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Materiales

Esta presentación se basa fundamentalmente en el documento 
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0. Punto de partida y horizonte
La esquizofrenia sociológica (Bourdieu)

1. De la legitimación a la alternativa. 
Objetivos

2. Actores / Contenidos / Alcance / Resistencias. 
Tipología

3. Propuesta de Parte Hartuz. 
Definición

4. La importancia de la vertebración de redes. 
Reflexiones

ObjetivosGidoia Tipología Definición Reflexiones



La politica como arte de hacer posible lo imposible

- Perdida del paraiso
- Gestión del conflicto

Solución publica vs privada

 La política es una practica o actividad colectiva, que los 
miembros de una comunidad llevan a cabo, con la finalidad 
es regular conflictos entre grupos siendo su resultado la 
adopción de decisiones que obligan- por la fuerza ,si es 
preciso- a los miembros de la comunidad.

Articulación de la sociedad en red

ObjetivosLa política Tipología Definición Reflexiones



Las fracturas de la política

Las dos matronas
-La revolución nacional

- Fractura territorial (centro – periferia)
- Fractura funcional (naturaleza – desarrollo)

-La revolución industrial
- Fractura de clase (propietarios- desposeidos/as)
- Fractura funcional (Iglesia – Estado)

ObjetivosEl ser Tipología Definición Reflexiones



Las lógicas de la política

- Sociedad tradicional y preminencia de la comunidad (el
mundo de los agotes)
-Sociedad moderna y preminencia del grupo (el mundo de 
la clase obrera)
-Sociedad actual y preminencia del self (el mundo de los
manuales de autoayuda)

- Identidades débiles
- Pero ojo, identidades fuertes

ObjetivosEl ser Tipología Definición Reflexiones



Punto de partida: la crisis política

- Nuevas fracturas (global/local; digitales/analógicos)
- Globalización e incertidumbre

La profecía de Manuel Castells (1997)

 Crisis de las identidades de legitimación
 Busqueda de certidumbres en nuevos espacios

 Reformulación de las instituciones legitimación (Iglesia
católica, En Marche, Laboristas)
 Identidades de resistencia reactivas (trincheras – Le Pen)
 Identidades de resistencia proactivas (puentes – 15m)

ObjetivosEl ser Tipología Definición Reflexiones



Horizonte: la Democracia relacional

- Acercamiento formal
- Acercamiento sustantivo / normativo

“Ajuste entre lo que la ciudadanía desea y lo que
sus representantes legislan” (Pedro Ibarra)

 En la esfera institucional
 En la esfera participativa
 En la esfera de la gobernanza
 En la esfera de la comunicación
 En la esfera de la movilización

ObjetivosEl deber ser Tipología Definición Reflexiones



Aclaraciones

- Tipos:
- Social, cultural, comunitaria, económica, política, 
electoral : participación en el poder

- Potencialidades
- Se sabe participar, se quiere participar, se puede
participar : saber y responsabilidad comunitaria
- Necesidad de herramientas, metodología y 
pensamiento estratégico

- Requisitos
- Relevancia, cercanía, utilidad: del qué hay de lo 
mio para llegar al qué hay de lo nuestro. 

ObjetivosEl deber ser Tipología Definición Reflexiones



La participación en su contexto

ObjetivosPunto partida Tipología Definición Reflexiones

Grupos de presión Partidos Políticos
Ciudadanía y 
movimientos 

sociales

Repertorio de 
participación 
informal

Acceso privilegiado a 
círculos de poder a 
través de contactos 

personales, y 
capacidad de 

influencia económica 
social y política

Negociaciones y 
acuerdos extra 

institucionales entre 
partidos

Movilización y 
protesta

Repertorio de 
participación formal

Consejos y mesas de 
negociación

Elecciones: a través 
de ellas son elegidos 
para representar a la 

ciudadanía en el 
poder. Plenos, 

comisiones, etc.

Mecanismos de 
participación 
ciudadana



El para qué de la participación (i)

- Para aumentar la legitimación: mejorar la imagen y el 
respaldo.

-Para aumentar la efectividad: contar con los receptores.

-Para construir ciudadanía: interés y compromiso por el 
bien común.

-Para democratizar la democracia: delegación vs. soberanía 
del demos.

ObjetivosPunto partida Tipología Definición Reflexiones



El para qué de la participación (ii)

- Para superar las desigualdades: discriminación vs. 
igualdad.

- Para que prevalezcan los intereses más generales.

- Para crear alternativas locales a la ofensiva neoliberal: 
construcción de nuevas realidades y lógicas instituyentes.

ObjetivosPunto partida Tipología Definición Reflexiones



Con quién?

Los diferentes actores

- Partidos políticos y responsables políticos electos

- Trabajadores/as técnicos de la administración

- Grupos y colectivos sociales: ciudadanía 
organizada

- Ciudadanos/as no organizados y espacios 
informales

ObjetivosPunto partida Tipología Definición Reflexiones



Actores
Partidos políticos y 
responsables políticos 
electos.

Trabajadores/as técnicos de 
la administración

Grupos y colectivos 
sociales: ciudadanía 
organizada

Ciudadanos/as no 
organizados.

ObjetivosPunto partida Tipología Definición Reflexiones

Resistencias
Entre la instrumentalizacion y 
el “buenrollismo” 
…………….………

Entre el dirigismo/control y la 
delegación/apatía

Entre el purismo y el 
clientelismo

Entre la falta de continuidad /  
pasividad y la extralimitacion

Retos

- Lenguaje común y visiones compartidas (de sintomático 
a estructural) 

-Voluntades, motivaciones para activar nuevos modos de relacionarse
-Nuevos conjuntos de acción: redes más estructuradas y coordinad



Desde dónde?

- Participación en las instituciones por invitación 
(Agenda Local 21; consejos de distrito; foro consultivo)

- Participación con las instituciones por compromiso en 
red (Propuestas de desarrollo comunitario)

- Participación al margen de las instituciones y/o por 
irrupción (Movilizaciones; espacios autogestionados)

ObjetivosPunto partida Tipología Definición Reflexiones



Hacia dónde?

- Contenido - Información (sobre el proceso)
- Consulta
- Codecisión
- Decisión (consulta vinculante)
- Cogestión.

- Alcance - Sectorial / Integral.
- Simbólica / Efectiva
- Momento / Proceso
- Objeto / Sujeto
- Presentes / Ausentes

NOTA: La transparencia (información general) y la rendición de cuentas 
(devolución) no es participación. Es su condición de partida. 

ObjetivosPunto partida Tipología Definición Reflexiones



Para qué?

No sólo legitimidad/imagen  o efectividad/consenso
- Para construir ciudadanía...
- Para democratizar la democracia...
- Para superar las desigualdades...

Nota: Respeto/negociación/pacto con las estrategias irruptivas, al margen 
de las instituciones, que buscan alternativas

Nota 2: Gestión de la desobediencia civil como piedra de toque de la 
calidad democrática (Habermas)

ObjetivosPunto partida Tipología Definición Reflexiones



Con quiénes?

Administración, ciudadanos/as y organizaciones: diseño de 
acciones que se asumen compartidamente.

Nota: No agota sino que fortalece los espacios de construcción autónomos 
respecto de la lógica institucional: redes sociales  activas, sujeto colectivo.

ObjetivosPunto partida Tipología Definición Reflexiones



En qué?
Contenidos de proceso y de producto.

- Tan importante el cómo se hace (la dinámica de 
trabajo en ese órgano o mecanismo) como el qué se 
hace (construcción compartida del conocimiento y la 
planificación).

Dimensiones a tener en cuenta como objetivos de proceso: 
-Formativa y pedagógica (cambio personal)
-Igualitaria (cambio de roles)
-Creativa (cambio de formas de actuar)
-Transformadora (cambio de la realidad).

ObjetivosPunto partida Tipología Definición Reflexiones



Hacia dónde: Procesos de alcance real? 

- Influencia en las decisiones políticas de planificación, 
ejecución y evaluación: consecuencias prácticas.

-Si parte de lo sectorial con vocación de transversalidad y 
de avanzar hacia lo integral.

- Aunque los momentos son necesarios, la clave es 
articularlo en procesos que doten de coherencia

- Pasar de la lógica del objeto al sujeto necesita de 
estructuras estables

- Para garantizar la presencia de los/as ausentes hay que 
incorporar la perspectiva interseccional

ObjetivosPunto partida Tipología Definición Reflexiones



Participar es algo más que estar, formar parte, 
intervenir, opinar… Una propuesta de definición

La participación: 
proceso de organización o movilización de una 
comunidad de personas por el que asumen 
conscientemente su papel de agentes o sujetos 
en el devenir colectivo.

Una práctica personal y un proceso colectivo que es... 
o aspira a ser...

- Formativo/educativo - Creativo
- Igualitario - Transformador

ObjetivosPunto partida Tipología Definición Reflexiones



Dificultades y retos (i)

Reconocimiento mutuo de los/las interlocutoras y de la 
pluralidad de 
intereses, necesidades o visiones contrapuestas: 
dinámica compleja y 
conflictiva (necesidad de acuerdos y pactos).

ObjetivosPunto partida Tipología Definición Reflexiones

Con flexibilidad para tender 
progresivamente hacia este modelo de 
participación transformadora: Confianzas, 
sinergias entre agentes diversos, 
coordinación de recursos, transversalidad...



Dificultades y retos (ii)

Dinamizar un trabajo de reflexión y debate colectivo (con 
criterios de igualdad en las condiciones de 
participación) para definir el diagnóstico de la 
situación, las prioridades y la planificación de las 
acciones.

ObjetivosPunto partida Tipología Definición Reflexiones

Espacios, ritmos y dinámicas apropiadas:
Reuniones cortas y bien programadas 
(muchos en poco y no pocos en mucho)



Dificultades y retos (iii)

Trabajar en una lógica de diversidad de forma integradora: 
desarrollar capacidades de escucha, empatía, 
mediación, negociación

ObjetivosPunto partida Tipología Definición Reflexiones

Transmitir confianza e ilusión (apertura de 
nuevas oportunidades): Comunicación-
Conocimiento Mutuo-Reconocimiento-
Confianza -Colaboración



Dificultades y retos (iv)

Importancia de lo informal y de los afectos: crear 
momentos más lúdicos y relajados para que los afectos 
se puedan entrelazar y todo el mundo se sienta a gusto 
e identificado con el trabajo

ObjetivosPunto partida Tipología Definición Reflexiones

Convertir la participación en algo 
estimulante que nos enriquece y nos 
desarrolla como personas y como 
comunidad: herramienta para la mejora de 
las condiciones de convivencia.



El camino por recorrr

• De la desconfianza al compromiso político y social sobre 
participación ciudadana. 
•Del modelo consultivo-deliberativo al comunitario.
•De las cuestiones menores a las sustantivas.
•De la representación a la inclusión.
•De la información y consulta a la influencia y decisión 
ciudadana.
•Del diagnóstico a la devolución y evaluación participativa.
•De la experiencia aislada a la articulación de redes y la 
habilitación de recursos y estructuras de apoyo.

ObjetivosPunto partida Tipología Definición Reflexiones



1.  Asumir una visión conflictiva de la realidad social y 
política; y una concepción relacional del poder y su 
ejercicio (agonismo: lucha por la hegemonía en una 
correlación de fuerzas asimétrica). Es necesaria la 
politización de asuntos considerados previamente como 
privados

ObjetivosPunto partida Tipología Definición Reflexiones

2. La política es sobre todo relación. La política es conflicto 
en las desiguales relaciones entre grupos sociales y 
políticos en el ejercicio del poder. La participación será 
instrumento para eliminar o paliar esas desiguales 
relaciones. La clave es la recreación de redes



3.  Participar es hacerse presente de forma sistemática y 
continuada en relaciones estructuralmente asimétricas y 
socio-políticamente conflictivas; las que se establecen 
entre actores y sectores sociales que expresan ideas, 
valores o intereses contrapuestos. La presencia es la 
expresión pública de la consideración no privada de un 
problema

ObjetivosPunto partida Tipología Definición Reflexiones

4. Hablar de participación es (o debería ser) hablar de 
participación en el ejercicio del poder. Redistribuir el 
poder y evitar su concentración o monopolización por parte 
de élites económicas o políticas. Esta consideración pública 
de un problema exige de una respuesta de la política



5. Acceso en el ejercicio del poder a los sectores sociales 
que históricamente han sido desposeídos, perjudicados o 
excluidos del ejercicio del poder. Atender a los principios de 
la teoría de la interseccionalidad

ObjetivosPunto partida Tipología Definición Reflexiones

6. Es por ello que la participación democratizadora va más 
allá del reparto de información, la consulta o el 
asesoramiento. Aspira a identificar y transformar 
relaciones de poder asimétricas (impositivas) en relaciones 
de igual a igual.

7. Entender los procesos de participación como algo más 
cercano al conflicto, la negociación y el pacto; que al 
consenso o acuerdo unánime.



Eskerrik asko zuen denbora eta arretagatik



El proceso participativo
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Materiales

Esta presentación se basa fundamentalmente en el documento 
“Democracia en Accìón: una visión desde las metodologías 
participativasn” redactado por Ernesto Ganuza et alt
Disponible en:
http://www.redcimas.org/wordpress/wp-
content/uploads/2012/08/m_Antigona_LAdemocracia.pdf

http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/m_Antigona_LAdemocracia.pdf


Las dos lógicas de todo proceso participativo
- Conocer: Diagnóstico
-Transformar: Plan de Acción Integral

- Las fases de las políticas públicas
- Identificación del problema y del contexto
- Formulación de Alternativas
- Ejecución
- Evaluación

-Las dos etapas de todo proceso participativo
- Apertura (posiciones, voces, discursos)
- Cierre (acuerdos, nuevas miradas, nuevos discursos)

Proceso



Definición del 
proyecto

Diagnóstico Planificación Ejecución Evaluación

Proceso contínuo

Proceso



La organización del proceso participativo
- Equipo de intervención
-Grupo Motor
- Comisiones de seguimiento
- Mesas temáticas

De qué hablamos 
cuando hablamos de 
participación
Zumarraga 16/10/17

Proceso



Proceso



El punto de partida del diagnóstico
-No es solo demanda o el problema en si
- Sino la REFLEXIÓN sobre la demanda

- La inmigración es un problema
- Para quién es un problema

Se trata no tanto de partir de los “dolores iniciales” sino de 
tratar de conseguir negociar un “dolor compartido”

- Negociación de la demanda
- Acuerdos mínimos
- Límites
- Recursos
- Plan de trabajo

DiagnosticoProceso Técnicas Planificación Técnicas



DiagnosticoProceso Técnicas



En busca de información

- Identificar las redes informales y no solo formales
(muestra)

- Para obtener información vivencial (no estructural)

- Información que parte de los agentes implicados

- A través de recursos bibliográficos, estudios previos, 
datos secundarios y entrevistas a expertos temático
- Teniendo en cuenta la legislación, los proyectos realizados
y los límites institucionales

DiagnosticoProceso Técnicas



En busca de información

DiagnosticoProceso Técnicas



De qué hablamos 
cuando hablamos de 
participación
Zumarraga 16/10/17

DiagnosticoProceso Técnicas



Tipos de técnicas

- Datos secundarios y límites públicos (características, 
encuestras, programas marcos normativos)

- Análisis de redes: marco de relaciones entre actores y sus
redes - sociograma

- Datos cualitativos: relaciones de sentido asociadas a
visiones del problema; marcos interpretativos – entrevistas, 
grupos de discusión, observación directa; transectos y 
derivas

- Talleres participativos: que faciliten un diagnóstico
compartido

DiagnosticoProceso Técnicas



Tipos de técnicas

DiagnosticoProceso Técnicas



1) Datos secundarios y límites públicos

- Además de información (programas, datos, etc…)  
conocimiento detallado del marco/limite institucional
(competencial, territorial, de recursos, simbólico)

¿Es la institución un problema?
- La institución implica constreñimiento de la acción social, 
sino que es un medio de comunicación entre la sociedad y 
la decisión
- El problema no es la institución sino la red que sostiene, 
las lógicas de poder en las que se basa
- Con la participación la institución se auto-transforma y 
tiene que ser coherente con la transformación a la que

aspira

DiagnosticoProceso Técnicas



2) Análisis de redes

- Tipos de redes (más allá de las institucionales -
institucionalizadas)

- Laborales / de cuidados
- Familiares
- De proximidad
- De ocio
- Si no salimos de los espacios institucidos y nos

acercamos a los espacios cotidianos trabajaremos la 
participación a) en abstracto o b) en canales ya
establecidos --- no hay transformación / no hay

ampliación

DiagnosticoProceso Técnicas Planificación



Lógica de las redes

- Representatividad: No nos interersan redes
representativas desde el punto de vista cuantitativo sino
desde el punto de vista cualitativo (discursos, posiciones, 
deseos, expectativas que interesan)

- La falacia de la representatividad (poder) Los
grupos de interés no son representativos
cuantitativamente. Por qué entonces no interesa una 
red de inmigrantes ilegales

- Relevancia: lo que nos interesa es su relevancia (por
razones de edad, género, psición social, perfil ecómico, 
procedencia, ubicación)

-

DiagnosticoProceso Técnicas



Identificación de la muestra: matriz de variables

- Identificamos las variables que nos interesan y las
cruzamos

De qué hablamos 
cuando hablamos de 
participación
Zumarraga 16/10/17

DiagnosticoProceso Técnicas



Identificación de la muestra: matriz de variables

- A medida que vayamos acercándonos a la realidad
surgirán nuevas variables significativas

De qué hablamos 
cuando hablamos de 
participación
Zumarraga 16/10/17

DiagnosticoProceso Técnicas



La diversidad en Zumarraga (i): matriz de variables

De qué hablamos 
cuando hablamos de 
participación
Zumarraga 16/10/17

DiagnosticoProceso Técnicas



La diversidad en Zumarraga (ii): matriz de variables

De qué hablamos 
cuando hablamos de 
participación
Zumarraga 16/10/17

DiagnosticoProceso Técnicas



La diversidad en Zumarraga (iii): matriz de variables

De qué hablamos 
cuando hablamos de 
participación
Zumarraga 16/10/17

DiagnosticoProceso Técnicas



La diversidad en Zumarraga (iv): matriz de variables

De qué hablamos 
cuando hablamos de 
participación
Zumarraga 16/10/17

DiagnosticoProceso Técnicas



Lógica de las redes: Matriz posicional

- Posición: En relación con una determinada problemática
las redes se sitúa:

- Nosotros/as
- Los nuestros/as
- Afines
- Ausentes
- Adversarios/as

- Inflencia: Igualmente, las redes tienen diferentes niveles
de poder

DiagnosticoProceso Técnicas Planificación

Cada unos de estos 
espacios es diverso: hay 
diversos tipos de afinidad, 
ausencia u oposición

El poder no se define en abstracto sino 
en relación a la problemática (mujeres en 
revuelta banlieus)



Cuadrante posicional

DiagnosticoProceso Técnicas



Ventajas de la Matriz posicional

- La muestra aporta diversidad y distribuye a la población y 
las redes en base a características o pertenencias sociales, 
pero no nos da una imagen real del mapa

- El cuadrante posicional, parte del posicionamiento y 
relaciones de los actores, de forma que tienes más garantía
de captar información concreta

- cara a la planificacíón, ya que ayuda a aceptar o 
descartar propuestas que articulen redes
- aporta información sobre los sujetos ausentes o 
contrarios, permitiendo pasar del conocer al 
transformar

DiagnosticoProceso Técnicas



Ventajas de la Matriz posicional

- El cuadrante posicional, además permite buscar la 
diversidad dentro de cada cuadrante (tipos de ausentes)

- Ordena la información en torno a posicionamientos, 
redes y relaciones

DiagnosticoProceso Técnicas



3) Datos cualitativos

- Fuentes:
- Entrevistas individuales
- Entrevistas grupales (grupo conformado y homogeneo; 
interacción con cada uno/a)
- Grupos de discusión (no conocimiento previo – ni 
homo ni heterogéneo, para facilitar discusión; 
interacción entre los y las participantes)

- Tipos
-Abiertas (percepciones) / estructuradas (elites) / 
semiestructuradas (expertos)

- Estructuración
-Temas / subtemas / preguntas

DiagnosticoProceso Técnicas



3) Datos cualitativos

- A tener en cuenta
- Devolución y tratamiento de la información (ficha)
- Busqueda de heterogeneidad inclusiva (matices en el
interios de una posiciòn similar discursiva)
- Si queremos profundizar y ligar: talleres por enclaves
(alta homogeneidad – orientación propositiva o de 
cierre)
- para rastrear diferentes posiciones, diversos grupos de 
discusión (jóvenes, mujeres, inmigrantes, salud)
- Para rastrear matices en el seno de un mismo grupo, 
enclaves (identidad compartida: mujeres de arcelor)

- mayor nivel de exigencia organizativa y resultados

DiagnosticoProceso Técnicas



4) Talleres participativos

- Ahora no solo (o sobre todo) se busca información, sino
que se pretende implicación
- No se trata de hacer entrevistas o buscar límites o 
posiciones, sino crear un espacio en el que los y las
participantes se impliquen en el diagnóstico

- Mas sujeto de investigación que objeto
-Propicia voces que se devuelven a los y las participantes, 
posibilitando aprendizaje

DiagnosticoProceso Técnicas



4) Talleres participativos

- Permiten, a diferencia de las técnicas tradicionales
- Desarrollar un proceso colectivo de reflexión
-Colectivizar el conocimiento individualy potenciarlo
-Ampliar la experiencia colectiva a través de las
individuales/particulares
-Construcción conocimiento: vision conjunta

DiagnosticoProceso Técnicas



4) Talleres participativos

- El objetivo es una visión conjuta por encima de las
particularidades pasando del “que hay de lo mio al 1ué hay
de lo nuestro”
- Secuencia en la que partiendo de los dolores particulares
se desvela su caracter público para ser visto como un
problema social
- Por eso los talleres participativos se tiene que hacer con
un objetivo claro y que genere un producto (no solo una 
reflexión)

DiagnosticoProceso Técnicas



4) Aspectos a considerar

- Definición de objetivos y resultados esperados
- explicación de para qué, que y como
- identificación de normar y papeles
- Tener capacidad y flexibilidad para replantear, reconducir y 
moderar
-Nuestro papel es el de facilitador/a
-Si hay varias técnicas explicar cómo se enlazan
- Cuanto más sencillas mejor
- Resultado visualizable para participantes
- Evaluación

DiagnosticoProceso Técnicas



4) Fases: convocatoria

- No bastan los mecanismos formales
-Otros mecanismos informales son mas adecuados
(panedería, coches, bocaoreja, campañas de impacto)
- Lugares donde informamos determinan quién viene (taller
sobre inmigración en panel municipal o en locutorio)
- Busqueda de cajas de resonancia (iglesia, panadería…)
- Si no cambiamos ante un fracaso, reiteraremos en el
fracaso
- No se busca representatividad cuantitativa, sino cualitativa

- Posiciones de poder, discursivas

DiagnosticoProceso Técnicas



4) Fases: desarrollo

- Si la convocatoria es heterogénea en términos de poder
hablarán

- Los mas poderosos
- Los mas acostumbrados a hablar
- Los que tienen un discurso más cerrado

-En la etata de diagnóstico es mejor cierta homogeneidad
- En la de autodiagnóstico la heterogeneidad
- El papel técnico es facilitar, estimular y garantizar igualdad

- No valorra o enjuiciar: ser conextor y facilitador
- Garantizar participación, introducir variables, enmarcar

- La técnica de los subgrupos requiere de cierre colectivo
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4) Talleres participativos: Consejos

- Partir de las vivencias, no de abstracciones: lo que la gente
sabe, vive y siente
- Sistematizar esa práctica, ordenándola, de forma 
progresiva, al ritmo de los y las paticipantes
- partir de lo cotidiano, individual y parcial, pero
enmarcándolo en lo social, lo colectivo, lo histórico y lo 
estructural
- Aportar elementos nuevos
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Sociograma
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5) Las técnicas en su contexto
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5) Las técnicas en su contexto
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Sociograma
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6) Tecnica: DAFO

- No conviene lanzarse sin trabajo individual previo
- Es interesante como taller inicial o punto d partido
- El problema es que tiene a simplificar aunque ayuda a
iniciar el debate
- No siempre hay acuerdo respecto a una variable

- No forzar, lo importante es el proceso
- No es recomendable lanzarse a formular propuestas

- no hay base compartida, no hay suelo, de forma que
no hay un nosotros/as que garantice un Plan efectivo
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6) Más alla del DAFO (i)

- Aunque no es bueno pasar a propuestas, puede ayudar a
visuallizar el reto
- Se puede, en consecuencia, operacionalizar cada ejje
analítico
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6) Más alla del DAFO (ii)

- Analizar los cruces planteando estrategias
- Reorientación: corregir
- Potenciación: desarrollar
- Subsistencia superar
- Defensa conservar

De qué hablamos 
cuando hablamos de 
participación
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7) Tecnica: Taller de contexto

- Un tema y diversas posiciones
• Por ejemplo técnicos/as, ciudadanía y gobierno
• O diferentes areas

De qué hablamos 
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7) Tecnica: Taller de contexto

- Cruza los actores (grupos) identificados con cuestiones
negativas, positivas y deseables
- Introcude elementos que se orientan al Plan
- Hay que conjugar homogeneidad (primero) y 
heterogeneidad (después)
- Sirve para identificar puntos de vista variados sobre un
tema (diagnóstico) y (si queremos) para lograr expectativas
colectivas y escenarios comunes (sobre tercera columna)
- Permite comenzar a pensar en términos propositivos
- Creamos grupos de trabajo homigéneos y después
heterogéneos
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8) Técnica: Taller de sociograma

- Grupos homeogéneos. Mucho cuidado con la técnica
- Los actores se posicionan identificando relaciones, pero
sobre el tema, no de forma generica
- Permite mapear los actores existentes, identificar
conjuntos de acción y fracturas
- Ayuda a posicionar a los actores en el eje (nosotros/as –
adversarios/as)
- Se puede serguir completando apoyada en otras técnicas
(derivas, etc)
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8) Técnica: Taller de sociograma
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8) Técnica: Taller de sociograma

- Tener en cuenta
- Acuerdos o contradicciones en la realización
- Resaltar cuadrantes vacíos (falta de información)
- Saturaciones (sobredimension)
- La posibilidad de hacerlos por separado o en “plasma”

- Ayuda a 
-- Detectar alianzas y rechazos
- Detectar discursos que están faltando o se
sobredimensionan
- Detectar responsabilidades, tareas, corredurías
- Diseñar estrategias de acercamiento
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9) Técnicas de visualización

- Tienen origen el el Diagnóstico rural participativo
- Ayudan a

- Aprovechar otros saberes vivenciales
- generar empatía de forma lúdica
- Visibilizar los diagnósticos
- Participación de sujetos subalernos o sin capital
cultural
- Sistematizan
- Generar un producto tangible
- Salirse de discursos tópicos y cristalizados
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9) Técnicas de visualización Espaciales

- Motivan, activan y hacen visible el proceso
- Permite trabajar en igualdad de condiciones (pisando calle)
- Generan documentos que crea un foco de atención, 
impidiendo que las aportaciones se desvíen
- La información se hace visible y se sistematiza junto con el
o la técnica
- crea productos concretos, con formatos originales, que no 
se dan por acabados
- localiza recurso en un area, elementos clave de la 
comunidad, lugares de la memoria, fronteras, recorridos
habituales, percepciones asociadas al espacio

DiagnosticoProceso Técnicas



9) Deriva o transecto

- Recorrido con diversos hitos en base a la problemática
- Visibilidad, contacto, cercanía, empatía, información, grupo
- Permite trabajar en igualdad de condiciones (pisando calle)

De qué hablamos 
cuando hablamos de 
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9) Mapa parlante

- Identifica barreras, recorridos, areas, servicios, recursos y 
movimientos, además de cómo se percibe todo
- La forma en que los actores se apropian el espacio

De qué hablamos 
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participación
Zumarraga 16/10/17

DiagnosticoProceso Técnicas



9) Perfil histórico / cronología histórica / Horario
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10) Sintesis
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El proceso participativo (2)

Metodología, organización y técnicas participativas

Igor Ahedo Gurrutxaga – igor.ahedo@gmail.com

Miembro de Parte Hartuz – Equipo de investigación consolidado (EJ-GV)
Director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración
Ex responsable de Master en Participación y desarrollo comunitario
Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea: 



Materiales

Esta presentación se basa fundamentalmente en el documento 
“Democracia en Accìón: una visión desde las metodologías 
participativasn” redactado por Ernesto Ganuza et alt
Disponible en:
http://www.redcimas.org/wordpress/wp-
content/uploads/2012/08/m_Antigona_LAdemocracia.pdf

http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/m_Antigona_LAdemocracia.pdf


1) El Plan de Acción integral
- Es necesario que partamos de un problema concreto. Sino
es mera abstracción
- Si en la fase de diagnóstico la clave es conocer, ahora la 
clave es transformar
- El objetivo es formular alternativas y propuestas sobre un
problema de forma pública

- Partimos de las miradas diversas al problema
- Para asumir su caracter público
- Logrando propuestas que parten de una visón general
- que no niega las miradas particulares
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1) El Plan de Acción integral
- El punto de partida son los límites políticos y estructurales, 
evitando abstracciones y voluntarismos

- Las alternativas deben ser progmáticas y de lo 
inmediato a lo estructural

- Se busca una lógica compartida, que permita a los/as 
participantes pensar de forma relacional, autocrítica y 
propositivamente (“hemos venido a hablar de futuro”
- Se pretende crear un ESPACIO PÚBLICO (que se
estructura organizativamente) para pasar del QUE HAY DE 
LO MIO AL QUE HAY DE LO NUESTRO
- El papel técnino ya no es facilitar (diagnóstico) sino
PROVOCAR
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1) El Plan de Acción integral
- La clave es superar antagonismos a través de SALTOS 
CREATIVOS

De qué hablamos 
cuando hablamos de 
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2) Los pasos del PAI
- Autodiagnóstico: reflexión sobre el diagnóstico como
paso de (auto) transformación
-Identificación de escenarios de futuro, a partir de los que
operacionalizar criterios para la identificación de propuestas
- Identificación de propuestas de trabajo
- Programación aterrizando y operativizando las propuestas
de trabajo
- Monitorieo y seguimiento

De dónde / hacia dónde / que queremos y podemos / 
cómo lo haremos / cómo lo estamos haciendo
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Los pasos del PAI
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2) Los pasos del PAI: Autodiagnóstico
- Se colectiviza e interioriza la información del diagnóstico
- No se aborda ya desde el punto de vista participar
(problema que afecta a unos/as) sino colectivo (cómo
nos afecta a todos/as)
- La prueba está en la consideración del otro/a
- La devolución no solo es validación, sino
autorreflexión
- No es necesario devolver todo, ni lo más importante
cuantitativamente, sino los elementos que nos permiten
avanzar en la formulación de alternativas para transoformar
la situación inicial (diversidad social y ayudas)
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2) Los pasos del PAI: Reflexión
- Se orienta a definir el hacia dónde queremos ir
- No se debe definir en términos de posibilidad sino de 
deseo (después se aterrizará con la realidad)
-Es más sencillo ponerse de acuerdo en un horizaonte
general que en las soluciones concretas
- Debemos definir el horizonte desde problemas, no 
desde valores
- Al definir un horizonte general llegamos a un acuerdo que
facilita la discusión sobre propuestas a problemas concretos
- No se abordan las propuestas de forma inmadiata, hay
que coser desde la lógica de lo homogéneo-
heterogéneo y la lógica concreto-general
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2) Los pasos del PAI: Reflexión
- El escenario ideal (utópico, general )se concreta en
criterios (operativos, ligados a los límites)
-En la medida en que los criterios no son generales, 
suponen COMPROMISO

De qué hablamos 
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2) Los pasos del PAI: Propuestas
- Es facil identificar propuestas si a) hemos hecho un
autodiagnóstico; b) identificado un escenarios compartido; c) 
que nos permite consensuar criterios; que d) se entienden
como compromisos
- Las propuestas no se pueden priorizar sin una 
reflexíón previa y acuerdo sobre los problemas

- Las propuestas se pueden / deben definir a corto, medio y 
largo plazo
- Siempre teniendo como foco las redes, los actores
implicados en el problema y no “los ajenos”. 
- Para poner en marcha las propuestas nos apoyamos en
REDES no individuos
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2) Los pasos del PAI: Programación
- Es el resultado de la clarificación de los problemas, la 
refleción que identifica criterios desde escenarios, y la 
proposición que plantear alternativas
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2) Los pasos del PAI: Programación
- La programación no se basa en aspectos cualititivos
(cantidad) sino cualitativos (acuerdos compartidos). Por eso
la clave no es votar, sino adecuarlos a los criterios
- Si los criterios son compartidos, las propuestas no serán
privativas (basadas en intereses privados)
- Las propuestas se tienen que orientar al escenario, en
base a los criterios

Propuesta ------ criterio ------ escenario
- A medida que se avanza se pueden incorporar o redefinir
propuestas
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2) Los pasos del PAI: Programacion
- La secuencia es Plan – Programa – Actividad – Tarea
- Se pueden ordenar las actividades en programas
- Cada propuesta debe responder a unas preguntas

- Por qué: que problema afronta
- Para qué: que se busca
- Como: qué actividades supone
- Dónde: en qué espacios y ámbitos se desarrolla
- Cuando: en qué momento (no siempre igual)
- Quienes. Responsables
- Para quiénen: a quiénes se destina
- Recursos: dinero, tiempo, capacidades, acceso a
medios; simbólicos: debe ser REALISTA PARA 
LOGRAR CONFIANZA Y CREDIBILIDAD
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2) Los pasos del PAI: Organización
- En esta fase es necesaria UNA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA
- Los espacios acumulan información y en consecuencia
poder: atender a la circulación de la información
- Los espacios sin sentido queman a la gente y la frsutran
- las estructuras deben ser abiertas y flexibles, incorporando
discursos y redes
- los ritmos son variados y se deben generar espacios para 
cada ritmo
- muchos/as en poco – intereses periféricos al servicio (rap, 
audiovisual, redes)
- Espacios de potenciación (equipo creativo, mesa de 
negociación)
- Lógica territorial y sectorial
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1) La sistematización
- Si en el PAI el objetivo no solo es conocer sino transformar, 
la sistematización se orienta a esa premisa

- No se devuelve todo (no concluimos con el
diagnóstico)
- no se devuelve lo mas mencionado o lo que dice la 
mayoría (a partir de posturas mayoritarias no 
avanzaremos en propuestas transformadoras)
- Sino aquello que nos permita avanzar en la 
transformación de lo que nos preocupa
- Al objeto de que las redes se autodiagnostiquen

- Comenzamos con una idea general y después la 
desagregamos en temas o/y posiciones
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1) La sistematización temática
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1) La sistematización temática y por actores
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1) La sistematización temática y por actores
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2) La devolución
- Contextualizar los talleres en el proceso
- Definir los objetivos que se esperan
- Presentar todos los materiales
- Entregar dossier
- Los productos pueden ser presentados por los y las
protagonistas (entrenamiento / empoderamiento)
- Técnicas

- Juego de frases
- Flujograma
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2) La devolución: juego de frases
- Ante cualquier cuestión suele haber dos posiciones
enfrentadas y una posicion que matiza ambas y combina
elementos
a) Si b) Si pero no c) no

El problema de b) es que respende a la misma pregunta que
a) y c) 

La clave es salirse de la pregunta
- Del “Hay parques?” al “Qué tipo de parque queremos”?
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2) La devolución: juego de frases
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Estrategias de desbloqueo en el proceso
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2) La devolución: juego de frases
- Grupos pequeños heterogéneos
- Debe quedar claro el sentido de la matriz. 
- Comenzaremos con los argumentos del si y el no
- Pasaremos al si y no, dejando libre la ultima columna
- Concluiremos con la última, replanteando colectivamente
la pregunta
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2) La devolución: el flujograma
- Analiza redes de problemas y define las variables como
influyentes, como dependientes o como nudos críticos
- Muestra la complejidad a la que nos enfrentamos
- Se centra en lo negativo (por eso se debe hacer visible lo 
positivo en el taller)
- Se define un problema y un nosotros/as

- Que está bajo control resolverlo
- Que lo podemos resolver con otros/as
- Que está fuera de control

- Se definen ejes temáticos (en base a intereses)
- Norma/tradición/Coyuntura
- Contexto/infraestructuras/programación/equipo
- Economía/cultura/urbanismo/sociedad
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2) La devolución: el flujograma
- Dinámica larga y compleja
- Grupos no muy numerosos
- No más de 35 variables
- Necesidad de heterogeneidad, pero no antagonismo

- Si somos menos de 15 se puede hacer la primera
parte (colocar tarjetas en grupos homegéneos) y 
cruzarlos en el plenario
- Si somos más de 15 mejor grupos heterogéneos
desde el principio

- Moderación clave
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2) La devolución: el flujograma
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2) La devolución: el flujograma
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2) La devolución: el flujograma
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2) La devolución: el flujograma
- Hay que definir claramente el “nosotros”

- Municipio
- Asociaciones
- Cuerpo técnico
- Cuerpo técnico a seducir

- Hay que definir claramente los y las otras
- Comarca
- Ayuntamiento
- Gobierno
- Cuerpo técnico resistente
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2) La devolución: el flujograma
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2) La devolución: el flujograma
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2) La devolución: el flujograma
- Antes de pasar a la segunda parte tener en cuenta

- A  B
- B A

- Si hay doble relación marcar dos flechas
- Saturaciones en columnas o filas pueden inficar fallos de 
identificación de variables (columnas)

- Si todo depende de nosotros/as no habrá
problemáticas de fondo?
- Si todo está fuera de control no habrá un acercamiento
demasiado abrstacto?
- Si todo depende de ayuda de otros no habrá una falta 
de corresponsabilidad o de empoderamiento?
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2) La devolución: el flujograma
- Contabilizamos las flechas de salida y de llegada
-Diferenciamos

- Causas (nº flechas que salen)
- A veces fuera del alcance

- Efectos (nº flechas que llegan)
- Sintomas más visibles pero de dificil solución si no 
se ataca a las causas

- Elementos intermedios (nº de flechas que llegan y 
salen)

- Nudos críticos que nos permiten salir de 
relaciones lineale
- Elementos que nos permiten influir en las cuasas y 
obtener resultados visibles
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3) Talleres de reflexión
- Dos tipos de técnicas: escenarios de futuro y talleres de 
construcción de criterios
- Los talleres de futuro están orientados a delimitar un
horizonte

- Escenario ideal (ilusionante pero abstracto)
- Escenario deseable y posible (humilde pero concreto)

-Los talleres de construcción de criterios permitirán priorizar
propuestas

- acuerdos para la priorización
- Eje del tránsito del qué hay de lo mio al qué hay d elo
nuestro
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3.1) Escenarios de futuro
- Si lo orientamos hacia la cohesión no importa la viabilidad
de las propuestas como el proceso de vertebración
- Si lo oriemtamos hacia la planificación si importa la 
razonabilidad de las propuestas y no tanto el proceso de 
vertebración

- Podemos apostar por escenarios positivos o negativos
- en los postivos apostamos por la creatividad y la 
utopía
- en los negativos imaginamos el escenario desde la 
ausencia de intervención
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3.1) Escenarios de futuro
- Comenzamos dividiendonos en subgrupos
- En principio de forma aleatoria, excepto si nos interesan
escenarios sectorializados (técnicos/as, jóvenes…) bien por
conclictos o por interés específico
- Si hay reflexión colectiva previo aleatorios; sino grupos de 
referencia
- Proponer la definición de 2 escenarios acotados por un
apregunta (dondel, cómo, cuando)
- los ejes de análisis o identificación de escenarios pueden
ser

- Temáticas o problemáticas de los talleres (DAFO)
- Nudos críticos (a medio plazo - planificación)
- Comunitarios (a largo plazo – movilización)
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3.2) identificación de criterios
- Si hemos consensuado escenarios de futuro es más facil
compartir criterios, en la medida en que ahora pensamos ya
en cosas concretas
- Entendemos por criterios

- Afirmaciones breves que afirman o condicionan
acciones
-Se pueden interpretar como pauras

Para que el escenario positivo que hemos identificado sea
posible de aqui a 5 años, qué características deberían
cumplir las propuestas y qué características no podrían

aceptarse
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3.2) identificación de criterios
- Los criterios deben ser operativos para que puedan

- Concretarse en propuestas y 
- Concretarse en indicadores

- No se trata de muchos o pocos criterios sino de un
acuerdo o priorización
- Los criterios se pueden plantear en positivo o en negativos
- Los criterios están a medio camino de lo general y lo 
concreto.
- Los criterios no son nla respuesta a problemas
particulares, sino construcciones colectivas para resolver
problemas comunes
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4) Talleres de proposición
- No se pueden plantear propuestas desde el vacio, es
necesario un trabajo previo
- Nos lanzamos a la fase de propuestas despues de

- Haber identificado problemas en el diagnóstico
- Que se han asumido como colectivos a través del 
diagnóstico
- Se han orientado hacia escenarios participados
- Que se han desagregado en criterios
- A partir de los cuales es mucho mas facil operativizar
nuevas propuestas
- E incluso reordenar y coordinar en lógica de proceso
las que ya existían
- Se pueden rescartar y reubicar propuestas previas que
han aparecido en el diagnóstico
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5) Talleres de priorizacion
- Se tienen que consensuar previamente los fundamentos y 
metodos de priorización
- Los fundamentos de priorizacion pueden ser por

- Ejes temáticos
- Criterios definidos participativamente (semaforo)

- Se cumple / no se llega a cumplir / no se cumple
- Alto/ medio / bajo / nulo

- Redes poblacionales afectadas
- Redes de afinidad afectadas (adversarios, ausentes)

El método de priorización pueden ser las votaciones
ponderadas
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6) Conclusiones
- El PAI permite articular un proceso participativo orientado
a la toma de decisiones
- Partimos de la información disponible en el diagnóstico. 
Sin información no es posible programar
- Se puede usar para

- Un plan de desarrollo comunitario
- Una programación
- Un desarrollo territorial
- Una reglamentación
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6) Conclusiones
- Tiene como resultado

- La construcción de un espacio publico
- a partir de un problema compartido
-Y un diagnóstico del mismo
- basado en informaciones externas
- Y percepciones de participantes

-Un escenario de futuro que recogiendo el contexto
oriente el horizonte al que se quiere ir
- Un conjunto de propuestas que sistematice lo que se
puede hacer
- una programación
- Instrumentos de registro y monitorieo
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