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~ Introducción 

El proceso de investi gación-acc ión que dio como fruto el Observatori o 
Participati vo para la Convivencia Intercultural y la Inmigrac ión (OPCIIL). en 
Leganés, surge en el marco de la apuesta por la aplicación de metodologías 
parti cipati vas para la in vesti gac ión social. Es dec ir, una apuesta por afrontar 
con la refl ex ión de los propios actores que se impl ican, los di fe rentes problemas 
respecto a la convivencia intercultural que se estaba dando, en ese municipio 
del área metropolitana de Madrid , en los momentos del cambio de siglo. 

La ex istencia en Leganés de dificultades de convivencia entre los diferentes 
grupos sociales, como fenómeno directamente asoc iado a la inmigración, no 
constitu ía entonces (ni lo representa ahora ) ninguna novedad ni particularidad 
que puedadiferirde lasque se dan en ot.ros municipios de similares característi cas 
en el Estado español. Sin embargo, sí se daba un contexto especial que, junto 
con el modo de abordar este fenómeno social, hi zo que tomara características 
de singularidad. La investi gación se rea li zó en el marco de un Conveni o entre 
el Ayuntamiento de la localidad y la Uni versidad Complutense de Madrid .1 

El contexto general y las circunstancias parti
culares 

El contex to general, respecto al problema objeto de la in vesti gac ión. lo 
podríamos sinteti zar en que Leganés, como municipio del cinturón industri al 
madrileño. que consigue su crec imiento demográfi co en los años 60 y 70 del 
siglo XX gracias a la inmigrac ión interi or, estaba viviendo, desde los últimos 
años 90. un significati vo ascenso de la inmigrac ión ex terna (principalmente 
del Magreb, los países subsahari anos, Améri ca Latina y la Europa del Este) . 
En torno a este fenómeno se daban algunas señales de mala aceptac ión de los 
rec ién ll egados, e incluso expres iones claramente racistas por parte de algunos 
sectores de la población local (conflictos en las comunidades de vec inos, 
algunas pintadas, comentarios en público, problemas en algún colegio. etc.). 
Por otra parte las señales de integrac ión de la poblac ión inmigrante no estaban 
siendo significativas, observándose mucho más una tendencia hac ia la 
ghetización en sus grupos de iguales que hac ia la mezcla con la poblac ión 
local, aunque puntualmente también se pudieran contemplar casos singulares. 
Por lo tanto no se trataba de una situac ión límite, aunque los síntomas 
xenófobos, que se consideraba que iban en aumento, junto con la progres iva 
llegada de poblac ión inmigrante y la ausencia de un marco para la integrac ión 
rea l, mostraban un panorama respecto al que se hacía necesari a una actuac ión 
desde la institución municipal. 

Pero no pensemos que lo anteri ormente dicho deje anuladas las iniciati vas que 
ya se venían poniendo en prácti ca desde algunos departamentos municipales. 
Las mues tras de so lida ridad van desde la dedicac ión del 0,7 % de los 
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presupuestos municipales a di stintos proyec tos de cooperac ión in te rnac ional. 
hasta campañas de integrac ión laboral de los leganenses inmigrantes o las 
facilidades para el empadronamiento de estas personas, cuando no todos los 
gobiernos municipales e incluso el gobierno central interpretaban las leyes en 
este mi smo sentido. Sin embargo, faltaban propuestas de acc ión integral que 
so ldaran la compartimentación de los programas y las ac ti vidades. aunque 
algún intento había ex istido. 

~--- ---

Para completar el contexto. dos datos más: uno referido a la paJ1icipación local y ~ 

otro al momento de preocupación de los inmigrantes por las leyes de extranjería. 

El municipio de Leganés, como parte de esa corona metropolitana que se 
construyó soc ial, política e incluso urbanísti camente a golpe de reivindicación 
vec inal. ti ene una gloriosa hi stori a. Pero también, y al igual que muchos de 
los municipios de similares carac terísti cas. ti ene un amplio tej ido asoc iati vo 
formal, pero con una baja parti cipación. en términos de acti vidad real y de 
creatividad en sus prác ti cas. Frente a las dimensiones problemáti cas de la 
ll egada de nuevos pobl adores no había más que algunas tímidas in ic iati vas 
de algunas ONG 's. Las Asoc iaciones de Vecinos ex istían en un número 
elevado, pero ninguna de ell as había entrado decididamente al tema de la 
convivencia intercultural en sus barrios. 

En cuanto a las circunstancias creadas por el marco legislati vo general el momento 
era especialmente agitado, ya que la Ley Orgánica de Ex tmnjería 4/2000 de enero 
(sobre derechos y 1 ibertades de los extranjeros residentes en EspaJl a y su integración 
social) y la posterior refOlll1a de diciembre de ese mismo año (Ley 8/2000). 
pusieron en pie numerosas protestas frente a la dureza y la injusticia de estas 
normas. El desarrollo de la investigación se vio afectado por estas movili zac iones, 
la más amplia de las cuales fue la marcha de inmigrantes que, desde di stintos puntos 
se congregaJ'on en Madrid en una numerosa manifestac ión: una de las Collllllllas 

participantes recibió alojamiento en Leganés. 

Otra de las difi cultades con las que hubo de lidi ar el equi po investigador fu e 
la des igualdad de los di stintos actores intervinientes. en términos de acceso 
a la participación (entre nac ionales e inmi grantes, pero también en cuanto a 
las diferencias de género). Las situaciones de carencia o no de papeles. 

amenazas de expul sión. irregularidad laboral y difi cultades económicas. entre 
otras . complicaban más aún la habitual difi cultad para lograr la implicación 
de la pobl ac ión en procesos de decisión compartida sobre los problemas . 

El proyecto de construcción del OPCIIL: del 
requerimiento explícito a la demanda implícita2 

No vamos a descubrir nada nuevo si dec imos que cuando hay una peti ción de 
rea li zar una in vesti gac ión. ésta suele ir en términos confusos, que nos hacen 
creer que el cli ente no sabe qué está pidiendo. Cierto es que el cliente no suele 

El municipio de 
Leganés se 
construyó social , 
política e incluso 
urban ísticamente 
a golpe de reivin~ 
dicación vecinal 
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saber cómo ha de pedir lo que quiere pedir, pero el técnico no sabe tampoco 
qué le están solicitando. Por eso el Plimer paso es el de desvelar la demanda 
que hay oculta en la fonna del requerimiento inicial. 

Cuando la ideolo- El trabajo, como hemos dicho, parte de un requerimiento que hace el 

gía que subyace 
a los conceptos 

no la ponemos 
de manifiesto 

estamos deja
mos de lado la 
posibilidad de 

controlarla 
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Ayuntamiento de Leganés "para la creaciól/ de UI/ observa/ario para la 
inmigraciól/ ". Desde este momento las preguntas que le surgen al equipo 
investigador van en el sentido de desentrañar qué quieren decir términos como 
observa/ario e inmigración; aprendimos de un maestro que cuando al 
investigador se le obliga permanentemente a dar respuestas se olvida de hacer 
preguntas , también de hacerse preguntas . Se trata de romper con los 
preconceptos que hay asoc iados a estos términosJ que creemos conocer de 
antemano, preguntándonos sobre el "para qué " y "para quién " de la 
in vestigac ión; cuando la ideología que subyace a los conceptos no la 
ponemos de manifiesto estamos dejamos de lado la pos ibilidad de controlarl a. 
estamos olvidando que no somos neutrales en la investi gac ión y que, más 
pronto que tarde, tomamos partido. Mediante el cuadro adjunto vamos a 
explicar posiciones diferentes ante el prob lema de estudio y los ni ve les de 
toma de decisiones ante el requerimiento del observatori o. 

Cuadro 1. 
Perspectivas ante el requerimiento de investigación del Observatorio 

Modelos 
ideológicos 
acerca de la 
relación 
intercultural 

Modelos de 
observatorios 
pertinentes 

Plano 
epistemológico 

Plano 
metodológico 

Plano 
tecnológico 

Modelo 
educativo que 
construye la 
propuesta 

Asimilación 
Fractura: 
ciudadanos de 
segunda, sin 
derechos 

Observatorio de 
control 
(panóptico) 

Relación sujeto -
objeto 

Perspectiva 
distributiva 

Técnicas de 
observación
dominación 

Jerárquico: 
conocimiento 
dado y relación 
educado -
educando 

Fuente: Elaboración propia 

Multiculturalidad 
Segregación : 
ciudadanos de 
hecho /ciudada-
nos sin derechos 

Observatorio de 
la diversidad 
desde una 
posición 
dominante 

Relación sujeto 
- múltiples 
ob'etos 

Perspectiva 
estructural 

Técnicas de 
conversación
dominación 

Arborescente : 
Múltiples jerar
quías constru
yen o dan 
conocimiento 

Interculturalidad 
Complejidad : 
ciudadanía 
social y política 

Observatorio 
para que 
observen los 
múltiples 
observadores 

Relación sujeto 
- sujeto 

Perspectiva 
dialéctica / 
sociopráctica 

Técnicas y 
prácticas 
reflexivas de 
conversación
acción 

Reticular : 
Procesos 
dialógicos de 
construcción de 
conocimiento 
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Tal vez, la primera imagen que nos sugiera de l término observatorio sea la de 
un telescopio enfocando a las estrell as o la de un microscopio indagando las 
micropartícul as; pero esta metáfora, ll evada al cuadro, nos remite al modelo 
ideológico de asimilación y a los e lementos de la segunda columna: una 
observación de/para el control 4 

, donde la inmi gración es el equi valente a las 
partículas o estrell as, luego es una relación observador-observado desigual, 
donde la información va a ser apropiada por quien ejerce e l control y para sus 
propós itos y en el que e l conoc imiento va a tluirjerárquicamente. En los planos 
metodológico y técnico, los di spositi vos a emplear serán los apropiados para 
esta fun ción, es dec ir, concebir e l fenómeno como un todo y a la población 
compuesta por unidades indi vidualizadas. para lo cual es más pertinente 
emplear técni cas como la encuesta estadís ti ca . 

Tal vez si pensamos que en vez de inmigración hay colectivos de illm.igrantes, 
segregados en categorías según su procedenc ia (colombianos, magrebíes. 
guineanos ... ), la posesión o no de papeles (clandestinos, indocumentados. 
legales e ilegales), e l lugar donde residen, etc., podamos ir desagregando la 
observac ión. multipli cando el número de objetos a observar. Pero si no 
cambiamos de modelo ideológico, en el ni vel epi stemológico las re lac iones 
en el proceso de in vestigac ión seguirían siendo jerárquicas o en todo caso 
arborescentes5

• La forma de educación que se genera, en el seno de este 
modelo. sigue estando instrumentali zada por quien ejerce el control de l 
mismo, reservándose la informac ión y otorgando un conoc imiento diri gido 
desde esa instancia de poder. El modelo de dominac ión subyacente no cambia 
y e l método y las técnicas de investigación deberán pernlüir la conversac ión 
de los inves ti gados, pero no entre los inves ti gados, porque la apropiac ión de 
la in fo rmac ión se sigue reali zando desde un solo punto de contJo l. La técnica 
de entrev ista abierta o la del grupo de di scusión son apropiadas en este ni ve l. 

Si. por último, se concibe e l hecho soc ial de las migrac iones como un proceso 
en e l que las personas se desarraigan de sus lugares de ori gen, están sujetas. 
en multitud de ocasiones, a trayectos m.igratorios, en el que las redes de apoyo 
tienen un pape l fundamental en la conformac ión de los proyectos migratorios, 
y que todo esto se da en un contex to soc ial compuesto a su vez por anteriores 
inmigrantes (esta vez de otras regiones españolas) ... el fenómeno ha de ser 
contemplado como de una enorme complejidad. 

Por lo tanto, remiti éndonos a la columna de la derecha en el cuadro, el 
planteamiento es e l de un observatori o en el que e l método de investi gac ión 
sea acorde con el propós ito de crear un di spos iti vo de observación en el que 
los mi smos a quienes se pretende observar sean a su vez observadores, y que 
en su gesti ón sea susceptible de una múltiple observac ión, tanto interna como 
ex terna 

Pero no o lvidemos que el Ay untamiento nos requiere hacer la investigac ión 
de manera participada, lo que se ha de entender como un planteamiento en 
e l que los inmi grantes han de tener una presencia acorde con e l contexto 
democráti co de Leganés y de l Estado español, yendo más all á de las formas 
de democrac ia representati va, hac ia la democrac ia parti cipati va. Si nos 

El planteamiento 
es el de un 
observatorio en 
el que los mis
mos a quienes 
se pretende 
observar sean a 
su vez observa
dores 
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remitimos al momento en que se reali za esta in vestigac ión-acc ión participati va, 
podemos hablar de un momento convulso en la adqui sición de derechos 
ciudadanos por parte de los inmigrantes6

, sobre todo por el contex to creado 
con la Ley de Extranj ería y su posterior reforma, gestadas ambas por el 
gobierno del Part ido Popular. En este marco, hablar de participación para la 
investi gac ión es tomado por el equipo de la manera más abierta posible, con 
el fin de no cercenar de entrada ninguna de las posibilidades que pueda brindar 
e l proceso. El método pertinente ha de ser parti cipativo y refl ex ivo y las 
téc ni cas deberán permitir las conversac iones entre actores. con el fin de que 
se propongan las redes (los conjuntos de acc ión) que pongan en funcionamiento 
el observatorio. 

Breve explicación del proceso de la investigación: 
la metodología participativa aplicada 

La conformación del Observatorio entendido como "ese dispositivo que 
permitiera la observación en términos amplios sobre la convivencia 
intercultural " se cimentó, metodológicamente, sobre un primer momento de 
aproximac ión y refl ex ión sobre e l tema y la demanda por parte del equipo. Se 
trataba de un inicio como apertura, amplio, en el que los primeros pasos en 
e l terreno pasaban por tomar contacto con los di stintos actores soc iales, 
protagoni stas de l hecho migratori o. 

Se trataba también de comenzar un diagnóstico partic ipado sobre los di stintos 
puntos de vi sta de los actores. Partíamos de una demanda institucional que 
hacía hincapié en dónde estaba su preocupac ión y qué expresiones estaba 
teniendo, según su opinión, el problema objeto de estudio. 

Como hacemos hab itua lmente para la apli cac ión de las metodolog ías 
participati vas, en el caso de Leganés di vidimos la metodología en tres grandes 
etapas : la primera de toma de contacto inicial, una segunda de u'abajo de 
campo y diagnósti co y la tercera de devo luc ión y di scusión de la informac ión 
con la población para reali zar la programac ión. En e ll as se arti cul aron 
helTamientas técni cas de carácter principalmente participati vo y cualitati vo. 
además de l estudio de datos estadísticos, documentos e in formes provenientes 
de fuentes secundarias. 

Etapa inicial 

Como su nombre indica, esta etapa tiene como objetivo acercarse a la situación 
y sus actores tanto en términos teóli cos como físicamente y. desde el primer 
momento con una lógica de redes sociales. Sus puntos más significati vos fueron : 
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Reunión de negociac ión inic ial con el ayuntam iento. En ell a expresaron 
sus preocupac iones y opiniones sobre el tema, se fij aron las características 
que en términos generales tendría la in vesti gación que llevaría e l equipo, 
se marcaron los tiempos de ejecución, etc. 

Obtención de la información que aportaban las fuentes secundari as, de las 
que obtuvimos algunos de los datos más objeti vables (l as características 
sociodemográficas de la poblac ión ex tranjera en el murucipio, los diferentes 
lugares de procedencia, su situación laboral, la escolarización de sus niños, 
etc.) y que permiti eron construir un marco general de los aspec tos 
relacionados con la situac ión en análi sis. 

Entrev istas a algunos expertos temáti cos sobre el tema de la convivencia 
intercultural, que sirvieron como marco teórico general del fenómeno 
migratorio y las características que a escala nacional estaba tomando el 
tema. 

Contacto con los primeros actores claves, para hacer una difusión inicial 
de la investi gación y que e l mayor número de población posible de 
Leganés supiera de la reali zac ión de este trabajo. 

Lo anteri or nos llevaba a un primer acercamiento al tejido asoc iati vo que 
directa o indirectamente tenía relación con e l tema genérico en análi sis. 

Rea li zac ión de un primer taller. Su objeti vo era captar las primeras 
opiniones que nos ayudaran a e laborar un primer mapa de los diferentes 
aspectos implicados en la problemática analizada. También se perseguía 
comenzar a conocer los sistemas de relac iones, las redes sociales de los 
actores del municipio vincul ados al tema: el primer sociograma. 

En todas estas ac ti vidades se intentaba que algunas personas del municipio, 
con las más variadas caracterís ti cas, se comprometieran a co laborar en un 
grupo de apoyo a la investigación (GIAP o Grupo de In vesti gación Acción 
Parti c ipac ión), formado por c iudadanos espec ialmente moti vados en 
trabajar en la consecución de las metas planteadas por la investi gac ión. 

Por tanto, junto con la búsqueda de datos secundarios de carácter cuantitati vo, 
es una etapa en la que se articularon técnicas cualitativas (entrevistas a 
expertos y a asoc iac iones) con otras ya de carácter participati vo (contactos 
informales, visitas a asoc iac iones, primer tall er, intento de conformación del 
G rAP ... ). Como resultado se elaboró un anteproyecto donde con el material 
observado y recogido en esta plimera etapa quedaban fijadas las tendencias 
generales que se observaban y en e l que, a partir de estas primeras 
conversac iones, se definieron e l objeto de estudio y los objeti vos de la 
in vestigac ión. 

1 51 
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Etapa de diagnóstico 

El objeti vo de esta etapa es, mediante una intensifi cación del trabajo de 
campo, rea li zar con las personas-actores implicadas el di agnósti co que ya en 
la etapa anteri or estábamos abriendo. En la medida que estamos hab lando de 
una metodología de investigación-acc ión aplicada claramente este di agnósti co 
pasa por una intensifi cac ión del trabajo directo con la gente. Sus actuaciones 
más relevantes fueron: 

Aplicac ión, sobre la base de una muestra estructural, de las técni cas más 
apropiadas para el tema de estudio. Sobre todo se emplearon la entrevista 
ab ierta y se mi es tructurada, tanto indi vidua les como g rupa les, a 
asociaciones e instituc iones, la observación partic ipante y la rea li zac ión 
de encuentros grupales en forma de talleres . Aunque en un primer momento 
la muestra contemplaba la reali zac ión de grupos de di scusión, finalmente 
se descartó esta técnica por las dificultades de convocatoria y los prob lemas 
de manejo de un idioma común de los convocados. 

Reali zac ión de sondeos de opinión en dos barrios de Leganés y en dos 
momentos del proceso, a población local e inmigrante no asociada, para 
captar opiniones genéricas sobre el tema en el municipio. Estos sondeos. 
s in la validez de las encuestas estadís ticas, pretendieron obtener puntos de 
vista que complej izasen el análi sis de la informac ión pri mari a y permiti esen 
también la convocatori a para otras técnicas. 

Continuac ión de l trabajo con el grupo de apoyo, el G lAP. Este grupo. 
relativamente pequeño, sin embargo se mantu vo constante y activo hasta 
la elaboración de la propuesta fina l de intervención. 

Como decíamos , constituía una etapa de profundi zac ión en el hecho de captar 
los di scursos de los actores de forma que nos permiti era un di ag nósti co 
e laborado colecti va mente (con la suma de todo e l abani co de opiniones sobre 
los temas y subtemas que aparecieron). Por tanto, constituyó básicamente una 
etapa de trabajo cualitati vo (en parte también cuantitati vo. obteniendo la 
mayor información que permitía la utili zación de los sondeos. El result ado era 
la constatac ión de un diagnósti co (o autodi agnóstico, en la medida que iba 
siendo elaborado con actores implicados), a partir del cual se elaboró, en la 
siguiente etapa, la forma concrcta y parti cipada dc constitución del OPCII L. 

Etapa de devolución de la información, priorización de 
propuestas y programación de acciones 

Esta tercera etapa se caracteri za por tener ya, no só lo ese sentido parti cipati vo 
que en esta fase alcanza más va lor con la toma de decisiones. sino también el 
carácter directamente técni co para su ejecución. Es dec ir, en la medida en que 
se produce la re fl ex ión co lecti va y la vincul ac ión de los parti cipantes en la 
búsqueda de una intervención común, las técnicas que se utili zan buscan la 
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comun icación comunitaria y de e laborac ión conjunta entre personas afectadas 
y motivadas por una mejora de la situación tratada. Para ello se aJ1icu laron los 
siguientes pasos: 

Tall er de devoluc ión del di agnósti co, en donde se convocó nuevamente 
a los ac tores con quienes se había tenido contacto y se les dio cuenta de 
los aspectos más relevantes del diagnóstico obtenido. Se pretend ía abrir 
un debate para la profundi zación en los aspectos clave de la situación, con 
el fi n de hacer manifi estas las propuestas de acc ión. 

Taller de priori zac ión en e l que, mediante técnicas de participac ión 
colecti va (flujograma, técnicas proyecti vas ... ) se buscó encontrar la 
re lación entre las causas y los efectos, y se foca li zó acerca de cuál podría 
ser una apuesta conjunta entre ciudadanía (asoc iada y no asociada) e 
instituc iones, para intervenir sobre el problema en estudio. 

Debate y trabajo con las personas de l grupo G lAP para la elaborac ión de 
la propuesta de l observatori o . 

Elaborac ión de un informe operati vo de los contenidos obtenidos de la 
inves ti gac ión, que señalaba e l OPCIIL como propuesta articu lada de 
interve nc ión. 

El grado de intervención de los actores es ev identemente vari able según los 
momentos, tareas, espac ios, contex tos y coyunturas en que se sitúe la 
in vesti gac ión-interve nción. Cabe señalar que en e l caso de este proceso 
coex istió en el ti empo con la agitac ión y las movili zac iones que se enfrentaron 
con las leyes de Extranjería. La programación de l Plan de Acción Integral para 
e l OPCIIL se rea li zó sobre la base de los últimos tall eres de devolución y 
priori zac ión con la gente, dándole el eq ui po de inves ti gac ión la fOnlla técnica 
fin al. Junto a la propuesta de organizac ión del observatorio se aportaron toda 
una batería de indicadores de tipo cuantitativo, cualitativo y participativo 
para e l seguimiento de sus actividades. 

Del diagnóstico a la concreción del Observatorio: 
discursos, redes y propuesta 

Aunque ta l como se señal a en e l punto an terior, la conformación de l 
conoc imiento sobre una situac ión como la de Leganés recurre al procesamiento 
de datos ex ternos (datos secundaIios cuantitat ivos, información teórica sobre 
el tema, etc .), sin embargo lo que permite la elaborac ión de un diagnóstico con 
las moti vac iones, las actitudes, identifi cac iones, etc. de la sociedad afectada 
por e l tema de estudio, se centra en la captación de los distintos discursos 
soc iales. Es decir, lo señalado por los actores, como expres ión de sus op iniones 
y posiciones frente al tema, conforman una información central a partir de la 
cual se tratarán de construir propuestas conjuntas que agrupen al más amplio 
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conjunto de acción posible, que se implique en una iniciati va común ante el 
problema. Por lo tanto, el diagnóstico de la investigación requiere conocer el 
abanico de opiniones y posiciones sobre el objeto de estudio, pero también 
otra información de tipo relac ional: es decir, las relac iones ex istentes entre 
los actores implicados, que nos daría cuenta de la viabilidad de construir y 
llevar adelante propuestas conjuntas entre asoc iaciones, instituciones y 
ciudadanos más o menos organizados. 

Temas y posiciones 

El contexto de debate candente y permanente sobre el fenómeno migratori o. 
manifes taba y contras taba a di ari o, en oca iones sobre las mi smas 
movilizaciones, los di stintos di scursos y posiciones ex istentes frente a un 
tema. El análi sis de contenido del di agnósti co se centró en cinco bloques 
temáticos: la inmigración, las causas de ésta, la situac ión de la integrac ión. el 
acceso a derechos de los inmigrantes y las acc iones y/o políticas que debeIÍan 
darse para el acceso a derechos. Por otra parte, frente a cada uno de esos bloques 
temáticos se diferenciaban las posiciones o posturas de los di stintos actores 
o grupos sociales. Ello refl eja la idea de que frente a un tema siempre 
encontramos di ferentes opiniones sociales y que, por tanto, la búsqueda de 
acuerdos para intervenir sobre ellos pasa por tener en cuenta esa diversidad, 
así como que será variable según los actores y temas que estemos anali zando. 
Por ejemplo, el diagnóstico revela, respecto al primer bloque temático, el de 
la inmigración, los siguientes posicionamientos: inmigración como invasión, 
como amenaza, como problema social, de normalidad, la inmigrac ión como 
necesaria, y de enriquecimiento cultural. Estas diferencias se buscaron para 
cada uno de los temas, con el fin de conocer cómo se comprendía globalmente 
el problema por los actores. 

Esta desagregación de la información nos da cuenta en mucha mayor medida 
de la complejidad (di stintos discursos y posicionamientos sobre los temas) y, 
por tanto, facilita el acierto en la creación de las propuestas que permitan 
enfrentar la problemática. 

Relaciones y redes 

No obstante, nos queda por tratar otro foco fundamental explicati vo de las 
dinárrilcas sociales como son las relaciones entre esos actores y que también 
aparece refl ejada en los di scursos. Al buscar las posiciones claramente estamos 
teniendo en cuenta los elementos ideológicos que presiden los discursos y las 
acc iones de las personas. Lograr una intervención acti va de sectores implicados 
de la sociedad afectada pasa necesari amente por tener en cuenta el estado de 
esas relac iones, así como por un trabajo de regeneración y ampliación de las 
redes existentes de cara a la construcción y creación colecti va de una actuac ión 
concreta. 

En el caso del proceso que nos ocupa, ex istieron una serie de asociac iones de 
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inmi g ra ntes qu e. j unto a o tras asoc iac io nes loca les e in s tituc io nes, 
espec ialmente e l ayuntamiento. vieron oportuna la idea de un Observatori o 
de convive nc ia intercultural, en e l que e ll os mismos tuvieran un protagoni smo 
directo e n la ori entac ión que tomara. 

Propuestas 

En la in vesti gac ión aparec ieron dos verti entes hac ia las que enfocar las 
acc iones, en func ió n de a quienes fueran diri gidas más directamente: bien 
hac ia los inmigrantes o bien hac ia toda la poblac ión de la ciudad. Dentro de 
la primera. aparecían cuatro ámbitos : los aspectos legales, los laborales, la 
vivienda y los educati vos, fo rmati vos y culturales. Respecto a lo que afectaba 

a todos los leganenses, se ponía el acento en aspectos relac ionados con la 
convivencia intercultural y todo aquell o que hi ciera referencia al acceso a 
derechos por parte de los inmigrantes. Estos fueron los contenidos de los 
programas de las áreas del Observatorio. 

Cuadro 2. Organigrama de coordinación del OPCIiL 

Mesa social de Inmigración 

T 

asociaciones 

Foro intercultural inmigración 

Equipo 
técnico 

lAu~ ienc ia¡ I Consejo H 
I publlca~ .. 

'------------' '------------' 

cuncejalias 

mesa de coord inación entre concejarías 

Fuente: VV.AA. 2001 :149 

Observatorio participativo 
para la convivencia 

intercultural y la 
inmigración (OPCIL) 

La propuesta g lobal de l O PC IIL se constru yó sobre la base de los principios 
bás icos que mostraba e l análi sis: democráti co, parti c ipati vo, intercultural y 
de conex ión entre lo soc ial y lo instituc ional. También se proponía que el 
Observatori o integrase y apoyase todas las acciones que prev iamente se 
habían venido desarro ll ando en el municipio, tanto e l Foro Intercultural de la 
Inmigrac ión como los programas y proyectos que se llevaban a cabo desde las 
di stintas Concejalías de l Ayuntamiento y las ONG y asoc iaciones de cualquier 
tipo. Por este moti vo se propusieron las siguientes cinco áreas: 

de informac ión y recursos 
de inves ti gac ió n y difusión 
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Aunque cada una de estas áreas llevaba su programa de acc ión inmediato para 
la puesta en marcha, sin embargo, lo que se refi ere a la forma de organi zación 
propuesta para estos ámbitos era algo que só lo con su puesta en marcha y 
func ionamiento se podría comprobar y ajustar. 

Todo ello sinteti zaba un proceso participati vo de inves ti gac ión que desde ese 
momento quedaba en manos de los actores para su puesta en marcha y 
desarro llo, para que se comprobara su validez afrontando los retos para los que 
había sido creado. 

Conclusiones 

En el cuadro I hemos dejado sin comentar la última de las fil as para este 
momento. La construcción de conocimiento en los procesos pru1icipati vos es 
un e lemento que consideramos impresc indible, s in e l cual hablar de 
participación sería referirnos, en el mejor de los casos, a las mani fes taciones 
más superfi ciales de la misma. Por eso, prec isamente, la refl ex ión de cómo cada 
uno de los pos ibles enfoques de la investigac ión va a posibilitar que se llegue 
a la construcción parti cipada de conoc imiento puede ser el corolario de esta 
descripción y refl exión sobre qué se hi zo, pru'a qué y para quién se hi zo el 
Observatori o. 

Volvamos unas páginas atrás y contemplemos la última de las fil as del cuad ro. 
la que se refi ere al modelo educati vo que construye cada una de las pos ibles 
propuestas. En el primero de los casos , ante un modelo que se suele ca li ficar 
de asimilacionista, en e l que a los llegados de otras tierTas só lo les queda el 
adaptarse a las reg las imperantes en el lugar de acogida asimilando las nonnas 
y costumbres sin reparos, las pos ibilidades de partic ipac ión están cerradas y 
la construcc ión de su ciudadan ía anulada. Podrán obtener, en unos pocos 
casos, incluso la nacionalidad, pero la ciudadanía plena, la que permite 
construir y ser construido por el sistema de convivencia que elabora un pueblo, 
queda cl ru'amente descartada. La elaborac ión colecti va de conoc imiento es 
imposible, porque la relac ión jerárquica vertica l entre quien marca las normas 
(ensei'ía) y quien las obedece (ap rende) impos ibilitan ese aprendizaje vivencial 
y vital. 

En el segundo de los modelos. multicultural (segregacionista) , en el que se 
reconoce la ex istencia de otras culturas, tampoco se propicia la formac ión de 
redes autónomas de aprendizaje, sino de una sola red, con dependencia de un 
solo punto, e l cual domina la situación por el poder de mediac ión que ejerce. 
La parti cipac ión siempre se encuentra mediada en este modelo y siempre se 
encuentra con la interpretación que otros hacen de lo que se debe o no se debe 
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conocer. el comportamiento que se debe o no adoptar , las fo rmas que ha de 
adoptar la cultura propi a o la del lugar de ll egada, etc. La re lac ión multi cultural 
suele ser i ntraétnica, basada en la exaltación de la di ferenc ia I , ambas relac iones 
constru yen los guetos y no suelen pos ibilitar la construcc ión de una comunidad 
enriquec ida por la convivenc ia. 

En el terce r caso, cuando lo que se propone es la creación de un di spositi vo 
de observación en el que todos puedan observar y ser observados (pensemos 
lo que esto supone para el propio Ayuntamiento, pero también para las ONG 
que trabajan en cooperac ión, o para las asoc iaciones clásicas de los leganenses, 
como las de vec inos), el espac io de observación se convierte al mismo tiempo 
en refl ex ivo: unos miran a otros y se miran a sí mismos. Este es el ámbito de 
la más amplia observación. Aunque esto no quiere dec ir que al fin al e l 
resultado sea éste, sin embargo no se limita de enu'ada la posibilidad de que 
lo sea .. . y que dec idan los partic ipantes hasta dónde quieren llegar. 

Esta última propuesta investi gadora propone un bucle democrático, en el que 
los ciudadanos crean el sistema (de democrac ia parti cipati va) que les confi ere 
la condic ión de ciudadanos. Dicho de otra manera, los c iudadanos son 
ciudadanos en el hecho de construir la ciudad (la po li s), por lo tanto de 
parti cipar. 

Pero también se propone un bucle educati vo: el que, en el pensamiento 
freiri ano, se presenta cuando "el educador ya no es sólo el que educa, sino 
aquel que. en tanto educa es educado a través del diálogo con el educando. 
quien, al ser educado, tambiél/ educa. Así, ambos se transformal/ el/ sujetos 
del proceso en que crecen juntos yen el cual los 'argumell./os de autoridad ' 
ya no rigen" (Freire 2000:90). 

Bibliografía 

Pedro Martín Gutiérrez 
Pablo Paño Y áñez 

Abdallah-Pretceille, Martine (200 1), La educación il/terculwral. Ed. Idea 
Books, Colección Idea-Universidatari a Educac ión. Barcelona. 
Bourdieu, Pierre ; Chamboredon, Jean-Claude ; Passeron, Jean Claude 
( 1989),: El oficio de sociólogo. Madrid , Siglo XXI Editores 
Cachón, Lorenzo (2002), "La formac ión de la 'España inmigrante': mercado 
y ciudadanía", Revista Espaíiola de II/ vestigaciones Sociológicas, n° 97 (pp. 
95- 126) 
Foucault, Michel ( 1989), "El ojo del poder", en Bentham, El Panóptico. 
Madrid , Ed. La Piqueta (pp. 9-28) 
Freire, Paulo (2000), Pedagogía del oprimido. Madrid , Siglo XXI Editores 
( 1 sa edi ción) 

Esta última 
propuesta inves
tigadora propone 
un bucle demo
crático, en el que 
los ciudadanos 
crean el sistema 
que les confiere 
la condición de 
ciudadanos 

1 57 



581 

30 Educación Social 

Ibáñez, Jesús ( 1986), " Perspecti vas de la investigac ión soc ial: la construcc ión 
de la perspect iva estructu ral", en García Ferrando, Ibáñez y Alvira (comp.) El 
análisis de la realidad social. Método.\" y /écnicas de inves/igación. Madrid, 
Ali anza Universidad (pp. 3 1-65) 
Vilar, J.; PlaneHa, J.; Galceán, Ma del Mar (2003) , "La acción pedagógica 
en la educac ión soc ial: invariantes, fronteras y dilemas", Rel'is/a de Educación 
Social , n° 25 (pp. 10-29) 
VV. AA. (200 1), In fo rme de la inves ti gación: Observa/ario par/icipa/ivo para 
la convivencia in /ercullUral v la inmigración en Leganés . Mas ter e n 
" In vestigación , Gest ión y Desarrollo Local" - UCM 
Zapata Barrero, Ricard, " Dilemas de los Estados democrático-libera les para 
acomodar políticamente a la inm ig rac ión", Revis/a Á 111 ropas , n° 19 1 
«Ciudadanía e intercu lturalidad» Barcelona, 2001. 

El equipo de in ves ti gac ió n lo formaron O iga Ve ró ni ca Ma rtín . Héc tor Mo narc a. 

Ge ma Pescador. Clara Rubio . Marina Rubio y Juan Carl os Yuste. Pablo Paño fu e e l 

coordinador de l equipo y Pedro Martín e l directo r metodo lóg ico. La in ves ti gac ión se 

reali zó e n e l se no del Mas ter en " /¡ /I 'e.\·/ifiaciólI . ges /iólI v desa rrollo loca l ". Títu lo 

Propi o de la Universidad Complutense de Madrid . que diri ge Tomás R. Vi ll asante. 
2 La difere nc iació n en tre requerimielllO explíc ilO y demOlida impl íc i/a la toma mos de 

Jesús Ibá ñe z ( 1986:32-36) 

3 Se tra taría de cOllquis/{/r e l hecho soc ia l. "colllra la ilusiólI del saber illmedia/o". en 
e l sentido que lo hace n BOURD IEU . C HAMBOREDON y PASSERO N ( 1989:27-50) 

en su obra El oficio de sociólogo. 

4 Es el modelo del pallóplico descrito por Jeremías Bentham y disecciollado por Miche l 
FOUCAULT ( 1989) como e leme nto de control. 

S En el sentido de la críti ca que hacen VIL AR. PLANELLA y GALCERAN (2003 : 19) 
al hablar de l " trabajo en árbol ". en vez del "trabajo en red" : .... los diferentes recursos 

educa tivos se es truct uran e n un comp lejo e ntra mado donde cada una de las ramas 
tiene e n s u ex tre mo un se rvic io. El pro blema princ ipal es que cada uno de es tos 

se rvic ios están incomunicados entre e llos ...... 

6 Vid CAC HÓN (1997: 102- 108). acerca de las tres e tapas de l c ic lo migratorio y cómo 

en la terce ra aparecen la organi zació n y las re ivindicac io nes pa ra obtener de rec hos 

c iudada nos y e ntre e ll os e l de las fo rmas de participac ión de qui nes no ti e ne n la 
nac ionalidad : es la formación de "/a Esp({/I{J il/II/igrall/e" tal como la calili ca e l autor. 

7 Trabajado para e l te ma ele la educac ión por ABDA LLAH -PRETCEILLE. Martine : La 

educ{Jcirí ll illlercllllllral. 


	Page 1

