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RESUMEN 

 

En el 2º itinerario del Taller 3, hemos puesto en práctica herramientas 

para la problematización de presupuestos en torno a la participación 

con los diferentes grupos de edad. También se ha desarrollado una 

pedagogía de la pregunta encaminada a desarrollar estrategias 

participativas de comunicación y propuestas de creatividad social. Se 

ha presentado y enmarcado la sesión dentro de #RutaSur junto a las 

personas participantes. A continuación hemos iniciado el trabajo por 

medio de una práctica de dinámica de grupos, “mi bandera y la 

alteridad”, con el fin de sensibilizarnos en la diversidad y romper moldes, 

imaginarios hegemónicos y estereotipos. En un segundo momento, tras 

el diálogo reflexivo, hemos conversado en torno a la primera sesión del 

Taller 3, incidiendo en las conclusiones de la misma. En la mitad de 

tiempo siguiente, hemos elaborado un flujograma con el fin de 

aprender la estrategia y uso del “flujograma”, así como de analizar 

grupalmente qué aspectos dificultan desarrollar estrategias 

participativas infanto-juveniles. 
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GRUPO 

 

 

Participantes:   20 personas, 15 mujeres y 5 hombres 

Edades:    entre 22 y 50 años, aproximadamente 

 

Procedencias y experiencias: 

 

 Cádiz y Chiclana de la Frontera, 2: téc. de la diputación 

 Camas (Sevilla), 1: téc. (¿bibliotecaria?) del ayto. 

 Córdoba, 1: Concejalía de participación ciudadana, hacienda, 

 salud, consumo y vivienda. 

 Casabermeja (Málaga), 1: téc. municipal de presupuestos 

 participativos. 

 Málaga, 4: asociación Arrabal-AID (educadores, coordinadora y 

 téc.) 

 Málaga, 3: téc. de mediación comunitaria del Ayto. 

 Málaga, 1: Derechos sociales, trabajadora social del Ayto. 

 Málaga, 3: Ágora infantil-CoGlobal (técnica, coordinadora y 

 consultora) 

 Málaga, 1: téc. de ed. de Aldeas infantiles 

 Málaga, 3 estudiantes: 1 venezolana-uruguaya de máster en la 

 UMA, 2 en prácticas del postgrado de igualdad de género en el 

 ayto. 
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PRESENTACIÓN 

 

Comenzamos a la hora prevista, 9.30 h, haciendo una breve presentación del 

taller dentro del proyecto, así como de la sesión a desarrollar. Se incidió en la 

importancia de partir de una situación personal y grupal de atención, 

escucha, implicación, sentido del humor y desestabilización para que en el 

curso de las cinco horas pudieramos trascender al máximo las múltiples 

experiencias de aprendizaje. A continuación hicimos una rueda de 

presentación de cada una de las personas del grupo con el fin de hacernos 

una idea general del mismo. Nombre, procedencia y actividad. 

 

El segundo itinerario formativo del #Taller 3 responde al siguiente guión: 

- Presentación      10´ 

- Conocer-nos rompiendo moldes   50´ 

- Devolución dialógica      50´ 

- D.e.s.c.a.n.s.o.      20´ 

- Flujograma     170´ 

- Cuestionario y foro de conclusiones 

 

CONOCER-NOS ROMPIENDO MOLDES 

 

Disparamos con una propuesta para iniciar la praxis estratégica-situacional y el 

aprendizaje dialógico. Se propone al grupo coger un papelito (post-it) y 

dibujar coloreando una bandera que identifique a cada cuál. Debajo de la 

bandera (color, causa, lugar,…) anotar a una persona que por su situación 

quisiéramos conocer (rumana, gitana, bombera, amo de casa 

desempleado,…). Facilito el inicio entre aquellas personas más rezagadas, 

esperando como grupo a la última persona. Posteriormente, ya de pie y 

dispuestos a comunicar-nos (escuchar-nos y hablar) y en torno a dos minutos 

por persona se intercambian las razones por las que se ha escrito tal bandera y 
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tal persona y situación. Pasados 30´ vamos finalizando y pegando las tarjetas 

en un cristal del aula, con el fin de que queden a la vista. 

 

 

Figura 1: Tarjetas del Conocer-nos rompiendo moldes 

 

Se ofrece la toma de la palabra a través de ¿qué tal?, ¿qué os a parecido?, 

¿qué habéis aprendido?,… ¿alguién quiere compartir con el grupo alguna 

cosa? Se ha destacado el arraigo al origen, la identificación mutua desde 

diferentes imaginarios, la diversidad de puntos de vista, etc. 

Se presentan banderas (ver Figura 1) personalizadas con palabras “creer y 

crear están a tan solo una letra de distancia”, con dibujos de naturaleza, un 

cohete, un sol, planeta tierra, mundo, símbolo de la mujer, feminismo, equidad 

entre mujer-hombre, bandera blanca, no bandera, naturaleza, bandera de 

Andalucía, la del LGTBI, la bandera de la transexualidad, la Rojigualda,… 

Reflexionamos en torno a las diferentes identificaciones y sus significados y 

sentidos. Más allá de imágenes y apariencias es necesario escuchar-nos 

acerca de las razones por las que nos identificamos o nos senti-pensamos 
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desde ahí. Más abiertas e inclusivas, más reivindicativas o exigiendo un 

reconocimiento, o defendiendo una causa y lucha concreta. Han aparecido 

asuntos de la diferencia y el reconocimiento de sexualidades y géneros, así 

como la filiación con el feminismo, el ecologismo, la paz, la inclusión amplia, el 

constructivismo y la transformación social, el andalucismo, la solidaridad 

internacional u otras. Del mismo modo y como contrapunto se ha reflejado la 

curiosidad por conocer el día a día de la alteridad; madre, joven, migrante, 

mujer con hijos, rumana desempleada con hijos, anciana sin hijos, padre de 

igual, monja de clausura, madre de transexual, etc. Reflexionamos en torno a 

la necesidad de desmitificar y romper con prenociones y prejuicios en torno a 

colectivos y apariencias, que tras de ellas siempre hay una historia biográfica 

que escuchar. Es necesario para trabajar en sociedades plurales, móviles y 

complejas desprenderse de la prepotencia del creer conocer. De este modo 

podremos afrontar la diversidad de clases sociales, géneros, sexualidades, 

diferencias funcionales, corporales, etno-raciales, etc. Es la hibridez y la mezcla 

la característica de toda identidad y su contrario repliegue puede llevar a 

identitarismos excluyentes y nocivos para cualquier proyecto de democracia 

al que aspiremos. Las diferencias son fuente de riqueza si sabemos atenderla, 

dinamizarla, respetarla, reconocerla, para generar diálogos entre saberes, 

situaciones y realidades. Trabajar en procesos de democratización profunda y 

participativa exige una primera transformación individual, sensible y 

conocedora de los diferentes contextos y relaciones de los grupos y personas 

con las que trabajamos. Las primeras seis semanas, más o menos, de los inicios 

del quincemayismo (2011) fueron todo un laboratorio de creatividad social en 

las plazas para la inclusión y el antiautoritarismo. Hubo una eclosión de 

aperturas y desbordamientos de los diferentes cierres identitarios, ideológicos y 

de estilos de vida habituales. Tanto de una cultura participativa más de 

tradición izquierdista, colaboracionista y voluntarista. Aunque al final tuvo una 

deriva patriarcal y de aristocratización de las asmableas y el movimiento. 

Es muy importante encontrar lenguajes comunes, identificaciones mutuas y 

problemáticas comunes para despojarnos de imaginarios fantasmagóricos y 

trabjar en asuntos que nos afectan para los procomunes. 
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Figura 2: Conocer-nos rompiendo moldes 

 

 

DEVOLUCIÓN DE LA 1ª SESIÓN DEL TALLER 

 

Inicialmente contextualizamos los proyectos que participarón en Noviembre en 

la primera edición en Córdoba. A continuación se presentó de modo breve las 

conclusiones de la primera sesión del taller, poníendolas en relación con la 

mesa de la tarde anterior, así como con las diferentes experiencias del grupo y 

con las preguntas y cuestiones que surgian en el curso de la misma. Utilizamos 

algunas imágenes potentes, que invitan a abrir una cuestión desestabilizadora  

o ampliar una grieta en la subjetividad. 
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Experiencias presentadas durante la 1ª sesión en Córdoba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto participativo. Molina de Segura. Proceso realizado desde un tejido
asociativo fuerte y veterano de la localidad, con criterios de justicia social.
Necesidad de ampliar espacios de diálogo entre diferentes y mecanismos de
negociación entre sociedad civil y administración, superando la fase de la
viabilidad técnica de iniciativas.

Pedagogía de la Participación como transformación social. Consultora, Linares.
Desarrollo rural y cooperación en espacios de sabiduría colectiva, tomando la
diversidad y lo ecoalternativo como principios básicos. Agenda 21 y otras

experiencias.

Sta. Cruz Crea. Evento que da luz a todo el potencial humano, artístico y
empresarial de la Barriada deSta. Cruz, a 25 km de Córdoba. 300 familias
exponen durante dos o tres días sus trabajos. e iniciativas Se realiza cada dos
años, próxima feria en marzo de 2019. Necesidad de difusión, acercamiento y
apoyo institucional.

Participación Municipal, Málaga. Consejos infantiles en plenos municip., mesas de
debate por distrito, consejos sectoriales, agrupaciones de des. con asoc.
infantojuveniles, etc. Necesidad de valorar la vinculación de las votaciones y de
incluir a todas y todos por igual.

Ágora Infantl, CoGLOBAL Programa de particip local a propuesta de los Aytos en
colab con CEIPs-familias-técnic@s. Se pretende superar los lim. de la particip. y el
modelo de escuela de líderes. Es obligatorio que sea vinculante, las reglas han de
estar claras para finalmente tomar decisiones en el pleno. Se transversaliza la
perspectiva de género. nec. de evaluación a largo plazo.

Presupuesto participativo-Juventud, Conil de la Frontera. Este año se ha hecho el
esfuerzo y se ha trabajado con el sector juvenil específicamente a partir del IES. Se
diferencia entre localidad/campo. Se valora la estrategia y los mecanismos para
acceder, motivar, comicar-se e implicar a los y las diferentes jóvenes del

municipio.
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CONCLUSIONES DEL TALLER 3# PARA SEGUIR TEJIENDO 

 

. La participación e implicación de las personas para solucionar problemas comunes 

dentro de un grupo humano cualquiera, del mismo modo que la relación y la 

comunicación son capacidades a desarrollar de los seres humano. Por tanto las 

estrategias participativas son un modo de educarse(nos) esencial para dar músculo a 

las relaciones de cooperación, ayuda mutua, mutualidad, solidaridad, inclusión, 

equidad y horizontalidad así como a la sociedad y a las democracias en general. 

Toda estrategia y proceso participativo es costoso, lento y complejo. Aprendamos a 

desacelerar y no tener que ser tan eficaces, demorándonos en toda los aprendizajes 

que emergen desde la cultura colaboradora y de los cuidados. 

 

. La edad bio-psico-social de las personas supone un estadio biológico y psíquico 

evolutivo del ser humano que no podemos negar. Del mismo modo cada etapa etaria 

implica un momento socio-vital, relacional, comunicativo y ético-político con 

capacidad de crear cultura, así como de proponer, hacer y cooperar en procesos de 

solución de problemas comunes, en diferentes grupos, organizaciones y entornos 

sociales. ¿Qué mundo estamos ofreciendos a nuestras niñas y niños? ¿y jóvenes? 

 

. Para cada etapa de edad y género existe un estereotipo y prejuicio. Niña (buena, 

cariñosa, obediente), niño (inquieto, hiperactivo, sin vergüenza,..). Persona mayor 

(improductiva, mal educada, cotilla para las mujeres, viejo verde, hombres, etc). 

Jóvenes chicas y chicos también. Vivimos en la hegemonía cultural del ser joven, 

todods quieren llegar y no salir, pero es necesario salirse de todos los prejuicios que 

dificultan trabajar educativamente y socialemente con estos grupos.  

 

. Para trabajar con personas mayores, adultas y adultos, jóvenes y la niñez es necesario 

conocer con profundidad sus lenguajes específicos, modos de comunicación, formas 

de relación, mundos de vida personales y memoria biográfica y cultural de las 

personas, así coma las coyunturas en las que se han visto envueltas. Esta sensibilización 

y conocer nos ayudará a singularizar y enriquecer la praxis estratégica-situacional que 

pretendemos desarrollar en los procesos participativos en los que estemos implicadas. 

 

. Para acoger verdaderamente a la diversidad, al otro, es necesario poner en relación 

significativa a una parte con otra, de tal modo que las nociones y perspectivas 

propias se desestabilizen y problematicen a partir de la experiencia generada. Es 

desde este lugar que comienzan a  haber una verdadera relación inter-cultural, inter-

diferentes. 

 

. La participación e implicación de las personas yde los colectivos sociales en 

organizaciones, grupos y sociedad general es minoritaria. El “participacionismo”, la 

participación como como retórica y modismo, no genera mejoras en nuestras 

democracias, pero sí que es una oprotunidad para mejorar esos procesos 

participativos que se inician. De cualquier modo todo proceso participativo exige 

músculo democrático, es decir; tejido social, condiciones materiales distribuidas 

(democracia económica), urdimbre asociativa, movimientos sociales, conocimiento 
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crítico, comunicación directa y rica, grupos de replicantes y de protesta, espacios de 

formación y aprendizaje (democracia cultural), etc. 

 

. Se hace imprescindible garantizar que los procesos de participación sean vinculantes 

en cada una de las fases del desarrollo (diagnósticos, análisis, negociación, toma de 

decisiones,…) 

 

. En los presupuestos participativos, una vez realizada la fase de viabilidad técnica de 

las propuestas ha de crearse un momento y espacio de negociciación y diálogo con 

el sector poblacional, técnicas/os y sociedad. Por un lado por el derecho de 

información de las personas y por otro para no romper un proceso que para este caso 

suele provocar desazón y/o desafección. 

 

. Cuando escuchamos en los elaborados discursos y argumentarios políticos la 

transversalidad del género y la participación, luego no vemos traducciones concretas 

en los municipios y políticas públicas, diluyéndose las palabras en el aire. Por eso 

cuando escuchamos equidad de género y participación queremos que sea 

materializado en figuras profesionales concretas a tiempo completo que garantizen 

esta transversalidad en todas las áreas. Esto es apostar por la misma. 

 

. Los procesos participativos son largos, costosos, se demoran, suponen trabajar en la 

complejidad, por ello es necesario convocar, diseñar y elaborar un plan estratégico 

adecuado a los conextos y a la realidad de la cotidianeidad de las personas. Del 

mismo modo es importante el compenente de reconocimiento y festivo que requiere 

todo proceso de elevado esfuerzo de las personas. Por tanto el momento de celebrar 

lo aprendido, lo bien hecho y realizado es necesario y bienvenido. 

 

. El afecto, la confianza, el respeto mutuo, el cariño, la amistad, las relaciones 

significativas dentro de los procesos participativos es una cuestión a cuidar desde el 

principio del proceso y puede ser un elemento atractivo y motivador del mismo en 

tiempos de hiperindividualidad, competitividad, diferenciación y narcisismo elevado. A 

mayores de ser un ingrediente fundamental a la hora de aplicar las estrategias y 

herramientas en los procesos en los que estamos inmiscuidas. 

 

. Las emociones y su expresión y capacidad se construyen socialmente según clase 

social, género y tambien tradición sociocultural concreta. En términos generales es 

importante provocar el autoanálisis y la co-supervisión colectiva donde emerjan las 

dificultades de expresar con exceso la rabia en los niños o de inhibirla en las niñas, por 

ejemplo. Del mismo modo que otros sentimientos de tristeza, miedo, felicidad, etc. 

 

. Habitar el conflicto, el disenso. Esto significa airear diferencias, superar visiones 

dicotómicas e ideológicas para inventar formas de abordarlas y construir 

conjuntamente modos de relacionarnos, con otras y con el barrio, el pueblo y/o 

ciudad. Democratizar un proceso social concreto, de cualquier edad, requiere 

desempoderar, descentralizar, distribuir y desmonopoilizar el poder. Esto supone un 

conflicto. Por tanto es necesario participar y educar-nos desde el conflicto, con una 



Informe de la segunda sesión del #Taller3 de RutaSur      11 
 

adecuada mediación para que se den transformaciones de mejora para los mundos 

de vida de las personas. Y lograr un mínimum común para poder caminar o, al menos, 

ver puntos en común para no quedarse atascado. 

 

 

FLUJOGRAMA 

Presentamos el Flujograma como una herramienta para analizar una situación 

concreta en la que afloran lso diferentes puntos de vista de un proyecto o 

proceso. Aparecen las relaciones de causa y efecto y ayuda a matizar las 

visiones deterministas y polarizadas en torno a un asunto dado. De otro lado se 

trata de un dispositivo potentísimo para enriquecer el debate, la emergencia 

de contracultura, las nuevas ideas y miradas silenciadas e invisibilizadas, así 

como para con una buena guía para aprender a dialogar y debatir en torno a 

diferencias. Dando este uso adecuado permite la profundización de los 

procesos democráticos en los que estamos implicadas e implicados. El 

Flujograma responderá a la multiplicidad de elementos o factores que influyen 

de uno y otro modo. Es muy enriquecedor pararse y atender en ciertos 

malestares y relaciones existentes para poder profundizar sobre ellos y ampliar 

la coconstrucción de puntos de vista ys ensibilidades diferentes. Del mismo 

modo favorece que aparezcan asuntos tangenciales y paralelos que no es 

necesario abordar en el momento, pero que podrán utilizarse en una fase 

posterior del proceso de trabajo. Del mismo modo la discusión bien guiada y 

democratizada permitirá enriquecer la pluralidad de matices y miradas, así 

como la producción de microconsensos en el grupo. Normalmente el 

flujograma se hace con 12 o 15 personas y se entregan en torno a tres 

papelitos, no obstante hay posbilidades diversas para sur ealización. Se remite 

al material práctico en relación al flujograma que hay en la web de la Red 

CIMAS, www.redcimas.org No obstante, nada mejor que una vez explicado 

entender la operatividad, posibilidades y sentido del mismo que llevándolo a 

cabo. 

 

 

http://www.redcimas.org/
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LLUVIA DE IDEAS del grupo de participantes para elegir el tema a tratar: 

 

1. Falta de habilidades sociales, empatía, escucha activa de los/as 

jóvenes . HABILIDADES SOCIALES (en la comunicación intra/inter) 

2. Dificultad para comprender, argumentar y razonar los motivosy las ideas 

de muchaschas y muchachos de 10-12 años. 

3. Escasa cultura de trabajo en equipo, falta de estrategia y organización 

participativa y cooperativa. 

4. Conocer las inquietudes, demandas, necesidades. Cómo hacer un 

diagnóstico –participativo- potente 

5. Catalizador del proceso participativo. Estrategias, miedos, estilos de 

participación. METODOLOGÍA DE TRABAJO. Cómo hacer que nuestras 

HERRAMIENTAS SEAN MÁS PARTICIPATIVAS 

6. Toma de decisiones con la niñes y jóvenes. 

7. Convocar, atraer. Cómo se les atrae, cómo se los motiva (vs. un 

consumo estéril sin reproducir los clichés hegemónicos más nocivos para 

un horizonte de justicia social y ecofeminista) 

 

Tras un breve debate, el grupo decide la siguiente pregunta: 

 

¿QUÉ ASPECTOS DIFICULTAN DESARROLLAR METODOLOGÍAS 

PARTICIPATIVAS? 

 

Se entregan dos post-it a cada participante con el fin de que 

identifiquen 2 obstáculos para llevar a cabo estrategias y metodologias 

participativas. Cada persona piensa, comenta con la persona de al 

lado, pregunta y escribe. A continuación y de modo voluntario 

comienzan a levantarse para ubicar cada una de las tarjetas en el 

cuadrante dibujado en la pizarra. Pensemos que cuanto más concreto 

y contextualizada sea la pregunta, más fácil emergeran los elemntos, 

sus relaciones y nudos problemáticos. Por ejemplo, hacer un flujograma 

en referencia a un proceso o experiencia concreta en vuestros 

proyectos, asociaciones y grupos de trabajo. 

 

1. Falta de voluntad política para aplicar metodologías participativas (se 

intenta evitar) (INFLUENCIABLE / LEY-NORMATIVO): Muchos políticos no 

apuestan. 
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2. Adaptarnos al espacio de los jóvenes (horario, espacios, redes sociales) 

vs nuestra mirada adultocéntrica (CONTROLABLE/COSTUMBRE-CULTUA) 

3. No existen espacios abiertos/amables para desarrollar la participación: 

no se permite (o se dificulta) la autogestión (INFLUENCIABLE / LEY 

NORMATIVA) 

4. Hay intereses dirigidos, pactados, implícitos y que tienden a que nos 

solucionen problemas a “nosotros” (CONTROLABLE / COYUNTURAL): una 

participación decorativa 

5. Falta de tiempo de los padres y las madres por trabajo precario, crisis de 

los cuidados, reparto desigual hombre/mujer ; clase social; etnia 

(CONTROLABLE / COYUNTURAL)? 

6. Falta de estructura nueva, hacer plural nuestros puntos de vista 

.(CONTROLABLE Y CULTURAL) 

7. Los objetivos poco claros, el para qué. Parece una moda. 

(CONTROLABLE / COYUNTURAL) 

8. La participación infantil no es sentida como una necesidad sino como 

un adorno.  (= 4 Y SE CAMBIAN A INTERMEDIO ENTRE 

CONTROLABLE(INFLUENCIABLE Y COYUNTURAL)? 

9. Miedo a perder y/o ceder, distribuir poder (CONTROLABLE / 

COSTUMBRE-CULTURAL) ? 

10. Saber transmitir el fin (CONTROLABLE / COSTUMBRE-CULTURAL) 

11. Tiempos con prisa, conflicto entre eficiencia/cuidado-transformación 

(LEY / NORMATIVA – FUERA DE CONTROL) 

12.  Prejuicio y desautirización hacia las estrategegias participativas: 

infantiles, superficiales, no serias,… CULTURAL / CONTROLABLE 

13. Falta de creatividad del personal técnicos (CONTROLABLE / 

NORMATIVO -CULTURAL) 

14. Falta de conocimiento de buenas prácticas, formación y diálogo entre 

experiencias yc reación de redes (COYUNTURAL Y CONTROLABLE) 

15. Falta de formación diversa y compleja, habilidades y no responda al 

grupo joven (CONTROLABLE / COYUNTURAL) 

16. Barreras de tiempos y disposición de profesorado, sin acompañamiento: 

se habla acerca de otros lugares para escuchar y hacer (en el 

cuadrante NORMATIVO Y CONTROLABLE, CULTURAL – INFLUENCIABLE) 

17. Pocos patrones de referencia, pocas buenas prácticas, o hay 

desconocimiento (COSTUMBRE / CULTURA Y CONTROLABLE) (:14) 

18. Tiempos, diferencias entre los ritmos de niños y adultos en procesar las 

cosas (CONTROLABLE  /INFLUENCIABLE Y LEY-CULTURAL)  

19. Imposición de discursos (y no respetar las diferencias : 20) CONTROLABLE 

Y CULTURAL 

20. Dificultad para llegar y llamar la atención, comunicación, estrategia y 

método (CONTROLABLE Y CULTURAL) 

21. La falta de objetivos en el equipo  que desvirtúan el trabajo 

(CONTROLABLE Y CULTURAL) 
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22. Reconocer las necesidades de la motivación, no sabemos llegar ni 

reconocerlas (COSTRUMBRE / CULTURAL Y ENTRE CONTROLABLE E 

INFLUENCIABLE) 

23. Falta saber dialogar, falta de comunicación en sus argumentos  

(INFLUENCIABLE Y CULTURAL) 

24. Tiempo acotados y salen discursos poco tolerante (INFLUENCIABLE –

FUERA DE CONTROL Y CULTURAL)  relacionada con los distintos puntos 

de vista   

25. Límites de los tiempos (CONTROLABLE / CULTURAL) 

 

El miedo, los tiempos acompañamiento técnico 

  

26. Falta de formación del equipo (parecida a otra) 

27. Falta de cultura participativa del técnico no incentiva a la participación 

(CONTROLABLE E INFLUENTCIABLE / CULTURAL Y COYUNTURAL) 

28. Metodologías descontextualizada 

29. Miedo hablar en público (INFLUENCIABLE Y CULTURAL) 

30. Trabajar en equipo de forma igualitaria (CONTROLABLE / INFLUENCIABLE 

Y CULTURAL)  

31. Más conciencia de género y formar más a las niñas para que participen 

mucho más (igual a otra idea: trabajar en equipo de manera igualitaria) 

(CONTROLABLE- 

32. Falta de interés  no se participa 

33. Creer en los procesos participativos 

34. Miedo a la pérdida de control (similar al grupo de frases que están en el 

cuadrante de CONTROLABLE / CULTURAL) 

 

En las últimas exposiciones se comienzan a evidenciar algunas relaciones 

causa-efecto o de doble implicación. 
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Figura 3: Flujograma 

 

 

NUDOS relacionales PROBLEMÁTICOS y CENTRALES 

 

 

MIEDO A LA DEMOCRACIA, A LA PARTICIPACIÓN ¿queremos distribuir el 

poder?, ¿queremos desempoderar a los que tienen más poder para 

desmocratizar?, ¿o se trata de un permanente juego de poderes?, 

¿confiamos en las personas, los grupos?, ¿podemos sacar lo mejor de las 

personas y colectivos con los que trabajamos?, etc. 

 

FORMACIÓN ¿qué necesitamos saber conocer y hacer para trabajar con 

estrategias participativas?, ¿estamos capacitadas y capacitados?, ¿somos 

y nos conocemos como lo suficientemente inclusivos, horizontales, 

desprejuiciados, indagadores, equilibradamente 

prágmáticas(os)/problematizadoras(es), indagadores, distribuidoras(es) de 

la palabra y la toma de cesiones en nuestros procesos de trabajo con las 

personas? ¿machistas, clasistas, etnocentristas, deterministas 

recuperables?, ¿cómo mejorar nuestras capacidades, saberes y 

aprendizajes? 
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TIEMPOS; entre la eficacia aceleracionista y el aprendizaje demorado, 

¿cómo implicar a las personas sin agotamiento, como distribuir los tiempos-

espacios sin que finalmente se apropien los y las activistas 24h? 

 

 

Basándonos en estos elementos, relaciones, nudos y debates 

continuaríamos profundizando para sacar soluciones 

 

 

Hablamos de la importancia de crear vínculos significativos, experiencias 

vitales con narrativa y sustancia de la mano del cuidado de las relaciones 

interpersonales. Vivir como convivencia, y más allá de la complejidad de la 

estrategia y las metodologías, muchas veces son las acciones y experiencias 

más sencillas las que renuevan y forlacen los vínculos sanos entre las y los 

jóvenes. 

 

Las buenas (malas) prácticas nunca han de leerse descontextualizadamente y 

por tanto no pueden generalizarse sin más adecuabilidad como si fueran una 

molécula de agua. La democracia islandesa, el foro de Davos, la denominada 

transición española, el 15M, La Casa invisible, los presupuestos participativos de 

porto Alegre o de Casabermeja tienen su historia, con sus personajes, 

relaciones, tradiciones, pugnas y acontecimientos siempre por conocer, 

problematizar, poner en relación indagar. 

 

 

Se esbozan algunas características de la técnica (en relación al desarrollo con 

grupos pequeños, pertenecientes a un proyecto y con análisis de temas 

comunes. A diferencia de este taller, fue una práctica que permitió 

experimentarla, pero por la dimensión del grupo y el desconocimiento de los 

diversos contextos en los que se asentaban los problemas expuestos, costó un 

poco fijar en qué cuadrante debía colocarse los problemas. Se comenta que 

la mayoría de los problemas identificados están en una situación de 

controlables,  lo que significa que “depende de nosotros y nosotras poder 

desarrollar estrategias para revertirlos”. 
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En el grupo se plantea el envío de correos y la relatoría / memoria del Taller, 

comento que por medio de Coglobal se hará llegar un informe devolución del 

mismo. 

 

En la última sesión del #Taller 3 es posible que trabajaremos a partir de 

estos elemntos que emergen del Flujograma, así como con las ideas y 

saberes que tejimos en las dos sesiones previas. Dependerá también del 

grupo de participantes y de vuestras iniciativas. 

 

 

E-MAILS de las PERSONAS PARTICIPANTES  ⇓ siguiente página 
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