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PARTICIPACIÓN (técnicas). 

Red CIMAS (Alberich, T., Arnanz, L., Belmonte, R., Espinar, C., Fernández, A., 

García, N., Heras, P., Hernández, L., Martín, P., Martínez, M., Montañés, M., 

Villasante, T., Rubio, M. y Tenze, A.) 

La participación no es una panacea de todo. Hay que preguntarse para que sirven las 

metodologías participativas en una sociedad individualista que se caracteriza por la 

dependencia interpersonal, la delegación y el corporativismo. Según Recio (1998) las 

causas de la falta de participación hay que buscarlas en “ la dependencia, la delegación 

y la compartimentación o fraccionamiento del análisis de la realidad y de sus soluciones 

que se manifiesta en tres aspectos: compartimentación temporal (vivir el presente) 

disociada del futuro (sin perspectiva) y del pasado (sin memoria histórica), 

compartimentación en el espacio, y también sectorial.”. Y según Alberich (2008:133), 

cuando señala como “enfermedades sociales” la dependencia interpersonal, la 

delegación permanente de las responsabilidades, el corporativismo y el localismo. 

La dependencia interpersonal del marido, de la mujer, del padre y la madre, de los 

subsidios y ayudas sociales, de los especialistas. Se depende en ocasiones más del 

Estado, que, por ejemplo, de las personas. Si nos duele algo dependemos de lo que nos 

digan en la clínica,... las noticias, pongamos por caso, están llenas de referencias a 

“expertos”. Si hay violencia en la sociedad, entre jóvenes o en la escuela, los “expertos” 

nos dirán por qué y cómo actuar. Ante cualquier problema creemos necesario un estudio 

y una encuesta que reporte algunos datos. Todo medio de comunicación entrevistará a 

un catedrático o especialista que se precie, y aportará unas cifras aparentemente 

objetivas, unos datos pulcros e irrefutables. Pero ¿se pregunta alguna vez, de verdad, en 

profundidad y rigurosamente a los jóvenes, a los estudiantes, a los afectados por la 

noticia? ¿Se les da la palabra para que hablen con libertad y, sobre todo, para que 

participen en la solución o sólo se les considera parte del problema? ¿Dónde queda la 

experiencia directa, tanto personal como grupal? ¿Dónde el saber popular, la 

acumulación de experiencias transmitidas a través de múltiples generaciones?. Para 

“curar” es necesario tener en cuenta lo que las personas alertadas estén dispuestas a 

hacer para conseguir el cambio que se precise.  

La delegación permanente educa y socializa a las personas en la responsabilidad 

mínima, personas de responsabilidad “limitada”: yo voto, yo elijo entre las opciones que 

tú me ofreces, tú actuas y solucionas los problemas de mi comunidad, de mi edificio, de 

mi barrio, de mi ciudad. 

Unidos a los aspectos anteriores nos encontramos con el corporativismo y el localismo, 

es decir, la compartimentación permanente. Lo importante, lo cercano, lo que me afecta 

directamente; lo de fuera, lo de los demás, no importa. La vida profesional desarrolla 

valores únicos e hiper-especializados. La mayoría de las asociaciones y organizaciones 

del tercer sector (ONGs) se mueven en una lógica también localista y/o corporativista. 

Buena parte de la sociedad vive en mundos separados. Tienen sus propias normas, sus 

propias lógicas y defiende sus propias éticas. Se autodenominan sociedades para 

recrearse como mundos paralelos. La multiculturalidad recrea también esos problemas: 

grupos-guetos sin apenas relación. También el lenguaje “experto”: el de los 

profesionales de la medicina, el de la sociología, el de la educación,... escriben y hablan 

para que les entiendan sólo sus colegas, un lenguaje obligatorio para poder desarrollar 

su currículo profesional y que sus corporaciones los reconozcan como miembros y 

puedan publicar en sus revistas. 
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¿Qué se puede hacer? Desarrollar la autonomía de las personas, el autoaprendizaje,... 

frente a la dependencia permanente. Frente a la delegación desarrollar experiencias de 

participación ciudadana, corresponsabilidad, solidaridad y democracia directa. Frente al 

corporativismo encontramos la acción integral, multidisciplinar e interdisciplinar, tanto 

a nivel local, como a nivel global. “Democratizar la democracia” es el planteamiento de 

Boaventura de Souza Santos (2005). 

1.- Problemas de la democracia en nuestras sociedades. 

Sistemas de la democracia actual Objetivos a desarrollar 

DEPENDENCIA 

Burocracia. Dependencia de las ayudas 

sociales, del especialista,... 

AUTONOMÍA 

Educación autorreflexiva y crítica, 

autoconocimiento personal y colectivo. 

Democracia participativa y directa. 

DELEGACIÓN 

Yo voto. Que me lo solucionen ellos. 

PARTICIPACIÓN 

Implicación, corresponsabilidad, 

solidaridad. 

COMPARTIMENTACIÓN 

Corporativismo, localismo. 

GLOBALIZACIÓN 

Uniforme, con más desigualdad. 

Multiculturalismo excluyente, 

asimilacionismo impuesto, 

fundamentalismos,... 

ACCIÓN INTEGRAL 

Local, regional y global. Compartir, 

cooperar. Redistribución, justicia social, 

derechos humanos. Interculturalidad. 

Libertad. 

Fuente: Alberich (2008). 

El paradigma científico moderno ha tratado de encontrar en la “ley causal” su 

paradigma objetivo, tanto en las ciencias naturales, como en la economía, como en las 

ciencias sociales. En estas últimas tuvieron que aparecer los análisis de motivaciones y 

el marketing para convencer a quienes trabajaban de que consumieran y negociaran, 

mejor que dedicarse a hacer revoluciones. Con la llamada globalización la 

fragmentación de la sociedad se ha consolidado, separando al capital financiero y los 

oligopolios de la productividad local y al conjunto de trabajadores entre sí, en base a la 

diversidad cultural, religiosa,... hoy es preciso estudiar cómo se pueden construir 

matrices y patrones de emergencia para intentar superar el caos. Se precisan más 

elementos que los ofrecidos por las metodologías cuantitativas y cualitativas para poder 

ver y transformar situaciones sociales tan fragmentadas. Las metodologías participativas 

las emplean hoy casi todas las instituciones que han de emprender procesos complejos, 

pero lo interesante es que estas metodologían han nacido de los movimientos sociales y 

con pretensiones críticas y transformadoras. En Latinoamérica primero y en otras partes 

del mundo después, desde los años 60 y 70 se vienen construyendo unas ciencias 

sociales al servicio de las causas populares (IAP y otras). En Europa desde la década de 

los 60 varios movimientos sociales impulsaron el socio-análisis o análisis institucional, 

la coinvestigación obrera, las militancias instituyentes de los grupos feministas,... desde 

campos ideológicos divergentes (marxistas, libertarios, teología de la liberación,...) se 

ha ido criticando dogmas precedentes y construyendo convergencias enriquecedoras y 

creativas.  

La perspectiva dialéctica o participativa, como técnica superadora -pero cooperadora, 

también- de la perspectiva distributiva o cuantitativa y de la perspectiva estructural o 

cualitativa, parte de la consideración del objeto a investigar como sujeto (protagonista 
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de la investigación) y considera que la finalidad de la investigación es la transformación 

social. 

2.- Cambios sociales y de paradigmas en los últimos siglos. 

 Sg. XIX-XX Sg. XX Sg. XX-XXI 

Evolución del 

capital y del Estado 

Acumulación 

primitiva del 

capital. Estado 

basado en 

caciquismo. 

Monopolio del 

Estado entre 

autoritarismos, 

guerras y 

revoluciones 

Globalización 

financiera y nuevos 

oligopolios 

internacionales. 

Alianzas de clases 

y bloques sociales 

Capital en 

formación + 

Pequeña propiedad 

vs. Obreros del 

campo y de la 

ciudad. 

Capital monopolista 

vs. Profesionales 

especializados + 

Otros trabajadores no 

especializados 

Capital 

transnacional vs. 

Especialistas fijos + 

Profesionales 

precarios y sectores 

marginados 

fragmentados. 

Paradigmas 

científicos que se 

superponen 

Leyes de la 

modernidad: el 

espacio-tiempo es 

objetivo y hay 

determinismo lineal 

(Newton/Mendel) 

Principios de 

relatividad e 

indeterminación: 

medida relativa del 

espacio-tiempo 

(Einstein/Heisenberg) 

Sistemas, 

irreversibilidad y 

auto-organización. 

El espacio-tiempo 

es construido y 

emergente (Von 

Foerster/Prigogine) 

ºMetodologías en 

las ciencias 

sociales 

Cuantitativas: 

distribución de 

objetos, de datos y 

de tiempos 

(Distributiva) 

Cualitativas: conocer 

las motivaciones y su 

estructura relacional 

(Estructural) 

Participativas: 

Implicación 

dialógica en 

procesos 

emergentes 

(Dialéctica) 

Fuente: Villasante (1998). 

 

En las perspectivas distributiva y estructural el o la profesional acaban siendo quienes 

toman las decisiones clave, pues diseñan todo el proceso, lo interpretan y hacen las 

recomendaciones, consultando con los sectores de población que consideren. Pero en la 

perspectiva dialéctica y en la socio-práxica (derivada de la dialéctica) se trata de abrir 

los procesos a las creatividades de las ciudadanías. En la socio-práxis (ver siguiente 

cuadro) se cierra un poco más el método participativo para no caer en ciertos 

“simplismos” o voluntarismos que tienen los procesos que se dejan a la libre 

determinación de la gente. Porque muchas personas están ya influidas por costumbres 

patriarcales, clasistas, incluso sectarias y quizás sea necesario corregir hábitos que 

puedan entorpecer una construcción más democrática del conocimiento y la acción. 
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3.- Niveles y perspectivas de la Investigación Social. 

TECNOLÓGICO 

(cómo se hace) 

Juegos de lenguaje 

METODOLÓGICO 

(por qué se investiga) 

Funciones de lenguaje 

EPISTEMOLÓGICO 

(para qué, para quién) 

Efectos del lenguaje 

Discurso hegemónico 

Correspondencia con la 

evolución temporal y 

lógicas 

socioeconómicas 

predominantes 

DISTRIBUTIVA 

Pregunta-respuesta 

Técnicas cuantitativas:  

- encuestas (mediante 

muestreo o con encuesta-

censo) 

- entrevista cerrada 

(estructurada o directiva) 

 

Función referencial del 

lenguaje 

Análisis estadístico 

“Los elementos de la red” 

(conocimiento descriptivo) 

 

Asimetría 

Lo investigado como objeto 

Produce un conocimiento 

censal, estadístico, que quiere 

ser objetivo 

 

Hasta el siglo XX 

“CRECIMIENTO” Lo 

importante es crecer en 

magnitudes cuantitativas (más 

producción, más renta, 

PIB,...) 

Efectos no deseados. Puede 

haber más desigualdad y 

pobreza, aunque se crezca. 

ESTRUCTURAL 

Conversación 

Técnicas cualitativas: -

entrevistas: semidirectiva, 
abierta, grupal, en 

profundidad. 

-Grupo de discusión 

-Grupo triangular 

-Historias de vida 

-Análisis estructural de textos 

 

Función estructural del 

lenguaje. 

Produce un conocimiento de 
la estructura de la red 

(explora sus caminos, sus 

relaciones) 

-Análisis del discurso 
(conocimiento explicativo) 

 

Simetría táctica, asimetría 

estratégica 

Lo investigado como objeto 
(al que se le pide que “hable”) 

Para conocer opiniones, 

sentimientos, conocimiento 

de lo subjetivo. 

Siglo XX 

“DESARROLLO” 

Desarrollo es crecimiento y 

mayor bienestar 

Efectos no deseados. 
Deterioro medioambiental y 

agotamiento de los recursos. 

Despotismo ilustrado, 
tecnocracia 

DIALÉCTICA 

Asamblea. Participación 

Técnicas participativas: 

Analizadores (construidos, 

históricos) 

- Autoencuesta. 
Autoevaluación. 

-Delphi 

-DAFO 

-Dinámicas de grupo 

-Técnicas de la Animación 

Sociocultural (ASC) 

 

Función pragmática del 

lenguaje (el habla es acción) 

Metodologías participativas 

-Construcción de la red -> 

Hacer otra red 

IAP (Propositivo e 

implicativo para el 

investigador) 

-Diagnóstico Rural 

Participativo 

 

-Socioanálisis y Análisis 

institucional 

Simetría 

Lo investigado como sujeto 

(libera el decir y el hacer) 

Para transformar y 
democratizar 

 

Siglo XXI 

Desarrollo sostenible y 

participación 

Agendas 21, Cartas de 

Aalborg... 

- Presupuestos participativos 

- Planes comunitarios 

-Núcleo de Intervención 
Participativa (NIP) 

SOCIOPRÁXIS 

Procesos con grupos 

pequeños antes de las 
asambleas, a partir de 

 

-> Recrear la red (a partir de 

las redes existentes) 

Asimetría táctica 

Simetría estratégica 

En la socio-práxis se 

considera que la asamblea o 

Efectos no deseados: puede 

haber desarrollo sostenible 
parcial y/o impuesto por 

algunos sectores. Localismos. 

Corporativismos,... 
(respuestas-> acción integral, 
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- Sociogramas y Mapas 
Sociales 

- Multi-lemas 

-Flujogramas 

-Programa de Acción Integral 

(PAI) 

es una reunión entre iguales. 
Es una acción-proceso que 

parte de la desigualdad para 

construir procesos 
transformadores. 

acción local-global,...) 

Fuente: Ibáñez, J.; Colectivo OIÉ; Villasante, T.; Alberich, T. 

 

La investigación participativa. Algunos problemas y algunos caminos. 

 

Desde esta perspectiva no podemos dar explicaciones de cómo son las personas, los 

pueblos o las distintas situaciones en las que estamos inmersos (no nos quedamos ahí), 

sino explicar cómo se han construido y cómo son los caminos que se están abriendo 

para dirigirse hacia situaciones más ventajosas para la ciudadanía. Tenemos que 

procurar que las personas identifiquen las barreras que les impiden desarrollar sus 

potencialidades, las limitaciones estructurales existentes en su vida cotidiana. A veces 

se da la incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, y éste es uno de los 

mayores problemas en la aplicación de las metodologías participativas. Es cierto que 

algunos colectivos profesionales han avanzado más que los propios movimientos 

sociales en estas metodologías. Sabemos que, en el ámbito político, encanta hablar de 

participación, pero en cuanto se ponen en práctica algunas técnicas y métodos que no 

controlan se asustan y no quieren ceder ni un poco de autonomía hacia la participación. 

Pero también, en esa tesión, encontramos exceso de celo entre profesionales y 

colectivos que no cejan en su técnica, evitando desplegar la creatividad social o el 

protagonismo real de la ciudadanía.  

Hay problemas también, o si acaso contradicciones, entre la estructura administrativa 

(no pensada para la participación de la ciudadanía, ni la de los profesionales) y las 

nuevas formas de metodologías de base. 

 

La auto-reflexión para una participación transformadora. 

Hay muchas formas de comenzar un proceso de investigación participativa y es habitual 

que no sea posible elegir cual sea la forma que más conviene. Más bien se trata de 

adaptarnos a la situación en que haya surgido la demanda. Antes de iniciar un proceso 

participativo es interesante hacernos algunas preguntas, hacer una auto-reflexión y 

autocrítica sobre nuestro punto de partida, sobre nuestro entorno y sobre nuestros 

intereses, lo que nos permitirá explicitar nuestros pre-juicios, valores o contradicciones 

de las que partimos; para qué, con quién y para quiénes vamos a hacerlo. 

Es necesario transmitir al grupo operativo que inicia el proceso nuestros puntos de 

partida, aquello sobre lo que hemos reflexionado sobre nosotros al acercarnos al 

proceso. Trataremos de exponer los puntos de vista y tomar buena nota para 

prealimentarnos como grupo motor de una propuesta. Las tensiones y dificultades 

derivadas de la interacción de este grupo inicial se deberán tener en cuenta y resolverlas 

en el seno del grupo de la manera más constructiva posible. 



 6 

Es importante hacer acopio de suficiente información de la realidad que nos rodea, 

teniendo en cuenta que cualquier información y clasificación está impregnada de 

determinadas ideologías, prejuicios y visiones.  No sólo es necesario recoger informes y 

datos de otras fuentes de información, sino escuchar esa información y sentirla. Ir 

distinguiendo entre la información previa y lo que vamos recogiendo de las personas 

que participan en el proceso como fuente continua para la reflexión y auto-crítica 

grupal. 

Siempre se forma parte de una realidad más global que la que abordaremos, y es 

necesario saber que debemos de reconocerla para ubicarnos mejor. Por tanto, unas 

primeras preguntas serían: 

¿De dónde partimos?  

¿Qué conocemos de la población?-  tipologías, problemáticas generales, historia,...-;  

¿Qué conocemos de los temas que nos ocupan y preocupan? ¿Qué dimensiones tienen?;  

¿Existen procesos participativos en marcha sobre estos temas?;  

¿Mediante qué mecanismos hemos conocido el proceso?- es un tema sentido por la 

comunidad, por la administración, por algún movimiento, por nosotros,...-;  

¿A quién ocupa y preocupa- aparte de a nosotros- el tema objeto del proceso?;  

¿Escuchamos sólo lo que se dice en reuniones formales, o también a las posiciones que 

están escondidas?;  

¿Qué posición ocupamos? – qué somos: agentes externos, es nuestra comunidad,... -;  

¿Qué capacidad de acceso tenemos a los sectores implicados, agentes sociales, 

Administración, etc?;  

¿Qué tipo de participación incorporaremos al proceso? – el proceso es abierto desde el 

principio, no es sólo nuestro, o bien nos incorporamos a lo largo del proceso; hacemos 

seguimiento; cómo devolvemos a los participantes la información que vayamos 

obteniendo en el proceso-;  

¿Cómo negociaremos y contruiremos propuestas?. 

Tras (con) el diálogo ¿Qué acción o acciones emprenderemos con los participantes? 

 

Una primera forma de avanzar es poner por escrito, primero de forma individual y luego 

grupal todo aquello que ya sabemos o intuimos. Elaboramos, por tanto, una primera 

matriz de preguntas e ideas. Esta técnica nos ubica sobre las posibilidades y dificultades 

que tenemos y tendremos. El tener cubierto el formato de matriz nos invita a cruzar 

variables para poner en práctica un proceso comunitario o participativo. Nos sitúa en la 

realidad concreta y nos permite tener un documento inicial para poder comunicar, 

difundir y negociar. Al hacerlo, en una subsiguiente acción, de forma grupal nos sirve 

como elemento aglutinador, para ver también las distintas potencialidades y 

dificultades. Las expectativas y obstáculos del propio grupo. Es importante que el grupo 

conteste a las preguntas, que el grupo sienta que está construyendo un proyecto. 



 7 

Quedando abierto el documento para ir añadiendo nuevas preguntas e intuiciones, e ir 

solucionando aquellas conforme la marcha. Se construirá, por tanto, una plantilla donde 

se crucen preguntas y respuestas de manera sucinta y de forma que se puedan 

comunicar con claridad. Es importante que todo el grupo tenga al día y a la vista los 

avances, también para las sucesivas incorporaciones (si ha lugar) de operarios al grupo. 

4.- Ejemplo de matriz de preguntas e ideas. 

 Territorio y 

medioambiente 

Población Actividad 

económica y 

recursos 

financieros 

Política y 

organización 

social 

Historia, 

memoria e 

identidad 

¿Qué sabemos?  

(problemáticas, 

buenas 

prácticas,...) 

     

¿Qué no sabemos?      

¿Qué intuimos? 

(hipótesis) 

     

¿Qué prevemos? 
(tendencias) 

     

Fuente: Elaboración Red Cimas. 

Es importante, pues, conocer el tema, la comunidad y a nosotros mismos, como 

individuo y como grupo operativo. Conocer y auto-criticar nuestros lastres, compartirlos 

e incluso reírnos de ellos, para poderlos tener de frente y no cargarlos a la espalda 

durante el proceso. Teniéndolos de frente es posible combatirlos y superarlos, de otra 

manera, es imposible. También compartir las ideas positivas, las anteriores experiencias 

investigadoras y personales acerca del tema o similares, aquellas que tuvieron éxito o 

cierto reconocimiento social por pequeño que fuera. Esto nos animará y nos hará sentir 

que es posible realizar la tarea que nos hemos comprometido resolver. 

Otra de las técnicas iniciales, si se tiene tiempo, aparte de la matriz de ideas, sería el 

sociodrama. Brevemente: el sociodrama es una técnica según la cual un grupo estudia 

una situación social. Se trata de dramatizar mediante una representación la situación 

bien por los operarios del grupo, bien por las personas involucradas en el proyecto (a 

veces, aún mejor, asumiendo roles contrarios a los que representan en su realidad) o con 

el concurso de ambos. Se trata de aprender, comprender observando y analizar lo 

ocurrido en un posterior debate. Lo importante del sociodrama es la elaboración de los 

personajes, las acciones, las expresiones verbales y no verbales, los sentimientos. La 

atención al observar los más mínimos detalles, el análisis y la disposición participativa 

de los integrantes, que comentarán posteriormente su experiencia socio-dramática. Es 

conveniente grabar la representación, para reproducir en posteriores coloquios. 

El plan de trabajo. 

El diseño de un proceso participativo se ha de hacer participadamente para, 

posteriormente, negociarlo con la institución, organismo, comunidad o movimiento 

social, así como con los actores sociales involucrados o implicados en el tema motivo 

de nuestro trabajo. En esta negociación se discute el plan de trabajo definiendo los 

objetivos, los compromisos de personas, equipos, recursos, etc. Hay que ser conscientes 

que no todo el mundo quiere implicarse al mismo nivel, pero sí es necesario exigir unos 
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mínimos de reciprocidad. Sería importante, en la negociación, llegar al máximo de 

consenso posible, sin exigir más de lo que cada parte esté dispuesta a dar. 

Tras una primera delimitación del tema se inician los contactos con el tejido social, 

asociativo, existente en la zona o comunidad, para que participen en la formuación de la 

propuesta. Para su localización es importante tener en cuenta la proximidad al tema 

entre nuestro entorno conocido (familia, compañeros de trabajo, amigos,...) ya que en 

estas redes es posible tener de mano a alguien involucrado en el tema que lo pueda 

hablar y actuar en confianza y, en una segunda búsqueda, podremos  acudir a 

estructuras sociales ya existentes (medios de comunicación locales, coordinadoras de 

entidades sociales, asociaciones,...) posteriormente, a lo mejor es necesario acudir a la 

información que puedan proporcionar profesionales municipales u otros servicios de 

información, consejos,... que nos aporten informes o datos. La cuestión es ir centrando 

el tema y delimitarlo en lo posible. En este proceso iremos indagando en la historia del 

tema, aquella historia sentida de la población que contextualice el tema o lo asocie a 

otras dimensiones de sus vivencias. En muchos proyectos participativos se crean 

comisiones de seguimiento para garantizar la información, la agenda de debates y el 

seguimiento del proceso (registrando los acuerdos y consensos que se vayan 

realizando), también para frenar la prepotencia de algunos grupos que se creen únicos 

participantes del proceso (como puede ser el caso de algunas instituciones o 

administraciones). 

En todo proceso participativo es  muy importante la memoria que se tiene sobre el tema, 

por lo menos obtener aquellos hitos históricos (también denominados “analizadores 

históricos”) más importantes que los involucrados recuerdan y que marcan un antes-

después en el proceso. Una buena herramienta para estos primeros análisis históricos 

puede ser la Linea del Tiempo. 

Consiste básicamente en dibujar una gran linea, camino, serpiente,... sobre la cual las 

personas van dibujando, escribiendo o pegando (mediante post-it) información sobre los 

acontecimientos que creen más destacables del tema. Se puede hacer por años, por 

meses, o por hitos (grandes acontecimientos) según el tema que nos preocupa. Puede 

atender a una cronología que sirve de guía a hechos “objetivos” y medibles con las 

fechas. Es conveniente mezclar lo macro con lo micro, hechos y consecuencias, 

oportunidades y cambios que influyen en el proceso, en la zona, en la comunidad. Por 

ejemplo, se pueden incluir las anécdotas y emociones por encima de la línea en otra 

línea de otro color y más fina, y otra línea por bajo con los efectos negativos, los 

obstáculos, problemáticas,... también pueden incluirse signos como, por ejemplo, 

interrogantes de situaciones que no han encontrado solución todavía o continuan 

abiertas. 

En el análisis de la Línea de Tiempo es importante asociar puntos en el dibujo o 

delimitar aquellos que son importantes con círculos, en tanto se visualiza y se va 

reflexionando. Se trata de encontrar los precedentes del tema para situarlo mejor en un 

debate en el que se pueden ir incluyendo cuestiones o derivas, así como soluciones o 

versiones. Tras la reflexión conjunta, se debe tirar una foto final en la que se perciba 

todo lo descrito y relatado. Es importante poner fecha al debate de la Línea, en vista de 

que se pueda retomar y rehacer durante pasos siguientes del proceso. 

Otra técnica que nos puede ayudar a encontrar consensos al principio del proceso es la 

matriz DAFO o FODA (como se conoce en Latinoamérica). Esta matriz es un cuadro 

resumen que nos permite definir y contextualizar la situación de una localidad o 
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temática a partir de cuatro marcos de análisis: fortalezas (F); oportunidades (O); 

debilidades (D); amenazas (A). Conviene trabajar en grupos pequeños en este análisis y 

luego llevar los resultados a una sesión plenaria donde se complementarán los cuadros y 

se construirá uno conjunto, para discutir el sentido del contraste. Hay otras fórmulas 

para aplicar esta técnica. Por ejemplo: se plantea el tema o el objeto del proceso de 

forma clara y concisa. A partir de ahí separamos en grupos y cada grupo producirá una 

“lluvia de ideas” sobre los aspectos positivos que se vean (fortalezas y oportunidades). 

Deberemos hacer una doble lectura: las FO internas (las que sustentan el grupo) y 

externas (las que dependen de posibilidades y recursos que debemos aprovechar de 

otros actores que, en ese momento, no se encuentran envueltos en el proceso, o que no 

dependen de nosotros y debemos conseguir). Las ideas que se van acordando se 

escriben en un mural. También mediante el mismo procedimiento se reúne de nuevo el 

grupo pequeño y se procede con los aspectos DA negativos (debilidades y amenazas). 

Estos aspectos negativos, igualmente, deberemos dividirlos en aspectos internos y 

externos. Al final, en el plenario, se resumen los consensos (realidad sentida) en un 

panel del que partir. Otra variante de la técnica FODA es la DRA-FPO. En ésta se 

añaden los marcos de resistencias (R) y de potencialidades (P). Por tanto, en una sola 

reflexión-acción podemos dimensionar también a través de la formulación de acciones 

(resistencias-potencialidades) que se podrían llevar a cabo, solos o con otros. Si se trata 

de un proceso de ciclo corto (cuando tenemos poco tiempo para el proceso) esta técnica 

(DRAFPO) es la correcta: nos fijaremos más en los elementos distintos detectados y 

podremos de esta manera tratar de solventar los que consideremos más asequibles para 

obtener resultados participados, y no asumir el total del proceso. 

5.- Ejemplo de matriz DRA-FPO. 

 

Más internas 

 

Elementos    Acciones                                  Elementos      Acciones 

 

En presencia 

Bajo nuestro control Debillidades  Cómo                                        Fortalezas     Cómo 

                    corregirlas                                                        mantenerlas 

                   /compensarlas 

Reflexión 

   

Alianzas para influir Resistencias   Cómo                                    Potencialidades       Cómo 

                     revertirlas                                                          desarrollarlas 

Negociación/ 

antagonismo 

   

Fuera de control Amenazas    Cómo                                      Oportunidades      Cómo 

                   afrontarlas                                                           aprovecharlas 

 

Juegos de 

Estrategia 

   

Más externas  En potencia 

Fuente: Red CIMAS. 

Tras estos primeros contactos y consensos con los actores sociales involucrados, y tras 

tener contestadas nuestras primeras preguntas básicas, es importante tener en cuenta que 

nuevos actores puedan unirse al proceso y que todos aquellos involucrados deben de 
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tener información sobre su marcha. Para ello se puede o bien constituir varias 

comisiones que respondan a estas necesidades, o bien tener muy en cuenta tales agendas 

(si el grupo motor es reducido). En un proceso participativo es importante que éste no 

parezca extractivo (sólo requerimos información y luego nos deshacemos de los actores) 

o sesgado (marcado por una ideología, religión o dirigente determinados), sino dar 

cuenta de sus avances a aquellos que aguardan y necesitan una devolución de 

resultados. 

Unas técnicas que pueden ayudar a crear vínculos entre los actores involucrados y el 

grupo motor operativo son las derivas y transectos. La deriva consiste en caminar 

durante esta fase del proyecto según “el viento sople” de un lado a otro, según nos 

vamos encontrando en diferentes contextos y con diferentes personas que nos muestran 

sus impresiones o sus preguntas. De otra parte, el transecto es una ruta determinada con 

un tema determinado, marcada por una reflexión precedente al ejercicio. Una u otra 

información que se registre (en un cuaderno, en una ficha de recorrido, en una 

grabación con cámara,...) se vuelca en “mapas” lo más exhaustivos posibles, que 

servirán como documentos de análisis y reflexión. Este material sive para vernos a 

nosotros mismos y a la gente, para vincularnos con sectores de la población no tan 

organizados, ya que comunmente no figuran en las agendas, pero que pueden ser 

fundamentales en el proceso participativo. 

Una vez decidamos las cuestiones iniciales y acopiemos el material suficiente para 

definir documentalmente el tema (antecedentes y preocupaciones que dieron inicio a la 

idea; entidades o redes promotoras; datos de  contacto; metodología a realizar) 

concretaremos en un cronograma el proceso. Esta herramienta nos ayudará a tener una 

visión global de nuestro plan de trabajo, a corto, medio y largo plazo. El cronograma va 

definiendo las fases del proceso y puede hacerse por semanas y/o meses, con más o 

menos detalles, añadiendo las responsabilidades que contrae cada miembro del equipo 

de trabajo y para rectificarlo y actualizarlo según necesidades posteriores. También se 

convierte el cronograma en un instrumento válido para la autoevaluación del trabajo de 

gestión del grupo. Con el cronograma y el material recabado ya tenemos también un 

criterio para presentar la propuesta a sus beneficiarios y difundir, si es necesario, a los 

medios. 

Cartografías de redes. 

Las redes están en nuestras vidas y nos condicionan mucho más de lo que tal vez 

consideremos, pero también podemos influir en ellas para cambiarlas. En el acto de 

cambiar nuestra realidad relacional, cambiamos las redes (Jhonson, 2013; Watts, 2003; 

Castells, 2009 y 2012). Todos estamos implicados, más o menos, en diversas redes de la 

vida cotidiana (Pizarro, 1998; Requena Santos, 2003), por tanto es posible imaginar la 

sociedad como un entramado de estructuras, de redes, de las que participamos y en las 

que nos movemos. Las redes de la vida cotidiana que tanto nos infuyen son al menos 

nueve: 1) la red familiar, tanto de origen como adquirida; 2) las redes personales o de 

amistad; 3) la red profesional, con las personas que compatimos tareas y ocupaciones; 

4) la red formativa; 5) las redes de tránsito y aprovisionamiento; 6) las redes asociadas 

con el tejido asociativo y de creencias e ideológica; 7) la red de ocio y tiempo libre; 8) 

la red local, la de nuestro vecindario; 9) las redes telemáticas. 

Las redes personales van confluyendo e intersectándose con las de otras personas, 

formando un entramado en lo cotidiano. En cada persona influyen, más o menos, 

distintas redes. Somos un nodo de mútiples redes que podemos analizar a través de 
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conceptos como tejido social, redes cotidianas y conjuntos de acción (Villasante, 2006). 

Muchos procesos tienen dificultades por no tener en cuenta las relaciones cotidianas que 

existen e influyen en cada fase que abordemos en el grupo de trabajo respecto al tema 

que hemos comprometido. Pero, continuando con esta dinámica de redes, es necesario 

comprobar si han sido incorporados al proceso muchos actores y sectores de nuestra 

comunidad. Lo ideal sería convocar a aquellos que no fueran incorporados en primera 

instancia y elaborar con ellos (y con los otros ya involucrados) una primera 

“cartografía” o “sociograma comunitario” que muestre todos los actores sociales 

relevantes para el proceso. La relevancia la van a dar los propios informantes locales. 

Un sociograma es la representación, mediante un grafo, de las relaciones entre un grupo 

de individuos: es una herramienta propia del análisis de redes. Quienes grafican sus 

redes están reflexionando, al tiempo, sobre las condiciones en las que habitan y son 

habitados por ellas, pudiendo transformarlas en un determinado sentido. 

Podemos elaborar un primer mapeo (sociograma a escala territorial y/o poblacional del 

proceso) de las relaciones que mantienen entre sí los diferentes actores sociales 

intervinientes en el proceso. Comprobar hasta qué punto contamos con los sectores 

afines, conocemos los sectores opuestos o diferentes, hasta qué ounto contamos con lo 

sectores económicos y los más precarizados. Este ejercicio trata de ubicar a los grupos, 

instituciones y sectores no organizados y, de otra parte, conocer las relaciones de 

confianza o conflicto entre ellos, y entre todos y el proyecto. 

Una de las ventajas de esta cartografía es que nos pueda servir para entrar en la 

comunidad, para darnos cuenta de lo aislados o no que podamos estar en las tareas que 

nos proponemos, de las alianzas que necesitamos y qué debemos hacer para realizar 

nuestro trabajo. El grafo (mapa gráfico) que puedan dibujar unos actores será diferente 

del que hagan otros, dependiendo del posicionamiento y del punto de vista desde el cual 

observen las redes y sus relaciones. Lo importante es que, a partir del mapa, se pueda 

reinventar la realidad. Por tanto, estos mapas han de ser sensibles y flexibles. Una forma 

de aplicación de esta técnica sería la siguiente: 

- Hacer un listado entre el grupo de los actores que influyen, conocen o de los que 

tienen referencia. 

- Repartir tarjetas en blanco, y con un auto-colante en una de sus caras para poder 

pegarlas y moverlas sin esfuerzo en el mural (ver más abajo). Unas con forma 

triangular, que representan a actores con mucho poder simbólico o de 

convocatoria (y probablemente externos al lugar y al proyecto, pero que se 

quieren conseguir), por ejemplo, las autoridades políticas, medios de 

comunicación influyentes, poderes económicos,... otras rectangulares para 

representar a los actores sociales organizados y locales, por ejemplo las ONG, 

las asociaciones de todo tipo, partidos políticos, sindicatos,... y unas terceras de 

forma circular para representar a sectores no organizados pero que realizan 

alguna actividad en común o les une algún interés, que suele ser la mayoría. Las 

circulares también sirven para representar a personas individuales pero que se 

consideran son relevantes para el proceso. 

-  Cada actor social significativo se escribe en una tarjeta. En aquella que se 

considere ubicado. 
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- En un mural, de metro  de alto por dos de largo (según el número de actores que 

intervengan en el mapa), se dibujan dos ejes, uno vertical y otro horizontal. El 

vertical lo dividimos en tres categorías o filas para representar tres niveles de 

estratificación diferentes y pertinentes  a la problemática que estudiemos (por 

ejemplo, poder económico, organizativo y decisorio, de clase, ... alto: referentes 

del poder económico, simbólico, de control; medio: organizaciones, trabajadores 

fijos, profesionales,...; bajo: sectores de base, precarios, sectores sociales 

frágiles,...) 

- El  eje horizontal lo dividiremos en cuatro categorías y columnas, según 

posición ideológica o cultural conocida, siempre en relación con el tema que nos 

preocupa: en la columna de la izquierda colocaremos los organismos, grupos, 

colectivos y personas que son afines al proyecto que queremos realizar, 

estratificados según su nivel de influencia. Estos afines constituyen nuestra 

mayor fuerza y se supone que podemos entendrrnos en la forma de trabajar. 

- En el segundo segmento vertical (la segunda columna) pondremos a los actores 

que consideremos diferentes, es decir, que no se opondrían ya que trabajan en la 

misma dirección, pero tienen forma distinta de hacerlo, otras ideologías o 

modelos. Con estas personas y colectivos podremos negociar cosas concretas y 

acciones comunes, pero no pretenderemos que compartan con nosotros todo lo 

que pensamos o proponemos. 

- El tercer segmento o columna está reservada para los ajenos e indiferentes, los 

que se mueven en otros campos de actividad, personas, colectivos, grupos, 

autoridades que no parece interesarles el proyecto. Este segmento suele ser la 

llamada “mayoría silenciosa” y aún no llegando a ellos si estaremos atentos a lo 

que puedan decir o manifestar. 

- En la columna más alejada del eje vertical pondremos los opuestos o contrarios. 

Es posible que sean actores que sean actores a los que no conviene que las cosas 

cambien, porque tienen intereses, porque el proyecto supone un ataque a su 

posición ideológica,... 

- Una vez colocadas por consenso (si no lo hay se pone un interrogante en la 

tarjeta) las tarjetas en los recuadros que se forman entre estos ejes, se pasa a 

señalar el tipo de relaciones existentes entre todas ellas. 

- Utilizaremos flechas de diferente color que unan a los diferentes actores en 

términos de relación fuerte (de dependencia, de colaboración,...), débil (de 

aislamiento, de desinterés, de temporalidad,...), de conflicto, sin relación o con 

relaciones indirectas (a través de un tercero que media esa relación). En el grupo 

de análisis se debate hasta llegar a un consenso general referente a estas 

relaciones y se enumeran los interrogantes. Un segundo análisis, más entre el 

operativo, tomaría como referencia la teoría de redes, entendiendo que ésta es 

virtualmente aplicable a cualquier aspecto de la realidad social, aunque 

operativamente se centre en tres dimensiones: a) el efecto de la posición en la 

red del actor en su conducta; b) la identificación de los subgrupos en la 

estructura o red y c) la naturaleza de las relaciones entre los actores, ya sean 

individuales o colectivos (Requena, 2003). 
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Conjuntos de acción y Muestra relacional. 

A los conjuntos de actores que detectamos en el análisis de redes les llamamos 

“conjuntos de acción”. Son aquellos a los que conferimos sentido de grupo o de 

expertos informantes que se destaquen en sus relaciones y coaliciones con otros grupos 

del proceso, con un proposito determinado. Según Villasante (1998) se pueden clasificar 

como: populistas, gestionistas, tecnicistas y ciudadanistas, dependiendo de las alianzas, 

conflictos o recomposición de vínculos que mantienen los actores en el proceso según la 

coyuntura. El conjunto de acción “populista” (o personalista) se articula en torno a 

actores de cierto poder, que vinculan a los de “arriba” con los de “abajo”. Una frase que 

los definiría sería: “ en el barrio nada hace nada sin contar con él”. 

Los conjuntos de acción “gestionista” muestran una mayor densidad de relaciones entre 

los estratos superiores (institucionales) e intermedios (grupos organizados) y apenas 

vínculos con los de abajo (sectores no organizados). Una frase identificativa: “nuestra 

red tiene una presencia muy consolidada en el sector de la exclusión social”. 

El caso de un conjunto de acción “técnico aislado” (o tecnicista) es aquel que se aisla 

para no ser contaminado por la realidad. Podría ser identificado con el caso de un 

servicio administrativo que ni cuenta con la implicación de bases sociales, ni se 

coordina con otros servicios u organizaciones, aún manteniendo vínculos con la 

administración de la que depende. Una expresión típica sería: “sabemos muy bien lo 

que hace falta en este lugar y lo hacemos eficazmente: somos profesionales”. 

Un conjunto de acción muy común es el “ciudadanista”, y surge de la coordinación 

entre grupos o colectivos informales, de base y organizaciones más formalizadas para 

desarrollar su proyecto o acción para los que se ponen de acuerdo. Son inestables y 

pueden derivar en el “gestionismo” (si las ONG se hacen cargo de la gestión) o en 

“populista” (si un interlocutor de las partes movilizadas se muestra como intermediario 

entre aquellas y los espacios de poder a los que se reclama). Una expresión que los 

identifica pudiera ser: “entonces todos tomamos conciencia de la situación y nos unimos 

para reclamar”. Aunque lo de “todos” no sea más que una parte sustantiva de la 

comunidad. 

Identificar a estos conjuntos de acción ayudará al grupo operativo a diseñar estrategias 

tanto de escucha como para saber hasta que punto podremos contar para las propuestas 

y planes, con quiénes negociar  y a quiénes seducir, y de quiénes deberemos de 

protegernos. También a reconocer puentes que nos acerquen a ellos. 

Uno de los procedimientos fundamentales de un proceso participativo es escuchar todas 

las opiniones posibles, todos los discursos circulantes. Para ello tenemos que llegar a 

todas las posiciones marcadas en el sociograma realizado. Es decir, para este propósito 

deberemos elaborar una muestra relacional. Las técnicas para elaborar dicha muestra 

son las de tipo conversacional (entrevistas abiertas semiestructuradas, entrevistas 

grupales, grupos de discusión, talleres de dinámicas grupales o técnicas de graficación 

(gráficos donde se vean las aportaciones de los participantes)). 

Deberemos acompañar estas técnicas aún de otras como la observación participante, por 

ejemplo. La observación participante es el modo de proceder de la antropología clásica. 

En estos procesos participativos se trata más de una actitud que de una técnica. Consiste 
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en no dejar escapar detalles del proceso y conviene tomar notas sobre lugares, 

contextos, situaciones, personas, hechos y circunstancias o frases que observemos y 

escuchemos. Todas estas anotaciones, añadidas a los resultados de las entrevistas y de la 

recogida de datos e informaciones, complementan la visión general de la realidad social. 

Para la recogida de datos las metodologías participativas echan mano de reuniones y 

asambleas ponderativas acerca de cómo va progresando el proceso. Son técnicas ya 

conocidas como la lluvia de ideas (brainstorming), el grupo nominal o el Philips 6/6. 

Análisis. 

El método participativo arroja varios tipos de análisis: de discursos, de frases 

(expresivo), de fondo, relacional, por ámbitos y el análisis del material audiovisual. 

Todos ellos debieran tener un reflejo en un análisis conjunto y complejo final. 

Tras sistematizar la información (lo escuchado en la entrevistas) es necesario 

reflexionar una vez más las cuestiones que nos preocupan y delimitar causas y 

expectativas, razones de fondo y salidas a los problemas procurando que se vayan 

marcando los caminos para el cambio. La base del análisis de los discursos está en 

encontrar las distintas posturas respecto al proceso y al tema, también en recuperar 

aquello que no habíamos tenido en cuenta y emerge como recurrente (y en este caso 

deberemos incorporar a los objetivos). Complementario a este análisis, el de las frases 

textuales (o expresivo), trata de  coleccionarlas para evidenciar las distintas posturas en 

juego (tal  y como se han dicho, pero manteniendo el anonimato a la hora de su difusión 

para la reflexión conjunta). El análisis de fondo pretende señalar desde dónde habla 

cada actor, cuáles son sus posiciones, sus motivaciones y estrategias y cómo las 

expresan en cada caso. Más relevante para detectar la importancia de la participación es 

el análisis relacional. Aquí es donde vemos cómo las personas hablan de los demás, con 

quiénes se pueden llegar a aliar y con quiénes no, cómo se relacionan con las personas 

de su mismo conjunto de acción, si son relaciones de poder y servidumbre o, al 

contrario, se trata de relaciones horizontales. A la luz de este análisis conviene realizar 

un nuevo sociograma (o mapa de actores) que muestre más concretamente dónde y 

cómo se mueve cada persona o entidad. Esta visión general nos permiten situar a las 

personas, grupos, colectivos e instituciones respecto de lo participativo y nos ayudará a 

diseñar las estrategias de ampliación, pues nos dice cómo y por dónde podemos entrar. 

Para conocer las distintas opiniones y posturas existentes en relación al tema que nos 

preocupa en cada uno de los ámbitos o áreas temáticas en las que se pudiera dividir en 

un principio (aspecto educativo; aspecto laboral; medio ambiente; urbanismo,... etc, por 

ejemplo), ya que relacionamos el tema con otros sub-temas de influencia, deberemos 

echar mano de las libretas de notas y de los resúmenes de grabación e ir subrayando 

frases y declaraciones estableciendo un código correspondiente por cada ámbito (un 

número, una palabra,...). Lo importante es recoger de aquellos textos, audiciones o 

audiovisuales que representen las posiciones importantes en juego y separarlas por 

ámbitos. No sólo las necesitaremos para hacer un informe, sino como material de 

referencia a la hora de devolver la información a los grupos participantes. Así se hace 

un auto-diagnóstico participativo que aclara y ajusta, tras un visionado por grupos 

interesados, el proceso. 

En lo que se refiere a mapas, fotografías, dibujos u otro material gráfico producido,... 

también se puede clasificar para su análisis visual por ámbitos de interés. No sólo se 



 15 

debiera realizar un catálogo explicativo, sino también sería posible realizar una 

exposición de este material. 

Organización de la información para la devolución. 

La participación obliga a compartir la información con aquellos grupos que han 

participado en el proceso, así como difundirlo al general de la población, sobre todo la 

afectada. Hay que hacerlo de manera que se provoque debate y permita a las personas 

reelaborar su posición respecto del tema. Debe de presentarse, por tanto, en un formato 

accesible. No podemos presentar un informe de 200 páginas, ni un folleto con nuestros 

análisis. Una forma interesante y fácil de presentar los diferentes discursos es mediante 

frases en forma de “multilemas” o juegos de frases. Si se desea una mayor justificación 

científica se puede acompañar de un documento breve con análisis del discurso como 

ejemplo. Los “multilemas” son conjuntos de frases que expresan una posición sobre 

cada tema y que superan los dilemas que llevan a confrontaciones paralizantes. Se 

pueden presentar en un mural, pero sin que sean muchas. Por ejemplo, hemos escogido 

cuatro posturas básicas de cada área temática y de cada una no más de cuatro frases que 

promuevan la reflexión desde lo que se ha expresado durante el proceso. Hay que saber 

también de que áreas temáticas es imprescindible devolver el proceso. Tienen que ser 

frases que lleven a un nuevo debate, que produzcan cambio. Así se analizarán los 

discursos más significativos. 

A partir de los “multilemas” o de talleres de devolución creativa posteriores al proceso, 

se puede trabajar con otra técnica como el “flujograma”. Busca identificar las relaciones 

de causa-efecto entre las problemáticas que se hayan ido planteando (ya sea partiendo 

de aquellas frases seleccionadas o aquellas que en un taller se propongan como de 

interés central para debatir). Consiste en elaborar colectivamente un gráfico en el que se 

visualicen las relaciones causa-efecto entre los diversos elementos relacionados con el 

tema objeto de debate para establecer “nudos críticos”, los principales factores por los 

que habría que empezar a resolver. 

En reuniones al efecto se disponen sub-grupos de debate de entre 10-15 personas ante 

un mural, y se reparten de 2 a 4 tarjetas por participante. En dichas tarjetas se trata de 

escribir, anonimamente, posibles causas relacionadas con el tema y de quién depende 

mejorar la situación. El mural se divide en cuadros donde la columna de la izquierda 

recoge a los responsables de resolver esas cuestiones y se reparten las demás columnas 

entre los principales aspectos que influyen en el proceso y que se deben de resolver. 

Una vez se solventa quién se trata de rellenar los cuadros de referencia a los aspectos 

con aquellas anotaciones dispuestas en las tarjetas, que se val leyendo en alto. En cada 

cuadro se van formando los “núcleos críticos” y se pide a los participantes que busquen 

las relaciones entre causa-efecto. Siempre hay un animador que va decidiendo dónde 

colocar según las indicaciones de los participantes. Una vez establecidas las relaciones 

más adecuadas al consenso general se dibujan flechas de entrada (consecuencias) y 

flechas de salida (causas) entre aquellas frases que se consideren. Más flechas de 

entrada y salida significan problemas centrales o nudos críticos. Se relacionan también 

con aquellos que tienen el poder de resolverlos, y que hayan sido marcados también por 

el acuerdo general. 

Otra técnica conocida es 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 se pueden recoger de 
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las frases extraidas en el trabajo de campo y se completan con las aportaciones de 

quienes acudan a estas sesiones de trabajo. Esta técnica se desarrolla con grupos 

pequeños y la representación de un árbol. Cada grupo intentará identificar un problema 

central y, a partir del mismo, ver cuáles son los síntomas que hacen visible tal problema 

en la comunidad, para señalar posteriormente las causas inmediatas y profundas. Lo 

impostante es que cada grupo pueda discutir ordenadamente para devolver su resolución 

al plenario. 

Sistematización e informe operativo. 

Es conveniente sistematizar un proceso de participación. Para poder hacerlo hay que 

guardar información que no estamos acostumbrados a recoger como las percepciones, 

sensaciones y emociones. La sistematización es una práctica más habitual en América 

Latina y comenzó en procesos de educación de personas adultas. 

Para recoger información deberemos centrarnos, al menos, en estos cuatro elementos: 

1.- acciones que se realizan, recogiendo aquellas que no estaban previamente 

planificadas. 

2.- percepciones, sensaciones, emociones e interpretaciones de cada participante.  Mejor 

recoger después de cada actividad y clasificar identificando procedencia y tipo de 

actividad según la fase en que se encuentre el proceso. 

3.- resultados, efectos que modifican comportamientos anteriores y que producen 

nuevas reacciones. No nos quedemos en el cumplimiento del objetivo, sino 

reflexionemos sobre los efectos que esto o aquello nos ha revelado y las reacciones qu 

provocan. 

4.- relaciones. Ver los cambios e ir analizándolos. 

La sistematización es un proceso de reflexión grupal de las personas involucradas en el 

proceso. 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 y una mirada crítica 

de lo vivido, con toda la complejidad. 

Por otra parte, un informe operativo es una heramienta de trabajo para todas las 

personas que han participado a lo largo del proceso, o que puedan llegar a utilizar en su 

puesta en práctica. Hay que escribirlo en un lenguaje claro y que llegue a todos. En el se 

debe de verificar el cumplimiento de los objetivos y justificar las variaciones que sean 

necesarias. Es aconsejable ir haciendo informes parciales según las fases del proceso, 

tanto de las anotaciones tomadas de la observación como de la información recogida por 

las diferentes técnicas utilizadas. 

 


