que tengan relación con el tema de la 
comisión o mesa. 

• Buscar la información necesaria, tanto en 
documentos como con informantes cualificados para 
profundizar en esa problemática.  

• Hacer propuestas de solución, bien documentadas y 
coherentes con la Idea Fuerza. 

• Hacer el monitoreo y seguimiento de la ejecución 
según las programaciones operativas que se han 
planificado en el eje o línea de acción que trabaja 
dicha comisión o mesa. 

 
 
Cada comisión o mesa está formada por todas aquellas 
personas que tengan interés en el tema y quieran trabajar 
sobre él. Es muy aconsejable que sea lo más heterogénea 
posible respecto a edades, saberes, culturas, etc., y cada 
persona aportará al grupo desde su realidad.  
Por ejemplo en una mesa de educación, es bueno que esté 
parte del profesorado de los centros educativos de la zona, 
familiares del alumnado, alumnado con edad suficiente, 
concejal de educación, pero también personas mayores, 
jóvenes que han dejado los estudios, y cualquier persona 
que tenga interés en el tema.  
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Las personas que integran estas comisiones o mesas, no 
son representantes de nada ni de nadie, no son grupos 
cerrados ni son nombrados por nadie, son simplemente 
personas preocupadas, en este caso por la educación, que 
quieren profundizar en los problemas y analizar las 
posibles soluciones. Además de ser heterogéneas e 
inclusivas, estas mesas están permanentemente abiertas a 
nuevas incorporaciones.  
 
Asimismo, cada una de estas mesas está dinamizada por 
alguien del Grupo Motor, que recordemos que también es 
heterogéneo y abierto, pero que no trabaja un tema 
específico sino que se preocupa de la dinamización de todo 
el proceso. 
Hay que cuidar mucho la composición heterogénea de las 
comisiones o mesas porque a veces se aducen razones 
prácticas, o  razones de la eficacia, y se toman decisiones 
entre el personal técnico “porque es un rollo esperar que 
nos podamos reunir todas”.  
 
Estas mesas pueden necesitar el asesoramiento de alguien 
más formado en algún tema específico, entonces se solicita 
ese asesoramiento asegurándonos de recibir todas las 
opiniones diferentes que existan sobre el tema pues no nos 
podemos conformar con una sola visión.  
 
Además las posibles soluciones tienen que ser coherentes 
con la Idea Fuerza, para ello se necesita reflexionar sobre 
posibilidades que estén acordes con el espíritu de esa idea 
integradora.  
Por ejemplo si se discute sobre la conveniencia  de poner 
en la localidad una planta de reconversión de residuos 
sólidos y estamos en la comisión o mesa correspondiente, 
tendríamos que escuchar las razones y las  opiniones de 
técnicos que estén a favor, de los que están en contra, de 
ecologistas, de personas que conozcan bien los vientos y 
características metereológicas de la zona o los tipos de 
suelo, de personas que vivan cerca de otra planta de estas 
características, etc. y contrastar cada opinión con lo que 
apoya o se contrapone con la Idea Fuerza que nos guía 
para poder llevar a la Asamblea general del proceso 
información suficientemente documentada. 
 
Otro auto-aprendizaje de estas mesas es el uso de 
herramientas participativas, técnicas grupales, cuidados y 
respeto del grupo, técnicas para sistematizar los 
aprendizajes y las opiniones.  Por eso es importante que en 
el Grupo Motor haya personas con conocimientos de 
metodologías participativas, de trabajo en grupo, 

SE PLANTEA UNA
(ECO)ORGANIZACIÓN,

ES DECIR, UNA
ORGANIZACIÓN

OPERATIVA Y
DEMOCRÁTICA QUE SEA
CAPAZ DE RESPONDER

LOCALMENTE A LOS
RETOS PLANTEADOS.
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dinamización grupal, y tampoco sobra el tener alguna 
intuición psicológica y de resolución de conflictos.  
 
Es conveniente que en cada reunión de Comisión o Mesa, 
para que sean rotativas,  se nombren a las personas que 
van a hacer las siguientes tareas imprescindibles: 
 

• Observar y tomar notas para hacer una memoria o 
acta con los debates y los acuerdos. 

 
• Dar turnos de palabra y controlar los tiempos, tanto 

de las intervenciones de cada persona, como de la 
distribución de puntos del orden del día, que no se 
agote el tiempo en el primer punto. También es 
importante que se termine a la hora prevista. 
Asimismo quien esté a cargo debe cuidar que todas 
las personas puedan expresar su opinión y sea 
respetada.  

 
• Moderar para cuidar que no se derive mucho del 

tema que se esté tratando, que no se vaya por los 
“cerros de Úbeda”. Centrar los debates, recordar los 
puntos que se discuten, las distintas opiniones que 
se han expresado al respecto, hacer síntesis para 
facilitar el debate.  

 
• Cuidar de la siguiente reunión: convocatoria, sitio, 

material necesario, detalles para hacer agradable la 
reunión, etc.  

 
 
 
 
 

El socio-grama  
(las actualizaciones del mapa de relaciones) 
 
 
Al centrar el trabajo en acciones, en debates sobre 
problemáticas y soluciones a través de estos grupos 
heterogéneos, el proceso habrá modificado la composición 
inicial de los distintos Conjuntos de Acción. Se habrán 
cambiado las alianzas, confianzas y desconfianzas previas, 
por lo que es conveniente hacer otro Sociograma para 
analizar cómo están las relaciones y testificar que se han 
mejorado las relaciones y que se está llegando a más 
personas y colectivos de la base, de las que aparecían 
como personas “Ajenas” y que hemos sido capaces de 
trabajar con las “Diferentes”. 
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El socio-grama es pues una herramienta estratégica con la 
que el Grupo Motor podría ir perfilando las formas de 
funcionamiento para la toma de decisiones del proceso. 
 
Así en el socio-grama del siguiente ejemplo, cada grupo de 
trabajo o de actividad (en el gráfico GT) se podría reunir 
con otros afines o diferentes por Mesas Temáticas 
(Educación, Salud, Seguridad, Trabajo, etc.), y el Grupo 
Motor (en el gráfico GM) junto con el grupo multimedia (de 
información), harían su labor transversal de animar a todos 
con la Idea-Fuerza, superar bloqueos o problemas de 
coordinación, o de difusión. 
 

 
 
El socio-grama sigue siendo uno de los instrumentos clave 
del Grupo Motor en la elaboración de estrategias, no solo 
en relación a su posición en el mismo (por ejemplo, entre 
los ajenos y diferentes para persuadirlos) sino también en 
relación a su composición (por ejemplo, si no hay 
representación de mujeres en el mismo habría que 
moverse hacia los espacios donde ellas estén). 
 
Se trata más de un mapa flexible de funcionamiento 
auto-organizado y revisable cada año, que de un 
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organigrama jerárquico y rígido. Es decir, se trata de 
dotarse en el interior del proceso de un esquema de red 
democrática y participativa (que facilite el protagonismo de 
la gente) para presentarse ante los poderes administrativos 
o económicos con una voz colectiva y con proyectos 
concretos, de manera que la negociación y seguimiento 
sean más viables y eficientes. 
 
 
 
 
Preguntas 
 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
12_3  ¿Tienes experiencia de toma de decisiones 
colectivas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12_4  ¿En los distintos grupos de trabajo a los que 
perteneces ¿se cuidan los distintos roles que hemos 
mencionado? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
TRABAJO OPERATIVO DE, EN Y CON LAS REDES 
 
 
La información que se va generando en cada Comisión o 
Mesa se va trasladando al Grupo Motor para que a su vez 
informe a las demás Comisiones. 
 
Es muy conveniente contar con una Comisión o Mesa de 
información, que asegure el intercambio de información 
telemática y no telemática entre las Mesas y con el resto de 
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ciudadanía porque la información es clave para la 
transparencia del proceso y a la larga para su éxito o 
fracaso. Toda la población tiene que saber qué se está 
haciendo, dónde y cuándo por si quieren participar u 
opinar.  
 
Una cosa muy importante es estar atentos al alcance de 
nuestro trabajo. Por ejemplo, ¿en las Mesas hay gente de 
todos los rincones del barrio? ¿de todas las 
edades?¿hombres y mujeres?¿de todas las culturas? ¿por 
lo menos llega la invitación a toda la gente? ¿se están 
usando los medios adecuados?... 
 
Para recabar la problemática que existe en el barrio, en el 
pueblo o en el colegio sobre el tema que trata la mesa, no 
podemos quedarnos con la opinión de las personas que la 
componen, tenemos que llegar a más colectivos para 
concretar sobre las problemáticas o si ya lo hemos hecho, 
recopilar todo lo que se haya recogido en las entrevistas 
previas.  
 
Por ejemplo, puede ser que en las entrevistas se haya 
recogido suficiente información sobre las problemáticas 
concretas de educación, y entonces ya podemos ponernos 
a trabajar sobre ellas, pero puede ocurrir que la gente en 
esas entrevistas haya dicho que hay problemas en 
educación pero no haya especificado lo suficiente, 
entonces tendríamos que volver  a investigar. 
 
En las comisiones o mesas es necesario trabajar lo local 
con perspectiva global, por ejemplo, abrirse tanto al 
colectivo del Centro como a  los actores del barrio y al 
tejido que opere en el mismo. Es importante trabajar los 
vínculos para superar las desconfianzas, que todas y todos 
llevamos implícitos de nuestra propia cultura política. 
Estaría bien mezclarse todo el mundo (grupos organizados 
y no organizados), para generar redes, romper los hielos y 
quitarse prejuicios. 
 
No se puede perder la conexión con toda la población por 
eso hay que hacer también actividades abiertas para 
informar y para animar a formar parte del trabajo, para 
integrarse en el proceso. Por ejemplo cuando se pide 
asesoramiento para algún tema, se pueden hacer sesiones 
abiertas, explicando que no es para tomar decisiones sino 
para informarnos mejor e ir con más criterio a las 
asambleas.  
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La Asamblea participativa  
 
 
 
 
Los momentos cumbres en que se reflejan las iniciativas de 
todo el año son las Asambleas Generales abiertas, donde 
las Mesas Temáticas o de ámbitos territoriales plantean 
sus iniciativas, se debaten y ponderan. 
 
Una Asamblea es una reunión amplia y abierta, y debe dar 
lugar a un proceso participativo de reflexión colectiva. Es, 
por tanto, no solo un espacio informativo sino también  de 
encuentro y foro de debate. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que es difícil que todos los participantes lo hagan al 
mismo nivel, y cuanto mayor sea el número de asistentes 
más difícil es articular que todas las personas puedan dar 
su opinión.  
 
Para que la asamblea sea operativa y eficaz como técnica 
de Planificación y Programación debemos articularla con 
las comisiones de trabajo, mesas o talleres donde 
podremos aplicar las técnicas de trabajo con grupos 
pequeños, (algunas de las cuales hemos visto en capítulos 
anteriores). 
 
 

 
 

Espacios de información, encuentro y debate. 
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La Asamblea Participativa  
 
 
En una Asamblea Participativa conviene trabajar desde 
aportaciones personales en grupos pequeños (antes o 
durante el acto), lo que permite que cada cual pueda 
expresar su iniciativa en grupos ideales de 6-8 personas y 
no mayores de 10-12. De esta forma un colectivo de 100 
personas puede recoger las opiniones de 10 grupos y 
debatir sobre ellas ya en plenario.  
 
Hay que marcar los tiempos para que estas asambleas no 
se eternicen y acaben aburriendo. Que puedan convertirse  
no tanto en lugares para “dar mítines” que monopolizan la 
información,  sino en lugares para proponer análisis 
colectivos y propuestas operativas, que se puedan 
ponderar como en el caso que señalábamos de las 
devoluciones creativas. 
 
Se trata de que las iniciativas de base puedan llegar 
directamente a la asamblea y a la red participativa.  
 
La labor de las asociaciones y de los colectivos no debe 
ser tanto la de “representar” a la gente, como dinamizar 
para que la gente tome iniciativas y las presente 
directamente en las comisiones o mesas, redes o 
asambleas, para debatirlas y priorizar un plan de acción.  
Hacen falta más dinamizadores o facilitadores (voluntarios 
y/o profesionales), que integren los grupos motores y 
mesas temáticas, y menos peleas o rivalidades por quién 
es el “representante” en las comisiones de negociación o 
seguimiento. 
 
No se deben hacer Asambleas todos los meses, pero al 
menos una o dos al año deben ser recomendables, por lo 
que se deben encuadrar dentro de una programación y 
tenerlas como referencia. Es en las asambleas 
participativas a donde deben llegar las propuestas (tanto de 
las “mesas de trabajo” de cada zona geográfica como de 
temas sectoriales). A continuación ponemos un ejemplo de 
cómo podría funcionar esto en un Barrio. 
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Ejemplo de red democrático-participativa de un Plan en un 
barrio. 
 
En este ejemplo publicado en un folleto difundido en un Barrio 
de Málaga se propone la escucha y consulta de las 6 Mesas 
temáticas sobre cada uno de los asuntos que les afectan. Y lo 
mismo de las 4 Mesas en que se puede dividir el territorio del 
barrio (unos 30.000 habitantes). Desde el trabajo de estos 
grupos se hacen propuestas (una o dos veces al año) a la 
Asamblea para que les de legitimidad, y se prioricen sus 
acciones más urgentes y sus propuestas de trabajo a medio y 
largo plazo. 
Todo ello no funcionaria sin un Grupo Motor activo y 
dinamizador, sin un Equipo Creativo (multimedia) y sin una 
Comisión de Control que haga seguimiento y rinda cuentas de 
las decisiones ejecutadas en la Asamblea. Además, debe 
haber un espacio o Mesa de Negociación con las 
Administraciones y los medios de comunicación, para hacer 
efectivos los compromisos, recabar información y hacer el 
seguimiento de los acuerdos alcanzados. 
 

 
 

Organización de la participación y la toma de decisiones - Málaga. 
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Preguntas 
 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
12_5  ¿Qué diferencias destacarías entre las Asambleas 
participativas y las que usualmente se realizan en tu ámbito 
comunitario o del Centro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12_6  ¿Qué prejuicios sobre las decisiones asamblearias se 
podrían superar con asambleas participativas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12_7  ¿De qué forma aplicarías estos aprendizajes en el 
aula?  
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EL TRABAJO EN LAS
ASAMBLEAS DEBE SER

REGULAR Y TAMBIÉN
SABER CONVOCAR EN

AQUELLAS
SITUACIONES

EVENTUALES O DE
URGENCIA.

RECOMENDACIONES Y ESQUEMAS DE AUTO-
ORGANIZACIÓN  
 
Como hemos dicho, las Asambleas Generales 
Participativas deben estar programadas con regularidad, 
pero puede haber situaciones de urgencia que requiera 
convocar una extraordinaria o incluso para sólo un tema si 
hay que tomar alguna decisión importante que no se puede 
aplazar.  
 
Para preparar las Asambleas cada Comisión o Mesa hará 
una sistematización de lo realizado desde la última 
asamblea. Explicará con claridad al menos los siguientes 
puntos: 
 

• Cómo está organizada la Mesa. Cuándo y dónde se 
reúne. 

• Problemática que se ha detectado. 
• Informaciones que se han recabado. 
• Propuestas que se hacen y por qué se hacen 
. 

Para hacer más ágil la asamblea se puede hacer paneles 
con la información u otros medios y recursos que se vean 
oportunos, para que la gente lo vea previamente, pueda 
hacerse una idea antes de escuchar las propuestas, y así 
poder decidir mejor. Sería conveniente establecer una 
división de tareas para aprovechar todas las energías y 
conocimientos disponibles. Por ejemplo, la gente más joven 
podría encargarse de coordinar las Asambleas por internet. 
 
 
Una cosa importante para preservar la integralidad del 
proceso, es que cada propuesta sea previamente trabajada 
y enriquecida por cada Comisión o Mesa. Por ejemplo si 
una propuesta sale de la Comisión de educación, se 
manda antes de la Asamblea a todas las demás 
Comisiones o Mesas, la de Salud, Medio Ambiente, Mujer, 
etc. (las que existan) y cada una puede complementar la 
propuesta con el “toque” de Salud, Medio Ambiente, Mujer, 
etc. Así pueden asociarse propuestas entre varias mesas, 
complementarse y enriquecerse. Es bueno además porque 
se presentan a la asamblea propuestas más trabajadas y 
en menor número, lo que facilita la decisión. 
 
Estas propuestas, una vez presentadas convenientemente 
y aclaradas las dudas que puedan surgir, se consensuan o 
se votan de manera ponderada por la asamblea. En este 
sentido, es muy importante respetar a la minoría en la toma 
de decisiones. En momentos de bloqueo debido a 
discensos por un grupo minoritario, se sugiere establecer 
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un espacio de tiempo (alrededor de 20 minutos) donde la 
gente disconforme se reúna y elabore una propuesta 
alternativa. 
 
Después, hay que organizarse también para trabajar estos  
acuerdos o propuestas que se consensuen en las 
asambleas. Puede ser conveniente cambiar el nombre y la 
composición de las Comisiones o Mesas y hacer un 
reajuste, ya que pueden interesar a más de uno de los 
anteriores grupos, entonces se pueden hacer fusiones y/o 
puede que alguna Mesa deje de tener sentido y se cancele.  
 
La organización en cualquier caso no puede ser rígida, 
tiene que ser acorde con los objetivos consensuados o 
votados en la Asamblea, manteniendo siempre los 
principios de horizontalidad, apertura y transparencia. Cada 
comisión o mesa debe así ir construyendo una identidad 
propia que aúne aspectos que han funcionado (en la propia 
comisión, en las otras comisiones o en las asambleas) y a 
la vez se pueden identificar y evitar reproducir aquellos que 
no han funcionado. 
A veces las distintas administraciones se quieren constituir 
en una Mesa para que las personas técnicas se coordinen, 
en vez de repartirse por los distintos grupos de trabajo. 
Cada situación es distinta y no podemos paralizar el 
proceso por este tipo de situaciones, pero tenemos que 
poner las condiciones, no se puede renunciar a la toma de 
decisiones que se había comprometido con la población. 
 
Lo importante es que el proceso no pierda “frescura”, no se 
enquiste e institucionalice. Las personas tienen que rotar, 
no pueden consolidarse “representantes” de nada ni de 
nadie, y tiene que entrar gente nueva.  
 
Una vez decididas las actividades, las distintas acciones a 
realizar, en cada Comisión o Mesa se distribuyen las 
distintas tareas entre las personas comprometidas, en 
virtud de tiempos, intereses y posibilidades de realizar el 
trabajo.  
Es conveniente que sea más de una persona para cada 
tarea y que sean grupitos distintos cada vez. Estas 
personas o grupitos de personas serán solamente 
responsables de hacer el seguimiento de la acción o 
acciones recomendadas, no pueden cambiar las decisiones 
tomadas en Asamblea o en las Comisiones o Mesas. 
De hecho, la tarea de los portavoces de las Comisiones o 
Mesas no debería ser “reformular” los acuerdos o las 
propuestas, pues eso excede de los mandatos de las 
asambleas. Sí parecen tareas lógicas coordinar acciones, 
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matizar, consensuar, buscar acuerdos superadores, que 
integren, etc. 
También pueden existir personas o entidades que no 
quieran o puedan integrarse en los distintos grupos de 
trabajo, pero que están interesadas y dispuestas a 
colaborar. Esto es muy conveniente para apoyos 
puntuales, de temas o acciones específicos. No se puede 
descartar a nadie, toda la población y todas las 
organizaciones son importantes para el proceso, aunque 
estén implicadas a distinto nivel. 

 
Al respecto, también la creación de un foro permanente o 
un espacio de este tipo en el que se debata y delibere, pero 
en el que no se toman decisiones, aumentaría la calidad 
del debate en las Asambleas y su profundización, al tiempo 
que rebajaría tensiones y evitaría desconfianzas que 
siempre se dan en estos procesos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante que el proceso fluya… 
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La red  multimedia 
 
 
 
El aspecto democrático participativo en los últimos años 
está planteando nuevas formas de toma de decisiones a 
partir de: 
 

• La construcción colectiva de las propuestas 
 
• La sustitución de los “representantes” que 

interpretaban  lo que quería la gente por 
“portavoces” que solo trasmiten las iniciativas de 
la base o  de los técnicos. 

 
• La articulación de nuevos canales para la 

participación desde la vida cotidiana de las 
personas, la gente no organizada, y no solo a 
través de las asociaciones, aunque éstas sigan 
siendo muy importantes (pero por su actividad, no 
por su representatividad) 

 
AMBITOS 

 
 
 
 
PROCESOS 

Redes cara-cara, 
cotidianas y de 

convivencia. 
(Local-Provincial) 

Reuniones,  Talleres,
Jornadas, etc. 

(Provincial-Regional) 

Internet y nuevas 
formas telemáticas. 

(Regional-Global) 

Dispositivos multi-
media, 

audiovisuales. 
(Regional-Global) 

1.1 Formular Problemas, 
 
1.2 Preguntas, 
 
1.3 Agenda. 

Rumores, cotilleo, sobre 
“analizadores” 

Reuniones entre 
Administración, Técnicos, y 
Dirigentes. 
(En provincias y región) 

Blogs, Foros, noticias, y 
bibliografía. 
Asesoría y 
Preguntas de expertos 

Difusión del proceso y de 
los sistemas de 
participación. 

2.1 Grupos motores. 
 
2.2 Consulta, escucha, a 
las redes sociales 
cotidianas. 

Conformación de grupos 
motores locales    
voluntarios. 
 
Preguntas y 
conversaciones 
coloquiales. 

Mapeo-muestra, para hacer 
talleres y ver las diferencias 
de posiciones entre 
asociaciones y sectores. 

Expertos por sistema 
DELPHI. 
 
Foros y blogs con diversas 
posiciones 

Grabación audio-visual de 
entrevistas y coloquios. 
 
Buzones, y teléfonos 
abiertos, etc. 

3.1 Análisis e 
interpretación de 
posiciones, para hacer 
Devoluciones Creativas 

Ejes de frases dominantes 
y emergentes. 
 
Deliberación con 
dispositivos participativos. 

Equipo técnico mixto, para  
“posiciones” dominantes y 
emergentes. 
 
Flujo-gramas  

Difusión de ejes por temas 
para ser completados 
 
Wiki: construir posiciones 
superadoras. 

Grabación y retrasmisión 
de talleres con dispositivos 
participativos. 

4.1 Idea-Fuerza integral. 
 
4.2 Medidas más 
urgentes. 
 
4.3 Planes por temas a 
medio y largo plazo.  
 

Llamamiento a participar 
en las Jornadas con 
grupos de propuestas. 
 
Actos lúdicos. 

Jornadas con grupos mixtos 
para priorizar  
Idea-fuerza y medidas más 
urgentes. 
 
Comisiones de auto-
formación por temas. 

Priorización por internet de 
las propuestas mostradas. 
 
Foros, wikis, de las 
comisiones,  auto-formarse 
y preparar las propuestas. 

Folleto con la explicación 
del autodiagnóstico y la 
Idea-fuerza. 
 
“Crear noticia” en prensa y 
TV, de lo planteado, con 
portavoces significativos. 

5.1 Formas participativas 
de funcionamiento. 

Grupo motor mixto, para 
recoger y animar desde las 
propuestas de base local. 

(ver Esquema de 
Participación Básico, 
adjunto) 

Equipo multi-media, para 
dinamizar página web, y 
sus secciones. 

Equipo multi-media que 
selecciona portavoces de 
forma rotativa y con 
diversidad. 

6.1 Evaluación 
seguimiento, y 
monitoreo  

Consulta a la población 
una vez al año para 
evaluar el proceso. 

Criterios y objetivos para 
indicadores. 

Consultas y sondeos de 
seguimiento por usuarios 
de internet. 

Difusión y consultas por 
radios comunitarias, etc. 

 
Redes Interculturales, proyecto Andalucía... 
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El ejemplo anterior es de un proyecto en Andalucía sobre 
Redes Interculturales.  Es un intento de articulación de 
estas formas de tomar iniciativas desde la base, y de 
acordar propuestas desde la colaboración (en este  caso, 
de las asociaciones de migrantes y pro-migrantes con la 
propia administración regional). 
 
En la tabla anterior se resume el proceso participativo en 
seis pasos distribuidos en la columna de la izquierda, y en 
las 4 columnas las propuestas de funcionamiento para las 
distintas redes en que se pueden mover las democracias 
cara a cara, las democracias con talleres y asambleas 
participativas, las democracias electrónicas y las 
democracias de los medios audiovisuales.  
 
En general, el siguiente gráfico representa un esquema 
básico de (auto)organización participativa en esta fase de 
planificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema básico de (auto)iorganización – T. Villasante, CIMAS 
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Las Comisiones o Mesas Temáticas que puedan salir de 
la Asamblea o Jornada de Auto-diagnóstico, cada cual en 
su tema, consulta en talleres, seminarios o entrevistas con 
la gente, las asociaciones, profesionales expertos, etc. 
Puede haber también Comisiones Sectoriales de 
pequeños territorios descentralizadas. Así se pueden llevar 
propuestas muy elaboradas a una Plataforma ciber-
democrática, en donde se puedan debatir y perfilar mejor.  
 
A través de internet y de las nuevas tecnologías se pueden 
construir también propuestas donde las iniciativas pueden 
subir desde la base no organizada hasta la toma de 
decisiones sin mediación de “representantes”. Y luego se 
puede hacer unas Asambleas o Jornadas Participativas 
con Talleres, en donde se decidirían las principales líneas 
de un Plan Integral, para un Presupuesto o unas 
Subvenciones.  
 
La movilización-dinamización y la información-difusión 
estarían a cargo de un Grupo Motor y un Equipo 
Creativo o Multimedia respectivamente, para que las 
propuestas lleguen bastante elaboradas y con apoyos 
significativos, para evitar dispersiones y debates 
personalistas.  
 
De la Asamblea deben salir los criterios y las propuestas 
priorizadas para una Mesa de concreción del Plan, con el 
Gobierno Local o con quién corresponda. Desde el proceso 
auto-organizado se delega en la Comisión de 
Seguimiento, en unos portavoces solo para estas 
reuniones de control y seguimiento y en función de cada 
propuesta. 
 
 
 
 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
12_8  ¿Qué ventajas ves a estos esquemas de 
organización horizontal? 
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12_9  ¿Qué ventajas le ves a estas metodologías 
participativas  y qué inquietudes o dudas te surgen en esta 
etapa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
video 
(guía de visualización de video) 
 
Busca en el DVD 1 de la colección ABRIENDO CAMINOS 
de CIMAS la fase del proceso que corresponde a este 
tema. 
Para ampliar información ver el DVD 0 y DVD1. 
 
 
 

Para más información 
 
 
METODOLOGÍA 
 

• CIMAS - Observatorio Internacional de Ciudadanía 
y Medio Ambiente Sostenible: MANUAL DE 
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS, Obra 
colectiva bajo licencia creative commons, 2009, 
http://www.redcimas.org  

• Los artículos, de varios autores,  que aparecen en 
el apartado biblioteca de la página de CIMAS, que 
están distribuidos por las distintas fases 
metodológicas.  

• Colección de DVD Abriendo Caminos, también 
disponibles en la misma página web. 
 

DVD nº 0. Nuevas formas de participación 
 Principales aportaciones teóricas 

a las metodologías 
participativas.  

 Escalera de la Participación 
 Razones para la participación 
 ANEXOS:  Entrevistas sobre los 

principales autores y corrientes 
de pensamiento que sustentan 
estas metodologías. 

DVD nº 1. Proceso general metodológico 
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 Se detallan por capítulos las 
distintas fases de un proceso 
metodológico. 

 ANEXOS: ejemplos de prácticas 
participativas 

DVD nº 2. ¿Por dónde empezar?  
 Negociación inicial 
 Configuración del Grupo Motor y 

de la Comisión de Seguimiento. 
 Algunas primeras técnicas. 

DVD nº 3. Redes y Conjuntos de Acción 
 Saber escuchar: abrirse a la 

gente. 
 Sociogramas, Diagramas de 

Venn. 
 Muestras relacionales 
 Cómo hacer entrevistas y 

talleres. 
DVD nº 4 Devoluciones creativas 

 Análisis de contenido 
 Tetralemas 
 Flujogramas 
 ANEXO: entrevistas donde se 

amplía la información sobre 
estos temas. 

DVD nº 5 Propuestas e Ideas-Fuerza 
 Planes integrales y sustentables 
 Ventajas de la Planificación 

Participativa 
 Construcción de la Idea Fuerza 
 Elaboración, evaluación y 

monitoreo del Plan de Acción 
Integral y Sustentable (PAIS) 

 Técnicas de planificación y 
evaluación (Matríz reflexiva, 
EASW y otras) 

 
OTROS TEMAS 
 

• ALBALADEJO, M. (2010):  Cómo decirlo, 
Entrevistas eficaces en el ámbito educativo. 
Editorial Graó, Barcelona. 

• BOSCH, E. (2010) Un lugar llamado escuela. 
InfoGraó. 

• DEACOVE, J. (2006) Juegos cooperativos de 
canicas. Ed. Catarata. 

• FREIRE, P.; FAUNDEZ, A. (2010) Por una 
pedagogía de la pregunta. Ediciones del CREC. 

• GUTIÉRREZ, F. (2011): Conversar de conversar, 
implicaciones educativas del paradigma emergente. 
Editorial CREC, Xativa. 

• JARA, O.: (2010) Sistematización de experiencias. 
Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, Costa 
Rica. 

• VV.AA. (2009) Aprendizaje Servicio. Graó. Crítica y 
Fundamentos. 
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Tema 12:doce 
Redes democrático-
participativas: 
Organización desde la base. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Guía de textos  

   

8 : ocho  Auto-diagnóstico 
colectivo  
¿Y ahora qué? 
 

9 : nueve  Líneas de acción:  
La construcción de las ideas 
colectivas. 
 

10 : diez  La Idea fuerza:  
Hacia la construcción de acciones 
integrales. 
 

11 : once  El plan de acción 
integral y sustentable:  
La articulación y concreción de las 
ideas colectivas. 
 

12 : doce  Redes democrático-
participativas:  
Organización desde la base. 
 

13 : trece  La ejecución del plan: 
Seguimiento, monitoreo y 
evaluación participativa. 
 

14 : catorce  Desbordes creativos:  
Un protagonismo colectivo. 
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LA 
EJECUCIÓN 

DEL PLAN

SEGUIMIENTO,
MONITOREO Y EVALUACIÓN

PARTICIPATIVA
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Introducción 3  

   

La acción colectiva 5 Es importante que se trabaje 
pensando en la puesta en 
marcha del PAIS y en su 
evaluación continua, así como 
en el desarrollo de grupos que 
dinamicen todo este proceso. 
 

El monitoreo 10 Preferimos hablar de monitoreo 
más que de evaluación, por 
varias razones. 

La sistematización 15 Pasado un determinado tiempo 
es conveniente SISTEMATIZAR 
el proceso, reflexionando en 
grupo sobre lo realizado... 
 

Herramientas 
operativas 

19 Para documentar, sistematizar, 
comunicar y difundir la 
información y los aprendizajes 
del proceso. 

   

Bibliografía 22  
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Introducción 
 
 
 
Este decimotercer texto “Ejecución del plan: 
seguimiento, monitoreo y evaluación participativa” 
corresponde a la temática de contenido del curso 
INTRODUCCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO (on-line), el cual busca 
introducir en la formación teórica y práctica de 
metodologías participativas aplicadas en el ámbito 
educativo, a través de la reflexión teórica y la aplicación 
práctica en las experiencias que se estén realizando en las 
diferentes localidades. 
 
El objetivo de estas metodologías es promover procesos 
de transformaciones sociales, y hacerlo aprendiendo con 
los “grupos motores” y los “conjuntos de acción”  según las 
estrategias que a continuación se plantean. 
Las circunstancias concretas de cada lugar van a ser las 
que determinen de qué forma se va a hacer el proceso, y 
con qué medios contamos para ello. Sin embargo existen 
unos criterios comunes aplicables en la mayoría de los 
casos, que estos grupos deben estar dispuestos a utilizar, 
los que serán planteados a lo largo de estos textos. 
 
Esperamos que estas bases teóricas y metodológicas del 
trabajo comunitario y las diversas formas participativas del 
trabajo educativo constituyan una herramienta de 
reflexión sobre las posibilidades de un trabajo con el 
entorno comunitario de los Centros. 
 
 
 
 

Dolores Hernández 
Alicia Tenze 

 
CIMAS – Observatorio Internacional de  

Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible 
www.redcimas.org  

2011 
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“Se ejecuta el PAIS, el cual se monitorea y 
evalúa durante todo el proceso, mediante 
criterios e indicadores previamente definidos 
participadamente y así ir rectificando y 
adaptando las propuestas a cada 
circunstancia, según los desbordes que 
provocamos o que nos provocan para ir 
ajustando” 
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La acción colectiva 
 
 
 
 
 

Es importante que se trabaje pensando en la puesta en 
marcha del PAIS y en su evaluación continua, así como en 
el desarrollo de grupos que dinamicen todo este proceso. 
Un aspecto muy importante es partir de los recursos 
disponibles para el proceso. No solo de los económicos 
sino también de los tiempos disponibles de los 
funcionarios, los voluntarios, etc. Hay que ser lo más 
realistas posible para que haya credibilidad de la gente que 
participa, y para que los objetivos puedan llegar a 
alcanzarse al menos en parte. No se trata de 
entusiasmarse al principio y luego defraudarse por haber 
soñado de más, sino de irse implicando al ver que se 
pueden ir consiguiendo objetivos para los que hay 
recursos. 
 
Hay objetivos que son a largo plazo y otros que podemos 
colocar a un plazo corto, y que pueden servir de medida de 
evaluación, para demostrar que el proceso va siendo 
posible. Los objetivos a medio y largo plazo suelen ser los 
más importantes para cambiar las situaciones en 
profundidad, pero los de corto plazo son importantes para 
que la gente se anime a seguir. Los niveles de gran 
desconfianza de los que se  suele partir son tan altos, que 
es bueno no descuidar un buen balance en la 
programación entre corto, medio y largo plazo. 
 

 
 

Y ahora pongamos todas nuestras manos a la obra! 
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NO ESPERAR HASTA EL
FINAL PARA

REFLEXIONAR SOBRE
LO HECHO, ES MEJOR IR

HACIENDO PAUSAS
PARA MONITOREAR
TODO EL PROCESO.

PROCESO DE ACCIÓN-REFLEXIÓN-ACCIÓN 
 
Una vez definida esa Idea-Fuerza que nos guía para no 
perder la integralidad y la coherencia de todo el proceso, 
trazadas las líneas para avanzar hacia los objetivos de 
largo y medio plazo, definidas las acciones a corto plazo y 
los criterios e indicadores para evaluar, tenemos que 
designar los recursos necesarios, las personas 
responsables, los tiempos aproximados y los ritmos para ir 
monitoreando.  
 
No es cuestión de esperar al final para reflexionar sobre lo 
hecho (porque entre otras cosas no sabemos cuál es ese 
final), tenemos que ir haciendo pausas para monitorear 
todo el proceso, y esto también hay que planificarlo. 
 
El tener graficado todo esto es importante, nos aclara 
mucho el contar con cuadros o cronogramas claros que 
con solo una mirada podamos recordar lo que estamos 
haciendo, lo que tenemos por delante, quiénes lo están 
haciendo, con qué se está haciendo, por qué y sobre todo, 
PARA QUÉ lo estamos haciendo.  
 
Cada vez que haya una reunión, incluso si es en un 
espacio abierto, es muy conveniente presentar estos 
cuadros que no son cerrados, que tienen que ser muy 
operativos y permitan rectificar, hacer pequeños cambios 
para adaptarse al devenir del mismo proceso.  
 
La Idea Fuerza se puede presentar con toda la creatividad 
posible para irla difundiendo entre la población en general y 
para que el trabajo tenga la chispa que mantenga 
encendido el fuego tan necesario cuando va pasando el 
tiempo, se acumula el trabajo y aparecen las inevitables 
tensiones grupales.  
Se pueden hacer certámenes, concursos entre los más 
pequeños para ilustrar esa Idea Fuerza, para que se 
debata sobre ella y así írsela apropiando y recreándola, no 
es un concepto estático. 
 
Lo importante es que en esos cuadros o cronogramas, 
aparezcan los elementos mínimos que hemos nombrado, la 
forma de hacerlos está abierta a la imaginación, creatividad 
y operatividad de cada grupo de trabajo. Les presentamos 
algunos ejemplos sobre ellos para que se hagan una idea, 
pero sin pretender marcar tendencias.  
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Cronogramas de seguimiento 
 
Retomamos esta herramienta muy útil para la 
programación de actividades, esta vez para apoyarnos en 
el monitoreo y seguimiento de las actividades programadas 
en el PAIS, mostrando el plazo de cada una en relación a 
las demás en sus diferentes temáticas u operatividad. 
 
A continuación se muestran unos ejemplos de 
Cronogramas para la ejecución y seguimiento de los 
proyectos en que se concretan los PAIS de un barrio.  
 
 

 
 
 
Cada programa o proyecto puede partir de una matriz 
programática, pero acabar coordinándose con las otras 
Mesas Temáticas mediante un cronograma de este tipo 
para no solaparse. Y también para poder hacer un 
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seguimiento de la ejecución en datos cuantitativos y calidad 
de los resultados. 
 
Este segundo cronograma responde a las tareas comunes 
de la ejecución de un PAIS. La toma de decisiones, la auto-
formación, la difusión o la evaluación, son aspectos del 
PAIS que se deben hacer coordinadamente y con la mayor 
sinergia posible. Así podremos llegar a mejores cuotas de 
implicación de la gente. 
  

 

 
 
 
Tal como aparece en la columna de la derecha, existe una 
escala de participación, donde solo en los niveles altos se 
puede apreciar una participación con verdadero 
protagonismo de la gente. 
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Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
13_1  ¿Qué dudas y/o aprendizajes sacas hacia esta fase 
del proceso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13_2  Si has logrado impulsar un proceso en tu comunidad 
o en tu Centro ¿cómo te planteas la operatividad del 
mismo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13_3  ¿Te sirven de algo las pautas para la acción que se 
han mencionado? 
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El monitoreo  
 
 
Preferimos hablar de monitoreo más que de evaluación, 
por varias razones. En primer lugar se hace durante todo el 
proceso, además es realizado desde dentro con el objetivo 
de aprender y rectificar y, lo que lo distingue claramente de 
las evaluaciones al uso, es que se contemplan muchas 
más cosas que las acciones realizadas y los resultados.  
Habiendo definido de manera participativa los criterios e 
indicadores, es relativamente fácil tenerlos como lucecitas 
rojas que nos indican (como su mismo nombre nos dice), si 
vamos avanzando o no, qué tenemos que rectificar o en 
qué tenemos que poner más énfasis.  
 
El monitoreo permite ir avanzando con coherencia y 
también reconocer que estamos dando pasos, que 
estamos consiguiendo pequeños objetivos, y eso ayuda y 
anima mucho. 
 

 
 

¿Cómo lo hemos hecho? 
 
Por eso es importante definir claramente, para cada 
criterio, unos indicadores muy concretos y cercanos que 
podamos ir midiendo casi continuamente. 
 
Cuando una situación nos duele mucho solemos definirla 
con palabras absolutas, como “nunca” o “siempre” y 
queremos llegar milagrosamente a la situación inversa de 
“siempre” o “nunca”. Por ejemplo podemos decir: “Cuando 
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PONER EL FOCO EN LOS
AVANCES

Y ENTENDER LAS
SITUACIONES

QUE LOS POTENCIAN
O LOS FRENAN.

propongo algo participativo en el claustro, nunca me hacen 
caso” y podemos estar esperando, de forma más o menos 
inconsciente que se hagan siempre eco de nuestras 
propuestas. Lo mismo con las familias, con el resto de 
profesionales de la zona, o con el alumnado.  
Cuando partimos de “Fulanito siempre hace lo mismo”, es 
muy fácil no reconocer esas veces que no lo hace y 
además esperar que no lo haga nunca. 
 
Monitorear un proceso, ya sea individual, grupal o 
comunitario, es poner el foco en los avances (según los 
criterios e indicadores) e ir reconociendo las condiciones 
que los potencian o los frenan.  
 
En el monitoreo deben participar las personas que han 
organizado las acciones, las más comprometidas, pero 
también las personas que solamente asisten 
ocasionalmente. Para monitorear si llegamos a todas las 
personas, a todos los rincones, tenemos que hacer 
sondeos entre todos los sectores y zonas, para escuchar 
su opinión o su falta de información y sus razones.  
 
Unas técnicas que nos pueden resultar útiles a la hora de 
evaluar, pueden ser el coherenciómetro y la diana. 
 
 
 

 
El coherenciómetro 
 
 
Es una técnica muy simple pero que nos ayudará a una 
evaluación continua de las acciones programadas. Para 
que las acciones mantengan una mínima coherencia con 
los objetivos de transformación y con la Idea-Fuerza, es 
conveniente reflexionarlas a la vista de esos objetivos y de 
esa Idea aglutinadora.  
 
Para ello se puede confeccionar una matriz,  donde: 
 

• En el Eje superior horizontal pondremos los cuatro o 
cinco grandes objetivos del Plan.  

• En el Eje vertical de la izquierda, colocamos las 
acciones previstas y las hacemos “pasar” por cada 
uno de los objetivos.  

 
Debajo de cada objetivo vamos poniendo tantos “positivos” 
(+++) como coherencia tenga la acción con el susodicho 
objetivo.  
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Si la acción resulta contradictoria con el respectivo objetivo, 
le pondremos “negativos” (---), y si la encontramos “neutra”, 
le pondremos un cero (0).  
 
 
Un ejemplo puede ser:  
 

 
Mejorar 
relaciones 
vecinales 

Educación 
para la 
salud 

Promoción 
empleo 
femenino 

Gestión 
Participativa 
Recursos 

Campaña 
limpieza 
del barrio 
(organizada 
por equipo 
externo) 

 
 
      0 

 
 
        + 

 
 
        ¿ +?       

 
 
        ‐ ‐ ‐ 

 
Fiesta “Día 
del barrio” 

 
       + + 

¿Qúe comida 
y qué 
bebida? 
 

¿A quién se 
va a 
contratar los 
servicios? 

¿Qué recursos 
del barrio se 
van a utilizar? 

 
 
Otro ejemplo: 
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Así, viendo la puntuación recibida por una acción a lo largo 
de todos y cada uno de los objetivos, se ve claramente si 
es oportuno realizarla, cuál puede ser su fuerza 
transformadora, o si incluso, es contraproducente.  
También se puede utilizar como evaluación de una acción 
una vez realizada, pero lo más importante es tener 
herramientas para saber monitorear a tiempo ante 
situaciones nuevas o muy concretas. 
 
Una cosa muy importante es que no solo tiene que ser 
coherente la acción, sino también la forma de realizarla, 
quién la organiza, etc. Por eso se puede poner también 
dentro de las casillas, todo tipo de cuestiones a tener en 
cuenta para que sea coherente. 
 
 
 

 
La Diana 
 
Es una técnica muy sencilla y rápida para evaluar al final de 
las  sesiones.  
Se definen los criterios a evaluar, los cuales normalmente 
tienen que ver con la dinámica desarrollada, la información 
recibida, los productos realizados, los aprendizajes, los 
tiempos, las condiciones físicas del espacio, etc. 
 
En un gran papel, por ejemplo de  2 x 2, se dibuja una 
circunferencia con tres o cuatro círculos concéntricos, una 
especie de diana, y se divide en tantos sectores como 
criterios queramos evaluar.  
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Después se pide a cada participante que ponga una señal 
(punto, cruz o lo que se quiera) para cada criterio y tan 
cerca o lejos del centro como crea más oportuno evaluar.  
 
El círculo más interno significa mayor valoración y el 
externo la peor. Con una sola mirada nos podemos hacer 
la idea de la valoración general de la actividad y de cada 
uno de los criterios.  
 
Se hace luego una reflexión colectiva sobre los por qué de 
las valoraciones, principalmente de los criterios peor 
valorados y las mejoras posibles. 
 
 
 
MONITOREO DE LA PARTICIPACIÓN 
 
También tenemos que ir monitoreando la participación en 
sí, con criterios e indicadores de participación.  
 
Los criterios de la participación son tanto de cantidad como 
de calidad. 
 
Criterios e indicadores de cantidad pueden estar referidos a 
número de personas asistentes a los eventos que se 
organicen, a las personas implicadas en los distintos 
grupos de trabajo, personas que componen el grupo motor, 
colectivos que se mueven, etc.  
 
Es importante también criterios territoriales y culturales, 
tener en cuenta si estamos llegando y en qué medida, a 
todos los rincones del territorio, a todas las culturas que 
existen en lo local, a todas las edades, a hombres y 
mujeres, etc.  
 
Los criterios más de calidad los podemos ubicar con una 
“escalera de la participación”, donde en el primer 
peldaño podemos tener la INFORMACIÓN (cómo y dónde 
llega), en el segundo la ASISTENCIA (quiénes llegan a 
eventos puntuales y cómo se cuida), en el tercero la 
COLABORACIÓN (quiénes colaboran puntualmente), en el 
cuarto la IMPLICACIÓN (quiénes forman parte de los 
distintos grupos), el quinto la TOMA DE DECISIONES 
(cómo se toman, la horizontalidad, el respeto por lo 
acordado), el sexto la ORGANIZACIÓN DEMOCRÁTICA 
PARTICIPATIVA (cómo está funcionando toda la 
organización en la integralidad). 
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La sistematización 
 
 
 
Pasado un determinado tiempo es conveniente 
SISTEMATIZAR el proceso, pero para poderlo hacer hay 
que ir guardando información que no estamos habituados a 
recoger, como por ejemplo las percepciones, sensaciones 
y emociones.  
 
La sistematización es un concepto y una práctica más 
habitual en América Latina y que empezó en procesos de 
educación de personas adultas. Oscar Jara tiene varios 
libros sobre esta práctica y nos basaremos en sus 
referencias para presentar aquí unas pinceladas.  
 
Se insiste en que los procesos no son una serie de 
actividades a realizar, sino más bien experiencias vitales 
que pueden ser muy importantes para todas las personas 
participantes, por ello no puede quedar reducida la 
información a un frío informe de datos, tenemos que 
aprender a presentar documentos donde figure toda la 
riqueza del proceso. 
 
 
Para sistematizar un proceso hay que recoger información 
como mínimo, de  cuatro elementos: 
 

1. Acciones que se realizan. Recogiendo también 
aquellas que no estaban previamente planificadas. 

2. Percepciones, sensaciones, emociones e 
interpretaciones de cada persona participante. Para 
ello es importante recoger todo esto después de 
cada actividad, siempre que sea posible, a través de 
algunas técnicas rápidas. 

3. Resultados, efectos que modifican comportamientos 
anteriores y que producen nuevas reacciones. No 
quedarnos en el simple cumplimiento o no del 
objetivo, sino reflexionar sobre los efectos que esto 
ha traído o pueda traer y las reacciones que se 
están provocando.  

4. Relaciones. Ya hemos hablado de la importancia del 
cambio de las relaciones y su papel en la 
transformación social, por eso es de vital 
importancia ir analizando periódicamente estos 
cambios, por ejemplo con sociogramas sucesivos y 
con análisis de las relaciones grupales. 
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LA SISTEMATIZACIÓN
DEBE SER

PROTAGONIZADA POR
LAS PERSONAS QUE

HAN REALIZADO O
VIVIDO EL PROCESO.

¿QUÉ ES LA SISTEMATIZACIÓN? 
 

• Es un proceso de reflexión grupal, de las personas 
que han estado involucradas en el proceso, aunque 
se pueda necesitar ayuda externa para dinamizarlo. 

• Se hace en torno a lo realizado, a lo vivido. Por eso 
tiene que ser protagonizada por las personas que lo 
han vivido. 

• Es una reconstrucción ordenada, por eso es tan 
importante ir recopilando toda la información de la 
que hablamos en el apartado anterior.  

• Es una mirada crítica a la experiencia vivida, con 
toda la complejidad. Es para ser más conscientes de 
lo que ha significado el proceso hasta el momento 
en que se para y se hace  esta sistematización.  

 
 

¿QUÉ SE CONSIGUE CON LA SISTEMATIZACIÓN? 
 

• Produce nuevos conocimientos y se organizan las 
“lecciones aprendidas”. 

• Valoriza los saberes de todas las personas 
participantes, porque aparecen las emociones y 
percepciones que pueden ser muy bien recogidas y 
expresadas sin tener necesidad de saberes 
técnicos. Normalmente significa una nueva inyección 
de energía y ganas para el proceso. 

• Identifica tensiones entre lo planificado y lo que 
realmente está ocurriendo en el proceso. Toda 
planificación se aparta sistemáticamente de lo 
previsto, es normal pero tenemos que analizar esas 
desviaciones, sus causas y efectos. Para hacer 
estas mediciones utilizaremos los criterios e 
indicadores que se habían  construido previamente. 

• Hace posible comunicar experiencias con toda su 
riqueza. Se consigue plasmar en un documento la 
experiencia vital que está significando el proceso. 
Esto es muy importante, tanto para la población 
cercana, como para otras realidades que quieran 
adentrarse en estas aventuras participativas. 

• Fortalece capacidades individuales y grupales. Si no 
nos paramos a hacer esta reflexión no somos 
conscientes tal vez de todo lo que se ha conseguido, 
todo lo que hemos cambiado, aprendido, asimilado y 
cómo se va logrando la transformación social por la 
que luchamos. 
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¿CÓMO SE HACE? 
 
Tenemos que empezar por definir el qué queremos 
sistematizar. Si queremos hacerlo lo más amplio posible, 
debemos reconocer los distintos elementos, por ejemplo: 
  

• Los primeros pasos. Cómo se formó el Grupo Motor. 
Qué significó el trabajo en grupo, la autoformación. 
Cómo ha evolucionado. Cómo hemos ido trabajando 
los prejuicios, cómo nos hemos cuidado, cómo 
hemos hecho la acogida a nuevas personas, … 

• El trabajo con las redes, hasta dónde se ha llegado, 
cómo se han trabajado las desconfianzas y las 
alianzas. Estrategias que se han desarrollado. Si se 
ha negociado, si hemos tenido la suficiente 
flexibilidad… 

• La labor de escucha. Cómo hemos escuchado, si 
hemos llegado a todas las opiniones. Qué ha 
significado ampliar la mirada y “levantar el foco”, 
hemos llegado a personas no organizadas, a los 
jóvenes, … 

• La tarea de las devoluciones. Cómo las hemos 
hecho, si nos hemos preocupado de preparar todas 
las opiniones y presentarlas de forma clara y 
atractiva… 

•  Los talleres del PAIS. Cómo se han hecho. Si 
hemos potenciado la creatividad y  hemos respetado 
iniciativas… 

• La organización para la toma de decisiones. Cómo 
es, cómo se toman las decisiones, cómo trabajamos 
la información y la comunicación, qué grupos de 
trabajo existen, cómo funcionan, qué problemas han 
surgido y cómo se han solucionado … 

• Cómo testamos a dónde estamos llegando, qué dice 
la gente sobre el proceso, cómo estamos dando 
información, … 

 
 

En cada uno de estos pasos, o en los que se crean 
oportunos, tenemos que ir metiendo, como ya se dijo,  toda 
la información, las acciones, las percepciones, las 
emociones, los aprendizajes, los cambios, las 
transformaciones, los cambios en las relaciones, etc.  
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Resumiendo, podemos decir que el seguimiento lo 
debemos hacer a tres niveles: 
 

1. Cada actividad la tenemos que reflexionar desde la 
perspectiva de la coherencia y la integralidad, desde 
la organización a la evaluación. Las técnicas que 
hemos propuesto son el coherenciómetro y la diana, 
pero por supuesto que se pueden utilizar otras. 

 
2. El proceso tiene que dotarse de criterios e 

indicadores que nos sirvan de “lucecitas” verdes, 
ámbar y rojas que nos vayan dando señales en la 
marcha. Aquí es tener presentes los cuadros con 
los cronogramas, hacer el monitoreo de la 
participación y los sondeos con la población en 
general.   

 
3. Periódicamente hay que parar para sistematizar, 

para recoger, recrear y ponernos de nuevo en 
marcha. Es un alto en el camino para reponer 
fuerzas, beber de nuevas fuentes y compartir 
aprendizajes. De aquí saldrá además un documento 
que es como un peldaño a donde subirnos para ver 
más lejos, para otear nuevos horizontes.   

 
 
 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
13_5  ¿Qué opinas de los criterios para el monitoreo? 
 
 
 
 
 
 
 
13_6  ¿Qué ventajas e inconvenientes puedes resaltar en 
relación a la sistematización según tu experiencia? 
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CONTAR CON LAS
HERRAMIENTAS QUE
PERMITAN AVANZAR,

OPERATIVIZAR EL
PROCESO Y NO

QUEDARNOS
ESTANCADOS

Herramientas operativas 
 
 
 
 
Cuando queremos operativizar el proceso de manera que 
podamos documentar, sistematizar, comunicar y difundir la 
información y los aprendizajes del mismo, debemos echar 
mano de diferentes herramientas que van desde 
documentos tipo informes hasta blogs o páginas web 
interactivas. Todas estas actividades deben aportar a que 
el proceso se difunda entre las redes y pueda vincularse 
más gente a él. 
 
Con todo, la acción de partida viene a ser la 
documentación, ya que el “escribir en blanco y negro” todos 
los pormenores del proceso lo va haciendo tangible y 
susceptible de ser aprehendido por la colectividad. 
 
Hacia los inicios del proceso, esbozamos un Plan de 
Trabajo o diseño del proyecto que nos sirvió para socializar 
y negociar la iniciativa. Desde luego, esa situación de 
partida se ha ido modificando a lo largo del proceso a partir 
de los aportes de todas las personas que se van 
involucrando directa e indirectamente en ello, 
principalmente los objetivos, los cuales deberían de tender 
a reflejar la demanda de la mayoría de las personas en la 
localidad donde se está interviniendo. 
 
Por ello, todo el trabajo realizado hasta ahora ha de 
materializarse en una herramienta operativa que organice 
los resultados de cada fase y los presente de manera clara 
y accesible.  
 
Es por tanto una función del Grupo Motor o de la 
correspondiente Comisión de comunicación, trabajar la 
documentación utilizando las herramientas que se vean 
necesarias. Para documentar y sistematizar las preguntas 
claves vuelven a ser: Para qué, Por qué y Para quién es 
esa herramienta o ese documento.  
 
Una de ellas sería la definición del Informe Operativo del 
PAIS, que servirá como instrumento de negociación hacia 
la fase de ejecución del mismo. 
La sistematización puede hacerse en un documento 
completo y de ahí después ir extrayendo pequeños 
documentos parciales dependiendo de esos para qué y 
para quién en cada ocasión.  
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Como orientación podemos decir que los grandes 
componentes podrían ser: 
 
 

 
 
• Contextualización. Ubicación en el territorio 

en el que se está desarrollando el proceso. 
 
• Antecedentes. Razones por las que se 

empezó el proceso, de dónde partió y 
principales hitos históricos del mismo.  

 
• Qué hemos hecho y cómo (según los pasos 

de la sistematización). 
 
• Plan de acción integral y sustentable 

(PAIS), con los cronogramas de acciones, 
tiempos, recursos, responsabilidades. 

  
• Cómo nos organizamos 
 
• Cómo se hace la divulgación y cómo se 

recoge información. 
 
• Conclusiones 
 

 
 
 
Si tenemos toda la información sistematizada podemos 
después adecuar la información que queremos divulgar a 
otro tipo de documentos u otras herramientas. Por ejemplo 
no es lo mismo preparar un informe para pedir una 
subvención que preparar un documento de divulgación 
para toda la población, o para compartir con otras 
experiencias participativas, o para publicar en la web, etc. 
etc. 
 
Escribir sobre lo realizado y las incidencias, es una forma 
no solo de revisar lo que ha pasado, y lo que se ha tenido 
que rectificar, sino también de aprender y de mostrar a 
otros procesos las previsiones y las enseñanzas que se 
pueden sacar. 
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Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
 
13_7  ¿Qué herramientas operativas ves más útiles a un 
proceso de participación en el ámbito educativo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13_8  ¿Podrías reflexionar con tu Grupo Motor sobre los 
“saltos” que se han dado en relación a las prácticas de 
participación en los diferentes espacios de acción: 
individual, de grupo, del proceso, de la gente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
video 
(guía de visualización de video) 
 
Busca en el DVD 1 de la colección ABRIENDO CAMINOS 
de CIMAS la fase del proceso que corresponde a este 
tema. 
Para ampliar información ver el DVD 0 y DVD5. 
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Para más información 
 
 
METODOLOGÍA 
 

• CIMAS - Observatorio Internacional de Ciudadanía 
y Medio Ambiente Sostenible: MANUAL DE 
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS, Obra 
colectiva bajo licencia creative commons, 2009, 
http://www.redcimas.org  

• Los artículos, de varios autores,  que aparecen en 
el apartado biblioteca de la página de CIMAS, que 
están distribuidos por las distintas fases 
metodológicas. 

• Colección de DVD Abriendo Caminos, también 
disponibles en la misma página web. 

 
DVD nº 0. Nuevas formas de participación 

 Principales aportaciones teóricas 
a las metodologías 
participativas.  

 Escalera de la Participación 
 Razones para la participación 
 ANEXOS:  Entrevistas sobre los 

principales autores y corrientes 
de pensamiento que sustentan 
estas metodologías. 

DVD nº 1. Proceso general metodológico 
 Se detallan por capítulos las 

distintas fases de un proceso 
metodológico. 

 ANEXOS: ejemplos de prácticas 
participativas 

DVD nº 2. ¿Por dónde empezar?  
 Negociación inicial 
 Configuración del Grupo Motor y 

de la Comisión de Seguimiento. 
 Algunas primeras técnicas. 

DVD nº 3. Redes y Conjuntos de Acción 
 Saber escuchar: abrirse a la 

gente. 
 Sociogramas, Diagramas de 

Venn. 
 Muestras relacionales 
 Cómo hacer entrevistas y 

talleres. 
DVD nº 4 Devoluciones creativas 

 Análisis de contenido 
 Tetralemas 
 Flujogramas 
 ANEXO: entrevistas donde se 

amplía la información sobre 
estos temas. 

DVD nº 5 Propuestas e Ideas-Fuerza 
 Planes integrales y sustentables 
 Ventajas de la Planificación Participativa 
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 Construcción de la Idea Fuerza 
 Elaboración, evaluación y monitoreo del 

Plan de Acción Integral y Sustentable 
(PAIS) 

 Técnicas de planificación y evaluación 
(Matríz reflexiva, EASW y otras) 

 
OTROS TEMAS 
 

• ALBALADEJO, M. (2010):  Cómo decirlo, 
Entrevistas eficaces en el ámbito educativo. 
Editorial Graó, Barcelona. 

• BOSCH, E. (2010) Un lugar llamado escuela. 
InfoGraó. 

• DEACOVE, J. (2006) Juegos cooperativos de 
canicas. Ed. Catarata. 

• FREIRE, P.; FAUNDEZ, A. (2010) Por una 
pedagogía de la pregunta. Ediciones del CREC. 

• GUTIÉRREZ, F. (2011): Conversar de conversar, 
implicaciones educativas del paradigma emergente. 
Editorial CREC, Xativa. 

• JARA, O.: (2010) Sistematización de experiencias. 
Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, Costa 
Rica. 

• VV.AA. (2009) Aprendizaje Servicio. Graó. Crítica y 
Fundamentos. 
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Tema 13: trece 
La ejecución del plan  
Seguimiento, monitoreo y evaluación 
participativa. 
 
 
 
Guía de textos  

   

8 : ocho  Auto-diagnóstico 
colectivo  
¿Y ahora qué? 
 

9 : nueve  Líneas de acción:  
La construcción de las ideas 
colectivas. 
 

10 : diez  La Idea fuerza:  
Hacia la construcción de acciones 
integrales. 
 

11 : once  El plan de acción 
integral y sustentable:  
La articulación y concreción de las 
ideas colectivas. 
 

12 : doce  Redes democrático-
participativas:  
Organización desde la base. 
 

13 : trece  La ejecución del plan: 
Seguimiento, monitoreo y 
evaluación participativa. 
 

14 : catorce  Desbordes creativos:  
Un protagonismo colectivo. 
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DESBORDES

CREATIVOS
UN PROTAGONISMO

COLECTIVO
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Índice 
 
 
 
 
Introducción 3  

   

Cuando el plan se 
desborda 

5 Una planificación exitosa es 
aquella que no se ajusta en su 
ejecución a lo estrictamente 
planificado, va mucho más allá 
porque es capaz de repensarse 
y recrearse... 
 

¿Cómo manejar los 
desbordes? 

9 El desborde es una oportunidad 
para cultivar las relaciones entre 
Adultos... 

Desbordes y 
reversiones 

13 La reversión es provocarle a 
alguien un desborde de manera 
consciente cuando esa persona 
o grupo está obstaculizando. 

   

   

Bibliografía 15  
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Introducción 
 
 
 
Este decimocuarto texto “Desbordes creativos: Un 
protagonismo colectivo” corresponde a la temática de 
contenido del curso INTRODUCCIÓN A LA 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO (on-line), el cual busca introducir en la 
formación teórica y práctica de metodologías 
participativas aplicadas en el ámbito educativo, a través 
de la reflexión teórica y la aplicación práctica en las 
experiencias que se estén realizando en las diferentes 
localidades. 
 
El objetivo de estas metodologías es promover procesos 
de transformaciones sociales, y hacerlo aprendiendo con 
los “grupos motores” y los “conjuntos de acción”  según las 
estrategias que a continuación se plantean. 
Las circunstancias concretas de cada lugar van a ser las 
que determinen de qué forma se va a hacer el proceso, y 
con qué medios contamos para ello. Sin embargo existen 
unos criterios comunes aplicables en la mayoría de los 
casos, que estos grupos deben estar dispuestos a utilizar, 
los que serán planteados a lo largo de estos textos. 
 
Esperamos que estas bases teóricas y metodológicas del 
trabajo comunitario y las diversas formas participativas del 
trabajo educativo constituyan una herramienta de 
reflexión sobre las posibilidades de un trabajo con el 
entorno comunitario de los Centros.  
 
 
 
 

Dolores Hernández 
Alicia Tenze 

 
CIMAS – Observatorio Internacional de  

Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible 
www.redcimas.org  

2011 
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“El Grupo Motor sigue trabajando las 
confianzas y generando estrategias con 
conjuntos de acción suficientemente amplios, 
atento a los desbordes que se produzcan tanto 
desde los agentes externos como desde el 
proceso interno” 
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Cuando el plan se desborda 
 
 
 
 
 

Una planificación exitosa es aquella que no se ajusta en 
su ejecución a lo estrictamente planificado, va mucho más 
allá porque es capaz de repensarse y recrearse, es capaz 
de desbordarse.  
 
Una cosa es un plano de una casa o la obra recién hecha, 
y otra muy distinta es la casa misma cuando se habita. La 
vida “desborda” la casa planificada, lo que era una ventana 
se cierra para dar paso a una puerta, en un tabique hay 
que abrir una gatera, en un tejado se abre un tragaluz, hay 
que añadir una habitación… No es que no se tenga en 
cuenta lo planificado originalmente, sino que es la 
programación la que se tiene que adaptar a la vida. 
 
Una planificación  sana y fuerte es aquella que tenga la 
flexibilidad suficiente para absorber los desbordes, 
repensarse y recrearse. Pero ¿estamos los profesionales y 
los Grupos Motores preparados para esos desbordes? 
¿Qué diría el arquitecto acerca de la casa habitada? 
 
 

 
 

La necesidad de vivienda desborda los planes urbanísticos 
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LOS GRADOS DEL DESBORDE 
 
En cualquier momento del proceso podemos sentir que “se 
nos va de las manos” y pensar que hemos perdido la 
capacidad de “convencer” a la gente a que siga el “buen 
camino”. Es como si el proceso adquiriera vida propia y nos 
arrollara en su caminar, nos damos cuenta que es más de 
lo que habíamos previsto o creemos que se está yendo por 
caminos demasiado “atrevidos”.  
 
En cualquier proceso de creatividad, la “obra” puede 
desbordar al creador y eso es maravilloso, pero nos cuesta 
tal vez mucho admitirlo y aprovechar la oportunidad que se 
nos brinda. Es como  cuando crece un hijo o una hija, los 
educamos para la independencia y autonomía, pero 
cuando se consigue, cuando se tiene éxito en ese proceso 
educativo y piensan y actúan por su cuenta, puede 
dolernos y podemos tener la tentación de quererlos 
amarrar con mil artilugios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“... Hay que perderle el miedo a la creatividad!” (M. Ardón)  
 
 
Los síntomas del desborde los podemos reconocer porque 
sentimos malestar, desilusión, enfado, decimos o 
pensamos eso de “no ha valido la pena el esfuerzo”, nos 
salen frases como “hasta aquí  podíamos llegar!!” o “la 
gente es muy desagradecida”, … 
   
Desde el principio de un proceso participativo se puede 
desbordar el rol tradicional del profesional que está 
acostumbrado a observar, decidir, organizar y programar. 
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El análisis transaccional 
es un sistema de 
psicoterapia individual y 
social que se engloba 
dentro de la psicología 
humanista propuesto por el 
psiquiatra Eric Berne en los 
años 1950 en E.U., quien lo 
divulgó con su libro Juegos 
en que participamos. 
 

Se pone en entredicho nuestra autoridad, se tiene miedo a 
la pérdida de lo que se suele entender por respeto. 
 
También se nos puede “desbordar” o sentirnos 
desbordados en una situación concreta, cuando estamos 
realizando alguna técnica, o en una reunión grupal. De 
igual forma los conflictos son otros momentos de desborde 
para los que nos pueden servir algunas de las reflexiones 
que planteamos a continuación. 
 
 
 
RELACIONES EMOCIONALES Y DESBORDES 
 
 
Según el análisis transaccional cada persona tenemos 
integrado permanentemente tres distintos “estados del yo”: 
Padre, Adulto, Niño. (Berne, E. 1973: “¿Qué dice usted 
después de decir hola?”, citado en Albaladejo,M. 2010: 
“Cómo decirlo. Entrevistas eficaces en el ámbito 
educativo”) 
 
“El estado Niño es el más alejado del aquí y el ahora; 
contiene toda la memoria histórica emotiva y afectiva de la 
persona y se comunica con lenguaje pre-lógico, 
fundamentalmente con el lenguaje no verbal... 
Para cada uno de nosotros es importante conocer cómo 
piensa, siente y actúa nuestro Niño o nuestra Niña, ya que 
es la parte más valiosa de nuestra personalidad y nos va a 
acompañar toda la vida.” 
 
“Los datos del Adulto se acumulan como resultado de la 
capacidad de la persona para descubrir cómo es el mundo 
por sí misma; es el concepto pensado de la vida, basado 
en la ordenación de los datos percibidos directamente del 
entorno... 
El Adulto puede desarrollarse y mejorar su potencia 
durante toda la vida, a condición de que sea alguien que 
reflexiona, que investiga, que contrasta los datos que 
recibe, que está atento a los datos externos y a los su 
realidad interior.” 
 
“Si el estado Niño es la parte de yo que SIENTE las 
emociones primarias, y el estado Adulto es la parte que 
PIENSA, el estado Padre es la parte que CREE... 
El Padre está constituido por mensajes que grabamos en 
el pasado, irracionalmente, con amor y admiración, de las 
personas que nos produjeron reacciones emocionales 
intensas (de amor, rabia o miedo).” 
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LAS RABIETAS Y
CAPRICHOS HABLAN

DESDE EL ESTADO
“NIÑO”.

Cuando nos comunicamos, según la misma autora, lo 
hacemos desde uno de los tres estados del yo. Podemos 
hablar desde uno de los estados y dirigirnos a otro de 
los estados de la persona a la que nos dirigimos.  
 
Por ejemplo, cuando damos consejos o sentenciamos 
estamos normalmente comunicándonos desde el estado 
Padre al estado Niño de la otra persona o grupo: “Tiene 
que poner a su hijo a dormir pronto”, “No puede pegar a su 
hija”, “Saben qué les digo: que hagan lo que quieran. Si no 
quieren escuchar peor para ustedes”, “Tiene que hacer tal 
cosa”, … 
 
Cuando nos enfadamos y reaccionamos en plan rabieta 
infantil, estamos hablando desde el estado Niño y nos 
dirigimos al estado Padre. Por ejemplo: “¡Pues no lo voy a 
hacer, no me da la gana!”. 
 
También cuando nos sentimos perdidos y preguntamos 
esperando respuestas con autoridad, que alguien nos 
solucione el problema. Por ejemplo: “¿Qué tenemos que 
hacer para que mi hija estudie?”, “¿Y ahora qué hago?” 
 
Es fácil que cuando alguien se dirige al Padre que hay en 
cada una de nosotras desde una postura de Niño, nos 
pongamos en ese papel y demos respuestas desde ahí. 
Cuando la gente se dirige a nosotros en busca de consejo, 
no reflexionamos mucho y damos unas respuestas 
paternales, aunque sabemos por experiencia que no sirven 
de mucho, pero parece que nos gusta tener esa aparente 
autoridad. 
 
La comunicación de Niño a Niño lleva a peleas de rabietas, 
peleas donde se intenta convencer a la otra persona de 
que “lo mío es mejor”, se tiran los trastos a la cabeza y 
salen frases del estilo: “pues mira quién habla”, “qué 
sabrán ustedes”, “la maleducada es usted”, “no sé qué 
hubieran hecho sin mí o sin nosotros”, “yo también estoy 
aquí obligado, porque tengo que comer”, “la culpa la tiene 
el alcalde”. 
 
La comunicación de Padre a Padre es bastante imposible, 
lleva a enfrentamientos de poderes y a divisiones. Son las 
relaciones habituales entre líderes locales que terminan por 
organizar dos asociaciones irreconciliables, cuando 
entramos en esas luchas por el poder y se prefiere ser 
cabeza de ratón que cola de león.  
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ANTES DE LOS
JUICIOS, INTENTAR

OFRECER
PREGUNTAS PARA

IR REFLEXIONANDO
EL PROBLEMA Y LA

SOLUCIÓN: UNA
RESPONSABILIDAD

COMPARTIDA.

Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
14_1  ¿Te has sentido alguna vez desbordado/a en el aula? 
¿sabrías identificar las causas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14_2  ¿Cómo has reaccionado ante una situación de 
desborde que has vivido, ya sea porque te han desbordado 
o porque has desbordado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
14_3  ¿Crees que el desborde es necesario, útil para 
avanzar en los procesos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo manejar el desborde? 
 
 
El desborde es una muestra de crecimiento del 
proceso, de éxito, pero sentirnos desbordados puede ser 
reflejo de que la relación que teníamos era de Padre a Niño 
y que ese “niño” creció.  
 
El reto está en mantener una comunicación entre los 
estados Adultos, tanto de cada profesional como de 
los distintos grupos con el proceso. Una comunicación 
Adulto a Adulto es cuando hablamos desde lo racional a lo 
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racional de la otra persona. En una situación personal 
puede ser por ejemplo: “No entiendo el comportamiento de 
su hijo, ¿Por qué piensa usted que su hijo actúa así?”. Y en 
una situación de proceso más amplio es cuando hacemos 
las devoluciones de toda la información, porque 
devolvemos para la reflexión colectiva, pues creemos que 
nosotros no tenemos las soluciones, sino que ofrecemos la 
información de forma organizada para provocar esa 
reflexión y búsqueda colectiva de soluciones, pues 
creemos en la gente, en su adultez y capacidad para 
reflexionar y solucionar.   
 
No estamos en un proceso participativo para dar 
consejos, para decir lo que hay que hacer, sino para 
reflexionar conjuntamente aportando nuestros saberes 
y nuestra experiencia. Es una oportunidad para cultivar 
las relaciones entre Adultos.  
 
 
REPLANTEANDO LAS RELACIONES 
 
Cuando una situación se desborda no significa 
necesariamente que no nos necesita, que no necesita el 
acompañamiento de profesionales,  sino que hay que 
replantear las relaciones que manteníamos.  
 
Los movimientos actuales del 15 de Mayo son un ejemplo 
de desborde, para todas las partes, hasta para los mismos 
organizadores de la primera manifestación, y están 
poniendo en evidencia las relaciones de Padre a Niño que 
han ido potenciándose desde la política para con la 
población. El estado Padre está mantenido con creencias, 
prejuicios y sentencias que han calado profundamente y 
sobre las que apenas reflexionamos.  
 

 
 

El 15-M en Madrid desbordó reflexiones de reflexiones... 
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Para poder implicarse en un proceso participativo, por 
ejemplo, sería conveniente re-pensar estas frases o 
prejuicios habituales:  
 
 

“Las familias no deben meterse en  
la programación docente” 

 
“Si propongo bien mis ideas  

serán bien recibidas” 
 

“Las decisiones importantes  
no se pueden tomar en grupo” 

 
“Cuando a la gente se le da la mano  

agarra hasta el codo” 
 

“Para que algo tenga éxito  
tiene que haber alguien que tire” 

 
“Un buen profesional  

sabe lo que la gente necesita” 
 

“Una buena organización  
requiere una buena cabeza” 

 
“Si no regalas algo  

la gente no participa” 
 

“La gente  
solo participa por sus intereses” 

 
“A los adolescentes  

no les hables de participar” 
 

“La participación  
suena bien pero es utopía” 

 
“Si no hay disciplina  

se va al caos” 
 

“Por mucho que llamo a participar, 
 la gente no viene” 

 
“A muchas familias  

no les interesa la educación de sus hijos” 
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Cuando sintamos los síntomas del sentirnos desbordados, 
que son muy fáciles de reconocer en “cabreos”, 
desilusiones, ganas de tirar la toalla, podemos recurrir a 
una simple estrategia. 
 

 
Técnica para analizar los 
desbordes  
 
Podemos poner en un cuadro de doble entrada, las frases 
de la lista anterior u otras parecidas que creamos que nos 
tocan, que vienen al caso de la situación que estamos 
viviendo, en una columna de la izquierda de ese cuadro.  
 
Pondremos tres columnas en la parte superior: Qué 
pensábamos antes del proceso, Qué  fue cambiando, Qué 
pensamos ahora. (Se puede hacer tanto de manera 
individual como grupal utilizando técnicas participativas). 
 
Cada frase la iremos examinando en esos tres niveles de 
antes, durante y ahora. Esto nos puede ayudar a sacar a 
relucir al Adulto y a ir descartando las relaciones desde 
Niño o desde Padre que son tan destructivas para un 
proceso.  
 
  ¿Qué 

pensábamos 

ANTES  
del proceso? 

DURANTE  
el proceso 
¿qué ha 

cambiado? 

¿Qué 
pensamos 

AHORA ? 

“Si no regalas 
algo  

la gente no 
participa” 

     

“A los 
adolescentes  

no les hables de 
participar” 

     

“Por mucho que 
llamo a participar, 

 la gente no 
viene” 

     

“A muchas 
familias  

no les interesa la 
educación de sus 

hijos” 
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Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
14_3  ¿Qué actitudes podrías tú poner en práctica para 
manejar los desbordes en el aula? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14_4  ¿Qué dudas tienes sobre el planteamiento de “no dar 
consejos” sino de reflexionar conjuntamente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desbordes y reversiones 
 
Cuando la relación con una persona o grupo importante en 
el proceso es o se ha ido convirtiendo en un bloqueo, 
habría que pensar en cómo “revertir” la situación.  
 
Debemos evitar los enfrentamientos y choques frontales 
pues suelen llevar a roturas, a veces irreparables. No 
avanzamos por echar en cara a alguien sus 
contradicciones o reticencias. Por ejemplo, podemos ver 
claramente que una persona (política, técnica o líder local) 
dice que está a favor de la participación y después con su 
comportamiento se desdice continuamente. Necesitamos 
buscar una estrategia que haga “revertir” su postura hacia 
el proceso.  
 
La reversión es dirigirnos a esa persona o grupo por lo 
que dice, no por lo que hace (pues es obvio que no 
hace lo que dice que hace), utilizando sus mismos 
argumentos para que no pueda oponerse, pues 
quedarían en evidencia sus contradicciones.  
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Otro lado de la estrategia es el presentar las cosas como la 
oportunidad que representan y que va en la misma línea 
del discurso de estas personas, y según cómo lo dicen, de 
su voluntad. En estos procesos lo importante es que se 
hagan las cosas, no tanto quién es el protagonista o quién 
dice serlo. Por eso, si para que salga algún proyecto 
tenemos que dejar que un político, por ejemplo, diga que 
es idea suya, pues que lo diga. Por encima de los 
protagonismos personales, de las luchas por liderazgos, 
está el que la gente sienta que está caminando hacia los 
objetivos marcados. 
 
La reversión es provocarle a alguien un desborde de 
manera consciente cuando esa persona o grupo está 
obstaculizando, utilizando sus mismos planteamientos y 
haciendo con la gente lo que esa persona o grupo dice 
pero no hace.  
Por ejemplo, el alcalde de un pueblo podría tener un 
discurso a favor de la educación, y por otro lado gestionar 
el cierre de una biblioteca pública aduciendo falta de 
presupuesto (pero se sabe que en realidad su intención es 
de demolerla para construir un centro comercial). Los 
vecinos podrían utilizar el discurso demagogo del alcalde, 
con el cual coinciden y decidir gestionar el colegio ellos 
mismos, una oportunidad que contrarrestaría la falta de 
presupuesto. ¿Se podría desdecir el alcalde? 
 
 
 
Preguntas 
 
En relación a tu trabajo diario: 
 
14_3  ¿Cómo reaccionas ante una contradicción evidente 
de algún cargo de poder? ¿la aprovechas o te enfrentas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14_4  ¿Qué contradicciones reconoces en el sistema que 
valdría la pena revertir? 
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video 
(guía de visualización de video) 
 
Busca en el DVD 1 de la colección ABRIENDO CAMINOS 
de CIMAS la fase del proceso que corresponde a este 
tema. 
Para ampliar información ver el DVD 0. 
 
 

Para más información 
 
 
METODOLOGÍA 
 

• CIMAS - Observatorio Internacional de Ciudadanía 
y Medio Ambiente Sostenible: MANUAL DE 
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS, Obra 
colectiva bajo licencia creative commons, 2009, 
http://www.redcimas.org  

• Los artículos, de varios autores,  que aparecen en 
el apartado biblioteca de la página de CIMAS, que 
están distribuidos por las distintas fases 
metodológicas.  

• Colección de DVD Abriendo Caminos, también 
disponibles en la misma página web. 
 

DVD nº 0. Nuevas formas de participación 
 Principales aportaciones teóricas a las 

metodologías participativas.  
 Escalera de la Participación 
 Razones para la participación 
 ANEXOS:  Entrevistas sobre los 

principales autores y corrientes de 
pensamiento que sustentan estas 
metodologías. 

DVD nº 1. Proceso general metodológico 
 Se detallan por capítulos las distintas fases 

de un proceso metodológico. 
 ANEXOS: ejemplos de prácticas 

participativas 
DVD nº 2. ¿Por dónde empezar?  

 Negociación inicial 
 Configuración del Grupo Motor y de la 

Comisión de Seguimiento. 
 Algunas primeras técnicas. 
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DVD nº 3. Redes y Conjuntos de Acción 
 Saber escuchar: abrirse a la gente. 
 Sociogramas, Diagramas de Venn. 
 Muestras relacionales 
 Cómo hacer entrevistas y talleres. 

DVD nº 4 Devoluciones creativas 
 Análisis de contenido 
 Tetralemas 
 Flujogramas 
 ANEXO: entrevistas donde se amplía la 

información sobre estos temas. 
DVD nº 5 Propuestas e Ideas-Fuerza 

 Planes integrales y sustentables 
 Ventajas de la Planificación 

Participativa 
 Construcción de la Idea Fuerza 
 Elaboración, evaluación y 

monitoreo del Plan de Acción Integral y 
Sustentable (PAIS) 

 Técnicas de planificación y 
evaluación (Matríz reflexiva, EASW y 
otras) 

 
OTROS TEMAS 
 

• ALBALADEJO, M. (2010):  Cómo decirlo, 
Entrevistas eficaces en el ámbito educativo. 
Editorial Graó, Barcelona. 

• BOSCH, E. (2010) Un lugar llamado escuela. 
InfoGraó. 

• DEACOVE, J. (2006) Juegos cooperativos de 
canicas. Ed. Catarata. 

• FREIRE, P.; FAUNDEZ, A. (2010) Por una 
pedagogía de la pregunta. Ediciones del CREC. 

• GUTIÉRREZ, F. (2011): Conversar de conversar, 
implicaciones educativas del paradigma emergente. 
Editorial CREC, Xativa. 

• JARA, O.: (2010) Sistematización de experiencias. 
Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, Costa 
Rica. 

• VV.AA. (2009) Aprendizaje Servicio. Graó. Crítica y 
Fundamentos. 
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Tema 14:catorce 
Desbordes creativos  
Un protagonismo colectivo 
 
 
 Guía de textos  

   

8 : ocho  Auto-diagnóstico 
colectivo  
¿Y ahora qué? 
 

9 : nueve  Líneas de acción:  
La construcción de las ideas 
colectivas. 
 

10 : diez  La Idea fuerza:  
Hacia la construcción de acciones 
integrales. 
 

11 : once  El plan de acción 
integral y sustentable:  
La articulación y concreción de las 
ideas colectivas. 
 

12 : doce  Redes democrático-
participativas:  
Organización desde la base. 
 

13 : trece  La ejecución del plan: 
Seguimiento, monitoreo y 
evaluación participativa. 
 

14 : catorce  Desbordes creativos:  
Un protagonismo colectivo. 
 


