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Prólogo
La experiencia vital en procesos de participación, sea desde la perspectiva
personal o profesional es un elemento interesante y valioso, para que posteriormente
se puedan desarrollar estilos más democráticos en la educación, la duda puede surgir
cuando se plantea: ¿cómo aprendemos a participar?, ¿se educa, se vive o se
enseña?, ¿cuáles son las experiencias más significativos para que un profesional
adquiera las competencias profesionales que le permitan dinamizar procesos
participativos en los contextos de educación social y escolar?
Tonucci (2009:18) plantea
“El hecho real es que estas «educaciones» no se pueden enseñar, es
necesario vivirlas. Solamente se pueden aprender, asimilar e incorporar a
través de la práctica cotidiana y real de la experiencia”.

Wild (2007:244) va más allá al relacionar estos asuntos con la propia
intencionalidad de la educación y la cultura matríztica1,
“Una y otra vez tenemos la evidencia de que sin un cambio sustancial en el
trato con los niños es difícil fundar una cultura matríztica. ¿Cómo podemos
esperar que los niños se empleen en una causa común, como adultos sin
determinación ajena y llenos de espíritu emprendedor, si boicoteamos su
iniciativa y su espíritu aventurero en las diferentes etapas de desarrollo?
¿Cómo podemos esperar que personas cuyas necesidades naturales de
crecimiento no han sido respetadas amen la naturaleza y ayuden a conservarla
y respetarla?

¡A participar aprendemos participando! Como explicaba durante la entrevista
Encarna2 (2006:4), maestra de primaria del CEIP Adriano, su interés por la
participación le viene de “… los años que tengo y la época que me tocó, debe ser por
eso, porque de otra cosa no”. A la pregunta: ¿tú crees que hay formación suficiente
entre la gente con la que tú compartes…?
“No, no tenemos en general, ni yo tampoco, no tenemos formación suficiente,
primero porque en la Escuela de Magisterio por supuesto esto ni se toca, eso
no existe dentro de la enseñanza reglada, y como no sea que tu hayas caído
en algún sitio donde la gente esté por la labor de aprender por sí misma, pues
nadie se lo ha planteado así por las buenas, ahora formación no tenemos,
1

Fundamentada en la visión que Maturana expresa en Juego y Amor sobre la necesidad de un cambio en
las interacciones humanas, y de éstas con la naturaleza, para superar las dinámicas propias de las culturas
“patriarcales” y “matriarcales.
2
Encarna Ramos Expósito (E1), Maestra de primaria que venía trabajando desde el principio con el
Equipo Laboraforo, apoyando la participación de sus alumnos/as en el CEIP Adriano, transcripción de la
entrevista presentada en el anexo 9.
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tenemos la que nos va dando la propia experiencia. La gente conoce gente que
te cuenta, libros que lees, también es verdad que alguna vez ha caído un libro
en tus manos, pero formación no hay realmente”.

Ella había vivido una experiencia de trabajar con metodologías participativas en
otro centro educativo, y ahora en el CEIP Adriano, con los Presupuestos Participativos
de Sevilla (PPS) y del colegio3, siempre había escuchado y trabajado con las ideas
previas de los/as alumnos/as, quizás este fuese el paso previo e imprescindible que
unido a las iniciativas institucionales, y su formación personal, le hiciesen empezar a
interesarse por estas metodologías y trabajarlas en el aula.
Esto es en realidad lo que le ha sucedido a muchos/as profesionales, y en
ocasiones sorprende constatar que es lo que sigue ocurriendo en la mayoría de los
casos, hoy quizás ya no, a Rafael, Carlos, Alba, Laura, Mario, Miriam y a tantas otras
personas que tuvieron la oportunidad de vivir la participación y aprender
participando en la escuela y en su barrio, quizás esto ya no lo puedan decir cuando
algún día alguien les pregunte. Pero es probable que el no haber tenido la continuidad
deseable durante más tiempo, en otras etapas del sistema educativo, ni en otros
espacios sociales y educativos, haya frustrado las expectativas de niños/as, jóvenes y
profesionales que se encontraban implicados en los Presupuestos Participativos de
Sevilla.
Este trabajo de investigación que se presenta se plantea con el interés de reconocer en el presente, aquellas experiencias que se desarrollaron entre los años
2005 y 2008, desde el cuestionamiento personal y colectivo que provoca la pregunta y
la reconstrucción que producen las reflexiones, los diálogos y la elaboración de las
respuestas, que posibilitan la posibilidad de conocerse y reconstruirse en este
apasionante viaje que es la vida y de conocernos y reconstruirnos en los vibrantes
procesos de participación.
Como explica Wild (2009b:10) en ocasiones se escribe, y,
“coincide con la creciente necesidad personal de llegar a un equilibrio –a través
del recuerdo, la reflexión y la escritura de algunas vivencias- entre nuestra vida
tan activa y una vida contemplativa, de llegar a ordenar pensamientos y
sentimientos y tal vez, en ambos casos, poder ver las cosas de otro modo”.

Los trabajos basados en cuestionamientos, interrogantes, dudas, problemas
reales y buenas preguntas resultan ser más fructíferos y enriquecedores que aquellos
otros donde predominan las afirmaciones, teorías y principios insobornables. Es
3

Para intentar hacer más dinámica la lectura cada vez que se cite Presupuestos Participativos de Sevilla se
hará bajo la denominación de PPS y los Presupuestos Participativos del CEIP Adriano o del cole con la
otra expresión PPC.
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deseable que los trabajos de investigación interroguen la realidad social y educativa,
intenten conocerla desde diferentes perspectivas, y puedan aportar desde esa
humildad alguna explicación.
Este proceso de investigación da continuidad a las valoraciones realizadas tras
finalizar los proyectos que se habían desarrollado en el contexto de los PPS, por parte
del Equipo de Dinamizadores/as e Investigadores/as, Laboraforo, que para este fin se
constituyó en 20044, a partir del Grupo de Investigación “Educación de Personas
Adultas y Desarrollo”. Y una vez que entendieron Mercedes Rivero Hidalgo y el
investigador, acompañados por las circunstancias y acontecimientos personales y
profesionales que era el momento de continuar caminos paralelos hasta nuevos
encuentros vitales.
El investigador observa, siente, piensa y toma conciencia de que hay más
procesos vitales y experiencias educativas que han emergido desde estos proyectos
de los PPS, que no han sido suficientemente sistematizadas. Esto se compartía con
los profesionales que venían trabajando en el Equipo Laboraforo5, y es a partir de
2008 cuando se ven bloqueados por las situaciones particulares y personales,
después de que en 2007 no se produjese la renovación del convenio que venía
suscribiendo: la Delegación de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla con el Grupo de Investigación y el Vicerrectorado de Investigación de la
Universidad de Sevilla. Este hecho clausura no sólo los proyectos de investigación que
en ese momento se llevaban a cabo, un total de tres con personal contratado como
investigadores/as y becarios de investigación, que llegaron a formar un equipo
multidisciplinar de quince personas. Sino que interrumpe una parte importante de los
procesos de participación intergeneracional que se estaban desarrollando en relación
con los presupuestos participativos en la ciudad de Sevilla.
A partir de este momento ya no se pudieron seguir construyendo estos
procesos y experiencias educativas de participación. En el empeño, y con el
compromiso, de seguir visibilizando la participación de niños/as y jóvenes se
constituye a mediados de 2008 el Observatorio de Educación, Democracia y
Participación “Laboraforo”. Posteriormente verán la luz dos trabajos de investigación
realizados por Rocío Valderrama Hernández y Mercedes Rubio Juárez, y una Tesis
Doctoral presentada en 2012 por parte de la primera, que no hacen más que
profundizar, desarrollar y proponer nuevas vías de trabajo, análisis, propuestas de

4

El título de la Tesis Doctoral recoge el período 2005-2008, porque queriendo ser rigurosos con los
procedimientos administrativos, la primera firma del convenio entre Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y la
Universidad de Sevilla, se finaliza su tramitación en los últimos días del 2004, y realmente las
experiencias toman más sentido a partir de 2005.
5
Para cualquier aclaración y ampliar la información sobre el proceso se puede consultar Web:
https://institucional.us.es/laboraforo/
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acción para continuar en el empeño de visibilizar la importancia que para nuestra
sociedad tiene la participación de las personas desde las primeras etapas de la vida6.
El análisis de las derivas educativas en los procesos de participación con
niños/as y jóvenes nos pueden mostrar nuevos modos de dinamizar, apoyar, asesorar,
formar e investigar en relación con la ciudadanía a docentes, educadores/as y
técnicos/as. Una puerta de acceso para conocer la repercusión que los procesos de
dinamización-participación que emergen desde las instituciones municipales y locales,
sin competencia en materia escolar, pueden tener sobre la institución escolar, la
construcción de conjuntos de acción y de un incipiente tejido social.
Es deseable que con este trabajo, en relación con otros que le han precedido,
se puedan desentrañar qué son cambios significativos, y que no son más que
aparentes modificaciones que la persona genera para sobrevivir en contextos
cambiantes y dinámicos, o meras adaptaciones, si se construyen procesos de
enseñanza-aprendizaje, de aprender a aprender y construcción de conocimientos en
relación con procesos de participación, y qué provocan. Qué implicaciones tiene la
participación en relación con las prácticas educativas, y que es fundamental para que
éstas se transformen en prácticas liberadoras, cuáles son las implicaciones que tienen
estas nuevas políticas y praxis sobre los procesos formativos de profesionales en
activo y estudiantes de ciencias sociales. Qué aportes metodológicos y didácticos se
han construido, y cuáles pueden emerger de estas prácticas. Cómo construir procesos
de democracias participativas con protagonismo de niñas, niños y jóvenes.
Por este motivo, y aunque este trabajo no utilice una metodología
autobiográfica, es importante conocer las experiencias de participación y
autoorganización vividas por distintas personas-profesionales, para comprender de
dónde emergen las praxis sociales y educativas, en qué contextos históricos se
producen, cuáles son los procesos formativos de quienes las facilitan, apoyan y
acompañan, cómo afectan a las instituciones donde se desarrollan, qué cambios
significativos generan en las personas que participan, qué trascendencia tienen y qué
posibilidades de transformar la realidad albergan, cuáles son las estrategias más
relevantes y cuáles son las competencias profesionales que será necesario integrar en
las cualificaciones de futuros profesionales que deseen trabajar en nuevas prácticas
educativas de construcción de ciudadanía.

6

Valderrama, R. (2009): La participación educativa: una visión pedagógica de buenas prácticas en
ciudadanía.
Valderrama, R. (2012): Pedagogía Social y territorio: Participación para innovar en la práctica
educativa.
Rubio Juárez, M. (2008): La participación como un proceso de desarrollo de valores democráticos.
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Es importante realizar alguna precisión antes de continuar con la presentación
de este trabajo de investigación y que seguramente llamarán la atención. Se refiere el
investigador a los modos concretos de nombrar y mostrar la realidad, que desea sean
tenidos en cuenta, no trivializados, o que puedan llevar a pensar que son fruto de una
moda, o una simple manía estilística. El hecho de que en el título de la tesis y a lo
largo del trabajo se observe la utilización de la coeducación en el lenguaje, es fruto del
valor que esto tuvo para los procesos de investigación, dinamización, facilitación de la
participación con las personas protagonistas. Puesto que se sintieron reconocidos/as
al ser señalada su identidad de género.
En múltiples ocasiones, precisamente las niñas señalaron el olvido de alguna
persona al no sentirse nombradas en los espacios públicos, he hicieron conscientes a
niños y personas adultas que ellas estaban presentes y deseaban ser tenidas en
cuenta. En este proceso sus compañeros fueron los primeros en reconocer su valor y
visibilizar también en el lenguaje su participación. Además la presencia de niñas,
chavalas y mujeres jóvenes fue una característica identificativa del Consejo de
Delegados/as y de los PPS en general, se convirtieron en una mayoría que señaló con
su presencia y su modo de hacer que la perspectiva de género era una realidad
importante a tener en cuenta en los procesos de dinamización y participación
ciudadana. Es por ello este uso del lenguaje y que aparezcan nombradas en primer
lugar en el título y en muchas ocasiones a lo largo del trabajo.
“Las niñas están participando más en número y de forma más importante
desde un punto de vista cualitativo, asumen más responsabilidades,
protagonismo, hay grupos como el de Casco Antiguo, Alcosa, Palmete y otros,
que además resultan muy significativas en las reuniones o encuentros de todos
los grupos motores. Esto posiblemente se deba a que las niñas maduran antes
que los niños, también puede tener que ver con la propia actividad, porque el
dialogar, negociar, consensuar, sentarse, reunirse, etc. exige una serie de
habilidades sociales y una disposición que invita a la serenidad, tranquilidad, la
escucha, la observación, mientras que los medios están bombardeando a los
niños con juegos violentos, deportes competitivos como el fútbol, que restan
oportunidades de desarrollo en otros entornos. Conforme se van haciendo más
mayores esto se va igualando, aunque sigue llamando la atención de grupos de
chavalas, frente a individualidades de chavales.”7

Otra mención especial merece la presencia en el título del término
“niños/niñas”, en lugar de la niñez que en algunas ocasiones ha sido aconsejado por
algunos/as compañeros/as y que se intentará explicar con la misma premisa que lo
anterior, lo que no se nombra no existe, la niñez puede ser considerado un estadio en
el desarrollo de la persona, sin embargo el niño y la niña tienen estatus jurídico y legal

7

C1:5 Diario de campo del estudio de caso CEIP Adriano, ver anexo 4.
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reconocido por la Declaración de los Derechos del Niño8 por las Naciones Unidas en
1959 y en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, adoptada por el Estado
español el 26 de enero de 1990 y ratificada el 6 de diciembre del mismo año.
Por último, señalar también la presencia de un término en relación con los PPS,
que puede resultar más coloquial, el de chavales/as. Éste fue adoptado tras un debate
en reuniones de los grupos motores con sus protagonistas, personas de entre 12 y 18
años, y que veían era un término más correcto que adolescente, que aunque se sabe
no es sinónimo de adolecer, sino que es un estadio del proceso evolutivo que conduce
a la consideración de persona adulto. Y sería más correcto como sinónimo sustituirlo
por joven, si estaba en el sentir y en el vocabulario común la relación de adolescente
con el verbo adolecer, una vinculación que no resultaba deseable para los/as
participantes.
Es posible que estas tres precisiones y especificidades en el uso del lenguaje
pudieran ser sustituidas por otras como el uso del genérico “personas”, u otro más
neutral, o incluso por el genérico masculino que es utilizado en el contexto académico
y por una mayoría de la población. Sin embargo la coherencia de la investigación, el
carácter científico de este trabajo y la realidad que se interpreta y relata a lo largo de
las páginas hacían imposible eludir este reto.
Esta tesis ha sido posible, porque posee un sentido personal y profesional,
científico y académico, porque existe un compromiso profundo del investigador con la
realidad que construyen niñas y niños, jóvenes y personas adultas de forma
participativa.
Aporta una perspectiva alternativa de los procesos de construcción de
conocimientos en contextos de educación escolar y educación social, se proponen
metodologías participativas y nuevas perspectivas en la educación democrática,
genera puentes entre la educación escolar y la educación social en nuevos ámbitos de
conocimiento como la participación ciudadana, que dan respuesta a los nuevos retos
de construir sociedades sustentables desde/con una ciudadanía activa, crítica y
comprometida con la participación de los niños, las niñas y los/as jóvenes, y

8

Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido enunciada la Declaración de Ginebra
de 1924 sobre los Derechos del Niño y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948. Posteriormente con el auspicio de UNICEF en 1959 se elaboró esta declaración, para ya en 1975
celebrar el Año Internacional del Niño y a partir de esta fecha empezar a discutir una nueva declaración
que llegaría el 20 de noviembre 1989 con la adopción en la Asamblea General de la ONU de la
Convención sobre los Derechos del Niño. Para más información consultar:
http://www.humanium.org/es/referecias-estandares/
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf
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profundiza en los nuevos perfiles profesionales de la educación vinculados con las
demandas de administraciones, comunidad y mercado de trabajo.
Lo que empezó siendo una semilla, hoy con este trabajo y la suma de otros
puede ser una espiga que volverá al suelo para seguir sembrando nuevos procesos,
sueños, ilusiones y transformaciones.
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La libertad de una nación puede ser medida por la libertad en el parto.
Àgnes Geréb (2012)

Introducción
Este trabajo de investigación social y educativa surge de las experiencias
profesionales y personales vividas por el investigador en relación con los procesos de
dinamización y participación con niños/as, chavales/as y jóvenes de la Ciudad de
Sevilla, en el contexto de los Presupuestos Participativos, en el CEIP Adriano como
estudio de caso, y en los procesos que se vivieron en Pino Montano. Este trabajo goza
de actualidad con la puesta en marcha en Sevilla del proyecto “Sevilla Ciudad Amiga
de la Infancia” por parte del Ayuntamiento de Sevilla, la continuidad del Programa
“Parlamento Joven” por parte de la Diputación de Sevilla, la elaboración de la “Ley
Andaluza de Participación” y la posibilidad de que se ponga en marcha el proceso de
los Presupuestos Participativos en la Comunidad Autónoma de Andalucía en 2015, por
parte del Parlamento Andaluz.
El investigador ha trabajado y formado parte del Equipo de los Presupuestos
Participativos con niños/as, chavales/as y jóvenes de Sevilla “Laboraforo”, del que ha
sido coordinador desde octubre de 2004 a diciembre de 2007, desarrolló el trabajo de
asesoramiento, coordinación, dinamización e investigación. Estos procesos de
participación se produjeron en centros educativos, barrios y a nivel de la ciudad. En
esta labor ha tenido oportunidad de asesorar, apoyar, dinamizar, facilitar, investigar,
acompañar el trabajo de maestros/as, profesores/as, educadores/as, técnicos de
participación ciudadana, familias y a los/as propios/as niños/as y jóvenes, coprotagonistas de esta experiencia.
Concretamente la labor de asesoramiento y coordinación en el equipo empezó
con dos investigadoras-dinamizadoras en el proceso, para llegar a trabajar con 15
investigadores/as-dinamizadores/as todos ellos/as miembros de este Equipo que han
desarrollado diferentes trabajos de investigación y dinamización en el marco de los
convenios existentes entre el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad de
Sevilla. Más concretamente entre la Delegación de Participación Ciudadana y el
Vicerrectorado de Investigación, que lo hacía a su vez a través del Grupo de
Investigación Educación de Personas Adultas y Desarrollo (GIEPAD), de la Facultad
de Ciencias de la Educación.
Las experiencias sociales y educativas son una suma de acontecimientos
vividos en primera persona, y en muchas ocasiones compartidos con otras que ayudan
a reconstruir el significado de estos. Vivir conscientemente es una búsqueda
permanente del yo en relación con el conjunto de valores sociales existentes, así la
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construcción de las experiencias sociales y educativas en los procesos de
participación es precisamente esto, una elaboración de tipo personal y colectiva, que
facilita la interiorización y la socialización de los conocimientos, los saberes, el
divertido juego de aprender y aprehender. Estas experiencias han tenido relación con
situaciones nuevas, nunca antes vividas, posiblemente sólo soñadas, por niños/as,
jóvenes y personas adultas, porque los Presupuestos Participativos como tales, son
recientes, y en la ciudad de Sevilla fueron toda una novedad en 2003.
Estos procesos participativos han originado experiencias de educación
democrática, participación ciudadana, procesos de liberación y empoderamiento de
niños/as y jóvenes, construcción de conocimientos, cambios significativos, desarrollo
de competencias educativas, construcción de metodologías, diseño, planificación y
ejecución de proyectos sociales y educativos, desarrollo de propuestas elaboradas por
niños/as desde los tres años, trabajo cooperativo entre distintos profesionales y en
diferentes contextos, el análisis y resolución de conflictos, y vivir la educación y la vida
de forma intensa y apasionada.
César Muñoz (2008:9)1, profundo conocedor de los procesos de participación
con niños/as y jóvenes en Sevilla, Sao Paulo, Rosario, Fortalezas, Barcelona, y otros
lugares a nivel internacional como asesor, investigador, educador y facilitador,
señalaba en Sevilla que
“existe una profunda relación entre participación ciudadana, resolución de
conflictos y prevención de violencia. La violencia, los conflictos son los
síntomas (la «fiebre»), de un gran problema social mundial, no sólo andaluz,
español. Provocar participación ciudadana, democracia participativa, permite
atender, dar respuesta, no a los síntomas, sino a las causas de dicha violencia
y conflicto”.

En estos aproximadamente tres años se trabajó con una media de 30 grupos
motores2, 75 centros educativos entre los niveles de educación infantil, primaria y/o
secundaria, 25 asociaciones, y otros tantos grupos informales y/o no formales que
fueron surgiendo del propio proceso como la Plataforma GMS, los grupos de
dinamización de las actividades de ocio nocturno, las actividades de autoconstrucción
en los cuatro centros de educación infantil y/o primaria, el taller de radio en Pino
Montano y el taller intergeneracional en Torreblanca. Simultáneamente se trabajó en la
formación de un grupo de estudiantes de la Licenciatura de Pedagogía en praxis y
estrategias de dinamización y participación con niños/as, chavales/as y jóvenes, y
como se señaló anteriormente, también se formó a técnicos/as de los centros cívicos

1

En Ruiz , Valderrama, Rubio, Limón, Carrasco (2008).
Conjuntos de acción surgidos en los Presupuestos Participativos para gestionar, promover, analizar,
dinamizar, evaluar la participación de la ciudadanía en cada zona de la ciudad.

2
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de la ciudad, a maestros/as de educación infantil con quienes se constituyó un
seminario permanente y un grupo de trabajo apoyado por el CEP de Sevilla, etc.
De estos grupos que surgieron al amparo de estos proyectos y como resultado
del trabajo realizado por el Equipo Laboraforo, sólo continuo manteniéndose durante el
2008 la Plataforma GMS, el resto desapareció como tales con la finalización del
convenio y del trabajo de investigación social y educativa, que se vio interrumpido
como proceso por la decisión de la Delegación de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Sevilla de no seguir prorrogando el convenio de colaboración.
Todo este trabajo ha sido sistematizado con más o menos profundidad según
el tiempo que se pudo dedicar a la recogida de datos, su sistematización y posterior
análisis en las respectivas memorias de investigación de estos proyectos, que año a
año se renovaron y ampliaron en el número, la calidad y la diversidad de procesos que
se generaban a nivel social y educativo.
Posteriormente se han desarrollado tres Trabajos de Investigación presentados
como Tesinas para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados y como Tesis
doctoral, por dos compañeras, investigadoras y dinamizadoras que trabajaron en
Laboraforo, de forma muy comprometida e intensa en el proceso, desde octubre de
2004 a diciembre de 2007. Pudiendo resaltar desde dos perspectivas diferentes la
función educativa de estos procesos de dinamización y participación con niños/as y
jóvenes, y por otro lado los roles y papeles de Investigadores/as-Dinamizadores/as,
Profesores/as, Maestros/as y Educadores/as que comparten estos procesos de
dinamización y participación.
Durante el tiempo que se desarrollan los proyectos de investigacióndinamización de los PPS, van emergiendo algunas experiencias que son significativas
para la construcción de procesos de participación en las escuelas de primaria, es el
caso de los presupuestos participativos de los colegios. El investigador descubre como
parte de este trabajo de investigación y dinamización, otras experiencias que estaban
empezando a desarrollarse concretamente en el CEIP Adriano (Pino Montano) y en el
IES Diamantino García Acosta (Su Eminencia), denominados Consejos de
Delegados/as. Finalmente se decidió la selección de uno de los dos estudios de caso,
centrándose el trabajo de investigación en el CEIP Adriano que ocupa el trabajo de
investigación realizado durante el periodo 2005-2008 y que encuentra su proyección
en esta Tesis Doctoral, junto con algunas otras indagaciones sobre experiencias que
el investigador alienta, apoya y promueve en los IES Diamantino García Acosta, IES
Félix Rodríguez de la Fuente e IES Julio Verne para indagar sobre la participación y la
convivencia de estudiantes de secundaria.
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Derivas educativas que surgen con posterioridad al trabajo de investigación y
dinamización realizado en los proyectos de los PPS, a partir de enero de 2008, a partir
de la continuidad que tuvo la participación de niños/as y jóvenes en los grupos
motores de Su Eminencia y Pino Montano, como estructuras participadas por
miembros de las comunidades educativas de los CEIP Adriano, IES Diamantino
García Acosta, IES Julio Verne e IES Félix Rodríguez de la Fuente.
En este trabajo de investigación se muestra una estructura dividida en cinco
capítulos, los dos primeros: “Los procesos de participación con niños/as y
jóvenes. Aproximaciones a unas praxis educativas emancipatorias” y
“Construcción de una sociedad sustentable con la participación de la ciudadanía
desde una perspectiva intergeneracional. Oportunidades y retos en la crisis
actual”, intentan ser un acercamiento y profundización en los contextos sociales,
políticos, educativos y culturales en que se desarrollan las experiencias vividas en los
PPS, en los procesos de participación, enseñanza-aprendizaje y construcción de
conocimientos. Se realiza una conceptualización y análisis sobre paradigmas
educativos y metodologías, una caracterización de las diferentes democracias,
posibles estrategias para facilitar el desarrollo de la participación ciudadana y escolar,
también se indaga en los roles que desempeñan personas que trabajan como
dinamizadores/as, facilitadores/as e investigadores/as. A su vez estas experiencias se
contextualizan en un movimiento más amplio de extensión de las democracias
participativas en todo el estado español y en el resto de Europa y Latinoamérica, a las
que más atención se ha prestado son aquellas que han logrado un protagonismo
infanto-juvenil.
Estos procesos merecen desarrollar una mirada desde lo que es la educación
ambiental, más concretamente el desarrollo a escala humana, el reequilibrio
sustentable y la democracia ambiental, para incluir estas experiencias en un nivel de
análisis y propuesta más global de cambio de sistema socioambiental y político.
En el tercer y cuarto capítulo, respectivamente: “Evolución del discurso
metodológico” y “Tratamiento de los datos, resultados y primeras valoraciones”,
se realiza un recorrido por el proceso de desarrollo personal, profesional y colectivo
que vincula el enfoque de investigación acción emancipatoria con la presente tesis. Se
realiza una descripción del marco metodológico y la fundamentación de las ideasfuerza de la metodología de investigación. Se hace hincapié en el carácter innovador
de la misma, los objetivos, los problemas de investigación, el proceso historiográfico
que se ha seguido, los analizadores que han guiado el proceso de búsqueda, las
técnicas e instrumentos elegidos para recoger los datos, el tratamiento y la
triangulación de la información que ha dado a la luz los constructos.
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Los constructos, como elaboraciones metacognitivas procedentes del trabajo
de análisis y sistematización, son de un rango de abstracción distinto a los datos
obtenidos en el trabajo de campo, y ayudan en el proceso de construcción de teorías.
Estos finalmente han servido para elaborar las valoraciones preliminares del estudio
de caso, que son abordadas en el siguiente capítulo para elaborar las conclusiones y
propuestas finales.
El quinto capítulo “Conclusiones, nuevas perspectivas y aportaciones para
la transformación social y educativa” se plantea como conclusión de todo el trabajo.
Por un lado, la oportunidad que le ofrece a la escuela la vinculación con los procesos
de participación con protagonismo de niños/as y jóvenes que surgen del municipio y su
trascendencia para una nueva comunidad educativa. Se plantean propuestas de
acción, en forma de Planes, Programas y Proyectos para desarrollar socio-praxis
sociales y educativas a distintos niveles, y que se implementan en el contexto de los
barrios, los distritos y la ciudad. Por otro lado, qué escuela necesita la sociedad de
hoy, qué oportunidades brinda la participación de niños/as y jóvenes a la sociedad del
siglo XXI, cuáles son los requerimientos formativos de profesionales de la educación y
las ciencias sociales y humanas en general para trabajar en procesos de participación
y construcción de ciudadanía con niños/as y jóvenes. Y finaliza el capítulo con las
siempre necesarias “Conclusiones y otras propuestas para seguir investigando”.
Las experiencias sociales y educativas en los procesos de participación que se
desarrollaron en Sevilla entre los años 2005 y 2008 con niñas, niños y jóvenes han
tenido presente la aportación que Hart (2001) realiza mediante la escalera de la
participación y que consiste en tener en cuenta las siguientes dimensiones en los
procesos de participación libres y voluntarios:
7. Los proyectos son diseñados y
ejecutados entre niños/as, jóvenes y
personas adultas
6. El adulto respeta las decisiones adoptadas
con/por los/as niños/as y jóvenes.
5. Las decisiones se comparten.
4. Existe una negociación y se alcanzan consensos en las
decisiones.
3. Las decisiones se han dialogado.
2. El/la niño/a ha sido escuchado y consultado.
1. El/la niño/a ha sido designado o se ha ofrecido, siempre informado.
El investigador, a partir de la experiencia vital, incorporó diferentes procesos de
participación social, educativa e institucional que generaron oportunidades de
establecer vínculos afectivo-emocionales con la importancia de la participación social,
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la democracia participativa, el empoderamiento de niños/as y jóvenes, la metodología
de co-investigación e investigación acción emancipatoria. Desde la perspectiva social,
formativa y política las metodologías, y los estilos profesionales están muy vinculados
con las experiencias vitales. No se puede desligar estas experiencias con las
perspectivas de análisis, el modo de abordar los conflictos socioambientales, la
dinamización de los procesos de participación y/o la importancia que se da a la
educación como socio-praxis y práctica emancipatoria.
Las vivencias facilitan la formación como ciudadano y el proceso de
aprehender la participación, en primer lugar como hijo respetado, escuchado y tenido
en cuenta, y posteriormente como estudiante en el Instituto Gustavo Adolfo Bécquer
(de 1991 a 1995), en la conformación del club de ajedrez, la participación en el
movimiento estudiantil universitario y las estructuras orgánicas de la Universidad de
Sevilla (de 1993 a 1999), las experiencias en los movimientos sociales y la
constitución de la Asociación Acercando Realidades (Ac.Re.) (de 1996 a 2003). Todo
ello ha servido para tomar parte en el desarrollo de una praxis social y educativa
transformadora respecto de las situaciones de empobrecimiento y opresión de que son
objeto personas, colectivos, sectores de población, zonas de la ciudad de Sevilla y
entornos socioculturales. En paralelo esto ha sido posible gracias al encuentro
verdadero con profesoras y personas como Casilda Peñalver Gómez, Dolores Limón
Domínguez, Isabel López Górriz y Soledad Romero, que junto con José Luís Carrasco
Calero, han apoyado, respetado y facilitado el proceso de construcción personal,
profesional e investigadora.
A lo largo de las páginas de esta Tesis Doctoral, se encuentran piezas de un
puzzle, cada una son procesos personales y profesionales, que son difíciles de
desligar, y que ganan fuerza y sentido en la medida que se presentan vinculados. Del
mismo modo que no se pueden desligar pensamientos, emociones, sentimientos,
cuerpo, corazón, trabajo manual y trabajo intelectual, todas estas artificialidades han
sido fruto fundamentalmente de dos instituciones la escuela y la iglesia, así Galeano
(1997:107) escribía en su libro de los abrazos,
“¿Para qué escribe uno, si no es para juntar sus pedazos? Desde que
entramos en la escuela o la iglesia, la educación nos descuartiza: nos enseña a
divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón. Sabios doctores de Ética y
Moral han de ser los pescadores de la costa colombiana, que inventaron la
palabra sentipensante para definir al lenguaje que dice la verdad”.

Quizás ahora quepa decir que en la educación por competencias también se
implican otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), instituciones más preocupadas en una
labor eficaz de la escuela en el aprovisionamiento de trabajadores/as cualificados al

32

INTRODUCCIÓN

mercado laboral globalizado, que en la formación de personas con capacidad de
pensamiento libre y crítico, habilidades sociales de participación para la construcción
de sociedades más justas y democráticas, y valores de solidaridad, reparto de las
riquezas, reequilibrio sustentable y apoyo mutuo. Como ejemplo puede bastar con
presentar cuál es la misión de la OCDE (2007:2):
“La OCDE reúne a 30 países miembros comprometidos con la democracia y la
economía de mercado para los que constituye un foro único de debate,
desarrollo y perfeccionamiento de políticas económicas y sociales. La misión
de la OCDE consiste en promover políticas destinadas a:
• lograr la máxima expansión posible del crecimiento económico y el empleo, y
un mejor nivel de vida de los países miembros, sin dejar de mantener la
estabilidad financiera y, de esa forma, contribuir al desarrollo de la economía
mundial;
• contribuir a una sana y sólida expansión económica en países –tanto
miembros como no miembros– que estén en pleno proceso de desarrollo
económico;
• contribuir a la expansión del comercio mundial con criterios multilaterales y no
discriminatorios, dentro del respeto a las obligaciones internacionales.”

Como responsabilidad de la OCDE está el famoso informe PISA que tanto
preocupa a los estados y los gobiernos, que está siendo utilizado por momentos como
arma arrojadiza contra el sistema educativo, sin que lleve su evaluación a un
incremento en los recursos económicos destinados a educación, ni al cuestionamiento
de las metodologías educativas, ni a la transformación de la cultura escolar. Por otro
lado tan necesaria, como se explicará al final de la Tesis, para que escuela y sociedad
respeten el crecimiento interior de los/as niños/as, apoyen el desarrollo a escala
humana, favorezcan los valores y el potencial humano de las personas y generen un
reequilibrio sustentable.
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Era posible producir sin tóxicos
acabar con el hambre
vivir con dignidad en ciudades habitables.
No la fraternidad desmesurada:
la solidaridad era posible.
Teníamos las respuestas
perfectas
para las que nadie se hacía las preguntas.
Jorge Riechman (2007:117)
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La historia de los procesos que en esta tesis se analizan generan claves de
análisis necesarias para abordar la conceptualización de la participación y la
democracia. Estas son dos ideas fuerza de este trabajo y elementos singulares de las
sociedades modernas, términos maltratados, manoseados, manipulados y en algunos
desposeídos de la riqueza que implican para las personas, los colectivos y las
comunidades que los han construido desde las vivencias y la coherencia.
La escuela, como institución encargada de la socialización y educación de las
generaciones presentes y futuras, las que ya hoy se hacen visibles y las que están por
venir, necesita de cuestionamientos respecto a si cumple su función como garante de
la construcción de la ciudadanía que las sociedades modernas necesitan. Si sus
estructuras son espacios donde se cultiva la democracia y la participación, si puede
existir educación sin democracia, y como hacer posible una educación democrática
con todas sus virtudes, oportunidades y potencialidades.
La educación como socio-praxis emancipatoria necesita situar al ser humano
como elemento central de toda acción social y educativa, pensando en las
generaciones futuras y en el planeta Tierra, asegurando la escucha, el diálogo, la toma
en consideración, la comunicación entre personas adultas (ciudadanía asociada, no
asociada, maestros/as, educadores/as, profesores/as, familias, técnicos/as y
representantes políticos), y de éstas con los/as niños/as y jóvenes, en el marco de la
negociación, el consenso y la acción, en permanente interacción con culturas
matrízticas.
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“Los seres humanos desean ser tenidos en cuenta, escuchados, consultados,
convocados.
Desean sentirse ciudadanos, más que clientes, pacientes, usuarios,
administrados, beneficiarios.
Desean ser presente más que futuro.
Y mayoritariamente, se sienten organizados, administrados, mandados…
Sienten que les organizan sus espacios, sus escuelas, sus familias, sus calles,
barrios y ciudades.
Que les organizan también algo esencial: su tiempo libre, su educación…
Sienten en definitiva que les «montan», les organizan la vida, el mundo, su
vida, su mundo, sin contar con ellos, con ellas”. (Muñoz, 2008:10)1

Esto genera evasión, consumo, violencia hacia los seres cercanos, los
elementos próximos, los desconocidos y uno/a mismo/a, la construcción de un mundo
efímero y peligroso para el propio ser humano.
“Los resultados de una manera de ver la vida como ésta se pueden observar
no sólo en el estado en que se encuentra nuestro planeta, sino también en el
de las personas que lo habitan: niños agresivos, tensos, inseguros, quizá con la
cabeza atiborrada de conocimientos pero que son incapaces de estar
satisfechos; familias peleadas que se disuelven cuanto antes mejor;
adolescentes frustrados; adultos que, sin terapias, no se aclaran consigo
mismos ni con su entorno; miedo a sufrir pérdidas; incapacidad de solucionar
problemas sin generar otros nuevos; la huida a «esferas superiores» donde
todo esto nos dejará de afectar –éste es el triste balance del modo en que
manejamos la fuerza humana creativa”. (Wild, 2007:241)

Así es que sin más demora da comienzo este viaje por lo que fue, es y
probablemente será… ¿cuáles son los antecedentes de la tesis?, ¿qué concepciones
de la participación y la democracia para qué modelo social?, ¿cuál es el origen de la
escuela, y qué vinculaciones tiene con la infancia y la familia?, ¿qué restricciones y
pontencialidades ofrece la educación escolar y la educación social a la transformación
social y las praxis de liberación y emancipacíon?, ¿quién sabe si tarde o temprano
nuestras civilizaciones descubrirán cuanto tiempo han desperdiciado sin aprovechar
todas las energías, sabidurías y creatividades que los/as niños/as y jóvenes nos
ofrecen?

1.1 Contexto de la investigación
Las experiencias en los diferentes trabajos de investigación han tenido una
continuidad en la vida profesional del investigador, encontrando aportaciones que
venían asomando en la Tesina y que ahora encuentran su espacio de crecimiento,
sedimentación y re-construcción a la vista de nuevos datos, interpretaciones y
1

En Ruiz, Valderrama, Rubio, Limón, Carrasco (2008).
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triangulaciones. La intención de que la investigación tenga una aplicación práctica
sobre la realidad y sobre nuevos proyectos de investigación, es posible que pueda
verse reconocida en la multitud de referencias a esos otros trabajos y en el esfuerzo
de contextualizar esta tesis en relación con estos. Y para que se pudiera desgranar
mejor esa actividad investigadora y profesional es para lo que se ha incluido este
apartado en el primer capítulo.
La construcción de saberes y conocimientos se mueven en coordenadas
espacio temporales que interaccionan con el sujeto en los procesos cognitivos, la
formación, el desarrollo profesional, el mundo de las emociones, los sentimientos y la
ética. El ser sentipensante necesita de todas estas claves para trabajar, comunicar,
compartir, dialogar, evolucionar, por ello constantemente se hace alusión a
experiencias, vivencias, testimonios, recuerdos y reflexiones que trascienden la
investigación, y conectan con las realidades sociales en los procesos de participación.

1.1.1 Proceso histórico de investigación, dinamización y participación
con personas desde las primeras etapas de la vida en los
Presupuestos Participativos de Sevilla entre los años 2004 y 2007
Toda investigación se desarrolla en un contexto histórico, biogeográfico,
cultural, político, económico, ambiental y experiencial que afecta y/o se ve afectado
por diferentes planos de la realidad como puede ser el de la ciudad de Sevilla, las
zonas geográficas en que se organiza el proceso, las vidas de las personas que
participan directa e indirectamente, y el propio proceso personal-profesional del
investigador que se responsabiliza con este proyecto de investigación que es la Tesis:
Experiencias sociales y educativas en los procesos de participación con niñas, niños y
jóvenes en la Ciudad de Sevilla entre los años 2005-2008.
Situar, presentar, contextualizar estas experiencias puede resultar vital para la
investigación y para quien se acerca a un proceso, quizás algo desconocido, y que
incluso para quien ha tenido la oportunidad de vivirlo, necesita de una descripción que
inicialmente sea lo menos interpretativa posible. Esto no es sencillo, desde el principio
se están abordando procesos sociales, educativos, históricos, etc., que como la propia
naturaleza de las ciencias sociales, y la investigación sobre los hechos sociales,
muestran un carácter subjetivo. Sin embargo se intenta desenmascarar la realidad,
mostrarla del modo más global, complejo y se recogen las posibles perspectivas con
las que pueda abordar ésta.
Para ilustrar esta breve introducción se muestra una cartografía social2 (figura
1.1) que se elaboró durante el segundo año para comunicar de un modo didáctico,

2

Idem, Ibidem.
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directo y globalizador todo el proceso de los presupuestos participativos a la
comunidad educativa, técnicos/as y representantes municipales, además se adjunta
en los anexos 43 y 44 para que pueda ser examinada con más detalle. En el reverso
de ésta, se optó por dar un primer informe sobre lo que había significado la
participación de niños/as, chavales/as y jóvenes durante 2005. Para que mediante una
visual rápida a esta herramienta las personas supiesen dónde se estaba desarrollando
el proceso, qué se había hecho y cuál era la visión que tenían las personas adultas
sobre la participación de niños/as, chavales/as y jóvenes en los PPS. Este tipo de
herramientas didácticas y comunicativas formaron parte de toda una metodología de
dinamización que se analizará ampliamente en el apartado 2.4 Metodologías
educativas y estrategias didácticas en la educación escolar y la educación social para
transitar hacia la educación emancipatoria.

Figura 1.1: Cartografía social de los PPS. Fuente: Equipo Laboraforo.

En junio de 2003, el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla celebra las elecciones
municipales que dará como resultado un gobierno de coalición entre PSOE-IU, que
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posibilitaba una serie de acuerdos-programa en el que ambos partidos se
comprometían, entre otras acciones, a poner en marcha políticas de participación
ciudadana que tomaban como eje principal el proceso de Presupuestos Participativos.
Aunque todos los representantes políticos municipales asumían como suyo este
proceso, puesto que afectaba a las partidas presupuestarias de la mayoría de las
delegaciones en el capítulo de inversiones, lo que ocurrió en realidad es que
fundamentalmente fueron las delegaciones gobernadas por IU quienes como
precursoras del proceso y responsables de su puesta en marcha a través de la
Delegación de Participación Ciudadana, se implicaron de modo más decidido.
En el trascurso del primer y segundo año otros técnicos y representantes
políticos se fueron acercando al proceso de modo paulatino, entendiendo desde sus
perspectivas y compartiendo de algún modo la filosofía del mismo. En las propias
delegaciones que contaban con representantes de IU se mostraban diversos
planteamientos, visiones sobre el proceso, interpretaciones de lo que significaba la
democracia participativa para los/as representantes políticos que pertenecían a la
propia formación política y para la ciudadanía técnica que se incorporaba también al
proceso.
Desde el principio, el proceso de los PPS, se nos muestra como un espacio de
aprendizajes, de intercambio de perspectivas, de diálogos, en construcción, tanto a en
lo social, como en lo educativo, político y cultural. Incluso como un acontecimiento con
una clara “perspectiva u orientación utópica”, la utopía como inédito viable, como “no
topos”, no lugar, un “espacio vacío” sugerente, provocador.
Este proceso invitaba a la ciudadanía a participar, con unos preceptos, unos
acuerdos políticos entre IU y PSOE de mínimos, que podían maximizarse. Baste decir
que se abría la posibilidad de discutir un presupuesto municipal en su capítulo de
inversiones en todas las delegaciones municipales, con un autorreglamento decidido
en asambleas por la ciudadanía asociada y no asociada, haciendo propuestas que
podían cambiar realidades y proponían unas relaciones entre las cuatro ciudadanías3,
diferente a las que conocemos en las democracias representativas occidentales al
uso.
El investigador trabajó como educador y dinamizador en el Programa de Acción
Comunitaria Integral “Su Eminencia También Existe”, desde la Asociación Acercando
Realidades (Ac.Re) entre 1996 a 2002. Coincidiendo con el proceso de elaboración del
Plan General de Ordenación Urbana, había participado en las mesas territoriales,
planteando aportaciones que la Coordinadora de Entidades de los Barrios de Su
3

Las cuatro ciudadanías es un modo generalista de referirnos a la ciudadanía política, técnica, asociada y
no asociada que conforman la ciudadanía global. Muñoz (2003:418): Vivir, Educar: desde la seducción, el
amor y la pasión.
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Eminencia entendía como deseables, para el desarrollo social y económico de la
comunidad en el territorio. Desde la asociación y la coordinadora se había solicitado
asesoramiento a representantes políticos en materia de urbanismo, como a José
Cebrián, que paso a ser entre 2003 y 2007, uno de los dos directores de la Delegación
de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, y en la actualidad Viceconsejero
de Obras Publicas y Vivienda en la Junta de Andalucía, por la Coalición de Izquierda
Unida-Los Verdes, Convocatoria por Andalucía.
Desde la Coordinadora se organizaron debates políticos con participación de
todos los/as representantes municipales en el año 2003, en los que el investigador
desarrollo labores de dinamización y moderación de los actos, a los que acudieron
entre otros representantes, la propia Paula Garvín, quien fuera posteriormente en 2003
primera teniente de alcalde y Delegada de Participación Ciudadana en el Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla, de modo que tuvieron la oportunidad de conocerse mejor, y
de acercarle el trabajo de dinamización y desarrollo a escala humana que se estaba
realizando en los Barrios de Su Eminencia.
Posteriormente, a finales de junio y durante los primeros días de julio de 2003,
empieza el proceso de Presupuestos Participativos con unas reuniones para presentar
el proceso en mesas que se constituyen en los barrios, se empiezan a realizar
propuestas por parte de la ciudadanía asociada y no asociada, se realizan las
primeras asambleas de autorreglamento, de propuestas y empiezan a constituirse los
primeros Consejos de Distrito y Ciudad. Se producen algunos encuentros muy
puntuales de índole más personal entre diferentes ciudadanos/as, que pertenecen al
tejido social de lo que se denomina Distrito Este-Cerro-Amate, más concretamente del
entorno del Cerro del Águila, Su Eminencia, Parque Estoril, etc., con Paula Garvín,
Delegada de Participación Ciudadana, momentos en los que además de hablar del
proceso, muestra su ilusión de ampliar el proceso para que participen los/as niños/as y
jóvenes de la ciudad de Sevilla. Dice conocer el proceso que se desarrolló en Sao
Paulo, y que va a invitar a uno de los responsables y asesores de este proceso a las
Jornadas Internacionales que se celebraron a mediados del mes de noviembre del año
2004.
Para entonces el investigador ya había participado durante estos últimos seis
meses en el proceso completo, y lo conocía como ciudadano el proceso de los PPS.
Aunque con anterioridad, desde hacía tres años le había interesado este proceso que
se estaba viviendo con más intensidad e historia en Latinoamérica, es en 2003 cuando
participa en las Segundas Jornadas Internacionales de Participación Ciudadana en los
Municipios y II Encuentro Eurolatinoamericano de Autoridades Locales sobre
Presupuestos Participativos y Gestión Económica Democrática de las Finanzas
Locales, organizado por Ayuntamiento de Córdoba.
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La Delegada de Participación Ciudadana se interesa porque el Grupo de
Investigación “Educación de Personas Adultas y Desarrollo” (GIEPAD), donde
participaba Manuel Collado Broncano, antiguo profesor de la Facultad de Ciencias de
la Educación, militante del movimiento vecinal en la zona de Miraflores, y la profesora
Dolores Limón Domínguez, pueda ampliar el proceso de los PPS, con la participación
niños/as y jóvenes.
En reuniones del grupo de investigación se aborda esta iniciativa, existiendo
desde el principio un ofrecimiento por parte de la profesora, directora del grupo en
aquel momento, José Luis Carrasco Calero, Mercedes Rubio Juárez, Rocío
Valderrama Hernández y Jorge Ruiz Morales.
Inicialmente el investigador sólo iba a participar en el proyecto como asesor,
colaborador, puesto que no deseaba se entendiese su mediación en la puesta en
marcha del Proyecto de Investigación, como el deseo de una ocupación laboral, sino
su compromiso con el mismo. Además deseaba conocer en el propio proceso a las
personas que se incorporaban, el caso de Rocío y Mercedes, antiguas estudiantes que
habían participado en algunas actividades de formación paralela dinamizadas por él.
Después de elaborar el Proyecto de Investigación y Dinamización Sectorial de los
Presupuestos Participativos, en la primera reunión del equipo con Paula Garvín,
Delegada de Participación Ciudadana, Soledad Granero, Directora del Área de
Participación Ciudadana y Virginia Gutiérrez, Coordinadora Técnica del proceso,
muestran su satisfacción con la propuesta de trabajo, y el deseo de que el investigador
desarrolle las funciones de Coordinación y su enlace, con quien revisar, analizar,
evaluar la marcha del proceso, parque que se coordine con el otro Equipo de
Presupuestos Participativos (Prepar) y la Dirección del Área.
Desde este instante se constituye el Equipo de los Presupuestos Participativos
con niños/as, chavales/as y jóvenes de Sevilla, formado por Dolores Limón Domínguez
como responsable del proyecto de investigación y directora del GIEPAD, Jorge Ruiz
Morales como coordinador, investigador y dinamizador, Rocío Valderrama Hernández
y Mercedes Rubio Juárez como investigadoras y dinamizadoras y José Luís Carrasco
Calero como investigador y asesor. A partir de este momento se presenta ante la
ciudadanía en las I Jornadas Internacionales de Presupuestos Participativos que se
celebran en Sevilla, haciendo uso de una mesa informativa y la intervención de
Dolores Limón Domínguez en una Mesa Redonda, junto al resto de responsables de
otros proyectos de investigación que se ponían en marcha desde la Universidad de
Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide. También participó Tomas Rodríguez
Villasante, como Director Técnico del proceso, y miembro del CIMAS4, entidad que

4

El Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible. Que originariamente tiene
que ver con la Red CIMS (Congreso Internacional de Movimientos Sociales).
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tenía suscrito un convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para la formación,
dinamización y seguimiento de este proceso.
En aquellas jornadas participó Cesar Muñoz Jiménez, miembro del Centro de
Investigaciones Pedagógicas de la Infancia, la Adolescencia y la Juventud (CIPIAJ), y
asesor en procesos de participación infanto-juvenil en Sao Paulo, con motivo del
proceso de presupuestos participativos en esta ciudad. Durante estas jornadas se
celebraron dos reuniones entre el equipo de dinamización que se encargaba de la
incorporación de la infancia y la juventud y Cesar Muñoz, encuentros que sirvieron
para presentar su metodología a grandes rasgos, una bibliografía muy básica y un
conjunto de documentales (en formato DVD) sobre el proceso en la ciudad brasileña.
Desde este instante Cesar empezó a formar parte del Equipo de los
Presupuestos Participativos con niños/as, chavales y jóvenes de Sevilla “Laboraforo”5.
Y resultó un apoyo necesario en diferentes momentos del proceso: cuando se empezó
a elaborar una metodología propia desde una perspectiva intergeneracional, en la
búsqueda de referentes participativos que tuvieran en cuenta la perspectiva de la
niñez y la juventud, en el propio diseño del proceso, el intercambio de experiencias, los
encuentros internacionales, los momentos difíciles en que hubo que tomar decisiones
como la ampliación del equipo, y cuando finalmente se liquidó el proceso de
participación con niños/as, chavales/as y jóvenes a finales de 2007.
Como reconoció Paula Garvín, Concejala Delegada de Participación
Ciudadana, en mayo de 2007 cuando participó en la Inauguración del Encuentro de los
Grupos Motores de niños/as y jóvenes de Sevilla, que se celebró en la Aldea del
Rocío, “… cuando un proceso se personaliza tanto como ella ha hecho con este
proceso, se vive tan intensamente, corre el riesgo de debilitarse cuando ella no siga al
frente del mismo y de la Delegación de Participación Ciudadana”6. Ella estaba allí para
mostrar su apoyo honesto, cálido y sincero al proceso de participación que se estaba
consolidando desde/con la niñez y la juventud en Sevilla. Se desplazó exclusivamente
para conocer de forma más personal al grupo de niños/as y jóvenes que se habían
apuntado a un encuentro que se celebraba en la provincia de Huelva, y lo hizo en el
coche oficial porque debía volverse a la ciudad para una reunión que tenía esa misma
tarde del grupo municipal de IU. Los animó a seguir participando, a mostrar a los
próximos representantes municipales la importancia de este proceso, y de algún modo
empezaba a despedirse. Adrián miembro del grupo motor de Sevilla Este valoraba así
el papel de Paula como persona adulta: “Él se acordaba del papel de Paula Garvín, y
lo comparaba diciendo, que ella sí que se nota que se toma interés por ellos y ellas,
5

Esta denominación se hace en referencia al termino “Laboro” que en italiano significa trabajo, a la idea
de laboratorio de la participación con niños y niñas que F. Tonnucci mostro en la Ciudad de los Niños, y
foro lugar simbólico para la cultura romana donde se tomaban las decisiones importantes.
6
La grabación parcial de este acto se utilizó para montar el documental audiovisual sobre el encuentro de
los grupos motores en el Rocío en el año 2007.
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porque les pregunta, se acerca a hablar con ellos/as, se muestra dispuesta a apoyar
sus ideas y propuestas” 7.
El reto era “Empezar un proceso de investigación y dinamización con niños/as,
chavales/as y jóvenes en relación con el proceso de presupuestos participativos en
toda la ciudad de Sevilla”, empezar casi de cero intentando imaginar cómo se podía
poner en marcha un proceso de esta envergadura y vincularlo con los PPS. En una
reunión mantenida, durante la celebración de las I Jornadas Internacionales de
Presupuestos Participativos en Sevilla, entre el Equipo Laboraforo y Tomás Rodríguez
Villasante, Director Técnico del Proyecto, persona de confianza de la Delegada de
Participación Ciudadana, éste mostraba la ilusión, la dificultad de abordar una realidad
tan grande para un grupo de personas tan pequeño, las dudas y las potencialidades
que podía tener que esto se hiciese en este momento, al principio del proceso de
participación, ya que éste no llevaba ni un año.
A partir de la ensoñación, ese proceso por el cual las personas imaginan,
recrean un inédito viable, una realidad social construida de modo reflexivo y creativo,
pero no presente, que se desea construir desde el aquí y ahora, se pusieron en
marcha las herramientas, estrategias, las gentes, los saberes y las experiencias, que
pueden ser una materia prima tanto positiva para el proceso, como negativa cuando
son resistencias u obstáculos para el mismo.
El Equipo Laboraforo optó por asumir el reto, que no era uno, sino que poco a
poco se mostraban otros, en forma de cuestiones se presentan: qué materiales
didácticos existían, con qué personas se contaba para apoyar el proceso, cuál podía
ser el motor que moviese la participación, qué nivel de formación real sobre la temática
tenía el equipo y de qué experiencias personales/profesionales podíamos hacer uso
para que se pudiera producir un proceso de transferencia y/o transducción, cuál era el
ofrecimiento sincero que se ocultaba detrás de una propuesta política que contaba con
tan pocos apoyos8, como percibirían los/as niños/as y jóvenes este proceso, qué
repercusiones podía tener en su vida cotidiana, como responderían las familias, las
personas que intervienen en su formación y socialización, maestros/as, profesores/as,
educadores/as, animadores/as, etc.

7

Diario de campo del estudio de caso del CEIP Adriano (C1:22), en anexo 4.

8

Cit. diario de campo del estudio de caso CEIP Adriano (C1:49): “La participación de niños/as,
chavales/as y jóvenes quizás tenía un interés para Paula Galvín, la antigua delegada, por referirme a la
propia IU, pero al resto ni que esta población participase realmente, ni la metodología seguida, que
dinamizaba esta participación desde su autonomía y pensamiento crítico le interesaba. A muchos les
parecía graciosa, un juego, un entretenimiento, pero a priori, el mundo adulto en general no ve con buenos
ojos estos procesos de participación, los considera: un atrevimiento, una osadía, un modo de poder
manipular, algo innecesario, injustificable, etc.
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Desde estos cuestionamientos y en este clima social da comienzo el proceso
de los PPS con los niños/as, chavales/as y jóvenes que se irá desgranando a lo largo
de los capítulos de la tesis para llegar a conocerlo de un modo profundo.

1.1.2 Desde lo local: Un barrio con Experiencias de lucha y
transformación
Ubicado en la zona norte de la ciudad de Sevilla, con la reivindicación
permanente de pertenecer a la Macarena, y con raíces históricas propias puesto que
en sus inmediaciones se localizan los restos de asentamientos prehistóricos de origen
calcolítico, que se remontan al III milenio a.C., y que nos habla de su carácter agrícola,
“ya se insertaba en el entorno próximo al Guadalquivir y a una serie de arroyos, entre
ellos el Miraflores-Tagarete y Ramanillas-Tamarguillo y de fuentes (manantiales), a
destacar la fuente del arzobispo y de la Albarrana, próximas al actual emplazamiento
de la barriada”9.
Se han descubierto indicios de una villa romana del siglo I d.C. en
excavaciones realizadas por Carlos Romero Moragas, y de la presencia islámica con
las torres vigías llamadas albarranas, topónimo que recibió la finca la Albarrana
ubicada en lo zona sur del actual Parque Miraflores. “Pero la evidencia más palpable
es la torre del Cortijo de Miraflores, probablemente de fábrica almohade al igual que la
Giralda de Sevilla, pero que podría ser mudéjar”10 (s. XIII-XVII), que junto con el resto
de las obras hidraúlicas y el molino de aceite del siglo XVIII ubicado en la Hacienda
Miraflores atesoran un patrimonio histórico y cultural de valor importante para conocer
cómo debió de ser la vida de los antiguos habitantes en este territorio de la Sevilla a
extramuros.
Las personas que fueron llegando a Pino Montano procedían es su mayor
parte del medio rural, obreros jóvenes que viajaban de sus entornos de campo y
huertas para buscar una nueva oportunidad de modernidad en el medio urbano. Estas
características, junto con el bajo nivel de cualificación profesional y titulación
académica indispensable “el graduado escolar”, hacían de este entorno un espacio
donde casi todo estaba por construir “lo geográfico y lo biográfico”. El tejido social a
mediados de los años 70 empezó a tomar forma alrededor de reivindicaciones
ciudadanas que pretendían satisfacer las primeras necesidades básicas: transporte,
servicios sociales, de salud, educación y cultura, paralelamente surgió la reivindicación
de una zona verde para los barrios del entorno y así surgió la demanda del Parque
Miraflores, que unió a todo este tejido social emergente en el Comité Pro-Parque
Miraflores allá por el año 1986, diez años después de que se constituyese la
Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano, el 23 de mayo de
9

Lara y Garrido (2001:15): Un viaje por nuestra historia. En Delgado (Coord.) (2001)
Idem (2001:20).

10
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1975. Posteriormente el 28 de febrero de 1976 se constituyó la Asociación de Cabezas
de Familia, organización que según la legislación vigente sólo permitía participar a
hombres. Posteriormente ésta dio lugar a la AA. VV. Picasso que asumió los objetivos
de la anterior, y jugó un papel crucial en las negociaciones con el Patronato para la
consecución de las obras de nuevas viviendas y de los primeros equipamientos.
Por su 25 aniversario Antonio Pozas, quien fuera Delegado de Medio Ambiente
y Personal de esta entidad escribía:
“Con una extensión aproximada de 600.000 metros cuadrados, unas 5.000
viviendas y más de 500 locales comerciales, tiene en la actualidad un censo
aproximado de 25.000 habitantes”11.

Situación que ha cambiado en los últimos diez años tras la urbanización de
nuevas calles y la construcción de viviendas en las parcelas de suelo que aún
quedaban repartidas por el territorio, hoy la población del barrio ronda los 31.079
habitantes (el 4,42% de la población sevillana)12.
“Todo ello hace que sea un conjunto urbanístico y natural de gran valor
medioambiental, del cual merece la pena seguir cuidando: los
aproximadamente 5.000 árboles y 10.000 arbustos que hay en la zona
ajardinada de unos 75.000 metros cuadrados”13.

Estos datos muestran una delicada sensibilidad hacia el medio ambiente, con
una octava parte del territorio dedicada a jardines, plazas, parquecitos y espacios
públicos peatonales. Cuando una persona pasea por las calles de los barrios de: “los
corrales, los oficios y/o los mares”, tiene la sensación de hacerlo por un laberinto árabe
de dimensiones urbanas, lo que ha conferido históricamente un espacio de
esparcimiento a los/as vecinos/as en general y de autonomía a los/as niños/as. Una de
las tareas de la Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano ha
sido velar por el mantenimiento de estos espacios que de modo autogestionado posee
personal propio que dedica su tiempo, esfuerzo y trabajo a cultivar uno de los
pulmones verdes de la ciudad.
Como el origen de esta vegetación que en muchos casos es aportada por cada
una de las familias, la historia surgió de la contribución de muchas personas sin
formación histórica, pero con gran ilusión por aportar su tesón en construirla para dotar
de identidad al barrio que sería posteriormente de sus hijos/as y nietos/as.

11

Delgado (Coord.) (2001:9).
Serrano (Coord.) (2012:20).
13
Delgado (Coord.) (2001:9).
12
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El tejido social de carácter vecinal, coexistió con un movimiento político muy
importante vinculado con el PCE que tenía en su militancia a los/as vecinos/as con
una riqueza intergeneracional importante. Allí se fueron ubicando sucesivamente
varias sedes con el esfuerzo personal de la militancia y en algunos casos el altruismo
de vecinos/as que poseían algún tipo de propiedad.
El conjunto de entidades vecinales es muy amplio y se identifica con sectores
de población y/o temáticas que son centros de interés para los/as vecinos/as de las
barriadas de Pino Montano, se pueden citar las siguientes: Asociación de Mujeres
“Pilar Miró”, Asociación de Amigos de los Árboles y las Plantas “La Jacaranda”,
Asociación “Alternativa Joven”, Asociaciones de Padres y Madres de los diferentes
centros educativos de primaria e institutos, Grupo Scout Nanuara 545, y un largo etc.
La mayoría de estas entidades se unirán con una voz común para reivindicar la
construcción del Parque Cultural Miraflores, y de este movimiento vecinal de carácter
educativo, cultural y medioambiental surgirá el Comité Pro-Parque Educativo
Miraflores. Manuel Lara (2001:181)14 escribirá:
“Si como asociación tenemos que escribir nuestra historia, yo diría que la
historia de esta asociación desde un principio ha estado vinculada a buscar las
señas de identidad del territorio donde están asentados los barrios del Distrito
Macarena”.

Este colectivo tiene una idiosincrasia propia, en primer lugar porque parece
surgir de las sinergias de otras entidades, de la celebración en 1983 del Seminario de
Ciencias Sociales, donde se aborda por primera vez el estudio del Distrito Macarena
desde el punto de vista social, educativo, laboral, territorial, histórico y medioambiental,
y precisamente por su vocación con los seres vivos y la recuperación del entorno.
“Los barrios se habían ido construyendo con la destrucción de todas las señas
de identidad del territorio sobre el que se asentaban. Se habían destruido
cortijos, un convento, todo el caserío de huertas, pozos-norias, aparejos
agrícolas, el arroyo Tagarete y el río Guadalquivir estaba secuestrado por un
muro”15

El proceso de construcción del barrio y del propio parque ha contado en
ocasiones con el apoyo y reconocimiento de las administraciones, en otros casos con
las resistencias, el desprecio y la falta de escucha. En 1993 en el Encuentro Habitat II
sobre Ciudades Sostenibles, celebrado en Estambul se reconoció la labor de vecinos y
vecinas, entidades y organizaciones sociales, a este reconocimiento se han sumado
los de cada experiencia que en Sevilla y en el resto del estado español han nacido
mirándose en el Parque Miraflores. Recientemente en el mes de mayo de 2012 el
14
15

En Delgado (Coord.) (2001).
Idem, Ibidem.
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Excmo. Ayuntamiento Sevilla ha hecho entrega de una Mención Especial de la Ciudad
al Comité Pro-Parque Educativo Miraflores por la labor desempeñada durante estos
últimos 30 años en la puesta en marcha y consolidación del Parque Cultural Miraflores.
Los movimientos sociales parecen evolucionar en lo que se podrían denominar fases,
de modo muy similar, desde una vertiente más instituyente, reivindicativa,
transformadora y participativa hacia otra que se caracteriza más por la gestión, la
profesionalización y lo instituido.
“Esta organización, y el movimiento generado, ha vivido, a mi entender, tres
fases fundamentales (subdivididas a su vez en una serie de subfases en las
que no nos detendremos ahora): la fase investigativa, la fase ciudadanista, y la
actual fase gestinadora”16.

En esta última fase, podría señalarse se encuentra no sólo el Comité ProParque Educativo Miraflores, sino una gran parte del movimiento asociativo en Pino
Montano, salvo la excepción de las asociaciones de personas migrantes, que puede
estar en un momento más instituyente, propositivo y de cambio. Ha dejado de tener
ese poder contra-hegemónico17 que caracteriza a una parte importante de los
movimientos sociales que luchan por la mejora y recuperación del territorio en un
modelo de capitalismo tardío azotado por la especulación inmobiliaria, la migración de
personas y la destrucción del hábitat.
Además se puede identificar una división geográfica entre la zona norte y sur
del parque, a un lado y otro de la SE-30, lo que se ha dado en llamar la zona nueva
más próxima a Pino Montano y la zona antigua más cerca de San Diego. Lejos de ser
esta vinculación con los barrios la causante de ningún tipo de fracturación
socioambiental, se ha establecido una separación entre entidades que desarrollan sus
actividades y proyectos, por un lado el Comité Pro-Parque Educativo Miraflores que se
ubica en la zona sur y por otro la Comunidad de Propietarios y Residentes de Pino
Montano que a través de la Asociación Amigos del CEAM desarrollan su acción en la
zona norte, en las inmediaciones del antiguo psiquiátrico de Miraflores. Esta
polarización se ha ido fraguando en las acciones independientes de ambas entidades,
las vinculaciones políticas con el propio Ayuntamiento de Sevilla y un proceso de
personalización del movimiento ciudadano, que puede estar permitiendo una
suplantación de los liderazgos individuales sobre la praxis social.
El camino ha sido largo y los logros abundantes unos locales bien equipados
autogestionados por la Comunidad de Propietarios de Pino Montano, la construcción
de un Centro de Educación de Personas Adultas “José Sánchez Rosa”, una Escuela
de Educación Infantil propia, la apertura de más de cinco centros de educación
16
17

Carmona (2004:300-301). En Encina, J., Rosa, M., Ávila, Mª. A. y Fernández, M. (Coord.) (2004).
García Jérez (2011).
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primaria y tres de educación secundaria, incluidos dos con Bachillerato, un centro de
salud, la sede del Distrito Norte, cuatro instalaciones deportivas, incluido un pabellón
cubierto y una piscina climatizada, el segundo parque más grande de la ciudad, una
Escuela Taller que se convierte en la pionera como programa mixto de formación y
empleo, el Programa Huerta “Las Moreras”, el Centro de Educación Ambiental
Miraflores, etc.
En la actualidad se empieza a poner en marcha una propuesta de programa
que nació en la cabeza del arqueólogo Carlos Romero Moragas en los años noventa, y
que la Escuela Taller Parque Cultural Miraflores se ha encargado de diseñar y
comenzar a poner en marcha, se trata del “Ecomuseo Parque Miraflores”18. Una
iniciativa que surge de la mano del propio Comité, en la cabeza de Juan Antonio
Vázquez Bando miembro de este colectivo social y director de la Escuela Taller
Parque Cultural Miraflores, y del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla que en el año 2011
pone sobre un proyecto de Escuela Taller co-financiado por el Servicio Andaluz de
Empleo y el Fondo Social Europeo la posibilidad de que Miraflores adquiera una nueva
dimensión social, cultural, educativa, económica y medioambiental.
Durante los dos años que ha durado este proyecto desde febrero de 2011
hasta febrero de 2013 se han realizado multitud de actividades educativas en centros
de educación infantil y primaria, un campamento urbano y un campo de trabajo,
señalización de zonas singulares del parque, identificación de árboles y arbustos, y el
diseño otros materiales de divulgación en el contexto de formación del Módulo de
Monitores/as de Medio Ambiente Urbano. Este proceso formativo se ha construido de
modo participativo, socializando el conocimiento y poniéndolo a disposición del propio
Ayuntamiento de Sevilla, el Programa “Ecomuseo19 Parque Miraflores”, coordinado por
Jorge Ruiz Morales, que ha ejercido las veces de formador, dinamizador y facilitador.
Una vez finalizada la Escuela Taller en febrero de 2013 es la oportunidad del Comité y
el propio Ayuntamiento de Sevilla de revitalizar y recuperar para la ciudadanía un
espacio singular catalogado en algunos de sus espacios como Bien de Interés Cultural
(BIC) por la Junta de Andalucía.
“La importancia del Ecomuseo como Programa educativo, cultural, histórico,
social, medioambiental y de desarrollo económico para el Parque Cultural
Miraflores radica entre otros aspectos en la promoción de los espacios
culturales e históricos que posee éste en una zona extensa que ocupa desde
La Finca La Albarrana hasta La Hacienda de Miraflores, que se declaró Bien de
18

Ver www.ecomuseomiraflores.blogspot.com
El término ecomuseo atiende a la raíz griega de las palabras Oikos y Oikia, en los siglos VIII al VI a.
C., “… no era solo la familia, era todo el personal de la casa y sus bienes”, así este concepto se refiere a la
interpretación del patrimonio cultural, social y ambiental que podemos realizar a partir de quienes
vivieron, trabajaron y transformaron el espacio, en el pasado en un proceso evolutivo en el tiempo y los
procesos vitales, socioambientales y culturales que tienen vigencia hoy día. (Ruiz (Coord.) 2012a:5)

19

50

Capítulo 1
Los procesos de participación con niños/as y jóvenes.
Aproximaciones a unas praxis educativas emancipatorias

Interés Cultural en 1988, por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español”20.

Después de procesos de lucha y transformación social Pino Montano sigue
teniendo el desafío de desarrollar la participación de niños/as y jóvenes, de vertebrar
un tejido social con protagonismo de niños/as y jóvenes, porque fundamentalmente se
ha desarrollado una participación ciudadana centrada en las personas adultas. Sin
embargo estas experiencias pueden haber generado un imaginario colectivo de lo que
deben ser los procesos democráticos de participación y los resultados de un poder
ciudadano, ambos pueden servir como soporte de nuevas experiencias, ahora con la
implicación de sectores de población que han sido objetivo de las acciones de los
colectivos sociales tradicionales.
El camino andado ha servido para aprender de lo hecho y vivido, formas de
autoorganizarse, de vertebrar la participación, reivindicar los deseos e ilusiones,
provocar las alianzas, abrir un diálogo social e institucional y transformar las
situaciones de vida de miles de personas en un barrio obrero que nunca deseo perder
su herencia, que se siente orgulloso y responsable de sus de identidad.

1.1.3 Proyectos de investigación y dinamización: oportunidades de
autoformación
En este apartado se pretenden presentar y mostrar algunos entresijos de lo que
fueron estos procesos de dinamización y participación que fueron significativos para
plantear el motivo de esta tesis, y el título de la misma: “Experiencias sociales y
educativas en los procesos de participación con niñas, niños y jóvenes en la Ciudad de
Sevilla entre los años 2005-2008.
La formación continua y permanente es imprescindible en la profesión de
investigador, dinamizador y facilitador social, como en la profesión de maestro/a y
profesor/a, es muy recurrente la imagen del médico que siempre está consultando sus
libros, el abogado que constantemente recurre al Aranzadi, pero es menos frecuente la
imagen del educador/a, maestro/a y profesor/a leyendo y buscando información sobre
las nuevas tendencias en educación o las investigaciones educativas relacionadas con
su actividad profesional, sin embargo la formación permanente se encuentra recogida
en numerosas ocasiones en todas las leyes de educación al menos en los últimos 25
años21, y todas las personas la consideran imprescindible.
20

Ruiz (Coord.) (2012a:3).
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, pág. 28.929. “La
ley considera la formación permanente del profesorado como un derecho y una obligación del profesor,
así como una responsabilidad de las Administraciones educativas. Desde esa concepción, y con los
apoyos precisos, ha de abordarse la permanente adaptación del profesorado a la renovación que
requiere el carácter mutable, diversificado y complejo de la educación del futuro”.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, pág. 17.184. “La formación permanente constituye un
derecho y
21
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Como parte de la formación permanente está la autoformación, que se puede
convertir en una exigencia de cada profesional para actualizar sus conocimientos,
mejorar sus habilidades y competencias. Esto es también así en el ámbito que nos
ocupa, y todo proyecto puede implicar si se vive de modo comprometido, apasionado e
intenso una oportunidad para la autoformación. Porque de algún modo cada proceso
que se inicia en la vida personal y profesional re-construye por dentro a la persona,
cuestiona las verdades, genera incertidumbres y provoca la búsqueda. Muy
probablemente las competencias personales y profesionales se construyan de modo
más interactivo y dinámico, conectando la configuración que tenemos del mundo, ese
pensamiento y conocimiento de tipo más intuitivo procedente de la vida cotidiana, con
otro de tipo más académico y científico, todos ellos son fundamentales para la
configuración de un conocimiento profesional integral. Todo esto es seguramente más
real que la imagen que tenemos de aprender en el sentido de interiorizar, memorizar o
mecanizar.
En este sentido lo que han provocado los siguientes procesos que se abren en
el tiempo desde finales de 2004 a finales de 2008, y que se muestran en la siguiente
figura 1.2, ha posibilitado que maestros/as, dinamizadores/as y niños/as en espacios
de comunicación horizontales, interactivos e igualitarios, mediante estilos educativos
de tipo democrático y no directivo puedan probar, buscar, investigar, comprobar, hacer
y aprender a aprender cómo se puede empezar a construir la democracia en contextos
sociales y escolares desde/con la participación de niños/as y jóvenes.
Los proyectos de investigación y dinamización como oportunidades para la
autoformación pueden ser analizados desde la perspectiva de la persona adulta y/o
del sujeto que participa, en estos casos niños/as y jóvenes, y al hilo de estos se
plantearon los analizadores que son uno de los ejes de nuestra investigación y qué
nos sirvieron como motor de curiosidad, investigación, búsqueda, brújula y orientación,
que se presentarán ampliamente en el capítulo 3.

una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los
propios
centros”.
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2004

2005

Temporalización de los proyectos/procesos
2006
2007

2008

Los procesos de participación en el CEIP Adriano

Presupuestos Participativos de Sevilla con implicación
del Equipo Laboraforo

Grupo Motor de Niños/as en la Comunidad de Propietarios de Pino
Montano
La participación y la
convivencia en tres
Institutos de Educación
Secundaria Obligatoria

Figura 1.2: Proyectos de investigación y dinamización en procesos de participación con
niños/as, chavales/as y/o jóvenes en la ciudad de Sevilla 2004-2008. Fuente: Elaboración
propia (EP).

A) Los procesos de participación en el CEIP Adriano (Pino Montano).
En sus inicios año 2003 bajo la denominación de Junta de Delegados se
empieza a construir el proceso de participación que protagonizan Mariano Reina, José
Luís Conde y los/as delegados del tercer ciclo de educación primaria del CEIP
Adriano.
En la órbita de lo que se venía haciendo en otros centros educativos como el
Colegio Público “Ana Soto”, de Albacete, y que se recoge en una publicación22 que
conserva Mercedes Rivero, responsable del Consejo de Delegados/as a partir del
curso 2006/2007, donde se pone de relevancia la importancia de una escuela abierta
donde se reconozca el derecho a la participación de todos los sectores que
constituyen la comunidad educativa y que aparece recogido en el Proyecto Educativo
de Centro. Se plantea un calendario de reuniones mensual para los/as Delegados/as
de 5º y 6º, en este órgano son elegidos el representante en el Consejo Escolar y de las
comisiones de trabajo: Convivencia, Actividades Culturales, Salud Escolar, Comedor,
Cooperación y Solidaridad, Programa de Gratuidad de los Libros de Texto, etc. Sigue
el artículo explicando que la participación se desarrolla en el contexto del aula, los

22

Equipo docente del Colegio Público “Ana Soto” (2004:6): Un cauce de participación: La Junta de
Delegados. Ver web: http://edu.jccm.es/cp/anasoto/presentacion.htm
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procesos de aprendizaje, la relación con las familias y explica algunas estrategias
como el cuaderno de bienvenida, aula abierta, circulares, agenda escolar… Habla de
que el alumnado participa en la evaluación interna del propio centro educativo
realizando propuestas de varios tipos que tienen que ver con la limpieza de los
servicios, reducir la agresividad, utilizar adecuadamente el material del centro y otras.
Esta experiencia que recoge José Luís y Mariano tiene mucha semejanza con
la que durante los cursos 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 se desarrolla en el CEIP
Adriano, que suma a sus iniciativas los PPC, propuesta que emerge de la propia
puesta en marcha de los PPS, a los que se vincula el centro en diciembre de 2004, y
que hace extensible a través de la Junta de Delegados/as al resto del centro el Jefe de
Estudios Mariano Reina23 y donde se puede leer en el acta (cuadro 1.1):

Cuadro 1.1: Punto 6 del acta de la Junta de Delegados del CEIP Adriano.
Fuente: Acta nº2 de la Junta de Delegados del CEIP Adriano.

Desde el principio, en cuanto José Luís Conde tuvo noticias de la puesta en
marcha de los PPS, por la invitación que se hizo desde Laboraforo a incluir a la
comunidad educativa en este proceso de participación de ámbito municipal mostró su
satisfacción de que algo así se estuviese proponiendo por las dimensiones educativas
que a su entender tenía para niños y niñas del centro y las repercusiones para el
centro.
Perdura en el recuerdo del investigador aquella reunión que empezó entorno a
calendarios y materiales didácticos, y finalizó con un café en uno de los bares que
rodea la Plaza de Abastos, en la Plaza Jesús de Nazaret, donde en otro clima el
director de aquel CEIP Adriano manifestó su entusiasmo por un libro que una maestra,
compañera del claustro, cuyo nombre es Mercedes Rivero, que casualidad, le había
hecho llegar a sus manos ese mismo verano que llevaba por título “La ciudad de los
niños” de Francesco Tonucci (Frato). Una experiencia que le sugería tantas reflexiones
y cuestionamientos, que veía en la propuesta de los PPS como una oportunidad que
no dudó en afirmar ya en aquel momento que algo habría que hacer con los PPC.
Como expresaban él mismo y Mariano Reina en su ponencia en el primer Foro de
Experiencias: Construyendo ciudadanía desde los presupuestos participativos con
los/as niños/as, chavales y jóvenes de Sevilla.
“Si hemos de ser sinceros, no había, en un principio, más pretensión que ésta.
Incluso la cantidad en la que se había pensado era algo mínimo, simbólico: nos
23

Acta nº2 de la Junta de Delegados en sesión celebrada el 15/12/204. Ver anexo 24 (A1:3)
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iba a ayudar explicar un Proyecto de trabajo que creíamos de más envergadura
y en el que deseábamos entrar del lleno: los Presupuestos Participativos de la
ciudad de Sevilla”24

Durante el curso académico 2004/2005, los PPC y los PPS de la mano,
empezaron a mostrar sus potencialidades en las prácticas educativas escolares de la
mano de dos maestras Encarna Bravo y Santi Sánchez que con la propuesta
didáctica: “¿investigando nuestro entorno para construir las propuestas?25. Que
desarrollaron ese año con alumnos/as de 2º curso consiguieron trabajar el currículum
escolar de un modo más social, abierto, flexible y participativo. Como explican ellas
mismas en la ponencia que presentaron al I Foro de Experiencias: Construyendo
ciudadanía desde los presupuestos participativos con los/as niños/as, chavales y
jóvenes de Sevilla.
“Además de esta vertiente social había otro factor importante desde el punto de
vista pedagógico, era otra forma de trabajar diferentes aspectos del currículo
tanto de lengua, como de mates o de conocimiento del medio. Cuando nos
pusimos en marcha lo primero que tuvimos que hacer fue explicar que era eso
del “presupuesto” y de “participación”. Nos resultó fácil puesto que el centro se
planteó esta idea a través de los presupuestos del colegio. El centro destinó un
1% de los presupuestos para que fueran los propios alumnos/as lo que
decidieran qué hacer con ese dinero”.

Esta práctica educativa partía de una análisis del barrio mediante fichas que
para tal fin habían sido elaboradas por las maestras, salidas al propio barrio, trabajo en
pequeños grupos y elaboración de propuestas que finalmente presentaban en modelo
oficial del proceso de los PPS. Estas experiencias la relatan maestras y alumna del
siguiente modo26:
“Por fin llegó el día que a ellos más interesaba, el día elegido para ir ficha y
lápiz en mano (ficha nº4) a hacer de “detectives” por el barrio. Cada niño/a con
sus instrumentos y por grupos fue analizando en qué situación estaba la plaza,
si a alguna pregunta no sabían encontrarle la respuesta, preguntaban a los
vecinos que allí estaban esa mañana y todos amablemente les ayudaban a
completar sus fichas”
“El otro día los niños de 2º A y 2º B fuimos a la placita para buscar la calle y su
nombre. Para ver lo que faltaba, lo que era necesario para la plaza. Estuvimos
investigando toda la plaza y preguntándole a la gente cosas que teníamos que
contestar en una ficha que llevábamos”. (Relato de Lorena Salinas Macarro)

24

Ruiz, Valderrama, Rubio, Limón, Carrasco (2008: 50-61).
En Ruiz, Valderrama, Rubio, Limón, Carrasco (2008:62-68).
26
Bravo y Sánchez (2008:66). En Idem, Ibidem.
25
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Este proceso de investigación como se muestra en el artículo presentado por
las maestras, utiliza los materiales didácticos que para este proceso se elaboraron por
parte del Equipo Laboraforo y que sirvieron como herramienta educativa para empezar
a introducir la participación de niños y niñas en las escuelas, partiendo de su
capacidad de análisis, curiosidad, creatividad e ilusión por mejorar el entorno que les
rodea.
Santi y Encarna construyeron todo un proceso de dinamización y participación
con los/as niños/as de sus clases, trabajaron de modo coordinado, hasta tal punto que
formaron un equipo de trabajo y una microcomunidad de niños y niñas que venían a
las reuniones de los grupos motores con propuestas elaboradas por ambas clases.
Los/as representantes de aquellas clases participaban como portavoces de sus clases
antes en el grupo motor que en el Junta de Delegados/as, esto lógicamente fue
causando reflexiones y contradicciones que culminaron en la reunión celebrada el 27
de abril de de 2005.
Según recoge el acta de la Junta de Delegados/as de aquel día (A1:8, anexo
24) Delegados de tercer ciclo, Director, Presidenta del AMPA, Coordinadora del primer
ciclo y el Jefe de Estudios que aparecen nombrados por este orden y que al final
aparecen como firmantes Jefe de Estudios y Secretaria (alumna de sexto curso). Se
reúnen para tratar el punto único: “los Presupuestos Participativos del Colegio”, y se
acuerda aumentar la cuantía económica de 90€ a 180€, que voten todo el alumnado
(primera experiencia de sufragio universal), la fecha en la que se procederá a la
votación, el próximo 25 de mayo, el horario por ciclos y lugar así como el listado
definitivo de las propuestas. Estos cambios se suceden paralelamente a la
convocatoria de la Asamblea Sectorial de los PPS donde el 12 de mayo votarán
todos/as los/as niños/as, chavales/as y jóvenes del barrio, y cuando previamente en
consejo de delegados/as celebrado el 2 de marzo se había procedido a la votación de
las propuestas de los PPC por las cuatro delegadas presentes, saliendo dos
propuestas: en primer lugar espejo, jabón y papel para los servicios del alumnado y en
segundo lugar arreglar o poner una fuente de agua para el recreo. En este sistema de
votación ni si quiera se incluía a educación infantil que si aparece en el acta de 27 de
abril, y es curioso que aparezca manuscrito a bolígrafo, puede querer decir que en la
configuración del proceso de votación, se había olvidado su inclusión.
En aquel momento cayeron en la cuenta en algo que describirían más adelante
así (2008:50)27:
“No hubo de pasar mucho tiempo antes de darnos cuenta de que esta vía que
habíamos tomado nos iba a permitir cubrir una serie de objetivos, ajenos, en
principio, a la idea inicial que, adecuadamente tratados, nos permitirían
27

Conde Falcón, J. L. y Reina Valle. Idem, Ibidem.
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elaborar un Proyecto de Participación con nuestro alumnado con posibilidades
a corto, medio y largo plazo”
“Así, caemos en la cuenta de que por este camino:
1. Damos a nuestro alumnado la oportunidad de tomar conciencia del Centro
al que asisten y de sus necesidades.
(…)
2. Involucra a nuestro alumnado en la organización y el funcionamiento del
Centro.
(…)
3. Se introduce al alumnado en el juego democrático real.
(…)
4. Les damos la oportunidad de aplicar a la vida real los aprendizajes
escolares.”

Llegaron a aplicar un proceso de co-gestión por el cual con las propuestas que
fueron saliendo de los PPC ese año los/as proponentes y el resto de compañeros/as
debían presentar un presupuesto con la referencia del establecimiento, el material y el
coste, como explicaba José Luís fue un modo de intentar implicar a las familias, que
precisamente reconocían Encarna y Santi eran las grandes ausentes en todo el
proceso, y las máximas responsables de que niños/as participasen en el grupo motor
por las tardes, al finalizar el horario escolar.
En la Junta de Delegados, durante los cursos 2004/2005 y 2005/2006
participaron niñas/os de 5º y 6º curso, sólo durante el último trimestre se facilitaba el
acceso de los/as niños/as de 4º, y se trataron temas tan interesantes como:
• Ideas, propuestas, análisis y concepciones del alumnado.
• Organización y funcionamiento de la Junta de Delegados/as y funciones de
los/as representantes.
• Revista escolar “El tintero”.
• Campañas de limpieza y ahorro de energía y agua.
• Participación y sugerencias para celebraciones y actividades del centro.
• Presupuestos participativos del cole y Sevilla.
• Evaluación interna del centro y aspectos a mejorar.
• Proyecto Ecoescuela.
• Proyecto “Todos/as podemos enseñar, todos/as podemos aprender”.
• 2005, Año europeo de la ciudadanía a través de la educación.
• Día de la Constitución.
Todos estos temas tenían un trabajo de ida y vuelta desde la Junta de
Delegados/as a las aulas a través de las/os delegadas/os y el propio claustro, que

57

Experiencias sociales y educativas en los procesos de participación
con niñas, niños y jóvenes en la Ciudad de Sevilla entre los años 2005-2008

servía de espacio de coordinación paralelo para apoyar la puesta en marcha de las
dinámicas y el desarrollo de las actividades.
Posteriormente durante los cursos 2006/2007, 2007/2008 y 2008/2009
Mercedes Rivero se hizo cargo de dinamizar, coordinar y facilitar el desarrollo de la
experiencia de la Junta de Delegados/as que durante este año pasó a denominarse
Consejo de Delegados/as, Mercedes Rivero, la maestra especialista de Música.
Podemos concluir que durante estos tres años se produce un cambios
sustancial en la metodología, el papel de los/as delegados/as y los/as representantes,
la relación del cole con el proceso de los PPS, la consolidación del propio Consejo de
Delegados/as y el empoderamiento de niños/as en el proceso de participación.
Desde los primeros compases del curso 2006/2007 Mercedes y Jorge Ruiz,
investigador-dinamizador-asesor externo a la comunidad educativa, empiezan a
vincular su trabajo entre grupo motor y consejo de delegados/as, hasta tal punto que
las reuniones de coordinación sirven para intercambiar información, evaluar, analizar y
tomar decisiones en primer lugar sobre el consejo de delegados/as, pero en algunas
ocasiones también se habla ampliamente de los PPS y del grupo motor de la
Comunidad de Propietarios de Pino Montano, espacio donde participaron las/os
niñas/os. En esta dinámica de trabajo cooperativo Jorge va jugando una figura de
asesoramiento externo a la vez que investiga sobre las praxis democráticas y
participativas, ya no sólo en los PPS sino también, y ahora de forma directa, los
procesos que se viven y construyen en el CEIP Adriano. Esto fue posible a la
disposición, la actitud, el compromiso y el modo de entender Mercedes su papel y
trabajo en relación con la educación, la democracia y la cooperación. Sirva como
muestra este fragmento del diario de campo28:
“Me ha gustado mucho la forma que ha tenido de explicar sus intereses y
expectativas respecto de la Junta de Delegados/as, como un proceso
asambleario, porque esto implica un modelo organizativo diferente al anterior,
no creo que sea muy consciente de los cambios que habrá que introducir para
que esto sea una realidad.
De momento le he vuelto a insistir en algo que ya hablé con Jose Luís el año
pasado, el tema de incluir a todos/as los/as niños/as de primaria de primero a
sexto. Se ha mostrado interesada, dice que ya había hablado con Jose Luís y
que se lo propone hacer para noviembre”

Ya en noviembre del curso 2006/2007, participaban niños y niñas de 4º, 5º y 6º
curso, pero faltaban representantes de 1º a 3º, y esto se hizo realidad en la reunión del
30 de noviembre de 2006, con una convocatoria que modificó los modelos que hasta
ese momento se venían utilizando y que tuvo como en tantos otros cambios mucho
28

C1:4, anexo 4.
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que ver el trabajo de colaboración entre Mercedes y Jorge, dicha propuesta de orden
del día, que así llevó por título se presenta en el cuadro 1.2.

Cuadro 1.2: Propuesta de orden del día del consejo de delegados/as.
Fuente: Convocatoria elaborada por Mercedes Rivero.

A partir de este momento empezó toda una dinámica de construcción colectiva
y participativa desde las concepciones, ideas, propuestas, intereses, necesidades y
protagonismo de niños y niñas, y con el apoyo de personas adultas del equipo
directivo, equipo educativo y Laboraforo.
Los temas tratados en las reuniones, como se puede observar en la relación
que se presenta a continuación, fueron ampliándose con la participación de niños y
niñas, ahora sí todos y todas, esto tuvo consecuencias sobre el enriquecimiento

59

Experiencias sociales y educativas en los procesos de participación
con niñas, niños y jóvenes en la Ciudad de Sevilla entre los años 2005-2008

experiencial, desde un punto de vista cognitivo, procedimental y actitudinal. Se dieron
continuidad a algunos temas que venían tratándose se ampliaron con otros, de un
modo más autosuficiente y con el co-protagonismo de niños/as y personas adultas.
• Ideas, propuestas, análisis y concepciones del alumnado sobre el centro, el
barrio, la ciudad y otras realidades.
• Organización y funcionamiento de la Junta de Delegados/as y funciones de
los/as representantes.
• Revista escolar “El tintero”.
• Campañas de limpieza y ahorro de energía y agua.
• Participación, procesos de autogestión y sugerencias para celebraciones y
actividades del centro.
• Presupuestos participativos del cole y Sevilla.
• Evaluación interna del centro y aspectos a mejorar elaborado por todas las
clases: aplaudo, critico y sugiero.
• Evaluación trimestral del Consejo de Delegados/as.
• Proyecto Ecoescuela.
• Proyecto “Todos/as podemos enseñar, todos/as podemos aprender”.
• La mediación y la convivencia escolar.
• Proyecto CREA (centro de recursos de enseñanza y aprendizaje).
• Análisis, canalización y resolución de los conflictos socioambientales.
• Programas de radio en Radiópolis.
• La participación de niños/as en el cole.
Todos estos temas fueron seguidos de dinámicas de comunicación más
amplias, no exentas de dificultades que provenían de las resistencias de algunos/as
maestras, que en el mejor de los casos simplemente dejaban hacer y alguno que
los/as niños/as denunciaban en las reuniones porque no les permitían explicar los
temas tratados y mucho menos trabajarlos. Estas dinámicas hicieron posibles los
procesos de construcción de conocimiento, la interacción de niños/as de distintas
edades, los procesos de toma de conciencia, etc.
El rol de Mercedes cambio a lo largo de la experiencia producto de su propio
proceso de autoformación, también vieron cambiar sus papeles niños y niñas con las
consecuencias que se describirán más adelante en el capítulo 4. Lo propio sucedió
con algunas maestras de estos/as niños/as, que se vieron sorprendidas y
desbordadas, pero que supieron estar a la altura de las circunstancias apoyando,
colaborando y facilitando, el propio director reconoció durante una entrevista que no
salía de su asombro, y el recién incorporado Ramón (director que sustituyó en 2007 a
José Luís) brindó todo su apoyo a la experiencia desde el conocimiento de la misma,
la sorpresa que significaba para él encontrar niños y niñas que desde primero
participaban y apuntaban en sus cuadernos los acuerdos y tareas que más tarde
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comunicaban en sus aula. Como también ocurrió con el propio investigadordinamizador-facilitador externo que descubrió que la escuela con todas sus
dificultades, condicionantes y restricciones también puede aportar experiencias
significativas y formativas como ésta.
Este proceso que se ha descrito en este momento de forma somera, intenta
resumirse en la siguiente figura 1.3.

Apoyo y colaboración de
equipos educativos y
dinamizadores/as sociales

Iniciativa del
Consejo de
Delegados/as

Generación de procesos de
participación creíbles,
coherentes y provocadores
de cambio en las personas,
el currículum y las
instituciones

Construcción de
conocimientos de
modo personal y
colectivización del
conocimiento

Iniciativa
de los PPS

Cambios en la
comunidad
educativa

Figura1.3: Procesos de autoformación seguidos en el consejo de delegados/as. Fuente: EP.

B) Los Presupuestos Participativos de Sevilla.
Esta praxis educativa e investigadora con niños/as, chavales/as jóvenes de
toda la ciudad de Sevilla se desarrolló entre finales de 2004 y diciembre de 2007,en
centros educativos, entidades sociales y deportivas, así como en interacción con otros
programas municipales sociales y educativos. Desde el principio y como parte de la
estrategia de puesta en marcha, el Equipo Laboraforo optó por diseñar una
información en dípticos sobre el proceso, unos materiales didácticos29 elaborados para
dar a conocer, facilitar y dinamizar el proceso en dos ediciones (2005 y 2006), ya que
existía un vacío muy importante en materiales didácticos y educativos que orientasen
a estudiantes, profesores/as, maestros/as, educadores/as, técnicos/as, padres,
madres y demás personas en la participación con niños/as y jóvenes. Y un espacio
virtual con formato web que sirviese para comunicar-se, informar, sensibilizar,
concienciar y expandir la experiencia a otros lugares de la geografía española.

29

Ruiz, Valderrama, Rubio, Montero, Limón, Carrasco (2005): Cuaderno de educadores/as y
profesores/as: ¿Cómo trabajar los Presupuestos Participativos con los/as chavales/as y jóvenes?
Con unas denominaciones parecidas aparecieron en las ediciones 2005 y 2006 tres manuales para
maestros/as, educadores/as y profesores/as y 4 cuadernos para niños/as, chavales/as y jóvenes agrupados
según edades (3-5 años, 6-7 años, 8-11 años y 12-16 años). De un año a otro se realizaron cambios
sustanciales fruto de las evaluaciones realizadas con docentes, educadores/as, estudiantes y Equipo
Laboraforo.
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Este proceso de dinamización y participación con niños/as, chavales/as y
jóvenes se diseño a como modo de implementar la acción de este sector de población
dentro de un proceso más amplio que se denominaba PPS, que tenía su propio
calendario (ver cuadro 1.3 y 1.4), metodología, logotipo y equipo de asesoramiento,
formación y dinamización que se denominaba Equipo de los Presupuestos
Participativos de Sevilla (PrePar).

Cuadro1.3: Primera parte del proceso diseñado para el año 2007.
Fuente: Elaborado por PrePar.

Cuadro1.4: Segunda parte del proceso diseñado para el año 2007.
Fuente: Elaborado por PrePar.
Esta incorporación al proceso de los PPS de un grupo tan importante como
eran los/as niños/as, chavales/as de Sevilla fue compleja y no estuvo exenta de
dificultades, de hecho hubo que hilar fino para respetar el proceso en marcha, adaptar
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las diferentes estrategias de dinamización e investigación que se fueron diseñando y
que se fueron retocando para que lo que estaba en marcha tuviese el menor número
de cambios. Se tuvo que estructurar todo un proceso de coordinación entre equipos de
trabajo y espacios de actuación que dio como resultado el cuadro 1.5.

Otros convenios de
colaboración con
grupos de investigación

Equipo General de los
Presupuestos
Participativos

Área de
Participación
Ciudadana

Equipo de los
Presupuestos Participativos
“LABORAFORO”

Asesores/as y
Colaboradores/as de los
Presupuestos
Participativos

Animadores/as
Centros de Educación de
Personas Adultas
Centros Educativos
Escuelas Taller
Asociaciones

Socioculturales

Cuadro 1.5: Organigrama de los Equipos de Trabajo en los Presupuestos Participativos con
los/as niños/as, chavales/as y jóvenes. Fuente: Elaborado por Equipo Laboraforo.

Organizados en grupos motores, los/as niños/as, chavales/as y jóvenes
participaban en sus barrios, cada distrito tenía al menos un grupo motor, tal y como se
muestra en la cartografía social de los PPS, que se reunía al principio con una
frecuencia de una vez al mes, pero que en pocos meses pasó a reunirse con la
frecuencia que cada uno decidía.
Para determinar el área geográfica de un grupo motor se utilizó como
orientación el tiempo que un niño/a tardaba en recorrer una distancia desde su casa a
éste, teniendo en cuenta que este desplazamiento en el mejor de los casos pudiese
ser lo más autónomo posible. Si bien es cierto que la asignación de niños/as,
chavales/as y jóvenes a los grupos motores en ocasiones tenían que ver con el
espacio donde más horas pasaban y no necesariamente con el lugar de su residencia.
Inicialmente durante los primeros meses (principios del 2005) participaron
representantes de las clases de los centros educativos, grupos de talleres y
asociaciones, pero inmediatamente tras el primer Foro de Actividades se incorporaron
otras personas que venían de grupos pero que se hacían portavoces, o no, a partir de
su participación no a priori. Por tanto lo que empezó como un consejo de
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representantes rápidamente pasó a constituirse como grupo motor de niños/as,
chavales/as o jóvenes.
Como miembros de estos grupos motores se hacían presentes en sus colegios
e institutos, así empezaron a extender el proceso, que habían empezando
presentando Laboraforo al mundo adulto, maestros/as, profesores/as, educadores/as y
técnicos/as que trabajaban en colegios, institutos, asociaciones, club deportivos,
centros cívicos y servicios sociales.
También redactaron noticias que se publicaron en periódicos locales, editaron
periódicos en sus barrios, retransmitieron programas de radio, realizaban propuestas,
las votaban y reivindicaban su papel como ciudadanos/as de pleno derecho y
reinventando la democracia participativa, hacían el seguimiento de estas propuestas,
dinamizaban la participación de sus vecinos/as y compañeros/as, organizaban foros
de actividades en sus barrios y diferentes foros a nivel de ciudad, invitando a personas
de Barcelona, Córdoba, Madrid, Asilah (Marruecos), etc., participaban en los foros
ciudad y distrito donde se debatían las propuestas con las personas adultas, y
participaban en sus asambleas presentando las propuestas que habían sacado más
votos en las “Asambleas de niñ@s, chavales/as y jóvenes” celebradas en sus
comunidades de referencia, plantearon alternativas a los conflictos que existen en su
realidad, y canalizaron los que iban emergiendo en sus propios colectivos. Participaron
en los actos protocolarios de entrega de los Presupuestos Participativos a los
representantes políticos municipales en el Salón Colón del Excelentísimo
Ayuntamiento de Sevilla en los años 2005, 2006 y 2007.
Participaron en Encuentros Internacionales en Aubagne (Francia) (en las
ediciones 2005 y 2006), en Barcelona (con más de 20 jóvenes procedentes de 7
países europeos), São Brás de Alportel (Portugal) y en otros de carácter local en
Sevilla y Xirivella (Valencia). Co-organizaron los diferentes foros de experiencias de
Presupuestos Participativos, diseñando las actividades, responsabilizándose en la
presentación pública de experiencias que se habían desarrollado en los centros
educativos o grupos motores y en la realización de las actividades lúdicas. Y entre
otros apoyos y reconocimientos locales e internacionales, el proceso general obtuvo
una Mención de Honor con la distinción de Buena Práctica de Participación
Ciudadana, por el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa en el año
2006, tal y como aparece a continuación en la imagen 1.1.

Imagen 1.1: Logotipo que se utilizó para la Mención de Honor.
Fuente: Delegación de Participación Ciudadana.
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Desde el principio se diseñó una estrategia de dinamización de la participación
para niños/as, chavales y jóvenes, que fue convirtiéndose en una práctica de
autoorganización con la incorporación de la metodología desde/con que se presentará
y desarrollará ampliamente en el apartado 2.4 y a lo largo del trabajo de investigación.
Los diseños fueron los que se presentan en los siguientes cuadros 1.6 y 1.7, que
respondían a los siguientes principios:
• La construcción de testimonios y experiencias de autoorganización a partir
de la participación de niños/as, chavales/as y jóvenes.
• La consolidación de grupos motores de niños/as, chavales/as y jóvenes
estables a lo largo del año.
• La singularidad y vinculación de los procesos participativos con los
territorios.
• Convertir cualquier iniciativa, propuesta, idea o proyecto en una oportunidad
de autogestión.

Propuestas para
los presupuestos
participativos

Consejo de ciudad
y
Consejo de distrito

Asamblea de zona
Asamblea de jóvenes

Consejo de

Grupo motor

representantes

Grupo clase o taller

Cuadro 1.6: Diseño del proceso de dinamización y participación para niños/as, chavales/as y
jóvenes en los PPS. Fuente: Equipo Laboraforo30.

30

Inserto en el díptico para informar del proceso en centros educativos, tejido social, institutos, centros
cívicos, chavales/as y jóvenes.
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•

•

• Reunión con los
Grupos Motores.
• VI ENCUENTRO DE
GRUPOS MOTORES.
20 y 21 en Parque
Miraflores

•

Foro de
Experiencias (8,
9 y 10, lugares
por determinar
Jornadas
Internacionales
de los
Presupuestos
Participativos de
Sevilla.
Reunión con los
Grupos Motores.

• 15 de Diciembre:
se abre el plazo
de presentación
de propuestas.
• VII
ENCUENTRO DE
GM
• Reunión con los
Grupos Motores.

• 25 de Enero: se
cierra el plazo de
presentación de
propuestas.
• Reunión de los
Grupos Motores.

• Foros- Asambleas o
Asambleas de niñ@s,
chavales/as y jóvenes
de Sevilla.
“Mercadillo de
propuestas”

• Contactos con Centros
educativos,
Asociaciones y
Entidades Deportivas.
• Reunión con los Grupos
Motores.

www.grupo.us.es/laboraforo

• Reuniones con los Grupos
Motores.
• Foros territoriales y de
ciudad.
• Difusión de los resultados de
la Asamblea sectorial.

• 4 – 6 VIII
ENCUENTRO DE
GRUPOS MOTORES.
• Foros territoriales y de
ciudad.

• Análisis de los
datos recogidos
durante el primer
periodo del proceso.

• Reunión de los Grupos
Motores – Evaluación.
• Difusión de la
información de los
resultados de las
Asambleas de Zona.
• IX ENCUENTRO DE
GRUPOS MOTORES

• Reunión de los
Grupos Motores
•Asambleas de Zona
de los Presupuestos
Participativos de
Sevilla.

Cuadro 1.7: Diseño del proceso de dinamización y participación desde/con los/as niños/as,
chavales/as y jóvenes en los PPS. Fuente: Elaborado por Equipo Laboraforo31.

Como consecuencia de estos diseños se fue tejiendo una red de interacciones
entre sujetos, procesos y espacios difícil de resumir y quizás más fácil de visibilizar,

31

Organigrama y planificación elaborada a principio de curso 2007/2008.
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para ello se muestra el cuadro 1.8, donde llama la atención los “talleres
autogestionados” las propuestas hechas por niños/as, chavales/as y jóvenes que
tuvieron eco en las asambleas de zona y se desarrollaron posteriormente con
presupuesto municipal desde el grupo motor y el Equipo Laboraforo. Con esta lógica
se desarrollaron las propuestas que dieron lugar a los tres últimos proyectos de
investigación que se señalaban anteriormente:
• Juegos infantiles en los patios de los colegios.
• Taller de radio.
• Taller intergeneracional.
• Actividades de ocio nocturno en los centros cívicos.
Otro elemento importante que puede llamar la atención en el cuadro es la
Plataforma Grupos Motores de Sevilla (los G.M.S.) que se constituyó a iniciativa de
niños/as, chavales/as y jóvenes de Sevilla en el encuentro del Rocío durante el año
2007, para coordinar acciones a nivel de toda la ciudad con la implicación de todos los
grupos motores, y que podría haber sido el germen de un novedoso tejido social más
amplio que el grupo motor de cada barrio, protagonizado por ellos/as, además de
poder ser un complemento perfecto para que el Equipo Laboraforo fuese diluyendo su
papel y presencia, pasando a jugar otra función dentro del proceso, que a su vez
hiciese más auténtico el proceso de empoderamiento, autoorganización e
interdependencia que ya estaba en marcha.

Cuadro 1.8: Implicaciones entre sujetos, espacios y procesos de dinamización y participación
desde/con niños/as, chavales/as y jóvenes en los PPS. Fuente: EP32.

32

Ruiz (2009:95).
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Los procesos de autoformación tuvieron mucho que ver con las experiencias
vividas por niños/as, chavales/as y jóvenes en los contextos de educación formal y
educación social, que les permitió ir re-construyendo sus concepciones iniciales sobre
la participación, su papel como ciudadanos/as, la imagen que tenían de sí mismos/as y
la que proyectaban, su relación con las personas adultas, las instituciones, etc. Así se
recoge por Ruiz (2009:90-91) en un artículo que se publicó hace ahora cuatro años
donde se hacía un balance de las derivas educativas de estos procesos.
“Según explicaba Adrián33, un chaval con 12 años procedente del Grupo Motor
de Sevilla Este (Sevilla), para él lo importante “era hacer propuestas para
mejorar su barrio independientemente de que fuesen elegidas o no” y que
“habían conseguido ser gente” con intereses comunes; conseguir ese poder
alzar la voz y sentirse escuchado, compartir colectivamente siendo un grupo
humano, eran los motivos por los que Adrián había seguido en el proceso. A
Cristina, con 14 años, procedente del Grupo Motor de San Pablo, sólo le
provocó curiosidad saber si era verdad que iban a tenerla en cuenta, porque,
viniendo la propuesta del Ayuntamiento, “parecía que podía ser interesante
pero tenía muchas dudas viniendo de quien venía, porque pensaba que iba a
ser un tallercito más”. Según Miriam, con 15, procedente del Grupo Motor de
Casco Antiguo que participó en Xirivella (Valencia, en 2006) en unas Jornadas
sobre Presupuestos Participativos, las señas de identidad del proceso son:
•

Queremos mejorar nuestro instituto, barrio y ciudad.

•

Existe gran afinidad entre nosotr@s.

•

Somos colegas del mismo instituto, y de los miembros de otros grupos
motores.

•

Nos preocupamos por las personas.

•

Somos intensos, pesados y testarudos, cuando nos proponemos algo
no paramos hasta conseguirlo.

•

Somos simpáticos, divertidos y nos gusta lo lúdico.

•

Lo que proponemos es atractivo, diferente, creativo, etc.

•

Deseamos constituir una plataforma de participación en la ciudad”.

C) Grupo Motor de Niños/as en la Comunidad de Propietarios de Pino
Montano.
El grupo motor es un espacio de participación singular en cada una de las
comunidades en que se dividió la ciudad de Sevilla a partir de los lugares sensibles a
la participación de niños/as, chavales/as y jóvenes atendiendo a un primer diagnóstico
realizado por el Equipo Laboraforo, en el que además se localizaron los lugares donde
podrían reunirse estos colectivos.

33

En el Encontro Transnacional sobre Orçamento Participativo Crianças e Jovens, en el ámbito del
Proyecto Eurosol, apoyado por la Iniciativa Comunitaria EQUAL, celebrado entre el 14 y 15 de febrero
de 2007, en São Brás de Alportel.
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Este grupo motor ha estado constituido por niños y niñas de los CEIP Adriano,
Trajano, María Zambrano y Sánchez Mejías, y algunos/as chavales/as de los IES Julio
Verne y Albert Einstein. Durante los cuatro años que desarrollo su acción social y
educativa en el barrio hubo aproximadamente cien participantes, de los cuales
aproximadamente el 25% se mantuvo estable durante un año, y un 10% más de un
año, el resto iban fluctuando y aparecían en momentos muy puntuales relacionados
con los Foros de Actividades y las Asambleas Sectoriales.
En ocasiones se observaba como después de dos años participando el cambio
del CEIP Adriano al IES Albert Einstein, al pasar de sexto a primero de ESO
significaba la estampida del grupo motor, esto sucedió con Irene, Manuel, Amelia,
María y tantos/as otros/as, algo a lo que se refería José Luís Conde (antiguo director
del centro).
“Yo lo hablé con Pedro Arias el director del Albert Einstein (que es el centro
donde estudian casi tod@s l@s niñ@s del CEIP Adriano) e intenté que se
siguiera en esta línea, bueno me parece.., ya he hablado con alumn@s de
primero y por unas razones u otras se han despegado un poco de lo que era la
dinámica de los presupuestos participativos, pero bueno yo creo que igual que
podía haber habido un comité de recepción por parte del alumnado del centro
de secundaria con respecto a los que empezaban de primaria. Yo creo que en
secundaria se podría haber aprendido mucho de esa dinámica participativa, de
esa escolaridad activa, en paralelismo con ciudadanía activa y ciudadanía
participativa, se podía haber aprendido mucho de estos críos y de estas
crías”34.

Fundamentalmente los/as niños que participaron de modo más continuado eran
los pertenecientes a la comunidad educativa del CEIP Adriano, curiosamente el lugar
donde se desarrollaba el proceso de participación de la Junta de Delegados/as,
posteriormente Consejo de Delegados/as, los PPC, el proyecto Ecoescuela, etc.
Las edades del grupo eran muy diversas, desde niños y niñas con siete a
chavales/as con catorce años, si bien es cierto que el grueso se encontraba entre los
siete y los once años.
Las temáticas sobre las que decidieron trabajar fueron muy variadas: el foro de
actividades, la asamblea sectorial y la asamblea de zona de los PPS, las visitas de las
propuestas con los delegados/as de distrito, el análisis de los lugares conflictivos en el
barrio (puntos negros) y canalización de las demandas y propuestas, elaboración de
artículos sobre centros de interés como los grafitis, realización de 9 programas de
radio, la información, comunicación y dinamización del resto de niños y niñas del barrio
con carteles, dípticos, octavillas, periódico del grupo motor e incluso una blog
34

(E3:10) Entrevista realizada a José Luís Conde Falcón, ver anexo 11.
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(http://grupomotorpinomontano.lacoctelera.net) qué se puso en funcionamiento el 3 de
abril de 2008 y un largo etc.
La función del dinamizador e investigador procedente del Equipo Laboraforo
era apoyar, facilitar y colaborar para ir aportando ideas y propuestas sobre las que
trabajar, sumadas a las que ya surgían de niños y niñas, mantener informado al grupo
de aquellos acontecimientos que fueran produciéndose para que la información
fluyese entre los/as niños/as, sensibilizar al mundo adulto de la importancia de la
participación de niños/as, coordinarse con los equipos educativos de la zona, abordar
aquellas situaciones de conflicto que estaban emergiendo en alguna comunidad
educativa y que previamente ponían en sobreaviso niños/as.
Este grupo motor junto con el perteneciente al Centro Cívico Entreparques tuvo
un protagonismo muy importante en la ciudad de Sevilla por el número de propuestas
que se presentaban año tras año, y el número de personas que llegaron a participar en
2007.
“Se han introducido varios cambios en la dinámica general, por un lado las
propuestas no cuentan con tantas maquetas como años anteriores, se votan
todas aunque las personas que la presentaron no estén delante, un total de 90
propuestas, esto es imposible por la mañana puesto que estamos en horario
escolar y los proponentes vienen con sus clases, el horario de votación es de
mañana y tarde, y por primera vez se ha hecho una tarjeta de votación que
todas las personas tendrán con anterioridad y canjearan por los votos, de este
modo se conocen casi todas las propuestas y se puede ampliar el diálogo
sobre lo que se quiere votar, así como las estrategias”.
(…)
“Había tal cantidad que hubo que hacer una tarjeta con las propuestas de
actividades y otra con las de inversiones. Participaron a lo largo del día 1.150
personas, vinieron al menos dos colegios enteros CEIP Pablo Ruiz Picasso y
CEIP Maria Zambrano con sus maestr@s, padres y madres y miembros del
equipo directivo, se habían tomado en serio las propuestas que habían
presentado para acondicionar y mejorar su centro. Del instituto Félix Rodríguez
de la Fuente también participaron aproximadamente cinco grupos de clase con
sus respectivos tutores/as. De todas estas personas habíamos pedido una lista
de clase a los equipos directivos, de modo que sobre su propia hoja
señalábamos las personas que iban ejerciendo su derecho al voto” 35.

Tras la negativa a continuar con la renovación del convenio anual por parte del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, este grupo motor y el de Entreparques, fueron los
únicos que continuaron su actividad, muy mermados por las situaciones que se
generaron de falta de apoyo, reconocimiento, visibilización, dinamización, etc. Pero lo
35

(C4:6) Cit. en Diario de Campo del Grupo Motor de Comunidad de Propietarios de Pino Montano, ver
anexo 8.
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hicieron durante desde enero a junio de 2008, en este caso continuaron pidiendo a la
Delegación de Participación Ciudadana, y al propio Alcalde la rectificación de su
decisión. Continuaron con el programa de radio, el boletín informativo, las reuniones,
realizaron una campaña de información al Excmo. Ayuntamiento y al Distrito Macarena
Norte de los desperfectos y conflictos que observaban en sus vidas cotidianas, incluso
se incorporaron a la Plataforma GMS, y a título más individual realizaron propuestas
en las Asambleas de Zona de los PPS, ya a título individual.
A lo largo de estos cuatro años se produjeron procesos de autoformación por
parte de los/as niños/as que participaron, en diferente grado, según el tiempo que
permanecieron en el proceso así llama la atención: la capacidad de comunicar en
público, realizar un acta, analizar de modo más complejo la realidad sociocultural,
visibilizar sus saberes y la importancia de ser tenido en cuenta, el empoderamiento de
las acciones y las relaciones más auténticas y verdaderas.
D) La participación y la convivencia en tres IES.
En los centros educativos, como el CEIP Adriano, el IES Diamantino García
Acosta, el IES Félix Rodríguez de la Fuente, el IES Julio Verne, se va descubriendo un
aumento de las iniciativas de estudiantes en relación con temas que afectan al instituto
y al propio barrio. En situaciones de conflicto toman la palabra, generando esta nueva
realidad otros conflictos de convivencia, más relacionados con la dificultad del
profesorado para re-construir esta situación nueva en relación con la participación de
niños/as y chavales/as, la convivencia y la toma de decisiones en el centro.
Una muestra fue lo ocurrido en la Comisión de Cultura del IES Félix Rodríguez
de la Fuente, donde la maestra encargada de las actividades culturales acostumbraba
a diseñar la semana cultural del centro con un conjunto de actividades que ella veía
interesantes y para las que sólo pedía/facilitaba la colaboración de alumnos/as. Se vio
desbordada por los planteamientos que miembros del grupo motor y alumnos/as del
centro le hacían en cuanto a su papel en relación con el diseño, organización y
ejecución de la semana cultural. Algo similar sucedió en este centro y en el IES Julio
Verne cuando en los Consejos de Delegados/as chocaban los modos al uso de
desarrollar las reuniones y el bajo interés que mostraban los/as alumnos/as y como
cambiaban estos en las dinámicas de trabajo del grupo motor de Entreparques.
Esto en algunos casos pudo ocurrir fundamentalmente porque estos enfoques
pedagógicos, las estrategias metodológicas y la base ideológica no se habían
integrado suficientemente en la praxis educativa. Sin embargo el resultado ha sido
muy desigual en los casos del IES Diamantino García Acosta y el CEIP Adriano han
tenido una continuidad entre las metodologías participativas y estilos democráticos
existentes en el proceso de dinamización y participación del Consejo de Delegados/as
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y los grupos motores de Su Eminencia y Pino Montano. Posiblemente porque existía
en ambos casos profesorado implicado con confianza en el saber hacer, en el criterio,
las competencias y el potencial humano de los/as estudiantes.
Planteaban Encarna y Santi, maestras de primaria, o Carmen y Rosa,
profesoras de secundaria, que la formación del profesorado no es suficiente en
relación con estos temas, que en ocasiones se remite uno a las experiencias
personales que haya tenido como vecina, ciudadana, miembro de alguna asociación,
formas tradicionales de reuniones de delegadas, intentando incorporar aquellas ideas
o experiencias que algún compañero/a ha compartido contigo. Esto unido a la poca
sistematización que en general se hace sobre la práctica educativa y la profesión
docente por los/as propios/as profesionales de la educación genera una realidad
incierta de ensayo y error, y aislamiento.
En las familias también se han producido situaciones interesantes por parte de
padres y madres de estilos más tradicionales y conservadores y otro/as de
planteamientos más progresistas. En ambos casos los/as niños/as y jóvenes han
provocado una visión diferente de lo que son sus posibilidades, capacidades y
criterios, y las reacciones han sido de apoyo, colaboración, resistencia, e incluso
rechazo, llegando a negarse la participación de hijos/as por motivaciones políticas
desde una visión partidista propia de las personas adultas. En la mayoría de los casos
la sorpresa y la satisfacción se dibujaban en las miradas de las personas adultas que
comprobaban que los/as niños/as, chavales/as y jóvenes opinaban, reflexionaban,
proponían y actuaban en temáticas que creían alejados de sus intereses y
capacidades, dejando un espacio a la reflexión sobre su papel como padres y madres,
y surgía la duda mayúscula en relación con la visión que la sociedad y muy
especialmente los medios de comunicación nos muestran de la niñez y la juventud.
No han faltado reuniones y asambleas donde las personas adultas, tanto
ciudadanía técnica, como política y ciudadanía en general, han pasado de una actitud
paternalista al reconocimiento de la autonomía, los análisis, las buenas ideas y las
propuestas que hacían los/as niños/as y jóvenes en relación con su calle, las zonas
deportivas, las plazas, su barrio y la ciudad, llegando a mostrar de un modo muy
sencillo y directo las contradicciones entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se
dice que se hace, que normalmente no se corresponde con un proceso participativo.
Manfred Max-Neef lo expresaba de esta otra manera: “Me parecía que si los niños
pudieran revelar libremente su visión de la sociedad, de la escuela, de la autoridad, del
trabajo y del futuro, los problemas más fundamentales y urgentes de su sociedad
podrían presentarse de la manera más pura posible…”36.En esta misma perspectiva
podemos situar a J. Riechman (2007:117) en su ecopoemario.

36

Max-Neef (1986) Cit. en Muñoz (2009:1).
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“¡Qué manía de llamar utópico a lo que no permiten!
EL ROTO
Quien afirma que no hay alternativas
es el mismo
que tiene poder para destruirlas.
Quien afirma que alguien es basura
es el mismo que lo arrojó al muladar.”

Más allá de los presupuestos participativos, conviviendo con ellos, en
ocasiones como reflujo de los procesos participativos de los grupos motores y como
consecuencia del trabajo de dinamización realizado en los centros educativos,
entidades sociales, etc., se han construido, en Sevilla, diferentes experiencias que
podemos calificar de buenas prácticas, por las iniciativas innovadoras, los estilos
democráticos, las tendencias, los cambios significativos provocados en los/as
estudiantes y profesores/as o maestro/as que han participado y en casos muy
concretos por la repercusión en la vida cotidiana del centro, y también por ser
propuestas educativas transformadoras que enriquecen un panorama educativo
bastante aburrido, homogéneo, triste, anquilosado en tradiciones educativas que han
demostrado no servir en el presente y dar pocas respuestas al futuro.
Sólo queda espacio para apuntar algo de estas divertidas, frescas, dinámicas y
reconfortantes propuestas, en las que se sigue investigando para extraer más
resultados que puedan tener repercusiones educativas.
La experiencia de preguntar a los/as chavales/as en los institutos, se comenzó
con unas preguntas sencillas, como “¿qué es para ti participar?” y “¿dónde nos
sentimos imprescindibles?37”, se intentaba establecer relaciones entre ambas
preguntas a través de un diálogo abierto y libre en el aula aprovechando la hora
semanal de Tutoría en todo el IES, o la de Educación para la Ciudadanía en el caso de
3º de ESO.
Se trabajó desde enfoques constructivistas y, mediante una pedagogía
dialógica, cada cual iba planteando sus ideas previas, a partir de las cuales se
reflexionaba y construían significados, conceptos y propuestas de modo colectivo en
aula, y que pudieran servir como estrategias de actuación y tareas concretas. Se
utilizaron entre tres y cinco sesiones, según los casos, para construir las matrices que
posteriormente se dieron a los grupos, explicando que procedían de las ideas de otros
grupos, por si alguna persona deseaba incluir algo más; posteriormente de forma
individual las rellenaban con los signo positivo (+) o negativo (-), de modo que en
37

Que quería decir algo así como dónde convives.
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clase, con ayuda de dos chavales/as voluntarios que dinamizaban la sesión se iban
poniendo en común, y en todo caso era revisado y finalizado por el profesorado y/o el
dinamizador/a. Posteriormente en la siguiente sesión se devolvían los datos globales
que recogían lo que en su conjunto pensaba la clase qué era participar y en qué
lugares de convivencia se sentían más tenidos en cuenta. Sobre estos aspectos en los
que en ocasiones existían controversias, se dialogaba con los/as chavales/as para que
se complementasen con sus perspectivas, opiniones se alcanzasen consensos; y
finalmente se planteaban algunas propuestas de acción. Este proceso se detalla junto
con las matrices de datos en los cuadros 1.9 y 1.10 que aparecen a continuación.
Resultaba muy llamativo lo complejo que es definir el concepto de
participación, y el abanico de indicadores que estaban implicados en su idea de lo que
debía ser participar. Por otro lado surgieron cinco espacios de convivencia, de los que
resultaban fundamentales el aula y la familia, y esta última como el lugar donde se
sentían más escuchados y tenidos en cuenta. Donde menos se sentían reconocidos
era en la calle y en el barrio, y el instituto estaba un poco a caballo entre los primeros y
estos últimos. Reconocieron en todos los casos que la participación es algo a construir
por las personas, que depende de ellos/as, implica un esfuerzo y una dedicación pero
que las consecuencias beneficiaban al individuo y la comunidad.

¿Qué es para
ti participar?
Trabajo de
discusión y síntesis

Matriz de
indicadores

Trabajo
de
construcción
individual

Puesta en
común y
propuestas
de acción

¿Dónde
convivimos?

Cuadro 1.9: Proceso de elaboración del significado y sentido de la participación en relación con
los contextos de socialización y convivencia. Fuente: EP.

Lo significativo de este primer acercamiento a lo que sentían y pensaban los/as
chavales/as en los tres institutos no era tanto la frecuencia con que se repetía uno u
otro indicador y cuál era la nube de aquellos que más veces eran señalados, sino los
debates, discusiones y procesos de consenso que intentaban recoger las aportaciones
de cada persona. Venciendo esos procesos de toma de decisiones en los que la
votación delimita que es verdadero o falso, positivo o negativo, en este caso era la
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capacidad de negociar, el conjunto de razones y el interés por llegar a acuerdos
globales lo que dirimía la toma de decisiones.
Evaluamos los espacios donde convivimos a partir de nuestras ideas,
¿dónde nos sentimos imprescindibles? ¿qué es participar?
Vamos a intentar primero individualmente y luego de modo colectivo evaluar como nos sentimos, qué
hacemos en los lugares y con las personas que convivimos habitualmente. Todas estas ideas han surgido
en vuestras tutorías y con vuestras palabras las hemos reflejado.
El equipo educativo del centro y el equipo “laboraforo” desean apoyaros y colaborar para mejorar cada
uno de estos espacios, y valorar lo que mejor funciona o hacemos, es decir saber nuestras fortalezas y
debilidades.
Señalaremos con los símbolos + y – para determinar si se da o no el indicador en el lugar o sitio
correspondiente.
Nombre …………. Apellidos ………………………………. Edad….. Curso………
Indicadores/Lugares

En la
familia

En el grupo
de amig@s

En la clase

En el
Instituto

En el barrio

¿Colaboramos…
¿Ayudamos…
¿Actuamos
conscientemente…
¿Informamos…
¿Investigamos…
¿Decidimos…
¿Damos nuestra opinión…
¿Es divertida o dinámica…
¿Lo que hacemos es
voluntariamente…
¿Nos comprometemos
¿Nos organizamos…
¿Aportamos ideas…
¿Proponemos cosas…
¿Escuchamos…
¿Nos sentimos escuchados y
atendidos…
¿Hacemos cosas
colectivamente…
¿Aprendemos…
¿Dialogamos…
¿Negociamos…
¿Formamos parte…

*Entregaremos todas las hojas al final para que nuestro tutor/a nos pueda apoyar y
ayudar a título personal y grupal.

Cuadro 1.10: Matriz resultado del trabajo inicial de responder ambas cuestiones y lugar del
vaciado grupal.
Fuente: EP.

El proceso de autoformación se centró tanto en profesores/as como en
chavales/as, en la visibilización de la importancia de construir conocimientos
individuales y colectivos, los progresos que se conseguían respecto a otras dinámicas
de control e imposición cuando se obtienen consensos, el valor del potencial humano
existente en el grupo aula cuando se produce una suma de voluntades.
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Este trabajo en el caso del IES Diamantino García Acosta se implementó con el
que realizó el Consejo de Representantes, que se abordaron las siguientes temáticas:
la convivencia y la resolución de conflictos en el centro, la programación de las
actividades del Plan de Acompañamiento, los PPS, las evaluaciones trimestrales.
Paralelamente y para obtener más información sobre lo que pensaban el alumnado y
el profesorado, se puso en marcha una comisión de trabajo mixta sobre el Plan de
Acompañamiento y la Convivencia que funcionó durante todo el curso, y de donde
salieron figuras como la mediación.
En el IES Julio Verne, provocó la iniciativa de canalizar el interés, implicación y
compromiso de los/as estudiantes hacia la autoorganización de unas Jornadas de
Bienvenida para los/as estudiantes de 1º y la posibilidad de tener un espacio de
autogestión para l@s representantes. Y, al igual que en los centros educativos
anteriores, el IES Félix Rodríguez de la Fuente tuvo la posibilidad de contrastar estos
datos con los propios, que existían en ese momento para la elaboración del Plan de
Convivencia del Instituto, entonces, en redacción en todos los centros de Secundaria
en Andalucía, durante el curso 2007/200838.

1.2 Concepciones de la participación y la democracia: la reconstrucción
de un poder para todos y todas
Desde nuestra primera existencia, cuando habitamos en el vientre de nuestra
madre, co-habitamos en una realidad familiar, social, ambiental, política, cultural y
económica, no debe ser lo mismo la gestación de un ser humano en un asentamiento
chabolista en Sevilla, que en las fabelas de Brasil, en el campamento de refugiados
sirios en Jordania, en el seno de una familia que teme le desahucien de su vivienda
después de intentar hacer frente al estrés que supone pagar unas deudas
inalcanzables, o que la expulsen de una corrala como “La Utopía”, que gestarse en
una situación acomodada de una familia en Tomares, Las Rozas, o la avenida de la
Palmera, por citar contextos concretos y entre una punta y otra del Planeta. Del mismo
modo no será lo mismo que la gestación se produzca con una atención médica
primaria, que sin ella, o en el seno de una pareja que alberga el deseo de tener un
hijo/a y formándose para ello, que en cualquier otra situación donde el embarazo es no
deseado o vivido como culpa.
Fundamentalmente porque nuestro primer ecosistema es el vientre de nuestra
madre, y simultáneamente la familia y todas sus circunstancias, para Blázquez
(2010:133):

38

DECRETO 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de
Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos. Publicado
en BOJA núm.25, el 2 de febrero de 2007, págs. 10-23.
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“Los hábitats en los que se desarrollan los mamíferos desde la gestación a la
vida adulta. Son los siguientes:
• Al comienzo de la vida: el útero, durante la gestación.
• Nada más nacer, el cuerpo de la madre.
• Cuando se va creciendo, la relación con los hermanos.
• Y el resto del mundo a lo largo de la vida”.

Sigue explicando Blázquez (2010:133) que para la criatura recién nacida su
hábitat es el cuerpo de la madre y el nicho ecológico la lactancia materna, “no se
pueden separar hábitat y nicho si se quiere garantizar la supervivencia de una especie.
Muchas especies se han extinguido por la destrucción del hábitat-nicho ecológico
imprescindible para su vida”. Así se puede entender que el paradigma original de la
maternidad es: “Nunca separar la madre de su criatura”.
Gutman (2011) señala la importancia de que la madre goce de respeto,
cuidado, escucha, apoyo, la posibilidad de expresarse como animal y mamífero sin
que existan coacciones, cortapisas, restricciones o juicios, en un clima de tranquilidad
que permita el encuentro, la escucha y el diálogo en la diada mama-bebe. ¿Cómo será
ese entorno de encuentro entre bebe y mamá en los diferentes contextos enunciados
al comienzo? ¿Qué repercusiones tendrá sobre ese primer contacto piel con piel, el
amamantar, la comunicación, el descanso, etc.?
Venir a este mundo es un desafío vital y una experiencia que se vive en
primera persona, por parte del niño/a, desde antes de nacer y durante el parto, nuestro
primer ecosistema es el vientre de nuestra madre y el entorno con el que ella
interacciona, todos y cada uno de los estímulos, alimentos, caricias, apegos, gritos y
riñas que recibe, ante los que el bebé responde, se manifiesta, todas estas
interacciones suman un conjunto de experiencias, que se amplían durante el parto y el
postparto. El/la niño/a aterriza por si solo o ayudado por intervenciones quirúrgicas
más o menos invasivas39 en un mundo que pasará a percibirlo en primer momento
como hostil, y paulatinamente irá aprendiendo a responder ante diferentes situaciones.
En algo tan básico como la respiración, el primer aliento que exhala un recién nacido
es consecuencia de todo un proceso de vaciado, a modo de exprimido
traqueocraneoencefálico, que muy probablemente ni el mejor contorsionista sabría
simular, para expulsar todos los líquidos sobrantes en pulmones y vías respiratorias
para dejar paso a la primera molécula de oxígeno que formará parte de nuestras vidas.
Frederick Leboyer (2008) explica estos fenómenos como una epopeya, un fenómeno
inexplicable para el bebe que se apropia de su ser, “el miedo y el niño nacen juntos”,
dice (2008:12), y no se abandonan en el desierto y la inmovilidad que siguen al parto,
a ese momento tan importante que empieza cuando madre e hijo/a están preparados,
39

Esto no fue siempre así y por ello Laura Gutman (2011) en su libro “La maternidad y el encuentro con
la propia sombra, reflexiona sobre: “el sometimiento en la atención del parto occidental, la
institucionalización del parto, el maltrato, las depresiones puerperales, etc.”
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cuando aparecen los primeros síntomas de que todo ha transcurrido y ahora es el
momento de seguir existiendo en el exterior.
Posteriormente aparecen o no las primeras caricias, el primer contacto piel con
piel, sigue actuando el innatismo que nos hace sabios y nos permite sobrevivir, ese
primer acercamiento al pecho materno, si las condiciones del parto lo permitieron, y
aparece el terrible monstruo de la espera protagonizado por el hambre, relacionado
con la alimentación, que harán del tiempo y el espacio, los dos elementos cartesianos,
que junto con lo externo y lo interno, marcarán el resto de la existencia del bebe y su
evolución como niño/a.
“¿El hambre un monstruo?
“El hambre es una sensación placentera. ¿No es cierto? Si hasta la sentimos
volver, y varias veces al día, con una viva satisfacción.
Sensación placentera
para nosotros.
Que sabemos muy bien que comeremos.
Pero, ¿para el niño?
El pobre bebé, ¿puede moverse?
¿puede ir al refrigerador?
(…)
Hasta que finalmente, del desierto que es –ahora- el mundo
allá afuera,
viene algo
que calma, al fin,
al monstruo que se ha despertado
dentro.
Afuera, adentro…
Y está: el mundo partido en dos.
Adentro, el hambre.
Afuera, la leche.
El espacio
ha nacido.
Adentro, el hambre:
Afuera la leche.
y entre los dos
la ausencia,
la espera
Que es indecible sufrimiento.
Y que se llama el tiempo.
Y es así
que, simplemente,
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con el apetito,
han nacido
el espacio
y la duración”40.

Resulta crucial para esta investigación-acción y la metodología holística que se
utiliza en el desarrollo de estas praxis educativas y sociales como ya se irá mostrando,
hacer consciente, traer a la conciencia, lo que la vida acelerada, repleta de estrés y la
velocidad de los hechos, actos y acontecimientos no permite ver, observar, desvelar y
revelar a la psique.
Estos primeros días, semanas, meses, años son vitales para nuestra
personalidad, pueden ser mortales, o planteado de otro modo aniquiladores para
nuestra autoestima, autoconcepto, imagen personal, voluntad, capacidad de
reaccionar, y un largo etc., que Alice Miller (2002, 2001:58) planteaba como bloqueos
emocionales y perturbaciones en el modo sano de desarrollarse y crecer de un niño/a.
“Por autoconciencia sana entiendo la incuestionable seguridad de que los
sentimientos y deseos experimentados pertenecen al propio Yo. Esta seguridad
no es reflejada sino que está allí, como el pulso, que pasa inadvertido mientras
no se altera.
En esta vía de acceso, no reflejada y evidente, hacia sus propios deseos y
sentimientos, encuentra el ser humano su asidero y su autoestima. Allí le
estará permitido vivir sus sentimientos, estar triste, desesperado o falto de
ayuda, sin temor a crear inseguridad a nadie. Le será lícito tener miedo al verse
amenazado o ser malo cuando no pueda satisfacer sus deseos. Sabrá no sólo
qué no quiere, sino también qué quiere, y podrá expresarlo sin que le importe
ser amado u odiado por ello.

Maribel, madre de Mar, participante muy activa en el grupo motor de casco
antiguo, directora del CEIP Santa Marina y miembro fundadora del Colectivo La Leche
de Sevilla lo explicaba del siguiente modo.
“… como madre como maestra, también observo las dinámicas y también creo
que hay determinadas condiciones que hacen que se despierten mucho más
ese espíritu de poder participar, de cuestionar. Entonces confío realmente,
vuelvo a decir lo de antes, hay algo irreducible, quizás tiene que ver con cómo
se mamó, como se nació. El nacer, el haber sentido que tú tienes (un sitio), que
alguien te escucha. Y me remito ahora a la experiencia más primaria, o ya
sentir que tú hagas lo que hagas, llores, grites, hay un horario y una estructura
que ya hace que renuncies para el resto de tu vida. La represión, dónde se
aprende a ser, a resignarse, yo creo que tiene que ver con esas primeras
experiencias, a lo mejor ya viene de antes, ¿no sé? Pero si que, y este es un
40

Leboyer (2008:16-18).
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espacio muy importante, ¿no?, ya la primera comunicación donde realmente
ser otro tiene una importancia y hay un diálogo, o no hay diálogo y es un
método, click, no toca.
(…) las primeras necesidades, llora, ¡no! es de noche no se atiende, no toca,
aprende que no, por la noche se duerme, y hasta que tú dejas de llorar,
afortunadamente hay personas con un carácter irreductibles, insisten, insisten,
insisten, insisten, hasta que logran lo que realmente necesitan, porque es su
derecho para la vida, pero muchos dejan de llorar y aprenden que no merecen
la pena, que lo que yo siento, que lo que yo necesito no vale la pena. Y ya me
resigno, y me resigné para el resto de mi vida”41.

De otro modo Blázquez (2010:134) plantea:
“La lactancia materna representa el modo o la función que realiza el ser
humano para utilizar los recursos vitales. Es un comportamiento que depende
de una programación cerebral límbica, que depende a su vez del hecho de que
el recién nacido, se encuentre en su hábitat normal: piel con piel con el cuerpo
de su madre. Cualquier separación es desfavorable y tiene como consecuencia
un programa neurológico de desarrollo diferente del programa normal. El
hábitat determina así “el nivel de organización” del cerebro, o sea, la capacidad
de controlar correctamente el nivel de conciencia”.

Es cuestionable, probablemente necesitemos hacerlo sobre todo lo aquí
planteado, desde un punto de vista científico o personal, pero puede no ser menos
acertado plantearnos si esto aquí descrito tiene algunas consecuencias para nuestra
psique, nuestra historia personal, de qué modo nos marca y cómo condiciona el
desarrollo de nuestra personalidad, para centrar nuestra atención en entender y
explicar situaciones que nos preocupan como investigadores/as, profesionales de la
educación y las ciencias sociales, y ciudadanía.
Máxime cuando el significado de la palabra participación guarda tanta relación
“con el tomar parte en algo”, ¿qué posibilidades se nos reconocen de comer cuando
tenemos hambre, dormir cuando tenemos sueño, ser atendidos cuando deseamos que
se nos escuche, y en definitiva ser importantes para nuestro padre y madre? ¿de qué
modo tomamos parte en nuestras vidas? ¿en qué medida la sociedad nos considera
como “los que tomamos parte” en la vida social?, ya que viene de:
pars: parte
i: vocal de conexión
ceps: el que toma42
Limón (2008:17) plantea desde la educación ambiental y el pensamiento
ecológico, crítico y responsable, una ecociudadanía producto y consecuencia de una
41
42

(GD1:12) Grupo mixto de discusión, ver anexo22.
Muñoz (2003:16).
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mayor calidad ambiental y democrática donde se aseguren ambientes saludables para
el desarrollo de la autonomía como derecho fundamental del ser humano.
“… la construcción personal de un pensamiento complejo, creativo y crítico,
necesita contar con un ambiente saludable, una base educativa, social y
cultural que sea capaz de promover y proteger el proceso de desarrollo de la
autonomía personal, ya que ésta no puede generarse con hipotecas de salud,
alimentación y habitabilidad. Creo que todos/as estaremos de acuerdo en
aceptar la premisa de que si una persona vive en una situación dramática de
pobreza no se le brinda la oportunidad de elegir o de optar de una forma real”.

Surge un cuestionamiento que podría enunciarse del siguiente modo: si el
panorama de crisis no parece muy halagüeño, y hemos llegado hasta este “estado de
bienestar” en el que parecemos encontrarnos, o por el que hemos pasado según se
matice, ¿hacia dónde podríamos haber evolucionado como personas y sociedad si las
relaciones humanas hubieran sido mucho más respetuosas, cálidas, consideradas,
fraternales y humanas de lo que han sido desde nuestra concepción? Planteado de
otro modo: ¿de qué modo podemos cambiar nuestros modelos de relaciones,
comunicación e interacción entre las personas, para que nuestras sociedades,
empezando por la construcción de microcomunidades orgánicas, caminen hacia la
satisfacción de las necesidades básicas y el pleno desarrollo de las capacidades, las
habilidades y competencias de las personas que las integran? ¿qué consecuencias
biopsicosociales tendría esta transformación sobre las vidas de las personas que
integran nuestra realidad, los ecosistemas y el medio ambiente?

1.2.1 Conceptualizaciones sobre democracia y participación
Las primeras experiencias vitales del ser humano van conceptualizando su
participación en la sociedad y el sentido que tiene la democracia en sus vidas, pero
como fenómeno social y educativo ésta tiene raíces históricas que puede resultar
importante traer de la memoria al momento actual en contextos geográficos cercanos,
sin pretender hacer un balance o acercamiento a procesos históricos y territoriales
más alejados en el tiempo y el espacio que a buen seguro también tienen
repercusiones en el presente y la evolución de las sociedades que conocemos hoy,
pero que no son objeto de esta investigación.
La democracia representativa de carácter monárquico o no, cuestión que no es
baladí, pero que en este caso no parece suficientemente importante para abordarla
desde esta doble perspectiva, se ha mostrado como algo que funciona para el
progreso económico, social, cultural, etc. Es difícil cuestionar esto, aunque se podría
hacer un análisis en profundidad, y quizás se topase con otros resultados, si nuestra
perspectiva tiene un carácter ambiental o incluso desde las relaciones norte-sur, sin
embargo lo aceptado socialmente es que estamos mejor que hace 40 años. Este
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modelo de democracia y el consiguiente modelo económico de desarrollo realmente
existentes, posiblemente fueron aceptados como la mejor opción, por el bienestar que
ha ido proporcionando a una parte importante de la población, no a toda, que sería
deseable o ¿no? Sin embargo ni en Alemania, ni en España, por tomar dos ejemplos
que pueden venir bien en la perspectiva histórica y geográfica, por encontrarse en la
U.E., se puede constatar era la única opción, de un muestrario amplio: comunismo,
republicanismo, fascismo, democracia, anarquía, etc.
Theodor W. Adorno (1998:19) decía que: “… la democracia no ha echado
raíces hasta el punto de que las personas la experimenten como cosa propia,
sabiéndose a sí mismas como sujetos de los procesos políticos”. ¿Qué ha podido
llevar a que esto esté ocurriendo en la actualidad? Muy probablemente, los modelos
representativos se sienten muy alejados de la vida de la ciudadanía, los casos de
corrupción que se concentran y extienden a lo largo del tiempo debilita las estructuras,
las personas no se sienten representadas por unos comicios que dan lugar a una
representación parlamentaria, no digamos en el caso del Senado o Parlamento
Europeo, que aumenta su distancia, disminuyendo la identificación y reconocimiento.
Esto se agrava con el hecho de que
“… el descontento y la rabia que produce y reproduce la propia coacción (de
las circunstancias y el sistema). En la medida, por otra parte, en que la realidad
no procura la autonomía que efectivamente promete el concepto de
democracia, como tampoco aquella posible felicidad, (hace permanecer
indiferentes a las personas) frente a ella, cuando no pasan a odiarla
ocultamente”. (Adorno 1998:25)

Sin embargo, estos interaccionan con otras motivaciones que iremos viendo a
lo largo de este capítulo.
Esta escisión de sujeto y objeto, que presentan las diferentes acepciones de la
democracia representativa, y que se irá abordando con la doble vía de la democracia
participativa y la profundidad de la democracia radical o directa marca la vivencia de la
ciudadanía asociada y no asociada, y también la de la niñez y la juventud, como
etapas en el desarrollo psicológico y educativo de la ciudadanía. Por un lado parecen
debatirse entre la toma de conciencia de cómo mejorar el presente y el reconocimiento
de que no poseen las estructuras de participación que consigan penetrar una realidad
política y económica muy lejana. Por otro sienten que su pensamiento y acción no
consiguen modificar el rumbo de los acontecimientos históricos, de algún modo se
educa la dependencia, la sumisión y se mantiene la moral heterónoma.
Si se toma el ejemplo del nacionalsocialismo en Alemania, que por guardar la
distancia en el tiempo y el espacio geográfico les permita abordar con mayor
objetividad los fenómenos sociales e históricos, muy probablemente se podrá
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comprobar que es posible que conforme nos adentremos en el análisis, encontremos
más paralelismos históricos con la realidad española de los que pudiéramos imaginar.
Theodor W. Adorno (1998) lo propone como un reto para su presente histórico, y
posiblemente sea un pasado que no haya terminado de superarse en la realidad
actual, y pueda servir como una de las vías de entrada al problema recientemente
planteado, en el primer párrafo de este apartado. Decía Adorno (1998:15), que “… la
supervivencia del nacionalsocialismo en la democracia es potencialmente mucho más
amenazadora que la supervivencia de tendencias fascistas contra la democracia”.
Puede servirnos como ejemplo los resultados obtenidos por partidos afines a esta
ideología recientemente en Grecia, durante los comicios de mayo de 2012 y del 17 de
junio de 2012, que han repetido resultados con un auge importante de la ultraderecha
nacionalsocialista Amanecer Dorado, como cuarta fuerza política.
El bloque aliado combatió el nacionalsocialismo, al igual que rechazaba la
amenaza del bloque del Este, el bolchevismo, y para ello pudo instrumentalizar al
propio Hitler, que como avanzadilla de occidente se enfrentó a lo que el bando aliado
rechazaba, en esencia es probable que el grado de rechazo a la libertad de todos y
todas fuese el mismo a un lado y otro de la frontera entre la Alemania de Hitler y la
Unión Soviética de Stalín. Según una observación hecha por Theodor W. Adorno
(1998) ya durante la época de Hitler, la capacidad de penetración organizadora que el
sistema totalitario impone a sus enemigos tiene algo de su propia esencia, siempre y
cuando esta no obligue a ser aceptada puede convivir con otras prácticas políticas,
como la propia democracia. ¿Tiene esto algo que ver con lo que en la actualidad
hacen los países del norte en los denominados países emergentes y en los países del
sur?
Puede resultar interesante analizar el caso de los procesos democráticos en
España desde la perspectiva de lo ocurrido aquí y en Alemania durante el siglo XX.
Puesto que el franquismo y el nacionalsocialismo pueden haber generado procesos
similares en la construcción de lo que se ha dado en llamar formalmente la
democracia en la cultura del miedo, no son los modelos económicos-políticos los
únicos responsables, sino las prácticas de autoritarismo y sumisión, las que legitiman
los modelos de poder basados en el capital o en el individuo, que dan como
consecuencia impotencia, conformismo, falta de reflexión crítica, dependencia,
prácticas de dominación, etc. Puede resultar clarificador traer en este momento las
reflexiones de T. W. Adorno (1998) sobre la racionalidad comúnmente aceptada por el
status quo, que precisa que quienes dictaminan lo que se acepta como racional y
quienes lo aceptan lo hacen a la luz de una subjetividad que desvirtúa y desfigura los
hechos a los que se refiere la realidad. Antes de estar de acuerdo o no
ideológicamente, se está en sintonía con un modo de hacer, ser y estar, “los
caracteres necesitados de autoridad se identifican sin más con el poder real, antes de
adquirir contenido específico. En el fondo sólo disponen de un yo débil y para
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compensarlo necesitan identificarse con grandes colectivos en los que encuentran
apoyo y protección”43. Esta forma de pensar e interpretar la realidad puede necesitar
de un ser superior que vela por ellos/as, y cuando algo no sucede como se esperaba,
es porque el contrincante tenía ese poder o saber, que de estar en su bando habría
provocado otro desenlace de los acontecimientos.
Es posible que una masa muy importante de personas, más mayoritaria de lo
que pudiera parecer a priori, se siente de algún modo protegida mediante estos
sistemas totalitarios, de ahí su supervivencia más allá de que sucumban ante un
conflicto bélico o por el fallecimiento de su líder. De modo y manera, que sus prácticas
se reproduzcan en otros momentos históricos, pudiendo subyacer en las propias
democracias occidentales, ya que sus raíces están más asentadas que el propio
sistema democrático que se intenta abrir paso sin que sus praxis logren cambiar
profundamente las estructuras y prácticas sociales/educativas.
Del mismo modo que la democracia actual, el propio sistema educativo y la
sociedad en su conjunto requieren un análisis profundo sobre las estructuras en las
que se asientan, que no podrá ser objeto en esta tesis, pero que autores/as como
Varela y Álvarez-Uría (1991:15) de forma colectiva con otros/as investigadores que
han desarrollado investigaciones sociales y educativas en paralelo, y han analizado
profundamente mediante la aplicación del método genealógico la realidad realmente
existente. Les ha permitido abordar el pasado para descifrar el presente, rastreando
continuidades oscuras que por su misma inmediatez en ocasiones aparecen de forma
velada, como el negativo de una fotografía, y a determinar los procesos de montaje de
las piezas maestras, sus engarces, para qué sirven y a quiénes, a qué sistemas de
poder están ligadas, cómo se transforman y disfrazan, cómo contribuyen, en fin, a
hacer posibles nuestras condiciones actuales de existencia.
España pudo vivir un proceso similar al que vivió el bolchevismo, cuando el
bando aliado en lugar de enfrentarse al franquismo, decidió consentirlo, muy a pesar
de que fuese el resultado de una toma del poder por la fuerza, mediante un Golpe de
Estado que llevó a una Guerra Civil, y las atrocidades que se vivieron en la Postguerra. Esta actitud nunca fue entendida por el bando republicano, que veía en el
bando aliado, tras los acontecimientos de la II Guerra Mundial, el apoyo necesario
para enfrentarse al fascismo en España. Sin embargo, muy probablemente el bando
aliado tuviese más recelo sobre las políticas de izquierdas que por períodos se dieron
en la República Española, que al estado de excepción y a la privación de libertad que
vivieron durante 36 años los españoles. Probablemente se puedan establecer vínculos
con el hecho histórico que narra Adorno (1998:22)

43

Adorno (1998:21).
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“La simpatía hacia el nacional-socialismo que sobrevive no necesita recurrir a
demasiados sofismas para convencerse a sí mismo y a los otros de que
pudieran ir las cosas siempre bien de otro modo, de que en realidad se
cometieron simplemente algunos fallos, y que la caída de Hitler fue un
accidente histórico mundial, llamado posiblemente a ser corregido aún por el
Espíritu del Mundo”.

Además, probablemente como se hizo antes con la democracia, ahora de la
mano del capitalismo se acepta, sin cuestionamiento de este modelo económico,
porque se opta por él en nombre del progreso, el desarrollo social, económico y
político, con el argumento extendido entre la población de que resulta ser el menos
malo, sin que se pueda cuestionar con planteamientos críticos que suelen ser
considerados estériles, ineficaces y contra natura por el poder.
En esta línea cabe preguntarse ¿por qué se obvia debatir socialmente estas
cuestiones que pueden ser más fundamentales que otras que aparecen virtualmente
en la realidad cotidiana de los hogares a través de medios de comunicación, internet y
publicidad?
¿Pueden estar relacionados los procesos sociales y políticos surgidos a la luz
de “los pactos de la Moncloa” y otros acuerdos que pueden haberse tomado a lo largo
de la historia de España, que sustentan un sistema democrático que está en cuestión
por movimientos ciudadanos como el 15-M y movimientos sociales alternativos, con la
desafección mostrada por una parte importante de la ciudadanía respecto de la
política?. Esto último puede ser considerado un hecho sin importancia, solo señalable
en virtud de los comicios electorales, o por el contrario considerarse una consecuencia
importante de la distancia existente entre estos acuerdos, y las expectativas y
motivaciones que tenía la ciudadanía en los años 70. Quizás a la misma equidistancia
de seguridad a la que se sitúa la democracia-política parlamentaria de la realidad
cotidiana de las personas.
En España, como en otras democracias occidentales, se pueden encontrar
opiniones que provienen de estructuras de poder que consideran a la ciudadanía como
inmadura para tomar decisiones sobre la estructura del sistema democrático, la
política económica, ambiental, educativa, etc. “Y precisamente por no ser capaces de
penetrar con su propio pensamiento en estos límites, adscriben la imposibilidad ante la
que se encuentran y que en realidad les es impuesta, a si mismos o a los grandes o a
otros”44. Este sentimiento puede ser experimentado no solo por una parte de la
ciudadanía adulta en general, sino por los propios niños/as y jóvenes respecto de la
democracia y de sí mismos. En este caso podemos encontrar otra correlación entre lo
que las personas vivencian en las etapas más tempranas de su crianza y lo que
44

Idem (1998:20).
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transmiten a través de sus comportamientos posteriormente en la edad adulta. “De
acuerdo con la ideología hoy dominante, cuanto más se ven los seres humanos a
merced de constelaciones objetivas sobre las que carecen de todo poder o sobre las
que no creen posible saber nada, tanto mas subjetivizan esta incapacidad”45.
En este sentido las vivencias que entretejen nuestro modo de entender e
interpretar la realidad y en resumen nuestro comportamiento en relación con la
infancia y la juventud pueden estar más que justificadas, bien vistas socialmente,
hasta tal punto que lo que significa la anulación de la persona en determinadas etapas
de su vida, son justificables y razonadas como naturales, lógicas y comúnmente
aceptadas.
Esto correlaciona con un hecho que puede ser contrastado desde la
perspectiva de la psicología social, la infravaloración percibida como tal favorece la
emergencia de ideologías totalitarias con estilos autoritarios, en lugar de provocar
experiencias de emancipación y liberación de personas y colectivos. En relación con
este asunto Adorno (1998:21) llama la atención señalando “… las bien conocidas
oscilaciones de millones de electores antes de 1933 entre el partido comunista y el
nacionalsocialismo no son tampoco precisamente un azar desde un punto de vista
psicologico-social”.
Se podría argumentar que en las presentes elecciones, en España, el 20 de
noviembre de 2011, no fueron los programas, que muy probablemente se hicieron a
sabiendas de qué no se iban a cumplir, ni las decisiones tomadas por los gobiernos o
la oposición lo que ha hecho fluctuar la mayoría hacia el Partido Popular, sino mas
bien la debilidad de la ciudadanía que busca en los partidos políticos y poderes
económicos el apoyo y la protección que no encuentran en su autodeterminación para
resolver los conflictos existentes, fruto posiblemente de la falta de autonomía,
autoestima y confianza en sí misma. La debilidad individual en ocasiones produce la
búsqueda de una fortaleza basada en la masa de personas y el poder colectivo.
Precisamente la simbología y las prácticas del nacionalsocialismo hicieron emerger un
narcisismo colectivo que ensalzó el patriotismo y la pertenencia a una nación con un
proyecto, de este modo las personas maltratadas por el sistema, impedidas para ser
ellas mismas, pueden encontrar una satisfacción sustitutiva en la identificación con el
todo. Podría guardar esto relación con otros sentimientos y emociones que las
aficiones sienten con el club de fútbol de la ciudad propia o ajena, la pertenencia a un
grupo cultural y en la expresión religiosa de algunos acontecimientos que se
convierten en eventos sociales.
Esto no ha sido posiblemente lo que ha acontecido en Islandia, donde la
ciudadanía ha provocado un cuestionamiento en la legitimidad del Estado y de la
45

Idem, Ibidem.
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representación política para imponer unos acuerdos económicos que benefician a
quienes han sido responsables del endeudamiento del Tesoro Público, de las familias
y de la crisis financiera. Por ende han exigido responsabilidades políticas, se han
iniciado procesos penales contra quienes han protagonizado la quiebra del estado de
bienestar, y se ha iniciado un proceso constituyente46.
Es posible que del mismo modo, los niños y las niñas buscan en el mundo
adulto (familia, educadores/as, maestros/as, etc.) el necesario apoyo y colaboración
para poder hacer posible sus ideas, propuestas, proyectos, retos y/o desafíos, sin
que en muchos casos reciban la consideración necesaria para llevarlos a buen fin.
Esta suma de acontecimientos vitales conectados íntimamente con las emociones
pueden generar registros que provocan el aprendizaje respecto a qué importancia
tiene su existencia, qué son capaces de hacer y conseguir, cuál es la relación con el
mundo adulto, cuáles son debilidades que son percibidas como propias y trasformadas
en incapacidades, las amenazas ante las que tiene que defenderse, no porque de
modo objetivo y racional se dialogo sobre estos acontecimientos, y menos aun porque
no pudieran conseguir lo deseado, sino porque dejan de intentarlo cuando aprenden la
lección de la indómita frustración que se siente ante la soledad del desafío, la
represión, la desvalorización y/o el cuestionamiento sin escucha.
Haciendo un ejercicio de introspección es posible que nos puedan venir a la
memoria acontecimientos históricos y biográficos recientes, manifestaciones y dichos
populares que se dicen, y nos han dicho: “cuando seas grande comerás huevos”, “más
sabe el diablo por viejo que por diablo”, “para mejorar hay que sufrir”, “la letra con
sangre entra”, etc. Éstas y otras aceptaciones de una mayoría muy importante de la
población, que las reproduce con sus planteamientos, comportamientos y mediante las
manifestaciones, a veces de modo consciente, y otras conscientemente aceptadas
han permitido una serie de praxis sociales y educativas que lejos de educar en la
libertad y la emancipación, lo han hecho en la represión, la sumisión, la dependencia y
la resignación. Consiguiendo mediante este maltrato que las personas entiendan
desde la más tierna infancia quienes son los que mandan en las etapas infantiles y
quienes lo harán en las etapas adultas, aunque a veces existen coincidencias.
De algún modo la violencia engendra, indiferencia hacia ella misma, como el
autoritarismo genera siervos, personas maltratadas que en un futuro inmediato pueden
ser maltratadores/as, con perfiles psicosociales muy parecidos a quienes los
generaron.

46

Méndez (2013): Movimientos ciudadanos y cambios políticos en Islandia. Jornadas Islandia en
Sevilla. Sevilla: Organizadas por GIEPAD –Universidad de Sevilla. Ver en: http://vimeo.com/65288998
http://vimeo.com/65503815 http://islandiaensevilla.wordpress.com/2013/04/28/imagenes-del-encuentroen-las-setas/
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Explica Adorno (1998:16) coincidiendo en sus planteamientos con Alice Miller
que “… en la relación con el pasado laten muchos elementos neuróticos: gestos de
defensa allí donde no se ha sido atacado; intensas pasiones en lugares que apenas
las justifican realmente; falta de afección por lo más serio; no pocas veces incluso pura
y simple represión de lo sabido o lo semisabido”.
Otra idea que merece la pena analizar es la de “atrofia de la consciencia de
continuidad histórica” que según Hermann Heimpel47, se dio en Alemania después del
nacionalsocialismo posiblemente por el intento de borrar y destruir el recuerdo. A los
asesinados y a los asesinos se les intentó sustraer parte de su memoria, haciendo
flotar el espectro de una humanidad sin recuerdo. Está misma lucha es la que se
mantiene en España en la actualidad, cuando multitud de grupos sociales pugnan por
la recuperación, reconstrucción y reconocimiento de la memoria histórica.
En difícil lugar nos dejan estas reflexiones para buscar una praxis social que
entienda la democracia en primer lugar como un proceso de autodeterminación del
sujeto, de puesta en valor de los saberes y el pensamiento que penetra la acción
político-social, que considera la idiosincrasia de cada ser humano como valor humano,
insustituible, indispensable y necesario para la evolución de los pueblos, las
comunidades y la humanidad. Las formas de totalitarismo que hemos analizado
anteriormente se deben fundamentalmente a la renuncia del yo, a la subjetivación de
la autonomía que implica la existencia de cada ser humano, que es precisamente una
de las esencias de la democracia.
Estos pueden considerarse algunos de “los intangibles y reflexivilidades” que
tienen implicaciones sobre la participación social y la democracia, y que no es posible
explicar sólo desde la descripción y el conocimiento de los acontecimientos presentes.
Así como de las consecuencias que para el desarrollo humano tienen y podrían poseer
procesos sociales participativos y democráticos de carácter real.
La participación de las personas puede tener al menos tres funciones: una
inclusiva, de pertenencia a un grupo, colectivo y comunidad, otra muy importante de
toma de decisiones, y por última, como oportunidad de desarrollo de la autonomía y la
autoestima. Por tanto, “el proceso participativo se concibe como una empresa de
construcción de un grupo en el cual el individuo se integra, grupo que puede también
definirse en relación con un espacio y un tiempo comunes” (Haeberli, Audigier,
2009:27). La autoestima la entendemos como “«la suma de la confianza y el respeto
por uno mismo», como algo que refleja «el juicio implícito que cada uno hace para
enfrentar los desafíos la vida (para comprender y superar los problemas) y de su

47

En Adorno (1998:17).
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derecho a ser feliz (respetar y defender sus intereses y necesidades) »”48. (Branden,
1997:11)
Este carácter inclusivo de la participación es un argumento que puede ser útil a
la escuela, y al poder político y público, como ya se verá en relación con la
controvertida “educación para la ciudadanía” para potenciar la participación en todas
las esferas de la vida cotidiana; en las aulas y en el centro, no podemos olvidar que el
desinterés, desmotivación y desidia entre los/as estudiantes, docentes y familias
puede repercutir gravemente en la convivencia, precisamente porque puede estar
desapareciendo el sentimiento de pertenencia a la comunidad educativa, así como la
esencia de ésta.
Es posible que la paulatina desintegración del sentido y sentimiento de
comunidad lleve aparejada la pérdida de señas identidarias de pertenencia al grupo, y
viceversa, la participación se puede ver afectada por esta desvinculación de la
persona respecto del colectivo. Detrás de estas situaciones de desarraigo se
encuentran multitud de episodios de vandalismo y comportamientos de rechazo, que
parece pueden ser el caso de los disturbios vividos en Francia y Gran Bretaña en los
últimos años, que junto con la pobreza, la segregación racial y la exclusión pueden
estar abonando la emergencia de colectividades contra-hegemónicas en general poco
organizadas y fácilmente instrumentalizadas por el propio poder que las origina.
Como alternativa emergen en la escuela múltiples iniciativas que sitúan a la
participación como estrategia, herramienta e instrumento de construcción de la
comunidad educativa49, es el caso de las Comunidades de Aprendizaje50, los Consejos
de Representantes51, la organización y realización de celebraciones con motivo de
efemérides o la propia fiesta de final de curso.
La educación democrática puede facilitar los consensos, acuerdos y
compromisos que surgen de la participación de estudiantes, docentes y familias, que
mejora la convivencia escolar porque hace converger las ideas, propuestas, ilusiones,
emociones, sentimientos, necesidades, iniciativas a favor de la comunidad, a través de
una colectivización de la construcción de alternativas en la canalización y resolución
de los conflictos.

48

Branden (1997:11).
Alonso y Víctor (2008:35-44): Proyecto educativo del CEIP TRABENCO. En Ruiz, Valderrama,
Rubio, Limón, Carrasco (2008).
50
Ver las experiencias de CEIP Andalucía en:
http://aecgit.pangea.org/pdf/27jornadas/CEIP_ANDALUCIA%20_Sevilla.pdf
y CEIP Adriano del Valle en:
http://redipe.blogspot.com.es/2011/11/ceip-adriano-del-valle-una-experiencia.html
51
Haeberli yAudigier (2009).
49
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Para ello se hace necesario en primer lugar un reconocimiento de que existen
conflictos, que hay diferentes modos de abordarlos, que se opta libremente por una
opción o varias opciones que la mayoría entiende como las deseables, pero que
existen otras, que hay una minoría reconocida que planteaba otras posibilidades y que
lo deseable es incluir las perspectivas y posiciones de todas las personas.
La toma de decisiones en general llevan aparejadas unas tendencias a
homogeneizar los puntos de vista, reflexiones y pensamientos en pos de acuerdos que
el grupo construye a partir de la diversidad, y esto es un elemento de tensión que
favorece la gestión y que puede dificultar el reconocimiento de la diversidad en la
consecución del consenso. Entendido éste en un sentido restrictivo y poco
enriquecedor, “acuerdo de mínimos”, pero que se puede entender de otro modo como
complementariedad y suma de aportaciones “acuerdo de máximos” en los que no es
necesario que todo el mundo se sienta reconocido, pero si en mutuo acuerdo de que
facilita el tránsito en la acción, la convivencia, la toma de decisiones, la gestión, etc.,
en suma la democracia real.
“En efecto, por una parte, la constitución y el mantenimiento de la comunidad
política implican necesariamente acuerdos y compromisos que dejan en parte
de lado la diversidad de los individuos, su singularidad, su particularidad, en
beneficio especialmente de una acción colectiva permitida por la decisión
consensuada de un funcionamiento pacífico del espacio colectivo”52.

Por otro lado, la participación como toma de decisiones, significa esa
aportación individual, que cada persona hace en el grupo o comunidad, a través de su
opinión, reflexión, punto de vista o propuesta, para llegar a elegir la/s más
interesante/s para el colectivo en cada momento. Es el reconocimiento de los
derechos y obligaciones individuales por el hecho de pertenecer al grupo, por tanto “la
participación se basa en la expresión de puntos de vista potencialmente diferentes o
incluso divergentes, en la oposición de intereses, de desacuerdos entre los individuos”
(Haeberli, Audigier, 2009:28). El reconocimiento de la identidad de cada persona, la
capacidad de decir su palabra, junto con la valoración de la diversidad son elementos
cruciales para que la participación tenga sentido para las personas, en primer lugar, y
para los colectivos a los que pertenecen.
La participación no debe ser sentida, percibida o vivida como la asunción de
opiniones, puntos de vista, ideas, propuestas, ilusiones o sueños ajenos sino como
una expresión de la realización personal del ciudadano/a en la comunidad.
Produciendo una cohabitación entre ambas dimensiones humanas, la individual y la
colectiva, para ello tiene que haber un diálogo intersubjetivo (Muñoz, 2003), en el que
la persona se sitúe como interlocutor/a, que expresa y escucha al otro/a. Estas
52

Idem (2009:28).
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relaciones entre comunicación y participación nos aportan mucha información respecto
a las relaciones que establecen entre si cada una de ellas y con respecto a las cuatro
ciudadanías (ciudadanía técnica, política, asociada y no asociada), a la hora de
analizar los estilos, ya sean estos de carácter más horizontal o vertical, democrático o
jerárquico, volviendo otra vez a tener un tetralema formado por cuatro elementos que
permiten múltiples relaciones entre sí (figura 1.4).
La escuela puede aprovechar esta perspectiva de la participación como “toma
de decisiones” para incorporar las aportaciones de los/as estudiantes, niños/as y
jóvenes, consensuar las opiniones y puntos de vista de cada persona y los diferentes
sectores de la comunidad educativa. Desde una perspectiva más pedagógica y
psicológica se estaría provocando un mayor desarrollo de la autoestima y el
autoconcepto de los estudiantes, ya que sentirse reconocido como alguien valioso/a,
imprescindible y con criterio a la hora de tomar decisiones, repercute directamente en
la convivencia, sobre todo en el caso de niños/as y jóvenes con comportamientos
disruptivos o en procesos de inadaptación social, y es un elemento motivador para
todos/as y cada uno/a de los/as estudiantes.
“… el agente moral es su propio legislador; por lo tanto, tiene valor en sí mismo
y deber ser respetado como tal por los otros. La autonomía es una finalidad en
sí misma y nunca puede ser utilizada como medio instrumental para que otros
alcancen sus intereses o propósitos”53.

53

Limón (2008:17). En Ruiz, Valderrama, Rubio, Limón y Carrasco (2008).
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Figura 1.4 La participación como tetralema de sujetos. Fuente: EP.
Además de estar dando explícito cumplimiento al artículo 12 de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, donde se
explicita que:
“1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un
juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que
afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de
la edad y madurez del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por
medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas
de procedimiento de la ley nacional”54.

54

UNICEF (2006:13-14): Convención sobre los derechos del niño.
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Se estaría otorgando a la escuela el papel de velar por los derechos de niños y
niñas en nuestra sociedad a partir del desarrollo de su autonomía y libertad de
actuación. En la práctica escolar cotidiana se relega a un segundo o tercer plano,
dando en ocasiones la sensación de estar más centrada en otros intereses que los de
los/as propios/as protagonistas, salvo en los casos de desprotección.
“En otro plano, una de las dificultades principales de una participación
deliberativa orientada hacia la decisión reside en la tensión entre las finalidades de
eficacia y justicia” (Haeberli, Audigier, 2009:29). Los procesos de participación en la
mayoría de los casos requieren de más tiempo que las decisiones tomadas de modo
unilateral o por representantes de la ciudadanía, de este modo la participación incluye
a un mayor número de sujetos, con diferentes aportaciones que pueden hacer más
lenta la toma de decisiones. Esto en un sistema socioeconómico donde el mercado
ejerce una fuerte presión sobre los ámbitos políticos, sociales y educativos haciendo
de la rentabilidad, la eficiencia, el cortoplacismo, el pragmatismo y el utilitarismo sus
señas de identidad. Provoca en la escuela, entre las familias y el profesorado, la
sensación de no estar aprovechando el tiempo, en ocasiones se critican los procesos
de participación, obviando su dimensión educativa, porque no merece la pena dedicar
tanto esfuerzo para dirimir cuestiones que puede asumir el equipo educativo, el equipo
directivo o el propio claustro de profesores/as.
Sin embargo ésta y otras investigaciones tratan de demostrar la importancia de
deliberar, construir propuestas desde el discurso dialógico, incorporar las ideas y
propuestas de niños/as y jóvenes, aprovechar cada momento y/o evento susceptible
de ser construido participativamente por el máximo número de personas desde la
coherencia entre fines y medios. Todo lo organizado en el CEIP Adriano por José Luís
Conde y Mariano Reina (2008:50-61) entorno a los “Presupuestos Participativos del
Cole” bien valen la pena, aunque sólo fuera para decidir sobre el destino de 180€,
porque las oportunidades que se han generado en torno al destino de esta cantidad
han provocado un trabajo de investigación sobre el medio, el aprendizaje significativo y
relevante sobre la gestión de los recursos públicos y del dinero, la implicación de
algunas familias, una mayor corresponsabilidad sobre la gestión del dinero por parte
de niños/as, la evidencia de que sus propuestas y su trabajo cobran sentido para el
profesorado y el sentirse importante para la comunidad educativa.

1.2.2 Democracias representativas,
democracias radicales

democracias

participativas

y

Las sociedades se organizan y funcionan en base a modelos que podemos
pretender caracterizar, pero difícilmente se pueden establecer generalizaciones sin
riesgo a errar, por tanto la pretensión de este apartado es mostrar aspectos
identificativos de modelos democráticos atendiendo a lo que impera en estos. Ya sea
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la voluntad del pueblo fundamentalmente representada por políticos y partidos en
instituciones y espacios de toma de decisiones gestionados por estos mismos; otros
casos donde la voluntad del pueblo y la ciudadanía van de la mano en un diálogo coprotagonista con sus representantes y la ciudadanía técnica; y por último aquel modelo
que se caracteriza porque la autoorganización, la autogestión, la interdependencia y la
autonomía de las personas son los elementos centrales y la representatividad sólo es
utilizada en momentos y situaciones para resolver acontecimientos en grupos y
comisiones de trabajo.
Las posibles mezclas e hibridaciones de estos modelos se pueden identificar
con más acierto en la realidad cotidiana de los pueblos, las ciudades, las comunidades
autónomas y los Estados, y no ha sido deseo del autor establecer ninguna relación
entre estas democracias, ni tampoco realizar un estudio en profundidad, que ya se
realizó en el trabajo de tesina citado anteriormente, en el capítulo 1: Aproximaciones
conceptuales a las ideas fuerza de nuestro trabajo55. Lo que se pretende es presentar
una imagen que sirva para volver sobre ella cuando se presenten las diferentes
experiencias, el análisis sobre los modelos escolares y las estrategias de dinamización
y participación empleadas. Porque en el fondo casi todo lo que hacemos tiene una
fundamentación en estos esquemas que son nuestra brújula interior que nos orienta
hacia formas y estilos más democráticos, directivos y/o autoritarios.
Las democracias representativas occidentales modernas resultan de la
confluencia de acontecimientos históricos, intereses económicos, decisiones políticas
y organizaciones sociales que se basan en estructuras jerárquicas, entre otras
consideraciones, en las que fundamentalmente han tomado decisiones hombres
blancos de entre cuarenta y sesenta y muchos años56. Que son precisamente los que
han declarado las guerras, han armado a los ejércitos y se han enfrentado a la
población civil indefensa, han sacrificado la vida de muchas personas a lo largo de la
historia de la humanidad.
Por tanto, es de extrañar que aunque se consiguiese una mayor paridad, hoy
mismo, en los órganos de gestión de los partidos y los gobiernos en los diferentes
ámbitos difícilmente cambiarían en profundidad la realidad social, cultural, económica,
educativa, ambiental y política, por lo menos a medio y corto plazo.
“Desde luego, la dominación jerárquica apenas si sería dañada si el
llamamiento «revolucionario» de la líder feminista Susan Brownmiller fuera
tenido en cuenta. «No hay razón para creer que una fuerza policial con un
cincuenta por ciento de participación femenina –y lo mismo en el caso del
ejército, la burocracia estatal o una junta de directivos corporativa- (dada la
55

Ruiz Morales (2005).
Esto ha sido así salvo alguna excepción, como el de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, apodada “la
dama de hierro”.

56
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naturaleza misma de estas instituciones como inherentemente jerárquica)
conduciría a una sociedad racional y ecológica»”57.

Esto es así fundamentalmente porque existe una sintaxis del poder que se
basa en las estructuras jerárquicas, las situaciones de dominación de unas personas
sobre otras y la sumisión de la ciudadanía respecto del poder establecido
representado en gobiernos, empresas, bancos, etc. Estos estamentos poseen una
forma de entender la organización y funcionamiento de las sociedades desde lo que
entienden cómo deseable con los ajustes y matices que la ciudadanía consigue
introducir, no sin poco esfuerzo y con mucho coste humano.
En ocasiones estos logros son manipulados por los/as representantes y
partidos políticos que pueden llegar a “descafeinar” lo que para la ciudadanía era una
reivindicación, es el caso de la llamada “ley de transparencia” que se anda discutiendo
en el Congreso de los Diputados en España durante el año 2013, o la reciente “ley
antidesahucios”58 que surgió de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que las propias
instituciones europeas creen va a tener poca repercusión sobre la problemática que
intenta resolver.
“Así pues, las prácticas participativas son hoy un proceso de acompañamiento
de las instancias representativas; obligan a éstas a ser más transparentes, a rendir
cuentas de forma más espontánea” (Haeberli, Audigier, 2009:27), pero no más que
eso. Esta nueva forma de hacer política, que no podemos olvidar está orquestada y
organizada por el poder político y económico puede tener la pretensión de acercar al
ciudadano/a a la gestión local, fortalecer la debilitada y desacreditada
representatividad del poder político, y de algún modo lograr un respaldo de la sociedad
civil al Estado, siempre que no se cuestione de raíz sus estructuras, organización y
funcionamiento.
Posiblemente se esté transformando el Homo Politicus de los años 60 y 70 por
una ciudadanía que se implica en experiencias de participación y/o deliberación de
modo continuo en asociaciones, clubes, fundaciones, reuniones de iguales, debates,
lecturas de diarios, consultas en Internet, etc., de modo más independiente e individual
en los nuevos ámbitos de la democracia. Existe por tanto un interés por la política y lo
público que va aumentando en movimientos sociales como los alterglobalización y
15M, y que podría contradecir el argumento extendido por otros estudios e informes
que fijan su atención en los índices de participación en las elecciones, y que limitan
este interés a la participación en las votaciones, la asistencia a mítines o las
afiliaciones, sin embargo sí parece ser real la desafección a los partidos políticos.

57

Bookchin (1999:48).
Ley 2/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social.
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Según Haeberli y Audigier (2009:27): “(…) nos llevan por el contrario, a pensar en un
cambio de relación con la política, que implica un desplazamiento y una diseminación
de la democracia en la “sociedad civil”, una diversificación y una fragmentación de las
modalidades de participación en la cosa pública”59.
Otra de las causas de este desasosiego reinante en torno a la participación
política y pública puede estar en la excesiva participación por delegación, que parece
no sólo relegar la voluntad de cada persona sino también silenciar su voz, ignorar el
saber, inutilizar el hacer y anular el decidir.
Lo que en un principio sirve para articular la participación en las democracias,
los modos y maneras de gestionarse ha terminado alejando cada vez más a la
sociedad civil de los espacios públicos y políticos de toma de decisiones.
“¿Qué misterio teológico, qué operación alquímica hace que un domingo cada
cinco o siete años vuestra soberanía se convierta en una fuerza que recorre el
país, atraviesa las urnas y sales de ellas entrada la tarde para manifestarse en
las pantallas de televisión con el rostro de los «representantes del pueblo» o
del representante del pueblo, ese monarca nombrado «presidente»?”60

Esta democracia representativa es posible hoy, por el concurso de personas
adultas, ciudadanía asociada, no asociada, técnica y política, que en diferentes
espacios como: Ayuntamientos, Empresas, Sistema Educativo, Iglesia, etc., hacen
posibles las lógicas descritas anteriormente. Fundamentalmente porque han sido
aprendidas y se reproducen61 en la familia, la calle, la escuela, la parroquia, el centro
cívico, y en todos los espacios donde se socializan y forman los/as niños/as y jóvenes.
La democracia representativa (y sustitutiva)62 se asienta en una participación
indirecta, desvirtuada, demediada, donde la información es casi inexistente o está
sujeta a filtros que maneja el propio poder, la propia desinformación que generan los
medios de comunicación de masas con sus estándares de opinión, siendo los medios
de comunicación alternativos meramente testimoniales63 y fundamentalmente en
internet.
Se generan niveles de dependencia respecto a quién ostenta el poder, sea en
una asociación de vecin@s, en un A.M.P.A., etc. o de éstas en relación con la
59

Introducen la referencia de un estudio sobre el tema realizado por la comisión electoral británica que
consideró que se mantienen cada día en Gran Bretaña quince millones de conversaciones políticas. Cit. en
Benteley (2005): Everyday democracy. Londres: Demos.
60
Castoriadis «Quelle democratie?». En Fernández Buey, F. (2006:295): Guía para una globalización
alternativa. Otro mundo es posible.
61
Bourdieu y Passeron (1996).
62
Ruiz (2005:65-70).
63
En radio podemos identificar las redes de radios locales (Red con Voz http://audio.urcm.net/+-RedCon-Voz-+), Radiópolis (http://www.radiopolis.org), en prensa Diagonal (www.diagonalperiodico.net) y
en las redes (http://info.nodo50.org/ ó http://www.rebelion.org/) y otros.
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Administración, se acepta el punto de vista ajeno como sustitución de nuestro criterio,
o como la menos mala de las posibilidades, así se produce una imposición de lo ajeno.
Partimos de la incapacidad de la ciudadanía para tener criterio propio, aun cuando le
permitamos participar en Planes Generales de Ordenación Urbana, Planes Integrales
para la Rehabilitación Preferente, Presupuestos Participativos, etc.
La ciudadanía es tratada alternativamente como usuario (el caso usual de los
servicios sociales), cliente (el ciudadano en los servicios públicos que son vistos y
gestionados como empresas públicas), representante (cuando interviene en nombre
de alguna entidad), pero la soberanía de la persona queda desdibujada.
Estas dinámicas pueden minar la autoestima de las personas, generar
desconfianzas, frustración ante la incapacidad para cambiar las situaciones y pudiendo
llegar a un nivel alto de manipulación por parte de la jerarquías que justifican sus
decisiones en el número de asociados, el número de asistentes a la asamblea, el mitín
o la manifestación de turno. Podemos concluir que este modelo de organización es
jerárquico, vertical y centralizado, suele promover en nuestras sociedades patricidas
valores de competitividad, individualismo, sumisión y exclusión. Toda esta lógica de la
democracia sustitutiva y representativa produce una intervención social en ocasiones
parcial, o muy puntual, sobre un problema que no es tratado como el efecto de un
conflicto, sino más bien como una patología que hay que curar o tratar, la
descoordinación entre entidades y administraciones, tanto hacia dentro de éstas como
hacia fuera, es patente en las inconexiones que encontramos entre lo sentido por la
gente como imprescindible y las líneas de acción emprendidas por las entidades
públicas o privadas y sociales, esto suele estar relacionado con una
descontextualización de las acciones.
Se aplican medidas e intervenciones que han funcionado en un barrio, distrito o
ciudad, sin que produzca una adaptación al contexto o realidad sobre la que se actúa
fundamentalmente porque se carece de un análisis de la realidad serio.
En ocasiones se intentan modelos más horizontales relacionados con el
desarrollo comunitario, pero no dejan de reproducir en su esencia las mismas lógicas
que las acciones más intervencionistas, y en todo caso sirven para distraer a la
ciudadanía. Esto sucede en lugares cercanos como el Plan Urban (Alameda de
Hércules en Sevilla), Plan Integral para el Polígono Sur en Sevilla), la Estrategia
Andaluza de Educación Ambiental, Plan de Sevilla (relacionado con el PGOU),
Agenda 21 Local (también en Sevilla) y un largo etc. que se extiende por la geografía
española llegando a Ciutat Vella (Barcelona) o el Gallinero (Madrid).
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Para visualizar lo explicado hasta ahora, y lo que se abordará a lo largo de este
apartado se presenta la figura 1.5, que ya se recogía en el capítulo 1 del trabajo de
investigación referenciado con anterioridad.
Las democracias representativas64 resultan ser la panacea de los países
occidentales donde se asientan las constituciones europea y española, los estatutos
de autonomía y los poderes legislativo, ejecutivo y judicial que conocemos. Dicen
caracterizarse según Fernández Buey (2006:296) por:
“el sufragio universal, la división y autonomía de poderes (gubernativo,
legislativo y judicial), la existencia de un parlamento como lugar central de la
soberanía, la existencia de una carta constitucional mayoritariamente aprobada
y la garantía de alternancia en la gobernación”.
(…)
“Las instituciones oficiales se congratulan de que hoy haya 140 países en lo
que se celebran elecciones multipartidistas, lo que vendría a representar el
70% de los países del mundo, un porcentaje nunca antes alcanzado en la
historia de la humanidad”.

Estas premisas y señas de identidad no son reconocidas en las prácticas
cotidianas vistas desde abajo, por ejemplo muchos inmigrantes no tienen derecho al
voto en el país que viven y trabajan, la división y la independencia de los poderes
suele estar en tela de juicio cada vez que hay que renovar un poder judicial como el
tribunal constitucional e interpretar una ley o la decisión de un juez, “se acata y se
respeta pero no se comparte” y “en ocasiones se critica abiertamente un auto de un
magistrado”. La inmunidad parlamentaria, permite que un conjunto de ciudadanos/as
amparados en su responsabilidad como representantes no tienen responsabilidades
penales en sus actuaciones. Los parlamentos dan muestras de interpretar la carta
magna o constitucional y la opinión de la ciudadanía de modo muy sugéneris y en
ocasiones en un sentido funcional favoreciendo a quienes detentan el poder
económico, qué decir de la presión fiscal sobre quienes más tienen y la grandes
fortunas, de la amnistía fiscal respecto de los evasores de impuestos y la existencia de
los paraísos fiscales.
“En contestación a una encuesta elaborada por Gallup International en 1999,
en la que se preguntó a 50.000 personas de 60 países si su país estaba
gobernado por la voluntad del pueblo, sólo una de cada diez personas dijo que
sí”.
(Fernández Buey, 2006:297)

64

“… no hay, en efecto, democracia sin la libre elección de los gobernantes por los gobernados, sin
pluralismo político, pero no puede hablarse de democracia si los electores sólo pueden optar entre dos
fracciones de la oligarquía, del ejército o del aparato del Estado.” Touraine (1.995:16): ¿Qué es la
democracia?
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Figura 1.5: Democracias y modelos de organización social.
Fuente: Adaptado de una elaboración de Ruiz (2005:66, 70 y 73).
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Sin embargo, aunque significó una conquista en la evolución de las sociedades
humanas, que venían arrastrando las consecuencias de dictaduras militares y
gobiernos autoritarios, los excesos del período de los zares, herederas a su vez de la
época feudal. Han dado lugar a mundos bipolares, como ejemplos: «la guerra fría» con
la separación entre Unión Soviética y países alineados de la OTAN, «la guerra
preventiva» con la división entre el nosotros y ellos (todas las personas que son
diferentes y además son musulmanas, pretenden tener autonomía respecto de los
gobiernos occidentales, y/o no comparten la lógica económica del capitalismo
económico).
También estos avances hay que entenderlos en el contexto de un capitalismo y
un socialismo depredador no sólo del medio natural sino de las propias comunidades,
y de las personas que las componen. Estas democracias no han conseguido generar
una penetración de sus valores en la vida social de la ciudadanía, convirtiéndose este
hecho en el gran déficit o dificultad a la que se enfrentan los gobiernos en todos los
niveles de la vida pública.
Incluso el propio sistema educativo, que dice educar en la ciudadanía y la
democracia, se afana a través de las escuelas en nutrirse de procesos
pseudodemocráticos, desde luego muy alejados del ideal de democracia participativa
que se verá a continuación.
Frente a esta situación de crisis social y democrática los poderes municipales
de izquierdas intentan reaccionar fortaleciendo una sociedad civil, que se muestra en
proceso de desarticulación, y se devuelve un paisaje hipersegmentado, volátil,
inestable y perecedero, que tampoco responde a los clichés de los movimientos
sociales tradicionales, ya fagotizados por el sistema dominante. Así se plantea la
necesidad de construir ciudadanía desde las democracias participativas, como modelo
de convivencia, relación, negociación, construcción de alternativas y generador de un
reequilibrio sustentable.
Las democracias participativas se pueden considerar una especie de
engendro de las democracias representativas referidas anteriormente, que han
posibilitado niveles de autonomía, interdependencia, democracia directa y co-gestión
más o menos ajustados a las posibilidades que ofrecen estos modelos. Que no se
puede olvidar las dificultades que poseen para nadar a contracorriente de su propio
ideario, haciendo prevalecer lo instituido y el status quo frente a las fuerzas
instituyentes que emergen de los movimientos sociales más contrahegemónicos, la
sociedad civil organizada, los/as niños/as y jóvenes, cuando se les posibilita hacerlo
de modo directo y real.
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Se pretende la relación dialógica de las cuatro ciudadanías a través de la
participación directa, según Fernández Buey (2006:332) “… dar un paso más en la vía
de potenciar la toma colectiva de decisiones con la participación de todos los que han
de ser afectados por la decisión y sus representantes”. Ésta se convierte en un medio
para obtener un consenso deseable, entendido como acuerdo de máximos en los que
podemos aceptar diferentes puntos de vista, posiciones, líneas de trabajo, acciones
etc., no siendo contradictorios con la pretensiones iniciales. Aunque en un principio no
hayan surgido de todos los sectores, ni tan si quiera aparezcan en el ideario de cada
uno. Simplemente se acepta, lo que permite seguir caminando en el complejo camino
de los acuerdos entre personas y colectivos a veces tan diversos. Esta idea de
consenso frente a la de acuerdo de mínimos, que nos hace escudriñar hasta la última
coma, encontrando más lo que nos separa que lo que nos ayuda a seguir creciendo en
la democracia.
Aceptando que el no acuerdo como una posibilidad no debilita ni desacredita el
propio proceso, sino que desafía la capacidad de seguir buscando y construyendo
consensos desde la independencia, la autonomía y la soberanía de las personas, los
colectivos, los sectores y las comunidades. En ocasiones en aras de éste se
condiciona la autonomía e independencia de los actores implicados, si no se alcanza,
significará que no es el momento, pero eso no querrá decir que la parte política o
técnica tenga ninguna razón para imponer su criterio, simplemente querrá decir que la
negociación democrática necesita de más tiempo de maduración y de otros espacios,
más cotidianos y cercanos a los intereses y realidades sociales.
Es clave para que la participación directa se produzca con las máximas
garantías de éxito, una información en tiempo real: diversa, rica en matices y
procedente de distintas fuentes, incluidos los canales alternativos que con la
revolución tecnológica se han visto muy favorecidos, ante su precariedad de medios y
financiación. Las personas se convierten en ciudadanos/as con derechos reconocidos
y responsabilidades en la comunidad, con un fuerte sentido de identidad y pertenencia,
a partir del cual se valora la dimensión humana de todas las decisiones y procesos de
desarrollo que se emprenden en el territorio. De este amor y respeto por la persona
emerge una profunda relación con la naturaleza, “exactamente como el hombre
transforma el mundo que lo rodea, se transforma a sí mismo en el proceso de la
historia”65, con la cual se siente más vinculado que en los modelos sustitutivos y
representativos.
El modelo de organización se identifica con las asambleas de ciudadanos/as y
los consejos de representantes, estos últimos son meros canales de comunicación
entre asambleas, que no deciden más que en función del mandato de sus
representados, de modo que se potencian los lugares comunes de convivencia,
65

Fromm (1.983:19).
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revalorizando sus tiempos, rutinas, códigos, lenguajes y formas de relacionarse. Se
trata de llevar la descentralización hasta sus últimas consecuencias apoyándose en el
fortalecimiento de las redes sociales y la estructuración del tejido social, eso sí,
adaptándose a la realidad social y cultural de cada comunidad y del momento histórico
que se vive a nivel social, político, cultural, económico y medioambiental.
Puede servir como revulsivo para re-inventar la democracia desde la liberación
de las personas en comunidad (Freire 1988), abordar los conflictos socioambientales y
desarrollar una creatividad social. Los nuevos movimientos sociales más dinámicos y
con formas de organización más laxas, por ejemplo las plataformas, redes, foros,
coordinadoras, etc. Las democracias participativas pueden convertirse en espacios
vacíos66 donde poder estar presentes las cuatro ciudadanías para abordar y afrontar
los conflictos realmente existentes.

En el plano de la actuación, para abordar la realidad, planteamos la acción
comunitaria integral, como la herramienta más interesante a la hora de transformar la
realidad local de un barrio, pueblo o distrito, que incluso puede demostrar su utilidad a
la hora de resolver problemas sectoriales como la “botellona”, el “chabolismo”, la
“violencia de género”, etc. Se basa en un análisis de la realidad que recoja todo lo
positivo que la comunidad puede aportar para resolver el conflicto, como modo de
reconocer-se competente individual y colectivamente, desde las potencialidades, las
ilusiones, las ganas de vivir, de soñar, de cambiar la realidad cotidiana, a partir de un
proceso de co-investigación, donde se cultive la metodología de la investigación
acción en todos sus enfoques de investigación acción participativa, investigación
acción emancipatoria, investigación acción práctica, investigación acción técnica,
investigación acción deliberativa, etc.
Con la intención de generar procesos de dinamización y educación desde la
ciudadanía asociada y no asociada con el apoyo de la ciudadanía técnica y política, un
modo de construir otro mundo mejor, de hacerlo posible. Algunos ejemplos de buenas
prácticas de democracia participativa podemos encontrar en el mundo y en la ciudad
de Sevilla, como son: los PPS, la construcción de Parque Estoril, la construcción del
Parque Miraflores, los Proyectos de Huertos Sociales en la ciudad.
Se trata de una cosmovisión social y política, representada en la figura 1.6, con
consecuencias educativas para quienes participan, por tanto se hace “preciso recurrir
a una concepción que defina la acción democrática por la liberación de los individuos
(las personas) y los grupos dominados por la lógica de un poder, es decir sometidos al
control ejercido por los dueños y los gerentes de sistemas para los cuales aquéllos no
66

“Espacio vacío”: Una propuesta de participación política. Elaborado por María Duyos. En Muñoz
(2003:399-409).
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son más que recursos.”67Por tanto nos sirve esta democracia participativo como
camino hacia la DEMOCRACIA, al igual que entendemos el proceso de liberación
como la senda a seguir para llegar a la LIBERTAD, ambas metas se corresponden con
un pensamiento utópico necesario, que nos siga orientando en la vida cotidiana
(Muñoz, 2003; Freire, 1999; Boockchin, 1999; Limón, 2002; Villasante, 2006;
Fernández Buey, 2004).
Las democracias radicales (asamblearias) se refieren a praxis de carácter
fundametalmente social desde una perspectiva instituyente que normalmente han
surgido en forma de colectivos alternativos, alterglobalizadores y contrahegemónicos,
donde las personas participan a título individual y/o en representación de un colectivo.
Este modelo tiene una vinculación directa con el ser humano, con el modo de
ser, hacer y estar, porque según Fontana (2003:4)68 “no es posible apoyar la libertad
colectiva sin lograr antes la libertad individual” y como señalase Freire (1988) la
libertad se construye en comunidad. Es un conectar con el interior de cada persona,
que cada individuo tiene que hacer su propio trabajo de introspección, porque “si no
conectamos con nosotros mismos, si no nos sentimos, si no conquistamos nuestra
propia libertad, nuestras vidas privadas y cotidianas se convertirán en una
perpetuación de lo establecido”69.
Este proceso de encontrarse a uno/a mismo/a genera la oportunidad de una reconstrucción de tipo personal que puede ser compartida a través de la participación en
movimientos sociales, colectivos, conjuntos de acción y otro tipo de agrupaciones
sociales, y simultáneamente facilita una construcción del autoconcepto que tiene
consecuencias muy positivas para la autoestima. La participación directa posibilita
estos avances en el desarrollo humano y su socialización en el colectivo al que se
pertenece, por tanto tienen un efecto multiplicador que van construyendo un poder
diferente a los que constituyen la esencia de las democracias representativas y
parlamentarias.
“Históricamente, una de las primeras ideas correctoras del proceso de
oligarquización de las democracias fue la creación desde la sociedad civil de
otro poder, de un poder distinto de un poder distinto de los tres poderes
clásicos70, lo que se llamó «cuarto poder»”. (Fernández Buey, 2006:311)

Este cuarto poder que podría identificarse con los medios de comunicación que
controlan con un juicio independiente las acciones que se producen desde los poderes
67

Touraine (1.995:19).
En Muñoz (2009).
69
Idem, Ibidem.
70
Que podrían ser ampliados con el poder del ejército, el poder económico, el poder de la iglesia, el poder
de las corporaciones profesionales, el poder de la burocracia, el poder de los sindicatos,
68
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ejecutivo, legislativo y judicial, no ha sido muy real. Sólo hay que conocer un poco
como se construye la información en el mundo, incluso de la era digital, y la existencia
de grandes cadenas de información que son las que abastecen de noticias a los
medios que en ocasiones producen una “circulación circular de la información”.
“En el informe del PNUD sobre desarrollo humano correspondiente al año
2002, que está dedicado a la profundización de la democracia en un mundo
fragmentado, además de subrayar la importancia del sufragio universal, del
sistema de representación y de la separación de poderes, se menciona
explícita, y sintomáticamente, la necesidad de un control eficaz, desde la
sociedad civil, del sector empresarial privado que incluye a los medios de
comunicación”. (Fernández Buey 2006:319)

El control eficaz de la sociedad civil, entendida como:
“aquel cuerpo o conjunto de ciudadanos que deliberan y actúan en el espacio
público con la finalidad de influir en el curso de los acontecimientos que
afectan y determinan la vida económica, política y social de un país, de una
sociedad o de una comunidad local en particular”. (Fernández Buey, 2006:346)

Puede ejercerse desde su propia capacidad de autoorganización,
independencia, autonomía, vertebración social y elaboración de alternativas al sistema
económico, político y cultural de carácter capitalista y neoliberal en el tardío
posmodernismo.
Desde estas premisas las democracias radicales (ver figura 1.6) pueden ser un
camino que muestre y oriente a las democracias participativas, haciéndolas más a la
medida de los modos de organización y funcionamiento de los movimientos sociales y
menos controladas por las democracias representativas.

Otro mundo mejor es
posible
Acciones
autogestionadas

Autoorganización

Democracias Radicales

Participación
directa

Figura 1.6: Democracias radicales. Fuente: EP.
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Donde los procesos de diálogo, reflexión, planificación, acción y toma de
decisiones dependen exclusivamente de las capacidades y aportaciones de muchas
personas que participan de modo más o menos voluntario, comprometido y
constituyente. De ahí su complejidad, porque está más sujeto que ningún otro modelo
a la situación personal de los participantes, a su actitud positiva o negativa, y a la
dinámicas del colectivo y/o la comunidad.
La asamblea como lugar soberano, no único, sí imprescindible, donde se
toman las decisiones sobre qué hacer, por qué, para qué, cómo y cuándo llevar a cabo
las acciones, y evaluar cuáles han sido los resultados, ¿se cumplieron los objetivos?.
Por tanto el modelo de democracia directa está muy vinculado con los movimientos
sociales asamblearios, se hace esta precisión porque ni todos los movimientos
sociales son asamblearios, ni todas las asambleas gozan de una participación real, es
un proceso complejo que depende de preparación, formación, experiencias y buena
disposición de las gentes que deciden constituirse en asamblea.
“Son muy frecuentes las actitudes de boicot a las reuniones que tienen su
origen en disconformidades, conflictos o desacuerdos no solventados con la
entidad u organización en la que se está (o con parte de sus miembros). Puede
ocurrir, en estos casos, que la actitud negativa en la asamblea sea la vía de
comunicación y/o de presión más fácil, más accesible o la única que tengan”.
(Lorenzo, Martínez 2.005:14)

Los modos en que acontecen estos bloqueos nos dan pistas sobre cómo y por
qué acontecen del modo en que se constata, por ello es de crucial importancia la
observación participante, la constitución de un pequeño grupo, apenas tres, que se
encargan de observar cómo se desarrolla la asamblea o reunión, y mediar
directamente con la persona, o grupo de ellas, para que la reunión prosiga y se aborde
el conflicto en otra reunión como tema específico.
El termino asamblea es muy utilizado en el vocabulario popular, aparece
reflejado en documentos oficiales como la LEY ORGÁNICA 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación71 donde se establece en artículo 11.3 que: “La
Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la asociación, integrado por
los asociados, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia
interna como el máximo órgano de representación y toma de decisiones”. Sin
embargo, son pocos los materiales existentes sobre cómo dinamizar, desarrollar y
hacer que funcione una asamblea, según Lorenzo y Martínez (2005:13) “una
divulgación de las técnicas que facilitan el desarrollo eficaz y satisfactorio de este tipo
de trabajos colectivos”.

71

BOE nº 73 de 26 de marzo de 2002.
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Existen detractores y palmeros de los procesos asamblearios, sin embargo la
cuestión puede resultar menos visceral de lo que a priori parece cuando se pregunta a
unos/as y otros/as, ya que parecen depender estas opiniones de experiencias
particulares y no de la importancia que tienen en la sociedades. Pudiendo ser las
asambleas y reuniones las que “confieren sentido social, comunitario y cooperativo a
la autogestión de cualquier colectivo” (Lorenzo y Martínez (2005:14).
Las reuniones y asambleas por tanto se dan en cooperativas de economía
social, asociaciones, conjuntos de acción, movimientos sociales, sindicatos, grupos de
investigación, empresas, Administración Pública, Federaciones, etc., sin embargo su
organización y funcionamiento, las funciones de quienes las gestionan, la preparación
previa a la asamblea y su posterior evaluación gozan de poca sistematicidad, y
normalmente son inexistentes o brillan por su ausencia. Las personas que dinamizan y
se encargan de gestionar una asamblea en todas sus fases no tienen porque ser ni los
directivos o presidentes/as de la entidad donde se produce la reunión o la asamblea,
salvo que tengan formación para desarrollar estas labores, y esto en ocasiones pasa
totalmente desapercibido.
Además en relación con las asambleas y reuniones acontece que
“Ciertos polemistas viscerales exigen que cada decisión sea tomada por una
asamblea (les encantan las asambleas). Discutir nimiedades hasta la
exasperación indica una gran desconfianza mutua entre los asamblearios
(además de pocas miras), pero no llegar a soluciones claras y asumidas por
todos, o «mariposear» de tema en tema sin resolver ninguno, revela una falta
de método o de educación «social» que puede conducir a tachar el sistema
asambleario como de muy ineficaz y sobre todo aburrido. Esas largas horas de
asambleas que todos sufrimos, en las que al final ya no sabías de qué se
hablaba, ni qué se votaba, ni qué se había decidido, son un auténtico horror,
salvo para aquellos con un ego que se colma al hablar y dicutir”.

Los propios procesos de democracias participativas han podido evolucionar en
algunos casos hacia estos modelos democráticos radicales (procedente de la filosofía
radical), que se refiere a abordar las situaciones, acontecimientos y procesos desde la
base. Un ejemplo lo encontramos en la Plataforma Grupos Motores de Sevilla que
surge de la iniciativa de niños/as y chavales miembros de los grupos motores que
deciden constituirse en un movimiento ciudadano con más autonomía, independencia
y autogestión. Otras experiencias cercanas están en la Moneda Social “El Puma”, el
15 M, la Plataforma de Huertos Urbanos de Sevilla, la Plataforma de Barrios en
Lucha, Centro Vecinal Pumarejo, Plataforma Anti-Parking, Centros Sociales
Okupados, Movimiento Jornalero, Ecoaldeas, Grupos de Consumo, etc. Siempre
teniendo en cuenta que la evolución de estos procesos pueden haber derivado hacia
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modelos más cercanos a las democracias participativas y representativas, pero el por
qué de estas transiciones es motivo de otras investigaciones.

1.2.3 La participación de niños, niñas y jóvenes una oportunidad para la
transformación social
La ciudad y el pueblo como lugar de convivencia entre personas, que habitan
niños/as, jóvenes y personas adultas desde sus diferentes formas de sentir, estar,
comportarse, relacionarse, comunicarse y construir la realidad. Un espacio físico
diseñado, organizado y construido a la medida de los intereses y las necesidades de
“un modelo adultocéntrico72, formado mayoritariamente por hombres, blancos, ricos
que se presentan como el modelo a seguir, como el centro, el núcleo organizador de la
vida social”73.
Tonucci en el proyecto “La ciudad de los niños” que algunos Ayuntamientos
han tenido a bien tener en cuenta, muestra esta misma perspectiva, añadiendo la
esperanza de que se puede construir un proyecto de ciudad alternativo que tenga en
cuenta los intereses y necesidades de los/as niños/as. Así Tonucci (2001:23) explica
que
“la ciudad ha renunciado a ser lugar de encuentro y de intercambio y ha optado
por la separación y la especialización como nuevos criterios de desarrollo.
Separación y especialización de los espacios y de las competencias: sitios
diferentes para personas diferentes, sitios diferentes para funciones diferentes.”

¿Y quién decide como se conforma la ciudad? ¿quién puede utilizar qué
espacios y cómo se utilizan? ¿cómo condicionan estas decisiones las vidas de
niños/as, jóvenes y personas adultas? ¿qué conflictos origina este modo de organizar
el espacio público? ¿cómo afectan las diferencias de ingresos económicos a la
organización de las ciudades? Todas estas preguntas y algunas otras han encontrado
eco en las propuestas y alternativas construidas por F. Tonucci (2001, 2003) y C.
Muñoz (2003, 2004, 2007, 2008).
En un periodo de menos de tres años, los Ayuntamientos de Sao Paulo (2003),
más tarde Sevilla (2004) y casi simultáneamente Córdoba (2005), posibilitan la
participación de los/as niños/as y jóvenes en los Presupuestos Participativos con un
nivel de autonomía importante y reconociéndoles la capacidad de proponer, reunirse,
72

Como ejemplo puede comprobarse el contenido de la Ordenanza Municipal de Medidas para el
Fomento y Garantía de la Convivencia Ciudadana en los Espacios Públicos de Sevilla, que levantó
rechazo en colectivos, incluidos los co-protagonizados por niños/as y jóvenes, caso de los grupos motores
y la entidad Tomamos la Calle. Donde se recogían prohibiciones para que niños y niñas pudieran jugar a
la pelota en plazas, entre otras medidas.

73

Muñoz (2007:14). En Ruiz, Valderrama, Rubio, Montero, Limón, Carrasco (2007).
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decir su pensamiento, mostrar sus saberes, establecer diálogos y comunicación con el
mundo adulto, y entre ellos/as, de modo horizontal, sintiéndose tenidos en cuenta,
importantes para su ciudad, distritos, barrios, centros educativos, comunidades de
referencia.
La ciudad como un espacio educativo, que amplía los espacios de construcción
de ciudadanía, participación social y aprendizaje, un espacio donde experimentar,
errar, acertar, debatir y construir nuevos modos de ver-se, encontrar-se, reconocer-se
e identificar-se.
Se inaugura un diálogo democrático en la ciudad que posibilita nuevas ideas,
propuestas y acciones desde una parte de la población que ha permanecido ajena a la
construcción de la ciudad, que ha visto como sus formas de estar y entender el
espacio público han sido ignoradas y/o prohibidas expresa o tácitamente (jugar en las
plazas, pintar las paredes, escuchar
comportamientos sexuales, etc.).

la

música

a

determinadas

horas,

“Una democracia radical que potencia ciudadanos sin excluir a ninguno, no
como objetos, sino como sujetos de derecho con capacidad para ejercerlos
(incluida la infancia, adolescencia y juventud) no como receptores pasivos de
derechos, sino como sujetos activos que autodeterminan su propio civismo”74.

Las sociedades democráticas modernas muy probablemente no pueden por
más tiempo seguir prescindiendo de la energía, fuerzas, creatividades, saberes y
capacidades de un sector de población que oscila entre un 30% y 50% de la
población, según los datos demográficos de cada país, porque precisamente es en
los/as niños/as y jóvenes donde reside el poder instituyente que le hace falta a una
comunidad, barrio, distrito, pueblo y ciudad para cambiar. Esa capacidad de
reinventarse en el presente mirando al futuro con ilusión, como expresaba Juan
Antonio Vázquez (GD1:11)75:
“Como seamos la gente adulta la que tengamos que hacer las
transformaciones vamos listos, aquí no cambia nada, en absoluto, como no
sean otra gente las que vayan de verdad con ideas nuevas con ganas, con
ilusión, con energía, empujando, haciendo aportaciones distintas, no va a
cambiar nada importante. Cambiará el sitio de los bolardos de la calle, pero no
va a cambiar nada importante”.

74
75

Muñoz (2004:6).
Ver en anexo 22 la transcripción del grupo de discusión.
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Por tanto esa visión dependiente, adolescente76, pasa a ser la de una persona
que participa de un modo creativo, lúdico, profundo y serio reclamando su pleno
derecho a decidir igual que las personas adultas, que podían votar todas las
propuestas en las Asambleas Vecinales.
La participación de niños/as y jóvenes transforma no sólo el espacio, temática o
evento sobre el que se proponga su incorporación, sino las propias metodologías de
dinamización, probablemente porque diseños y procesos de participación son
decididos en primera instancia por personas adultas que con mejor, o peor intención,
piensan y construyen desde la distancia generacional, cultural y emocional.
Normalmente para que niños/as y jóvenes participen en lo que los representantes
políticos y/o técnicos/as han decidido que son los límites adecuados de su
participación.
Estos límites, que normalmente son más estrechos y las parcelas sobre las que
decidir más reducidas, suelen provocar respuestas de rechazo, cuestionamiento,
desobediencia, evitación, evasión e incluso enfrentamiento entre niños/as y jóvenes en
un lado y personas adultas en otro.
Por tanto, no exentos de contradicciones han echado a andar estos procesos
“la ciudad de los niños/as” y “los presupuestos participativos”, estas antítesis surgen
porque la participación de niños/as y jóvenes hace entrar en crisis los modelos de
dinamización y participación social al uso, como ejemplo sirva el siguiente: se planteó
una seria duda metodológica cuando Laboraforo tuvo noticias de la iniciativa en
Córdoba. Ésta consistía en que los/as niños/as tuviesen una pequeña partida
presupuestaria independiente sobre la que podían decidir, sin embargo parecía más
subversivo y provocador de cambio el necesario diálogo y entendimiento a nivel
intergeneracional al que se obligaba en Sevilla. En la consulta hecha a niños/as y
jóvenes había división de opiniones, pero primaba la idea de ser reconocidos como
personas con criterios, capacidades y posibilidades en situación de igualdad con las
personas adultas que votaban sus propuestas77.

76

La poda del lenguaje nos llevó a visibilizar que no podíamos identificar al sujeto del proceso de
participación con aquella persona que “adolece” de algo, si deseábamos provocar una llamada de atención
y un cambio respecto al papel atribuido a los/as niños/as que tienen entre 12 y 16 años.
77
Baste señalar dos datos significativos: en el año 2006 la propuesta más votada por una asamblea vecinal
fue la que presentó una chavala de 14 años que deseaba un Centro de Jóvenes en su barrio, y en el 2007 la
propuesta más votada a nivel de ciudad consistía en la apertura de los Centros Deportivos en horario
nocturno, que después fue presentada a bombo y platillo por los propios representantes municipales, así
como otras: actividades de ocio nocturno en los centros cívicos, autoconstrucción de juegos infantiles en
los patios de los colegios, el cine de verano, el carril bici, y un largo etc., que les llenaba de orgullo y daba
más motivos para seguir participando.
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Esto llevó a que en los años 2006 y 2007 se propusieran enmiendas al
Autorreglamento de los Presupuestos Participativos78, como que: “los/as niños/as,
chavales/as y jóvenes pudieran votar en las Asambleas de Zona a partir de los 10
años” (en 2006) que no prosperó, al año siguiente (en 2007) siguiendo una estrategia
de demostrar su valía y para que pudiera ser aceptada la propuesta se propuso votar a
partir de los 12 años, no sin negociaciones entre estos/as participantes que realizaban
las propuestas de enmiendas, que no prosperaron por un corto margen en los
resultados de las Asambleas de Autorreglamento. Ese mismo año también
propusieron: “que aparezca el término de niños/as, chavales/as y jóvenes al referirse a
los/as participantes”, alegando que lo que no se nombraba no existía, y ellos/as
querían visibilizarse en el «texto legal del autorreglamento», y por último “que existiera
un grupo de dinamizadores/as que apoyase la participación de niño/as, chavales/as y
jóvenes, al igual que existía un equipo técnico que apoyaba la participación de las
personas adultas”. Estas dos últimas propuestas fueron apoyadas por la mayoría de la
ciudadanía en las Asambleas de Autorreglamento del año 2007, y aparece recogido en
los artículos 17 y 19.3 de los autorreglamentos de 2007/200879, 2008/2010 y
2010/2012. En este último año sólo se hace mención al sector infantil, y se sustituye
en el artículo 17 el término grupos motores por la idea de un foro infantil, que de algún
modo desarticula la red de grupos motores, las asambleas sectoriales y la
consideración de su participación en este espacio del que disfrutan ya sólo las
personas adultas.
Estas enmiendas provocaron reacciones políticas en contra, en el seno del
propio gobierno municipal, y en la oposición, que se trasladaron a los medios de
comunicación con titulares como: “Los niños/as de 12 años podrían decidir sobre los
presupuestos municipales”80.
Puede ocurrir que la participación de niños/as y jóvenes cuando parte del
propio poder ejecutivo municipal, sea una simple estrategia para limpiar una imagen
y/o conciencia de representantes que en definitiva son personas con una determinada
trayectoria vital y profesional. Que puede servir como pretexto para ganar votos, atraer
posturas más progresistas de nuestra sociedad y obtener mediante el acercamiento a
este sector de población la colaboración de padres y madres. También puede
78

Algunas de las cuales fueron aprobadas por la mayoría de las asambleas vecinales y otras no salieron
por una diferencia de 14 votos.
79
Ayuntamiento de Sevilla (2007:12-13).
80
Esta noticia aparecida en el periódico ABC, el miércoles 10 de enero de 2007, pág.12, medio
periodístico de reconocida tendencia conservadora, aparecía en la misma página que se denunciaba el
caso de las facturas falsas del Ayuntamiento de Sevilla. Bajo el título “Niños de 12 años podrían votar el
destino de los presupuestos”: Proponen rebajar la edad mínima para participar en los Presupuestos
Participativos, en el desarrollo del artículo se atacaba al proceso de los Presupuestos Participativos
desacreditándolos ante la posibilidad de que l@s niñ@s pudieran dictar los designios del erario público,
así como generando la idea de que los niños no participaban aun cuando lo hacían desde finales del 2004.
En otro artículo de El Correo de Andalucía también del 10 de enero, pág. 11 se titulaba “Los niños piden
su derecho al voto”: Un grupo de chavales quiere intervenir en los presupuestos participativos.
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subyacer una inquietud por hacer algo nuevo y diferente que resulte innovador, y/o la
preocupación ante la falta de implicación de la población juvenil en los asuntos que
preocupan a representantes políticos/as, padres, madres, profesores/as,
educadores/as, etc.
Inicialmente estos planteamientos son todos legítimos, posibles y
complementarios, seguramente son los que se dieron simultáneamente en el proceso
de los PPS, Córdoba o en Sao Paulo, por citar algunos ejemplos, sin embargo éstos
no coinciden en ningún caso con las motivaciones de niños/as, chavales/as y jóvenes
para participar en un proceso institucional de estas características; y es lógico porque
el punto de partida del análisis es muy diferente para quienes no cuentan realmente
con “derechos sociales reconocidos que se vean satisfechos”, a pesar de que la
Convención Internacional de los Derechos del Niño está suscrita por el Estado español
y existe la propia LEY ORGÁNICA 1/1996, de 15 de enero, de Protección

Jurídica del Menor, de Modificación Parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil donde se enuncia la concreción de algunos derechos
fundamentales como el de acceso a la información, a la libertad ideológica, a la
asociación, participación y reunión, derecho a la libertad de expresión y a ser oído,
junto con un conjunto de medidas e instrumentos que ayuden al desarrollo y
consecución de estos. Pero en la práctica son las personas adultas las que ven
satisfechos el derecho de sindicarse, asociarse en entidades de carácter vecinal,
familiar, profesional o como consumidores/as, y además tienen la posibilidad real de
elegir, reivindicar y visibilizar sus demandas. Encontrando el sector de niños/as y
jóvenes enormes trabas legales, de índole familiar y otras relacionadas con la vida
cotidiana que les impide hacer efectivos estos derechos que en las declaraciones
internacionales y las leyes quedan tan lustrosamente adornadas.
Resulta llamativo comprobar que en el Autorreglamento de los Presupuestos
Participativos de Sevilla 2010/2012 (Ayuntamiento de Sevilla 2010:6) se modificase la
edad de votación de niños y niñas, rebajándose a 10 años, recogido en el artículo 8.1,
cuando progresivamente se habían desmantelado las estructuras de dinamización y
participación de los grupos motores para este sector de población.
La participación de niños/as y jóvenes en contextos de educación escolar y
educación social puede generar transformaciones al menos en cinco ámbitos como
son: el tejido social, las familias, las escuelas, el gobierno municipal y en el caso de los
PPS, también afectó a la propia universidad. Construyendo espacios afectivoemocionales, lúdicos alternativos, de toma de decisión, acción, comunicación y
formación que son fundamentales desde la perspectiva de la participación ciudadana,
la facilitación y la dinamización social, como se puede visualizar en la figura 1.7.
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Figura 1.7: Espacios y ámbitos sobre los que actúan los PPS. Fuente: EP.
Del mismo modo que en cooperación internacional, en ayuda al desarrollo y en
relación con los hábitos de alimentación saludable, en lugar de “dar de comer pescado
es mejor enseñar a pescar y proporcionar una caña”, la construcción de la democracia
no puede ser algo que se da por sentado, hecho, construido, institucionalizado, etc. El
proceso de presupuestos participativos pudo jugar esa función de espacio, experiencia
y testimonio, “caña y aprendizaje de la pesca”, siendo el Equipo Laboraforo quien
orientó, apoyó, colaboró, asesoró y facilitó el proceso de aprendizaje y construcción de
conocimientos sociales personales y colectivos. Para que los niños/as y jóvenes
pudieran experimentar la construcción de la democracia y la participación ciudadana.
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1.3 Miradas a la educación democrática desde la educación escolar y la
educación social
"Profesores del siglo XX, intentan educar a jóvenes del siglo XXI,
en unas escuelas del siglo XIX"
Andreas Schleicher, director del Informe PISA de la OCDE

La educación formal tal y como la entendemos hoy día vinculada a la institución
escolar tiene multitud de prismas desde donde analizarla y perspectivas de
investigación, Varela y Álvarez-Uria (1991:14) se plantearon una cuestión no baladí
“¿Qué caracteriza fundamentalmente a esta institución que ocupa el tiempo y pretende
inmovilizar en el espacio a «todos» los niños comprendidos entre seis y dieciséis
años?”, ahora podríamos señalar que también desde los tres años. Para pasar a
esbozar a continuación cuáles fueron las condiciones sociales y políticas que al
coagularse provocaron la aparición de la llamada escuela nacional tal y como la
conocemos hoy día:
“1. la definición de un estatuto de la infancia.
2. la emergencia de un espacio específico destinado a la educación de los
niños.
3. la aparición de un cuerpo de especialistas de la infancia dotados de
tecnologías específicas y de «elaborados» códigos teóricos.
4. la destrucción de otros modos de educación.
5. la institucionalización propiamente dicha de la escuela: la imposición de la
obligatoriedad escolar decretada por los poderes públicos y sancionada por las
leyes”81.

Hoy la importancia de la participación ciudadana parece tener una vigencia
dentro y fuera del sistema escolar, pero no siempre fue así, y la propia escuela tiene
verdaderas dificultades para consolidar proyectos educativos de participación escolar y
democracia educativa. Y esto en ocasiones tiene que ver con la propia genealogía82
de la escuela, sus orígenes, finalidades y procesos históricos de los últimos cuatro
siglos.
Fuera del sistema escolar encontramos prácticas de educación democrática en
las que tienen diferente grado de protagonismo niños/as y jóvenes como las citadas
anteriormente de “la ciudad de los niños” en Fano, Roma, etc., “los presupuestos
participativos” en Sao Paulo, Sevilla, Córdoba, Puente Genil, Las Cabezas de San
Juan, etc., y gobiernos nacionales y locales que se comprometen con otro modo de
construir democracia caso de Porto Alegre (1989-1996), Fortalezas (1991-2000),
Icapuí (1997-2001) y Barra Mansa (1998-2002) en Brasil, Kerala en India (1996-2006),
81

Varela y Álvarez-Uría (1991:15).
El origen, desarrollo y actualidad de la escuela en España se encuentran muy bien analizados en la obra
de Varela y Álvarez-Uría (1991).

82
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Cotacachi en Ecuador (1996-2004), Ciudad Guayana (1998-2002) en Venezuela,
Rosario en Argentina (2004-2007), Asunción, Bayados y Curuguaty en Paraguay
(2010-2012), Trofa en Portugal (2012).
En ocasiones incluso se utilizan términos que no hacen justicia, y de algún
modo desacreditan el trabajo que desde fuera de la escuela se hace en un espacio
educativo tan importante como la “educación social”, que bajo la denominación de
educación no formal, parece ser la hermana menor de ésta. En este mismo sentido
escribe Caride (2004:8):
“Sucede, a veces, que el lenguaje eleva a categoría de realidad lo que no es
más que un modo, entre otros posibles, de hablar de ella. Más aún, es
frecuente que las palabras desvirtúen las realidades hasta el punto de hacerlas
irreconocibles, suplantando las oportunidades de mejorar o encontrar nuevos
horizontes para el conocimiento y la praxis social”83

La educación democrática y la participación ciudadana debieran entenderse
como formas de educación y formación a lo largo de la vida, esto nos llevaría como
justifica Ortega (2005:168) a considerar que
“La educación, las apropiaciones y los aprendizajes que el individuo realiza al
margen del sistema escolar pueden ser tan importantes como las que realiza
en el ámbito escolar. En cualquier caso, también son educación y formación, y
sirven a los individuos y los grupos para convivir en el marco de la comunidad
en que la que han nacido”.

Seguramente podremos llegar al acuerdo de que escuela y sociedad son
espacios interactivos que ejercen una labor socializadora y formadora de
ciudadanos/as a lo largo de toda su vida, ¿de dónde proviene el interés de
segregarlos? ¿en algún momento estuvieron vinculados? ¿es deseable su
separación? ¿hacía donde caminan los modelos más avanzados (mejor valorados) de
educación y formación a nivel internacional?
La participación social como espacio de construcción de la educación
democrática es una asignatura pendiente en la educación escolar y la educación
social, por tanto lo es para la escuela y para la sociedad, y existen algunos referentes,
pero aun pocos para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Aunque como se ha
señalado ya a lo largo de este capítulo existen experiencias y buenas prácticas que
van permitiendo a las personas construir un testimonio cada vez más amplio de las
democracias participativas y radicales.

83

Caride (2004).
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A la educación democrática en la educación a lo largo de la vida la caracterizan
muchos elementos que se irán analizando a lo largo de este apartado pero para
empezar se recogen a modo de resumen los siguientes84:
A. Libertad para que las personas (educadores/as, maestros/as, niños/as,
personal de administración y servicios, padres y madres, vecinos/as) se
sientan libres de expresar, decir y mostrar su punto de vista, pensamientos,
pareceres, críticas y propuestas sin que deban temer ninguna represalia. En
espacios articulados para estos fines: reuniones, asambleas, claustros,
consejos escolares, encuentros sectoriales, etc. y en el momento que lo
requieran cualquiera de las personas implicadas en la comunidad social y/o
educativa. Para ello es fundamental cultivar la evaluación como modo de
conocer y compartir la visión que sobre diferentes cuestiones tienen cada
uno de los sujetos.
B. Co-responsabilidad y respeto mutuo con la comunidad, con cada una de las
personas que la conforman, los acuerdos y las acciones que se decidan
poner en marcha. La posibilidad de disfrutar de los derechos individuales
emana del respeto a los derechos colectivos del resto de las personas,
respeto es diferente a miedo, es sinceridad, verdad, para lo cual es muy
importante el clima de la comunidad.
Una estrategia ampliamente utilizada para trabajar la responsabilidad, es
distribuir tareas y responsabilidades entre los miembros de la comunidad, a
través de comisiones, puestas en común y la revisión periódica de los
acuerdos de convivencia decididos participativamente entre todas las
personas que deberán rendir cuentas en cuanto a su falta.
C. Participación entendida como “el tomar parte en” que hace partícipe a cada
persona del proyecto educativo, del centro y de la comunidad, desde el
diálogo como modo de comunicar y abordar los conflictos.
La participación en varias esferas organizativas: asambleas de clase, barrio
y comunidad; la participación a través de representantes que aportan la voz,
las decisiones y las visiones de las personas a las que dicen representar, no
deciden en su lugar; evaluación de todas y cada una de las personas;
puesta en funcionamiento de comisiones de convivencia, cultura,
actividades, deportivas, vivienda, transporte, formación, etc.
D. Capacidad de creación y análisis de la realidad desde un pensamiento
crítico, complejo, creativo y experimental. Se trata de que los
comportamientos sean construidos a partir de experiencias y testimonios
que privilegian su importancia en la comunidad, para que esta sea
democrática y evolucione hacia la mejora.
La programación de actividades, didáctica y escolar deben incorporar las
ideas que emanan de los miembros de la comunidad, intentando en lo
84

Álvarez (1981:44-48). En Colectivo 2005 (1981).

115

Experiencias sociales y educativas en los procesos de participación
con niñas, niños y jóvenes en la Ciudad de Sevilla entre los años 2005-2008

posible partir de ellas para elaborar la propia planificación de acciones. Esto
que no es sencillo al principio se va volviendo una demanda y un hecho
habitual en las comunidades que funcionan y se organizan de modo
democrático.
E. Preocupación social por parte de todas las personas que conforman la
comunidad educativa y social, resulta fundamental cultivar la preocupación
por el interés general, el desarrollo social, cultural y económico local para
que exista una implicación real en el bienestar general que redunda en el
individual. Por tanto es digno de valorar en la escuela y la sociedad aquellas
iniciativas que las personas tienen para ayudar, colaborar y desarrollar
acciones dirigidas a la comunidad.
F. Equilibrio y equidad en la organización y acciones co-protagonizadas por
niños/as, jóvenes y personas adultas de modo que se consiga la implicación
de todos los sectores, sensibilidades y perspectivas, priorizando en
ocasiones las aportaciones de la minorías, y haciéndolas plausibles y
visibles para el resto. Mantener una diversidad de participantes asegura un
enriquecimiento educativo, cultural, político y social que beneficia a la
estabilidad y perdurabilidad de los acuerdos y la propia democracia.

1.3.1 Algunas aportaciones desde el paradigma crítico a la educación
democrática y la democracia escolar
Nacer en una sociedad democrática no hace a las personas serlo en sus
relaciones sociales, ni el reconocimiento de la importancia de la educación
democrática como eje fundamental para el desarrollo humano de los/as niños/as,
jóvenes y personas adultas asegura que ésta se desarrolle en las escuelas y en
nuestra sociedad. Por tanto, las personas y los profesionales se sitúan
permanentemente en el reto de seguir actuando y el desafío de conseguir desarrollar
su estatus de ciudadanía.
“Partimos de concebir que la ciudadanía no es un status formal a priori, ni una
condición que se alcanza habiendo conquistado previamente derechos, sino un
potencial humano que se realiza en la práctica, que se verifica en su carácter
activo, es decir, en la participación genuina, real y efectiva y, en consecuencia,
en la posibilidad de acción política”.
(Oraison, 2009:39)

Esta búsqueda se caracteriza por ser una acción emancipadora para el ser
humano, desde la perspectiva personal y profesional, y para la propia comunidad en la
que participa, como parte de la realidad que los constituye, da sentido y significado a
su existencia y función. La educación democrática es la que posibilitará una
democracia escolar y social, si bien la organización bien estructurada de la
participación per se, no garantiza que los/as niños y jóvenes ejerzan su derecho de

116

Capítulo 1
Los procesos de participación con niños/as y jóvenes.
Aproximaciones a unas praxis educativas emancipatorias

ciudadanía, sólo habilita espacios y canales, instrumentos que garantizan la
posibilidad de participar. Sin embargo ésta sólo es real cuando se produce un
empoderamiento y la transformación de estas estructuras, instrumentos y canales de
participacón en la propia acción emancipatoria que implica la participación de niños/as,
jóvenes y personas adultas en co-protagonismo.
Desarrollar una praxis educativa democrática puede exigir una reconfiguración
del currículum escolar, un modo distinto de entender su organización, se pone como
ejemplo la transversalización del currículum con temáticas como la participación, la
convivencia, aprender a aprender, la investigación y la construcción de conocimientos
integrales. No se trata de crear nuevas áreas transversales, ni si quiera la sustitución
de las existentes que ya son suficientemente importantes, sino atravesar cada ámbito
de conocimiento con estás temáticas de modo que lo fundamental no son los
currículum bien organizados y ordenados, sino propuestas abiertas de trabajo en base
a proyectos que decidan equipos educativos y niños/as o jóvenes en una planificación
participativa, donde prioritariamente se desarrollen los elementos antes reseñados
para el desarrollo de la educación democrática en la educación a lo largo de la vida.
La Escuela y la Ciudad, ¿en qué medida son espacios donde se desarrollan
procesos educativos democráticos? Si acudimos al artículo 12 de la Convención sobre
los Derechos del Niño85 (2006:13-14), como marco normativo de referencia, como ya
se hiciese anteriormente, no hay duda de que la escuela y la ciudad tendrían mucho
que escuchar, consultar y tener en cuenta a niños y niñas en sus deseos, ilusiones,
intereses y necesidades para que escuela y ciudad fuesen los espacios más
enriquecedores para su desarrollo y crecimiento.
Como expresa Wild (2010:114)
“Hasta que este punto no adquiera un valor muy distinto, no se apreciará que
estos débiles intentos, a lo sumo, pueden compararse con el entorno preparado
de aquellos automóviles que circulaban por Europa hace cincuenta años
cuando apenas se tenía una remota idea sobre cómo serían los coches del
futuro”.

Sin duda los niños, las niñas y los/as jóvenes piensan de modo diferente,
sienten, desean, sueñan, necesitan la ciudad y la escuela de un modo distinto a las
personas adultas, y esto los hace valiosos, no son un obstáculo en su propio
crecimiento, como parecen mostrarnos algunos informes, estudios, noticias, etc. ni lo
son para los lugares que cohabitan con las personas adultas, sino que son
potencialmente un sujeto en transformación y de cambio para la propia ciudad. En
ocasiones la mirada celosa del adulto parece no comprender y quizás se hace
consciente de su propia renuncia a la felicidad, a la satisfacción, a la confianza, afecto
85

UNICEF Comité Español (2006): Convención sobre los derechos del niño.
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y serenidad vivida durante la niñez, si tuvo la oportunidad de vivirla de este modo, a
cambio en la actualidad de poseer riqueza o precariedad, mucha velocidad, momentos
e instantes de vida no vividos, disfrutados de verdad, deseo de eficacia y en ocasiones
ausencia de sensibilidad, y una pavorosa necesidad de éxito que mantiene y
reproduce.
“Un niño de 5 años de la Escuela Infantil de Correggio, una ciudad italiana
próxima a Reggio Emilia, en un debate sobre los derechos de los niños, dice:
“Es necesario escuchar a los niños porque los niños son mucho más
inteligentes que los adultos, se me ocurre. Quería decir que si los adultos no
escuchan a los niños se van a encontrar con serios problemas”.
(Tonucci, 2009:11)

Tonucci (2009:12) plantea una crítica al pensamiento único y homogéneo, así
como a la perspectiva androcéntrica poniendo como ejemplo de modelo a las
sociedades europeas y norteamericanas:
“El error ha sido que hemos hecho todo para nosotros solos, sin pensar en los
demás, en quienes tenían pensamientos, deseos y necesidades diferentes de
las nuestras, como las mujeres, los ancianos, los discapacitados, los pobres,
los extranjeros, los propios niños de nuestra casa, los países pobres del tercer
mundo, fuera de nuestra patria”.

Tonucci (2009:12) plantea muy acertadamente que hemos pasado de una
visión a largo plazo, a una visión cortoplacista seguramente miope y pone otro
ejemplo: la manera de actuar y de pensar de un jefe indio iroqués, y de nuestros
abuelos que emigraron a países y lugares en busca de un porvenir mejor, más digno,
no para ellos, sino para sus descendientes “mirando hacia delante”, donde el tiempo
era pensado en clave de resolver situaciones presentes y futura. A una situación de
delegación hacia los representantes políticos y las administraciones que poseen otros
tiempos e intereses, que se corresponden con un tiempo político más reducido de 2 a
4 años en el mejor de los casos, centrado en el exclusivo interés de perpetuarse en el
poder.
Esas condiciones de vida que han ido mejorando de generación en generación,
en la actualidad empiezan a sufrir algunos retrocesos vinculados con la propia salud,
la inseguridad, la precariedad, la dependencia, etc., que tienen su reflejo los
desahucios, los recortes en gastos sociales, educativos, ayuda a la dependencia, los
EREs y los contratos basura que dan como se obtienen como resultado de las
legislaciones laborales vigentes y sus reformas.
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A pesar de los intereses políticos e institucionales bienintencionados podemos
reconocer praxis socioeducativas de muy distinto calado, así “la palabra participación
está hoy en todos los medios y en casi todas las bocas86”
“abundan los programas educativos que fomentan la participación de niños,
niñas y jóvenes; dícese que se cuenta con la opinión del alumnado –y de las
familias- para la organización y el funcionamiento escolar. Tras la etiqueta
genérica de educar para la participación ciudadana hay realidades muy
diversas: experiencias de gran interés y procesos que se aproximan más al
mero adorno o incluso al simulacro”. (García Pérez, 2009:3)

De este modo comienza la Editorial, F.F. García Pérez, en un monográfico de
la Revista Investigación en la Escuela en su número 68, donde se repasan diferentes
experiencias de educación desde/con la ciudadanía, así como las perspectivas
eurolatinoamericanas sobre la pertinencia de educar en ciudadanía desde un
planteamiento participativo, liberador y concientizador.
La escuela en particular y el sistema educativo en general pueden encontrarse
en una encrucijada cuando afrontan el difícil reto de la educación para la ciudadanía,
la educación democrática y la propia participación social. El conflicto subyacente a
este reto hace necesaria la asunción de riesgos para una transformación social en y
desde la escuela. Previo a esto, quizás, nos tuviéramos que preguntar si ¿es o ha sido
la escuela una experiencia de democracia y de ciudadanía para niños, niñas, jóvenes,
familias, maestros/as y profesores/as?
Este cuestionamiento puede ser pertinente porque probablemente como
reconoce Álvarez (1981:42) “organizar la escuela para conseguir estos objetivos (se
refiere a los de una escuela democrática) supone superar un conjunto de resistencias
que más adelante analizaremos, enraizadas en el modelo de escuela tradicional que
los padres y profesores hemos vivido” y que pasa a continuación a definir desde una
perspectiva estructural atendiendo a las relaciones sociales como rígidas, autoritarias
y burocráticas; al modo en que se entiende el desarrollo del conocimiento
fundamentalmente cerrado, estable y transmisivo; la ausencia de proyectos
individuales y colectivos reales entre los sujetos (maestros/as, profesores/as,
alumnos/as, directores/as); un conjunto de comportamientos y rutinas aprendidas y
reproducidas de modo uniforme en función de unos roles previamente definidos de
manera univoca; un exceso de formalización en las relaciones que mantienen los
86

Sólo hay que echar un vistazo a los medios de comunicación, recientemente con el tema de los arcos de
seguridad en los aeropuertos, y que se extiende a todo un debate ético, legal y moral cuando hablamos de
seguridad, respecto a qué debe prevalecer la seguridad, cuando conculca el derecho a la intimidad, la
integridad física y de la salud. Para finalmente abrir un debate social en el que se escuchan voces de
expertos que reclaman un gran acuerdo entre ciudadanos/as, responsables de la seguridad, políticos,
juristas, y un largo etc. En el fondo se reclama mayor participación de todos y todas en algo que nos
afectará más temprano que tarde a todos y todas.

119

Experiencias sociales y educativas en los procesos de participación
con niñas, niños y jóvenes en la Ciudad de Sevilla entre los años 2005-2008

sujetos tanto en la programación y planificación como en la acción educativa que
empieza por esa especie de cesión que el padre y la madre hacen de la educación de
su hijo/a cuando lo depositan en el sistema educativo, con la consiguiente desatención
a su formación. Esto que es explicado ampliamente por el Colectivo 2005 en los
ochenta fruto de sus experiencias educativas en los setenta en el contexto de la
transición española, dista poco de lo que encontramos hoy en las escuelas después
de una LOGSE, una LOE y muy probablemente ahora con la LOMCE.
Este debate en la actualidad puede sobrepasar los muros de los colegios,
institutos, universidades y centros formativos en general, generando un estado de
ofuscación, alarma social, politización partidista, confusión, desconfianza, etc., que
muy posiblemente tenga relación con otros factores que no se contemplan a la hora de
afrontar estos retos educativos. Es posible que estas situaciones que se están
produciendo hundan sus raíces en la identidad de nuestras comunidades locales, en la
historia reciente de nuestro país, en los modelos de crianza con los que hemos crecido
muchas generaciones en los últimos 70 años, sobre los que hemos llamado la
atención en el apartados anteriores.
Esto ha dado lugar a modelos y estructuras escolares, sociales, familiares e
incluso democráticas anquilosadas en unos valores contradictorios con los que
demandan los fenómenos sociales de hoy, con las intenciones políticas de quienes
aprueban las leyes y con la propia tradición escolar que arrastran múltiples historias
personales de padres, madres, maestros/as, profesores/as, educadores/as,
pedagogos/as, trabajadores/as sociales y psicólogos/as, tantas como centros
educativos.
Tonucci (2009:18) nos interpela con dos cuestiones que son cruciales para
entender la importancia de lo que se está investigando en esta tesis, la trascendencia
que tiene en el momento actual repensar la escuela y todo lo que acontece en su
interior:
“¿Cómo podemos afrontar seriamente esta situación inaceptable de una
escuela no querida y a menudo incapaz de promover el necesario crecimiento
cultural con prioridad sobre la disciplina de sus alumnos? ¿Cómo devolver a la
escuela la dignidad que merece y a los alumnos la educación que les prometen
nuestras leyes?”

En esta dirección García (2009:7) plantea que quizás la escuela sobrevive en la
paradoja entre problemas y expectativas que le son propias y ajenas, “por ser un
sistema antiguo y obsoleto, ajeno a las pautas culturales del alumnado que a ella llega
actualmente y centrada en la transmisión de unos contenidos distantes de los graves
problemas del mundo” pretendiendo que de ella emanen propuestas innovadoras que
a su vez den respuesta desde las disciplinas tradicionales al desarrollo de hábitos de
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vida saludable, una sensibilización medioambiental, la prevención de
drogodependencias, unos valores prosociales de convivencia, una cultura de paz, un
consumo responsable, etc., e “incluso buenos peatones” y “participativos
ciudadanos/as”.
Tonucci (2009:18) comparte este punto de vista, y señala que se le ha pedido y
a veces impuesto a la escuela “la educación para …”, como una especie de «Caja de
Pandora», donde cabrían todas las exigencias sociales. Cada vez que hay o ha habido
un conflicto que tiene que ver con niños/as y jóvenes se ha situado a la escuela en el
centro del huracán o cuando menos todos y todas miramos a la escuela como “la
responsable de” o “la herramienta para”. Cuándo se gritará ¡BASTA, YA!, como reza el
título de un libro de Tonucci (2003): Cuando los niños dicen ¡BASTA!, donde el autor
relata un conjunto de exigencias, pretensiones y deseos que niños/as de todo el
mundo tienen entre los primeros años de vida y los últimos de la niñez, para finalizar
con una propuesta de nueva cultura de la infancia.
Hoy ya sabemos que los/as niños/as y jóvenes no pueden por más tiempo
seguir siendo futuro, y es imprescindible empezar a ser considerados presente, el
hijo/a o niño/a y joven no puede por más tiempo seguir siendo considerado
simplemente un alumno/a, con toda la carga que implica a nivel etimológico este
término.
La palabra alumno87 procede del latín “alumnus”, de raíz indoeuropea al“crecer, alimentar”, emparentado con el verbo “alere”-”alimentar”, “alimentum””alimento” y con el adjetivo “altus”-”alto, profundo”. Puede significar pupilo, niño
alimentado intelectualmente, en ningún caso “el que no tiene luces” como se ha
pretendido interpretar en algunos casos por el prefijo “a” que significa sin, ausencia o
carencia (el significado del prefijo es correcto en palabras compuestas) y de la raíz
“lumen – luminis” que significa luz.
Cómo señalan Varela y Álvarez-Uría (1991:38-46) entre los siglos XVI y XVII se
producen transformaciones muy importantes en relación con la destrucción de las
formas de socialización existentes hasta ese momento, las universidades medievales y
los gremios de artesanos, donde se forman el sector de la población con un cierto
grado de cultura y especialización. Estas instituciones además de poseer una
relevancia social y vínculos con la comunidad, tenían importancia política puesto que
intervenían en asuntos de la vida pública. En esta época se pasa de denominar
estudiante a quien se forma a partir de la búsqueda, lectura, clases magistrales y
discusiones, y con un estatus reconocido que les llevaba a poder elegir a las
autoridades académicas, el derecho de uso de armas, el derecho de asilo, la exención
de impuestos y su participación en la provisión de cátedras. La Universidad es
87

Ampliar información en: http://etimologia.wordpress.com/2007/01/30/alumno/
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segregada de la comunidad en el momento en que el Pontífice y los humanistas
empiezan a imponer directrices a esta institución, los Jesuitas (sobre las clases
nobles) y los Escolapios (sobre las clases humildes, y sobre las nobles cuando no
había influencia de las escuelas jesuitas) empiezan su labor de adiestramiento,
encierro y evangelización sobre ricos y pobres, se constituyen los colegios jesuíticos
que pugnan con las instituciones educativas medievales y comienza un nuevo modo
de entender la educación como enseñanza y aprendizaje, donde tiene preferencia el
control moral y la individualización psicológica.
Donde el trabajo manual se separa de la trabajo intelectual, este divorcio que
continúa hasta el presente, tiene consecuencias sobre los propios procesos de
construcción de conocimiento que se dan cita en la escuela de hoy y en la propia
universidad. Por citar un ejemplo se privilegia un conocimiento abstracto alejado de la
calle, de la realidad cotidiana, del oficio, que domina el maestro formado en las
Escuelas de Magisterio, a mediados del siglo XIX Escuelas Normales, que son
fundadas con la clara intención de consolidar un grupo de profesionales que mediante
las técnicas más sofisticadas de adoctrinamiento, control y sumisión, ya puestas en
marcha durante los siglos XVII y XVIII, por Escolapios y Jesuitas, se pudiera
domesticar a las clases humildes y empobrecidas de aquellas sociedades preindustriales.
“La fabricación del alma infantil, a la cual contribuyen de forma especial los
colegios, tendrá como contrapartida el sometimiento de los cuerpos y la
educación de las voluntades en lo que tanto insisten los educadores religiosos”.
(Varela, Álvarez-Uría, 1991:41)

Hasta este momento no existen ni el concepto de alumnado ni de infancia, dos
concepciones que van de la mano en la infantilización de un sector importante de la
población que hasta ese momento bien se educaba en el contexto familiar, el caso de
la nobleza con los correspondientes preceptores, o bien en gremios y universidades.
“Con razón afirma Michel Foucault que la cantinela humanista consiste en
hacernos creer que somos más libres cuanto más sometidos estamos:
sometimiento de las pasiones a la razón, sometimiento del cuerpo al espíritu,
sometimiento de la libertad a la obediencia, sometimiento de la conciencia al
confesor y director espiritual, de los hijos a los padres, de la mujer al marido, y
de los súbditos al monarca” (Varela, Álvarez-Uría, 1991:41)

Nadie tratará de poner de relevancia estos espacios de socialización por su
carácter democrático, participativos, horizontales ni igualitarios, pero si es crucial saber
de donde provienen los cambios, y como han afectado al presente las decisiones que
se tomaron en el pasado en relación con las instituciones escolares.
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Paralelamente a estos cambios surge una nueva institución la familia, que tiene
el encargo de proteger a la prole, muy especialmente la mujer que se ve relegada al
hogar con la prebenda de que podrá conseguir el poder doméstico que tantos
conflictos a acarreado a las mujeres y hombres en el reparto de las tareas, la
conciliación, la mutua dependencia y las situaciones de dominación patriarcal, aun hoy
existentes.
Los/as niños/as pobres y sus realidades que poco tienen que ver con la
Educación del Príncipe de J.L. Vives verán que su clase social, su procedencia
humilde y empobrecida, su contexto de desarrollo, posteriormente su naturaleza y las
capacidades que se les atribuyen están urdiendo una trampa para su propia
autoestima, las oportunidades educativas de llegar a ser lo que les gustaría o soñaron,
y la posibilidad de transformar sus vidas y las de sus familias. Porque en realidad las
pedagogías, didácticas e investigaciones lejos de buscar un mayor aprovechamiento
del tiempo de escolarización lo que persiguen como correa de transmisión del poder,
Iglesia y Estado, es perpetuar su situación vital amparados en que el sistema de
enseñanza y la propia escuela han intentado extraer de ellos lo mejor que llevaban
dentro (capacidades, talentos, potencialidades, etc. hasta llegar a la propia naturaleza
humana) a lo largo de muchísimos años, segregando por sexos, edades y hasta
clases sociales, o es que todos/as los/as niños/as estudian en los mimos centros
independientemente de su condición social y económica, haciendo uso incluso de la
repetición de curso, o la no promoción. Un apeadero intermedio que irá dejando en la
cuneta a la mayoría para que finalmente queden los más privilegiados, los que más se
esforzaron, que curiosamente suelen coincidir con quienes más recursos económicos
poseían, y así se inicia toda una estirpe de apellidos ilustres en la medicina, la
arquitectura y el derecho.
Lerena (1976:23) con sus investigaciones, ya anunciaba treinta y siete años
atrás, lo que muy probablemente sea un conflicto de dimensiones importantes hoy, “el
campo de la educación, lugar privilegiado de la ideología dominante”. Que en
posteriores páginas explicará con ardua tarea de sistematización, pero valga el
siguiente trazo grueso como bosquejo (Lerena 1976:25):
“… algunos presupuestos esenciales que justifican y legitiman al sistema de
enseñanza, y esto desde su constitución histórica, primero, como campo de
pruebas de las cualidades inherentes a la naturaleza humana; segundo, como
criba selectiva de los mejores; tercero, como vía crucis y carrera de obstáculos;
cuarto, como paréntesis obligado en el que, sobre todo a nivel de la formación
de las élites, la población de novicios ha de librarse, obligatoriamente y sin
saberlo, al culto de los más diversos exorcismos y ejercicios rituales, en los que
es determinante la capacidad de derrochar el tiempo; quinto, como pantalla tras
la cuq se lleva a cabo la operación ideológica de disfrazar de selección técnica
los procesos de selección social; y, en fin, sexto como mecanismo que legitima

123

Experiencias sociales y educativas en los procesos de participación
con niñas, niños y jóvenes en la Ciudad de Sevilla entre los años 2005-2008

la desigualdad social y que contribuye a vertebrarla y a reproducirla en un
sistema de clases sociales dotado de una particular estructura.

El siguiente cuadro 1.11 nos muestra de modo muy resumido estos cambios
que han sido trascendentales para la vida en comunidad y para el desarrollo humano
de generaciones de niños/as y jóvenes.

Edad Media

Antiguo Régimen

Sociedad Burguesa

Comunidad

Familia

Familia conyugal

Aprendizaje de oficios

Colegios

Escuela

Socialización

Cuadro 1.11: Procesos de cambio en los siglos que van del XVI al XX.
Fuente: Elaborado por Varela y Álvarez-Uría (1991:45).

Este paréntesis histórico ha sido necesario para contextualizar la escuela del
siglo XXI en relación con la evolución que ha seguido el sistema escolar como sistema
de enseñanza y aprendizaje, ya no como espacio de formación vinculado con la
comunidad, aunque las últimas directrices parecen llamar la atención sobre la
importancia de esta permeabilidad entre la escuela y el barrio, o el contexto social,
cultural y ambiental en el que se encuentra.
Paralelamente la escuela recibe un control familiar, que añade tensión a los
procesos educativos y socializadores, según Tonucci (2009:17), los/as alumnos/as no
quieren ni desean la escuela por lo que supone de hostil, inapropiada y exigencia. Las
familias tampoco porque la encuentran como una intromisión y poco eficaz, en
ocasiones desacredita la labor de los/as maestros/as delante de sus hijos/as y se
enfreta a los propios docentes, incluso denunciando situaciones de muy distinta índole.
En esto pueden influir muchos factores, entre ellos se encuentran, las experiencias
negativas vividas por los progenitores en el sistema educativo, el continuo
ensalzamiento que se hace en los medios de comunicación, su descrédito en sistemas
de evaluación que en ocasiones se desconocen a fondo «¿qué se evalúa? ¿cómo se
evalúa? ¿para qué se evalúa?», la visión parcial con la que se afrontan los conflictos
que los/as hijos/as viven en el sistema educativo. En ocasiones la estructura familiar
se ha transformado hacia formas y estilos más democráticos que la escuela, no siendo
ésta capaz de asumir en sus estructuras organizativas estos cambios, provocándose
no sólo un choque generacional o cultural, sino de paradigma en cuanto a cómo se
entienden las relaciones humanas, los procesos de enseñanza-aprendizaje y/o la
educación en general.
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Explicó Álvarez para asombro de propios y extraños, en el año 1981, ya
aconteció un cambio de siglo que
“Se da un desfase peligrosamente anacrónico entre la formación que se
intenta dar a los alumnos actuales con la realidad que esos niños van a vivir
fuera del colegio. El esfuerzo de mucho profesores y pedagogos actuales no es
otro que el adecuar la historia a la escuela. Si el niños pertenece a una cultura
urbana e industrial del siglo XX, no le inculquemos valores y pautas de
conducta pertenecientes a otras épocas absolutamente superadas”

Todo ello cuando la escuela parece trasladar a la sociedad y recibir de la
familia un objetivo central que es la transmisión de conocimiento e información,
centrado en contenidos y conceptos de carácter académico, en detrimento del
conocimiento científico y cotidiano, donde tienen poca presencia las habilidades,
procedimientos y destrezas y casi nula los valores y actitudes. El profesorado, las
familias, y sobre todo algunos grupos políticos y el mercado preconizan un sistema de
enseñanza y aprendizajes, que como se explica en la «exposición de motivos» del
Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, más conocido como
LOMCE:
“La lógica de esta reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de
encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus
capacidades, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones y se
conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu
emprendedor a través de la posibilidad, para los alumnos y sus padres o
tutores legales, de elegir las mejores opciones de desarrollo personal y
profesional”.

El sistema educativo que tiene entre sus finalidades «la formación integral de
la persona», es muy probable que deba incorporar esta premisa: “la escuela del siglo
XXI no puede permitirse el lujo de no plantearse de forma explícita la educación para
la participación ciudadana como una finalidad básica” (García Pérez, 2009:9).
En numerosas ocasiones desde las instancias políticas según el caso,
independientemente de su vinculación partidista, se plantean argumentos en los
medios de comunicación que van en la dirección de dar relevancia a la transferencia
de conocimientos, tecnologías e innovación a las empresas para atender el desarrollo
empresarial y la competencia de los trabajadores/as. Posiblemente sin caer en la
cuenta de que paradójicamente se debería empezar porque la institución escolar fuese
quien lograse esta transferencia de conocimientos cognitivos, procedimentales y
actitudinales en la interacción entre escuela y sociedad, que sirviese para que los/as
niños/as y los/as jóvenes pudiesen conectar los problemas, intereses, necesidades y
conflictos cotidianos de carácter social, económico, cultural, político, ambiental,
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educativo, comunitario a escala local y global con lo que ellos aprenden y construyen
en los diferentes contextos escolares.
Es probable que niños y niñas que crecieron dando importancia a esta
trasferencia y a la relación sociedad-escuela puedan plantear construcciones de
conocimientos, desarrollos profesionales y emprendimientos empresariales que
conecten conocimientos, aprendizajes y realidades, a la vez que ahonde en la
canalización de los conflictos del presente a través de una nueva configuración del
currículum escolar integral.
Según Tonucci (2009:24) la
los/as estudiantes es la de ser
reequilibradora de las situaciones
culturales, económicos o étnicos,

verdadera función de la escuela en relación con
facilitadora de oportunidades de aprendizaje,
desfavorecidas que viven por motivos sociales,
para que se hagan mayores en un clima de

reconocimiento, valoración, cooperación, solidaridad y apoyo mutuo. “Donde los niños
sean reconocidos como ciudadanos y, por tanto, capaces de vivir experiencias de
democracia y de ciudadanía”. Así aprenderían a ser ciudadanos y ciudadanas del siglo
XXI en la escuela moderna que se merecen.

1.3.2 Implementaciones educativas a través de la participación con
niños/as y jóvenes entre la realidad escolar y la realidad social.
Esta implementación probablemente posibilitará transferencias entre
producciones educativas en uno y otro contexto, que los aprendizajes sean más
significativos y relevantes, que las motivaciones de niños/as y jóvenes coincidan más
con los intereses de los profesionales de la educación, la facilitación y la dinamización,
y se vean más reconocidos en los procesos de desarrollo humano.
Esto no plantea un reto imposible, sino una ardua tarea compleja, difícil,
conflictiva, provocadora, interesante, y sobre todo necesaria, que se ha de acometer
en múltiples direcciones, desde múltiples instancias, y en ámbitos muy diferentes al
escolar. Si deseamos provocar esta transformación política, social y educativa, se ha
de trabajar en la implementación de estas tres esferas de la vida, no basta con aprobar
leyes, que en ocasiones carecen de respaldo de la comunidad educativa, y/o en otras
de financiación88. Y sobre todo no se debe pretender que la escuela resuelva una
correlación de serios conflictos sociales que algunos autores como E. Fromm (1983)
denomina “los males de las sociedades contemporáneas”, que podríamos aclarar,
fundamentalmente urbanas, ya que los modelos de las urbes se están extendiendo por
todo el planeta; y que otros autores como A. Morán (2003), R. Fernández (1996) lo
anuncian como los daños colaterales del Sistema Capitalista en el Modelo del

88

El caso de la LOGSE que se aprobó sin ley presupuestaria de acompañamiento.
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Bienestar, que puede tener presencia en todas y cada una de nuestras acciones
cotidianas.
Se hacen necesarias diferentes líneas investigadoras, trabajos de campo,
analizar críticamente la realidad, extraer conclusiones para fundamentar, fortalecer y
dar sentido a esas experiencias colectivas e individuales, con más continuidad o
puntuales, en el marco escolar y social, que partiendo de otras experiencias pasadas
que han dado sus frutos en una literatura pedagógica amplia, fructífera, renovadora e
innovadora en su momento histórico, nos ayuden en el presente a proponer otras
praxis sociales y educativas que ahonden “en la idea de una participación activa y
comprometida con los problemas de nuestro tiempo” (García 2009:3), así como en
metodologías y propuestas didácticas factibles en nuestros diferentes contextos
educativos (de educación escolar y educación social) que ayuden a poner en valor la
procedencia social, la vinculación de los/as niños/as y jóvenes con su territorio, que les
ayude a conocer, interpretar, comprender y canalizar los conflictos sociales,
económicos, políticos, culturales y medioambientales de su tiempo y entorno, para
articular nuevas estrategias de acción y transformación, ahora sí con el coprotagonismo de niños/as, jóvenes y personas adultas.
La escuela y la ciudad comparten esa visión adultocéntrica que sitúa a los/as
niños/as como objetos, más que como sujetos, interlocutores, protagonistas en pie de
igualdad, y ambas son escenarios de situaciones violentas tanto a nivel directo
vehiculizadas por los coches, la ausencia de espacios de juego, organización del
tiempo libre y de ocio, imposición de asignaturas, materias y conocimientos, o de
modo indirecto a través de la falta de escucha, desatención a la diversidad en las
formas de abordar los conflictos, la excesiva culpabilización de los/as niños/as y
jóvenes, sólo basta con que echamos un vistazo a las últimas Ordenanzas Municipales
y Carta de Derechos y Deberes de los/as Alumnos/as para descubrir cuan difíciles son
de compaginar los intereses de las personas que cohabitan en un mismo espacio.
Cuando la ciudad y la escuela parecen compartir una misma característica
“escuchan con oídos de hormigón las ideas, peticiones, propuestas, necesidades,
aportaciones, pasiones, críticas, ilusiones y sueños de los/as niños/as y jóvenes”, y la
escuela, la universidad y las prácticas educativas más reaccionarias los sigue
considerando alumnos/as, en lugar de personas, sujetos, participantes, interlocutores,
ciudadanos/as.
Esto puede tener que ver precisamente por como se ha mantenido el control
sobre el espacio y el tiempo libre, sin facilitar un mayor intercambio, interdependencia
y autosuficiencia del niño/a en la calle. Una prueba de ello es que frente al cuidado de
nosotros/as mismos/as que debíamos tener en el pasado hemos pasado a la vigilancia
de cámaras, guardas y móviles. Una prueba de todo esto es que nos sigue
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sorprendiendo viajar a otros países o pueblos cercanos donde los niños y las niñas,
incluso los/as jóvenes, siguen realizando actividades que se corresponderían con
nuestra niñez (de 20 años atrás), en espacios y tiempos muy semejantes a los
nuestros.
En cuantas ocasiones no ha sorprendido el juego del niño/a rodeado de regalos
con un simple lapicero, ladrillo, tapón o gomilla, precisamente “porque los niños no
pueden sustituir su necesidad de juego por la posesión de muchos juguetes, no
pueden renunciar a su libertad de experimentar la vida por un programa televisivo o
por el último videojuego” (Tonucci 2009:15). Cuando esto ocurre nos estamos
encontrando con que la libertad que se irradia por las ondas y los cables, se ejercita
mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación,
posiblemente están preparando menos que la calle para afrontar el reto de convertirse
en lugares de encuentro y sociabilidad, sobre todo porque las agresiones que reciben
por parte de la publicidad, la estafa y el consumo son mucho más dañinas para su
cerebro y construcción de valores que el juego compartido con iguales, familiares y
vecinos/as.
Para más inri la escuela, la sociedad y la ciudad son un fiel reflejo de lo que es
la realidad, y aunque dicen ser educadoras y pretender lo mejor para los/as niños/as,
la cruda vida cotidiana va por otro lado, a menudo lo que llega es competitividad,
individualismo, eficacia, triunfalismo de los mejores en detrimento de los inferiores, y
sobre todo castiga la crítica, la disensión, el propio pensamiento, la participación, la
horizontalidad, la solidaridad y la colaboración sino es entendida en parámetros de
eficiencia, rendimiento económico y discriminación. Esto tiene un fiel reflejo en el
abandono, absentismo y rechazo de las clases sociales más desfavorecidas y
populares dentro del sistema educativo, y de la propia escuela hacia ellos/as, en esta
línea se sitúan Willis (1988) y Varela y Álvarez-Uría (1991), Fernández Enguita (1993).
La escuela se convierte en un laboratorio fantástico para probar diferentes
fórmulas de participación, negociación, toma de decisiones, etc., por las características
que le son idiosincráticas, el carácter local que comparte con otras realidades como
las de los barrios y los distritos, la posibilidad de replicar situaciones y de exportar los
resultados de sus ensayos a otras realidades. Además los estudiantes lo son en
cuanto miembros de la comunidad educativa, y niños/as o jóvenes en cuanto
ciudadanos/as de nuestros barrios, distritos y ciudades, las mismas personas han de
ser tratados como sujetos en contextos diferentes, según la perspectiva humanística y
holística.
Estas realidades parecen compartir mucho más de lo que a priori se ha
considerado, si preguntamos a estudiantes de instituto, personas entre 12 y 16 años,
por cómo se sienten, qué papel desempeñan, cómo participan, dónde sienten que
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participan y por qué. Encontramos como se mostraba en los resultados señalados en
apartados anteriores, su preferencia por los más cercanos la familia, el barrio y la
clase, como lugares donde se sienten más tenidos en cuenta, atendidos,
considerados, interpelados, reconocidos, etc. Aunque con diferencias, porque la
familia sigue siendo ese lugar de referencia donde mirarse y reconocerse,
probablemente porque imparte afecto, escucha, respeto en grados superlativos en
relación con las otras dos.
Sin embargo la vida social y la vida escolar son diferentes por los contextos, los
espacios, los tiempos, las tradiciones culturales de ambas y los propios sujetos que
interaccionan. La participación puede servir de articulación entre ambas vidas, o dicho
de otro modo, ¿es deseable esta articulación entre los procesos participativos que se
construyen en la escuela y los que se construyen en el municipio, distrito o
barrio?¿qué se pueden aportar unos a otros?
“Existen, por fin, posibilidades de asumir proyectos compartidos de
participación ciudadana entre los centros escolares y el medio social en que se
insertan, si bien esta vía ha sido, asimismo, poco explorada en el caso español;
lo que algo debe tener que ver con nuestra escasa tradición de participación
social en el marco comunitario”. (García Pérez 2009:9)

Podemos citar cuatro ejemplos que se desarrollarán en el próximo capítulo que
se han ido poniendo en marcha en los últimos ocho años en relación con la educación
democrática, salvo el primero que ya posee una trayectoria importante desde los años
noventa, en la ciudad y provincia de Sevilla, y en otros lugares de la geografía
andaluza empiezan a tener su arraigo, es el caso de “la ciudad de los niños”, “los
presupuestos participativos”, “los parlamentos juveniles” y “ciudades amigas de la
infancia”.
Estas propuestas que surgen desde fuera de la escuela, pueden suponer un
nuevo empuje para el desarrollo de la educación democrática en nuestra sociedad, y
la implementación de acciones con espacios de participación y representación como el
«consejo de delegados/as o representantes» que en la mayoría de los casos cumplen
funciones de comunicación de las ideas, propuestas y acciones provenientes del
equipo directivo, perdiéndose la oportunidad de que los/as niños/as y jóvenes puedan
construir su propio proceso democrático con el apoyo, asesoramiento, colaboración e
implicación de profesorado formado para estas acciones de educación democrática.
La interacción con estos procesos no sólo puede ayudar a mejorar el
funcionamiento o la puesta en marcha de procesos de participación con niños/as y
jóvenes, sino a transferencia de experiencias y aprendizajes que se producen a un
lado y otro de los muros de los centros, las paredes de las aulas, o de las salas donde
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se desarrollan talleres y proyectos desde asociaciones sin ánimo de lucro, en la
mayoría de las ocasiones.
Es necesario el encuentro entre educadores/as sociales/as, facilitadores/as,
monitores/as, maestros/as y profesores/as para trabajar la educación democrática sin
prejuicio de las praxis educativas que cada colectivo profesional pueda poner en
marcha, y desde el respeto a la autonomía de cada espacio participativo que se
produzca fruto de la implicación de niños/as o jóvenes con estos profesionales. La
posibilidad de comunicarse entre profesionales alimenta nuevas iniciativas y praxis
educativas que se producen a veces como consecuencia de otras dinámicas de
trabajo cooperativo y la coordinación.
El sistema educativo puede servir de puente entre las realidades escolares y
sociales, como modo de construir valores democráticos, habilidades para participar en
la comunidad y contenidos académicos relacionados con los ejes temáticos que se
desarrollan en los procesos participativos, que pueden estar relacionados con el
urbanismo, la canalización y resolución de conflictos, la convivencia, cuestiones
ambientales en el medio urbano y natural, los derechos civiles, la ética, la geografía e
historia de los territorios y la propia ciudad, el desarrollo económico de una localidad o
municipio, la identidad, las relaciones afectivo-emocionales, la familia, etc. Como ya se
señalaba antes este abordaje sólo es posible desde un tratamiento del currículum
alternativo con una mirada integral que conecte como veremos en el próximo apartado
los conocimientos de tipo académico o científico, el cotidiano y el escolar, añadiendo
en el caso de los profesionales, éste mismo que tiene todo un cuerpo teórico.
Esta ocasión que no puede desaprovechar nuestra sociedad y la escuela de
iniciar a niños/as y jóvenes en la política poniendo en contacto la vida escolar y la vida
social es una aportación de incalculable valor para ambos espacios. Para ello es
necesario hacerlo con el mayor de los cuidados, poniendo atención en todos los
intentos de manipulación o sesgo que puedan desear introducir otros intereses ajenos
a los/as niños/as y jóvenes, apoyando las iniciativas que puedan emerger de estos
procesos, escuchando atentamente lo que tengan que decir a través de las distintas
expresiones culturales, los diferentes códigos, los mensajes, los ruidos, los silencios,
los murmullos de cuerpos que en ocasiones también dicen con sus posturas, sus
miradas y sus expresiones. Según Haeberli y Audigier (2009:29) “la Escuela
representa una especie de “estación de enlace” con el mundo adulto, por medio de
una participación y de una iniciación en el mundo político institucionalizado”.
“En una tesis doctoral sobre las experiencias de consejos de Jóvenes, el
sociólogo Michel Koebel pone de relieve, en sus conclusiones, el predominio de
la función “iniciática” de los consejos de jóvenes en los municipios alsacianos
que estudió”.
(En Haeberli, Audigier, 2009:29)
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Llama la atención sobre un hecho trascendental para la educación democrática
y la democracia escolar y social, en ningún caso estos proyectos pueden significar un
retroceso en los avances conseguidos, ni una estrategia para debilitar las estructuras
de participación existentes, sobre todo en el caso de los jóvenes, pues en ocasiones
se puede tener la tentación de incorporar a niños y niñas para desestabilizar y
minimizar procesos y espacios juveniles de participación. En todo caso cada una de
las propuestas que asociaciones, ayuntamientos y/o sistema educativo pongan en
marcha es para ampliar, complementar y enriquecer con nuevos canales, instrumentos
y espacios de construcción de ciudadanía sustantiva.
Los presupuestos participativos, como se representa en la siguiente figura 1.8,
al igual que otros proyectos y/o programas pueden ser un instrumento para desarrollar
la participación social y escolar articulando espacios de comunicación y participación
entre niños/as y jóvenes en calidad de estudiantes y vecinos/as, como miembros de la
comunidad social y educativa.

Equipo
Laboraforo

Técnicos/as
de otras
Delegaciones
Municipales

Educadores/as
Sociales y
Monitores/as

Tejido Social

Equipo PrePar

Presupuestos
Participativos
de Sevilla

Equipos Educativos de
Infantil-PrimariaSecundaria

Técnicos de
Participación
Ciudadana

Técnicos de
Deportes

Tecnicos/as de
Cultura

Figura 1.8: Interacciones entre técnicos y profesionales en la educación democrática.
Fuente: EP.
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Simultáneamente también potencia una coordinación entre dinamizadores/as
del proceso que dependen de la Delegación de Participación Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla y del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de
Sevilla y equipos educativos que dependen de Centros de Educación Infantil y
Primaria, Institutos de Educación Secundaria y Bachillerato, así como con
educadores/as sociales de asociaciones, técnicos/as que trabajan en el las
delegaciones de participación ciudadana, cultura, deportes, servicios sociales,
urbanismo, mujer, etc. y el tejido social de los barrios.
Todo un conglomerado de sujetos y profesionales que pasan a tener un papel
activo en la educación democrática, en la democratización de las instituciones y en la
participación de niños/as y jóvenes. Este trabajo es posible a través de metodologías
que se presentarán en el siguiente capítulo y que han sido puestas en marcha a lo
largo de estos cuatro años de experiencia en los PPS y el Consejo de Delegados/as
en el CEIP Adriano.
Posteriormente en el apartado 2.2.2 se detallará con más profundidad qué
trascendencia ha tenido para la sociedad sevillana esta propuesta de dinamización y
participación que surgió del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, y que cuestionó las
propias estructuras democráticas municipales a partir de la implicación y compromiso
de miles de niños/as y jóvenes que fueron empoderándose en sus centros educativos,
barrios y en la ciudad.

1.3.3 Restricciones y potencialidades del marco curricular.
Si el sistema escolar y la infancia surgen simultáneamente a la familia, en el
caso español, como explican Varela y Álvarez-Uría (1991) entre los siglos XVI y XIX
estos conceptos deberán re-construirse en interacción.
Puesto que los significados que en relación con la infancia construyen familia y
escuela están muy relacionados entre sí, y en algunos casos incluso la primera ha
evolucionado en la consideración de ésta como una etapa sociológica y psicológica
con mayores niveles de autonomía, soberanía y toma de decisiones, mientras la
segunda sigue centrada en una visión muy dependiente del mundo adulto centrada en
la instrucción.
No obstante ambas tienen como prerrogativa para su aparición en relación con
la niñez el control de ésta, la represión de su voluntad, la adopción de pautas
comportamentales y la reproducción cultural.
Para ello la Iglesia y el Estado desposeerán a las clases populares de sus
saberes sociales, profesionales y las producciones culturales, Durkheim señalará muy
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acertadamente la importancia de esta desposesión: “cuando los colegios se fundaron,
y desde entonces, los alumnos fueron tratados en ellos como colegiales, y ya nunca
más como estudiantes”89 dejaron de ser reconocidos como personas autónomas
responsables de su formación y pasaron a depender de maestros/as, profesores/as, y
toda la ingeniería pedagógica y psicológica de que fueron capaces las Escuelas
Normales de Magisterio, las Facultades de Filosofía y Letras, y posteriormente las
Facultades de Filosofía y Ciencias de la Educación, hoy ya separadas en Facultades
de Ciencias de la Educación por un lado y Facultades de Psicología por otro.
La escuela pública que hoy parecen defender las clases populares y la
burguesía, antes enfrentadas, y que si se recurre a la historia de la educación podría
resultar hasta contradictorio, no es un invento moderno, para ello Varela y Álvarez-Uría
(1991:50) desean recordar que:
“La imposición de la escuela pública es el resultado de estas luchas y supone
cerrar el paso a modos de educación gestionados por las propias clases
trabajadoras. La burguesía impide así la realización de programas de
autoinstrucción obrera que atacaban la división y la organización capitalista del
trabajo al exigir una formación polivalente y una instrucción unida al trabajo e
impartida por los mismos trabajadores con una proyección política destinada a
su emancipación”

Este paradigma escolar y el propio conocimiento científico se fundamentan en
una jerarquización de los conocimientos, una objetivización de los mismos que los
aleja de la realidad social en la que antes se construían y dejarán de servir a sus
intereses de clase, un marco legal y político que facilita el secuestro de una población
infantil y su encierro, una reproducción de las relaciones que interesan al sistema
capitalista en cuanto a sistema de producción, jerarquización y división de las clases
populares, a la que bajo el sueño de nuevas y pequeñas parcelas de poder se
fracturará para el resto de la historia, sin que en ningún momento su adquisición
significase la integración o el acceso a los puestos de decisión política, que orgánica y
de modo oligárquico siempre han estado en manos del capital y sus oligopolios.
"En algún lugar del camino, en nombre de las reformas educativas, los
diseñadores de las políticas educativas han confundido estructura con finalidad,
medidas con realizaciones, medios con fines, sumisión por compromiso y sobre todo- enseñar con aprender. (...) La innovación exige creatividad,
imaginación, autonomía y correr riesgos (...). Las reformas deben redirigirse
hacia el objetivo esencial de la educación: aprender, es decir, aprender a crear,

89

En Varela y Álvarez-Uría (1991:41).
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a resolver problemas, a pensar de manera crítica, a desaprender y reaprender,
y a preocuparse por los demás y su entorno."90 (Stoll, Fink, Earl, 2003)

Por tanto, lejos de un falso ilusionismo, y con una toma de conciencia social
sobre el sentido que tiene la escuela en nuestra sociedad, se plantean algunas
restricciones y potencialidades que el sistema escolar puede ofrecer a la sociedad en
su conjunto, en relación con la participación de niños/as, la educación democrática y la
construcción de un proyecto social-educativo alternativo. Esto último se deja para el
capítulo segundo y quinto de esta tesis doctoral.
Los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en el interior de las
escuelas tienen entre sus objetivos la construcción de conocimientos, que pueden ser
integrados o con un peso más específico en algunos de los siguientes ámbitos:
escolar, científico-académico y cotidiano. Resulta interesante desde la perspectiva de
esta investigación conocer las dinámicas escolares en relación con la participación a
través de la caracterización de las actividades educativas que se desarrollan en el
aula. Esto podría llevar una “didáctica sobre procesos de construcción de
conocimientos en relación con la participación en la escuela”, que podría ser de uso en
otros espacios educativos. Para ello se hace fundamental preguntarnos por la
interpretación teórica, criterios y estrategias metodológicas.
Cañal (2000) señala una larga tradición de profesionales de la investigación,
que se han ocupado de resaltar la importancia de categorizar, elaborar taxonomías o
simplemente señalar la importancia que para el estudio y la mejora de las prácticas
educativas tiene el estudio de las actividades de enseñanza, es el caso de Doyle
(1983, 1985), Gimeno (1988), Cañal (1988, 1990, 2000) Gimeno y Pérez Gómez
(1992) y otros/as. Cañal (200091:226-227) continua subrayando
“el indudable potencial de esta línea de reflexión e investigación didáctica, en
confluencia con otras, en aspectos como la caracterización de las formas de
enseñanza presentes en las aulas, la detección de aspectos mejorables en las
mismas, la elaboración y experimentación de propuestas de mejora, el estudio
del nivel de desarrollo profesional de profesores concretos o equipos de
trabajo, la detección de necesidades de formación y la elaboración de
propuestas de formación inicial y permanente del profesorado”.

En esta misma línea Gimeno (1988)92 años atrás señalaba el valor de los
trabajos de investigación sobre la práctica de la enseñanza:

90

Ver en
http://www.doredin.mec.es/documentos/00820092000157/bloque2/modulo9/pdf/bloque2_modulo9.pdf
MEC (2003:4).
91
Cañal, P. (2000). En Perales y Cañal (2000).
92
En Cañal (2000:5).

134

Capítulo 1
Los procesos de participación con niños/as y jóvenes.
Aproximaciones a unas praxis educativas emancipatorias

“a) como vía para el análisis y valoración de las metodologías imperantes y la
calidad de la enseñanza, b) para la caracterización y evaluación de los
diferentes estilos o métodos pedagógicos (en función de las actividades
dominantes y su secuenciación), c) para el análisis didáctico y la estructuración
de las programaciones concretas, d) como instrumento de ayuda al profesor
para la reflexión sobre la propia práctica y e) como instrumento, junto a otros,
para determinar necesidades de formación del profesorado”.

Estas investigaciones no pretenden poseer un valor testimonial de experiencias
y buenas prácticas en las que apoyar las diferentes prácticas educativas, ni si quiera
un reconocimiento que en forma de autoconcepto y autoestima reconoce el trabajo
hecho por los profesionales en los diferentes espacios educativos, que ya podría
merecer la pena, sino constituirse en una herramienta útil para la formación del
profesorado, de otros profesionales de la educación y el avance de la investigación
social y educativa en otros contextos que posibiliten la puesta en valor de la educación
democrática y la participación de niños/as y jóvenes en la escuela y la sociedad.
Resulta importante empezar definiendo cuál va a ser el objeto-modelo sobre el
que se elaborarán todo el conjunto de ideas, principios y propuestas, en esta
investigación, que no es otro que el estudio de caso del CEIP Adriano, que interactúa
con elementos de la realidad como los PPS, la historia del barrio de Pino Montano,
tradiciones educativas de corte muy directivo, teorías de aprendizaje escolar,
proyectos de investigación, y los propios intereses y necesidades de niños, niñas,
maestros/as, familias, etc.
Este modelo educativo que se aspira a construir a través de éstas y otras
investigaciones, dentro del enfoque de investigación-acción, es el que mediará entre la
realidad educativa de este centro y las teorías educativas de más alto nivel. Este
modelo será construido de forma inductiva, como elección metodológica para elaborar
los analizadores, los indicadores o etiquetas procedentes del análisis de datos, los
constructos y las propias conclusiones. Sin embargo debe servir para mirar después la
realidad educativa con unas gafas que permitan mejor su comprensión, análisis e
investigación, un modo más sencillo para organizar y diseñar futuras prácticas
educativas en los contextos escolares, elaborar materiales didácticos, cómo sustrato
para elaborar un conocimiento científico apegado a la realidad y en algún momento
como fundamento científico para la actuación sobre la realidad.
"Hay que intentar, ante todo disolver las "esposas mentales" para poder pensar
de forma histórica y racional y lograr un conocimiento reflexivo (...) No existe un
humanismo aislado. Debemos hablar de injusticia y sufrimiento en un contexto
relacionado con la historia, la cultura y la realidad socio-económica."93 (Said,
2003)
93

Ver en http://www.doredin.mec.es/documentos/00820092000157/bloque2/modulo9/c_valores.htm
MEC (2003:5).
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Parecen existir tres ámbitos de conocimientos (escolar, científico/académico y
cotidiano), que en el caso de la universidad y la formación para el empleo puede ser
deseable ampliarlo a cuatro, con la inclusión del ámbito de conocimiento “profesional”,
y que sería deseable se trabajasen relacionados entre sí en un currículum integral94,
en todos los procesos educativos que se desarrollan en las escuelas, institutos,
universidad, el barrio, el centro cívico, desde el ámbito municipal o asociativo, etc.,
como estrategia metodológica y didáctica, desde una fundamentación pedagógica que
tenga como objetivo hacer más significativos y relevantes los procesos de enseñanzaaprendizaje.
A la vista de las teorías del conocimiento escolar95, nos interesa la

cuestión planteada en la relación de éste con una cultura escolar que configura
el modo de entender y hacer de la escuela en relación con la sociedad, y
viceversa,
“ese conjunto de significados, expectativas y comportamientos compartidos por
un determinado grupo social, que facilitan y ordenan, limitan y potencian los
intercambios sociales, las producciones simbólicas y materiales y las
realizaciones individuales y colectivas dentro de un marco espacial y temporal
determinado.” (Ruiz, 2005:25)

Precisamente porque lo que se pretende es repensar el contexto social y
escolar desde una mirada alternativa que ponga en valor la implementación de los
saberes que se integran en el niño/a, joven y profesional de la educación, añadiendo
en este último caso el conocimiento profesional propio, según se ve en la figura 1.9.
El proceso de sistematización y consolidación de estos saberes como
construcción de conocimientos en el contexto escolar da consigo un proceso dialéctico
y dialógico de carácter personal y socializador, puesto que los conocimientos se
construyen en el ámbito individual y comunitario, que puede ser interesante abordar
desde un proceso de investigación-acción.

94

Ruiz (2005:294)
Esta línea de investigación es una de las que el Proyecto IRES se plantea como elemento fundamental
para lograr un escenario deseable en nuestro sistema educativo desde un planteamiento curricular, en la
formación de los profesionales y para hacer posible las propias finalidades educativas planteadas en la
Logse. Así hemos hecho uso del Proyecto Docente del Profesor Francisco García Pérez que presentó para
optar a la plaza de Profesor Titular en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y
Sociales.

95
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Figura 1.9 De los saberes a los conocimientos deseables integrados.
Fuente: Elaborado por Ruiz (2005:28).

La participación social posee un significado propio para cada niño/a o joven en
función de las experiencias vividas, y según en qué contextos se haya podido producir
este “tomar parte en”, que debe ser analizado por la escuela desde su propia
estructura de funcionamiento y organización para dar continuidad a estas experiencias
a partir del intercambio de concepciones y en relación con el análisis de los procesos
que pueden abordarse desde áreas de conocimiento como las ciencias sociales, las
ciencias de la naturaleza, la comunicación lingüística, el cálculo matemático o la
comunicación y expresión artística, constituidos ellos mismos en acciones bajo la
denominación de proyectos integrados o trabajo por proyectos. O estableciendo
vínculos a través de tramas de contenidos que interaccionan en un currículum
diseñado y planificado de forma participativa por docentes, alumnado y familias. Esto
es posible gracias al amplio, flexible y comprensivo marco curricular que la LEY
ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) recoge en su artículo 5
cuando se refiere al aprendizaje a lo largo de la vida y que posteriormente la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) concreta entre otras
cuestiones en las ocho competencias básicas, que debieron de ser nueve si se
hubiese considerado la entidad propia y necesidad de una competencia emocional.
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En consecuencia se plantea un paradigma alternativo para construir los
conocimientos en el contexto de formación para el empleo y en el universitario que
tiene que ver con el modelo que García (2002) (ver figura 1.10), ya introdujera para
referirse a la necesidad de un currículum universitario integrado puesto que los
conocimientos sobre los que trabaja el profesional de la educación son plurales y
diversos. Simultáneamente está abordando saberes de tipo más experiencial e
intuitivos, que a su vez interaccionan en con otros de carácter más escolar centrado en
materias, o científico-académico que tiene en cuenta teorías y procesos científicoexperimentales.

Conocimiento
Científico/
Académico

Conocimiento
Escolar

Currículum
Universitario
Integrado

Conocimiento
Profesional

Conocimiento
Cotidiano

Figura 1.10: Conocimientos deseables en un currículum universitario integrado.
Fuente: Reelaborado a partir de García Pérez (2002)96.

Las dimensiones que se pueden tener en cuenta en la formación de los futuros
profesionales de la educación tienen relación con la realidad cotidiana en la que

96

En Ruiz (2005:31).

138

Capítulo 1
Los procesos de participación con niños/as y jóvenes.
Aproximaciones a unas praxis educativas emancipatorias

desarrollan su actividad personal y profesional que se podría resumir en los siguientes
indicadores:
•
•
•
•
•
•

Carácter epistemológico.
Carácter pedagógico.
Carácter psicológico.
Carácter genealógico.
Carácter sociológico.
Carácter ideológico-político.

Si se toma como ejemplo la controvertida asignatura: “educación para la
ciudadanía” como modo de analizar su posible transformación hacia praxis
educativas liberadoras y emancipatorias (desde las perspectivas de Freire, P. y
Adorno, T. W.97). Se ha elegido este ejemplo, porque puede ser una estrategia del
poder político y público para fortalecer la pertenencia del niño/a y joven al sistema
democrático realmente existente, por tanto se podría denominar un proceso de
inculturización, que impone una lógica democrática que está recibiendo fuertes críticas
por parte de la sociedad civil, colectivos pedagógicos progresistas y de los
movimientos sociales.
En esta suerte de intenciones la escuela recibe el encargo de seguir
promoviendo una cultura común entre la niñez y la juventud que no debe ser
cuestionada por ellos/as, posiblemente ni si quiera construida, puesto que puede
existir la intención de un adoctrinamiento a través de las herramientas ya conocidas,
las editoriales (los libros de texto u otros materiales didácticos), la persona adulta que
ya pertenece a esta cultura común, el docente, en una institución que ha mantenido
sus estructuras intactas desde el siglo XIX, aunque con algunos matices modernistas.
En esta línea Haeberli y Audigier (2009:28) explican que “la función de inclusión del
pequeño ciudadano en la comunidad política a través de la Escuela se encuentra muy
cuestionada y exige ser reconsiderada desde nuevas perspectivas”.
De este modo podemos entender mejor, las tensiones aparecidas en el poder
político, representando las diferentes ideologías en los partidos políticos, no por el
acuerdo que pueda reinar entre ellos ante la necesidad de dicha formación, sino por el
enfoque o los contenidos que tenga la controvertida “educación para la ciudadanía”,
que pueden orientar la formación del ciudadano hacia un laicismo, catolicismo,
patriotismo o nacionalismo. Esto, al fin al cabo, pone en entredicho la función neutral
que se le atribuye al sistema educativo, y el papel aséptico de los contenidos, para
volver a centrar el debate en la función reproductora que Bourdieau, P. y Passeron, J.
C. (1996), Lerena, C. (1980), Fernández Enguita, M. (1993), Varela, J. y Álvarez-Uría,

97

Dos vidas coetáneas que trascurren a kilómetros de distancia, desde dos disciplinas científicas que
analizan, reflexionan, re-construyen el mundo, la realidad, la sociedad: la Pedagogía y la Filosofía, que
cobran actualidad en el presente.
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F. (1991), Willis, P. (1980), etc. ya anunciaban profusamente en sus estudios y análisis
de la escuela.
Tal y como reconoce en el objetivo principal relacionado con la Educación para
la Ciudadanía98
“… tiene como objetivo favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a
través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la
responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio,
respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman
sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la
ciudadanía de forma eficaz y responsable”.

En las prácticas educativas podría haberse puesto el acento en la
persona, en el niño/a y joven como ciudadano/a, sujeto principal de la acción
en la sociedad democrática, en este caso seguramente la denominación podría
haber sido otra “Educación desde/con la ciudadanía”, que implica tomar
como sujeto principal a la persona, situando el foco sobre la participación de la
persona en la sociedad democrática.
La educación como praxis liberadora ofrece todo un repertorio de metodologías
que persiguen la “concientización” de la persona, en el proceso de alfabetización,
capacitación como ser social crítico y autónomo. Este enfoque busca la construcción
de conocimientos que tengan en cuenta los saberes y experiencias, la formación
integral en su sentido más amplio, haciendo cuestionarse a la persona el modo en el
que percibe el mundo, provocando contra-dicciones, decires contrapuestos, que
mediante el método dialógico buscan la re-construcción de la realidad. Freire mostraba
en La educación como práctica de la Libertad (1984) y La Pedagogía del Oprimido
(1988) modos de abordar el análisis político, económico, histórico, social, cultural y
ambiental por parte del educador/a como facilitador/a del proceso de toma de
conciencia que construía el alfabetizando, desde nuestra perspectiva histórica el
niño/a o joven que participa en el proceso de los presupuestos participativos, o se
forma en la escuela o instituto.
La imagen generadora, para las personas que participaron durante cuatro años
en el proceso de los PPS, pudo ser una fotografía, una audición de un programa de
radio, una noticia en el periódico sobre la siembra de unos árboles en la Alameda, un
documental sobre el proceso de los presupuestos participativos, la grabación de una
98

Ministerio de Educación y Ciencia (Publicado en BOE el 5 de enero de 2007): Real
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/A00677-00773.pdf (Consultado 13/6/2012).
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asamblea de autorreglamento, la lectura de un texto, etc., un instrumento que sirve
para iniciar el diálogo, la reflexión, el análisis, y de ahí la toma de conciencia sobre la
realidad vivida y ocultada a una visión crítica, que antes se hacía inexistente, por no
haberse puesto en uso.
La educación dialógica como modo de intercambiar y construir conocimiento
personal, y después colectivo, donde la persona (niño/a, joven o persona adulta) en un
espacio de libertad creativa piensa sobre el discurso, lo que expresa la palabra y el
cuerpo, la espiritualidad de los decires, que son diferentes en función de quien los
dice; donde uno/a se apropia de su palabra como símbolo de participación, tomar
parte en el diálogo y de libertad de pensamiento; para construir los argumentos, las
propuestas, las ideas, etc. En este sentido los grupos motores y el consejo de
delegados/as juegan ese espacio de escucha, observación, contrastación,
triangulación, sistematización y construcción.
Ambos recursos metodológicos posiblemente son útiles y necesarios en una
disciplina que “educa desde/con la ciudadanía”, para la participación social, la vida
en democracia y en comunidad, corresponsable con el presente histórico y
comprometida con la realidad. Freire en su Pedagogía de la Esperanza (1999)
avanzaba la necesidad de hacerse preguntas, de realizar preguntas para construir
pensamientos, en lugar de consumir pensamientos, cada persona tiene una
experiencia vital que la hace importante e insustituible, y ésta es una materia prima
con la que construir el proceso educativo. Posiblemente fuese necesario empezar por
preguntar: ¿qué entienden alumnos y alumnas por participar?, ¿de dónde vienen esos
significados?, ¿con qué vivencias están conectados?, ¿en qué lugares se sienten
escuchados y tenidos en cuenta? ¿dónde participan y dónde desearían participar?
Posiblemente sorprenda que no son muy diferentes a los que otras
generaciones de jóvenes, ahora personas adultas, desearon, y que a partir de estas
respuestas, ideas, se pueden elaborar propuestas cortoplacistas, y otras a medio y
largo plazo, que afectan y pueden mejorar elementos tan importantes como la
convivencia escolar y social.
Desde otra perspectiva filosófica, Kadelbach (1970) en la introducción de “la
educación para la emancipación” nos propone superar el pasado a partir de un
análisis radical de los estilos educativos, los modelos organizativos y las praxis
profesionales, “quien defiende la conservación de la cultura, radicalmente culpable y
gastada, se convierte en cómplice; quien la rehúsa, fomenta inmediatamente la
barbarie que la cultura ha revelado ser”99, algo de esto ha tenido no sólo el sistema
educativo en general sino los planteamientos editoriales, y las prácticas educativas
que se han desarrollado en el espacio curricular reservado a la mal lograda Educación
99

En Adorno (1998:13)
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para la Ciudadanía. En palabras de Jorge Luis Borges100 se resumía esta idea
enunciada anteriormente, “la historia no es un frígido museo; es la trampa secreta de
la que estamos hechos, el tiempo. En el hoy están los ayeres”, precisamente para
superar ese pasado nos aventuramos a proponer una serie de propuestas
pedagógicas que se recogen más adelante en el siguiente capítulo 2, así como en el
capítulo 5 dedicado a las conclusiones.
Es probable que a quienes se les ha educado desde su más tierna infancia en
un modelo educativo de carácter coercitivo, jerárquico, autoritario, directivo, etc., que
despierta sumisión, construye una moral heterónoma, la dependencia personal y
social, como modo de caracterizar una metodología y modelo organizativo muy
extendido en nuestra cultura, sistema social y educativo, no se les pueda ocurrir
cuestionarse ¿cómo superar el pasado? Y que significado adquiere esta propuesta,
¿qué significa superar el pasado? La tarea que se propone puede resultar muy
compleja, implica una revisión histórica personal, colectiva y social. A través de lo que
supone este bucear en las entrañas de la historia autobiográfica, se propone una
alternativa educativa.

1.3.4 La educación como praxis liberadora y emancipatoria
Se hace necesario un análisis en profundidad del lenguaje, como ya se ha
venido intentado hacer con conceptos como: participación, democracia, alumnado,
escuela, etc. para visibilizar las palabras, las frases y los significados de términos que
se pueden introducir en el vocabulario cotidiano sin tomar conciencia de las raíces y
relaciones existentes con modelos antagónicos al que se pretende construir, y
probablemente hegemónicos.
Las praxis educativas liberadoras y emancipatorias mediante sus metodologías
dialógicas y constructivistas ponen en cuestión los roles, papeles y significados
predefinidos, las relaciones sociales de dominación y sumisión, así como toda forma y
expresión de la jerarquía, que el mundo adulto ha construido durante los últimos
siglos. Desde estas metodologías y con la ayuda de la genealogía (como método
científico que analiza la ascendencia y descendencia de los procesos sociales y
humanos) se hace pertinente una revisión de los modelos sociales y educativos que
subyacen en relación con tres elementos ya apuntaron de diferente modo Bourdieu y
Passeron (1996), Freire (1999), Miller (1998, 2001, 2002), Bookchin (1999) y que
resulta fundamental analizar en la actualidad:
• Las ideologías y el poder.
•

100

La maduración de una patología.

Idem (1998:9).
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• El aprendizaje del desprecio como
(aprecio).

des-aprecio (lo que no se aprecia)

A continuación se va a dedicar un espacio importante a analizar una serie de
argumentos que el mundo adulto siente-piensa y suele utilizar en diferentes espacios:
familia, escuela, tejido social, etc. en relación con la participación de niños/as y su
derecho a ejercer la ciudadanía. César Muñoz (2004b:4) en sus diferentes textos y
ponencias las denomina “mentiras sociales” y empieza por reconocer que la infancia
es un vocablo que etimológicamente proviene del latín “in-falare”, y significa: el que no
habla. Una de las mentiras más sencillas de desmontar, pues cualquier padre/madre,
maestro/a o educador/a que se haya acercado al niño/a con escucha, respeto,
preguntando más que afirmando, y poniendo atención ha podido comprobar que la
infancia habla mucho y bien. Si bien no posee los espacios de expresión que poseen
los adultos entre los que se encuentran las asociaciones, los sindicatos, los partidos
políticos, los comités de empresa, los colegios profesionales ni otros más adecuados
que podrían ser las escuelas, los institutos, los centros cívicos, las asociaciones y la
calle, en sentido genérico.
La infancia es un concepto como ya se ha mostrado anteriormente muy
vinculado históricamente con la aparición de dos instituciones, la familia y la escuela,
por tanto no es de extrañar que sean en estos dos espacios primogénicos de
socialización donde se produzcan estas mentiras sociales, y precisamente donde haya
que re-construir este desde una perspectiva solidaria, respetuosa, revalorizadora, que
considere a la infancia como ciudadanía de plenos derechos y deberes, con capacidad
de ejercerlos.
Según Muñoz (2004b:4)
“este concepto debe provocar en el adulto un gran sentimiento de respeto hacia
la infancia y posteriormente, un sentimiento de ausencia. (El adulto debe sentir
la ausencia de la infancia, y en consecuencia el deseo de convocarla cuando
se planifiquen actividades, políticas,… de infancia)”.

A esta le siguen otras mentiras que Muñoz (2004b:4-5) señala así:
“Infancia “futuro”. Nunca será futuro si no participa en el presente. Si no es
presente. (…)
Infancia “aún no”. Aún no puede, aún no sabe, no tiene capacidad ni edad
suficiente, ... De nuevo se miente sobre la infancia. Tiene derechos, deberes y
capacidad para ejercerlos, cumplirlos.
Infancia: edad de transición. Esto es cierto. La mentira está en que sean sólo la
infancia y la juventud las edades en transición. También los adultos estamos en
transición y nunca se nos considera como tal.
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Infancia: “menor”. Siempre haciendo referencia al parámetro “adultocéntrico”. El
adulto es el que es, el que puede, ... el “mayor”. La infancia está, es, la “sala de
espera” del “ser”, del que es: el adulto. Sólo sé es si se llega a ser adulto.
Nueva mentira.”

Sin embargo se echa en falta un análisis en profundidad sobre el por qué,
¿cuáles son las raíces que subyacen a estas mentiras, esta forma que toma la
violencia adultocéntrica? Y esta oportunidad nos la brinda Alice Miller cuando analiza y
se detiene en la búsqueda del verdadero yo, a raíz de poner en cuestión en “Por tu
propio bien101” que la intención sea proteger, poner en valor, respetar, atender, apoyar
el crecimiento de niños/as y jóvenes cuando en realidad se anula su ser, la posibilidad
de llegar a ser, con múltiples comportamientos de padres y madres que analiza desde
una perspectiva psicológica. Y que se llevarán a la esfera social para mostrar que lo
que ocurre en las familias es una correlación de lo que maestros/as, profesores/as,
educadores/as y técnicos/as sienten-piensan y hacen en sus prácticas profesionales.
Cuando en 2004 se planteó en GIEPAD la posibilidad de diseñar un proyecto
de investigación y dinamización en relación con los PPS, viene a la memoria un
argumento que preocupaba a algún colega, y que se refería a él como la “disonancia
cognitiva” que podría ser también educativa, que podría originar, la experiencia de
participar para niños y niñas que en su familia eran cotidianamente ignorados, no
tenidos en cuenta y no respetados. Esto podría guardar relación con ese principio
existente entre padre y madre de «la coherencia en la educación», “al hecho de
negarle al niño la posibilidad de quejarse ante uno de los padres de la conducta del
otro”. (Miller, 2001:109) Una muralla aceptada como principio pedagógico que
construyen también los educadores/as, maestros/as y profesores/as que debe ser
inexpugnable e incuestionable como principio de autoridad, ya no educativo ni
pedagógico.
Desde el principio cualquier intento de educación emacipatoria y liberadora
pone en cuestión todo un conjunto de realidades que se han interiorizado y
reproducido por parte del mundo adulto desde que se es niño/a, en el núcleo de la
familia, de este modo sutil se perpetúan las mentiras sociales, como se aprende el
miedo también el niño aprende la violencia. Miller (2001:110) ejemplifica esto cuando
al hilo de la siguiente pregunta: ¿qué niño no ha sentido alguna vez que otros se han
burlado de su miedo diciéndole, por ejemplo: «No tienes por qué asustarte de una
cosa así»? Explica a continuación que el/la niño/a se siente humillado y despreciado
por no poder calibrar, enfrentarse a una situación en la que otro adulto en forma de
niño más grande y fuerte se burla de la situación o agrede, como antes hicieran con él
o ella, y ahora traspasa esos sentimientos a otro/a niño/a aún más pequeño, ayudando
a la perpetuación de la violencia que antes sintió él o ella.
101

Miller (1980).
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El miedo o la impotencia y frustración del niño débil, desamparado, proporciona
una sensación de fortaleza al adulto, incluso la posibilidad de manipular el miedo (en el
otro), cosa que él no puede hacer con su propio miedo. El sentimiento de no haber
sido tenido en cuenta en primer lugar en la familia y posteriormente en la escuela
puede trasladarse al adulto padre/madre o docente.
“El desprecio por este ser más débil y pequeño se convierte así en la mejor
protección contra la irrupción de los propios sentimientos de impotencia: es la
expresión de la debilidad escindida”. (Miller, 2001:110)

Esta debilidad escindida surge y se nutre de las situaciones de impotencia,
celos, violencia y abandono que niños y niñas viven desde que son bebés, se alimenta
con posteriores experiencias cuando se es niño/a y finalmente se abandona cualquier
forma de resistencia con la juventud, lejos de esa imagen del joven rebelde, se podría
tener esta otra del ser dolido y herido que se defiende como león o loba con sus
últimos zarpazos, sin saber muy bien contra qué y contra quién dirigirlos (políticos,
profesores/as, familia, mobiliario, etc. en definitiva contra sí mismo). Según Miller
(2001:111) “la afección se ve, en general, reforzada por el hecho de que los padres,
gracias a su amenazada condición de «mayores», se vengan inconscientemente en el
hijo de sus propias humillaciones”.
Prosigue Miller (2001:112) explicando que:
“Ni con la mejor buena voluntad podemos liberarnos de los modelos que tan
tempranamente aprendimos de nuestros padres, pero quedaremos libres de
ellos en cuanto nos permitamos sentir y advirtamos cómo sufríamos bajo esos
modelos. Sólo entonces estaremos en condiciones de advertir lo destructivos
que eran, aunque hoy aún nos topemos a menudo con ellos”.

Compartir estas emociones mediante el diálogo, no es suficiente, es necesario
acudir a un proceso de re-construcción personal que implica la vivencia de estas
emociones y la toma de conciencia sin que para ello sea necesario volver a vivir la
situación que las propicio, es suficiente con rememorarlas en otra situación, ahora
quizás simulada, o vivida en la relación con el hijo/a, y alumno/a, y analizada con
ayuda de un terapeuta, testigo conocedor, que nos haga entrar en transición con
nuestro ser y nuestra necesidad de cambio. A niños y niñas podemos deber la suerte,
la oportunidad de que nos pidan explicaciones ante los comportamientos de desprecio,
abandono, omisiones, desaciertos y violencias para pedir disculpas, para revelar ante
los ojos del adulto las contradicciones, esas formas de dominación, explotación,
discriminación y sumisión que se vienen transmitiendo de generación en generación.
Cuando esto ocurra estos niños/as no tendrán que defenderse ante la impotencia
temprana de reproducir el poder, con sus cadenas que atenazan con rabia la
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conciencia libre de la infancia, esta vivencia consciente libera a personas adultas y
niños/as en comunidad.
En esta misma dirección reconocía Ernani María Fiori al referirse al método de
alfabetización de Paulo Freire que “la verdad del opresor reside en la conciencia del
oprimido”102 y posteriormente reconocía el propio educador brasileño que el oprimido
se libera en comunidad, probablemente no sólo con el propio oprimido sino también
con el propio opresor, en la medida en que este último está dispuesto a abandonar su
estatus de poder. Las personas adultas no se liberan de las circunstancias, vivencias y
situaciones que las oprimen, en tanto en cuanto no consigan provocar un proceso de
liberación con niños/as, en el cual ellos/as les muestren y orienten en el camino de
construir una liberación en comunidad.
Cada hijo/a que nace en una familia puede ser la oportunidad para padre y
madre, de reconstruir su historia personal a la luz de las vivencias que emergen en la
relación con el vástago, y de suerte que puedan tomar conciencia de donde proceden
sus comportamientos estos podrán cambiar y transformarse, en esto reside el poder
del vivir conscientemente y la resilencia del ser humano.
El mecanismo que J. Torres (1991) caracterizó como el currículum oculto, para
explicar el proceso por el cual la institución escolar (refiriéndose a la propia sociedad)
a través de los libros de texto, la disciplina, la relación entre maestros/as y alumnado,
no exento de rituales y monotonías, reproduce la cultura, trasmite valores y perpetúa
las injusticias, encuentra la semilla y las raíces de la violencia en la educación del
niño/a103. Ahora además de duradero (como se muestra en la figura 1.11) puede ser
aún más perverso, porque aparece en la relación materno filial de manera que la
discriminación, el dolor y la violencia infringidos a una niña puede acarrear
consecuencias, ahora ya predecibles, sobre el recién nacido y lactantes, mujeres
ahora detentadoras del poder que antes la sometió, las violentó y las discriminó,
“trasmiten este desprecio a su propio hijo a una edad muy temprana. El hombre adulto
idealizará luego a su madre, porque todo ser humano se aferra a la idea de haber sido
realmente (verdaderamente) amado, y despreciará a otras mujeres, de las que puede
vengarse en lugar de la madre.”104

102

En Freire (1988:10).
Bourdieu y Passeron (1996).
104
Miller (2001:112).
103
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Mujer/Madre
violentada y
discriminada

Hombre/Padre
maltratador

Maestros/as, Educadores/as, Profesores/as,
Técnicos/as y Políticos que no consideran a la
infancia y la juventud

Desprecio hacia la infancia

Hijo
despreciado

Hija
despreciada

Niños/as y Jóvenes despreciados, desatendidos,
ignorados, infravalorados

Figura 1.11: La autodestrucción del sí mismo niño/a en los contextos de socialización y
educación. Fuentes: EP.

¿Qué sucederá ahora con los hijos/as de estas mujeres maltratadas,
despreciadas, violentadas y humilladas? Serán probablemente el chivo espiatorio, el
purgatorio de los errores cometidos por su padre y madre, y la profecía autocumplida
que aparecerá en comportamientos obsesivos, perversiones y psicopatologías, con un
lenguaje lo suficientemente bien encriptado como para que la madre y el padre queden
protegidos de sí mismos, y de sus testigos, los propios hijos e hijas.
¿Qué ocurrirá con estas personas adultas cuando desarrollan el rol de
maestros/as, educadores/as, profesores/as, técnicos/as y políticos/as? Muy
probablemente necesiten seguir inventando mentiras sociales, reproducir situaciones y
relaciones educativas y sociales que en primer lugar salvaguarden su debilidad
escindida y el estatus conseguido. Según Miller (2001:112-113) “el desprecio es el
arma del débil y la capa protectora contra sentimientos que nos recuerdan nuestra
propia historia”, las de niños/as y jóvenes no tenidos en cuenta, infravalorados,
desatendidos y/o abandonados, es necesario el desprecio para que exista poder de
unas personas sobre otras.
Así, Miller (2001) y Boockchin (1999), guardando las distancias necesarias,
expresaron que las ideologías, y los Estados Totalitarios, reproducen modelos de
poder, dominación y sumisión similares a los que padres/madres ostentan y ejercen
sobre el alma de su hijo, que la trata como de su propiedad, pero en este caso sobre la
ciudadanía que va siendo infantilizada ahora por los sistemas democráticos
representativos y sustitutivos. Como recordara Adorno (1998) el ascenso del
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nacionalsocialismo, el fascismo, y otros regímenes autoritarios es posible no gracias a
una moral autónoma, sino todo lo contrario a la dependencia que el pueblo ha
desarrollado durante su larga infancia en una educación sumisa fundamentada en la
dominación, que posteriormente le llevará a buscar la salvaguarda de un líder para
proyectar a través de éste su dependencia, debilidad y desprecio aprendido hacia la
diferencia, el que puede ser considerado más débil y quien pone en cuestión el status
quo.
Las praxis educativas emancipatorias y liberadoras necesariamente parten de
un análisis crítico de la realidad existente para provocar en su proceso de
reconstrucción un nuevo espacio de desarrollo y crecimiento a escala humana, en
lugar de acosta del ser humano. El ser humano se convierte en el centro de la acción,
resulta importante diferenciarlo de la idea de medida, entonces se estaría ante un
modelo antropocéntrico, y de lo que se trata es de verificar que lo beneficia al
desarrollo de la persona posee este mismo valor para el Planeta Tierra y el conjunto
de los seres vivos con los que interacciona el ser humano.
La acción emancipatoria será posible desde la ética ecológica y la
ecociudadanía, cualquier forma de jerarquía, dominación o sumisión hacia otro ser
vivo, lo es en última instancia contra el propio ser humano como ya explicó Bookchin
(1999:125).
“La ruptura de la igualdad primordial en sistemas jerárquicos de desigualdad, la
desintegración de los tempranos grupos familiares en clases sociales, la
disolución de las comunidades tribales en ciudades, y finalmente la usurpación
de la administración social por el Estado: todo esto alteró la hondamente no
sólo la vida social sino también la actitud de la gente, la concepción de la
humanidad sobre sí misma, y en definitiva su actitud hacia el mundo natural”

Las metodologías educativas y estrategias didácticas en la educación escolar y
la educación social que se irán desgranando en el siguiente capítulo, buscan un
proyecto de sociedad y escuela en construcción permanente, en transición con una
fuerte tendencia a la deriva, sin una dirección predefinida, aunando un conjunto de
sentidos, caminos, senderos que nos orienten hacia un reequilibrio sustentable, la
autogestión pedagógica105 y la construcción de comunidades orgánicas106.
Entre las conclusiones obtenidas en el trabajo de investigación: “aproximación
a los procesos de formación continua en los movimientos sociales”, realizado por Ruiz
(2005:295) se concluyó:

105
106

Entre los principales autores/as encontramos a Rogers (1996) y Wild (2009).
Proviene de la perspectiva de la sociedad orgánica que recoge Bookchin (1999:125-147).
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“Trabajar en la construcción de comunidades orgánicas interdependientes, con
niveles altos de autodependencia, a partir de la dinamización de los recursos
endógenos, de la potenciación de las habilidades y conocimientos de l@s
miembros de la comunidad, en igualdad de derechos entre todos y todas,
independientemente de la edad, procedencia cultural y género, partiendo de las
desigualdades existentes, profundizando y potenciando la bio-diversidad
cultural y girando alrededor de un democracia real, radical y cotidiana que
promuevan la construcción de «sociedades ecológicas».”

En esta misma dirección navega el proyecto educativo “Pesta”, que desde que
empezase su andadura en 1977, de la mano de la familia Wild, y de todas las
personas, niños/as, jóvenes y familias que se han ido sumando y asumiendo el
protagonismo de construir un proyecto alternativo de microsociedad en Ecuador, que
se convierte ya no sólo en referente de la escuela y la

pedagogía activa y la

educación alternativa sino de un modelo donde se prioriza la calidad de vida. La
calidad de vida no cómo un bien dado en sí mismo, ni concedido, sino construido por
los/as protagonistas de esta comunidad, por que como decía R. Wild (2007), anhelarla
es sólo el principio para sentir la necesidad y el interés de procurarla.
Se trataría de avanzar hacia una educación con estructura asamblearia y
participativa que facilite un modelo de autogestión pedagógica, donde los diferentes
miembros de la comunidad educativa tomen parte en la planificación, organización,
ejecución y evaluación de las acciones educativas con intercambios de roles entre
personas adultas (maestros/as, educadores/as, padres y madres) y alumnado
(niños/as y jóvenes), invitando a tomar parte al tejido social de la zona donde se
encuentra ubicado el centro.
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Los hombres luchan y pierden la batalla, y aquello por
lo que peleaban se impone a pesar de la derrota, y
cuando esto surge resulta no ser lo que ellos
verdaderamente querían, y otros hombres deben luchar
por lo que ellos querían pero bajo otro nombre.
Murray Bookchin (1981)

Introducción
Los laboratorios donde experimentar nuevas formas de construir democracias
participativas y radicales con la participación de todas las personas desde una
perspectiva intergeneracional nos invita a experimentar nuevas formas de soberanía
ciudadana. Desde las personas de 3 años hasta los/as representantes políticos de
más de sesenta años, juntos suman voluntades en las que son necesarias las de
maestros/as, familias, jóvenes, representantes vecinales y todo el tejido social,
técnicos/as, etc. Insustituibles, importantes, enriquecen la pluralidad de puntos de
vista, la multiplicidad de enfoques, la diversidad de experiencias y la innovación a
través de propuestas y alternativas.
Los testimonios de democracias participativas relacionadas con acciones
ciudadanas en el ámbito local son diversas, diferentes y poco numerosas, en
ocasiones cuando se ha de tomar la decisión valiente de arriesgarse a poner en
marcha un proceso de estas características se siente inseguridad ante lo nuevo, pero
es probable que lo importante sea aprender de los desaciertos, para que los próximos
sean más perfectos y avanzados que los que precedieron.
“La participación ciudadana requiere tiempo para realizar sumas de procesos y
respetar los diferentes ritmos de los seres humanos que participan. Y no
debemos olvidar que aún vivimos en Europa, en el mundo occidental, la cultura
de la prisa, que no posibilita esos tiempos”. (Muñoz, 2008:11)1

Con el deseo también se educa, sobre todo se comparte la inquietud por
innovar, aprender, coinvestigar, probar, provocar, dinamizar, construir, cambiar e
innovar. La educación sin todos estos indicadores corre el riesgo de perder la esencia
para la que puede servir a esta sociedad del siglo XXI. Por ello cada una de las
experiencias que se han desarrollado con participación de niños/as y/o jóvenes tiene
algo que aportar, encierra una enseñanza, la oportunidad de seguir generando nuevos
pre-proyectos, en definitiva «una democracia en construcción».

1

En Ruiz, Valderrama, Rubio, Limón, Carrasco (2008).
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Si algún día la democracia llega a entenderse un fin en sí misma, como modelo
organizativo y proyecto social, es muy probable que la propia sociedad y el ser
humano hayan agotado sus posibilidades de seguir existiendo, porque la democracia
va vinculada a la capacidad de construir, a la creatividad, el diálogo, la reflexión, la
participación, la convivencia, la capacidad de aprender a aprender del ser humano.
Señas que lo identifican como persona, aunque a veces pueda olvidarse que éstas
son las grandes aportaciones del ser humano a los ecosistemas que hoy compartimos
y cohabitamos con el resto de los seres vivos.
Educación, democracia y participación están vinculadas con nuevas formas de
hacer, re-pensar, re-crear y re-construir diálogos, conceptos, realidades y escenarios
entre toda la ciudadanía, estilos educativos y metodologías participativas coherentes
con las finalidades y objetivos que se han ido presentando en el capítulo anterior, y
que se irán llenando de sentido/contenido en este segundo capítulo.
“Una escuela democrática para una sociedad democrática y para un orden
mundial democrático. Defenderemos una democracia escolar, que eduque a
los ciudadanos como demócratas y democratizadores, para que democraticen
la sociedad mediante la participación, el autogobierno y la autogestión en todos
los ámbitos de la sociedad civil (Democracia cívica), en todos los ámbitos del
sistema productivo (Democracia económica) y en todos los ámbitos
institucionales del estado o sistema jurídico-político (Democracia política) y
para que luchen por un orden mundial o económico, jurídico-político y cultural
democrático, justo y solidario”. (Limón, 2010:1)

Todo lo expuesto representa un reto, un desafío, para la formación de los
futuros y actuales profesionales de lo social y la educación, que en ocasiones se
encuentran con importantes contradicciones respecto a lo que se espera de ellos/as
en estos nuevos escenarios de democracias participativas y radicales. También para
la institución universitaria de involucrarse, investigar, aprender, compartir estos nuevos
contextos que ya no son de enseñanza, ni de aprendizaje en el sentido tradicional,
sino de construcción de conocimientos, identidades, procesos, acciones y procesos de
evaluación compartidos, evaluaciones donde toma sentido la participación de todas las
personas implicadas.
Las instituciones educativas escolares y sociales, como proyección de las
administraciones, el movimiento ciudadano, las asociaciones, las empresas o los
colegios profesionales, se encuentran en una situación muy similar. Si esta nueva
estrategia de educación democrática y participación ciudadana consigue mostrar sus
virtudes, potencialidades, capacidad de transformar y mejorar los contextos educativos
se empezaran a encontrar cambios en las socio-praxis que desarrollan estas
instituciones.
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Todas las ciudadanías, la ciudadanía global están convocadas a este nuevo
reto del siglo XXI, que será de la ecología y la ciudadanía o no será.

2.1 El reequilibrio sustentable una oportunidad para la participación
La sustentabilidad es conforma una cultura, un modo de pensar, comportarse,
relacionarse, que surgió probablemente de una movilización de la ciudadanía y de
personas con una profunda formación científica, que como conjuntos de acción
cristalizaron en lo que se ha dado en llamar el movimiento ecologista allá por los años
60. Se considera que Rachel Carson (1962) señaló con su “Silent Spring” una nueva
perspectiva, un modo diferente de mirar la realidad, nuestro «rededor» como gusta
nombrarlo a Araujo (1996:46) para explicarnos que no siempre existió un yo separado
del paisaje, de la esencia de la que formamos parte, que nos da sentido en la
existencia de una implementación con los ecosistemas.
Porque estar despaisajados, es separarse del «topos», para situarse en un «no
lugar», que Augé (1992) explicó como aquellos espacios en los que el ser humano no
se siente parte de, no lo configura, donde las relaciones y la comunicación son más
difíciles, un espacio que podría aportar una dosis de riesgo para su propia integridad
psíquica, por no poseer significado para la persona, ser un lugar de tránsito, sin
presencia, sin permanencia, sin pertenencia, sin humanidad.
Decía Delibes2 (1996)
“Y la destrucción de la Naturaleza no es solamente física, sino una destrucción
de su significado para el hombre, una verdadera amputación espiritual y vital de
éste. Al hombre, ciertamente, se le arrebata la pureza del aire y del agua, pero
también se le amputa el lenguaje, y el paisaje en el que transcurre su vida,
lleno de referencias personales y de su comunidad, es convertido en un paisaje
impersonalizado e insignificante”.

Puede ser que habitemos un tiempo desgastado, que transcurre sin la
participación de las personas en la comunidad, en el territorio, en la ciudad, que
muestra el divorcio entre las personas y el paisaje, y de éste con las personas,
de manera que las decisiones de cómo es el entorno en el que habitamos sin
habitarlo les ha sido desposeído.
“Decenas de miles de paisajes están escribiendo un testamento. Miles han
enviudado porque se fueron sus contempladores cotidianos. Tierras sin gente y
demasiados sin tierra no es sólo una separación, ni si quiera un divorcio, es
una perdida por abandono y por olvido. Como todo «no recuerdo» es ya
muerte, hay muchos entornos doblemente difuntos”. (Araujo, 1996:105)
2

En Araujo (1996:105):
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Desde esta perspectiva comprometida con una ética ecológica y la
ecociudadanía, haciendo hincapié en la participación estudiantil y ciudadana como
única vía para abordar los conflictos socioambientales, ha venido trabajando D. Limón
a principios de los noventa. Posteriormente ha continuado esta tarea en ese encuentro
desde el que nutre el compromiso y la corresponsabilidad en la vida profesional con J.
Ruiz, y a principios de este nuevo siglo como directora de GIEPAD, con el interés de
seguir configurando una educación socioambiental como cuerpo de conocimiento,
área transversal y pilar de las praxis socioeducativas en los distintos ámbitos de la
educación escolar y la educación social3.
“Una perspectiva que integra la labor cotidiana de maestro/as, profesores/as,
educadores/as, responsables políticos, familia y toda la población en general,
en un nuevo modo de entender la realidad social, económica, cultural,
educativa y medioambiental desde una visión de justicia social, solidaridad,
armonización del uso de los recursos naturales, reconocimiento de los saberes
populares, la integración de una visión de género y la democratización de las
estructuras sociales, toda una estrategia que configura lo que denominamos
como reequilibrio sustentable”4.

En estos contextos de crisis e incertidumbres, se puede hacer necesario este
cambio de paradigma que implica el reequilibrio sustentable, al poner en cuestión los
modelos económicos existentes, las formas de desarrollo antropogénicas, las
democracias representativas occidentales, las estructuras sociales adultocéntricas y
patriarcales de poder y las relaciones educativas entre las diversas personas que se
encuentran en los diferentes contextos educativos.
“Una apuesta por redefinir realidades, contextos y situaciones que se han
reproducido sin que existiese un análisis crítico(…). Significa trabajar desde lo
cotidiano, desde los centros de interés que cada un@s tenemos, desde los
motivos y motivaciones que nos hacen incidir más en unos que en otros
contenidos, a partir de una selección de estos y la planificación educativa
participada”5.

Se trataría de repartir el poder, profundizar en las relaciones humanas afectivoemocionales, en la confianza en el otro/a, en rearmonizar los procesos de enseñanzaaprendizaje, donde los roles se difuminan y diluyen, para aprender unas personas de
otras y todas en comunidad.

3

Ruiz (2012): Los reequilibrios sustentables y sus oportunidades: miradas críticas desde la ecología
social a la vida cotidiana de la comunidad universitaria.
4
Ruiz (2005): Aproximación a los procesos de formación continua en los movimientos sociales.
5
Limón, García y Ruiz (2002:66).
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“Educar no implica una dirección, ni una verdad, ni una realidad, sino una
construcción socioambiental compleja que ha evolucionado a lo largo de la
historia, nosotras como educadoras o dinamizadoras podemos facilitar su
reconstrucción desde analizadores históricos (si son sucesos que ya pasaron)
o analizadores construidos (si son propuestas actuales), en procesos de
acción/reflexión/acción participada, que pretenden la transformación de
situaciones, realidades individuales y comunitarias, si somos capaces de partir
de las necesidades, intereses, sentimientos y emociones de quienes participan
junto a nosotras en la acción educativa.”6

En este sentido Caride y Meira (2001:215) señalan la necesidad de revisar una
ciencia de la educación que centre su atención y compromiso en la promoción de los
valores e ideales educativos, que “aborda la posible caducidad de las propuestas de la
Pedagogía Crítica enfrentadas al maremágnum relativista y desideologizado de la
postmodernidad”. Y que debe abordar los procesos educativos desde su vertiente
política, ética, dialéctica, problematizadora y pedagógicamente social.
Así Limón (2002) explica que toda propuesta de trabajo universitario
“(…) se centrará en incrementar la responsabilidad humana y convertirla en
responsabilidad ambiental –inventando, construyendo, evaluando y
manteniendo el propio entorno-. En definitiva, practicar la EA (Educación
Ambiental) a través de la participación, de la apropiación del medio:
aprendiendo y enseñando a participar, que es la forma en que se genera la
responsabilidad ambiental.”7

En el contexto de la docencia universitaria, dicho trabajo genera procesos de
construcción de conocimientos en que “la participación consciente y responsable en su
hábitat, (esto) les llevará a buscar la eficacia en la satisfacción de las necesidades y
conflictos ambientales, a organizar unas pautas mínimas de actuación”8.
En la educación socioambiental, desde esta perspectiva de análisis y trabajo,
ha tenido gran trascendencia la ecología social que proporciona según Gudynas y Evia
(1993) “… el estudio de los sistemas humanos en interacción con sus sistemas
ambientales” (ver figura 2.1). “En el sistema ambiental corrientemente se distinguen
tres sub-sistemas: humano, construido y natural. El componente humano se refiere a
las demás personas que no son parte del sistema humano inicialmente reconocido”9.

6

Ruiz (2002).
Limón (2001a:118).
8
Idem (2001a:109).
9
Extraído de http://www.ambiental.net/biblioteca/GudynasEviaConceptoEcologiaSocial.htm y Gudinas,
E. y Evia, G. (1996): Ecología Social, Madrid, Edit. Popular.
7

157

Experiencias sociales y educativas en los procesos de participación
con niñas, niños y jóvenes en la Ciudad de Sevilla entre los años 2005-2008

Social

Realidad
Socioambiental
Construido

Natural

Figura 2.1: Elementos que interactúan en las realidades socioambientales según la ecología
social. Fuente: Elaborada por Ruiz (2012:8).

Esta metodología de investigación acción facilita la identificación de factores y
aspectos relevantes en la relación existente entre los seres humanos y la naturaleza
desde los orígenes de la humanidad. Se considera un potente instrumento de análisis
y contrastación de realidades contextualizadas, permitiendo discernir las formas y
estructuras que le confieren identidad y sentido a la comunidad, sea esta social o
natural. La aplicación del conocimiento científico hacia un reequilibrio sustentable10,
interesa por las interrelaciones existentes entre las personas entre sí y con la
naturaleza. La visión holística y global comprometida con la vida de las personas,
poniendo el acento en conceptos como la descentralización económica, energética,
política, etc. que nos acerque a una democracia real, íntima, directa y radical, la idea
de totalidad frente a la de universalidad, reconociendo la singularidad de las personas
y situaciones, y que nos resitúe en un análisis social y ambiental desde la perspectiva
de lo que Bookchin (1999) consideró como sociedades orgánicas.
La visión armónica que las sociedades más antiguas poseían de la naturaleza,
procedía de las relaciones armónicas existentes dentro de la primitiva comunidad
humana. Estas ideas están profundamente relacionadas con las investigaciones a
cerca de las comunidades pre-alfabetizadas, realizadas por Dorothy Lee (1959) en su
estudio sobre los indios Wintu, Dorothy Eggan (1970) en su análisis sobre la
civilización Hopi, o Farley Mowatt (1968) que estudio a fondo a los Ihalmiut, y otros
investigadores/as como Paul Radin (1960), Erich Fromm (1961) y Elizabeth Marshall
Tomas (1958).
A continuación se enumeran un conjunto de aspectos y características que
interesan de estas sociedades agrafas o pre-alfabetizadas y que se desea incluir en
las sociedades orgánicas (Bookchin, 1999):

10

Max-Neef (1998:30) lo define como un desarrollo a escala humana, “… se concentra y sustenta en la
satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de
autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de
los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación
con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado.”
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• Una asociación ontológica con el mundo natural.
• La naturaleza en sus incontables funciones y en la relación que mantiene
con estas sociedades orgánicas es absorbida en la red de derechos y
deberes de la comunidad.
• El sentido de singularidad que poseen cada uno de los individuos, en lugar
de superioridad o inferioridad.
• La interdependencia y participación de los miembros de la comunidad.
• La disimilitud propia de cada elemento que configura la realidad.
• La inexistencia e indefinibilidad de los conceptos de libertad e igualdad, ante
el hecho demostrado de que no aparecen situaciones de dominación y
sometimiento.
• El hecho de con-vivir, o vivir con, los seres vivos, utensilios y seres
humanos, dotándoles de una importancia para su supervivencia y una
relevancia en la comunidad. Así se identifica con la naturaleza, existiendo
incluso un vínculo de parentesco que le hace sentirse indisolublemente
unido a la misma.
• El propio sentido de comunidad a partir de valores de solidaridad y apoyo
mutuo.
• La reciprocidad aparece en las relaciones externas que mantiene la
comunidad con otras, ya que no existe hacia dentro, al mantener una idea
de “usufructo” relacionada con el uso que se le dan a las herramientas, la
tierra, la casa e incluso los avances técnicos, de los cuales disfruta toda la
comunidad en función de su necesidad.
• El sentido de cooperación desde el que se construye y realizan todas las
tareas y actividades cotidianas, con la incorporación de todos los miembros
de la comunidad, incluidos l@s niñ@s, que pasan a ser jóvenes y adultos en
un continuo, que los responsabiliza con la marcha de la comunidad.
Estos modos de observar, analizar, interpretar y evaluar las acciones se
convierten en uno de los ejes metodológicos que complementa a los anteriores, sostén
de toda una estructura ideológica y epistemológica que se intenta ir estructurando para
volver la mirada hacia los movimientos sociales, y los procesos de participación con
niños/as y jóvenes, que como sugieren Fernández Buey y Riechman (1996) permiten
coordinación más que poder, reparto más que dominación, socialización y convivencia
más que exclusión, responsabilidad de las personas más que alienación, y desde el
punto de vista de Wainwright (2005:61) también la democratización del conocimiento.
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“O movimientos sociais do final da década de 1960 deram exemplo, na prática,
de uma nova orientaçao na organizaçao do cohecimiento. A importancia
dessas práticas para o registro das novas formas do poder democrático é
ilustrada pelos exemplos da Bolnha e do Conselho da Grande Londres”.

Es por ello que los movimientos sociales son un espacio de generación de
nuevas prácticas sociales y educativas, y un contexto magnífico de experimentación
de nuevos modos de organización social, educativa, política, cultural, económica y
medioambiental.

2.1.1 Oportunidades de aprendizajes en el análisis y resolución de
conflictos socioambientales
El trabajo cooperativo de grupos de personas en contextos de educación
escolar, educación social y formación universitaria, desvelando conflictos ambientales
a partir de sus concepciones de la realidad, con una metodología de investigación
aporte sistematicidad y rigurosidad a la actividad académica y/o educativa.
Estos conflictos socioambientales han de ser cercanos, cuanto más reales y
tangibles, mejor, la proximidad, la posibilidad de construir alternativas personales y
grupales aumenta la significatividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Porque el trabajar sobre lo significativo proporciona a niños/as, jóvenes y personas
adultas la oportunidad de construir canales de comunicación reales en el interior de
nuestras aulas, donde todas las personas se puedan expresar con libertad, sin que
medie un el juicio o la calificación, para poder establecer criterios de conocimiento y
planificación acordes con la visión múltiple existente con la aportación de todos los
sujetos.
Es deseable que estas líneas de trabajo en los distintos contextos educativos
vayan consolidando actividades educativas o académicas sobre problemas
socioambientales cotidianos reales, considerados como expresión de conflictos, que
poseen causas y efectos (directos e indirectos), protagonistas y sujetos secundarios,
contextos dinámicos, manifestaciones más explícitas y otras latentes u ocultadas,
factores todos ellos que inciden en la resolución de los conflictos, que pueden ser
canalizados, pero difícilmente resueltos.
Se trata de plantear alternativas que lleven a su resolución, que les ponga en
situación de actuar para enfrentarlo, en ocasiones esto supone primero visibilizarlo
para el resto de la comunidad o grupo social, según la dialéctica de Freire (1988), sea
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opresor u oprimido11. Hacer consciente a las personas de lo vivido para que puedan
identificarlo en relación con los elementos que se enumeraban antes, para después
intentar abordarlo de modo global, mientras más mejor, siempre que no perdamos la
visión local, planteando una táctica de afrontamiento, calculando los riesgos deseables
que podemos internalizar.
Las propuestas que emergen de la relación directa del ser humano con su
medio y con el resto de la comunidad resultan más sustentables por tener en cuenta
conflictos que se abordan movilizando los recursos endógenos, por tanto más reales,
posibles de mantener en el tiempo con el menor apoyo externo y aprovechando los
saberes, conocimientos, materias primas, comportamientos y aprendizajes. Esto en el
contexto universitario nos lleva a analizar la gestión energética de los edificios, el uso y
utilización de los espacios del campus, los proyectos de facultad, planes de estudio,
los procesos de participación internos y externos, las estructuras organizativas y el
funcionamiento de las facultades, las propuestas de actividades formativas y
culturales, los diferentes órganos de gobierno de la propia Universidad, la relación con
la comunidad y la ciudad, etc. Trabajar desde estas claves posibilita dotarse de
herramientas de actuación a nivel social, como miembros de una comunidad, de una
asociación, o como educadores/as, dinamizadores/as, técnic@s, padres y madres, y
representantes políticos.
Aprender ¿para qué? Aprender para comprender, analizar, interpretar,
comunicar, participar, vivir en sociedad, apreciar, emprender y seguir aprendiendo a lo
largo de la vida, éstos de modo muy resumido a modo de indicadores pueden ser
algunas de las competencias básicas en educación que la LOE y la LEA recogen y
desarrollan para que niños/as, jóvenes y personas adultas se formen como
ciudadanos/as de pleno derecho y con el deber de aportar lo mejor de sí mismos a la
sociedad.
Según Stoll, Fink y Earl12 “han señalado que el aprendizaje es un proceso
complejo que requiere un nivel profundo de pensamiento, comprensión y la capacidad
de tomar decisiones bien pensadas”. Estos procesos psicológicos están vinculados
con el mundo afectivo-emocional, por tanto que los procesos educativos involucren en
su construcción y desarrollo a niños/as y jóvenes es una tarea de la propia escuela,
porque no es suficiente que sean significativos ni relevantes por el hecho de
11

Esta visión dual dinámica que nos planteó Paulo Freire, a partir de su Pedagogía del Oprimido, es útil
para identificar roles que juegan las distintas personas en relación con un conflicto socioambiental, de
modo que el proceso de canalización y resolución lleva implícito un proceso de liberación.Sin que está
dicotomía nos haga caer en un enfrentamiento entre opresor y oprimido sin posibilidad de solución, todo
lo contrario se trata de buscar canales de comunicación y negociación que ayuden a resolver las
situaciones de desigualdad y dominación, para establecer unas condiciones objetivas de libertad y placer
para todas las personas.
12
En Larrain (2005:44).
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conectarlos con la zona de desarrollo próximo (según Vigotsky), el contexto cultural,
los intereses y las concepciones del alumnado. Sino que se trata de que el propio
entorno de aprendizaje esté lo suficientemente bien adaptado y enriquecido para que
de forma autónoma el niño/a, el joven o la persona adulta investigue, indague,
cuestione y construya conocimiento de manera autosuficiente.
Entre los once rasgos que sugieren Stoll, Fink y Earl y otros autores/as, Larrain
(2005:47) ha seleccionado un conjunto de aspectos que los sistemas educativos, y
probablemente la educación social, deban tener en cuenta, entre ellos se encuentran
algunas que ya se han señalado a lo largo de estos dos primeros capítulos y que
ahora puedan servir como resumen y recordatorio:
“1. Estimular y mantener a los estudiantes implicados y motivados…
2. Empezar con lo que los estudiantes consideran como cierto…
3. Enseñar estrategias que permitan clasificar y organizar la información,
conectar ideas, identificar y construir patrones.
4. Promover un aprendizaje independiente ofreciendo herramientas que
permitan a los estudiantes llegar a ser responsables de su propio aprendizaje.
5. Hacer que el aprendizaje sea social, lo que supone aprender con otros en
contextos de colaboración.
6. Capitalizar la diversidad de los estudiantes en cuanto a intereses y formas de
aprender, seleccionando el medio y los recursos disponibles que permitan
adaptar la enseñanza a esta diversidad.
7. Usar la tecnología como herramienta de aprendizaje en función de una
perspectiva pedagógica orientada hacia la investigación y el análisis crítico.
8. Promover la reflexión sobre lo que se está aprendiendo, enseñando las
estrategias que permiten hacerlo.
9. Favorecer estrategias que permitan a los estudiantes evaluar su propio
aprendizaje.
10. Implicar a los estudiantes en su propio aprendizaje de tal manera que
enseñar y aprender sean tareas compartidas entre éstos y los docentes.
11. Ampliar las oportunidades y los entornos para aprender. Lo que implica
tener en cuenta que la comunidad escolar no es el único lugar en el que los
estudiantes aprenden. Si el aprendizaje ocurre dentro de un contexto social,
también es importante considerar lo que ocurre fuera de la escuela.”

El trabajo en base al análisis, canalización y resolución de conflictos
socioambientales facilita que las personas puedan desarrollar las competencias
personales necesarias para que como ciudadanos/as, y simultáneamente o a
posteriori como profesionales puedan desarrollar las acciones, estrategias,
herramientas y propuestas de mejora de la calidad de vida personal y de la
comunidad.
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Una persona comprometida con el aprendizaje en base a la resolución de
conflictos socioambientales, es un/a ciudadano/a más sensible, consciente, hábil,
autónomo y comprometido con la sociedad de la que forma parte.
Los procesos de participación con niños/as y jóvenes como expresión de la
ecociudadanía comunitaria en el contexto del reequilibrio sustentable brindan
oportunidades no para ambientalizar el currículum, como se ha llegado a denominar la
incorporación del Área Transversal de Educación Ambiental en la LOGSE, sino que
transforma el motor y objeto de la propia educación (ver figura 2.2), puesto que pone la
educación al servicio de la sociedad, como herramienta de toma de conciencia,
soberanía, desarrollo humano y transformación de las formas de vida. Siendo
considerado el niño/a y joven como sujetos de los procesos sociales y educativos, con
derechos y deberes inherentes a su propio estatus y condición. La pedagogía
ambiental es deseable en connivencia con una transformación de las estructuras
sociales regidas por una racionalidad ambiental desde una perspectiva ecológica.
Caride y Meira (2001:214) explican que
“Esto supondría, creemos, ignorar el verdadero alcance de la crisis ambiental y
favorecer una propuesta educativa alienante, limitada a legitimar y reproducir el
orden establecido o, para ser más precisos, a refrendar la creencia en que la
interpretación actual de las ideas de desarrollo y progreso –entendidas como
crecimiento de las magnitudes económicas- es la única posible”.

Grupos de
niños/as,
jóvenes y/o
personas
adultas

Análisis

Realidad
socioambiental

Representación

Toma de
conciencia

Conflicto
Socioambiental

Propuestas y
Alternativas
Plan de Acción

Social

Transformación de
la Realidad

Socioambiental
Construida

Natural

Figura 2.2: Proceso de transformación a partir del análisis, canalización y/o resolución de los
conflictos socioambientales. Fuente: EP.
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Según F. Sánchez13, quien fuera coordinador del Presupuesto Participativo de
la ciudad de Sao Paulo, donde participaron por primera vez niños/as y jóvenes en el
contexto de estas nuevas democracias participativas en lo que se dio en llamar el OP
Crianças, se trata de:
“- un programa innovador en la gestión de las políticas públicas,
- un mecanismo de participación ciudadana, que compagina democracia directa
y representación, posibilitando así un protagonismo real de la infancia,
- una forma de ejercicio de la ciudadanía.
- una de las esferas constitutivas de la participación ciudadana en Sao Paulo,
- una propuesta apoyada en una concepción de la infancia que rechaza los
estigmas construidos sobre la incapacidad de la infancia,
- un reconocimiento de la infancia como sector de edad que constituye el
universo de los ciudadanos,
- un ejercicio activo y cotidiano de derechos,
- un aprendizaje directo y una experiencia de conocimiento de la realidad que
se apoya en lo vivido y de allí obtiene las herramientas para la vida”.

En este sentido la educación democrática es “aprender a participar
participando” y “canalizando/resolviendo conflictos socioambientales” como
oportunidad para que la gestión de lo público se haga con la participación de niños/as
y jóvenes, en este sentido los Presupuestos Participativos pueden ser una magnífica
herramienta de aprendizaje y construcción de conocimientos en los contextos
escolares, sociales, universitarios y de formación para el empleo.

2.1.2 Indicadores y analizadores para evaluar la calidad democrática en
los procesos de participación
La calidad democrática de los procesos participativos tiene la finalidad de que
se pueda evaluar en qué medida las metodologías, los procesos de participación que
se desarrollan, las acciones y los proyectos que se diseñan cumplen los objetivos para
los que fueron diseñados y las expectativas de los/as participantes.
En el caso de los Presupuestos Participativos de Sevilla, el interés, inquietud y
preocupación de la propia Delegación de Participación Ciudadana provocó que
durante el año 2005 se encargase al Grupo de Investigación GEISA, perteneciente al
Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, el estudio y análisis
sobre los procesos democráticos de participación, el comportamiento, la organización
y la gestión municipal de la participación y el papel del sector del personal técnico en
el proceso.

13

En Muñoz (2004b:2).
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Hecho paradigmático en una administración municipal, tanto como que en ese
mismo año esta delegación tuviese suscritos simultáneamente convenios con tres
grupos de investigación, uno de la Universidad Pablo de Olavide y dos con la
Universidad de Sevilla y con IEPALA-CIMAS (Observatorio Internacional de
Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible). La apuesta por generar una nueva cultura
democrática en una ciudad que en los últimos diez años (entre 2002 y 2012) había
vivido al menos tres iniciativas de procesos de participación que partían del gobierno
municipal, es el caso de la A21Local14, el Plan General de Ordenación Urbana y el
Plan Estratégico Sevilla 2010, que habían transcurrido con unos niveles muy bajos de
participación y satisfacción de la ciudadanía.
“El envoltorio de reuniones con los vecinos, buzones de sugerencias y páginas
web ha permitido un acceso más fácil a la información… aunque no a las
decisiones fundamentales que parecen seguir negociándose y tomándose en
otros escenarios”. (Carmona, 2004:295)15

Tanto es así, que estos procesos pueden estar detrás del cambio que
experimentó el gobierno municipal de la ciudad en 2003, que dio paso al Pacto de
Progreso entre Partido Socialista e Izquierda Unida, pudo suponer la pérdida de
privilegio de la fuerza bisagra que hasta entonces había sido el Partido Andalucista,
que hasta ese año había permanecido en coalición con Partido Socialista o Partido
Popular, más de quince años en la Gerencia de Urbanismo, e incluso al frente de la
alcaldía.
Esto indica que las iniciativas de participación ciudadana son analizadas,
evaluadas y procesadas por la ciudadanía de modo muy serio, sin que los posibles
simulacros, las maniobras de manipulación y la simple estética pasen desapercibidas y
puedan tener su respuesta en las urnas.
En un primer avance de la situación en la que se encuentra la democracia en
Sevilla, Moreno, Hernández y Manjavacas (2006:145-146)16 avanzan el siguiente
análisis, que no dista mucho de lo ofrecido cuando se explicaba la democracia
representativa realmente existente.
“La extensión de la participación ciudadana emerge como alternativa
democrática a un sistema político de delegación de la representatividad donde
el poder de decisión efectiva se encuentra muy mediatizado, ya sea por fuerzas
socioeconómicas ajenas al ámbito de «lo público», por uno aparatos partidistas
que escapan al control real de la ciudadanía o por la interlocución privilegiada
con unos agentes sociales escasamente representativos”.
14

Agenda 21 Local, procede de los acuerdos intergubernamentales a que llegaron los gobiernos
participantes en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992.
15
En Encina, Rosa, Ávila y Fernández (Coord.).
16
En Bastante y otros/as (2006).
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Los indicadores17 sobre los que empiezan centrando su atención se resumen
en:
• Las posiciones y voluntad políticas del equipo municipal de gobierno.
• La correlación de fuerzas existente entre los diferentes partidos.
• Los hábitos de participación de la sociedad civil, que habitualmente han sido
encauzados a través del tejido asociativo.
• La construcción de nuevos espacios de deliberación, participación, decisión,
ejecución y control del proceso.
• Las estructuras administrativas cuyo comportamiento organizacional no fue
diseñado para un proceso de participación ciudadana directo ni para una
democracia participativa.
• Los modos de trabajo y gestión técnica tampoco están acostumbrados a un
modelo de gestión con un mayor protagonismo de la ciudadanía.
Estos indicadores que se fueron ampliando en el proceso de investigación
facilitan una primera imagen sobre la complejidad que encierra la participación
ciudadana en un municipio, como Sevilla, con cerca de 750.000 habitantes en aquellos
años.
Desde la perspectiva de la Pedagogía Social y la Ecología Social se plantean
estos otros indicadores que ha modo de interrogantes se plantean como analizadores
de las praxis sociales y educativas, puesto que estos procesos de participación
encierran en sí mismos sucesos candentes y oportunidades de aprendizaje para las
cuatro ciudadanías:
• ¿Quién diseña el proceso?
• ¿Cómo se caracterizan los mecanismos de coordinación y los procesos de
comunicación en las diferentes estructuras administrativas, y en relación con
•
•
•
•
•
•
•

17

las ciudadanías?
¿En qué momentos, eventos, contextos participa la ciudadanía asociada y
no asociada?
¿Qué ciudadanos/as participan?
¿Cuáles son los escenarios de participación?
¿Existe cogestión entre las cuatro ciudadanías?
¿Qué mecanismos de control y seguimiento de los acuerdos prevé el
proceso de participación?
¿Qué perspectivas culturales y generacionales contempla el proceso?
¿Cómo se perciben los diferentes sectores y grupos de personas que
participan, y de qué modo ha evolucionado esta percepción?

Idem (2006:146).
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• ¿De qué modo se vinculan los cambios, las propuestas y las acciones con la
ciudadanía asociada y no asociada?
• ¿Cómo se visibiliza la participación de los sectores que habitualmente han
pasado desapercibidos en las democracias participativas?
• ¿Qué cambios significativos se producen en personas que participan,
dinamizan o trabajan en relación con los procesos de participación
ciudadana?
• ¿Cómo ha sido la evolución de la cultura organizacional y funcionamiento de
las instituciones que están implicadas en los procesos de participación
ciudadana?
• ¿Cuáles son los procesos que emergen a partir de los diseños y propuestas
metodológicas, y qué encaje tienen en las estructuras pre-existentes?
• ¿Cómo ha sido la permeabilidad de la administración municipal y de los
profesionales al servicio de la administración pública a las ideas, propuestas,
iniciativas, sueños e ilusiones de los/as participantes?
• ¿Se construye una ciudadanía crítica?
La amplitud de estos indicadores/analizadores está justificada por la
complejidad que encierra la participación de niños, niñas y jóvenes, instituciones como
la escolar, el tejido social dedicado a la educación, el ocio y el tiempo libre, y la propia
universidad.
El analizador trata de cuestionar de un modo amplio los procesos, servir de
referente para provocar la reflexión de dinamizadores/as, participantes y otros sujetos
de la acción, comparar situaciones desde una perspectiva analítica y transformadora
de las praxis sociopolíticas, educativas, culturales y ambientales.
Se ha pretendido elaborar un conjunto de preguntas que sirvan para
cuestionar, dialogar, discutir, consensuar, criticar y evaluar los procesos de
participación, porque a partir de este ejercicio de reflexión subjetivo e intersubjetivo,
socializador, se pueden mejorar los procesos de participación con niños/as y jóvenes
en la línea de que sean una escuela de ciudadanía democrática.
Estos analizadores fueron guía y recurso durante los años que Laboraforo,
junto con los/as niños/as, chavales/as y jóvenes de la ciudad, fueron diseñando,
dinamizando y evaluando los procesos de participación que se generaron entre los
años 2005 y 2008, y en cada una de las experiencias participativas que emergieron de
los PPS.
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2.1.3 Aportaciones de los movimientos sociales a la participación
ciudadana y la formación de ciudadanía
Hasta ahora puede parecer que la participación ciudadana está en manos de
las administraciones públicas en sus diferentes estructuras y ámbitos de actuación,
siendo la realidad más amplia y diversa, sin embargo se ha dedicado un espacio
importante a lo largo de estos dos capítulos a la presentación, la descripción y el
análisis de los procesos de participación en los que ha tenido un protagonismo la
administración municipal. Sin bien es coherente resaltar que en lo relativo a la
participación de niños/as y jóvenes tanto los movimientos sociales como las
instituciones educativas y la administración municipal han desarrollado poco su tarea
de velar por el cumplimiento de la referida Convención de los Derechos del Niño.
En la realidad social podemos identificar diferentes colectividades y
colectivizaciones, modos de ser, hacer y estar que los diferentes conjuntos de
personas van construyendo como señas de identidad, y que se caracterizan en base a
los siguientes vectores:
• Organización de carácter más horizontal o vertical.
• Comunicación más directiva o interactiva.
• Toma de decisiones más asamblearia, colegiada o unipersonales.
• Gestión más democrática representativa, participativa o radical.
• Control y seguimiento de los acuerdos por junta directiva, comisiones,
asamblea.
• Clima de grupo de carácter más humano, relacional y comunicativo o neutral
y aséptico.
Existen algunas diferencias entre los movimientos sociales tradicionales como
el obrero y el estudiantil, y los que son considerados nuevos movimientos sociales que
probablemente surgen entre mediados de los sesenta y principios de los setenta, de la
mano del resurgir del movimiento universitario estudiantil, que desde Estados Unidos
se unió a Alemania, atravesando el Atlántico. Estos nuevos movimientos sociales son
el feminista, ecologista y pacifista, de hecho resulta una curiosidad destacable, en el
caso andaluz existió una Confederación Ecologista Pacifista de Andalucía (CEPA) que
vinculó estos tres movimientos, incluido el feminista que fue tomando su espacio con
posterioridad dentro del propio colectivo, que se reconfiguró en Ecologistas en Acción
a finales de los noventa. CEPA probablemente sea una de las primeras experiencias
cercanas de movimiento de movimientos todavía no alternoglobalizadores porque en
aquellos momentos históricos la globalización no había entrado con la suficiente
decisión o se carecía de conciencia sobre su trascendencia en la vida de las personas.
“La mayor parte de los analistas de los nuevos movimientos sociales está de
acuerdo en que el origen de éstos debe buscarse en el ciclo de luchas y
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protestas de la década de los sesenta que culmina en 1968 y se prolonga,
según los países, hasta mediados los años setenta del siglo pasado”.
(Fernández Buey, 2006:99)

Estos nuevos movimientos sociales nacen con un diálogo amplio y
generalizado con el movimiento obrero y estudiantil, porque probablemente surgen en
unas capas sociales relativamente ilustradas, en un contexto social de generalización
de la formación universitaria, en una fase de crecimiento económico acelerado, y con
una incorporación relativamente rápida de la mujer al trabajo fuera del ámbito
doméstico.
Sus señas de identidad en el contexto de las democracias realmente existentes
de Europa y Estados Unidos, y el socialismo realmente existente en la URSS y en los
países de la Europa del Este podrían ser las de movimientos antiautoritarios,
antiburocráticos, antimilitaristas, antiimperalistas, antiproductivistas, antipatriarcales y
anticapitalistas, aspecto que podría englobar a los anteriores por encontrarse muy
vinculados todos en su conjunto con el propio capitalismo. También se caracterizaron
por ser antisocialistas, en contraposición al régimen imperante en los países alineados
en el Pacto de Varsovia, y que desde la perspectiva de estos movimientos poco tenía
que ver con el reparto de la riqueza, la justicia social, la reforma cultural y moral, la
participación ciudadana y el reequilibrio sustentable.
Sin embargo como analiza Fernández Buey (2006:102) “hablando con
propiedad, los tres movimientos sociales mencionados (feminismo, ecologismo y
pacifismo) son sólo relativamente nuevos” y recuerda al sufragismo o a la propia
actitud de Gandhi, y de movimientos sociales en la antesala de la Primera Guerra
Mundial, sin embargo el que sí es realmente nuevo, y aparece con un sentido de
movimiento antisistema, con una realidad social representada que hasta entonces no
existía, es el movimiento ecologista, que junto con los anteriores toma unas
dimensiones sociales y geográficas sin precedentes.
Simultáneamente a estos movimientos sociales se empieza a configurar el
movimiento ciudadano o vecinal y el jornalero, que surgen en entornos urbanos y
rurales con la intención de mejorar la calidad de vida de las personas que residen en
zonas urbanísticas de nueva creación, o en cascos urbanos antiguos, que carecen de
los servicios básicos indispensables, un presente acorde con las expectativas sociales
de quienes emigran del campo a la ciudad, y algunas situaciones de desempleo que
provocan esta emergencia de la participación ciudadana. Unida a esta situación de
emigración, el medio rural que padece todavía regímenes semifeudales de posesión y
manejo de las tierras, entra en colisión con sistemas productivistas que sustituyen la
cultura y la mano de obra jornalera por maquinarias industriales, las controversias
están servidas.
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Con la caída del muro de Berlín se desplazan y amplían los ejes de los
conflictos, tomando una visión planetaria, que Cohen entonó en su Everybody knows y
que como respuesta social se traduce en lo que vivimos en la realidad actual como
movimiento de movimientos “la alterglobalización”.
“Todo el mundo sabe que los dados están marcados
todo el mundo los tira con los dedos cruzados
todo el mundo sabe que la guerra ha terminado
todo el mundo sabe que los buenos perdieron
todo el mundo sabe que el combate estaba arreglado:
los pobres seguirán pobres, los ricos se harán (más) ricos.
Así como va, todo el mundo lo sabe”18.

Por ello el movimiento alterglobalizador ante todo se enfrenta al propio sistema
desde las raíces hasta la expresión de su estructura en las cumbres de jefes de estado
y de gobiernos y mandatarios, desde la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río de
Janerio, Cumbre Social Europea en España 2002, reuniones del Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial en Davos, G20 en Londres, etc., y G8 en Irlanda del
Norte en 2013, todas han tenido respuestas de repulsa, y en ocasiones
Contracumbres Sociales, Foros Sociales y Alternativos a estas organizaciones
oficiales del capitalismo realmente existente. Simultáneamente el movimiento
alterglobalizador OKUPA, propone y lidera un espacio alternativo de desarrollo a
escala humana, que lejos de los mensajes anti-… genera nuevas lógicas de
intercambio, desarrollo, cultura de lo humano, educación alternativa, no-directiva y
activa, por otro lado aspectos que nunca debieron de separarse de la identidad de la
educación para caracterizarla.
Los trabajos de investigación y la actividad profesional del investigador, han
estado muy centradas en las raíces sociales de los procesos de participación
ciudadana y las propuestas educativas que se han desarrollado en contextos de
educación social, de ahí el trabajo de investigación: “aproximación a los procesos de
formación continua en los movimientos sociales” que sirvió para constatar que:
“… existen certezas de que se elaboran contenidos a partir del análisis y
resolución de los conflictos socioambientales desde los movimientos sociales, y
que estos tienen un carácter más transdisciplinar e integrado que los
conocimientos escolares y científico-académicos, parece existir una
controversia importante sobre si estos conjuntos de acción generan “saberes” o
construyen “conocimientos” en el sentido más científico. Que nos podría llevar
a establecer procesos de investigación social y educativa con un carácter
militante o de co-investigación”19.

18
19

Recogida en Fernández Buey (2006:113)
Ruiz (2005:293).
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Este aspecto crucial en el modo de abordar los procesos de enseñanzaaprendizaje, y de reconocer la construcción de conocimientos, han sido recogidos en
el apartado anterior de este capítulo, y han sido fuente de inspiración para realizar
todo el trabajo de investigación de la presente tesis doctoral. Puesto, que más que
comprobar si se construyen saberes o conocimientos, el trabajo de campo ha
permitido caracterizar como son los contextos y entornos donde se construye un
conocimiento vinculado con la participación y la democracia, que ha servido para
producir una nueva perspectiva sobre la educación democrática.
“En el mismo sentido planteamos que puede ser útil conocer los procesos de
enseñanza-aprendizaje que se elaboran desde lo movimientos sociales en
contextos de educación no formal, para caracterizarlos, relacionarlos con los
desarrollos cognitivos, procedimentales y actitudinales que parecen producir y
contrastarlos con los modelos educativos de carácter escolar”20.

Este aspecto es precisamente el que nos parece importante resaltar en este
momento, puesto que el Consejo de delegados/as y el Grupo Motor de la Comunidad
de Propietarios de Pino Montano, como otras colectividades pueden ser
caracterizadas como conjuntos de acción, con características similares que pueden
facilitar nuevas formas de desarrollar las competencias básicas educativas, y por ende
desarrollar los aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales relacionados con
los procesos de enseñanza-aprendizaje si bien desde una perspectiva más global,
compleja, transdisciplinar e intuitiva. Si bien lo que ha interesado en esta tesis es
verificar esta hipótesis y analizar las posibles transferencias que se puedan dar entre
contextos de educación escolar y educación social.
“Podemos llegar a la conclusión de que estos espacios, procesos y acciones
sociales y educativas de carácter no formal e informal, constituyen por si mismo
oportunidades de construcción de ciudadanía sustantiva, entendiendo ésta
como la oportunidad de disfrutar de derechos, libertades y oportunidades de
hacer plena la calidad de vida, desde la participación, el criterio ético-político, la
legitimidad para tomar decisiones en el ámbito público y privado, y el
reequilibrio sustentable de la comunidad”.

Los contextos sociales y educativos en los que se desarrollaron los
Presupuestos Participativos, la Red Ciudadana la “Sevilla que queremos”, el Programa
de Acción Comunitaria en Su Eminencia, la Red Ajo, la Moneda Social, y tantas otras
iniciativas que han partido de la administración, o de la propia ciudadanía, llegan a
tener características similares cuando las co-protagonizan ciudadanía asociada y no
asociada, en ocasiones también con técnicos/as y/o profesionales al servicio de las
administraciones.

20

Ibidem (2005:293).
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Estos espacios se caracterizan por su carácter instituyente, subversores del
orden establecido y el status quo, espacios de mayor autonomía y creatividad para el
ser humano, donde el límite es su propia capacidad de sentir, pensar y hacer. Donde
en muchas ocasiones se han llegado a logros colectivos precisamente porque no
existía una normativización, burocratización o autoridad que dentro del propio
movimiento impusiese unos límites a la praxis. Una característica que si se vuelve la
mirada a la escuela y la familia, existe permanentemente en la figura del adulto.
“Por regla general el individuo es tan inconsciente que desconoce por completo
sus posibilidades de decidir y por ese motivo, siempre anda buscando, miedoso
y desorientado, reglas externas a las que atenerse. Aparte de la general
insuficiencia humana, la culpa de esta situación, en buena medida, la tiene la
educación porque se centra exclusivamente en aquello que generalmente se
sabe y, en cambio, no habla de la experiencia personal del individuo. Así, se
enseñan ideales de los cuales la mayoría de veces se sabe con seguridad que
nunca podrán ser realizados y que, por oficio, los predican aquellos que saben
que ellos mismos nunca los han realizado y nunca los realizarán. Esta situación
se acepta sin el menor reparo”. (Gustav21)

En la escuela se habla poco de emociones, dudas, miedos, incertidumbres,
sentimientos, alegrías, es necesaria una humanización de los procesos educativos
escolares, y quizás esta sea la diferencia en relación con las praxis que emergen en
los movimientos sociales y lo que la realidad social está demandando en el presente.
En todo caso para los movimientos sociales la cuestionable autoridad externa
la representa el representante político, el cuerpo de técnicos, o la propia institución a la
que sirven, ante la cual el propio colectivo se hace fuerte, cuestiona y re-construye
otras lógicas más democráticas, horizontales y participativas. La incertidumbre es
permanente y se aprende a vivir/crecer con ella, se educa en la resilencia, porque no
se sabe si se construirá el parque en Miraflores, los huertos sociales en Palmete,
derribarán las casas de autoconstrucción en Su Eminencia o la Bachillera, tampoco se
adivina si desalojarán a los/as vecinos de La Corrala Utopía, o si la Plataforma Antiparking de la Alameda conseguirá frenar la tala masiva de árboles en La Alameda de
Hércules, y si finalmente habrá parque en el Forat de la Vergonya, o si se derribará el
poblado chabolista del Gallinero. Explica Cabrero (2013:7) que
“una educación basada en la resilencia permite al niño (y al adulto) desarrollar
un proceso de aprendizaje activo de resistencia, autocorrección y crecimiento
como respuesta a las crisis y desafíos de la vida”

Estos lugares y reivindicaciones señalan realidades vividas por la ciudadanía
en ciudades como Sevilla, Barcelona y Madrid, que han podido aprender desde la
21

Cit. en Wild (2009b:36): Educar para ser. Vivencias de una escuela activa.
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participación ciudadana que las dificultades se superan y se aprende en este ejercicio
de empoderamiento social, suponiendo nuevos testimonios y prácticas en las que
otros colectivos y movimientos se mirarán para sus nuevas praxis sociales y
educativas.
Probablemente la participación ciudadana intergeneracional, y con niños/as y
jóvenes sea una asignatura pendiente para los propios movimientos sociales,
precisamente porque existen dificultades de tipo legal para que un grupo de niños y
niñas de forma autónoma puedan constituirse en asociación, del mismo modo que
resulta extraño a los ojos del mundo adulto que un conjunto de niños y niñas o jóvenes
se autoorganicen, y cuando lo hacen con el apoyo, colaboración y ayuda de una
persona adulta automáticamente se sospecha de la autonomía de estos y la posible
manipulación de éste.
Tonucci (2003:235) señala que
“Si vale la pena hacerlo. Se podría permitir a los niños vivir estas experiencias
de participación en su familia, en su escuela, en su ciudad; hacer que vivan la
emoción de ser escuchados y tomados en consideración. Demostrarles que no
es verdad que casi todos los adultos piensan que “los niños son tontos”. (…)
Darles la ciudad y no sólo servicios, asistencia, controles, puede ser una buena
inversión: nos la devolverán mejorada”.

Precisamente puede ser este el desafío que asumió la Plataforma GMS,
que surge a partir de los grupos motores en los PPS, algún grupo como
Alternativa Joven, faltan espacios de expresión y comunicación auténticos,
donde se ponga a disposición de niños/as y jóvenes los mismos recursos que
las sociedades occidentales le han puesto al vehículo, al ocio o incluso al
consumo, en este caso para fines diferentes, la formación, la participación y el
desarrollo humano.

2.2 Los Presupuestos Participativos en España
La preocupación por las finanzas locales, la democracia participativa, la
inclusión social y la corrupción política presente en el contexto latinoamericano hace
emerger modelos de participación en torno a la planificación urbanística, económica,
educativa, cultural y medioambiental.
La ciudad brasileña de Porto Alegre es referente para las democracias
participativas, porque en 1989 ya se pusieron en marcha procesos de deliberación con
la ciudadanía, que cristalizaron en las primeras experiencias de Presupuestos
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Participativos, que como se definen por la Red de Ciudades Participativas22 “son una
herramienta de participación y gestión de la ciudad, mediante la cual la ciudadanía
puede proponer y decidir sobre el destino de parte de los recursos municipales”.
Esta Red, nace de la iniciativa de técnicos y profesionales que tienen su ámbito
de trabajo en las democracias participativas, en primer lugar en Sevilla en el año 2006
en el contexto de las IV Jornadas Internacionales de Presupuestos Participativos de
Sevilla, que tuvieron su continuidad en Málaga, Antequera y Rivas Vaciamadrid, como
fruto del trabajo realizado en el Foro de Autoridades Locales (FAL) de Nairobi en 2007,
y del posterior trabajo realizado en el estado español durante los años 2007 y 2008,
que dieron como resultado la constitución de la Red Estatal por los Presupuestos
Participativos. Que en 2011 en la 4ª Asamblea de la Red decidió modificar su
denominación por la actual Red de Ciudades Participativas.
Como antesala de esta red se destaca la creación del Observatorio
Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) en 2001 en el marco del programa
Urb-al (Comisión Europea) de Cooperación Descentralizada entre Europa y América
Latina, que cuenta con un total de 285 miembros entre entidades locales, ciudadanas
y centros de investigación. Fruto de este trabajo nace los Observatorios Locales de
Democracia Participativa (OLDP) que se crean en nueve ciudades de Europa y
América Latina en el año 2004.
Los Presupuestos Participativos en España tienen una corta pero intensa
historia, las primeras iniciativas fueron las de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), Rubí
(Barcelona) y Córdoba.
Según Sintomer y Ganuza (2011:56)
“La experiencia portoalegrense empezó a difundirse a finales de los años
noventa por círculos académicos neomarxistas y de los movimientos sociales
altermundialistas. No tardó mucho en permeabilizar algunos sectores en los
partidos de la izquierda, sobre todo en Izquierda Unida (neocomunistas),
aunque también dentro de las filas del partido socialdemócrata (PSOE)”.

Las primeras andaduras se remontan a la experiencia del “Reparto” que es
como se terminó denominando a la experiencia en las Cabezas de San Juan, año
1997, cuando la coalición de Izquierda Unida los Verdes convocatoria por Andalucía
(IU-LV-CA) firma un convenio con la ONG Nos queda la palabra, para poner
conjuntamente en marcha el proceso de participación, gestión participada y co-gestión
con la ciudadanía, inicialmente sobre la priorización de propuestas de grandes obras y

22

Ver en http://www.presupuestosparticipativos.com/queson/_C3VTDDatmVEmYYYsYdvRIjMSVCoaepIl
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posteriormente sobre ordenanzas, regulación del tráfico, relaciones vecinales, área de
lo social y cuestiones medioambientales23.
En Rubí (1999) “se trataba de trabajar de forma decidida en la búsqueda de
nuevas fórmulas de relación entre quienes ostentan el poder formal y quienes lo
otorgan; entre los gobiernos y los ciudadanos”24.
Posteriormente Córdoba, ya una gran ciudad andaluza se lanza al reto de
poner en marcha un proceso que intentaba dinamizar la participación ciudadana desde
otras lógicas, a las existentes en la democracia representativa, donde partidos
políticos, tejido asociativo y corporaciones socioeconómicas decidían en espacios
paralelos a la ciudadanía que se debía hacer con los recursos públicos.
“empezó de modo experimental sobre las obras del área de Infraestructuras
para el presupuesto del ejercicio 2002, y se ha ido ampliando a laas áreas de
Educación , Cooperación y Participación Ciudadana para los presupuestos de
los ejercicios 2003 y 2004”. (Baena, 2004:172)25

Posteriormente, como se hiciera en los más de cuarenta Ayuntamientos, en las
diferentes poblaciones de la geografía española26, entre los que se encuentran Sevilla,
Albacete, San Sebastián, Málaga, Jerez, Getafe, Petrer, Puente Genil, Sabadell,
Leganés, Torreperogil, Puerto Real, Torrellano, Elche, Novelda y Santa Cristina
d'Aro entre otras; se incluyeron todas las delegaciones y se fue aumentando el
presupuesto a deliberar con la ciudadanía en el capítulo de inversiones.
La puesta en cuestión de la gestión económica es un comienzo para
cuestionar, en un sistema capitalista economicista que mira hacia el dinero, intentando
vincular la deliberación y la toma de decisiones sobre cuestiones importantes que
atañen a la ciudadanía de un lugar. Estos procesos pudieron tener otras
denominaciones pero seguramente se optó por la de Presupuestos Participativos
porque originariamente se importó así de Latinoamérica donde poblaciones como
Porto Alegre, Sao Paulo, Fortalezas, Rosario, Villa el Salvador, Cotacachi, y otras
localidades habían empezado a construir de modo precoz estos procesos.
La labor investigadora y de acción con las personas sobre el territorio mediante
lo que se denominó socio-praxis, investigación acción participativa, matrices y
tetralemas, programación autogestiva, integral y sinérgica (más conocido como
P.A.I.S.), conjuntos de acción, transductor, analizador, reequilibrio sustentable,

23

Castro, Fernández y Téllez (2004:309-324): En Encina, Rosa, Ávila y Fernández (Coord.) (2004).
García (2004:232). En Ayuntamiento de Córdoba (2004).
25
En Ayuntamiento de Córdoba (2004).
26
Ver mapa en
http://www.presupuestosparticipativos.com/localidades/_C3VTDDatmVEmYYYsYdvRIkC2Y30_kD22
24
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términos y conceptos que delimitan un ámbito de conocimiento y praxis en la
sociología que ha tenido repercusiones sobre las experiencias que han ido
emergiendo por todo el mundo, tienen en Villasante (1998) miembro de la Red CIMS,
la persona y profesional de referencia, para las iniciativas que se iban poniendo en
marcha en el contexto español. No obstante fue asesor y director técnico en procesos
relacionados con las democracias participativas como los de Presupuestos
Participativos de Sevilla (2004-2007), Plan Integral para el Polígono Sur (2004-2007), y
realizó trabajos de investigación (2000-2002) en Montevideo, Salvador de Bahía,
Cuernavaca, Cuenca y Madrid.
Éstas son las señas de identidad de los Presupuestos Participativos de
Córdoba que pueden ser extensibles a otros municipios:
“-Proceso abierto a todos/as los/as ciudadanos/as asociados y no asociados.
- Creación de una estructura de participación propia de los Presupuestos
Participativos.
- Participación democrática directa a través de asambleas ciudadanas.
- Proceso dinámico regulado por los propios participantes (a través de un
autorreglamento).
- Los resultados del presupuesto participado constituye una propuesta
ciudadana.
- Proyecto presupuestario es una decisión política.
- Proceso experimental con un alto componente de aprendizaje”.
(Baena, 2004:181)27

Posteriormente en julio de 2008 cuando se constituye la Red Estatal por los
Presupuestos Participativos se definen los siguientes principios y se señalan unos
criterios que deben contemplar los procesos de los Presupuestos Participativos que
puedan emerger en otras localidades españolas28:
“1. Apostamos por la Democracia Participativa como nueva forma de gobierno
que se fundamenta en el desarrollo de procesos participativos a través de los
cuales la ciudadanía recupere el espacio público y desarrolle sus propias
estrategias para intervenir en el entorno que la rodea.
2. Teniendo en cuenta los límites de los instrumentos de la democracia
representativa, consideramos que es necesario impulsar nuevas formas de
gestión participativa que fortalezcan a la ciudadanía y a las instituciones
públicas. El presupuesto participativo debe ser una herramienta útil para lograr
el empoderamiento económico, político, social y cultural de la ciudadanía, en
particular de los sectores sociales más excluidos, fomentando la participación
de estos y su capacidad de decisión sobre los asuntos municipales. Los
presupuestos participativos han de ser una herramienta para la inclusión social.
27
28

En Ayuntamiento de Córdoba (2004).
http://www.presupuestosparticipativos.com/la-red/_C3VTDDatmVEmYYYsYdvRIpx9U0oeOHV5
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3. Entendemos que unos presupuestos participativos así concebidos deben
incluir como mínimo los siguientes criterios:
- Autorreglamentado.
- Vinculante.
- Universal: una mujer, un hombre, un voto.
- Con un sistema de seguimiento, control social del proceso y rendición de
cuentas.
-Deliberativo.”

La importancia de estos procesos no radica en su novedad, ni si
quiera en su carácter institucional, más o menos instituyente o instituido, sino
por entender que puede resultar interesante su proposición para la
construcción de nuevas formas de autoorganización y gestión de lo público.
“Los Presupuestos Participativos introducen un nuevo marco de relaciones
entre los representantes políticos, los habitantes del municipio y los
profesionales al servicio de la Administración local.” (Moreno, Hernández y
Manjavacas (2006:145)29

Si a esta iniciativa política añadimos la co-participación de niños/as y jóvenes,
que habitualmente se han visto relegados a un segundo plano, o simplemente
ignorados en los espacios de participación y toma de decisión en la ciudad, pues
supone un reto más que sugerente o provocador. Muñoz (2004:3) lo resume así:
“Eso ha significado rescatar una concepción de solidaridad y de complicidad
intergeneracional basada en la noción de que la infancia y la adolescencia
deben ser abordados con una llave metodológica que pone el acento en una
síntesis de protagonismo infanto-juvenil y de complicidad intergeneracional”.

Cuando en 2004 Sevilla, anunció en el contexto de las I Jornadas
Internacionales de los Presupuestos Participativos, la puesta en marcha de los
Presupuestos Participativos con los/as niños/as, chavales/as y jóvenes, muchos/as
ciudadanos/as que habían empezado dos años antes a reunirse entorno al interés de
la Ciudad de los niños y la participación de niños y niñas en la ciudad de Sevilla,
aplaudieron esta iniciativa. Mientras otras personas se frotaban los ojos, y en poco
tiempo los sectores más conservadores de la sociedad sevillana empezaban a utilizar
esta iniciativa y la propia reivindicación de los/as niños/as y jóvenes de votar en las
asambleas como arma arrojadiza contra el gobierno municipal.
Durante 2005 Córdoba, Puente Genil y poblaciones de Málaga mostraron
especial interés por conocer, e incluso se lanzaron a la aventura de incorporar a

29

En Bastante y otros/as (2006).
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niños/as y jóvenes como participantes, o proponer además un presupuesto
participativo propio para niños y niñas.
Los Presupuestos Participativos han servido como banco de experiencias
significativas a centros educativos que han empezado durante el año 2005 a gestionar
parte del presupuesto con esta filosofía de construir el proceso desde las ideas,
propuestas y necesidades sentidas por la ciudadanía, en su caso de los/as alumnos/as
desde 3 años en el caso del CEIP Adriano de Pino Montano y a partir de los 6 años en
el CEIP Juan Sebastián Bandarán de Bellavista.
Es importante citar el trabajo desarrollado por el Instituto Paulo Freire, en el
contexto del convenio de investigación30 suscrito por el Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla y dicha institución, con el fin de desarrollar socio-praxis de democracias
participativas en el contexto de la educación de personas adultas. Que permitió
realizar un trabajo muy interesante en el CEPA Juan XXIII (situado en la barriada de
Juan XXIII), Manolo Collado (situado en el barrio de Alcosa), CEPA Manolo Reyes
(Barriada de las Águilas) y CEPA de Polígono Sur (Barrios de Polígono Sur), y dio
como resultado un material didáctico31 que ayuda a aprender y aprehender la
participación en el proceso de los Presupuestos Participativos y otras experiencias de
democracias participativas.
Posteriormente, y llegando a la actualidad, estas experiencias y las de los
Presupuestos Participativos de Sevilla, han permitido que ciudadanos/as hayan podido
seguir reclamando a las administración la puesta en marcha de mecanismos de
participación para que niños/as puedan opinar, proponer, decidir y desarrollar acciones
que mejoren su calidad de vida, canalizando sus intereses, necesidades e iniciativas.
Es el caso reciente de la propuesta presentada por parte de Pérez Ron, en
representación del AMPA, Pinedapa, para la creación de un Consejo de los niños y las
niñas del Distrito Bellavista-La Palmera, que recibió el apoyo de la mayoría de los
asistentes al Pleno de la Junta Municipal del Distrito Bellavista-La Palmera32.

2.2.1 Evolución histórica de los Presupuestos Participativos
Como ya se señaló anteriormente los Presupuestos Participativos aparecen
vinculados a una iniciativa municipal, inicialmente cobran gran relevancia en el
contexto latinoamericano, pero en poco tiempo se convierte en referente de la
democracia participativa y la planificación municipal en Europa de la mano de partidos
30

Proyecto de investigación-acción participativa sobre educación y participación, entre 2006-2007 cuyos
investigadores principales son E. Lucio-Villegas y P. Aparicio. En
http://www.institutpaulofreire.org/#/Investigaciones/Educaci%C3%B3n_y_participaci%C3%B3n
31
García Florindo (Coord.) (2007).
32

Distrito Bellavista-La Palmera (2012:10): Acta del Pleno Municipal del Distrito Bellavista-La Palmera.
Ver en: http://www.sevilla.org/ayuntamiento/distritos/bellavista-la-palmera/plenos-junta-municipaldistrito-cerro-amate/acta-julio-2012
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de izquierdas como el Partido Comunista en Portugal o IU y BNG en España que
llevan esta estrategía política en su programa electoral con el que se presentan a los
diferentes comicios.
Los procesos de presupuesto participativo en Europa, según Sintomer y
Ganuza (2011:146) se pueden visualizar en los siguientes esquemas según su
proximidad al modelo Porto Alegre y en base seis modelos de participación: “la
democracia participativa (en el sentido estricto del término), la democracia de
proximidad, la modernización participativa, le asociación público-privada participativa,
el desarrollo comunitario y el neocorporativismo”. Caracterizan un mapa conceptual de
los presupuestos participativos en Europa, elaborado por Sintomer y Ganuza (2011),
que ilustran cómo son y se comportan estos procesos, ver figuras 2.3 y 2.4. Si bien
esta caracterización, como casi todas las que se realizan en ciencias sociales son
subjetivas y dinámicas, evolucionan a lo largo del tiempo, por tanto es importante
referenciar el período de realización durante 2005-2006.

Figura 2.3: Tipología de procedimientos de presupuesto participativo en Europa (2005-2006).
Fuente: Elaborado por Sintomer y Ganuza (2011:44).
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Figura 2.4: Tipología de modelos de participación en Europa (2005-2006).
Fuente: Elaborado por Sintomer y Ganuza (2011:147).

Por

otro

lado

revisando

la

monografía

“Democracia

Participativa

y

Modernización de los Servicios Públicos: Investigación sobre las experiencias de
presupuesto participativo en Europa”, elaborada por Sintomer y Ganuza (2011:112),
llama la atención que se cite como población pionera en poner en marcha este
proceso de incorporar a niños/as y jóvenes a los presupuestos participativos en
Alcochete en Portugal, y se cita más adelante a Sao Bras de Aportel, como una de las
poblaciones interesadas, lugar donde participó Laboraforo y un niño representante de
los grupos motores de Sevilla, para presentar la experiencia ante la posible puesta en
marcha de este proceso33. Por otro lado no se citan ni referencian las experiencias de
co-protagonismo infanto-juvenil de Córdoba o Sevilla, cuando se le dedica un capítulo
al caso español, y se sitúa a Sevilla como la población más grande de Europa donde
se puso en marcha el proceso de presupuestos participativos, según los propios datos
de la investigación, ver la figura 2.5.
Este hecho no ha sido casual en la revisión bibliográfica de investigaciones que
se realizan mediante sondeos de trabajos de campo en los que analistas e
investigadores/as van y vienen de un lugar a otro, como en ocasiones narran, sin tener
un vinculo real con los procesos, es posible que sin una búsqueda bibliográfica
demasiado profunda probablemente realizando un trabajo que no refleja la multitud de
33

Ponencia en Encontro Transnacional y en Seminario Transnacional sobre Orçamento Participativo
Crianças e Jovens, organizado en el ámbito del proyecto EUROSOL, apoyado por la iniciativa
Comunitaria EQUAL, realizado 14 y 15 de febrero de 2007, en Sao Brás de Alportel (Portugal).
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experiencias, procesos y prácticas que se desarrollan en cada localidad, donde en
ocasiones parece interesar resaltar algunas experiencias y no otras. Estas prácticas
investigadoras pueden provocar el silenciamiento, la desvalorización y el no
aprovechamiento de experiencias que pueden servir como referente para nuevas
praxis, eso sí salvo que se pretenda lo contrario, en cuyo caso habrá que buscar las
relaciones y vinculaciones probablemente con aparatos de partidos y estructuras de
poder que están por encima de los intereses de la ciudadanía y las propias
democracias participativas. Sirva como ejemplo, y búsquese la experiencia de coprotagonismo infanto-juvenil de Sevilla, y todas las publicaciones existentes sobre
ésta, incluidos los materiales didácticos en la web de la Red de Ciudades
Participativas34. Este hecho contrasta con la aparición en prensa local35 del proceso y
en investigaciones que se realizan en España36 y otros contextos socioculturales37.
Después de este paréntesis, y volviendo al tema que ocupa, en la medida en
que estos procesos se han ido poniendo en marcha en las distintas localidades de tipo
más rural o urbano se ha producido un tránsito en las metodologías hacia procesos
más autogestionarios por parte de la ciudadanía, caso de Sevilla, y se han ido
introduciendo cambios sobre los autorreglamentos que definen las normativización del
proceso participativo por parte de la propia ciudadanía. Paralelamente al abrigo de
estas metodologías y socio-praxis han ido emergiendo otros procesos que toman
como referencia el trabajo por comisiones, intercomisiones, sectores y temáticas que
se empezaron desarrollando en Cabezas de San Juan, Córdoba, Getafe, Puente
Genil, Sevilla, etc. Así aparecen experiencias como: La experiencia de Xarxa de
Ciutats Cap a la sostenibilitat, desarrollo sostenible para municipios turísticos maduros:
El Plan Estratégico de Calvià, La experiencia de Co-desarrollo del Ayuntamiento de
Lleida, Plan Integral de Participación Ciudadana de San Feliu de Llobregat, etc.
La variedad y complejidad de los procesos ha ido en aumento, año a año se
van sumando sujetos, ciudadanías que en esencia y como tal tienen reconocido un
estatus, diferente al de habitante, con derechos, deberes y la posibilidad de implicarse
en lo público como miembro de la sociedad. La diversidad hace que los espacios
vayan modificándose, enriqueciéndose y enredándose en realidades cada vez más
complejas, siendo estas cualidades de los procesos participativos.

34

http://www.presupuestosparticipativos.com/
http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/2007/01/27/026.html
Y ver anexo 45: nota de prensa del Excmo. Ayuntamiento de Jerez.

35
36

http://personales.unican.es/osorojm/organizacion/ficheros/TEMA%203/Banco%20de%20experiencias%2
0socioeducativas.pdf
37
González (2011:11). Ver en http://www.doredin.mec.es/documentos/00120120000062.pdf
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Figura 2.5: Población de ciudades/distritos con presupuesto participativo en Europa (2005).
Fuente: Elaborado por Sintomer y Ganuza (2011:22).

Aunque en ocasiones su presentación en publicaciones, foros y encuentros
pueda parecer más simple y sencilla, como se muestra en el esquema de su
funcionamiento. De algún las representaciones sobre el papel tienden a simplificar y
reducir la diversidad de situaciones con el objetivo de comunicar y hacer
comprensibles los procesos. Como ejemplos sirvan estos esquemas (ver figuras 2.6,
2.7 y 2.8) que corresponden a los procesos de presupuestos participativos de Las
Cabezas de San Juan y Sevilla, tanto al proceso de niños/as y jóvenes como al
general:
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Figura 2.6: Dinámicas y procesos en los presupuestos participativos de Las Cabezas de San
Juan. Fuente: Elaborado por Equipo del Reparto38.

Figura 2.7: Los procesos de investigación acción emancipatoria en los PPS.
Fuente: Elaborado por Equipo Laboraforo39.

38
39

Equipo Reparto (2004:29).
Equipo Laboraforo por Ruiz, Valderrama, Rubio, Limón, y Carrasco (2006:122). En Bastante (2006).
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Figura 2.8: Pasos en la construcción de las propuestas de los Presupuestos Participativos de
Sevilla en 2005. Fuente: Elaborado por F. (2006:166-169)40.
40

En Bastante y otros/as (2006).
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Estos procesos han ido acompañados de modelos comunicativos muy
enraizados en lo cultural, social y territorial, en el caso de las Cabezas de San Juan se
hizo un gran esfuerzo porque las imágenes recordasen y llamasen la atención de las
gentes del pueblo con mensajes que aparecían en puertas, paradas de autobús,
muros, paredes, semáforos, bares, etc. (Ver imagen 2.1)

Imagen 2.1: Carteles que aparecían para llamar la atención sobre el proceso de los
Presupuestos Participativos en Las Cabezas de San Juan.
Fuente: Elaboración “La fiambrera obrera”41.

En el caso de los Presupuestos Participativos de Sevilla, como ya ocurriese en
Sao Paulo, se diseñó toda una estrategia de comunicación que se resume en intentar
que los propios sujetos del proceso sean los responsables de la socialización de la
información, para ello los/as niños/as y jóvenes diseñan logotipo del proceso,
cartelerías, periódicos, noticias, notas de prensa, realizan la grabación de acciones,
comunican en sus espacios de referencia las distintas acciones diseñadas en los
grupos motores, elaboran octavillas, improvisan letrillas y cancioneros, organizan foros
y talleres, etc. Muestra de lo explicado sirva como ejemplo el siguiente conjunto de
imágenes (2.2, 2.3 y 2.4).

41

Equipo Reparto (2004:6-8): Entre el reformismo y la autogestión: El Reparto en Las Cabezas de San
Juan.
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Imagen 2.2: Cartel informativo sobre la fiesta autogestionada.
Fuente: Grupo Motor Entreparques.

Imagen 2.3: Logotipo de los Presupuestos Participativos de Sevilla.
Fuente: Elaborado por niños/as y jóvenes a través de un concurso de diseños.

Imagen 2.4: Portada del material didáctico para chavales/as y jóvenes en los PPS.
Fuente: Elaborado por estudiantes en prácticas de Pedagogía y Equipo Laboraforo.
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Los Presupuestos Participativos en ese interés de subvertir el orden
establecido, dentro del propio orden burocrático de las administraciones locales, ha
buscado siempre la formación y capacitación de las personas mediante el
acompañamiento y asesoramiento en los procesos de Presupuestos Participativos,
talleres, charlas, reuniones, cursos, jornadas, encuentros que intentaban diseñarse
desde la propia ciudadanía con el apoyo y colaboración de equipos profesionales,
normalmente contratados a tal efecto por las propias corporaciones, es el caso del
Reparto, PrePar, Laboraforo, etc. Parecería que se buscase un apoyo externo que
introdujese nuevos aires, metodologías y estilos democráticos dentro de una
“estructura” o “maquinaria” que inicialmente no fue diseñada en el post-franquismo
para generar procesos y espacios de participación ciudadana.
Esta capacitación y formación se ha centrado en las habilidades participativas,
la dinamización, la investigación acción participativa, las metodologías participativas, la
evaluación de los propios procesos de participación, la formación de profesionales y
técnicos en habilidades y técnicas comunicativas para la participación, e incluso el
diseño de programas y proyectos desde una perspectiva democrática y participativa.
En estos momentos Málaga es la provincia con más procesos de Presupuestos
Participativos puestos en marcha comparativamente con el resto del estado español,
probablemente fruto del trabajo hecho desde la propia Diputación de Málaga y los
respectivos ayuntamientos, se han implementado procesos con participación de
niños/as y jóvenes que en algún caso miraron a la experiencia pionera de Sevilla.
Después de los últimos resultados electorales, se puede constatar un retroceso en
cuanto a las grandes poblaciones, a la vez que un incremento en las pequeñas
localidades del entorno rural, sin embargo se abre paso una propuesta realizada por
Izquierda Unida en el gobierno de la Junta de Andalucía, que en caso de prosperar,
podría significar una nueva transición desde la democracia representativa hacia la
democracia participativa. Esta información la están anticipando los medios de
comunicación, el vicepresidente Diego Valderas y los propios portavoces del gobierno
en la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de
Andalucía, a través de su Dirección General de Derechos de la Ciudadanía,
Participación y Voluntariado, que es la encargada del proceso de elaboración de la Ley
Andaluza de Participación Ciudadana42.
En este caso se estaría asistiendo a un nuevo reto para la democracia
participativa a través de la puesta en marcha de los Presupuestos Participativos en
una comunidad autónoma, del tamaño y población que posee Andalucía43. No
42

Más información en: http://www.presupuestosparticipativos.com/files/5600-9578fichero/DOCUMENTO_DE_PROPUESTAS_PARA_EL_ANTEPROYECTO_DE_LAPC.pdf
43
IU probará implantar en la Junta los presupuestos participativos en 2015.
http://www.diariodecadiz.es/article/andalucia/1477679/iu/probara/implantar/la/junta/los/presupuestos/part
icipativos.html (Consultado el 21/6/2013).
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obstante las bases están puestas, las experiencias son variadas y probablemente los
aprendizajes hayan servido a las cuatro ciudadanías, para que en este momento la
Junta de Andalucía pueda empezar a desarrollar un músculo democrático participativo
en la sociedad andaluza, que incorpore como ya hicieron Sevilla, Córdoba y otros
municipios a niños/as y jóvenes, co-protagonistas de los Presupuestos Participativos
de Andalucía, para seguir construyendo desde abajo, en el presente, la cultura
democrática que pueda revertir en el futuro las situaciones de violencia, desigualdad,
jerarquía y dominación, por una realidad más equitativa, vital, sustentable, justa y de
libertad.

2.2.2 Los Presupuestos Participativos como regeneración democrática
desde la política municipal
La educación democrática y la participación ciudadana son en una doble vertiente
suma de voluntades de las cuatro ciudadanías para construir un camino alternativo a la
democracia representativa que facilite derivas sociales hacia la satisfacción de los intereses y
necesidades de las personas, una sociedad que satisface y construye la calidad de vida, la
solidaridad y la inclusión social es una sociedad feliz y libre.
Por ello los Presupuestos Participativos tienen algo de realidad y mucho de sueño, de
“utopía inédito viable”, que es deseable y posible transformar en realidad. El no-topos, anuncia
un no lugar hacia donde se dirigen las ciudadanías, por tanto un espacio no descrito, ni si
quiera conocido más que a tienta, que no contiene verdades, que su búsqueda hace dudar,
siembra incertidumbres, para el que posiblemente no existen brújulas ni mapas, pero sí algunos
cuadernos de bitácoras trazados con las notas de quienes antes precedieron en otros lugares y
espacios geográficos en la construcción de experiencias participativas.
“Lo realmente importante es el compartir e intercambiar las experiencias, es
entender éstas como prácticas que se suman a otras en busca de nuevos
caminos de democratizar la democracia, donde se establezca una relación
Sociedad/Estado basada en el protagonismo de la ciudadanía, que busca una
democracia sustantiva y regida por principios éticos de libertad, paz e igualdad
social en sus sentidos más amplios”. (Aguilar 2004:544)

Hoy ya se pueden constatar algunas consecuencias sociales,
educativas, políticas y económicas que poseen los Presupuestos Participativos:
- La deliberación de ciudadanos/as asociados y no asociados,
técnicos/as y representantes políticos sobre los asuntos que afectan a
la ciudad, que en ocasiones excede la propia discusión del reparto,
gestión y organización del propio presupuesto municipal. Puesto que
44

En Ayuntamiento de Cordoba (2004). Presentación de las II Jornadas Internacionales sobre
participación ciudadana. II Encuentro Eurolatinoamericano sobre presupuestos participativos y finanzas
locales.
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las ocasiones de encuentro, comunicación e intercambio se amplían y
multiplican en relación con la democracia representativa al uso.
- Democratiza la propia democracia, devolviendo a la ciudadanía la
esencia de la democracia que es la participación deliberativa de las
personas que habitan la ciudad. Mediante la puesta en marcha de
nuevas estrategias, instrumentos y espacios de participación
ciudadana.
- Facilita el conocimiento de los diferentes puntos de vista sobre las
carencias, potencialidades, proyectos y acciones que se emprenden
en la ciudad. Esto permite un análisis más pausado, tranquilo y
dialógico entre las cuatro ciudadanías, que valora mejor las
actuaciones emprendidas.
- Incorporación de nuevos sujetos que han estado en desventaja o no
han participado en procesos políticos y democráticos anteriores.
Los/as niños/as y jóvenes empiezan a sentirse co-protagonistas de lo
público, acercándose poco a poco a una cultura institucional que les
ha sido ajena, y que deberá cambiar para ser más integradora de las
propuestas, iniciativas y la participación de este sector de población.
Además es útil para implicar a ciudadanos/as extranjeros que pueden
o no tener resuelta aun su estancia y/o permiso de residencia, pero
que comparten la misma realidad de la ciudad.
- Mayor conocimiento por parte de la ciudadanía del destino y
distribución de los presupuestos, cuál es el destino de la carga
impositiva que la ciudadanía sufraga a través de tasas e impuestos.
- Toma de conciencia sobre las limitaciones presupuestarias y la
priorización de las acciones, existe un mito de que el erario público no
se acaba y se pueden acometer todas las obras y mejoras, sin que en
ocasiones se sepa el destino de los presupuestos municipales.
- Investigación, innovación y aprendizaje social de la
ciudadana, para las cuatro ciudadanías, las instituciones
sociales, porque suponen un campo de experimentación,
y conocimiento práctico que favorece el desarrollo
colectivo.

participación
educativas y
socialización
personal y

Ahora bien, si la democracia participativa ofrece estas oportunidades para la
sociedad y la vida cotidiana de las personas, y los Presupuestos Participativos
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suponen estos logros y avances, ¿qué hace que los gobiernos que ponen en marcha
estos procesos terminen en la oposición? Esta pregunta tiene varias intenciones, por
un lado se plantea con el propósito de poner en tela de juicio, en des-credito el
proceso, y por ende la propia democracia participativa, pero por otro abre un espacio
de reflexión, crítica, valoración que puedan favorecer la construcción de propuestas de
mejora para posteriores proyectos.
Sintomer y Ganuza (2011:71) hacen un repaso y análisis sobre cada uno de los
casos que ellos consideran significativos de los presupuestos participativos en España
y señalan:
“Por otro lado, el equipo municipal pierde terreno, pues en las elecciones de
2007 IU pierde su mayoría relativa y la izquierda, en conjunto, apenas obtiene
un escaño más que el Partido Popular. Después de las elecciones, IU deja a
sus nuevos aliados socialistas asumir la responsabilidad de las iniciativas
participativas, que habían criticado duramente los años anteriores. Desde
entonces, el presupuesto participativo está parado.”

Puede no ser casual que tanto en Las Cabezas de San Juan como en Sevilla,
en tan sólo dos legislaturas, los gobiernos municipales que inauguraron estos
procesos, pasaron a la oposición y perdieron las opciones de seguir consolidando esta
democracia sustantiva de la ciudadanía. Si se señalan estos dos casos es
precisamente porque ambos han recibido galardones y reconocimientos que les hacen
valedores de un prestigio internacional, y que por ello en el siguiente apartado se
dedique más espacio a visibilizar socio-praxis emergentes.
“El 26 de febrero del 2002, el Comité Hábitat reconoce el Reparto como una
Buena Práctica del Estado Español y selecciona la experiencia para concurrir al
IV concurso Internacional de Buenas Prácticas de Naciones Unidas que el 18
de junio nos reconoce experiencia GOOD, pasando a formar parte de la base
de datos de Buenas Prácticas para la mejora de asentamientos humanos de
Naciones Unidas”. (Equipo del Reparto 2004:4)

Sevilla recibe la mención especial por el Observatorio Internacional de la
Democracia Participativa (OIDP) en el año 2006 por su experiencia en los
Presupuestos participativos por “contribuir a la recuperación y fortalecimiento de la
ciudadanía impulsando mecanismos de decisión”. (OIDP 2006:21)
Los motivos por los que se producen estas interrupciones, o discontinuidades,
pueden ser variados, y como la iniciativa parte del gobierno municipal, se buscará en
la estructura política y administrativa las causas de su paralización. En ambos casos
los Equipos profesionales que desempeñan el papel de asesores/as, dinamizadores/as
y formadores/as permanecen ajenos a la estructura del propio ayuntamiento,
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suponiendo en algunos casos una suplantación del trabajo que deberían realizar los
profesionales al servicio de la administración, o en todo caso que los acuerdos de
colaboración no estuviesen sujetos a vaivenes políticos, de cambio de representantes
dentro de la propia organización. Esto último sucedió en el caso de Izquierda Unida en
Sevilla, y la renovación anual que se venía produciendo con un aumento en la carga
de trabajo desde 2005 hasta 2007 se interrumpió en el preludio de la firma del
convenio para 2008, precisamente después de algunos cambios tras los comicios
municipales de 2007.
En ocasiones los procesos de presupuestos participativos pueden ser más una
herramienta del partido para consolidar su proyecto, y permanecer en el poder, que
una estrategia política al servicio de la ciudadanía, de ahí que estas decisiones de
continuidad y otras que se producen durante los propios procesos están sujetas a
decisiones unilaterales, que poco o nada tienen que ver con la soberanía popular del
pueblo, la de la ciudadanía que empieza a implicarse en los Presupuestos
Participativos.
Estas circunstancias en ambos casos supusieron cambios en las relaciones de
los representantes municipales con la ciudadanía, los grupos motores y los equipos
profesionales, que lógicamente provocan consecuencias sobre las urnas.
Decía Y. Cabannes, consultor de Naciones Unidas, asesor de proyectos y
programas de participación y desarrollo en diferentes lugares de Latinoamérica y
África, con motivo de la conferencia inaugural en las IV Jornadas Internacionales de
Presupuestos Participativos en Sevilla (diciembre de 2007), una vez entregado el
Presupuesto Municipal a cada uno de los/as concejales-delegados a cargo de los
representantes de la ciudadanía, enterado de la situación que estaba viviendo el
proceso de los PPS con la no renovación del Equipo Laboraforo, que precisamente lo
que diferenciaba a Sevilla del resto de las ciudades y localidades donde se habían
puesto en marcha los Presupuestos Participativos era la participación de niños/as y
jóvenes, esa perspectiva intergeneracional que habría una oportunidad de diálogo,
encuentro y construcción ciudadana. En esta misma dirección Muñoz (2007:15)
exponía en el contexto del I Foro Internacional de Experiencias en Participación
“Okupando Ciudadanía”, durante la conferencia inaugural, pero un año antes en
octubre de 2006 que:
“El presupuesto participativo de IAJ (infancia-adolescencia-juventud) de Sevilla
está evidenciando estas mentiras y transformándolas en verdades.
(…)
Por estar cambiando en Sevilla algo muy importante, el lenguaje cotidiano.
Observo que se está pasando de las palabras: problemas, conflictos,
necesidades, a, las de deseos, sueños, utopías, intereses , propuestas.
(…)
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Por estar evidenciando en Sevilla el paso de la gran pretexto democrático del
presupuesto participativo al gran texto: la democracia participativa y la
participación ciudadana.”
En ocasiones las tensiones, los juegos de fuerza dentro de los grupos
municipales y gobiernos locales, el poder de técnicos y jefaturas de servicio, el propio
desafío de la democracia participativa intimida, provoca giros conservadores, fractura la
incipiente vertebración de la participación ciudadana y genera discontinuidades de
procesos educativos y participativos, y esto pudo ocurrir en las experiencias de las
Cabezas de San Juan y Sevilla.
Sin embargo también sucede que en ocasiones podemos tener la sensación de
que los procesos de participación y toma de decisiones no son más que meros juegos
de simulación, artificios, para hacer creer lo que realmente en realidad no se desea
¿una ciudadanía sustantiva/participativa? Y esto es más probable en el caso de
niños/as y jóvenes, puesto que las mentiras sociales, entre ellas que el niño o la niña y
el joven están en la antesala del ser, facilita la percepción de que puede ser objeto de
simples ejercicios moralizantes, instrucción de civismo, y por qué ¿no? educación para
la participación. Así Heimberg (2007) señala que:
“Dans le cas de expériences dans le cadre municipal, on arrive aussi à
l´imposition de «la dynamique politique» habituelle, c’est-à-dire, un
comportement fréquent de citoyens comme «usagers» (non comme participants
responsables) et le comportement fréquent des politiciens comme
«dirigeant»qui accordent certaines demandes des citoyens, mais sans assumer
en profuendeur le droit de ces citoyens à la participation engagés aus affaires
de leur ville”.

2.2.3 Buenas prácticas de democracias participativas desde los
Presupuestos Participativos
Cabría esperar una reflexión inicial respecto a ¿qué entender por buenas
prácticas? ¿por qué motivos se ponen de referencia unas experiencias y no otras? ¿en
función de qué criterios y qué indicadores pueden indicar que se está ante una buena
práctica de educación democrática?
Las experiencias pueden ser más significativas por su aportación dialógica,
dialéctica, transformadora, innovadora, investigadora, participativa, globalizadora,
generadora de nuevas dinámicas, por el reconocimiento que organismos
internacionales han realizado de las experiencias y por las transferencias de
conocimiento que se han hecho a otros contextos, el modo de comunicarlas, etc.
El Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (2006:4) señala
que se pueden establecer criterios o indicadores de dos tipos tendentes siempre a
definir una buena práctica, aquellos que tienen que ver con elementos constitutivos e
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inherentes a toda buena práctica tipo: “la innovación, la transferibilidad, la factibilidad,
el impacto positivo, la planificación, el liderazgo sólido, las responsabilidades definidas,
el sistema de evaluación, la implicación de la ciudadanía y el peer-recoginition”. Y
aquellos otros que tienen un carácter específico de cada práctica y que también deben
ser tenidos en cuenta.
Además el OIDP (2006:4) determina que una buena práctica debe procurar
“conseguir mayores cotas de igualdad, el fortalecimiento de la ciudadanía, una mayor
legitimación y confianza en los poderes públicos y una mayor eficacia de la gestión
pública”.
Estos criterios e indicadores nos valen para determinar aspectos
metodológicos, acciones o actuaciones concretas de un proceso más complejo que
resultan significativas, para fijar la atención en ese modo de sentir, pensar, actuar y
construir, que se caracterizan una buena práctica
Este apartado tiene su continuidad en el que se dedica a otras experiencias de
participación con niños/as y jóvenes en la tesis y especialmente en el 2.4 dedicado a
metodologías educativas y estrategias didácticas.
Desbordes creativos de los procesos de participación. La participación real,
radical y directa puede provocar emergencias de nuevas dinámicas y procesos, es
deseable que una propuesta como un taller de radio, pueda provocar la constitución de
un grupo de niños/as que desarrollen un programa en una radio pública como
Radiopolís. Que la dinámica de información y participación de un grupo motor en
Triana, genere un taller de batuka donde participan madres, niños/as y jóvenes de ese
barrio. O que los propios presupuestos participativos provoquen la constitución de
redes como la Plataforma GMS, o de ciudadanos/as por una democracia participativa,
u otra en defensa de los Presupuestos Participativos en su localidad. El guión de la
participación no es deseable que esté escrito, como actividad humana creativa y vital
es difícil de describir de modo concreto, más coherente es pensar en un conjunto de
temáticas y grandes ideas que orienten y se tengan en cuenta del tipo: libertad para
decir y hacer, generación de espacios abiertos, originales, dinámicos, diversidad de
sujetos en el proceso, multiplicidad de acciones, corresponsabilidad, co-protagonismo
de las cuatro ciudadanías, etc.
Empoderamiento de la ciudadanía no asociada. La toma de conciencia de lo
que la ciudadanía es capaz de hacer cuando siente-piensa-actúa-construye, toma su
palabra para revelar su sentir, su pensar y su ilusión, esta correlación de elementos se
producen de modo correlativo y simultaneo interaccionándose entre sí, poseen una
dimensión personal y colectiva. Un grupo de niños y niñas de 3 y 4 años siente el
interés y la ilusión de construir un patio en su colegio de educación infantil, piensan

193

Experiencias sociales y educativas en los procesos de participación
con niñas, niños y jóvenes en la Ciudad de Sevilla entre los años 2005-2008

colectivamente con sus maestras cómo pueden hacerlo, dónde pueden presentar la
propuesta, qué tienen que hacer para que personas adultas las apoyen y logren los
materiales necesarios, se disponen a presentar su propuesta en la Asamblea Sectorial
de los Presupuestos Participativos en el CC. “El Esqueleto”, en Polígono Sur (Sevilla),
logran que sus familias les apoyen con su compañía, y que otros/as niños/as y jóvenes
voten su propuesta, que después reciben más apoyos en la Asamblea de Zona de los
PPS en 2005. En 2006 empieza el Taller de Autoconstrucción de Juegos Infantiles en
el patio del CEIP Alberto Lista, previamente van diseñando, recopilando ruedas de
neumáticos, macetas, plantas, sensibilizando al resto del cole, hablando con el director
del distrito. A finales de 2007 habían desarrollado un taller de autoconstrucción en
horario escolar y extraescolar, este último con maestras, padres y madres, arquitecto,
hermanos, compañeros y compañeras, vecinos y vecinas.
Otro ejemplo de empoderamiento se puede constatar en el extracto de esta
carta al director, cuyos autores son dos chavales de quince años, Carlos Campanario
y Mario Robledo, entonces miembros del grupo motor de Entreparques, que fue
publicada en ABC de Sevilla, el sábado 27 de enero de 2007:26, en la sección
agenda, donde la ciudadanía tiene la oportunidad de escribir, por tanto mostrar su
opinión, vivencias, sentimientos, reflexiones y puntos de vista. La carta se dirigió al
periódico por parte del grupo motor, porque se estaban vertiendo algunas
informaciones que al entender de este colectivo atentaba contra sus intereses, el
proceso de los presupuestos participativos, la participación de niños/as y jóvenes e
intentaba manipular a la opinión pública. Además muestran en el artículo un nivel de
satisfacción con lo que están construyendo, madurez, implicación y compromiso que
bien merecen una detenida lectura.
“Los niños, chavales y jóvenes de Sevilla que participamos en el proceso de los
Presupuestos Participativos (que somos muchos más de los que se piensa)
queríamos comunicarle nuestro desacuerdo referente a una serie de artículos
publicados en su periódico. (…) Queremos destacar que estamos realmente
metidos en el proceso, y nos lo tomamos en serio. (…) está dando unos
resultados muy positivos, reconocidos por los equipos educativos de los
institutos y colegios que están implicados en el proceso (aproximadamente 60 y
van a más); los chavales estamos aprendiendo a expresar nuestras ideas y
sentimientos, a razonar nuestras propuestas, a negociar los distintos puntos de
vista, a movernos por las cosas que nos interesan, a relacionarnos con
chavales de otros barrios de nuestra ciudad, con los que se ha establecido una
bonita amistad. En definitiva, el proceso da buenos resultados y se están
consiguiendo cosas realmente favorables para Sevilla”

Formación de la autoestima social y una ciudadanía crítica, activa y
responsable. Las personas se sienten más tenidas en cuenta cuando son insustituibles
en un proceso de concientización, las personas están cansadas de que les hagan, les
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construyan, las organicen, las distribuyan, las seleccionen, en definitiva las cosifiquen
y objetivicen, sean tratadas como clientes, usuarios y números en expedientes.
Desean ser escuchadas, consultadas, tenidas en cuenta y reconocidas como valiosas
para ello las reuniones en pequeños grupos, las asambleas, los jurados y consultas
ciudadanas, los concursos de ideas, los talleres y encuentros han posibilitado que las
personas se sientan vinculadas entre sí, convivan con otras de diferentes barriadas,
distritos, localidades, etc., aprendan habilidades sociales, relacionales y participativas
relacionadas con la comunicación, la gestión y el desarrollo, construyan un
pensamiento colectivo y socialicen sus conocimientos de las diferentes realidades, y
vayan tomando conciencia de que el territorio que habitan les identifica y pertenece,
siendo corresponsables de su mejora con estatus de ciudadanía.
Transferencias de conocimientos y experiencias a otros entornos. Esto es
posible como explica Muñoz45 (2008:9) si
“sabemos vivir el serio juego del «aprender-desaprender-aprehender» y
creamos, potenciamos prácticas educativas profundamente relacionadas con la
vida cotidiana de los seres humanos con los que nos relacionamos y convivimos”.

Porque el estar vinculados los aprendizajes de tipo más intuitivo (conocimiento
de vida cotidiana) con otros de tipo más escolar y científico-académico genera una red
de interacciones que facilita la extrapolación de unos lugares y espacios a otros, sean
estos en contextos de educación escolar, educación social o en la vida cotidiana. Las
experiencias pueden ser contadas por quienes las viven, en esta línea, es interesante
se desplace a un Encuentro de Equal donde discuten los profesionales, personas
adultas, sobre la importancia de la participación de niños/as y jóvenes. Si Adrian de 14
años viaja a Sao Bras de Aportel (Algarve de Portugal) para contar su experiencia,
nadie mejor que él podrá poner palabras, expresiones, sentimientos y reflexiones a lo
vivido, el dinamizador lo podrá hacer con un lenguaje más variado, específico,
relacionando algunos otros aspectos educativos o pedagógicos, pero en este caso
Adrian está nombrando sentires-pensamientos-acciones-construcciones, un todo que
forma su experiencia personal.
Este enfoque metodológico llevó a que niños/as y jóvenes participasen con
niveles muy altos de autonomía en los siguientes encuentros, y que sirviesen como
experiencias que revertían en el enriquecimiento personal de los/as componentes del
grupo motor de cada barrio o zona:

45

Muñoz, C.: La resolución de conflictos a través de la Pedagogía de la Vida Cotidiana. En Ruiz
Morales, J., Valderrama Hernández, R., Rubio Juárez, M, Limón Domínguez, D., Carrasco Calero, J.L.
(2008): Construyendo ciudadanía desde los presupuestos participativos con l@s niñ@s, chavales/as y
jóvenes de Sevilla.
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• Encuentro de co-protagonismo infanto juvenil con Europa. Participaron dos
jóvenes de Pino Montano en el encuentro celebrado en Barcelona, se
celebró entre el 8 y el 12 de diciembre de 2005.
• Encuentro de países de mediterráneo en Augbange, Marsella, para celebrar
el Día Internacional de los Derechos de los Niños. Viajaron siete niñ@s y
chavales/as de diferentes grupos motores de Sevilla, celebrado del 19 al 22
de Noviembre de 2005.
• Encuentro de formación sobre la participación con niños/as, chavales/as y
jóvenes en Xirivella con representantes políticos, técnicos del Excmo.
Ayuntamiento de Xirivella (Valencia) y representantes vecinales. Participó
una joven representante del grupo motor de Casco Antiguo, los días 20 y
21de septiembre de 2006.
• Encuentro Internacional de Jóvenes en Aubagne (Francia), desde el 20 al 24
de Septiembre participaron cuatro jóvenes de los grupos motores de Casco
Antiguo y Pino Montano.
• Jornadas de Presupuestos Participativos en Campillo (Málaga) desde los
días 9 y 10 de abril de 2007, participaron tres niños/as de los grupos
motores de Triana y Bermejales.
• Ponencia en Encontro Transnacional y en Seminario Transnacional sobre
Orçamento Participativo Crianças e Jovens, organizado en el ámbito del
proyecto EUROSOL, apoyado por la iniciativa Comunitaria EQUAL,
realizado 14 y 15 de febrero de 2007, en Sao Brás de Alportel (Portugal).
Participó un niño representante del Grupo Motor de Sevilla Este.
Orientación hacia una planificación y ejecución participativa desde las
comunidades. Los Presupuestos Participativos son iniciativas de las administraciones,
y como explica el Equipo del Reparto (2004:1) “no teníamos soluciones, tampoco lo
pretendíamos, y esto ha ido posibilitando que haya gente que se vaya apropiando del
proceso, aunque la demanda inicial surja desde el Ayuntamiento”, pero se pueden
generar situaciones objetivas que posibiliten el empoderamiento social de la
ciudadanía que como consecuencia puede hacer emerger el deseo de participar no
sólo en lo construido o hecho, sino en el proceso de hacer, preparar, diseñar y evaluar.
Así el Equipo Laboraforo a finales de 2004, diseñó el proceso mediante un
conjunto de esquemas o representaciones que se presentan entre las figuras 2.9 y
2.11. Donde se identifican lugares donde las personas se encuentran y conviven, para
identificar posteriormente sobre el territorio cada entidad, centro educativo, deportivo y
lugar de socialización. Simultáneamente se van estableciendo mecanismos de
participación, a modo de grupos motores, foros, asambleas, consejos de ciudad y
distrito. Los/as niños/as y jóvenes viven un proceso de empoderamiento que se
analizará en el apartado 2.3.1 y 2.3.2 que hace incorporar su visión sobre el propio
proceso y cambiar la estructura del mismo.
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Figura 2.9: Diseño del proceso de dinamización participación con los/as niños/as y jóvenes en
los PPS. Fuente: Elaborado por Equipo Laboraforo46.
JÓVENES
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Figura 2.10: Diseño del proceso de dinamización y participación con los/as jóvenes en los PPS.
Fuente: Elaborado por Laboraforo47.
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Ruiz Morales, J., Valderrama Hernández, R., Rubio Juárez, M, Limón Domínguez, D., Carrasco
Calero, J.L. (2008:116): Construyendo ciudadanía desde los presupuestos participativos con l@s niñ@s,
chavales/as y jóvenes de Sevilla.
47
Idem (2008:118).
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Figura 2.11: Diseño de participación conjunto para niños/as y jóvenes. Fuente: Elaborado por
Laboraforo48

Capacitación y formación de profesionales de la acción social y educativa. La
apuesta por la democracia participativa lleva consigo la formación de profesionales
que puedan trabajar desde la visión, concepción, sueños e intereses de niños/as y
jóvenes con apoyada por su experiencia, sensibilidad, sinceridad y honestidad que
generen espacios de comunicación, confianza y afectividad. Para ello es necesario
conocer y practicar la puesta en marcha de metodologías participativas que incorporan
estilos democráticos de educación que en los diferentes contextos de educación
escolar y social no suelen encontrarse. La falta de referentes hizo necesario en el caso
de los PPS un esfuerzo que se tradujo en: convenios de colaboración con el Centro de
Formación del Profesorado para la organización de acciones formativas, que también
se dirigieron hacia los/as técnicos/as del propio Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
apoyo y asesoramiento a los Equipos Educativos de los diferentes centros en los que
se puso en marcha el proceso y animadores socioculturales de los centros cívicos de
la ciudad, la invitación a toda la comunidad educativa y tejido social a los diferentes
eventos que organizó el grupo motor, la recogida de todas las experiencias que
algunos/as técnicos/as del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, maestros/as,
profesores/as, asesores/as, dinamizadores/as y grupos motores presentaron en
jornadas y encuentros que se recogieron en monografías y documentales. Y por último
toda una estrategia de formación con estudiantes en prácticas que procedían de la
asignatura de Pedagogía Ambiental de la Facultad de Ciencias de la Educación

48

Elaborado por Equipo Laboraforo recogido en Bastante y otros/as (2006:124).
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(Pedagogía) y estudiantes del Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación
Sociocultural del IES Polígono Sur.
Este trabajo posibilitó que un número importante de maestros/as,
profesores/as49, educadores/as, técnicos/as, familias, tejido social e instituciones
fuesen entendiendo qué se pretendía conseguir, cuál era el lenguaje que se hablaba,
qué implicaciones tenía el proceso de los Presupuestos Participativos de Sevilla, cómo
se dinamizaba y desarrollaba el proceso de participación con niños/as y jóvenes, y qué
podían hacer para apoyar su participación en los centros educativos y la sociedad.
Nuevas formas de gobernanza desde la participación. La gobernanza basada
en la democracia participativa posibilita que las cuatro ciudadanías puedan tomar
decisiones sobre los asuntos que les afectan, que se diluyan los límites institucionales
que impiden el acceso a la información y la toma de decisiones, que las realidades
cotidianas estén más presentes en las discusiones políticas y que éstas tengan mayor
traducción en las realidades sociales de la ciudadanía.
“Para nosotros, los presupuestos participativos eran una excusa para propiciar
un proceso de transformación social, de aquí que poco a poco se fuera
construyendo la táctica del Reparto; que se ha ido dibujando –en palabras de
José Aguilar (2001)- como “parte de la pequeñas utopías domésticas a las que
todavía podemos aspirar”. O sea, algo que partiendo de lo cotidiano es capaz
de trascender, individual y colectivamente; para convertirse en una forma de
apropiación de lo público –tanto a nivel simbólico, como cultural y sociopolítico.”
(Equipo del Reparto, 2004:2)

El proceso de los presupuestos participativos como los de planificación
urbanística o los planes integrales en barriadas desfavorecidas generan expectativas
en las ciudadanías, que pueden generar actitudes positivas de entusiasmo, esperanza,
ilusión, implicación, pro-acción e interés por participar, sin descartar que estos surgen
de estructuras administrativas, y que existe un rechazo, desasosiego y desinterés a
todo lo que provenga de instancias gubernamentales. Como ejemplo los datos del
Centro de Investigaciones Sociológicas que en el avance de los datos de mayo de
2013 se reparten las máximas puntuaciones entre los siguientes problemas, ver tabla
2.1.

Problemas que perciben la ciudadanía
El paro
Los problemas de índole económica
La corrupción y el fraude
Los políticos en general, los partidos
políticos y la política

Mayo 2013
82.4
34.9
30.7

Abril 2013
80.7
35.5
39.3

Marzo2013
81.6
34.4
44.5

29.7

29.4

31.4

Tabla 2.1: Resumen de los datos sobre lo que inquieta y preocupa a los españoles en mayo de
2013. Fuente: Elaborado por CIS50.

49
50

El número de centros educativos era de 75, entre CEIP e IES.
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Indicadores/documentos_html/TresProblemas.html
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Los Presupuestos Participativos suponen una oportunidad para el gobierno
relacional y el factor local en entornos de gobierno multinivel51, ya que obliga a
establecer vínculos de las propias delegaciones entre sí (en la esfera técnica-política),
a la coordinación y las lógicas relaciones con la ciudadanía centrada en las
problemáticas, ilusiones de cambio y transformaciones deseables. Por tanto centra las
políticas municipales más en lo concreto, en lo cotidiano, en las propuestas de la
ciudadanía, con lógicas aportaciones de la esfera técnica y política, en este complejo
mundo del reparto de competencias, en ocasiones muy relacionadas y condicionadas
entre sí y los procesos de globalización en general. En Sevilla se ha puesto en marcha
la mayor red de carriles bici de Europa, con más de 150 kilómetros de itinerarios que
comunican los diferentes barrios de la ciudad, y esta fue una propuesta de los PPS,
una iniciativa política y un trabajo realizado por técnicos de la Gerencia de Urbanismo.
Simultáneamente se ha construido más piscinas públicas cubiertas que en toda la
historia de la democracia, y se han realizado actuaciones en los barrios en base a
propuestas formuladas por la ciudadanía.
La prevención de la violencia, la canalización/resolución de los conflictos y la
cohesión social desde la participación. La falta de relación entre las personas lleva a
establecer como verdaderos estereotipos que no están fundamentados ni en
experiencias personales ni en análisis por parte de las personas, en el caso de Sevilla,
la primera ocasión en la que se sentaron en un mismo autobús y durante el trayecto
entre barriadas, se escuchaban comentarios de todo tipo, mostrando niños y niñas el
rechazo a los/as compañeros/as que ni si quiera conocían por el hecho de vivir en
Polígono Sur, los Pajaritos, El Cano, Su Eminencia, Casco Antiguo o Triana, contextos
desfavorecidos o muy favorecidos por el desarrollo económico, las políticas
municipales y el empresariado local, y siempre muy estigmatizados en ambos sentidos
por los medios de comunicación. Durante los tres días que duró el primer encuentro de
grupos motores, y las consiguientes convivencias de la Plataforma GMS, se
constataron niveles de relación muy satisfactorios, se buscaban consensos con
personas, más que con conjuntos de acción, no se produjeron enfrentamientos de tipo
xenófobo o clasista. Desde este enfoque los conflictos que surgen pueden ser
atajados antes de que prosperen en problemas de índole personal o grupal, y existen
cauces para abordarlos, viene a la memoria aquella discusión en el segundo año de
los PPS, cuando debían ponerse de acuerdo niños/as y jóvenes sobre el corte de edad
en el que debían poder votar los/as ciudadanos/as en los PPS. Que supuso una
negociación entre niños/as de siete a diecisiete años que estaban participando en
aquel momento en el II Foro de los PPS celebrado en el CC. La Buhaira. Finalmente
unos y otros asumieron que todos y todas tenían los mismos derechos a participar,
bajo la fórmula un/a ciudadano/a un voto, y que sólo como estrategia se asumía
51

Dos factores que Font (2000:9) señala como determinantes para lograr el tránsito a hacia la
sostenibilidad. Ver Font, N.: Local y sostenible. En Font, N. y Subirats J.: Local y sostenible. La Agenda
21 Local en España.
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presentar una enmienda al Autorreglamento de los Presupuestos Participativos en la
que se proponía el derecho a voto a partir de los doce años, con el compromiso de
apoyar en sucesivas votaciones el descenso de esta edad.
Igualmente ha sido importante el papel de la mujer en los procesos de
dinamización, participación y toma de decisiones, ha sido llamativa la presencia de
niñas y chavalas muy jóvenes que asumían responsabilidades de gestión en la
Plataforma GMS con mayor presencia que los niños y chavales, en la presentación de
las propuestas y la visibilización de este sector de población en las Asambleas de
Zona.
El diseño y trabajo con materiales y recursos didácticos diversos. Los
diferentes procesos de participación deben construir herramientas comunicativas
como: dípticos, cartelería, web o blog, e-mail, etc. Sin embargo el hecho de trascender
la sociedad e incorporar estas iniciativas las escuelas e institutos, hizo en el caso de
Sevilla, que el Equipo Laboraforo, como antes hiciera el Reparto y el propio Prepar
(Equipo de los Presupuestos Participativos de Sevilla –en el proceso de las personas
adultas-), el diseño de documentales sobre experiencias concretas, diaporamas,
cuadernillos para maestros/as, educadores/as y profesores/as, así como para niños/as
y jóvenes organizados en grupos de edad, de 3 a 5 años, de 6 a 9 años, de 10 a 11
años y de 12 en adelante. También se elaboró una cartografía que facilitase una
orientación espacial y distribución de los PPS en la ciudad, con las entidades
educativas y sociales que participaban y los grupos motores.
Una de las estrategias que más valoraba el profesorado es la información
pormenorizada sobre las propuestas y el calendario de eventos, que permitía estar
mejor informado del proceso, planificar los diferentes momentos del año en relación
con las propuestas, asambleas, foros, etc.
Los propios niños/as y jóvenes elaboraban materiales, tipo carteles, cómic,
pegatinas, eslóganes, cuñas de radio, y hasta un programa y periódico propio que les
hacía responsabilizarse de su elaboración, emisión y distribución.
Diversidad de propuestas metodológicas. La variabilidad de estrategias,
instrumentos y métodos de trabajo para poder desarrollar procesos de participación en
contextos y realidades diversos se hace necesario cuando la acción social y educativa
tiene como escenarios barrios desfavorecidos o empobrecidos y otros de clase media
favorecidos por políticas municipales, tejido empresarial y familias.
• La pedagogía de la vida cotidiana como enfoque que pone en valor el día a
día como espacio de relación, comunicación, experimentación, construcción,
elaboración, reflexión, diálogo y participación. El aprendizaje intuitivo de tipo
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más emocional, dinámico, cultural y social tiene lugar en las relaciones entre
iguales y con la familia, dos espacios de socialización valiosísimos donde
incorporar los procesos de participación, que tienen que ver precisamente
con dos lugares muy importantes para la construcción de la personalidad del
ser humano.
• La educación ambiental desde la perspectiva de la ecología social como
enfoque de análisis de la realidad ambiental en el medio urbano, las
interacciones entre los medios construidos, naturales y sociales, el
transporte, las zonas verdes, los procesos productivos y los recursos
energéticos, asociados todos estos a problemas ambientales y propuestas
de mejora.
• El reequilibrio sustentable como modo de entender las relaciones entre las
personas, la participación, los modelos de desarrollo económico y social
desde la construcción de conjuntos de acción y microcomunidade orgánicas,
el desarrollo a escala humana y las acciones políticas orientado a la
necesaria rearmonización del ser humano con sus semejantes, el resto de
los seres vivos y el planeta Tierra.
• La pedagogía de la participación y la educación democrática ambas
responsables de los procesos de investigación, dinamización y desarrollo de
los procesos de participación con co-protagonismo de niños/as, chavales/as
y jóvenes. La construcción de ambientes y espacios de comunicación
verdadera, real y horizontal, donde se priorice la palabra y la escucha por
parte de todos y todas, donde todas las personas tengan el mismo valor y la
posibilidad de ser, que posibilite el desarrollo autónomo, la expresión libre
del criterio personal, la confianza en el otro sea adulto o niño/a o joven. Esto
ha sido posible a la organización en diferentes formatos y la utilización de
técnicas de grupo en el desarrollo de convivencias, reuniones, encuentros,
foros, asambleas y jornadas.
• La investigación acción emancipatoria y la coinvestigación como proceso
dialógico
entre
participantes,
dinamizadores/as,
maestros/as,
educadores/as, profesionales al servicio de la administración,
representantes políticos, tejido social, etc. que ofrece modos de construir
realidades desde una praxis liberadora que analiza y sistematiza los
procesos con los/as participantes para que tomen conciencia de las
situaciones, circunstancias y procesos de ilusionismo social, dominación,
discriminación, desigualdad, jerarquía, mejora, evolución y progreso.
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2.3 Ciudades Amigas de la Infancia. Parlamentos juveniles. Presupuestos
participativos con niños/as y jóvenes
Durante esta última década (2004-2013) han ido tomando cuerpo y
desarrollándose experiencias de participación que tienen como eje la construcción de
ciudadanía, la democracia participativa y el protagonismo de niños/as y jóvenes en
asuntos que les afectan en su ciudad y pueblo.
Algunas han sido paralelas en el tiempo, caso de los Presupuestos
Participativos de Sevilla y Parlamentos Juveniles, esta última a iniciativa de la
Diputación de Sevilla52, que han tenido alguna relación entre sí fruto del conocimiento
profesional de personas que formaban parte de Argos y Laboraforo, sin embargo
institucionalmente no ha existido ninguna iniciativa de vincular, relacionar o cuanto
menos provocar la interacción entre ambos procesos, algo similar sucedió con el Plan
Integral para Polígono Sur. A pesar de numerosos intentos por parte de Laboraforo, y
con buena receptividad por parte de técnicos/as asesores/as del Comisionado para
Polígono Sur, desde las instancias políticas de uno y otro proceso no existía la
necesaria buena sintonía para poder entretejer e implementar ambos procesos.
Lo expuesto muestra una radiografía nada halagüeña de cómo procesos que
tienen que ver con la promoción de las personas, la resolución de sus problemas
cotidianos, desde una perspectiva democrática, participativa y que se dirigen al mismo
sector de población, encuentran en los representantes políticos y las instituciones
escollos para poder implementar o complementar acciones como encuentros,
seminarios, desarrollo de propuestas y apoyos mutuos entre profesionales.
Decía Muñoz (2008:11)53:
“Que la óptima forma de proteger a un ser humano es potenciando su
promoción y participación (junto con él, su colaboración y complicidad con él y
él con los otros). Y es que entiendo que el derecho a la participación es un
derecho ciudadano esencial, base y garantía de los otros”.

El tiempo transcurrido y las experiencias que se han puesto en marcha de una
u otra manera por Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Diputación de Sevilla y
Comisionado (donde se integran además Junta de Andalucía y Gobierno Central)
lanzan un reto al futuro, para que las acciones de puesta en marcha de estrategias de
dinamización y participación superen intereses partidistas, miopías políticas, posibles
miserias de técnico/a-políticos/as y re-celos que en todos los casos debilitan, fracturan
y dificultan la continuidad de estos procesos con niños/as y jóvenes.
52
53

http://www.dipusevilla.es/servicios/porperfiles/juventud/temas/tema_0002.html
En Ruiz, Valderrama, Rubio, Limón, Carrasco (2008).
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Esta inexplicable desvinculación entre procesos, que puede tener raíces
ideológico-metodológicas no tuvieron un debate o reflexión necesaria para llegar a
esta conclusión, y sólo el interés de investigadores/as vinculados con la universidad,
produjo de algún modo una profundización sólo en las experiencias de Presupuestos
Participativos y Parlamentos Juveniles de las cuatro citadas hasta este momento para
la ciudad y provincia de Sevilla54.
“trois expériences qui se développent dans la privince de Séville (dans la
capitale et dans quelques villes de la privince) et que, nous croyons, ils peuvent
exemplifier les possibilités et les difficultés des projets qui essaient d’éduquer à
la participation aux scolaires. Il s’agit du «Parlament des Jeunes» («Parlamento
Joven»), le «Forum de l’Enfance» («Forum de la Infancia») et le projet des
«Budgts Participatifs de Séville: Laboraforo») («Presupuestos Participativos de
Sevilla: Laboraforo»). Ces expériences combinent un composant plus
spécifiquement pédagogique, éduquer dans des valeurs démocratiques, ave un
autre plutôt politique, créer un espace public de participation ave les enfants,
les adolescents et les jeunes dans leur ville”.
(García, De Alba, Estada, Herrero, 2007)

El siguiente cronograma muestra, en el tabla 2.2, los momentos en los que
estuvieron en marcha estos procesos con la continuidad de alguno en la actualidad.
Presupuestos
Participativos de Sevilla

Parlamento Joven

Sevilla Ciudad Amiga de la
Infancia

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Tabla 2.2: Cronograma de los procesos puestos en marcha en Sevilla relacionados con la
participación de niños/as y/o jóvenes. Fuente: EP.

54

Proyecto I+D, con referencia SEJ2006-08714/EDUC, financiado por el Ministerio de Educación y
Ciencia y por Fondos FEDER, denominado “Educación para la ciudadanía y formación del profesorado:
Dificultades y posibilidades para educar en la participación ciudadana”. Cuyo investigador principal es
F. F. García Pérez.
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2.3.1 Derivas educativas desde los procesos de participación con
niños/as y jóvenes en los presupuestos participativos de Sevilla
El viaje que se inicio con los Presupuestos Participativos de Sevilla permitió
que grupos de personas con ideas e intereses compartidos se dejasen llevar por los
caminos y aventuras de la participación con niños/as y jóvenes en sus barrios, centros
educativos, distritos, ciudad y otros lugares de la geografía española y europea. Lo
importante eran los lugares de tránsito y las situaciones que fueron viviendo estos
conjuntos de acción que se denominaron grupos motores. Otro de los conjuntos de
acción puede ser considerado al Equipo Laboraforo, que transitó por espacios
personales, sociales e institucionales antes desconocidos.
La idea de deriva que propone Debord (1958:1) desde la perspectiva del
situacionismo puede servir para introducir y concretar algunos de estos tránsitos, de
este dejarse llevar por espacios, lugares, significados, procesos, estados y momentos.
“Una o varias personas que se abandonan a la deriva renuncian durante un
tiempo más o menos largo a los motivos para desplazarse o actuar normales
en las relaciones, trabajos y entretenimientos que les son propios, para dejarse
llevar por las solicitaciones del terreno y los encuentros que a él corresponden.

Los/as niños/as, jóvenes y personas adultas que decidieron libremente
subirse a esta aventura se desplazaron por los sugerentes, seductores y
apasionantes caminos de la participación desde la perspectiva de niños/as,
jóvenes y personas adultas y con el apoyo de facilitadores/as, animadores/as,
investigadores/as, y en ocasiones como propios participantes, que todas estas
funciones desempeñaron las personas-profesionales de Laboraforo.
Les decía J. L. Conde55, quien fuera director del CEIP Adriano, durante
cuatro años, a los/as delegados de 5º y 6º durante una reunión y con motivo de
la celebración del Año Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación que
se
“pretende potenciar vivir la Democracia. Que debemos asumir los derechos y
deberes que tenemos como ciudadanos, especialmente, el derecho a
participar. Se tiene la intención de trabajar a lo largo del curso todos los
aspectos, y que de hecho, la propia comisión de Delegados/as es una manera
de poner en práctica dicho derecho, ya que se quiere abrir la participación de
los alumnos y alumnas en la vida del colegio, dándole la voz que deben tener.

A partir de esta aclaración, declaración, compromiso y propuesta en el CEIP
Adriano se empezaron los presupuestos participativos del Cole, la comisión de
55

Anexo 25 (A2:4-5) Actas comisión de delegados 2005-2006.
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delegados se convirtió en consejo por la ampliación de la participación de todos/as
los/as representantes del alumnado de primero a sexto, las actividades escolares
empezaron a realizarse con propuestas que realizaban niños y niñas, algunos
contenidos de asignaturas surgían de las propias iniciativas que se tenían en el
consejo o en el aula, se asumieron compromisos medioambientales en el centro con el
co-protagonismo de niños y niñas, se incorporaron los PPS como una actividad
educativa en programaciones que tuvo su espacio y repercusión en el currículum
escolar, incluso se representó un consejo de delegados/as en un Foro Internacional de
Participación Ciudadana en octubre de 2006.
La muestra de que un compromiso, una propuesta y una iniciativa compartida
por una parte del equipo educativo, un grupo de niños/as o jóvenes y Laboraforo podía
cambiar las rutinas, los modos de sentir, pensar, actuar y construir de una comunidad
educativa y/o social se sucedieron en otros lugares o espacios como:
• Su Eminencia. A partir de este proceso de PPS y conectándolo con la
filosofía de un Consejo de Delegados/as en el IES Diamantino García
Acosta se desarrollo un trabajo de análisis sobre la convivencia en el centro,
la elaboración de propuestas para mejorarla por parte de niños/as y jóvenes
y la intervención en la gestión de las actividades del Plan de
Acompañamiento. De modo que a través de un proceso consultivo y
deliberativo se realizaron propuestas de actividades educativas que podían
servir como elemento motivador y enriquecedor en las tardes de los martes
y los jueves que se dedicaban en este centro para apoyar el desarrollo
educativo de niños/as y jóvenes que partían de situaciones más
desfavorecidas. Entre las propuestas que se hicieron y desarrollaron, en
algunos casos buscando los propios protagonistas el modo de realizarlas
están:
• Taller de estética y peluquería (puede estar aprobado por presupuestos
participativos).
• Taller de graffitis (puede estar aprobada por presupuestos participativos).
• Fiesta en un día del fin de semana (con música, juegos, barbacoa,
conciertos, bebidas sin alcohol, flamenquito, etc.) que dio lugar a las
Actividades de Ocio Nocturno en el Centro Cívico de Su Eminencia.
• Taller de bailes (reguettón, capoeira, danza del vientre, etc.)
• Semana cultural en el instituto.
• Triana. El grupo motor de niños/as y jóvenes ponen en marcha el Taller de
Batuka, como modo de informar, llamar la atención y desarrollar una
actividad lúdico-cultural que habían presentado en forma de propuesta.
Durante cuatro meses, los viernes por la tarde, se juntaban niños/as,
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jóvenes y mujeres para disfrutar con una actividad que organizaban Aurora e
Isa, dos jóvenes de este grupo motor. Posteriormente realizaron
exhibiciones en fiestas y Jornadas celebradas en Triana y Pino Montano. Sin
recursos económicos, haciendo uso de un espacio público, que además
asumían la responsabilidad de su uso y petición, se hacía posible una
actividad que tuvo un nivel de aceptación muy alto. Aurora e Isa explicaban
que nunca se hubiesen imaginado ese entusiasmo por parte de sus
compañeros/as y las madres, y que les hacía sentir muy bien asumir la
responsabilidad de realizar una actividad que habían propuesto y que era
también su hobby.
• Los Palmetes. Las dinámicas de trabajo que se desarrollaron con este grupo
motor de niñas y chavalas que pertenecían a centros educativos ubicados
en zonas de atención preferente, donde las situaciones de desfavorecidas
en los ámbitos educativo y cultural mostraban modelos de relaciones muy
violentas, patriarcales y de rechazo hacia lo ajeno. Vivieron procesos de
transformación en lo personal y grupal, pasando a ser cada una de ellas un
potencial de desarrollo humano para el grupo y el proceso de los PPS.
Transformaron su visión de dependencia hacia el adulto, el maestro/a, el
animador/a o educador/as, en una relación de ayuda y colaboración y
empezaron a ganar presencia y protagonismo dentro de una comunidad
ajena, el conjunto de los grupos motores, en la que no se tenía una visión
sesgada y previa, sobre las competencias individuales, sino que sintieron
valoradas por lo que eran capaces de hacer y poner en funcionamiento. Este
trabajo que se desarrolló desde una perspectiva de género y desarrollo tuvo
reflejo en otras zonas como Polígono Sur, Su Eminencia, San Jerónimo,
Casco Antiguo, Triana, Miraflores, San Pablo, Los Pajaritos. Resulta
importante destacar que el proceso de dinamización y participación puso en
valor y visibilizó el potencial humano de niños/as, chavales/as y jóvenes de
zonas desfavorecidas de la ciudad de Sevilla, con lo que esto tiene de
autoestima personal y social.

• Los grupos motores en el territorio. Los conjuntos de acción constituidos en
cada barrio o zona, entre veinticinco y treinta y cinco, según los años, que
son conformados por niños/as, chavales/as y jóvenes de forma voluntaria,
en primer lugar como representantes y posteriormente a título individual,
pero haciendo las veces de representante, informante clave, facilitador y
comunicador. Los/as niños/as se acercan por el propio interés de conocer,
incorporarse, realizar una propuesta, desarrollar una acción en su
comunidad o relacionarse con otros niños/as, chavales/as y jóvenes del
territorio. En el proceso de participación van tomando consciencia de su
papel en la sociedad, de su derecho a participar, ser tenido en cuenta, su
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función de comunicador, facilitador e incluso de su tarea de dinamización de
la participación con los iguales.

Se encargan de diseñar los foros de actividades como primer evento
trascendental puesto que intenta ser un testimonio de su potencial humano,
de la confianza que puede depositar en Laboraforo, como personas adultas
y profesionales, un espacio de realización lúdico-cultural-participativo que es
el pistoletazo de salida para empezar a diseñar propuestas, pensar en cómo
mejorar el barrio y la comunidad. Llamó la atención por su nivel alto y
complejo de realización los Foros de Actividades de Pino Montano, Casco
Antiguo, Alcosa y San Jerónimo.
Los grupos motores son responsables de todo el proceso de diseño,
presentación y posible ejecución de las propuestas co-organizando
calendario de presentación de propuestas, difusión de la información para
que todos/as los/as niños/as, chavales/as y jóvenes conozcan en qué
consisten los PPS, presenten sus propuestas para el barrio, el centro
educativo, la asociación y la ciudad, participen en la Asamblea Sectorial,
animen a familias y personas adultas cercanas a votar en la Asamblea de
zona y realizar el seguimiento en los Foros de Ciudad y Foros de Distrito, y
por último el grupo motor en los años 2006 y 2007 también asumirá el
desarrollo de propuestas y la realización de actividades lúdico-culturalesparticipativas de modo autogestionario. Este proceso de participación global,
independiente y autosuficiente pudo provocar en niños/as, chavales/as y
jóvenes que participaron durante un periodo que va de uno a tres años, con
diferente profundidad y desarrollo la cohesión de personas que se
conocieron en y en torno a los PPS, cambios significativos a nivel cognitivo,
procedimental, actitudinal en relación con temáticas escolares y sociales, se
pudieron producir transferencias entre uno y otro contexto, y es probable
que ayudase a desbloquear situaciones de rechazo de este sector de
población hacia el conjunto de las personas adultas a partir de la relación
con personas adultas desde una perspectiva verdadera, comunicativa,
respetuosa y horizontal.
• La Plataforma Grupos Motores de Sevilla (GMS). Cada vez más niños/as y
jóvenes empezaban a sentir que ellos/as eran parte insustituible e
importante de los PPS, que lo mismo que existía un Equipo de Presupuestos
Participativos que se denominaba Laboraforo, también era positivo que
existiese un colectivo de niños/as y jóvenes que apoyasen, asesorasen,
diseñasen y desarrollasen en parte los procesos de participación. Esta
iniciativa surgió en un encuentro de Grupos Motores que tuvo lugar en la
Aldea del Rocío en junio de 2007, momento en el que se encontraron
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niños/as y jóvenes de al menos 15 grupos motores de la ciudad, y en el que
Paula Garvín comunicó su no continuidad, ya que no presentaba su
candidatura en las nuevas elecciones municipales a celebrar ese mismo
año.
Las dinámicas generadas y los caminos personales y grupales recorridos
durante estos dos años provocaron que los/as jóvenes hiciesen la propuesta
de constituirse en asociación, legalizarse y jugar un papel protagonista en el
escenario social, político y vecinal. A partir de este embrión surgió un grupo
de aproximadamente veinticinco niños/as y jóvenes que empezaron a
reunirse para elaborar los objetivos, el modelo de organización y
funcionamiento y las primeras actividades. En los proyectos que durante
2007 se fueron diseñando, las planificaciones, campañas de información y
comunicación, así como en actividades estratégicas, la Plataforma GMS se
convirtió en un conjunto de acción que apoyo, colaboró y asesoró con
Laboraforo y el proceso de los PPS. Podría explicarse como si el proceso
que antes se había vivido en una dirección desde Laboraforo hacia niños/as
y jóvenes en este momento fuese más interactivo y sinérgico.
• El profesorado de los centros educativos implicados en los PPS. La
oportunidad de visualizar y comprobar que niños/as, chavales/as y jóvenes
de muy diferente
Algunas de las propuestas diseñadas y presentadas por niños/as y jóvenes
durante las Asambleas Sectoriales y de Zona de los PPS brindaban la oportunidad de
continuar un proceso de construcción de la propuesta en forma de proyecto educativo
participativo, así lo entendió la propia Delegada de Participación Ciudadana, Paula
Garvín, quien propuso que fuese el propio Equipo Laboraforo quien ampliando y
firmando otros convenios de colaboración ampliase el proceso de dinamización,
investigación y participación con los grupos motores y los/as proponentes.
A partir de una filosofía política coherente con la democracia participativa
surgía la posibilidad de seguir profundizando en el proceso de co-protagonismo que
niños/as y jóvenes estaban asumiendo, un modo de seguir apoyándolos y mostrarles
que el discurso y los hechos tenían continuidad. Este gesto valió también el
reconocimiento de la comunidad social de los PPS a la labor que la ciudadanía política
estaba realizando con no pocas dificultas y esfuerzos en el gobierno municipal y en la
propia coalición de izquierdas.
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2.3.2 De las propuestas al empoderamiento en el proceso de
participación
El pretexto de los PPS probablemente empezó a redactar el verdadero texto de
la democracia participativa, que fue lo vivido, experimentado, diseñado y construido
desde de los propios grupos motores, y sobre todo cuando a finales del segundo año,
en 2006, se empezaron a desarrollar las propuestas que durante 2005 y
posteriormente en 2006 se habían presentado, argumentado y habían salido muy bien
valoradas por todos/as los/as vecinos/as en las Asambleas de Zona. Tanto es así que
sorprendió a propios y extraños, los resultados alcanzados por propuestas como “un
centro cultural para jóvenes” realizada por Cristina, cuando contaba catorce años y
obtuvo los mejores resultados de una propuesta presentada por una única ciudadana,
anónima y sin vínculo con tejido social, a nivel de toda la ciudad, las propuestas de
“feria del libro”, “apertura nocturna de los centros y zonas deportivas en la ciudad”,
“construcción de una piscina de uso recreativo”, “juegos infantiles”, “cines de verano
en seis barriadas de la ciudad”, “pista de patinaje”, “granja escuela”, y un largo etc. de
ideas y proyectos que propiciaron probablemente el cambio de la visión de personas
adultas hacia los/as niños/as, chavales y jóvenes y la estos hacia sí mismos/as.
Mayor trascendencia tuvieron para la marcha del proceso de participación y
desarrollo humano de niños/as, chavales/as y jóvenes la presentación conjunta de
propuestas; “autoconstrucción de juegos infantiles en patios de colegio” en los CEIP
Alberto Lista, CEIP San José de Palmete y CEIP Padre Manjón; “zona joven o
alternativas de ocio nocturno” en Su Eminencia, Casco Antiguo, San Jerónimo, Triana
y Torreblanca; “taller de radio” en Pino Montano; y “taller intergeneracional” en
Torreblanca.
Puesto que como se señalaba en el apartado anterior este tipo de propuestas
provocó un cambio en la relación de niños/as, chavales/as y jóvenes con el propio
proceso, ya no se trataba sólo de participar, apoyar y colaborar en la dinamización,
visibilizar y cambiar su percepción sobre el potencial humano que encerraban cada
una de las personas que se implicaban en el grupo motor, sino que de algún modo se
brindaba la oportunidad de seguir probando/demostrando de hasta dónde se era
capaz de llegar en/desde/con la participación infanto-juvenil. Además del convenio
marco del Proyecto de Dinamización e Investigación que desarrolló Laboraforo desde
finales de 2004 hasta diciembre de 2007, se incrementó con dos nuevos convenios,
uno vinculado al distrito de Polígono Sur y otro nuevo con la Delegación de
Participación Ciudadana.
El punto de partida en 2007 se puede resumir en un conjunto de hipótesis de
trabajo que se muestran de modo resumido y que se incorporaron al proyecto de
investigación y dinamización de los presupuestos participativos, que distaban de los
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primeros objetivos del proyecto diseñado a finales de 2004, cuando todavía estaba por
poner en marcha el propio proceso. Éstas hipótesis siguen una progresión desde esa
primera edición de los PPS con niños/as, chavales/as y jóvenes, en relación con la
constitución de grupos, la consolidación de dinámicas participativas y de la educación
democrática en diferentes zonas de la ciudad, la propia formación de los/as
profesionales del Equipo Laboraforo, y de maestros/as, educadores/as, técnicos,
representantes políticos y familias.
Estas hipótesis fueron las siguientes (Ruiz, Valderrama, Rubio, Montero,
Limón, Carrasco, 2007: 142-143):
• La existencia de un nivel alto de desconocimientos sobre los modos de
participar y las implicaciones que tenía el proceso de los PPS en la vida
cotidiana de niños/as, chavales/as y jóvenes.
• La necesidad de esfuerzo institucional para vincular las campañas de
información generales de los PPS con el propio proceso de niños/as,
chavales/as y jóvenes.
• La posibilidad de ampliar el proceso de participación a otras zonas con la
creación de nuevos grupos motores y la posible consolidación de estructuras
participativas globales e integrales desde una perspectiva intergeneracional
que trabajen en el medio y largo plazo sobre la realidad del barrio y la
comunidad.
• La consolidación de la metodología que se había construido en relación con
la participación infanto-juvenil.
• Investigar la relación existente entre los procesos participativos y educativos
en los contextos sociales y escolares y su repercusión sobre las personas.
• Profundizar en el análisis de las transformaciones sociales, culturales,
políticas, medioambientales y educativas que provocan estos procesos en la
ciudad.

Se iniciaban cuatro actividades diferentes, simultáneamente, en diferentes
zonas de la ciudad, vinculadas con propuestas realizadas por niños/as, chavales/as
y/o jóvenes y que ahora los grupos motores ponían en marcha con presupuesto propio
para cada una de ellas. En esos momentos finales del año 2006, el Equipo Laboraforo
concluía después de dos años de trabajo en una de las memorias lo siguiente:
“Hace falta consolidar «espacios de participación ciudadana» (EPC!)
protagonizados y autogestionados por niños/as, chavales/as y jóvenesdesde
sus ilusiones, intereses, pontencialidades y sueños, con el apoyo de de
profesionales para dinamizar los procesos como es el caso de la Platafomra
GMS. Que los haga responsables de la organización, realización, gestión y
evaluación de los procesos, implicándolos aun más en sus decisiones”.
(Ruiz, Valderrama, Rubio, Montero, Limón, Carrasco, 2007:143)
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Era precisamente esto lo que se pedía desde la Delegación de Participación
Ciudadana y los grupos motores, como conjuntos de acción ciudadana, por ello cada
proceso que se dio en los diferentes territorios fue distinto, las condiciones objetivas de
partida tenían poco que ver entre unos y otros. También se comprobó que el salto
cualitativo y cuantitativo del Equipo Laboraforo, pasó de estar formado por tres
profesionales (dos mujeres y un hombre) que trabajan en lo cotidiano, el primer año, a
cuatro profesionales (tres mujeres y un hombre) el segundo año, a convertirse en un
equipo muy numeroso el tercero, con quince profesionales entre personal contratado
como investigador/a y dinamizador/a y becarios de investigación. Este cambio mostró
la gran dificultad que entrañaba encontrar profesionales cualificados para estas
labores y actividades socioeducativas, el nivel de implicación que había desarrollado el
propio equipo, y las dificultades propias de trabajar con un grupo tan amplío y diverso
en su formación, expectativas y motivaciones. Lo que llevará a plantear el siguiente
apartado 2.4 relacionados con los perfiles profesionales y la oportunidad de
empleabilidad.
Los procesos de dinamización, participación y autoorganización generados por
Laboraforo y los grupos motores en las propias zonas, provocó la incorporación de
más niños/as, chavales/as y jóvenes en un contexto de mayor autonomía para
desarrollar acciones lúdico-culturales-participativas, de tal modo que algunos patios de
colegio, el instituto de San Jerónimo y cuatro centros cívicos en los horarios en los que
se desarrollaban las actividades, los usos de los espacios quedaban en gran medida
supeditados a la realización de las actividades. Se aumentó al horizontalidad de las
relaciones y la consiguiente autosuficiencia de los/as niños/as, chavales/as y jóvenes,
de algún modo empezaba una aventura diferente a lo que habían sido hasta ese
momento los PPS, que de algún modo todo estaba más supeditado al proceso
general, a calendarios previamente fijados por PrePar, Delegación de Participación
Ciudadana y Laboraforo.
Estos procesos tuvieron repercusiones sobre el propio proceso de los PPS,
puesto que aumentó exponencialmente el número de participantes, los centros
educativos y entidades sociales implicadas, los cambios significativos que se
produjeron en niños/as, chavales/as y jóvenes, la carga de trabajo que soportaba el
propio Equipo Laboraforo, y sobre todo el núcleo inicial compuesto por cuatro
profesionales, la visión del mundo adulto sobre las capacidades de niños/as,
chavales/as y jóvenes y el empoderamiento de estos en el barrio, los centros cívicos,
los centros educativos y los PPS. Esto de algún modo pudo asustar a un sector de
profesionales al servicio de la administración de los Centros Cívicos con
responsabilidad sobre su gestión, que a pesar de las pocas acciones formativas
desarrolladas, puesto que no se brindaron más espacios por parte de la propia
Delegación de Participación Ciudadana, éstas no tuvieron el impacto deseado. Y el
choque con las normas de organización y funcionamiento escritas y ordenadas por la
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propia dirección de los centros cívicos de Torreblanca, principalmente, y en alguna
medida también en Casco Antiguo, provocó que las relaciones entre profesionales no
fuesen todo lo fluidas que los procesos de dinamización y participación requieren.
La intervención política haciendo uso de su poder, posibilitó que se pudiesen
seguir desarrollando las acciones, no sin reticencias por parte de la dirección del CC
de Torreblanca, que además es posible que tuviese vinculaciones políticas y sindicales
muy cercanas a la propia coalición de izquierdas. Así el cambio después de las
elecciones de 2007 dejó debilitado el trabajo de Laboraforo en estos centros cívicos, y
facilitó que la visión más conservadora, reticente a que niños/as, chavales/as y
jóvenes pudiesen desarrollar actividades con el nivel de autonomía, independencia y
autosuficiencia lo siguiese haciendo, e incluso se llegase a cuestionar el trabajo
desarrollado por Laboraforo.
“Durante el proceso de dinamización y participación han aparecido conflictos
relacionados con la visión institucional de los procesos de participación, la no
adecuación de los ritmos, la visión adultocéntrica que han ocasionado falta de
apoyo y reconocimiento a la participación de l@s niñ@s, chavales/as y
jóvenes, incluso la vulnerabilidad del proceso y finalmente la no renovación del
convenio con la Universidad, y por tanto la desarticulación y discontinuidad del
proceso.” (Ruiz, Valderrama, Rubio, Montero, Limón y Carrasco 2008d:280)

Posiblemente esto no hubiese tenido trascendencia, de no ser porque el propio
organigrama político que pasaba a tener relevancia en Izquierda Unida, ya venía con
decisiones tomadas respecto de las labores de dinamización y participación, el
objetivo que debía tener el proceso de niños/as, chavales/as y jóvenes y la necesidad
de vincularlo con otro equipo de profesionales más vinculados con la estructura
política. Todo esto desembocó en la no renovación del convenio de investigación y
dinamización de los PPS con los/as niños/as, chavales/as y jóvenes que venía
desarrollando Laboraforo.
Esta ruptura, como se verá más adelante tuvo consecuencias sobre el propio
proceso de empoderamiento que habían iniciado los grupos motores, y la democracia
participativa desde la perspectiva infanto-juvenil que aún hoy quedan sin resolver, dejó
en suspense los procesos ya iniciados que se muestran en las siguientes conclusiones
recogidas en las memorias de investigación:
“La apertura del proceso y su complementariedad con otros procesos de
dinamización y participación.
Las buenas prácticas socioeducativas que han podido emerger de este proceso
y/o se han complementado con otros.
La capacidad de desborde que tienen los presupuestos participativos en
relación con la acción comunitaria, la construcción y/o fortalecimiento de redes
sociales.
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El análisis de los cambios significativos en personas que han participado
durante estos tres últimos años.
La incorporación de otras estrategias de dinamización y participación con
niñ@s, chavales/as y jóvenes.”
(Ruiz, Valderrama, Rubio, Montero, Limón, Carrasco, 2008d:282-283)

Entre los logros educativos Ruiz (2009:98) considera que se produjeron los
siguientes:
“- Una aceleración de procesos de enseñanza aprendizaje, por la intensidad
emocional y la significatividad de lo que se aprende. (…)
- Facilita el análisis crítico de la realidad. (…)
- Genera procesos de concienciación y emancipación colectiva. (…)
- Esta democracia participativa está centrada en las personas, con todas sus
diferencias, matices, potencialidades y sensibilidades diversas. (…)
- Experiencias vitales y testimonios auxiliadores en los procesos de desarrollo
humano”.

Este trabajo de investigación profundiza sobre los procesos de dinamización y
participación que desarrollaron en toda la ciudad, que tiene más cabida desde éste y
otros trabajos similares. Precisamente uno de los logros de los trabajos de
investigación acción emancipatoria que se pusieron en marcha durante este periodo
2004-2007, fue la posibilidad de teorizar desde la socio-praxis, proceso por el cual se
pudo aprender-aprehender la realidad para transformarla.

2.3.3 Parlamentos juveniles en la provincia de Sevilla
Este proyecto de ámbito supramunicipal, puesto que engloba a municipios de la
provincia de Sevilla, y parte de la Diputación de Sevilla en su Área de Juventud, se
dirige a los Ayuntamientos con la finalidad de crear una estructura estable de
participación juvenil que pueda incorporar una visión diferente de las realidades de los
pueblos, y se dirige directamente a los Institutos de Educación Secundaria, para
trabajar en dos fases diferenciadas:
“De la primera fase:
• Creación de un órgano representativo de los jóvenes de los centros
educativos de cada uno de los municipios participantes en el programa.
• Sesiones de trabajo en los centros educativos.
• Sesiones de trabajo del órgano representativo.
• Sesiones plenarias municipales.
• Puesta en marcha de algunas de las propuestas o proyectos planteados.
• Sesión final provincial.
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De la segunda fase.
• Desarrollo de las propuestas de actuación surgidas en cada municipio
durante la realización de la primera fase y planificación de acciones
concretas a ejecutar por los jóvenes, los Ayuntamientos o mediante la
colaboración de ambos.”56

El proceso se intenta vincular con los técnicos de juventud de los
ayuntamientos, o los profesionales que entre sus responsabilidades también tienen la
de trabajar con los/as jóvenes del municipio, para los que se establecen sesiones de
formación y capacitación en procesos de investigación, dinamización y facilitación con
grupos de jóvenes.
En su exposición de motivos los equipos profesionales de Argos57 y la
Diputación de Sevilla (AA.VV. (2007b:12) establecen un diagnóstico inicial relacionado
con la juventud que se resume en:
“A. El desconocimiento sobre la organización de sus ayuntamientos y falta de
interés de los jóvenes por participar en la vida pública.
B. La inexistencia de espacios de atención y participación juvenil en los
ayuntamientos.
C. La falta de adquisición de habilidades sociales y competencias en los
jóvenes relacionados con la participación social y democrática.”

Y se plantean tres objetivos de tipo operativo que son:
“Despertar en los jóvenes actitudes, capacidades y habilidades relacionadas
con la cultura democrática y la participación.
Relacionar a los Ayuntamientos con colectivos de ciudadanos jóvenes que
pueden aportar una nueva visión de problemas y preferencias que podrían
transformarse en un compromiso municipal de actuación.
Vincular la escuela a la realidad social del municipio y al funcionamiento de las
instituciones democráticas”. (AA.VV., 2007b:12)

Si bien existe una preocupación, o especial sensibilidad por parte de los/as
jóvenes del medio rural y urbano por las problemática y deterioro medioambiental, la
inseguridad ciudadana, la inmigración, como principales cuestiones, también les
inquietan los conflictos internacionales, la situación de Andalucía respecto a España y
Europa y las desigualdades entre hombres y mujeres, esto contrasta con la baja
valoración de la participación política y social, en este mismo estudio del Instituto de
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http://www.dipusevilla.es/servicios/porperfiles/juventud/temas/tema_0002.html
Equipo redactor del proyecto y encargado de la formación y asesoramiento en los pueblos. AA.VV.
(2007b).
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Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC 2003)58 se pueden percibir las distancias
respecto de las instituciones y el deseo que tienen los/as jóvenes de ser tenidos en
cuenta.
Estos resultados resultan un tanto descorazonadores, si los cruzamos con el
número de experiencias de participación real, en la que jóvenes se hayan sentido
parte imprescindible de un proceso social, y a su vez pueden retroalimentar y hacer
realidad la profecía autocumplida.
La falta de experiencias democráticas de participación, dificulta la resolución de
los conflictos sociales y de la vida cotidiana desde una perspectiva
enriquecedora para el desarrollo personal, atomiza y aliena a los/as propios
jóvenes que cada vez guardan una distancia de seguridad mayor respecto de
las instituciones y el mundo adulto, del que desconfían profundamente.

Este círculo vicioso no cambia con el acceso a la mayoría de edad, sino que se
acrecienta por los problemas de tipo laboral, personal, profesional y familiar, así si se
toma como referencia “el barómetro de opinión pública de Andalucía de diciembre
2012”, no dista mucho en cuanto a las opiniones que la ciudadanía en general posee
sobre los partidos políticos y el papel de los/as representantes en relación con los
problemas de la realidad y el funcionamiento de la democracia, ver figura 2.12 y 2.13.
Muy probablemente la ciudadanía en general se muestra hastiada, frustrada y
desengañada respecto de las situaciones de corrupción, la distancia entre la
representación política y la ciudadanía, la burocratización y la dificultad para poder ser
escuchado, tenido en cuenta y atendido.
Esta problemática se agrava en la relación de los jóvenes con la política, sin
que se pueda pasar por alto, que cuando surge la oportunidad de participar de modo
real y significativo, la ilusión, el entusiasmo y la implicación son tres adjetivos que
podrían caracterizar la participación juvenil.

58

En AA.VV. (2007b:12-13).
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Figura 2.12: Opinión de los/as ciudadanos/as andaluces en relación con las instituciones,
partidos políticos y otras cuestiones políticas. Fuente: Elaborada por IESA (2012:24).
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Figura 2.13: Opinión de los/as andaluces y andaluzas sobre el funcionamiento de la
democracia. Fuente: Elaborado por IESA (2012:25).

El compromiso inicial de participar en este programa viene por parte del Pleno
del Ayuntamiento y el Consejo Escolar de los IES, de modo que cada año se
constituye un parlamento en cada municipio con 20 jóvenes que pertenecen a dos
cursos del mismo ciclo de la ESO, bajo el principio de atención a la diversidad,
intentando que su procedencia sociocultural, el estrato social, y la presencia de
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jóvenes con discapacidad esté asegurado, y la relación en número entre hombres y
mujeres esté equilibrada.
Este primer gesto asegura un compromiso institucional en relación con el
programa y la participación juvenil en el municipio, posteriormente se realiza un acto
protocolario, en el que el Alcalde/sa se presenta al grupo de parlamentarios para
explicar su visión sobre el municipio, y pide formalmente su asesoramiento. En este
acto se presentarán y confirmarán su compromiso de participación los diferentes
parlamentarios.
A partir de este momento la labor corresponde al centro y se trata de que en los
horarios de tutoría, y durante dos horas se trabajen contenidos relacionados con el
análisis de la realidad de la localidad, desde la perspectiva de los/as jóvenes, para
elaborar una especie de diagnóstico con las diferentes propuestas de actuación. Este
proceso se suele realizar en cinco sesiones, que suelen ser en un espacio del propio
Ayuntamiento.
Según De Alba (2009:76) “los temas que más han preocupado a los jóvenes
parlamentarios han sido los relacionados con los espacios de ocio, la inseguridad y el
vandalismo, las drogas y el medio ambiente urbano”, que coinciden en su mayoría con
los presentados en el diagnóstico inicial por el IESA. Ahora le toca al Alcalde
comprometerse a desarrollar algunas de las propuestas que emergen de estos análisis
y del grupo de parlamentarios.
Las diferentes poblaciones de la provincia de Sevilla, se han ido incorporando
desde el curso 2004/2005, por lo que cada una está en un momento de desarrollo del
programa diferente, o bien en el proceso de constitución explicado hasta ahora, o en el
de consolidación, segundo y tercer año, donde cada experiencia funciona de modo
más autónomo con el Agente de Dinamización Juvenil (ADJ) de cada Ayuntamiento,
que puede pedir asesoramiento a Argos y a la Diputación de Sevilla. En la primera
fase se elegirán también a algunos representantes que tendrán la oportunidad de
transmitir al Presidente de la Diputación el diagnóstico y las propuestas de cada
municipio, de modo que éstas puedan tener una trascendencia provincial.
El cronograma general del proceso es el que se muestra en la tabla 2.3 y se ve
enriquecido por un conjunto de actividades bajo la estructura de una denominación, el
área curricular que desarrolla y las competencias educativas asociadas (ver ejemplo
en la tabla 2.4), que ayudan a construir las opiniones, los diagnósticos, las propuestas
y las actuaciones a través de una metodología educativa que tiene como ideas fuerza:
la participación, la investigación, la acción y la comunicación.
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Tabla 2.3: Desarrollo de las sesiones del parlamento joven.
Fuente: Elaborado por AA.VV. (2007b: 26).
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Tabla 2.4: Propuesta de la tercera actividad de tutoría.
Fuente: Elaborado por AA.VV. (2007b: 37).

Los datos sobre la implantación del proyecto son bastante positivos en cuanto
que alrededor de treinta poblaciones y aproximadamente treinta y seis IES se han
implicado para el curso 2009/2010, sin embargo De Alba (2009:76) plantea algunas
mejoras relacionadas con la calidad democrática y la participación que pueden ser
tenidas en cuenta:
“Estabilizar los parlamentos como estructuras permanentes de participación
juvenil; trabajar más a fondo con las propuestas de los parlamentarios, de
forma que las posibles soluciones a esas propuestas les “obliguen” a realizar
un trabajo directo personal y comprometido; integrar de forma más coherente el
proyecto en el currículum escolar, fomentando, a ese respecto, el compromiso
del profesorado; avanzar en la comprensión más profunda del programa por
parte del ADJ.”

Este programa muestra desde su vertiente educativa algunas cuestiones que
venían sucediendo en los PPS, relacionadas con las dificultades que encuentran
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los/as maestros/as y profesores/as para integrar en el currículum los objetivos, las
actividades y la metodología de una educación democrática, que puede tener relación
con la perspectiva tradicional de la educación, el modo en que se organizan los
procesos de enseñanza-aprendizaje y el propio desorden que en ocasiones reina en
los centros educativos “bombardeados” con mil y un proyectos interesantísimos a los
que atender. Tanto el Programa Parlamento Joven como los Presupuestos
Participativos de Sevilla, ofrecen la oportunidad de desarrollar una praxis educativa lo
suficientemente compleja y ecléctica para que durante más de un año este sea el
motor de innovación curricular en un centro, y paulatinamente integrando las
metodologías participativas y la educación democrática abordar otras propuestas
curriculares.
En relación con este programa, y en paralelo se desarrolló un proyecto de
investigación que trataba de indagar sobre las prácticas de educación democrática,
una didáctica específica para trabajar la participación ciudadana en los contextos
escolares y relacionar estas actividades con la apertura de los centros a nuevas
dinámicas de trabajo. Para ello se utilizó un sistema de categorías que pueden tener
vinculaciones con los analizadores de esta investigación, y que son los siguientes:
“- Alcance de la participación de los alumnos.
- Modelo de metodología contemplado, según el grado de protagonismo de los
alumnos en la gestión de su propio aprendizaje (de la participación).
- Forma de integración del contenido “participación” en el currículum.
- Grado de integración de los diferentes tipos de contenidos implicados en la
participación.
- Tipos de problemas contemplados al trabajar la participación, según el grado
de complejidad de dichos problemas.
- Papel del profesor (o educador) en la relación con la enseñanza de la
participación, según su grado de compromiso.
- Vinculación escuela-sociedad (en relación con la participación)”.

La información que se obtuvo en el trabajo de campo se analizó desde la
perspectiva de tres grupos de sujetos que resultaron claves para los/as
investigadores/as: los ADJ, el alumnado y el profesorado y se han obtenido los
siguientes resultados:
Desde la perspectiva de los ADJ la marcha del programa depende mucho de la
implicación del profesorado, ya que al ser ellos/as agentes externos del proceso,
lógicamente tienen dificultades para acceder al trabajo que se realiza en el aula en el
espacio de las tutorías. Esta disyuntiva se produce en todos los programas en que
existe un agente externo que intenta dinamizar, promover y desarrollar un programa
educativo en la institución escolar, por lo que se puede plantear la siguiente cuestión:
¿es deseable que el promotor tenga un mayor grado de protagonismo en el trabajo de
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aula?, ¿es preferible que sea el docente el responsable de estas actividades como
elemento central a riesgo de que dependa de otros factores la buena marcha del
mismo? Probablemente no es sencillo tomar la decisión porque una actitud demasiado
intervencionista del agente externo, en este caso el ADJ puede relajar al docente,
dependiendo del tipo de proceso incluso puede hacerlo sentir prescindible, y
posiblemente no exista ningún tipo de cuestionamiento sobre su percepción de la
práctica educativa, de los cambios que son necesarios, de las propuestas que
emergen de alumnos/as y de cómo apoyarlas para que puedan hacerse realidad.
Por otro lado está la praxis socioeducativa fuera del aula, en los espacios
municipales, respecto a éstas De Alba (2009:79) señala lo siguiente: “este tipo de
dinámicas llega a desembocar, en ocasiones, en práctica que se parecen más a
ejercicios de simulación o juegos de rol que a un proceso de participación real”.
Desde la visión del alumnado se vive como una actividad puntual, que compite
de modo desigual en importancia con otras asignaturas que se desarrollan con una
frecuencia semanal, su significatividad afectivo-emocional es difusa, no “toca el interior
de la persona”, por tanto más que el ser un contenido susceptible de examen, algo que
seguramente no es deseable por parte de los promotores/as del programa, de lo que
se trataría es que las dinámicas de trabajo, además de que contasen con mayor
continuidad, fuesen muy significativas para el alumnado. Sin embargo sirven como
oportunidad para que el/la joven, pueda mostrar sus ideas, propuestas, perspectivas
sobre la realidad, sin que asuma mayores compromisos y riesgos.
Desde el profesorado el alumnado podría ser dividido en dos grupos que se
corresponden con los niveles de la ESO, por un lado los de primero y segundo, y por
otro los de tercero y cuarto, también con sus correspondientes subdivisiones. Estas
lógicas suelen responder a necesidades organizativas y prejuicios profesionales sobre
las capacidades y competencias que son capaces de desarrollar el alumnado. Dicho
de otro modo, el alumnado que entra en primero, lo hace con la prerrogativa de que
está perdido, son todavía muy pequeños/as, y ya tendrá tiempo de ir enterándose de
la marcha del instituto, de lo que se espera de ellos/as. Esta situación podría cambiar,
si desde el principio, es decir, en la primera semana de clase, se les plantea que son
una parte muy importante en el centro, que son bienvenidos a una comunidad en la
que ellos/as tienen cuestiones importantes que resolver y aportar, que son
fundamentales sus ilusiones, ideas y propuestas, y que desde ya deben empezar a
liderar algún proyecto importante que se pueda desarrollar en el contexto, lo más
amplio posible del propio centro. Dando un plazo de un mes para que decidan en
pequeños grupos de que se va a encargar cada uno/a. ¿Ha cambiado en algo el punto
de partida? Pues en función de este cambio se verán modificadas de entrada las
motivaciones de alumnado que están íntimamente relacionadas con las de docentes y
familias.
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Según De Alba (2009:80), cuando el profesorado prefiere trabajar en primer
lugar los contenidos, en los cursos de primero y segundo de ESO y dejar para más
adelante las prácticas se produce la reproducción de lo que podría denominarse
“aprendizaje diferido” del conocimiento, que también se da bajo el argumento de que
estos deberían de trabajarse en edades más próximas a la mayoría de edad por su
proximidad a la posibilidad de votar. Esto tiene que ver con la idea decimonónica y de
los orígenes de la escuela, como ya se explicó en el primer capítulo, de abstraer la
construcción del conocimiento y desvincularla de la realidad, precisamente para que
ésta no se vea cuestionada o repercutida, de otro modo si la construcción del
conocimiento está íntimamente relacionado con la realidad social y escolar, es posible
que ésta se cuestione, sea puesta en tela de juicio y valoración. Y esto no es deseable
para el sistema escolar, por tanto ni si quiera se entra en la valoración de si la
construcción de un conocimiento teórico tiene algún tipo de reversibilidad,
retroalimentación o recursividad en el desarrollo de la práctica de estos contenidos,
sino que se salvaguardan unas dinámicas y lógicas que el propio profesorado no se ha
parado a cuestionar, analizar y transformar.
Además el denominado “aprendizaje diferido” puede ser una consecuencia de
la mayor de las mentiras sociales del mundo adulto, que consiste en pensar que el
joven también está en la antesala del ser, y que como todavía no es adulto, pues “no
toca” ser, participar y decidir.
Posteriormente se pueden entrar en otro tipo de disquisiciones y análisis que
pueden tener que ver con la formación del profesorado, la complejidad que encierra
esta propuesta educativa que contempla contenidos que proceden de distintas áreas
de conocimiento y disciplinas, lo que lleva a reconocer por el propio profesorado sus
debilidades y deficiencias. Y consecuentemente lo que podría ser una propuesta
abierta, dinámica y flexible termina ciñéndose a lo que el ADJ les propone. Esto unido
a la preocupación porque las cosas salgan como se espera, y en ocasiones “los
juegos/fuegos de artificio” sean atractivos y resultones, impide que las praxis sean
profundas y reales. Porque las exposiciones públicas de los/as alumnos/as pueden ser
vividas como señala De Alba (2009:81) como una prueba más que junto a las de
diagnóstico y los informes tipo PISA, evalúan el resultado y calidad de su trabajo. Sin
embargo no deja de ser importante y un logro de este tipo de programas que el
profesorado se cuestione la lógica de su modo de hacer en el aula, la llamada
profesión docente. Puesto que aparecen disyuntivas entre si actúa como profesor/a
especialista en una materia en el sentido escolástico o como educador/formador
cuando lo hace en otro planteamiento metodológico trabajando en actividades propias
del programa.
El riesgo que se corre cuando se pone en marcha un programa educativo, que
viene de una estructura institucional ajena a la propia vida cotidiana, a las
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motivaciones, las ilusiones, sueños, intereses y necesidades de la juventud, el proceso
por el que esta práctica se convierte en significativa para ellos/as es muy lenta, y
probablemente no puede quedar en manos de actividades que se realizan con una
frecuencia de una vez al mes, ni si quiera cada dos semanas, incluso se hace
necesario que se asuman responsabilidades en las tareas de puesta en marcha desde
un diálogo verdadero que desde el principio muestre los límites, la inquietud del adulto
y la imperiosa importancia de la implicación del joven para que el programa se
desarrolle en sus objetivos. Para ello tiene que ocurrir algo fundamental, que el adulto
haya desarrollado el sentimiento de ausencia respecto a la importancia de que el/la
joven tiene que estar con sus propuestas, análisis, opiniones, dudas, incertidumbres,
ideas y acciones.
Un programa desde el que se desee una verdadera interiorización, una
transformación en la participación social desde la perspectiva de los jóvenes, debe
priorizar la acción, desde las concepciones, las ideas, las propuestas y los preproyectos que los/as jóvenes estén dispuestos a poner en marcha, para en el propio
proceso de construcción trabajar la importancia de su participación en la sociedad.
Según De Alba (2009:82) este tipo de programa facilita la construcción de
“un puente entre el mundo de la educación formal y el de la no formal, lo que,
desde nuestro punto de vista, le dota de una enorme pontencialidad. La
posibilidad de incluir actividades y técnicas cuyo origen se encuentra al margen
de las rutinas escolares habituales”

Por otro lado un programa que pretende ser significativo para jóvenes, debe
tocar de algún modo otros espacios de socialización, en los que el ADJ puede jugar un
papel singular, sería factible desarrollar dinámicas de construcción de acciones con el
grupo de parlamentarios, ampliado a otros/as jóvenes que deseen participar fuera del
horario escolar, intentar implicar a clubes deportivos y el poco tejido social o
voluntariado donde se relacionan los/as jóvenes, y por último puede ser esencial
trabajar alguna dinámica intergeneracional en la que se pueda implicar a alguna
familia en la organización de las fiestas patronales, la Noche de San Juan, el viaje fin
de curso, un programa de actividades socioculturales que se ponga en marcha, etc. o
en el acondicionamiento de algún espacio.
Es papel de las administraciones que la ciudadanía participe, luche y trabaje,
en la mejora de la calidad de vida, mediante la puesta a disposición de los bienes
materiales necesarios y generando condiciones para la información, comunicación,
diálogo, toma de decisiones y organización de tareas. Todo este conjunto de acciones
forman parte de las tareas, posiblemente más que la simple ejecución de contadas
actuaciones en función de la disposición presupuestaria. No se ha de olvidar que “a
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participar se aprende participando”, y que todos los programas deben poder ser el
“gran pretexto para escribir el verdadero texto, el de la participación social”.

2.3.4 La deconstrucción de los procesos de participación. Sevilla:
Ciudad Amiga de la Infancia
La deconstrucción entendida como la destrucción y la eliminación, no como la
entendieron Derrida y Heidegger, estrategia para una nueva práctica de análisis de las
estructuras y/o procesos, ni como el paso previo a la construcción de nuevos espacios,
estructuras y procesos a partir de las partes y elementos, sino a la no continuidad de la
reconstrucción. A la ausencia de historia, referencia y sustrato, cuando legislatura a
legislatura el gobierno municipal pretende poner en marcha socio-praxis, o
experiencias de participación, más o menos reales/simuladas, sin tener en cuenta las
experiencias anteriores está debilitando la propia estructura democrática de la
ciudadanía. Porque el esfuerzo presupuestario, institucional y humano que supone la
puesta en marcha de cualquier proceso bien merecen hacer uso de la estructura preexistente, heredada de la puesta en marcha y desarrollo de anteriores iniciativas,
aunque no coincidan ideológicamente con el gobierno actual, o no se haga con el
mismo equipo profesional con el que se venía trabajando.
La puesta en marcha de los Presupuestos Participativos de Sevilla supuso la
firma de un convenio valorado en 69.203 €, la puesta en funcionamiento de un equipo
profesional, la dirección facultativa de una profesora titular, el asesoramiento y
acompañamiento de dos profesionales, el acompañamiento de un grupo de
investigación, el desarrollo de al menos seis acciones formativas y un foro de
actividades, la constitución de los equipos de animadores socioculturales y estudiantes
en prácticas, la puesta en marcha del proceso en toda la ciudad con más de veinte
grupos motores y cuatro mil niños/as, chavales/as y jóvenes participando, el diseño de
una campaña de información y comunicación propia, el diseño y mantenimiento de una
web, y la planificación, ejecución y evaluación de un proceso educativo de
participación ciudadana que concluyó con la correspondiente memoria de
investigación e informes bimensuales para la coordinación técnico-política, entre otras
acciones.
¿A quién puede interesar la continuidad de los procesos? ¿La reconstrucción
de las socio-praxis en base al sustrato que generan experiencias anteriores? ¿La
incorporación de grupos de niños/as y jóvenes formados en procesos participativos?
En este momento sería interesante volver a traer aquel extracto de la carta
dirigida por Carlos Campanario y Mario Robledo, chavales de quince años, que
escribían al periódico ABC de Sevilla, publicada por éste el sábado 27 de enero de
2007:26, para mostrar su disconformidad sobre algunas informaciones que estaba
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publicando, verbalizar su sentimiento de satisfacción, orgullo e implicación en el
proceso de los PPS, y que explicaban que les había aportado su participación.
“Los niños, chavales y jóvenes de Sevilla que participamos en el proceso de los
Presupuestos Participativos (que somos muchos más de los que se piensa)
queríamos comunicarle nuestro desacuerdo referente a una serie de artículos
publicados en su periódico. (…) Queremos destacar que estamos realmente
metidos en el proceso, y nos lo tomamos en serio. (…) está dando unos
resultados muy positivos, reconocidos por los equipos educativos de los
institutos y colegios que están implicados en el proceso (aproximadamente 60 y
van a más); los chavales estamos aprendiendo a expresar nuestras ideas y
sentimientos, a razonar nuestras propuestas, a negociar los distintos puntos de
vista, a movernos por las cosas que nos interesan, a relacionarnos con
chavales de otros barrios de nuestra ciudad, con los que se ha establecido una
bonita amistad. En definitiva, el proceso da buenos resultados y se están
consiguiendo cosas realmente favorables para Sevilla”

Y se ha hecho este inciso para plantear a continuación las siguientes
preguntas: ¿Merecería la pena informar a niños/as de lo que otros/as hicieron y
construyeron en la ciudad? ¿Qué ocurriría si escuchásemos a estos (ahora) jóvenes
que con anterioridad vivieron el proceso de PPS? ¿Qué sucedería si a partir de esta
información y esta escucha se estableciese un diálogo para tomar decisiones,
negociarlas y alcanzar consensos en el marco del proyecto Sevilla Ciudad Amiga de la
Infancia?
La suma de dinero invertido por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en la
democracia participativa desde la perspectiva del co-protagonismo de niños/as y
jóvenes entre los años 2004 y 2007 asciende a 451.947,83 €, el trabajo realizado está
descrito sucintamente en esta tesis, sus consecuencias motivaron cuatro trabajos de
investigación en forma de tesis y tesinas, y ha trascendido al Estado español y al
contexto europeo y latinoamericano.
Parte de las herramientas metodológicas que se describen en el siguiente
apartado de este capítulo, han sido posibles a esta inversión económica, el desarrollo
de los diferentes proyectos de investigación y al capital humano puesto al servicio del
conocimiento científico.
Cuando se adoptan decisiones políticas de la índole de las tomadas por el
gobierno anterior, después de los comicios de 2007, desde el pacto de progreso
representado en el acuerdo de gobierno de los partidos PSOE-I.U. responsable de la
no continuidad del proceso de investigación y dinamización que se había iniciado a
finales de 2004, con la complicidad de la oposición que no se pronuncio sobre tales
acontecimientos. Posteriormente el 15 de febrero de 2008, el Pleno del Excmo.
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Ayuntamiento de Sevilla decide y aprueba el inicio del proceso de declaración del
municipio como «Ciudad Amiga de la Infancia». Ya el 25 de noviembre de 2011, el
Partido Popular continúa en la misma dirección haciendo “tábula rasa” de lo hecho con
anterioridad en los Presupuestos Participativos de Sevilla, y se aprueba en el Pleno
del Ayuntamiento el Reglamento del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia del
Ayuntamiento de Sevilla.
Este Consejo como órgano de naturaleza consultiva y de asesoramiento al
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, posee un pleno y una comisión que recoge la
participación política y social a través de Vicepresidencia, Secretaría y Vocales, entre
los que se encuentran los/as niños/as y adolescentes de edades comprendidas entre
los 6 y 16 años. Esto supone que la participación que se venía desarrollando con
jóvenes de 16 años en adelante queda en el limbo, y que a partir de este momento la
participación infantil se reglamenta desde las instancias municipales, sin que allá
existido un proceso consultivo con niños y niñas. En el momento de paralización del
proceso de niños/as, chavales/as y jóvenes en los Presupuestos Participativos de
Sevilla, se ha acababa de redactar un texto conjunto por parte de un nutrido número
de niños/as, chavales/as y jóvenes procedentes de los treinta y seis grupos motores
que recogía los derechos, deberes y expectativas de este sector de población en
Sevilla59.
Estas dinámicas del poder político desconciertan a la ciudadanía, que asiste a
los vaivenes de decisiones que no parecen tener ningún sostén ideológico, no ayudan
a resolver los problemas sociales y carecen de coherencia programática, y en este
punto vale la cuestión de ¿en qué casos las medidas programáticas deben ser tenidas
en cuenta en consonancia con las acciones políticas anteriores y la realidad social?
¿Qué puede sentir y pensar la ciudadanía adulta, los/as niños/as y jóvenes, los
profesionales de la educación escolar y la educación social, los/as profesionales al
servicio de la administración municipal sobre la puesta en marcha del Proyecto Sevilla
Amiga de la Infancia 2014?
Una iniciativa que parte de la nueva corporación municipal constituida a partir
de las elecciones municipales de 2011, que mediante la firma de un convenio marco60
el 12 de julio de 2012 con la Fundación UNICEF pretende desarrollar un programa al
que se adhieren las administraciones locales. Este convenio pretende61:

59

Elaborado en el III Foro Social de Experiencias en Participación con niños/as, chavales/as y jóvenes,
celebrado en octubre de 2007.
60
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/areas/area-de-participacion-y-coordinacion-de-distritos/direcciongeneral-de-participacion-ciudadana/servicio-de-participacion-ciudadana/convenios/convenio-marcounicef
61
Clausula primera del Convenio suscrito el 30 de agosto de 2012 entre Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
y Fundación UNICEF-Andalucía.
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Los resultados esperados durante el la fase I hasta 2014 son:
“A) La definición y puesta en marcha de una estrategia de trabajo conjunta,
incluyendo formación y sensibilización al personal técnico municipal
B El fomento de la Participación Infantil como elemento fundamental para
conseguir una aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el
ámbito municipal.
C) La puesta en marcha del proceso de elaboración de un Plan de Infancia y
Adolescencia para la ciudad de Sevilla.
D) La puesta en valor y adecuación del Consejo Municipal de Infancia y
Adolescencia como órgano estable de participación infantil”.

Todas las responsabilidades sobre comunicación e información quedan bajo
responsabilidad municipal asumiendo UNICEF sólo la edición de noticias que se
insertan en los medios.
De algún modo la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, queda
auspiciada precisamente por UNICEF, que es quien se encarga de desarrollar las
acciones técnicas para la consecución de estos objetivos, y la cuantía de este primer
convenio asciende a 30.000 €.
Se contempla durante el año 2012 una actuación que se denomina “desde la
mirada de los niños y de las niñas”62y que concreta en el programa “Sevilla desde la
mirada de un niño” con los siguientes proyectos:
“1. El proyecto “Dinamización ciudadana”: Investigación arqueológica en el
Centro Cívico Hogar San Fernando. Ofertada a los Centros Educativos del

http://www.sevilla.org/ayuntamiento/areas/area-de-participacion-y-coordinacion-de-distritos/direcciongeneral-de-participacion-ciudadana/servicio-de-participacion-ciudadana/convenios/conveniocolaboracion-unicef-ciudad-amiga-de-la-infancia
62
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/areas/area-de-participacion-y-coordinacion-de-distritos/direcciongeneral-de-participacion-ciudadana/servicio-de-participacion-ciudadana/copy_of_programa-deinfancia/desde-la-mirada-de-los-ninos-y-de-las-ninas
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Distrito, a entidades y público general. A través de la simulación de un hallazgo
arqueológico se construye una época histórica.
2. Imaginemos nuestros Barrios. Ofertado a los Centros educativos de primaria
del término municipal de Sevilla, se trata de conocer las necesidades del barrio,
para trasladar, después una investigación sobre el terreno, las propuestas de
mejora al distrito correspondiente y al Consejo Municipal de Infancia y
Adolescencia.
3. Taller de juegos populares en los centros educativos. Pretendemos la
recuperación de los juegos populares, considerando el juego como herramienta
didáctica, actividad lúdica, una manera de relacionarnos con los demás,
entender lo complejo y en definitiva, de divertirnos.
4. Regulación del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia para una
consideración transversal y trabajo coordinado en materia de infancia, este
consejo es un órgano de Participación Activa, de naturaleza consultiva y de
asesoramiento en aquellos asuntos que afectan a la población infantil
y adolescente, así como en los interés en su desarrollo vital.”

Aunque la vinculación entre territorios, iniciativas y experiencias siempre es una
opción interesante, la consecución de la Convención de los Derechos del Niño, un
deber de todas las instituciones y estados firmantes de este compromiso, ambos
elementos no son ajenos al proceso de participación ya iniciado en diciembre de 2004.
Y sin embargo un simple vistazo por la página institucional del Ayuntamiento de Sevilla
para comprobar que el Programa de Infancia63 dista mucho de los procesos y
experiencias de los Presupuestos Participativos de Sevilla.
Se parte de una tesis que ya ha sido considerada superada, que consiste en
pensar que fundamentalmente la escuela debe ser la encargada de la educación
democrática, la formación en participación y que esto va consolidar una ciudadanía
democrática y participativa. Probablemente la escuela es un elemento socializador de
primer orden, pero del mismo modo también lo es la familia, y en las edades de los/as
niños/as y adolescentes que se desea participen también lo es el tejido social, el
centro cívico, la calle, los medios de comunicación, el cine, internet, etc.
Por otro lado se fija el trabajo de formación sobre el personal técnico municipal,
pero sería deseable en el mismo sentido de superar los límites de los centros de
trabajo y las instituciones, pensar en consolidar micro-comunidades en las que se
desarrollase el proceso de formación, tal y como se hiciera con los PPS en el caso de
las zonas y los grupos motores, consejos de distrito y foros de distrito. Se obvia los
procesos de formación con el profesorado que será el responsable de implementar la
acción municipal, cuando se ha demostrado en el Parlamento Joven y en los PPS que
la formación profesional del docente está a años luz de lo que demanda la educación
democrática, la realidad social y la participación ciudadana.
63

http://www.sevilla.org/ayuntamiento/areas/area-de-participacion-y-coordinacion-de-distritos/direcciongeneral-de-participacion-ciudadana/servicio-de-participacion-ciudadana/copy_of_programa-de-infancia
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La propuesta de Programa “Sevilla desde la mirada de un niño”, ha olvidado a
la mitad de la niñez, las niñas no se sentirán reconocidas, visibilizadas, valoradas y por
el contrario se sentirán excluidas de un proceso en el que se pretende la participación
de todos y todas. Cuando se había conseguido su empoderamiento, volvemos a la
época de la redacción de la Convención de los Derechos del Niño (1989), cuando
todavía las niñas buscaban ser visibles. Por otro lado el conjunto de actividades han
sido decididas por personas adultas, no surgen de un proceso de información,
escucha, consulta, diálogo, negociación, consenso y aceptación de la decisión
tomada, tal y como en resumen establece la escalera de Hart (2001)64, que se recoge
en el documento marco que presenta UNICEF para desarrollar la participación infantil.
Este conjunto de actividades, salvo la segunda y la cuarta, no tienen mucha
implicación con el proceso de participación infantil en el ámbito local, puesto en
marcha, salvo que se pretenda continuar ofreciendo actividades lúdico-culturales al
uso, en lugar de plantear la oferta de actividades culturales, en cuyo caso el listado
que procede de los PPS de actividades lúdico-culturales-participativas es de más de
cuatrocientas en el conjunto de la ciudad de Sevilla.
Por último señalar que las bases de un debate, sería deseable que fuesen
interrogantes, cuestiones a resolver en relación con la propia participación de niños y
niñas, situaciones que podemos encontrar, posibles propuestas de acción con
ejemplificaciones y recursos didácticos, más que un conjunto de principios
metodológicos, que de poco servirán si se pretende la construcción coherente de
prácticas educativas de estilo democrático.
Viejas recetas para problemas actuales que tienen sus raíces en conflictos
socio-políticos sin resolver.

2.4 Metodologías educativas y estrategias didácticas en la educación
escolar y la educación social para transitar hacia la educación
emancipatoria
Las metodologías que se presentan en este apartado son fruto de la
investigación empírica desarrollada en las socio-praxis de los Presupuestos
Participativos de Sevilla, en el Consejo de Delegados, y están basadas en otras
experiencias que antes desarrollaron otros/as profesionales de la educación, la acción
social y la investigación, es el caso de J. Dewey, M. Montessori, C. Freinet, P. Freire,
C. Muñoz, D. Limón, F. Tonnuci, F. García, R. Wild, H. Wainwright, J. Encina, etc. y
movimientos de renovación pedagógica, de educación popular y alternativa, escuelas
democráticas, orçamento participativo crianza de Sao Paulo, proyecto Atlántida, red de
ciudades educadoras y otros procesos que han sido fructíferos. Estas experiencias
64

Bases para un debate sobre la participación infantil en el ámbito local. Elaborado por
UNICEF (3-4).
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son el testimonio de cómo se puede trabajar, educar y crecer respetando la esencia y
el interior de la persona, y de ellas se han extraído aprendizajes y saberes que han
sido muy útiles en las experiencias que se han presentado en la tesis, y que han sido
posibles a través de una profundización en la educación democrática.
“De modo geral, pode parecer que as revoluçoes criam gênios e talentos. Na
verdade, esses eventos nao fazem mais do que depertá-los. Há no homem
unma massa de sentidos em estado latente que, caso nao seja estimulada,
permanecerá adormecida e será levada com ele para o túmulo. Já que o
conjunto dessas facultades de ser empregado em prol da sociedade, o governo
deve agir de modo a despertar, calma e regularmente, toda a capacidade que
sempre desperta na época da revoluçoes”. (Paine, 1987:277)65

No se ha inventado nada, casi nada queda por inventar, sin embargo hay
mucho por re-construir, movilizar en el interior de las personas, de modo que se
consiga desarrollar el talento colectivo e individual para mejorar en los nuevos tiempos
que corren, a principios de este siglo XXI que sigue avanzando inexorablemente, que
se desea sea hacia otro tipo de organización y estructura social, político, educativa,
económica, cultural y medioambiental.
Las estrategias didácticas se definen en relación a los procesos de
construcción de los conocimientos en este caso por parte de niños/as, jóvenes y
personas adultas, y el modo de que puedan ser favorecidos y facilitados por ellos/as,
de ahí surgen un conjunto de propuestas, instrumentos y herramientas que los/as
dinamizadores, facilitadores, educadores/as, maestros/as y profesores/as ponen en
marcha para favorecer los procesos educativos desde las distintas metodologías que
puedan desarrollar. Los diferentes enfoques metodológicos son la fundamentación
filosófica de la educación que orienta y guía nuestras finalidades, los objetivos, las
relaciones entre profesionales y niños/as o jóvenes en el contexto escolar o social, el
modo en el que se enseña, en el que se enseña y se aprende, o en el que se
construye conocimiento y se educa.
“La didáctica se concibe como el conocimiento específico referido a los
procesos de construcción del conocimiento por parte de los alumnos y a la
manera de favorecerlos por parte de los profesores” (García Pérez, 1999:7)

Estas metodologías que se presentan son coherentes con lo expuesto hasta
ahora, y toman relevancia porque posibilitaron prácticas educativas emancipatorias, de
hecho serán relacionadas con procesos educativos concretos, lo cual implica su
concreción pero no su limitación, puesto que pueden ser reutilizables y recuperadas en
otros entornos educativos y sociales con otras personas diferentes.

65

En Wainwright (2005:39).
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2.4.1 Las concepciones de niños, niñas y jóvenes sobre la participación
Las ideas previas que poseen los/as niños/as y jóvenes sobre ¿qué es
participar? ¿dónde participamos? ¿qué es la democracia en sus vidas? ¿qué desearía
que fuese la participación y la democracia? Son caminos obligados de tránsito para
definir en cualquier contexto educativo y social en el que deseemos trabajar sobre las
creatividades y el empoderamiento del ser humano en su crecimiento personal. El
respeto hacia el crecimiento interior de niños/as y jóvenes pasa por conocer ¿qué
saben? ¿qué piensan? Sobre lo que acontece y sucede en sus vidas.
“Tomar en consideración las concepciones o ideas de los alumnos puede –
debe- tener un enfoque mucho más completo, que afectaría no sólo al cómo
enseñar sino, muy principalmente, al qué enseñar y, por tanto, al conocimiento
escolar” (García Pérez, 1999:7)

Las concepciones son de orden psicosociales, culturales y educativas, están
muy vinculadas con las emociones, los procesos cognitivos y diferentes contextos, son
el significado que las personas dan a los fenómenos de la vida, y pueden tener una
carga muy importante de los conocimientos procedentes de la vida cotidiana. Esto que
puede ser entendido como un hándicap, brinda una oportunidad a la transformación
del ser humano y de la sociedad, porque en la medida que se modifiquen estos
conocimientos se estará aprendiendo algo que sirve para la vida y modifica el resto de
los conocimientos que interactúan con éste.
El constructivismo realizó entre otras, esta aportación, la toma en consideración
de las ideas y concepciones de las personas protagonistas en el hecho educativo, que
pueden ser extrapolables a cualquier proceso social de otra índole. Conocer las ideas
y concepciones de un colectivo o sector de población en relación con un
acontecimiento de la realidad o una temática, como puede ser las alternativas al ocio
nocturno, equivale a poder actuar en ese proceso de construcción de conocimiento
que se puede dinamizar en torno al ocio y tiempo libre en horario nocturno. Esta
variable se tomó en cuenta cuando en 2007, después de la incorporación al
presupuesto municipal de una propuesta presentada en al menos cinco barrios de la
ciudad, y que había sido votada masivamente en las asambleas de zona de al menos
cuatro de los barrios donde había surgido la propuesta de niños/as y jóvenes sobre las
alternativas de ocio nocturno.
Los procesos sociales y educativos que trabajan desde una metodología
constructivista, participativa y emancipatoria buscan construir propuestas de
anteproyectos (PAP) que según Muñoz (2008:11) dependen de “quien (las) desee
incorporar a su vida y a su trabajo, (las) transformará en su proyecto y volverá a
transformar(las) en PAP cuando la posibilite a los seres humanos con los que convivirá
y/o trabajará”. Por ello los ocios nocturnos en Torreblanca, eran distintos a los de
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Casco Antiguo, Triana o San Jerónimo, pero todos formaban parte de una PAP que
buscaba construirse a partir de las concepciones de niños/as, jóvenes y personas
adultas, estos últimos los/as miembros del Equipo Laboraforo y las familias que se
implicaron en su puesta en marcha, dinamización y desarrollo desde el coprotagonismo con niños/as y jóvenes.
Si en los primeros años de vida la mayoría de las personas aprenden que a la
escuela se viene a aprender conocimientos que fundamentalmente aparecen en los
libros de texto, en internet, en las explicaciones del maestro/a, y que estas dinámicas
de aprendizaje tienen unos rituales que están relacionados con estar en silencio,
sentados, en actitud de escucha, atentos a lo que se dice por parte del docente o se
lee en el libro de texto. Es seguro que cuando se reúna con un grupo de niños/as en
otro colegio o espacio en presencia de una persona adulta, espere a que alguien,
docente o educator/a, le explique qué tiene que hacer, cómo debe resolver la tarea e
incluso que hay un modo correcto de resolverla y otro incorrecto. Lo que los/as
niños/as poseen como concepción de lo que significa aprender está muy relacionado
con lo que muchas escuelas entienden que son los procesos de enseñanza, o lo que
otras denominan procesos de enseñanza y aprendizaje, que al final termina situando a
alumnado, profesorado y educadores/as en situación muy parecida. Cuando se dice
que fundamentalmente las personas adultas enseñan y la niñez aprende. ¿Qué
concepciones subyacen a éstas manifestacioens? ¿cómo afectan estas concepciones
al crecimiento interior de niños y niñas? ¿cuáles son las consecuencias sobre nuestras
sociedades?
Por todas estas cuestiones es fundamental preguntar a niños y niñas qué es
para ellos la educación, formarse, participar, y que lo ejemplifiquen en casos
concretos, por su puesto observar cómo se relacionan en los procesos colectivos y/o
participativos, en el desempeño de tareas grupales. Viene al recuerdo aquel
comportamiento de Rafa, un niño de quinto del CEIP Adriano, cuando su compañero
con menos experiencia en los trances del consejo de delegados/as del CEIP Adriano,
le preguntaba en voz baja sobre qué debía apuntar en el cuaderno de bitácoras para
después explicarlo a la clase, y éste contestaba de forma despectiva, sin hacerle
mucho caso, mostrando su desprecio por lo que el compañero le preguntaba.
Rafa solía jugar un rol de maestro, algo cansado del resto, y en ocasiones muy
por delante de lo que el resto hacía y sabía, y el compañero, solía ir por detrás de lo
que se decía y hacía en el grupo. Ambos habían aprendido modelos de relación que
se refieren a la propia concepción que muchos maestros/as y educadores/as, y el
propio mundo adulto posee sobre una parte de la infancia.
Rafa cuando empezó a ir a las reuniones de los grupos motores, también
esperaba que Jorge (dinamizador-investigador en los PPS) le dijese sobre qué había
que hablar, qué había que hacer y cómo había que hacerlo, los silencios le
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desconcertaban, las preguntas sin respuestas cerradas y correctas que predisponían a
todos/as sus compañeros/as a hacer también.
El conocimiento de su concepción sobre lo que eran los procesos educativos
ayudó al dinamizador a entender sus reacciones, sus relaciones con algunos/as
compañeros/as, y con el mismo. Posibilitó el tránsito que Rafa inició hacia la
posibilidad de decir su palabra sin pretender que fuese la única verdad, a esperar de
sus compañeros/as otras aportaciones que ayudasen a resolver o realizar una
actividad como el Foro, la Asambleao el programa de radio, y a considerar que todas
las personas poseen conocimientos que son útiles para él.
Trabajar desde/con las concepciones de niños/as y jóvenes obliga a un diálogo
educativo intergeneracional e intercultural, no son las mismas experiencias las de
todas las personas que participaron en las actividades de ocio nocturno, ni las mismas
ideas sobre lo que debía ser, ni si quiera tenían depositadas expectativas semejantes,
por ello se inaugura un modo de dinamizar la participación alternativo, basado en lo
que Muñoz (2008:11) denomina “«desde/con» como metodología de intervención
socioeducativa y de participación ciudadana” que se desarrollará en profundidad
cuando a continuación se desarrolle la Pedagogía de la Vida Cotidiana.

2.4.2 La pedagogía de la vida cotidiana
Una praxis socioeducativa que intenta centrar la atención en aquellos
momentos e instantes que emergen de la vida cotidiana, que su observación, análisis
y el trabajo sobre estos ayudan a configurar de un modo diferente la realidad, a partir
de la puesta en marcha de estrategias de actuación desde la perspectiva educativa
que transforman el modo de vivir de las personas.
Se toma en consideración, ya no sólo las concepciones e ideas previas de
los/as participantes, que se introducían con anterioridad, sino que se hace
fundamental tener en cuenta el mundo emocional, los sentimientos, las ilusiones y una
racionalidad equilibrada que integra y reconoce el potencial de estos elementos
cotidianos, las ilusiones, las pasiones, los sentimientos y las emociones, lo agridulce
de la vida, la vida en sí vivida a pleno pulmón.
Conectando en el caso del dinamizador/a, educador/a y maestro/as, lo
profesional y lo personal, desde la ilusión de vivir, la pasión de las relaciones, y el
amor a lo que se hace con cariño y calidez. Desde donde surge un modo de hacer, ser
y estar, con uno/a mismo/a y con las demás personas, sean estas amigos/as,
familiares, pareja o estudiantes.
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El día a día regala momentos agradables y desagradables, más hermosos,
maravillosos, o por el contrario desapacibles e ingratos, por tanto está magia que tiene
lo cotidiano se entiende en toda su contrariedad y diversidad de formas, como un
elemento vivo que puede servir para apoyar un oído sobre el del otra persona, y
buscar espacios de negociación y convivencia.
Este enfoque pedagógico parte de un análisis de introspección donde
descubrimos nuestras potencialidades, dificultades, miedos, alegrías y tristezas,
aprendizajes, experiencias, etc., para co-laborar66 en la praxis socioeducativa con
los/as estudiantes en un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde damos casi tanto
como recibimos, decidimos de igual a igual, creciendo en un proceso de liberación,
que camina hacia la libertad como bien deseable. Resulta difícil con-mover al otro
(moverse con) si antes cada persona y profesional no es capaz de moverse a sí
mismas, con los sentimientos, los instantes de vida, los momentos de alegría y
tristeza, como la propia vida agri-dulce.
Esta metodología con base filosófica y fundamentación pedagógica en la
corriente crítica de la ciencia de la educación, parte de un marco de vida y de
intervención: la vida cotidiana, a partir de un marco de reflexión del hecho educativo: la
pedagogía de la participación.
“Freire y Brito añaden: En verdad tenemos que encontrar una pedagogía
alternativa, pero no solamente para experimentarla en grupos terapéuticos o en
salones de clase. Tenemos que pensar en movimientos sociales articulados a
partir de una pedagogía realmente libertaria.”67

Aquí podemos recurrir a la ética de la complementariedad que nos plantea
Bookchin (1999:23-24), para entender que lo horizontal genera participación, sentido
de pertenencia, escucha, solidaridad, reparto, frente a las jerarquías y estados de
dominación que se viven en las estructuras sociales y económicas pertenecientes al
sistema capitalista. Se refiere el investigador a la escuela, la familia, los medios de
comunicación, el mundo del trabajo, los servicios públicos, el estado y el mercado,
para expresar que cada persona lleva el autoritarismo interiorizado, “al llevarse por
dentro, al llevarlo incorporado, «puesto», se puede hacer casi invisible y ante lo
invisible, no reaccionas, no te defiendes, no organizas estrategias-tácticas para salirte
de él.”

66

Que belleza tiene esta palabra en la que trabajamos juntos, en apoyo mutuo, entre personas que se
respetan y se quieren, como todas las que nos invitan a compartir, co-operar, co-investigar (un modo
nuevo de investigar desde y con las personas en los movimientos sociales, co-incidir, co-existir, cohabitar, etc.
67
Citado en Muñoz (2.002:83).
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Así Muñoz (2002:81-82) interroga,
“¿consecuencia final? Una sociedad formada mayoritariamente por seres que
desperdician raudales de vida cada día, que desperdician lo más valioso de su
vida, su vida cotidiana, sus veinticuatro horas diarias, a la espera de vivir, sólo
cuando surge la vida a partir de un gran acontecimiento: un viaje, una pasión,
el nacimiento de un hij@, un encuentro valioso en una esquina de una calle,
etc.”

¿Qué tiene esto que ver con el consumo y las vidas virtuales? ¿El vivir en el
otro lo que no somos capaces de vivir en el interior de cada uno/a? ¿Cómo trabajar
con los/as estudiantes si esto está pendiente de resolver? ¿Nos piden muestras de
vida en nuestras aulas? ¿De qué modo podemos compartirlas con ellos/as?
Los recuerdos dejan una huella sobre el consciente y el subconsciente difícil de
borrar, así vamos generando nuestro propio “poso”, como el que deja el café en la
cafetera, o el caldo cuando reposa en el cazo, nuestras experiencias de vida nos dejan
sentidos y significados que damos a nuestra vida, ya sea profesional o personal, y
estos pueden ser individuales o colectivos. Cuando una profesora se acerca desde la
escucha, la comprensión, la atención y la disponibilidad conocemos algo más de esa
persona que una estrategia profesional, esto que nos vincula para siempre, aunque
sea en el recuerdo.
Este enfoque utiliza una cantidad importante de recursos, conceptos e
instrumentos que se recogen en la figura 2.14, y que todos ellos configuran un
conjunto de herramientas para desarrollar los procesos de participación ciudadana,
dinamización y educación en la participación.

Vida Cotidiana

Niños/as
Jóvenes
d l

Colaboración

Dinamizadores/as
Facilitadores
Docentes

Sentir-Pensar-Actuar-Construir
Espacio Vacío

Desde/Con

Construcción de propuestas,
PAP, conocimientos
Experiencias significativas

Figura 2.14: La pedagogía de la vida cotidiana en los procesos de participación .
Fuente: EP.
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Cuando se trabaja desde enfoque de Pedagogía Cotidiana, DESDE se refiere a
tener en cuenta las ideas, las concepciones, los intereses, los sueños, las ilusiones,
las dudas, los miedos, las ignorancias, las no responsabilidades, las contradicciones
de niños/as, jóvenes y/o personas adultas, en definitiva los/as participantes. No
únicamente, ni de modo autoritario o directivo, pero sí esencialmente, el proceso de
diálogo y consenso tiene que recoger las esencias de lo que dicen, expresan, o
responden a las preguntas que realiza el dinamizador, facilitador, docente o
educador/a. Si sólo se tienen en cuenta a los participantes, sean niños/as, jóvenes o
personas adultas, en sus ideas, propuestas, etc. y no se hace en relación con sus
dudas, resistencias, miedos, etc. se cae en un endiosamiento y suplantación de la
democracia por la dictadura de una parte de las cuatro ciudadanías.
Lo que se desea es generar co-laboraciones, co-operaciones, co-mplicidades,
co-protagonismos, para ello en definitiva es fundamental el CON, el apoyo de las
ideas, críticas, deseos, ilusiones, contradicciones… del mundo adulto representado en
las ciudadanías, cuando se trata de un proceso participativo o en los/as técnicos,
facilitadores/as, dinamizadores/as, etc.
Este enfoque DESDE-CON va a posibilitar verdaderos procesos participativos,
educativos y emancipatorios, no es que otros no lo logren, pero éste es el que
garantiza:
“El que se complementen las ideas «frescas», «primeras», provocadoras de
cambio de la infancia y la juventud, con las ideas fruto de la mayor experiencia
en el tiempo de los adultos.
El que los adultos posibiliten la participación de la IAJ68.
El que los adultos aprendan a participar junto a la IAJ y viceversa.
El que los adultos reconozcan que también ellos aprenden de la IAJ.
El que los políticos y técnicos evidencien que a la hora de gobernar, de
elaborar proyectos, necesitan imprescindiblemente el discurso de la IAJ.
El que dejen de repetirse de forma ininterrumpida «sociedades de adultos»
creadas sólo desde adultos, privadas del potencial social, educativo, político de
la IAJ.
El que fundamentalmente el adulto «se ponga en situación de la IAJ».
El que también la IAJ “se ponga en situación de los adultos, de sus
necesidades, sus deberes, su poder, sus creencias, su experiencia, …”
(Muñoz, 2008:13)

Cuando en el consejo de delegados/as se decidió realizar una actividad para
celebrar el Día de Europa, una efeméride que no se hubiera podido celebrar
inicialmente porque el profesorado aquel año no estaba dispuesto a realizar otra
actividad de estas características después llevar ese curso diferentes días de… Sin
68

Infancia, Adolescencia y Juventud.
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embargo un grupo de niños y niñas, representantes de la voluntad del resto de los/as
niños/as del CEIP Adriano, planteo su interés de realizar una actividad cooperativa
entre todos/as los/as niños/as organizados por clases.
Mercedes Rivero desde su papel como dinamizadora del consejo de
delegados/a, escucho, puso atención a la idea, interrogó por la posible propuesta,
tomó en consideración la idea de organizar una Gymkhana, colaboró en su puesta en
marcha, la transmitió al resto del profesorado, que aceptó la propuesta, y los/as
representantes se encargaron de consultar con sus grupos de clase, que se mostraron
muy interesados. En distintos momentos y espacios fueron planteando actividades que
finalmente se realizaron para celebrar aquel día de Europa, que fue diferente a todas
las demás efemérides y que marcó un antes y después, en el modo de diseñar,
preparar, organizar y realizar estas actividades.
El consejo de delegados/a tomó en cuenta aquella idea de incorporar a la
dinámica de este órgano de representación “el espacio vacío”, como lo dibujara
María Duyos en su propuesta de participación política,
“… se trata de favorecer espacios, ofrecer oportunidad de interacción entre los
ciudadanos en general.(…)
Este receptáculo tiene una doble función, la de excipiente material que recibe
todas las huellas de las ideas y la de receptáculo como componente ontológico
del cosmos”69

Un lugar donde encontrarse de forma más verdadera, comunicarse y cooperar
las cuatro ciudadanías, la asociada, la no asociada, la técnica y la política, en pie de
igualdad, favoreciendo que estén, que hagan, que digan y que sean, por este orden,
para que sea más real, más procesual y evolutivo.
¿Quiénes? las personas que menos protagonismo tienen a nivel social en la
toma de decisiones dentro de las democracias formales occidentales. Si planteamos
un futuro deseable, el inédito viable como nos sugiere muy acertadamente Cesar
Muñoz, cuando nos acerca la utopía realizable, tenemos la oportunidad, la posibilidad,
en el mejor de los casos la libertad de hacer lo posible en la vida cotidiana. Y esto
significa que alejados de los pre-juicios culturales y religiosos, y como superación de
ellos, no se trata de que suponga sacrificio, sufrimiento, renuncia, para llegar a un
mundo mejor, el trascendente, sino que nuestra ilusión, pasión, alegría, amor,
trasciende en lo cotidiano, haciendo-nos visible lo invisible, preguntando-nos por las
situaciones de dominación y jerarquía en que vivimos, revitalizando lo colectivo frente
a la competitividad, la vida como parte complementaria de la muerte, sabiendo que de
vivos que estamos la trascendemos en el recuerdo.
69

Citado en Muñoz (2.002:403).
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Para construir una verdadera democracia un proceso de participación urge
superar los miedos, dejar a un lado los moralismos y los prejuicios, de acuerdo con
Touraine (1995:20)
“un gobierno no puede imponer una concepción del bien y del mal y debe
asegurarse antes que nada de que cada uno pueda hacer valer sus demandas
y sus opiniones, ser libre y estar protegido, de modo tal que las decisiones
tomadas por los representantes del pueblo tengan en cuenta en la mayor
medida posible las opiniones expresadas y los intereses defendidos.”
(…) la idea de una religión de Estado, si corresponde a la imposición por parte
del Estado de reglas de orden moral o intelectual, es incompatible con la
democracia.”

Este enfoque metodológico y sus estrategias de observación, escucha, análisis,
diálogo, búsqueda y encuentro entre personas está basado en la necesidad de
respetar los ritmos y los modos de expresión de las personas, facilitar una diversidad
de espacios adaptados a los colectivos y al objeto del encuentro, visibilizar el potencial
que posee en sí la vida cotidiana, para que el desarrollo humano sea posible.

2.4.3 La educación en la participación a través del trabajo por proyectos
en base a problemas socioambientales
La participación ciudadana se produce vinculada a realidades socioambientales
que pueden ser analizadas, dialogadas y re-construidas por niños/as y jóvenes cuando
se trabaja en base a proyectos que integran conocimientos y en base a problemas que
pueden emerger de estos análisis, promoviendo una cultura de la investigación en los
contextos educativos escolar y social. Estas estrategias han tenido su utilidad en las
experiencias de los PPS y el consejo de delegados/as del CEIP Adriano provocando el
desarrollo de prácticas educativas emancipatorias.
El trabajo en base a problemas sociales y medioambientales se ha trabajado
en los diferentes niveles del sistema educativo y la formación universitaria, siendo
representantes de estas prácticas Limón (2001), García Díaz (1998), García Pérez
(1999), Tonucci 2001. Se muestra como una oportunidad de para trabajar la formación
desde las concepciones de las personas con las que se desarrolla la práctica
educativa escolar y social, abordar la realidad de un modo más complejo, construir
distintas alternativas y tomar decisiones en cada momento de modo democrático. Este
proceso facilita niveles más altos en la gestión democrática del conocimiento, que
pueden llegar a experiencias de autogestión pedagógica.
Puesto que el vínculo de estas estrategias didácticas tienen relación con una
metodología constructivista, y sitúa una parte del debate, en: ¿quién elige los
problemas y los proyectos a trabajar? ¿cómo se resuelve este debate?
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García Pérez (1999:8) añade otro que puede tener relación con estas
cuestiones:
“La toma en consideración de las concepciones entraña un cambio
epistemológico profundo, pues, en último término se trata de saber si, para
conocer como es el mundo que nos rodea, hay que tener en cuenta no sólo las
propiedades llamadas «objetivas» sino también las «subjetivas», es decir las
«representaciones» que los humanos hacemos de esa realidad”

Según Limón (2001b:33) de modo genérico, el proceso de resolución de problemas
que se considera puede llevar aparejado el trabajo por proyectos consta de las
siguientes fases:
“1. Identificación del problema.
2. Estudio y consideración de las posibles soluciones.
3. Valoración de cada una de las soluciones.
4. Elección de la solución más adecuada.
5. Puesta en práctica de la solución.
6. Evaluación de la solución.
7. Contrastación con la solución.”

El trabajo en base a problemas proporciona una oportunidad en el contexto
escolar de ampliar el espectro de la realidad que puede ser abordado en el aula, a la
vez que facilita el aprendizaje del niño/a o joven en el afrontamiento de situaciones
que se pueden encontrar en la vida cotidiana en ese momento o en un futuro, y supera
la capacidad de penetrabilidad de los contenidos escolares. De ahí que Limón
(2001a:113) sugiera que “el mensaje que emite el medio predomina en muchas
situaciones sobre otros mensajes explícitos contradictorios”. Por tanto como ya señaló
De Alba (2009) al trabajar en base a problemas sociales reales se están tendiendo
puentes entre la escuela y la sociedad.
“El análisis de un problema que afecta a la realidad más cercana, la búsqueda
conjunta de alternativas viables, la tarea de diseñar a partir de la confrontación
y la búsqueda de consensos, la elaboración de una respuesta y actuación en
consecuencia, el desarrollo de una determinada dinámica que nos dé una
respuesta de cómo establecer los niveles de relación, no sólo con el medio sino
también con las personas con las que se convive, son, sin duda, aportaciones
procesuales de gran valor educacional” (Limón, 2001a:112-113)

Las consideraciones metodológicas al trabajar en base a problemas son
complementarias para el trabajo por proyectos y son las siguientes:
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1. Es necesario lograr un clima de diálogo y comunicación en el grupo que
favorezca el intercambio de puntos de vista, la diversidad de ideas,
propuestas y el consenso.
2. También hay que procurar un reparto de tareas entre los miembros del
grupo.
3. Es importante realizar un acercamiento a las concepciones de las personas
con las que se vaya a desarrollar la praxis social y educativa, para saber
cuáles son las ideas previas, las estrategias cognitivas que pone en marcha
y el estado emocional en el que se encuentra.
4. El problema según Limón (2001b) debe quedar representado por una
estrategia metacognitiva adecuada para seleccionar la información del
problema que se vaya a plantear y resolverlos.
5. La resolución de un problema lleva implícita la toma de decisiones que
servirá de aprendizaje para el participante.
El trabajo por proyecto facilita una gestión de los aprendizajes por parte de
los/as niños/as y jóvenes, que pasan a ser protagonistas en los procesos de
construcción de conocimientos, un nivel de complejidad mayor que lo relacionado con
los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que el propio alumnado
“ha de delimitar (contando con el apoyo y el asesoramiento del profesor o
profesora), la planificación de la actividad –perfilando los objetivos, contenidos
y procedimientos de la misma-, desarrollar un proceso de búsqueda,
indagación y reflexión en interacción con el medio y, todo ello, participando en
un grupo cooperativo” (Limón, 2001b:62)

La educación democrática en su metodología incorpora estas estrategias
didácticas (figura 2.15) ya que facilitan la construcción de conocimientos vinculados
con la realidad cotidiana, y la búsqueda de soluciones para situaciones particulares
que se presentan en el día a día. Los aprendizajes que niños/as y jóvenes desarrollan
los forman para abordar situaciones más complejas con mayores niveles de
autonomía, ya que están habituados a analizar la realidad, visibilizar las posibles
alternativas, probar sin miedo a equivocarse, elegir la más acertada y asumir el
protagonismo de la toma de decisiones, que es precisamente lo que la sociedad
necesita para construir modelos alternativos; una ciudadanía libre, emprendedora y
que sepa aprovechar sus oportunidades en beneficio de la comunidad.
El diseño y desarrollo de proyectos fue una experiencia que vivieron en primera
persona los proponentes del Taller Intergeneracional en Torreblanca, puesto que una
vez presentaron la idea en forma de propuesta en su Asamblea Sectorial y Asamblea
de Zona de los PPS, y fue apoyada con los votos de los/as vecinos/as, pasó los
correspondientes informes técnicos de viabilidad y los foros de distrito, pasaron a
diseñar con el investigador-dinamizador del Equipo Laboraforo el proyecto que sirvió
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como estructura y guía de la actividad, semana a semana se evaluaban los resultados
y se introducían modificaciones a partir de la toma de decisiones en el grupo promotor
de la idea, en el que se incorporaron algunas familias que deseaban participar en la
propuesta junto con sus hijos/as.

Ideas

Análisis de la realidad
socioambiental

Propuestas

Definición del
problema o de la
propuesta a trabajar

Análisis de los
conflictos
socioambientales

Diseño de proyectos

Búsqueda y
construcción de
alternativas
Toma de decisiones

Planificación de la acción y ejecución del
proyecto y el plan de acción

Evaluación

Figura 2.15: La práctica educativa en base a problemas y construcción de proyectos.
Fuente: EP.

El trabajo en base a problemas procedentes del medio ambiente urbano
posibilitó a José Manuel, miembro del grupo motor de la Comunidad de Propietarios de
Pino Montano, conocer las diferentes instancias administrativas del Ayuntamiento de
Sevilla, comprender la complejidad que entraña la resolución de un problema
relativamente sencillo, como es la colocación de un semáforo en un cruce peligroso, el
arreglo de un bache en la calle, la poda de unos árboles, sirvieron para la asunción de
nuevas responsabilidades por su parte y la de sus compañeros/as en la mejora de su
barrio. Esto además estuvo vinculado con el conflicto sociopolítico de los presupuestos
participativos, que provocó un análisis más complejo de los procesos
socioambientales, mediante esta última experiencia se pudo trabajar el análisis de los
conflictos, la descripción de las causas, consecuencias, sujetos directos e indirectos,
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la construcción de vías de solución y canalización del conflicto, y por último se evalúo
el efecto que tenían cada una de las actuaciones realizadas. Entre las acciones estuvo
seguir con las reuniones del grupo motor, mostrar el conflicto al resto de la ciudadanía
a través de programas de radio, mantener reuniones con el distrito, como
representación municipal en el territorio y dirigir una carta al Alcalde para solicitar su
ayuda y mediación.

2.4.4 La dinamización y facilitación en los procesos de participación
La participación real de niños/as y jóvenes en las instituciones educativas,
universitarias y en nuestra sociedad es posible desde enfoques de dinamización,
facilitación e investigación que posibiliten el reconocimiento de las potencialidades del
ser humano desde el profundo respeto al crecimiento personal de cada individuo en
sus diferentes etapas de desarrollo.
Cuevas (2012:62)70 señala y esboza algunas propuestas que resultan
interesantes para caminar en la dinamización y facilitación en los procesos de
participación social y educativa en relación con la resolución de conflictos:
“- El modelo de la Educación Popular, con los referentes de Freire y el
movimiento de pedagogía liberadora activo en Latinoamérica, puede ubicar
una praxis educativa que dialogue con las clases desfavorecidas y las
acompañe.
- El socioanálisis o corriente de Análisis Institucional (que se originó en Francia
en la década de los 60) ofrece claves muy interesantes para indagar el
funcionamiento de la institución escolar y permitir que se exprese el «poder
grupal» del estudiantado.
- Las propuestas de la pedagogía libertaria y anti-autoritaria nos pueden ayudar
a proponer alternativas educativas más allá de la escuela, que incidan en el
protagonismo de la sociedad civil y de los movimientos sociales como
agentes educadores”.

Para definir una metodología de trabajo se hace necesaria la identificación de
los elementos o ideas fuerzas, los preceptos educativos, la fundamentación filosófica,
y las corrientes de pensamiento pedagógico a las que se adscribe. Sin embargo
también es importante denominar a esta metodología para diferenciarla del resto de
propuestas que existen, hacerla tomar sentido desde la praxis y el reconocimiento por
el resto de las personas y profesionales. Se ha decidido pasarla a llamar Espacios de
Participación Ciudadana, haciendo alusión en su abreviatura a EsPaCioS. Como un
lugar amplio de análisis, diálogo y comunicación, donde compartir, experimentar,
proponer, construir nuevas formas de participar respetando el crecimiento interior de
cada persona y formando ciudadanía crítica, activa y comprometida.
70

En Pabón (edit.) (2012).

244

Capítulo 2
Construcción de una sociedad sustentable con la participación de la ciudadanía
desde una perspectiva intergeneracional. Oportunidades y retos en la crisis actual

Las construcciones de los Espacios de Participación Ciudadana (EsPaCioS) es
deseable que sean lo más parecido posible a un espacio vacío, es decir un momento
temporal y un entorno construido o no, alejado de los prejuicios, mentiras sociales,
relaciones de poder y verdades, que se base en el encuentro sincero entre niños/as
y/o jóvenes con personas adultas, estos últimos con presencia ligera. Que implica
estar, sin que su presencia y actuación sea determinante en lo que en este lugar
acontece, que apoya con su mirada, escucha atenta, observación, apoyo y
dinamización de las personas en los procesos para facilitar el flujo de energías y la
emergencia de iniciativas.
Para construir el EsPaCi es necesario que la pregunta inteligente, el silencio
respetuoso, la creatividad en el diseño y la acción, la paciencia y la tranquilidad sean
señas de identidad, modos de estar y hacer por parte del dinamizador/a, facilitador/as
e investigador/a. La espera paciente es una actitud que facilita que el otro se sienta a
si mismo/a, reflexione su aportación, idea, propuesta, proyecto, etc. y se exprese,
mediante rumiares del cuerpo, su palabra o su silencio.
Puede ser interesante tener a priori una propuesta de ante-proyecto (PAP), una
planificación que a grandes rasgos proporcione una posible discusión, toma en
consideración por parte de los/as niños/as y jóvenes, y un acuerdo a partir del debate
serio, sosegado y respetuoso, donde se puedan manifestar las diferentes opciones y
sean analizadas, en una o varias sesiones. Se puede iniciar el proceso para volver
más adelante sobre la PAP. Por tanto se va complejizando y desarrollando conforme
se avanza en la propia socio-praxis. Una propuesta de PAP puede ser el PPS o el
Consejo de Delegados/as, a partir de estas iniciativas los/as niños/as y/o jóvenes van
a ir construyendo su propio EsPaCi “desde” sus ideas, ilusiones, sentimientos,
conflictos, contradicciones, dudas, necesidades, intereses, motivaciones y “con” el
apoyo, la colaboración, la experiencia, las motivaciones del dinamizador/a, facilitador/a
e investigador/a.
Cada sesión tiene una organización diferente que es planteada al principio de
la sesión, comunicada por escrito con antelación para que los/as niños/as y jóvenes la
conozcan, puedan hablarla, y al comienzo de la misma se pueda decidir si se
introducen cambios, es deseable que algunas sesiones se puedan organizar al final de
la anterior, y que otras sean tarea de una parte del grupo, de modo que cada sesión
también encierre el tesoro de la sorpresa, el regalo con la que una parte del grupo
obsequia al resto.
El cuaderno de bitácoras, diario o cuaderno de actas es un espacio donde cada
día escribe un miembro del grupo, incluido el propio dinamizador/a, facilitador/a e
investigador, donde se recogen acuerdos, impresiones, discusiones, programaciones
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de actividades, eslóganes, dibujos, etc. Es una herramienta sobre la que se podrá
volver para releer, evaluar o simplemente revisar alguna duda.
Los conflictos como elementos consustanciales al ser humano, a su vida y al
aprendizaje, son abordados como oportunidades de crecimiento y desarrollo para cada
persona y el conjunto del grupo, de éste modo se puede conseguir que no sólo se viva
de forma positiva, sino que se pueda disfrutar su canalización y resolución. Para ello
es crucial la asertividad en lo que se dice y como se expresa y la empatía en las
relaciones que establecen los/as participantes y la persona adulta. Es muy importante
tener presente el método socio-afectivo que se basa en la expresión, análisis y
evaluación de los sentimientos, estados de ánimo y emociones que despierta un
acontecimiento, o que posee el propio grupo y cada uno/a de los/as miembros. La
comunicación de los sentimientos y las emociones dota de confianza a la relación
entre los/as propios/as niños/as y/o jóvenes, así como en relación con la persona
adulta.
Finalmente la canalización y resolución de los conflictos debe ser visibilizada
como un aprendizaje construido entre todos y todas, enseñanza sobre la que se podrá
volver si queda registrada en el cuaderno de bitácoras.
La información y la comunicación de los acuerdos, actividades, resultados de
las asambleas y reuniones necesitan de un formato específico que es bueno vivan
como propio los/as niños/as y jóvenes de modo que sean ellos/as comunicadores/as
en sus entornos de socialización. Es interesante que sean también ellos/as los que
tomen un papel protagonista como en tantos otros ámbitos de la participación también
en el diseño y elaboración de carteles, cuñas de radio, periódicos, notas de prensa,
octavillas, pegatinas, informes, blog y e-mail. De modo que la referencia de la
información y la comunicación sea el propio grupo motor que dinamiza el EsPaCi.
El papel del dinamizador/a, facilitador/a e investigador/a, por este orden es
crucial en primer lugar para movilizar la construcción del EsPaCi, después para
provocar, proveer y surtir los nodos para que las energías fluyan, surjan las ideas, se
desarrollen las acciones, se construyan las reflexiones, y finalmente se evalúe de
modo participativo y se co-investigue la socio-praxis en busca de enseñanzas,
resultados, descubrimientos, innovaciones y nuevas propuestas para seguir
construyendo el EsPaCi.
Limón (2008:18-19) establece un conjunto de recomendaciones que pueden
servir como apoyo metodológico al EsPaCi:
“Generar contextos y procesos en múltiples sentidos que favorezcan una
participación real, efectiva, activa, crítica dirigida a la acción transformadora.
(…)
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Desarrollar la autoestima de cada una de las personas que componen el grupo,
entendiendo la autoestima como <<la suma de la confianza y el respeto uno
mismo. (…)
Valorar la solidaridad como el resultado de una actitud y como una estrategia
para la acción y la construcción social de una colectividad más justa.
Aceptar la diversidad desde criterios de inclusión y aceptación. (…)
Aprender a identificar, a descubrir, a analizar críticamente y a ejercer la
oposición en la acción.
El conflicto como relación positiva y creadora significa la posibilidad de
explicitar los problema y de pactar alternativas válidas y creadoras realmente
capaces de superar diferencias.”

Los grupos motores de Pino Montano evolucionaron hacia un EsPaCi con las
características que se han ido explicando y que se muestran en la figura 2.16. De una
propuesta diseñada y producida por el mundo adulto, se fue avanzando hacia un
proceso de re-construcción por parte de niños/as y/o jóvenes en cada territorio que
hizo vivir a una mayoría un proceso de empoderamiento en los PPS y en el caso de
Pino Montano la transición a un EsPaCi producido a partir del encuentro sincero y
verdadero entre personas de distintas edades, con intereses cada vez más parecidos
que fueron produciendo modos de hacer cada vez más autónomos, que permitía
expresarse a niños/as y jóvenes en un contexto de libertad. El diseño, preparación,
ejecución y evaluación de los programas de radio fue una de las producciones de
estos grupos, la fiesta “no somos autómatas”, junto con la elaboración de propuestas
de mejora para el barrio que surgieron del análisis del mismo, que produjo una toma
de conciencia sobre su papel más allá de los PPS y las acciones pertinentes para
resolver estos problemas socioambientales, así como la canalización del conflicto de la
no renovación y la consiguiente suspensión del proceso de los PPS desarrollado
desde la perspectiva niños/as y jóvenes por el Equipo Laboraforo.
Dinamización

Adulto de presencia
ligera

Desde/Con

PAP
Espacio Vacío

Cre-accción
Espacios de
Participación
Ciudadana

Método Socioafectivo

Investigación

Facilitación

Aprendizaje desde
los Conflictos

Toma de decisiones
Autoorganización

Figura 2.16: Espacios de Participación Ciudadana en construcción. Fuente: EP.
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2.4.5 Las técnicas de simulación en los procesos de participación
La realidad en tanto que construcción subjetiva del ser humano, puede ser
recreada, re-construida, evaluada y re-configurada en la interacción con otras
personas a la vez que re-vivida, vuelta ser vivida, para conocer de que otro modo
podrían evolucionar los acontecimientos, los conflictos socioambientales, qué papel
juegan los sujetos en su desarrollo, posibles oportunidades que nos ofrecen estas
realidades re-construidas de evolucionar en otra dirección. Éstas son las posibilidades,
virtualidades y para lo que pueden ser útiles los juegos de simulación y los rol-playin.
El primero más centrado en los procesos y acontecimientos y el segundo más en el
papel que juegan determinadas personas según los roles.
“Así a partir del juego de simulación pretendemos re-crear nuestra realidad a
través de la creatividad de quien diseña el contexto, los personajes, la trama y
los momentos, como espacios abiertos de expresión”. (Ruiz 2012:64)71

Las técnicas de simulación y el rol-playin generan dinámicas de análisis que
facilitan tomas de conciencias respecto a situaciones y relaciones entre personas, en
relación con las instituciones, o la propia sociedad ya que permite una distancia que
objetiviza las circunstancias y los acontecimientos provocando que puedan ser
revisados y re-construidos desde una perspectiva emocional y cognitiva. La
caracterización facilita esta transición desde el estado de conciencia, hacia la fantasía,
la imaginación y la creatividad necesarias en estas técnicas de grupo, Gómez
(2004:25-26) plantea que “una máscara, un vestido, un bigote y un simple trapo es una
ayuda excelente para atreverse a lanzarse al mundo. Paradójicamente, la máscara
nos ayuda a desnudar el alma”.
Estas técnicas no dejan indiferente a ninguno de los/as participantes, puesto
que hace vivir en la piel de otro comportamientos, estructuras y/o relaciones que
pueden ser de dominación e igualdad, provocando que los sujetos puedan pasar por
situaciones parecidas a las vividas o por las opuestas haciéndolos conscientes de los
diferentes actos y de las consecuencias que estos tienen.
Según Ruiz (2012:65)72 “el juego media entre la realidad y nuestra fantasía,
llegando a ser terapéutico para nuestra interpretación y de-construcción de la realidad,
su carácter simbólico nos posibilita reconocernos en los actores y actrices” para
evidenciar y mostrar lo que en ocasiones aparece oculto a nuestra mirada por
convencionalismos, la falta de tiempo, las vinculaciones emocionales y sentimentales,
y la propia implicación personal en la realidad analizada a través de estas técnicas.

71
72

Idem Ibidem.
Idem Ibidem.
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Las técnicas de simulación tienen un gran valor pedagógico y didáctico, porque
permiten la recreación y la revisión de acontecimientos que pueden ser observados,
analizados y tratados de modo directo en el mismo momento, o incluso con
posterioridad mediante la grabación en vídeo y el visionado. Como punto de partida o
colofón de una unidad didáctica o un proceso formativo más amplio. Se puede analizar
un conflicto ambiental en relación con una temática, como es el caso de la gestión de
los recursos hídricos y el juego de simulación “La presa del Río Guadalmol”73, la
explotación de los recursos naturales y la correspondiente actividad de simulación
“Jurado popular del conflicto socioambiental: La rotura de la presa de Aznalcollar” 74o
la experiencia de construir un proceso social y comunitario desde una asociación
“Construcción de un proceso colectivo en el diseño de un programa de acción
comunitaria integral en un barrio de Sevilla «Su Eminencia»”75.
También es posible que el propio grupo elabore un juego de simulación a partir
de un conflicto vivido o en relación con una temática que se esté trabajando, para que
el resto del colectivo o el grupo-clase puedan analizar un proceso social. Lógicamente
esto supone una supervisión por parte del maestro/a, dinamizador/a, facilitador/as o
educador/a a que esté desarrollando con los/as niños/as y/o jóvenes la práctica
educativa.
Cada persona está capacitada para reconstruir las situaciones susceptibles de
aprendizaje, que son significativas desde una perspectiva educativa a nivel personal y
colectivo. Se puede hacer uso de esta estrategia didáctica como apoyo a un tema o
situación que emerge de la realidad socioeducativa, de modo que la comunidad del
aula, taller o barrio pueda conocer otras estrategias para afrontar con éxito los
conflictos socioambientales que les afectan.
Se generan espacios educativos abiertos, flexibles, dialógicos, tan potentes
como la realidad socioeducativa sobre la que se asienta la que se asienta la propia
práctica. Pone sobre la mesa una metodología basada en la investigación de
problemas y la proposición de alternativas, donde la profundización en los diferentes
aspectos del juego hace tomar conciencia de los múltiples factores a tener en cuenta.
Por ello obliga como dinamizadores/as a conocer la realidad que se desea
transformar, confiar en el otro como persona, sujeto de cambio, con criterio y
capacidades, y apoyar sus ideas y palabra con nuestras experiencias.
Para la consecución de una práctica educativa acorde con los objetivos de
estas estrategias didácticas es importante considerar los siguientes aspectos:

73

Disponible en: http://laoropendolasostenible.blogspot.com.es/2013/03/en-este-lluvioso-que-mejor-queun-juego.html#.UVQnOI0HzAU.wordpress
74
Limón, García y Ruiz (2002:80-84).
75
Idem (2002:76-80).
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- Al principio de la actividad el dinamizador o facilitador predispondrá al grupo a
implicarse en la técnica, y dejarse llevar por sus sentimientos, emociones y
las reflexiones que provoque su papel, para intentar interiorizarlo.
- La información debe ser muy concisa y clara tanto del contexto en el que se
desarrolla la dinámica como en la explicación posterior que se haga de cada
rol, que se puede entregar mediante una tarjeta.
- Los recursos para presentar el contexto en el que se desarrolla la acción,
pueden ser desde la lectura de un texto hasta el visionado de un vídeo, y en
ocasiones alrededor del propio juego se puede organizar un trabajo de
investigación y profundización sobre la temática, con la entrega de
documentación o la utilización de una sesión de trabajo para buscar datos por
internet y configurar el personaje o rol.
- El espacio debe ser amplio, que pueda adaptarse al contexto de la temática a
trabajar, incluso se puede invitar al grupo a que decore este espacio.
- El dinamizador nunca emitirá ninguna valoración o juicio ni antes de la representación, durante o al final de la misma porque puede cohibir la expresión
de los/as participantes en esta ocasión o en otra posterior.
- Durante la preparación es muy importante la labor de facilitación para proveer
de posibles ideas y elementos de análisis y reflexión que siempre amplíe el
horizonte y la mirada hacia el rol o papel a desempeñar.
- En el desarrollo hay que estar atento/a a cualquier interferencia que pueda
interrumpir el fluir natural de los acontecimientos que los/as sujetos están
construyendo con sus acciones y representaciones.
- Una vez finalice la dinámica se procederá a una evaluación en la que en
primer lugar es importante hacer una ronda de análisis en la que todas las
personas expresen como mínimo cómo se han sentido, qué emociones se
han despertado, y alguna reflexión inicial. Esta técnica tiene una carga
afectivo-emocional muy importante de ahí la importancia de que el
dinamizador/as y/o facilitador/a preste especial atención a este aspecto.
- Por último se puede organizar el debate con un conjunto de preguntas que se
habrán preparado previamente, y que se pueden dinamizar su discusión con
alguna técnica de grupo o directamente a través de la puesta en común.
Entre las propuestas de actividades que recogían los cuadernillos de
maestros/as, profesores/as y educadores/as entregados en los centros educativos y
asociaciones, para la puesta en marcha y desarrollo de los Presupuestos
Participativos de Sevilla, figura una actividad que encontró gran eco entre niños/as,
jóvenes y equipos educativos que llevaba por título: “La asamblea de los presupuestos
participativos de Sevilla”, que simulaba el desarrollo de una asamblea donde niños/as,
jóvenes, personas adultas, técnicos, familias, representantes municipales y
observadores de la asamblea interactuaban, para su dramatización cada uno/a
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contaba con una caracterización propia, hasta un total de 16 papeles que eran
distribuidos entre los/as participantes.

2.4.6 Diseño de materiales y recursos didácticos: un apoyo en el
proceso de construcción de conocimientos escolares y sociales
Los recursos y materiales didácticos que pueden servir de apoyo al desarrollo
de procesos de construcción de conocimientos en contextos de educación escolar y
social poseen un amplio espectro, desde los libros, cuadernillos más clásicos, hasta
los documentales, los cronogramas y planificaciones, pasando por algunos algo más
innovadores como la cartografía social, los foros y la páginas web. En definitiva todo
instrumento o herramienta que interviene en la práctica educativa para facilitar la
construcción de conocimientos sociales o escolares.
Los procesos formativos que se generan y emergen a partir de las prácticas
educativas que se desarrollan en el aula de un centro educativo, en el taller que realiza
una asociación o en la reunión del propio grupo motor, se facilitan cuando hay
disponible un material didáctico adecuado. Que será más acorde con los objetivos,
facilitará más el trabajo del maestro/a, educador/a y dinamizador/a cuanta más
relación tenga el material didáctico con el enfoque metodológico desde el que se
trabaja en el contexto social y educativo, y la propia temática.
En primer lugar existe una carencia importante de materiales didácticos
apropiados para desarrollar procesos de participación con niños/as y jóvenes en
contextos de educación escolar y social, ésta fue una de las conclusiones a las que
llegó el Equipo Laboraforo durante el primer año de la puesta en marcha de los
Presupuestos Participativos con niños/as, chavales/as y jóvenes, 2005. En estos
últimos tiempos han aparecido algunos más con motivo de la asignatura de
“Educación para la Ciudadanía”, puesto que las editoriales se han lanzado a dar
contenido a una asignatura que nacía con la entrada en vigor de la LOE en el curso
escolar 2006/2007 huérfana de libros de texto. Sin embargo estos materiales
didácticos lejos de plantear una estructura y organización del conocimiento diferente
por ser un ámbito de conocimiento eminentemente transdisciplinar, que engloba
contenidos de diferentes áreas de conocimiento, y la posibilidad de desarrollar una
metodología más constructivista, lo que se ha hecho es organizar los contenidos y
actividades por temas o capítulos, reproduciendo las estructuras de los libros de texto
al uso. Para que en el mejor de los casos se realicen algunas puestas en común al
final del tema, el visionado de un documental y la discusión sobre el mismo, sin entrar
a transformar en gran medida las prácticas cotidianas escolares.
En segundo lugar cada uno de los procesos que se han ido poniendo en
marcha suelen llevar aparejado un material didáctico propio, este es el caso de las
experiencias analizadas en esta tesis, el “parlamento joven” y los presupuestos
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participativos”, lo mismo sucede en el caso del programa “la ciudad de los niños”, y
para el programa “la ciudad amiga de la infancia”, UNICEF a diseñado unas bases
metodológicas y unos materiales que pretenden orientar a las corporaciones locales
en su puesta en marcha y desarrollo.
Cuando se diseñan y elaboran materiales didácticos en el contexto escolar, o
bien se hacen desde un planteamiento de proceso de enseñanza-aprendizaje de corte
muy tradicional, o se diseñan con metodologías de referencia que poco tienen que ver
con la construcción autónoma de conocimientos y socialización de conocimientos por
parte de niños/as y jóvenes, en la mayoría de los casos no han sido probados con
grupos de niños/as y jóvenes para evaluar su idoneidad y calidad educativa.
Es deseable que los materiales didácticos, puedan ser diseñados a partir de la
propia práctica, elaborados por los propios profesionales de la educación, además de
posibilitar procesos de discusión, puestas en común, consensos, toma de decisiones,
organización de tareas, análisis de realidades y técnicas de análisis y resolución de
conflictos, también tengan un carácter provisional antes de ser usados con carácter
definitivo y general con la puesta en circulación y la utilización en los diferentes
espacios educativos.
En el caso de los Presupuestos Participativos de Sevilla y Parlamento Joven
fueron los equipos Laboraforo y Argos, Proyectos Educativos, este último junto con el
Equipo Técnico de la Diputación de Sevilla, los que diseñaron cada uno de los
materiales y recursos didácticos que fueron utilizando en el proceso en cuestión, y en
el caso de los PPS incluso algunos/as maestros/as re-elaboraron algunos de estos
materiales para contextualizarlos aún más con el grupo de niños/as con los que
desarrollaban sus prácticas educativas, como dejaron constancia en el Primer Foro de
Experiencias “Construyendo ciudadanía desde los presupuestos participativos de
Sevilla con los/as niños/as, chavales/as y jóvenes76.
La Guía Didáctica Parlamento Joven: Una propuesta de trabajo para el
profesorado se estructuró del siguiente modo77.
1.
2.
3.
4.

76

Fundamentación sobre la importancia de la participación juvenil.
Programas similares en otros lugares de España y Europa.
Explicación pormenorizada de lo que es Parlamento Joven.
Orientaciones metodológicas sobre la puesta en marcha y desarrollo del
programa.

Bravo, Sánchez, Escalera, Castro, Pérez (2008:62-78). En Ruiz, Valderrama, Rubio, Limón y Carrasco
(2008).
77
AA.VV. (2007b).
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5. Propuestas de actividades organizadas por sesiones de trabajo, donde se
recogen el desarrollo de las mismas, las competencias educativas que
desarrolla y área curricular a la que se puede asociar. (Ver tablas 2.3 y 2.4)
6. Evaluación.
7. Más información y bibliografía.
Los materiales y recursos didácticos en los Presupuestos Participativos de Sevilla
fueron ampliándose año a año, en función de las praxis investigadoras y de
dinamización, y se adaptaron a la propia evolución del proceso de participación con
niños/as, chavales/as y jóvenes, entre los que se elaboraron se encuentran los que
aparecen en la tabla 2.5.
Los proyectos de investigación y dinamización de los PPS con niños/as y jóvenes de
diseñaron teniendo en cuenta las teorías del conocimiento escolar y educativo que
como ya se indicaba en el capítulo anterior nos sirven para conocer, comprender y
desarrollar procesos de construcción de conocimientos más globales e integrados
dentro del propio currículum escolar y en el contexto de la educación social.
Las unidades didácticas se organizaron teniendo en cuenta todo el proceso con
una organización sencilla que contemplaba una introducción, una descripción de los
objetivos del proyecto educativo y social, los/as participantes que podían hacer uso del
cuadernillo, una explicación metodológica que estaba organizada en base a un
esquema sugerente: ¡A participar se aprende participando!, ¡Una propuesta
metodológica abierta, flexible y globalizadora!, ¡Nosotros/as como
investigadores/as!, ¡Comprometidos/as con la transformación social!,
¡Desde/con l@s niñ@s, chavales/as y jóvenes!. Donde se explicaba las teorías del
conocimiento escolar, la fundamentación que daba sentido al proyecto, el modo en
qué se proponía construir conocimientos de un modo más crítico, dinámico,
participativo y reflexivo, el rol del educador/a o docente y el compromiso que se
asumía con la participación en el proceso de los PPS. A continuación se presentaba la
trama de contenidos y un conjunto de actividades relacionadas con estas cuestiones
planteadas, organizadas por bloques según las preguntas de la trama, para que se
fuesen construyendo procesos educativos democráticos en las aulas, talleres y grupos
de niños/as y jóvenes, para finalizar con una evaluación que según se tratase el
cuadernillo del maestro/a, educador/a, niño/a o joven contenía una evaluación para
recoger la opinión, las mejoras e incluso los conocimientos alcanzados.
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Tipología

Folletos

Cartografía

Internet

Denominación

Finalidad

Dípticos de
presentación y
explicación del
proceso para niños/as,
chavales/as, jóvenes y
personas adultas.
Dípticos de Jornadas y
Foros de Experiencias.

Informar de forma diferenciada con un modelo
adaptado al lenguaje y estética de cada sector de
población. Cambió el modelo inicial en 2006.

Cartografía social de
los PPS con niños,
chavales y jóvenes.

Página WEB, Foro y
e-mail

Carteles ventana
Cartelería
Carteles informativos
del proceso
Carteles de los Foros
de Experiencias.
Documentales
DVD de los PPS
Unidades
didácticas
Cuadernillos de los
PPS

Informes

Propuestas, resultados
de las asambleas de
niños/as, chavales/as y
jóvenes y las de Zona,
y ejecución de las
propuestas.
De evaluación
trimestral

Programas de
radio

Informar un años después de la puesta en marcha
del proceso de los grupos motores, centros
educativos, asociaciones y centros cívicos que
estaban implicados en el proceso. En el envés de
la hoja tamaño A1 se mostraban los resultados de
la investigación realizada a pié de Asamblea*.
Informar, desarrollar cauces de comunicación
con los/as participantes, centros educativos y
otros procesos. Presentación del proceso,
materiales de consulta, enlaces de interés,
espacio de participación 2.0.
Generar espacios significativos estéticamente
para que se identificase la información del
proceso estuvieron diferenciados por edición
2005 y 2006, y por la temática Foros y
Asambleas.
Informar en los distintos momentos de los PPS
de las convocatorias reuniones y resultados de las
propuestas.
Presentar los eventos a la ciudadanía en general.
Se editaron y produjeron seis documentales que
describían y daban a conocer distintos momentos
del proceso: asambleas, foros de actividades,
foros de distrito, negociación de las propuestas y
ejecución de las propuestas.
Sensibilizar, dinamizar y formar a niños/as,
jóvenes y personas adultas de modo diferenciado:
De 3 a 5 años, de 6 a 7 años, de 8 a 11años, de 12
en adelante, y otro para educadores/as,
maestros/as y profesores/as. Se realizaron dos
ediciones.
Informar a cerca de las propuestas en los
diferentes momentos del proceso: presentación,
resultados de votaciones y ejecución de
propuestas.

Memoria anual de
investigación

Informar y dar a conocer fundamentalmente a los
representantes políticos y técnicos de la marcha
del proceso.
Informar y dar a conocer fundamentalmente a los
representantes políticos y técnicos de la marcha
del proceso.
Sistematizar el proceso de investigación y
dinamización de los PPS.

Libros de actas de los
Foros de Experiencias
y artículos
especializados
Programas de
Radiópolis

Informar, sensibilizar y formar a toda la
población en general a cerca de la importancia de
la participación ciudadana de niños/as,
chavales/as y jóvenes
Informar, comunicar y formar a niños/as y
jóvenes en el uso de los medios de comunicación.

De evaluación
semestral

Monografías y
otras
publicaciones

Informar de los contenidos, ponencias, talleres y
otras actividades que se han realizado en los tres
eventos.

Autor

Año

Equipo
Laboraforo

2004-2007

Equipo
Laboraforo

2005-2007

Equipo
Laboraforo

2006

2005-2008
Equipo
Laboraforo

Equipo
Laboraforo

Equipo
Laboraforo
Grupos
Motores
Equipo
Laboraforo

2005-2008

2005-2008

2005-2007

Equipo
Laboraforo

2006-2007

Equipo
Laboraforo

2005-2006

Equipo
Laboraforo

2005-2007

Equipo
Laboraforo

2005

Equipo
Laboraforo

2006 y 2007

Equipo
Laboraforo

2005-2008

Equipo
Laboraforo

2005-2008

Equipo
Laboraforo

2007-2008

Periódicos de los
Informar, divertir y formar a niños/as y jóvenes
Grupos
2005-2008
grupos motores
en el uso de los medios de comunicación.
Motores
* Se realizó un cuestionario en las distintas Asambleas de Zona de 2005 para conocer por parte de los/as participantes la percepción
que tenían las personas adultas sobre la participación de niños/as, chavales/as y jóvenes.
Periódicos

Tabla 2.5: Descripción de los recursos y materiales didácticos. Fuente: EP.
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Fue especialmente útil trabajar desde una perspectiva muy abierta donde
tenían cabida las concepciones e ideas de niños/as, jóvenes y personas adultas, la
interacción entre contextos sociales y escolares, el trabajar en base a preguntas, y
para ello los procesos de formación se organizaron en base a una trama de contenidos
que centraba su interés en la realidad cercana del niño/a y joven y su posible relación
con el proceso de participar en los PPS.
Los núcleos de contenido se establecieron en base a cuestionamientos,
preguntas que tenían relación con situaciones o problemas reales que los/as niños/as
y jóvenes se van planteando y encontrando en su vida cotidiana, o que el profesorado
y los/as educadores/as podían desear proponer para desarrollar el proceso de
investigación acción participación en el contexto del aula o taller 78. Estas preguntas
sobre las que se construyen las experiencias participativas, los conceptos, los saberes
y los conocimientos están interconectadas entre sí formando una trama que visibiliza
las posibles interacciones, a partir de unas cuestiones centrales que de algún modo
entroncan las secundarias que aparecen a los lados del esquema. Así las
conceptualizaciones y los conocimientos que se construyen en relación con la
participación ciudadana están anclados en un diseño previo que puede ser modificado
por la propia práctica educativa, que ayudó a la sistematización de conocimientos
integrados y la elaboración de metaconocimientos de un nivel de elaboración más
abstracto.
Según E. García (1998:195-198) no es fundamental el origen del problema,
puede proveer este de un trabajo realizado anteriormente por parte del alumnado,
provenir de una propuesta o caso elaborado y presentado por el docente, educador/a
o dinamizador/a, presentado por los propios niños/as y jóvenes, siempre que sea visto
y aceptado como relevante por ellos/as y posea un interés didáctico. Estas propuestas
son sentidas como interesantes y vistas como relevantes, porque como expone
Habermas (1982) “no hay conocimiento sin interés por conocer”79, de modo que
entramos en el mundo de los motivos e intereses de los/as estudiantes para aprender
y construir conocimientos integrados, que relacionen aspectos diferentes de diversos
contextos educativos y sociales, a partir de una trama de conceptos y contenidos
elaborados con múltiples caminos que establecen relaciones entre los conceptos o
ideas fuerza, o problemas de aprendizaje, que nos sirven como sustento de nuestra
praxis social y educativa. Aportamos dos ejemplos de tramas de contenidos
elaboradas para el material didáctico del Proyecto de Investigación y Dinamización
Sectorial de los Presupuestos Participativos de Sevilla (figura 2.17 y 2.18).

78

Esta metodología ya se avanzó en el trabajo de investigación Ruiz (2005): Aproximación a los procesos
de formación continua en los movimientos sociales.
79
Cit. en García García (1998:195).
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¿Cómo lo podemos
hacer de otra
manera?
En la ciudad o
barrio

Desde los
presupuestos
participativos
¿Dónde se toman
las decisiones?

¿Quiénes
convivimos
en la
ciudad?

¿Por qué
implicarnos?
¿Puedes hacer
las cosas que te
gustan y
divierten?

¿Quién decide
sobre nuestro
barrio?

¿Quién hace
las propuestas?

¿En qué ha
cambiado
tu barrio?
¿Cómo te
lo montas
en la
ciudad?

¿Qué proyectos
de futuro hay
para nuestra
ciudad?

¿Cómo nos
organizamos?

¿Dónde te
gusta
juntarte?
¿Quiénes forman el
ayuntamiento?

¿Nos
representan o
delegamos?

¿Qué
cambiarías en
tu barrio o
ciudad?
Otro
mundo es
posible

¿Qué piensas
sobre tu
ayuntamiento?

Figura 2.17: Trama de contenidos de los Presupuestos Participativos de Sevilla a partir de 12
años. Fuente: Elaboración Equipo Laboraforo80.
80

Ruiz, Valderrama, Rubio, Limón, y Carrasco (2.005:12): Cuaderno de educadores/as y profesores/as:
¿Cómo trabajar los presupuestos participativos con los/as chavales y jóvenes?
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¿ DÓNDE
QUEREMOS IR?

¿Qué lugares
conocemos?

¿Cómovamos
vamos aa esos
¿ Cómo
esos
lugares?
lugares? ¿Vamos

¿ Qué hacemos allí?
¿Cómo
decidimos
a qué
¿Cómo
decidimos
lugares vamos?
dónde
vamos?

¿Con quien
convivimos en esos

¿Qué cosas hacemos
juntos?

¿ Quién ha construido
ese lugar?

¿Cómo¿Cómo
están construidos
están
esos lugares?
construidos
esos

¿Existe algún problema o
peligro?

¿Cómo nos gustaría que fueran
esos lugares?

¿Cómo podemos
relacionarnos?

¿Qué
podemos
aportar?
¿Qué
podemos

¿ Podemos hacer otras actividades o
juegos?

aportar?

¿Dónde podemos decir
todas nuestras ideas?
¿Cómo cambiamos nuestros
lugares?
¿ QUIÉN NOS
PREGUNTA?,
Presupuestos

Figura 2.18: Trama de contenidos de los Presupuestos Participativos de Sevilla de 6-7 años.
Fuente: Elaboración Equipo Laboraforo81.

El trabajar en base a problemas permitió entrar en el mundo de las ideas de
los/as niños/as y jóvenes, estableciendo una serie de inquietudes de investigación a

81

Ruiz, Valderrama, Rubio, Limón, y Carrasco (2005:10): Cuaderno de educadores/as y profesores/as:
¿Cómo trabajar los presupuestos participativos con los/as niños/as de 6-7 años?
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partir de una simple exploración del entorno que devolvió situaciones de búsqueda que
se convirtieron en motor generador de aprendizajes y conocimientos. Para ello resultó
importante ir delimitando y formulando los problemas de investigación sobre los que se
iban a trabajar, para ir definiendo objetivos y motivos, lo que llevó a incorporar o
centrarse en la trama de contenidos en tal o cual situación conflictiva, y sobre la que
dedicar una o dos sesiones de trabajo.
En estas socio-praxis se fueron construyendo un conjunto de hipótesis de
progresión (ver figuras 2.20, 2.21, 2.22, 2.23)82 que sirvieron para conectar procesos
psicológicos, afectivos-emocionales, habilidades, actitudes y conocimientos por los
que iban pasando niños/as, jóvenes y profesionales, para conocer, entender y
transmitir los diferentes momentos y el proceso evolutivo que seguían los/as
participantes y dinamizadores/as, para ellos se planteo la siguiente cuestión: ¿Cómo
nos imaginamos el proceso de construcción de la participación en el ámbito personal y
profesional?
No se trata de estructuras rígidas, ni se pretende establecer un conjunto de
fases que se dan en un orden establecido a priori, sino que son sentidos y
orientaciones que suelen producirse en los procesos formativos y evolutivos de
niños/as, jóvenes y profesionales que co-participan o trabajan en procesos de
participación social y educativa. En este caso se relacionan con competencias

sociales atendiendo a la evolución de contenidos, habilidades, actitudes que
tienen que ver según los casos con un conocimiento personal y/o profesional
que partió de los PPS y se actualizó con el Consejo de Delegados/as del CEIP
Adriano.
Porlán y Rivero (1998:147) señalan que la hipótesis de progresión
“debe entenderse de manera flexible, admitiendo los ciclos y fluctuaciones que
inevitablemente se dan en los procesos formativos (…), los niveles de
formulación del conocimiento profesional tampoco son estadios puros que
configuran etapas claramente delimitadas. Más bien, la hipótesis de progresión
es un marco de referencia para el formador, que le permite interpretar la
realidad e intervenir en ella dando una determinada orientación al proceso
formativo.”

Estas hipótesis de progresión se dan en relación con el siguiente proceso
participativo co-protagonizado por niños/as y/o jóvenes en los PPS y el Consejo de
Delegados/as del CEIP Adriano (ver figura 2.19) que ha ido evolucionando año a año
entre 2005 y 2007, en relación con la elaboración y presentación de propuestas, la
consiguiente elección-selección, ejecución de propuestas de modo indirecto por la
administración municipal o de modo directo con el co-protagonismo de grupos motores
de niños/as y jóvenes, y todos los procesos educativos y personales que se han
sucedido.
82

Se presentan al final del capítulo.
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de maestros/as, dinamizadores/as, cambios organizativos y del
currículum, etc.

Propuestas hechas por
niños/as y jóvenes

Comunicación horizontal, escucha activa, dejar hacer, apoyo por parte

Facilitadores/as

Preparación y ejecución
con protagonismo de
personas adultas

Realización de actividades
para desarrollar y ejecutar
las propuestas
(Autogestión de los
procesos)

Llegar a aportar
materiales propios para la
realización de estas
actividades.

Autoestima, sentimiento de
pertenencia, implicación,
responsabilidad, autonomía,
credibilidad.

Desarrollo de la moral
autónoma,
interdependencia,
reciprocidad,
complementariedad.

Figura 2.19: Implicaciones de los procesos sociales y educativos que se han producido en los
PPS. Fuente: EP

Una educación democrática requiere, y es la oportunidad de, realizar un
análisis genealógico del poder para posibilitar la transición hacia la participación y la
formación de una ciudadanía de pleno derecho con niños/as y jóvenes. Tirar de la
hebra que origina los comportamientos jerárquicos, representación de la cultura del
poder que es ajena, e impuesta, desde la concepción de la infancia en la familia y la
escuela.
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Búsqueda

Duda

Cuestiona

Pregunta

Curiosidad
por conocer
y saber

Observa
Aporta

Piensa
Escucha

Intereses
Expresa

Responsabilidad

Dialoga

Delibera

Ilusiones
Deseos

Toma de
decisiones
democrática

Necesidades
Propone

Protagonismo
adulto

Implicación

Creatividad

Desarrollo
de las
propuestas

Confianza

Nuevos
procesos
participativos

Co‐protagonismo
Autosuficiencia

Compromiso

Autogestión
de los
procesos
Desarrollo
participativo de
las Propuestas

Construcción
de
Ciudadanía

Satisfacciones

Construcción de
conocimientos

Empoderamiento

Figura 2.20: Hipótesis de progresión de los procesos formativos vividos por niños/as y jóvenes en procesos de participación social y escolar.
Fuente: EP.

Carencias de
todo tipo para
participar en
su medio

Desconfianza
de sí mismo/a
y mundo
adulto

Formación a
través de la
participación en
procesos
sociales

Participación
en la toma
de
decisiones

Toma de
conciencia de
la importancia
de su
participación

Desarrollo de las
competencias
relacionadas con lo
social y el desarrollo
personal

Construcción
del estatus de
ciudadanía
democrática

Figura 2.21: Hipótesis de progresión sobre las ideas previas y concepciones que niños/as y jóvenes desarrollan en los procesos de participación.
Fuente: EP.

Desmotivación
en relación
con la
participación
social

Frustración y
desconfianza
respecto a la
participación

Interés y
motivación por
la participación
social

Participación
en algún
colectivo o
entidad

Implicación
en procesos
participativos

Construcción de
alternativas sociales
y/o educativas

Confianza en las
potencialidades y
virtudes de los procesos
participativos

Figura 2.22: Hipótesis de progresión sobre las ideas previas y concepciones de docentes y educadores/as en relación con la participación.
Fuente: EP.

Desinterés y falta
de conocimiento
sobre estas
prácticas
educativas

Rechazo o
resistencias a
estas
metodologías y
prácticas

Curiosidad, interés
por informarse y
formarse en estas
metodologías

Incorporación
de estas
estrategias
didácticas

Implicación en
la elaboración
de materiales y
estrategias

Construcción de
un modelo
didáctico
integrador

Transformación de las
socio‐praxis.

Figura 2.23: Hipótesis de progresión sobre las ideas previas y concepciones de docentes y educadores/as en relación con las metodologías participativas y la
educación democrática.
Fuente: EP.

261

Capítulo 3: Evolución del discurso metodológico
Introducción …………………………………………………………………..

265

3.1 Desde los cursos de doctorado a la tesis ……………………………..

268

3.2 Construcción del proceso de investigación …………………………...

274

3.3 Objetivos del proceso de investigación .……………………………….

289

3.4 Enfoques de esta investigación ……………………………………….
3.4.1
La investigación-acción emancipatoria …………………...
3.4.2
La investigación militante …………………………………..
3.4.3
El análisis institucional ……………………………………...

293
303
306
314

3.4.4

Estudio de caso ……………………………………………..

318

3.5 Descripción del estudio de caso ………………………………………

322

3.6 Problemas y analizadores que se plantean en el proceso de
investigación ……………………………………………………………..
3.7 Instrumentos y técnicas para la recogida de datos ………………….
3.7.1
Caracterización general de instrumentos y técnicas ……
3.7.2
La observación participante ………………………………..
3.7.3
El diario de campo …………………………………………..
3.7.4
La entrevista semiestructurada a informantes clave ……
3.7.5
La grabación en audio ……………………………………...
3.7.6
La grabación en vídeo ……………………………………...
3.7.7
Los relatos, evaluaciones y las actas de reuniones …….
3.7.8
El grupo de discusión .………………………………………
3.7.9
Actas, memoria, proyecto final del consejo de
delegados/as del CEIP Adriano …………………………...
3.7.10

Memorias de investigación del proceso de los
presupuestos participativos con niños/as y jóvenes
de Sevilla ……………………………………………………..

328
341
342
346
347
348
355
355
358
359
361

362

263

Capítulo 3
Evolución del discurso metodológico

Podemos ahora concluir que la noción de que
el hombre deriva tanto del estudio de la naturaleza
como de su propia historia es la presencia
permanente de una doble tendencia: hacia un
mayor desarrollo de la socialización, por un lado, y,
por el otro, de un consecuente incremento de la
intensidad de la vida.
Pedro Kropotkin

Introducción
En los años que van de 2004 a 2008 surgen, en la trayectoria de la
investigación, algunos procesos que se pueden considerar de dinamización y
participación, como praxis educativas liberadoras y emancipatorias, con un enfoque de
investigación-acción. Estas poseen diferentes niveles de desarrollo y profundización,
que se abordarán en este capítulo que se dedica a contextualizar y presentar el
estudio de caso y otras experiencias.
De la investigación que se presenta interesan tanto los procesos que pueden
ser aportaciones a la teoría del conocimiento científico desde una perspectiva crítica,
como las vinculaciones que se establecen entre las diferentes corrientes en
investigación-acción que se ven representadas en este trabajo mediante la
investigación militante, el estudio de caso, el análisis institucional y la investigación
como práctica emancipatoria (Figura 3.1).

Análisis
Institucional

Estudio de
Caso

Metodología de
Investigación Acción

Investigación
Emancipatoria

Investigación
Militante

Figura 3.1: Enfoques y perspectivas de la investigación-acción tenidos en cuenta en la Tesis
Doctoral. Fuente: EP.
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En el desarrollo de este capítulo se encuentran inicialmente claras alusiones a
como se diseñó y desarrolló la praxis investigadora, para pasar a mostrar
posteriormente las motivaciones, el para qué de este trabajo de investigación. A
continuación se realiza una exposición del cuerpo teórico que ha sustentado el trabajo,
la descripción del estudio de caso, la presentación de los problemas y analizadores
que se han considerado en la investigación, y se finaliza el capítulo con los
instrumentos y técnicas utilizados en la recogida de datos.
Esta investigación tiene raíces ancladas en el interaccionismo simbólico ya que
se ha tratado de desentrañar qué son cambios y qué no son más que aparentes
adaptaciones, si se construyen procesos de enseñanza-aprendizaje y de aprender a
aprender en relación con procesos de participación, y cuáles son los cambios
significativos; qué implicaciones tiene la participación en relación con las prácticas
educativas y la convivencia, y qué es fundamental para que éstas se transformen en
prácticas liberadoras; qué aportes metodológicos y didácticos se han construido, y
cuáles pueden emerger de estas prácticas; cómo construir procesos de democracias
participativas con protagonismo de niñas, niños y jóvenes en contextos de educación
escolar y educación social; qué transferencias encontramos entre ambos espacios
educativos; cuál es el papel y las competencias profesionales de la persona que
investiga y dinamiza los procesos de participación.
Se empezó trabajando en un análisis más exhaustivo del proceso de los
presupuestos participativos con niños/as, chavales/as y jóvenes (2004-2007), a la vez
que se investigaba en el estudio de caso: la participación de niños y niñas en el
contexto escolar del CEIP Adriano. Este estudio de caso se realizó como parte del
proceso más general de la ciudad, simultáneamente, durante los primeros años, se
investigaba en otros centros educativos, entidades sociales y grupos motores. A
principios de 2006 se decide profundizar aún más y continuar con esta investigación,
ya centrada en un espacio educativo concreto que interactúa con el Grupo Motor de la
Comunidad de Propietarios de Pino Montano.
Simultáneamente, se realizan otras aproximaciones a otros contextos
educativos, como es el caso de los Institutos de Educación Secundaria
(IES)Diamantino García Acosta, Félix Rodríguez de la Fuente y Julio Verne,
posiblemente por los intereses que mueven al investigador para conocer de primera
mano lo que otros niños/as y jóvenes piensan, y de qué otro modo se puede abordar la
participación en el propio contexto escolar y aprovechar el currículum; de esta forma
se buscó la vinculación con la asignatura de Educación para la Ciudadanía y Ética de
4º de la ESO, así como la puesta en marcha del Plan de Convivencia en los centros
educativos andaluces. También se realizó algún acercamiento a la experiencia del
Plan de Convivencia y el Consejo de Delegados/as en el IES Diamantino García
Acosta.
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No resultó fácil elegir un solo estudio de caso, y menos aún no seguir
ampliando el proceso de toma de datos y análisis. En aras de un ejercicio de
sistematización, acotamiento del motivo y contexto de investigación, se decidió no
aumentar la muestra y el número de estudios de caso para que los resultados fuesen
más rigurosos y se pudiera concluir el trabajo de investigación.
Se seleccionó finalmente un estudio de caso por ser el que mostró el conjunto
de dinámicas, derivas sociales y educativas más interesantes en relación con los
procesos de dinamización y participación. También se produjo esta elección por su
carácter singular del trabajo que desarrollaron tanto las niñas y los niños, como las
maestras y equipo directivo, con el asesoramiento, apoyo y colaboración del
investigador que inicialmente actúo como agente externo a esta comunidad educativa.
Puesto que no formaba parte de la plantilla de trabajadores/as y profesionales de la
educación adscritos al centro, sin bien es cierto que la temática, las relaciones
afectivo-emocionales, la duración de la investigación y la frecuencia con la que se
producían los encuentros hicieron que cada vez existiese un mayor sentimiento de
pertenencia e identificación con la comunidad educativa.
Los otros estudios de casos aparecerán (véase Figura 3.2), para aportar
nuevas informaciones y plantear perspectivas reales contextualizadas en el mismo
lugar de investigación donde se desarrolló el proceso de los PPS, tanto en el apartado
2.4.1 que se refiere a “las concepciones de niños, niñas y jóvenes sobre la
participación”, como en otros artículos de carácter científico que complementen esta
tesis.
Estudios
de Caso

CEIP
Adriano

IES Julio
Verne

IES Félix Rodríguez
de la Fuente

IES Diamantino
García Acosta

Grupo Motor
Entreparques
Grupo Motor Comunidad
de Propietarios de Pino

Montano

Proyecto de Investigación y Dinamización con Niños/as, Chavales/as y
Jóvenes en los Presupuestos Participativos de Sevilla
Figura 3.2: Estudios de caso trabajados durante la investigación. Fuente: EP.
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Algunos factores que incidieron para tomar las distintas decisiones de indagar,
sistematizar e investigar estos procesos, a la vez que provocarlos, apoyarlos,
dinamizarlos en colaboración con miembros de los equipos educativos y los propios
niños, niñas y jóvenes, fueron la sensibilidad existente en estos centros por parte de
algunos/as docentes hacia la participación de los/as alumnos/as, o la predisposición
de los propios participantes que ya lo hacían en los grupos motores, la accesibilidad
para que alguien ajeno al centro pudiera investigar, la flexibilidad de las
programaciones para incorporar nuevas dinámicas. Estos fueron los factores que
determinaron que se iniciaran las indagaciones y el desarrollo de las primeras
pesquisas sobre la participación y la convivencia en los IES.
Los procesos de construcción y consolidación de las experiencias de
participación con protagonismo de los/as niños/as en el caso de Pino Montano tuvo su
expresión más singular en el Grupo Motor de la Comunidad de Propietarios y en el
CEIP Adriano, a través del Consejo de Delegados/as, así como los procesos
educativos que se vivieron durante los cursos que van del 2004/05, a diciembre de
2008, momento en que se cierra este proyecto de tesis. No podemos olvidar que los
sujetos protagonistas en el Consejo de Delegados/as, como parte de una comunidad
social más amplia, pertenecían también a este grupo motor que se ubica en un
territorio. De ahí la existencia de vinculaciones sociales, emocionales, educativas,
psicológicas y ambientales.
Estas co-incidencias, muy probablemente no casuales, facilitaban el estudio y
análisis de las proyecciones de los comportamientos de los/as protagonistas
relacionándolos con los cambios significativos y su posible construcción de
aprendizajes. A su vez esto puede tener algo que ver con los posibles cambios que
introduce el docente en la praxis educativa, y su propio desarrollo profesional y
personal. Una oportunidad que se presentaba y no se podía dejar escapar, para
realizar una investigación social y educativa más completa e integral, que el análisis
realizado hasta entonces en las diferentes memorias de investigación de los Proyectos
vinculados a los PPS.

3.1 Desde los cursos de doctorado a la tesis
Los cursos de doctorado realizados en el Departamento de Didácticas de las
Ciencias Experimentales y Sociales, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la
Educación, Universidad de Sevilla, cuyo Programa llevaba por título: Didáctica de las
Ciencias Experimentales y Sociales: Un Enfoque Interdisciplinar, se realizaron durante
el curso académico (2003/2004). Este proceso formativo supuso un aporte
fundamental para conocer en el ámbito de la investigación educativa: enfoques,
metodologías, técnicas, instrumentos que se estaban construyendo y usando en
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proyectos de investigación reales, con unas líneas de trabajo que los/as docentes
llevaban desarrollando más de veinte años en la Red IRES1.
Fue la oportunidad para el investigador de interaccionar con profesionales con
quienes ha unido una fuerte amistad y reconocimiento a su trabajo, supuso la
oportunidad de diseñar algunas propuestas de investigación social y educativa como
“Utrera: ¿Ciudad de los/as niños/as?” y “La acción comunitaria integral como
estrategia andaluza de educación ambiental”, probar algunos instrumentos diseñados
durante los cursos y proponer trabajos de investigación del que resultó la tesina. De
este programa arranca el vínculo con el Dr. Francisco F. García Pérez, codirector de la
Tesis, y profesional con quien se han compartido espacios de construcción colectiva,
como la Red IRES, y del que se ha recibido el apoyo y colaboración durante el
proceso de los PPS, con su participación en jornadas, seminarios y encuentros, con
una mirada siempre atenta, crítica y cálida.
Simultáneamente, y seguramente no por azares de la vida, se produjeron
intercambios de carácter profesional sobre las temáticas que se investigaron al ser él,
el investigador principal en el Proyecto de Investigación: “Educación para la
ciudadanía y formación del profesorado: dificultades y posibilidades para educar en la
participación ciudadana, Financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (Plan
Nacional I+D+i) entre los años 2006 y 2009.
En mayo de 2005 se trasladó el expediente de los cursos de doctorado al
Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social, también
perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla, y se
inscribió el trabajo de investigación: “Aproximación a los procesos de formación
continua en los movimientos sociales”, en el Programa de Doctorado: Educación y
Sociedad. Éste es el espacio de formación e investigación del que el investigador
provenía, no sólo por haber estudiado Pedagogía, sino por su vinculación como
estudiante interno ya en el curso 94/95, más tarde como colaborador honorario,
asistente honorario, hasta la actualidad, y miembro del Grupo de Investigación
“Educación de Personas Adultas y Desarrollo” (GIEPAD), HUM 596, desde 2003.
Trabajó en actividades de investigación y educación ambiental desde los inicios
con la actual co-directora de la Tesis, la Dra. Dolores Limón Domínguez, a quien su
brújula, como la Estrella Polar, que siempre marca hacia el Norte, le orienta su mirada
al Sur, con lo que todo esto significa en lo cultural, en lo humano y en el sentido de la
justicia. Directora del GIEPAD, fue responsable como investigadora principal de un
total de seis proyectos de investigación y dinamización, que se sucedieron entre los
años 2004 y 2007, en relación con la participación intergeneracional en los PPS desde
la perspectiva de niños/as y jóvenes.
1

Red de Investigación y Renovación Escolar a la que pertenece el investigador desde 2004.
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Este trabajo de investigación, junto con el curso de doctorado, y la experiencia
profesional como educador en la Asociación Acercando Realidades Ac.Re., de la que
es socio fundador, supone un proceso trascendental para la formación del
investigador. Y ha tenido un impacto importante en los trabajos de investigación
cuando tuvo que desempeñar su labor profesional como coordinador del Equipo de los
Presupuestos Participativos con los/as niños/as, chavales/as y jóvenes “Laboraforo”.
Durante los tres años, que van de finales de 2004 a finales de 2007, participó
como coordinador, dinamizador e investigador en los seis proyectos de investigación y
dinamización que se desarrollaron en distintos lugares de la Ciudad de Sevilla, y en su
conjunto. Algunas de estas actividades profesionales guardaban relación con el
desarrollo de algunas propuestas que tenían un enfoque de autogestión,
autoorganización y participación.
Los proyectos de investigación y dinamización surgieron de la colaboración
institucional entre la Delegación de Participación Ciudadana, Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla y el Vicerrectora de Investigación y Relaciones Institucionales, Universidad de
Sevilla, a través del GIEPAD, así se firmaron seis convenios de colaboración que
dieron como fruto:
• Proyecto de investigación y dinamización sectorial de los presupuestos
participativos de Sevilla. Construyendo ciudadanía en los procesos de
participación con personas desde los 3 a los 17 años en la ciudad de Sevilla.
(Años de ejecución 2004-05).
• Proyecto de investigación y dinamización sectorial de los presupuestos
participativos de Sevilla. La apropiación de los procesos de participación por
la infancia y la juventud en Sevilla. (Año de ejecución 2006)
• Proyecto de investigación y dinamización sectorial de los presupuestos
participativos de Sevilla. La co-responsabilidad en la dinamización y
participación ciudadana. El empoderamiento de la infancia y la juventud en
Sevilla. (Año de ejecución 2007)
• Proyecto de investigación y dinamización desde una perspectiva
intergeneracional de propuestas presentadas en los presupuestos
participativos de Sevilla “Encuentros”. El co-protagonismo intergeneracional
de las ciudadanías desde la participación y el desarrollo de propuestas. (Año
de ejecución 2007)
• Proyecto de investigación y dinamización con niñ@s del Polígono Sur en el
C.E.I. Alberto Lista. La autoconstrucción como experiencia y práctica
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educativa de transformación socioambiental en un entorno desfavorecido.
(Año de ejecución 2007)
• Proyecto de investigación y dinamización con niños/as chavales/as y
jóvenes en relación con las alternativas de ocio. El ocio nocturno como
oportunidad y reto de participación ciudadana. (Año de ejecución 2007)
Los tres últimos emergieron de propuestas realizadas por los/as participantes, y
aprobadas por las asambleas e incluidas con partidas presupuestarias propias en los
Presupuestos Municipales de 2007. La Delegación de Participación Ciudadana
entendió la necesidad de contar con un equipo de profesionales cualificados y con
experiencia en procesos de participación con este sector de población, que podían
apoyar un proceso de innovación en el que los proponentes fuesen a su vez
protagonistas en el diseño, la puesta en marcha y desarrollo de sus propuestas, y que
a su vez se facilitase la dinamización de un proceso de acción comunitaria en los
barrios.
De estos proyectos y sus respectivas memorias se han extraído datos para la
elaboración de esta Tesis Doctoral, tal y como se explicará a lo largo de los epígrafes
y capítulos de la misma.
Merece la pena llamar la atención sobre los títulos que recibieron estos
proyectos de investigación por la transición que supone la propia toma de conciencia,
participación, apropiación, empoderamiento y co-protagonismo en el proceso de los
PPS para niños/as y jóvenes. De este modo se representa en la figura 3.3.

Construyend
o ciudadanía
en los
procesos de
participación
…
(2005)

La
apropiación
de los
procesos de
participación
…
(2006)

La co-responsabilidad
en la dinamización y
participación
ciudadana. El
empoderamiento de la
infancia y la juventud…
(2007)

Desarrollo
de
propuestas

Figura 3.3: Transiciones en los procesos de investigación y dinamización de la participación
con niños/as y jóvenes en la ciudad de Sevilla. Fuente: EP.

Por otro lado, volviendo a la Tesina: “Aproximación a los procesos de formación
continua en los movimientos sociales”, es interesante señalar que la fundamentación
metodológica, el modo en el que se realizaron los análisis de datos y la propia
estructura de esta investigación sirvieron para la elaboración de las memorias de los
proyectos anteriormente reseñados y para la investigación que se presenta hoy con
esta Tesis Doctoral.
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Algunos de sus resultados fueron útiles para orientar la práctica profesional del
investigador en los proyectos relacionados con los Presupuestos Participativos y en la
actual Tesis. Entre las conclusiones que encontramos en el capítulo 5 del mencionado
trabajo de investigación (Ruiz 2005: 293-297), pueden ser significativas para el actual,
por guardar alguna relación de continuidad o controversia, o porque a la vista de los
datos obtenidos se puede afirmar con más rigurosidad que las conclusiones que en
aquel momento se hallaron necesitaban de más trabajos de investigación. Algunas
conclusiones pretendían plantear nuevas líneas de investigación que han seguido esta
tesis, o la presentada recientemente, el pasado 4 de junio de 2012 por Rocío
Valderrama Hernández. Entre las conclusiones están las siguientes:
•

“Existen bastantes argumentos desde la documentación consultada y el
análisis del contenido de las entrevistas, para confirmar la existencia unos
cambios significativos en personas que participan y/o trabajan en
movimientos sociales que dan lugar a procesos de formación continua que
surgen y emergen de los movimientos sociales, incorporando a personas
inicialmente ajenas a los colectivos o entidades donde se producen y
estando centrados en la resolución de conflictos socioambientales”.

• “… existen certezas de que se elaboran contenidos a partir del análisis y
resolución de los conflictos socioambientales desde los movimientos
sociales, y que estos tienen un carácter más transdisciplinar e integrado que
los conocimientos escolares y científico-académicos, parece existir una
controversia importante sobre si estos conjuntos de acción generan
“saberes” o construyen conocimientos en el sentido más científico”.
• “puede ser útil conocer los procesos de enseñanza-aprendizaje que se
elaboran desde lo movimientos sociales en contextos de educación no
formal, para caracterizarlos, relacionarlos con los desarrollos cognitivos,
procedimentales y actitudinales que parecen producir y contrastarlos con los
modelos educativos de carácter escolar”.
• “… estos espacios, procesos y acciones sociales y educativas de carácter
no formal e informal, constituyen por si mismo oportunidades de
construcción de ciudadanía sustantiva, entendiendo ésta como la
oportunidad de disfrutar de derechos, libertades y oportunidades de hacer
plena la calidad de vida, desde la participación, el criterio ético-político, la
legitimidad para tomar decisiones en el ámbito público y privado, y el
reequilibrio sustentable de la comunidad”.
• “… el hecho de trabajar entorno a conflictos socioambientales y propuestas
de trabajo vinculadas a estos, implica un grado mayor de significatividad,
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motivación e interés por parte de las personas hacia los contenidos, siendo
deseable que el conocimiento integrado esté íntimamente relacionado con
estos, y siendo el mejor contexto los movimientos sociales”.
• “Se hace necesaria una implementación entre los procesos educativos y de
formación profesional que se construyen en la Universidad desde un
enfoque más científico-academicista, y los procesos de formación continua
que se construyen en los movimientos sociales, de modo que los saberes
populares o sociales y los profesionales, puedan ser traducidos y
sistematizados para convertirse en conocimiento cotidiano y profesional”.
• “Puede resultar interesante el poner en valor todos estos procesos de
formación continua a través de compromisos institucionales en el ámbito
universitario, para generar propuestas de co-investigación e investigación
militante que desde un enfoque de investigación acción participativa
potencien el conocimiento, el aprovechamiento educativo y la revalorización
de las praxis sociales y educativas que se generan en el ámbito de lo social
por los conjuntos de acción”.
• “Trabajar en la construcción de comunidades orgánicas interdependientes,
con niveles altos de autodependencia, a partir de la dinamización de los
recursos endógenos, de la potenciación de las habilidades y conocimientos
de l@s miembros de la comunidad, en igualdad de derechos entre todos y
todas, independientemente de la edad, procedencia cultural y género,
partiendo de las desigualdades existentes, profundizando y potenciando la
bio-diversidad cultural y girando alrededor de un democracia real, radical y
cotidiana que promuevan la construcción de «sociedades ecológicas»”.
• “Las democracias participativas como estrategia a poner en marcha en toda
la vida pública e institucional, significan un encuentro dialógico y dialéctico
entre las cuatro ciudadanías y resultan una estrategia interesante para
potenciar el protagonismo de los ciudadan@s asociados y no asociados,
alumn@s y estudiantes, siempre siendo conscientes que la tensión entre
acción y organización, instituyente e instituido es el motor de cambio que
genera las transformaciones sociales deseables para mejorar y equilibrar la
realidad existente. Siendo característico de los colectivos, asociaciones y
movimientos sociales su carácter instituyente, que necesita del respeto,
apoyo, promoción y fortalecimiento para que el tercer sistema, con mayores
garantías de éxito, pueda constituirse en una alternativa real al Estado y el
Mercado”.
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Esta tesina buscaba una continuidad en otros trabajos, posiblemente abría un
espacio y estilo de investigación militante y de co-investigación que encontró su
continuidad en las memorias de los Proyectos de Presupuestos Participativos
elaborados por Laboraforo, en comunicaciones presentadas en Seminarios2, en
algunos artículos publicados en revistas especializadas3 o en capítulos incluidos en
libros que se han editado desde GIEPAD4. Pero faltaba una mayor sistematización, y
ésta es posible, después de siete años gracias al cierre de esta Tesis Doctoral. Cada
conclusión podría ser el motor de un epígrafe e incluso de un capítulo. De hecho
muchas de estas aportaciones están presentes, no sólo en este trabajo de
investigación sino en las orientaciones que la vida del investigador ha ido tomando con
la puesta en marcha recientemente de Enredando Encuentros “Redes de Desarrollo a
Escala Humana”. Una propuesta que se explicará de modo más pormenorizado en el
capítulo 5 del presente trabajo.

3.2 Construcción del proceso de investigación
Se eligió la investigación acción con las diferentes aportaciones teóricas que se
explicarán más adelante en este capítulo, además de las planteadas al principio del
mismo, con las características que le son implícitas, su carácter holístico, abierto,
flexible, que se organiza en fases que no resultan cerradas, sino que se retroalimentan
en espirales autoreflexivas.
Este trabajo, como todo trabajo de investigación, posee un carácter
retrospectivo, como tesis doctoral y memoria de investigación centrada en un estudio
de caso. Alberga una dinámica mayor, en su acción y práctica, que la reflexión que
sobre el mismo ahora se trata de construir y representar. Los momentos y fases que
se representan con juegos de colores, se dieron y construyeron de forma paralela, sin
que ninguna de ellas pueda ser independiente de la otra.
Desde una visión comprensiva del proceso se presentan por separado, y
posteriormente se explicarán conforme se profundice en este trabajo vinculándolo con
la metodología de investigación-acción, desde las diferentes perspectivas y enfoques
que han aportado sus modos de construir la investigación-acción. Carr y Kemmis
(1988:197) explican esta tensión diálectica existente entre la reflexión y la acción en la
praxis educativa a través de la figura que mejor representa el proceso de investigación
2

Ruiz (2012): Los desequilibrios sustentables y sus oportunidades: miradas críticas desde la ecología
social a la vida cotidiana de la comunidad universitaria. Comunicación presentada al VII Seminario de
Investigación en Educación Ambiental ¿Miradas! por Grup de Recerca Complex (AGAUR, 2009 SGR
331) de la Universitat Autònoma de Barcelona, en CENEAM, Valsain, dentro del programa de
Seminarios MAGRAMA-OAPPNN, 2 y 3 de mayo de 2012.
3
4

Ruiz (2009).
Ruiz (2012).
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acción: “en la espiral autorreflexiva, el plan es prospectivo con respecto a la acción y
retrospectivo con respecto a la reflexión sobre la cual se construye”.
Al menos son dos las espirales autorreflexivas que se presentan de forma más
detallada, una y otra han evolucionado de la mano, la primera más centrada en lo
metodológico y el proceso histórico del trabajo de investigación y la otra más centrada
en el proceso de investigación del estudio de caso, con los distintos ciclos que cada
año se iban abriendo y cerrando con el ocaso del curso escolar. A la primera se la ha
denominado “Figura 3.4: Ciclo del Trabajo de Investigación de la Tesis Doctoral” y a la
segunda “Figura 3.6: Ciclos y procesos de investigación en el CEIP Adriano”.
Análisis de los
datos en base a
los analizadores
(constructos)

Segunda revisión
del pre-proyecto de
investigación 2012

Análisis y
tratamiento de los
datos 2009/2010

Finalización de la
toma de datos
finales de 2008

Marco teórico y
planificación de la
investigación
2008/2010

Redacción de informe
de investigación y
diálogo con la
comunidad educativa

Redacción del
trabajo de
investigación y
exposición pública

Pre-proyecto de
investigación. Tesis
continuidad del proyecto
de investigación de la
Tesina

Desarrollo de los
Proyectos de
Investigación y
Dinamización de
los Presupuestos
Participativos de
Sevilla 2004/2007

Triangulación
de datos y
conclusiones

Finalización y
Presentación
del Trabajo de
Investigación.
Obtención del
DEA 2005

Primeras
pesquisas en las
experiencias
motivo de la
investigación

Definición del preproyecto de
investigación
actual 2006

Definición de analizadores,
realización de entrevistas,
búsqueda bibliográfica
Primera revisión del preproyecto de
investigación, redacción
de informe- memoria del
Consejo de Delegados
2007/2008 y ampliación
de los estudios de caso
2008

Finalización
de los
proyectos
dinamizados
por
Laboraforo

Selección de la
muestra y recogida
de datos
2006/2008.

Figura 3.4: Ciclo del Trabajo de Investigación de la Tesis Doctoral. Fuente: EP.

275

Experiencias sociales y educativas en los procesos de participación
con niñas, niños y jóvenes en la Ciudad de Sevilla entre los años 2005-2008

Los distintos momentos que podemos identificar han sido organizados en fases
que estructuran este Trabajo de Investigación que empezó a rumiarse en 2005 y que
se ha finalizado en 2013, y son los siguientes:
• Emergencia del proceso de investigación, primeras pesquisas y
definición del proyecto de tesis
La puesta en marcha de los proyectos de investigación ligados al Equipo
Laboraforo y la presentación del trabajo de investigación conducente al Diploma de
Estudios Avanzados (DEA) fueron dos elementos coincidentes en el tiempo que
permitieron al investigador, por vez primera, sistematizar proyectos de investigación de
forma rigurosa. Las causas de este trabajo se encuentran en esta relación entre las
actividades investigadoras y la sana intención de aportar algún granito de arena a la
construcción del conocimiento científico con un compromiso educativo, social y
político.
Así se va definiendo un primer borrador de pre-proyecto de investigación5 que
arranca con amplios intereses, motivaciones e ilusiones, que se encuentra muy
centrado en el propio proceso de los PPS. Este boceto con el que se empieza a
trabajar la recogida de datos de carácter interpretativo en el CEIP Adriano, el Grupo
Motor de la Comunidad de Propietarios y en otros procesos socioeducativos termina
de definirse en 2006.
Posteriormente tendrá hasta dos revisiones y modificaciones. Si bien es cierto
que éstas no cambian el motivo de investigación, ni la fundamentación teórica, sino
algunos problemas de investigación, analizadores y sobre todo la planificación.
Estos pre-proyectos de investigación6 constaban de las siguientes partes:
objetivos, problemas de investigación, grado de innovación, metodología, planificación
e instrumentos, y fueron planteados como una propuesta de trabajo abierta y flexible.
Como casi siempre las actividades investigadoras van modificando las expectativas,
los problemas de investigación e incluso las metodologías; así se han ampliado y
complejizado los motivos de investigación, estableciendo relaciones más abstractas
que al principio no eran previsibles. Sin embargo es imprescindible empezar por algún
proceso de objetivación y sistematización, que sirva como radiografía desde la que
empezar a estructurar el trabajo.

5
6

Ver anexo 1.
Ver anexos 1 y 2.
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• Consolidación del proceso de investigación sobre las derivas
educativas y participativas en la ciudad de Sevilla entre los años 20042008
Este trabajo además de poseer un carácter evolutivo y progresivo, en sí mismo,
se puede denominar una “deriva cognoscitiva y experiencial”, en la que el investigador
se ha dejado llevar por los acontecimiento, buceando en el mundo dinámico de las
relaciones entre personas con distintos roles, realidades, experiencias de vida que
comparten y conviven en espacios sociales, educativos e institucionales.
Esto permite estudiar con mayor dinamismo, flexibilidad, y quizás cercanía, el
devenir de los procesos, las aristas, los cambios, dejándose llevar por los diálogos y
sin obsesionarse por un objetivo final. En este tipo de investigación preocupan más los
procesos que los productos, los significados y las relaciones, las construcciones
aunque sean efímeras.
Se recupera, así, el método socrático de discusión, de caminar en la
construcción de conocimientos y pensamientos, a partir de la dialéctica y su análisis,
del estudio de los procesos de participación que construyen las niñas, los niños y
los/as jóvenes, con una perspectiva evolutiva.
Se considera que la investigación es un proceso reflexivo que permite conocer
en profundidad las praxis socioeducativas que se desarrollan en los contextos de
educación escolar y de educación social. Que tiene el objetivo de mejorar las
prácticas, y que éstas cambian hacia dentro y hacia fuera de las instituciones, en
relación los conjuntos de acción.
Por tanto se plantea un proceso de investigación-acción que se organiza en
fases, según se muestra en la Figura 3.5, que como ya se señalará antes, se
retroalimentan en forma de “espiral autoreflexiva”, de modo que no se identifican fases
cerradas, sino momentos flexibles, que se adaptan a la propia marcha de los
procesos: el del consejo de delegados/as durante el proceso de presupuestos
participativos y después de finalizar éste, el grupo motor en relación con el consejo de
delegados/as, y con los distintos momentos del proceso de presupuestos
participativos, etc.
Con la clausura de los proyectos de investigación y dinamización que
desarrollaba el Equipo Laboraforo, se abre la oportunidad de dedicar más cantidad de
tiempo al trabajo de investigación en el CEIP Adriano, en el Consejo de Delegados/as,
y en todos los procesos que se iban poniendo en marcha a la luz de las reuniones y
acuerdos que se iban adoptando en su seno. Paralelamente se trabajó en la
dinamización de la participación con los institutos de la zona (Pino Montano),
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concretamente IES Félix Rodríguez de la Fuente e IES Julio Verne, y los Grupos
Motores de niños/as, chavales/as y jóvenes de los Presupuestos Participativos de
Sevilla que se daban cita en la Comunidad de Propietarios de Pino Montano y el
Centro Cívico de Entreparques.
Durante el proceso de PPS
Durante el proceso de PPS

Consejo de
Consejo de
Delegados/as
Delegados/as

Grupo
Grupo
Motor
Motor

Consejo de
Consejo de
Delegados/as
Delegados/as

Grupo
Grupo
Motor
Motor

Consejo de
Delegados/as

Finalizado el proceso de PPS

Figura 3.5: Proceso del Estudio de Caso (2004-2008). Fuente: EP.

Pero es a mediados del 20067 y durante el 2007 cuando va tomando cuerpo
este trabajo de investigación, y se comunica a los diferentes protagonistas que se van
a ir tomando notas sobre reuniones, actividades, foros, etc., para investigar cómo se
va construyendo el proceso grupal, la participación, las prácticas educativas, los
modos de organizarse, las estrategias de comunicación, la trascendencia que puede
tener lo que se está haciendo aquí y en otros lugares, con otras personas, en el caso
de los maestros/as y profesores/as se hizo entrega del Pre-Proyecto de Investigación y
Dinamización.
Es importante señalar que algunas realidades, datos mensurables que
emergían de la propia praxis investigadora de los Presupuestos Participativos superó
con creces el proceso abierto por el equipo Laboraforo, no pudiendo investigar todos y
cada uno de los procesos que se iban abriendo a raíz del trabajo de dinamización e
investigación por los miembros del equipo en cada una de las zonas de la ciudad de
Sevilla. Esto, que fue un hecho constatado por las/os investigadoras/es, propició que
poco a poco estos datos se utilizaran en otras investigaciones, a las que
proporcionaron una información valiosísima y que, de no haberse reciclado y
reutilizado, habrían quedado en el cajón de los olvidos. Por tanto este trabajo de
investigación puede estar poniendo en valor un material que surge de otras
investigaciones y que no ha sido suficientemente aprovechado, en su momento, por
falta de tiempo y de personal.
7

Aunque anteriormente se habían ido recopilando datos muy significativos a través de los Proyectos de
Investigación de los Presupuestos Participativos de Sevilla.
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Se finalizó la recogida de datos mediante los instrumentos que posteriormente
se explicarán y se procedió a su organización, trascripción y la redefinición de los
analizadores a la vista de los problemas de investigación que se definieron
previamente en el pre-proyecto. Estos apartados quedan explicados en el apartado
que se ha dedicado a cada uno de ellos en este capítulo.
Al finalizar el curso académico 2007/08 se entregó un primer informe memoria
de lo realizado desde el consejo de delegados. Este momento resultó crucial, puesto
que se presentó un proyecto de dinamización e investigación, “A participar
aprendemos participando”, que sostendrá en el tiempo de un modo más reconocido el
trabajo de dinamización por parte Mercedes, Jorge y el resto del equipo educativo del
centro.
• Segunda revisión del pre-proyecto de investigación y redacción de la
memoria de tesis doctoral
Después de ocho años de investigación (2004-2012), tiempo durante el cual se
realizaron distintos barridos bibliográficos, se ha ido fundamentando el trabajo de
investigación, se han diseñado tres pre-proyectos, y el definitivo en el año 2012. Se
concluyó centrar el trabajo de investigación en un único estudio de caso: el Consejo de
Delegados/as del CEIP Adriano y sus implicaciones educativas desde una perspectiva
democrática-participativa. Se ha recogido y sistematizado un volumen de información
diverso e importante, que permite tener una visión compleja y holística de las
implicaciones internas y externas en relación con el grupo motor de la Comunidad de
Propietarios de Pino Montano.
Posteriormente se ha triangulado la información, se han elaborado constructos,
para finalmente elaborar unas conclusiones y cerrar el proceso de investigación con
esta presentación y la posterior devolución.
En este proceso de investigación-acción el propio consejo de delegados/as,
cada uno de los niños y niñas que han participado, la maestra, como dinamizadora y
facilitadora, el investigador-dinamizador y el centro educativo han tenido oportunidad
de evaluar, analizar y sistematizar el proceso de participación a la vista de las derivas
sociales y educativas que se han producido. Esta memoria que se presenta es el
resultado, el producto de un trabajo largo, profundo, contrastado desde la praxis con el
esfuerzo riguroso de sistematización del investigador, responsable de esta Tesis
Doctoral.
Los sujetos de la investigación son fundamentalmente los/as participantes en el
Consejo de Delegados/as del CEIP Adriano, junto con el conjunto de alumnos y
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alumnas del centro, el Grupo Motor de la Comunidad de Propietarios de Pino Montano,
la maestra de educación musical, y responsable de la dinamización del Consejo de
Representantes, Mercedes Rivero, algunas maestras y maestros del centro, y el
investigador. Este último, trabajó como miembro del Equipo de Presupuestos
Participativos Laboraforo desde 2004 en el CEIP Adriano y en la zona de Pino
Montano.
De esta relación profesional y personal surge este trabajo de investigación, que
inicialmente es sentido, pretendido, perseguido y guiado por el investigador, pero que,
en el proceso, conforme la docente va tomando conciencia de la trascendencia,
importancia e interés de lo que se hace en su centro, de lo que ella está
experimentando y los procesos que se ponen en marcha en su interior, la van
conmoviendo, provocando e implicando para que finalmente se sienta artífice.
Esto ocurre durante los dos últimos años de investigación, 2007 y 2008,
momentos de cambio en el centro, ya que entra un equipo directivo nuevo, y de algún
modo ella asume el protagonismo de continuar con el Consejo de Delegados/as,
dinamizar sus reuniones, la participación de los/as niños/as e implementar acciones
educativas en el centro vinculadas con este proceso.
Una vez se elabora esta memoria de investigación y se presenta públicamente
para su evaluación, y como cierre del proceso de investigación-acción, se procederá a
su devolución por medio de un informe más resumido y sencillo para la discusión,
revisión y diseño de nuevas acciones por parte de la comunidad educativa, y como
experiencia de las personas que no formando parte de ésta en la actualidad han
protagonizado lo que aquí se presenta con un formato más académico y científico.
Estos ciclos y procesos de investigación centrados en el CEIP Adriano que a
continuación se presentan han tenido su versión paralela en el Grupo Motor de la
Comunidad de Propietarios de Pino Montano, sin embargo estos ya ha sido
suficientemente recogidos en las memorias de investigación realizadas por el Equipo
Laboraforo hasta la fecha en que finaliza el proceso, diciembre de 2007. A
continuación presentamos los procesos vividos en el interior del CEIP Adriano y
algunas implicaciones sociales (Figura 3.5). Como se ha hecho anteriormente se
utilizará una leyenda de colores que señalará cada epígrafe para diferenciar los
diferentes momentos del proceso.
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Figura 3.6: Ciclos y procesos de investigación en el CEIP Adriano. Fuente: EP.

• Implicación del CEIP Adriano en los Presupuestos Participativos de
Sevilla y puesta en marcha de los Presupuestos Participativos del Cole
y continuidad de la Junta de Delegados/as
La Junta de Delegados/as, como tal, surge de una iniciativa del Equipo
Directivo del centro en el curso académico 2003/2004, momento en que el Jefe de
Estudios, Mariano Reina Valle era responsable de la dinamización de una “comisión
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de delegados y delegadas” con representantes de los grupos del 3er. Ciclo de
Educación Primaria. En las reuniones participaban sólo el alumnado de quinto y sexto
curso, siendo una reunión informativa sobre las actuaciones que se realizaban en la
escuela, incorporando ideas y propuestas sobre campaña de limpieza, ahorro
energético y sobre las instalaciones del centro en general.
Durante el curso 2004/2005 se pone en el centro en marcha el proceso de
Presupuestos Participativos del Cole (en adelante PPC)8, en parte asumiendo la
filosofía de la propuesta que llegó al centro con el Proyecto de Investigación y
Dinamización Sectorial de los PPS (finales de 2004). José Luis Conde Falcón, director
en aquel momento, no sólo pareció ver con buenos ojos este proceso, que daba un
contenido de participación más amplio, puesto que era un proceso que se ponía en
marcha en todo el centro, y desbordaba los límites que se definen para el Proyecto
Curricular de Centro, sobrepasando los muros de la escuela y abriendo vías de
comunicación con un proceso de participación más amplio, ambicioso y proactivo.
Durante este año, en las numerosas reuniones de coordinación, análisis y evaluación
el director y el jefe de estudios se mostraron muy predispuestos a ampliar el Consejo
de Delegados/as a los grupos de cuarto a sexto de primaria.
En el I Foro de Experiencias: “Construyendo Ciudadanía desde los
Presupuestos Participativos con los/as niños/as, chavales/as y jóvenes de Sevilla”
celebrado en el mes de noviembre de 2005, se presentaron mediante una ponencia
ambas experiencias, los Presupuestos Participativos del Cole (PPC) y el Consejo de
Representantes, como le gustará denominar a José Luis Conde posteriormente al
Consejo de Delegados/as. Él entendía la representación como una acción que implica
la portavocía, en ningún caso la delegación de la soberanía de la persona como ser
inalienable e insustituible. Se amplió este trabajo a las aulas; Encarna Bravo Expósito
y Santi Sánchez Caballero presentaron una ponencia que llevaba por título:
“¿Investigando nuestro entorno para construir las propuestas? (en Ruiz, Valderrama,
Rubio, Limón, Carrasco, 2008:62-68), donde se narraba toda la praxis educativa, la
realización del trabajo de investigación por los grupos de alumnos/as en la clase, la
elección de los representantes que presentaron las propuestas a la asamblea de
delegados/as, el proceso de construcción de las propuestas del barrio que realizaron
con el apoyo del material didáctico elaborado para los PPS y la posterior presentación.
Durante el curso 2005/2006 no sólo se amplió el número de docentes
implicados en el proceso de los PPS, sino que se pasó a trabajar el desarrollo de las
propuestas con la intervención de técnicos del Área de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla. Las dos propuestas que niños y niñas del CEIP Adriano
habían presentado obtuvieron el apoyo en primer lugar en la asamblea sectorial de
8

Ver en la web del CEIP Adriano:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_adriano/proyecto_social_y_educativo.htm.
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compañeros/as de otros centros educativos, y de las personas adultas en segundo
lugar en las Asambleas de Zona. El desarrollo de las propuestas de “Cine de Verano
para Pino Montano” y “Feria del Libro” fue otra de las experiencias que se
desarrollaron en las aulas con la participación de niños y niñas de 3º de Primaria.
En los PPC se implicaron un número mayor de participantes, siguiendo la
metodología del año anterior, se vincularon las propuestas que no tenían presupuesto
disponible en el centro a los PPS. Durante este curso la Junta de Delegados/as se
amplió con la participación de los/as niños y niñas de cuarto; pero aún quedará el
resto.
• Constitución del Consejo de Delegados/as del CEIP Adriano
En el curso 2006/2007 asume la responsabilidad de dinamizar la comisión de
representantes Mercedes Rivero Hidalgo, Maestra de Educación Musical; esto se
produjo por el traslado de Mariano Pérez a otro centro; en este momento la
dinamización pasa de estar vinculada directamente al Equipo Directivo a ser parte de
un proceso educativo del centro, a modo de una propuesta de innovación. La
evolución que vivió el proceso de dinamización con el cambio de responsable fue
inmediata, ya que pasó de unas reuniones protagonizadas por parte del alumnado del
tercer ciclo de primaria, en las que tenían voz los/as alumnos/as desde cuarto a sexto
curso, a la incorporación de niños y niñas desde primero a sexto curso; así queda
constituido el Consejo de Delegados/as del CEIP Adriano.
Posiblemente lo generado desde los procesos de PPS y consecuentemente
desde los PPC mostraron a los ojos de los/as maestros/as y de la comunidad
educativa que los/as niños/as eran capaces de protagonizar procesos de participación
más amplios y generales, y que era posible una incorporación paulatina desde primero
en adelante, llegando a la constitución del Consejo de Delegados/as. Es significativa la
reflexión que presentaron en las conclusiones de su ponencia José Luis Conde y
Mariano Pérez (2008: 57)9:
“… esta idea que surgió como una simple estrategia para intentar concretar y
explicar un proyecto más ambicioso (se refiere a los PPS), ha terminado
adquiriendo entidad propia y nos ofrece, a lo largo de los próximos cursos,
innumerables posibilidades para seguir trabajando con nuestros alumnos y
alumnas en torno a la participación y a la toma de decisiones en relación con
su medio escolar, un medio que, para conseguir que tenga una organización y
funcionamiento adecuados, precisa del concurso de todos y todas los que
formamos parte de él, alumnos y alumnas incluidos e incluidas. Sólo cuando
consigamos que nuestro alumnado sienta que forma parte de él, porque se le
tiene en cuenta, porque se le escucha, porque se le atiende en sus peticiones,
9

En Ruiz, Valderrama, Rubio, Limón y Carrasco (2008).
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habremos conseguido formar personas comprometidas con la sociedad que les
ha tocado vivir, con todo lo que esto puede suponer de beneficio para la
misma”.

En esta fase se empieza a consolidar el pre-proyecto de investigación sobre las
derivas educativas y sociales de los procesos de participación, se suceden las
reuniones de coordinación, análisis y evaluación con un mayor protagonismo de
Mercedes y José Luis, que se va despidiendo del centro, pero que en todo momento
apoya la iniciativa de investigar los procesos educativos, ampliar y profundizar sobre la
democracia y la participación. Se redacta una memoria sobre el Consejo de
Delegados, que empieza a plantear la idoneidad de un proyecto de investigación que
se centre en la participación de niños y niñas en el CEIP Adriano, así se apoyan las
potencialidades educativas que tiene la participación en el seno de la escuela y las
oportunidades que ofrecen otros procesos como los PPS.
• Empoderamiento y protagonismo de niños y niñas a través de su
participación en el Consejo de Delegados/as y el Grupo Motor
Probablemente uno de los indicadores del arraigo y convencimiento de que
este proceso de participación era necesario, importante e interesante pueda mostrarlo
el hecho de que a pesar de los cambios acaecidos en los dos últimos años con la
salida de Mariano del Equipo Directivo y posteriormente de José Luis, y el
consiguiente cambio de Equipo Directivo en el curso académico 2007/2008, es que el
proceso siguió. Porque tanto el director como la jefa de estudios entendían que había
que darle continuidad, apoyarlo y facilitar la labor que maestra y Consejo de
Delegados/as estaban haciendo en el centro.
Estos cambios en el Equipo Directivo a lo largo de los últimos cuatro años en
otros casos pueden ser percibidos como un riesgo para la participación, cuando en
ocasiones las iniciativas de algunos representantes políticos y técnicos se
circunscriben en el tiempo a los momentos en los que ellos/as alimentan el proceso.
Algo así pudo pasar con los PPS; en este caso su continuidad da muestras de su
madurez, aceptación e importancia en la comunidad educativa.
Al igual que se consolidó este proceso de participación, también lo estaba una
iniciativa que partía del equipo directivo anterior, la propuesta educativa que
denominaban “Todos y todas podemos enseñar, todos y todas podemos aprender”, el
apoyo incondicional a la participación de niños y niñas en el proceso de los PPS y el
desarrollo de los PPC.
Durante el curso académico 2007/2008 se diseñó un Pre-Proyecto de
Innovación Educativa que implica el propio proceso de investigación que se desarrolló
con el visto bueno del Equipo Educativo, pero sin que Mercedes tuviese el papel que
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asumirá durante el curso 2008/2009. De algún modo Mercedes, como dinamizadora y
facilitadora del consejo de delegados, durante este curso escolar, siente el interés y la
necesidad de elevar a rango de Proyecto de Innovación Educativa esta experiencia,
con el visto bueno del Consejo Escolar. El proceso de participación con protagonismo
de niños y niñas alcanzaba un status, un reconocimiento y una madurez que lo hacía
merecedor de un proyecto de investigación y dinamización que se desarrollase de
modo colaborativo. En primera instancia la profesora y el investigador, que actuaba
como investigador, facilitador y asesor. Y en segundo lugar entre todo el Equipo
Educativo. Esta figura de investigador y asesor externo cobró aún más importancia
con la finalización del trabajo del Equipo Laboraforo, a finales de 2007, ya que su
presencia en el centro tenía como único eje los procesos de participación en el CEIP
Adrinano, y entre estos el del Consejo de Delegados/as. Mercedes siempre vio la
importancia de que alguien ajeno al personal educativo del centro, con la experiencia
que atesoraba esta persona estuviese apoyando, colaborando, investigando
conjuntamente en el proceso de participación, para profundizar en una democracia
participativa, y así lo trasladó al Equipo Educativo, en diferentes ocasiones.
A finales del curso 2007/2008 se plantea por parte de la coordinadora del
E.O.E. (Equipo de Orientación Educativa) del centro, Amparo Rodríguez, que puedan
participar niños y niñas que acuden al aula de N.E.A.E. (Necesidades Educativas de
Aprendizaje Especial) para que sus ideas, propuestas, críticas, etc. queden reflejadas
así como que puedan participar activamente en estas reuniones, como personas que
forman parte de la comunidad educativa.
Siempre quedó el vacío en el nivel de educación infantil, pero la situación
geográfica impedía su participación, así como la predisposición del equipo educativo
de infantil, aunque muy activo y comprometido con los/as niños/as, no terminaba de
ver en este proceso más global el sitio definitivo el alumnado de 3 a 5 años. No
obstante en el proceso de PPC tuvieron su sitio desde el principio, curso 2004/2005,
plantearon sus propuestas y las votaron al igual que el resto del alumnado, de modo
que fueron teniendo su entrada en los procesos de participación que se ponían en
marcha en el centro.
Una vez al mes, en horario de clase, tal y como empezó haciendo Mariano, y
progresivamente aumentó la frecuencia de las reuniones, hasta llegar en muchos
casos a una reunión cada tres semanas. Dos representantes por grupo, desde primero
hasta sexto de primaria, se daban cita en la Sala de Profesores/as, frente al despacho
de dirección, donde compartían espacio el director y la jefa de estudios.
Éste lugar resultaba ser emblemático en el centro y se encontraba en un
módulo aparte del resto de las aulas en el mismo complejo del CEIP Adriano, era el
lugar donde se reunían los/as maestros/as en horario de descanso, horas de tutoría,
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cuando tenían que preparar alguna actividad educativa, y por su puesto donde se
celebraban los Claustros de Profesores/as y los Consejos Escolares.
Durante el tiempo de reunión, que siempre era la duración de una clase, ese
espacio era ocupado por entre 20 y 24 niños/as de 5 a 12 años, dado que quienes
venían de primero en ocasiones todavía no habían cumplido los 6 años y el alumnado
de sexto cuando finaliza a veces ya lo hace con la edad de 12 años. Además del grupo
de participantes siempre estaban presentes Mercedes y el investigador; ambos se
reunían al finalizar el consejo, o, en otro momento, entre las semanas que iban entre
uno y el siguiente, para evaluar, reflexionar, plantear posibles ideas, propuestas e
iniciativas. Siempre en la búsqueda para aprovechar el contenido de las reuniones, la
participación, las propuestas para provocar nuevos procesos, y para compartircontrastar la información que el investigador principal iba obteniendo del paso por las
clases, con las impresiones que el resto del equipo educativo tenía del proceso, y que
en ocasiones se trasladaban a Mercedes. Durante el curso 2007/2008, grabadora en
mano y en ocasiones con la propia cámara de vídeo, se grababan las sesiones de
devolución después del Consejo de Delegados/as, en los momentos en que los/as
representantes de distintos cursos volvían a su clase para compartir la información y
buscaban alcanzar nuevos acuerdos, o simplemente plantear nuevas ideas que llevar
a la siguiente reunión.
Durante estos aproximadamente cuatro años, y sobre todo entre los años 2004
y 2008, se produjeron multitud de oportunidades para la interacción entre el proceso
de PPS y el Consejo de de Delegados/as (ver Figura 3.7); no en vano algunos de
los/as participantes del Grupo Motor de la Comunidad de Propietarios de Pino
Montano eran representantes del Consejo, o les había tocado en algún momento
serlo. Eran constantes las alusiones de los/as representantes al proceso de
Presupuestos Participativos en los distintos momentos de éste, buscando posibles
acciones que se pudieran complementar entre ambos colectivos, informando de los
eventos (foros de actividades, asambleas, programas de radio, propuestas, etc.).
Muchos niños y niñas es posible que viesen un continuo entre uno y otro proceso,
aunque no necesariamente, sobre todo no en los dos primeros años, ya que no
coincidían Mercedes y Jorge en las reuniones del consejo.
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Figura 3.7: Dos procesos y un destino: la participación desde/con los/as niños/as.
Fuente: EP.

El alumnado del centro realizó numerosas propuestas al proceso de los PPS;
algunas procedían de propuestas que hacían en su propio proceso de PPC, y
obtuvieron un apoyo sustancial de sus vecinos y vecinas, primero en las Asambleas
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sectoriales, y posteriormente en las Asambleas de Zona por las personas adultas. Esto
sucedió en al menos dos propuestas: Cine de Verano y Feria del Libro. Ambas
propuestas y como parte del proceso motivaron la visita de Técnicos de Cultura del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, para terminar de definir las propuestas una vez
habían sido ratificadas por el Consejo de Ciudad en el Área de Cultura, compuesto por
la ciudadanía asociada y no asociada de toda la ciudad. Los distintos encuentros entre
técnicos, por separado, y proponentes, se celebraron en horario escolar y en la propia
aula, con la presencia de Encarna y Santi, ambas maestras de primero, y
posteriormente segundo curso de primaria.
Este proceso de comunicación sirvió para que las propuestas en su desarrollo
tuviesen en cuenta la perspectiva de los proponentes, en este caso niños y niñas, que
explicaron pormenorizadamente cómo debían desarrollarse con un nivel de concreción
que en ocasiones llegaba al número de sesiones, por supuesto lugares y fechas,
siempre con el correspondiente proceso de negociación con el técnico. Esto fue más
posible en el Cine de Verano que en la Feria del Libro por la propia predisposición del
técnico a escuchar, tener en cuenta y apoyar en el desarrollo propuesta las ideas y
aportaciones de niños y niñas; finalmente esta propuesta tuvo una afluencia de público
mayor que la otra, y el nivel de satisfacción de todas las personas implicadas fue muy
alto.
• “A participar aprendemos participando”
Finalmente en el curso 2008/2009 se presentó el Pre-Proyecto “A participar
aprendemos participando”: Nuestro Consejo de Delegados/as del CEIP Adriano10. Este
proyecto significó la apuesta clara del equipo educativo del centro por investigar las
prácticas educativas que emergían del propio consejo de delegados/as, el
afianzamiento de una experiencia y un ejercicio de autoestima profesional de la propia
dinamizadora, por poner en valor su trabajo, el proceso de participación de niños y
niñas, y darle un estatus de innovación educativa.
Quizás uno de los logros y hasta donde ha llegado el trabajo de investigación
que da sentido a esta Tesis es precisamente esta producción, la definición por parte
de la maestra, con el apoyo y colaboración inestimable de niños y niñas, maestras,
maestros, equipo directivo y del investigador externo, de un Proyecto de Investigación
que daba continuidad a otro que había surgido desde fuera de la institución y que
ahora ésta hacía suyo para seguir trabajando la educación, la democracia y la
participación con mayúsculas, aprendiendo desde/con los/as niños/as y abandonando
ese viejo precepto de que quienes enseñan son las personas adultas, los/as
maestros/as, para plantear un proceso de aprender a aprender más dinámico,

10

Ver anexo 4.
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interactivo y comprometido con la realidad vital de las personas que las prepare para
vivir en una sociedad democrática.
Finalmente este trabajo encontrará su traducción académica en el InformeMemoria de Investigación que se compartirá y presentará a la comunidad educativa, y
algunas personas que ya no pertenecen a ésta, que han participado, y pueden desear
revisarlo y participar en su puesta en común, que seguro será una fuente inestimable
de enriquecimiento y un acto ético del propio proceso de investigación, posterior a la
exposición pública en el acto académico que significa la presentación y evaluación de
esta tesis doctoral.

3.3 Objetivos del proceso de investigación
La investigación social en general, en sus diferentes áreas de conocimiento y
como praxis, reciben encargos que se circunscriben a procesos concretos, que
podrían ser considerados estudios de caso, durante periodos de tiempo relativamente
cortos, uno o dos años a lo más, con la solicitud expresa o tácita de resultados
tangibles sobre problemas de investigación concretos, actuales y de impacto social.
Esta dimensión de la realidad, junto con la rapidez con la que se vive, la necesidad de
publicar artículos de investigación con impacto en revistas especializadas, comunicar
aportaciones de carácter científico en seminarios y congresos internacionales, la
elaboración acelerada de tesis doctorales, en su conjunto los sistemas meritocráticos
universitarios pueden estar haciendo correr un riesgo de empobrecimiento intelectual a
la investigación social.
Así lo considera y manifiesta M. Banks (2010: 28-29) cuando algunas ciencias
sociales, incluida la antropología social, área del conocimiento a la que pertenece,
cierran demasiado pronto el marco de creación y comprobación de hipótesis, para
pasar a hipótesis del tipo: “existe una relación entre la participación en las elecciones y
los momentos de crisis económica”, “la confianza de la ciudadanía en los
representantes políticos”, “los procesos de identificación de la ciudadanía con
ideologías nacionalistas en tiempos de crisis”, “la participación de niños y niñas en los
presupuestos participativos”, etc., no considerando en el proceso de investigación las
correlaciones no anticipadas o el simple descubrimiento causal, fruto de una
experimentación más interpretativa, amplia y abierta en su búsqueda.
Desde una perspectiva más crítica de la epistemología se podría plantear: ¿A
quién interesan estas preguntas concretas que se realizan los investigadores a priori?
¿De quién es la agenda a la que sirve preguntar por qué la gente no vota o qué
institución favorece las relaciones igualitarias? Así se plantea que sin pretender una
defensa de la investigación pura o “investigación de cielo azul”, como se denomina en
inglés (blue-skies research), se considera importante la existencia de un cuerpo de
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teoría y abstracción intelectual previo y como desencadenante del planteamiento de un
problema intelectual que entienda las interacciones simbólicas que se dan en la
realidad, que pueda servir para extrapolar e interpretar otras realidades concretas. La
búsqueda de un problema de investigación lleva implícito un camino que depende de
cuestiones ideológicas, intelectuales, análisis de realidades, debates científicos y
académicos, y agudeza en el pensamiento, no sólo titulares relevantes para la
sociedad y los poderes establecidos.
Como mínimo se hace necesaria una mezcla de procesos de investigación que
lleven aparejados financiación, reconocimiento por la universidad, la sociedad y la
representación política, un tiempo mínimo de tres a cinco años, para que realmente la
investigación tenga posibilidad de construirse a sí misma desde un análisis crítico,
complejo y comprometida con los problemas, necesidades, intereses e ilusiones reales
de la sociedad, y una cultura investigadora arraigada en la realidad social y educativa.
Después de intentar fundamentar, justificar, argumentar el interés y necesidad
de trabajos de investigación que versen sobre procesos de participación desde una
perspectiva infanto-juvenil, con dos capítulos desde los que se intentó realizar un
aporte de conceptos, conocimientos teóricos sistematizados, estrategias didácticas y
experiencias prácticas desarrolladas con niños/as y jóvenes, sólo queda señalar la
vigencia y/o trascendencia que pueden tener los procesos de participación que se
desarrollan desde/con la ciudadanía en contextos de educación escolar y educación
social. Se demuestra su importancia no sólo por los procesos sociales y educativos
que se pueden poner en juego, sino también por lo reducido del número de
experiencias, las posibilidades que nos dan para la investigación social y educativa
aplicada a la realidad y la construcción de un conocimiento científico que pueda servir
a las socio-praxis.
En cualquier situación, pero quizás más en momentos de crisis y conflictos
sociales como los que vivimos, parece oportuno analizar las derivas educativas que
producen acontecimientos y procesos participativos en las personas, instituciones,
comunidades, colectivos, sectores, desde una perspectiva crítica y compleja. ¿Por
dónde caminan las personas que tuvieron la oportunidad de ser, que asomaron sus
intereses, potencialidades, sueños e ilusiones, se hicieron presentes y luchan por
seguir siendo?
El análisis de las derivas educativas en los procesos de participación nos
pueden mostrar nuevos modos de dinamizar, apoyar, asesorar e investigar con la
ciudadanía, los/as educadores/as, las familias, los representantes políticos, etc.
Esta investigación pretende conocer, visibilizar, poner en valor qué, para qué,
por qué y cómo se hace indispensable e imprescindible una participación real de
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niñas, niños y jóvenes en nuestra ciudad, a través de grupos motores y consejos de
delegados/as, como “conjuntos de acción” y “consejo de representantes”, a nivel social
y escolar, los cambios significativos que se han producido, las metodologías
empleadas, los modos de expresar y comunicar, las situaciones y los contextos, las
potencialidades y las resistencias, el sendero hecho y el camino que queda por
andar… para hacer real esos “otros mundos posibles”, tantos como realidades
compartimos y construimos en nuestra vida cotidiana.
Este trabajo pone de manifiesto qué sienten y piensan algunos profesionales
muy implicados en estos procesos democráticos de participación escolar, sobre su
repercusión, la formación profesional del docente, las estrategias educativas y
didácticas utilizadas, la influencia de sus experiencias personales y los estilos
educativos coherentes con estas praxis educativas. De fondo es una propuesta de
formación del profesorado, en su vertiente curricular, puesto que la investigación se
centra en una clarificación de la situación inicial, generación de un plan de acción,
evaluación de la ejecución de las acciones y elaboraciones teórico-explicativas acerca
de la práctica educativa. Según Bataille11 (1988:125) la investigación-acción se da en
tres planos: producción de conocimientos, praxeología (transformación de prácticas
concretas en función de sistemas de valores y estructuras sociales) e innovación.
A grandes rasgos las acciones educativas desde/con las que investigamos
para seguir desarrollando nuestra práctica educativa e investigadora nos permiten
llegar a niveles de teorización y de implementación con las teorías educativas
aplicando un método inductivo, para a partir de estos paradigmas utilizando el método
deductivo poder llegar a diseñar las metodologías didácticas más apropiadas acordes
con la realidad educativa y social en la que se trabaja (Figura 3.8).
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Figura 3.8: Proceso dialéctico de construcción de conocimiento científico en educación.
Fuente: EP.

López (1998: 87) explica que “la mayor parte de los enfoques de InvestigaciónAcción recogen tres dimensiones: una de investigación, otra de acción y una tercera
11

En López (1998:82).
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de formación-innovación-perfeccionamiento”. En esta investigación que se presenta
existe un triángulo principal formado por tres dimensiones que son la investigación, la
acción (desde la praxeología como ciencia de la práctica) y la formación integral. De
sus interacciones surgen otros vértices que son: la innovación, el cambio y la
construcción de conocimientos, entendida como teorización. Estas dimensiones no
sólo se producen entre los vértices que aparecen en la figura con forma de estrella
(Figura 3.9), sino que se pueden dar también entre otros, por ejemplo entre acción e
investigación se puede producir una innovación en los métodos, instrumentos y
técnicas, por tanto deben entenderse como implicaciones de todo el proceso.
Cada una de estas dimensiones ha sido desarrollada a lo largo de los capítulos
precedentes, se ampliará en éste y se volverá a recoger en las conclusiones.
Precisamente porque son aspectos sobre los que se ha investigado en este estudio de
caso.

Acción

Cambio

Innovación

Formación
Integral

Investigación

Construcción de
Conocimientos
Figura 3.9: Implicaciones de la investigación acción en el estudio de caso. Fuente: EP.

En suma, estas aportaciones, pueden servir para apoyar nuevas propuestas de
por dónde podrían ir las nuevas políticas sociales y educativas que pretenden
generalizar la “educación para la ciudadanía”, “la convivencia” y “la participación”,
como modo de cohesionar, construir conocimientos sociales y políticos significativos,
establecer cauces de participación, enriquecer el tejido social, implicar a las personas
más jóvenes en la vida pública e institucional y favorecer el desarrollo integral de las
personas en sus comunidades vinculando educación escolar y educación social.
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3.4 Enfoques de esta investigación
La investigación-acción va más allá de la comprensión y el conocimiento de los
procesos educativos que se han desarrollado en el CEIP Adriano y en los PPS, para
implicarse en el cambio y sus repercusiones personales, colectivas e institucionales.
Se intenta transformar con ellas situaciones de injusticia que oprimen a las personas
que desean avanzar de modo más consciente o tácito en la construcción de
oportunidades para la emancipación, la justicia y el reequilibrio. Si se pudiera
caracterizar esta investigación se señalaría su carácter explicativo y transformador,
más que su vertiente interpretativa y evaluativa, aunque todos estos elementos están
presentes.
La investigación-acción, desde una perspectiva ecléctica de las teorías del
conocimiento científico centrada en la realidad social y educativa, surge como
alternativa a los tradicionales paradigmas positivista o cuantitativo y cualitativo o
interpretativo, no sin pocas dificultades, resistencias e intereses sociales, políticos y
culturales contrapuestos. Lo primero que debieron superar quienes se atrevieron a
empezar a investigar desde el paradigma crítico es hacerse entender, mostrar sus
potencialidades, y complementar-se con los diferentes enfoques según qué
paradigmas se utilizasen y las motivaciones de las investigaciones. Recibieron críticas
centradas en la dudosa rigurosidad, objetividad, sistematicidad y parcialidad del
trabajo del investigador y de los procesos de investigación, probablemente porque no
fue suficientemente explicada y/o entendida la motivación real de esta nueva forma de
investigar. Según Carr y Kemmis (1988:198):
“… los investigadores activos pueden trascender el enfoque positivista de la
racionalidad con un planteamiento que interrelaciona consciente y
dialécticamente lo teórico y lo práctico, el individuo y la sociedad, así como el
entendimiento retrospectivo y la acción prospectiva. En este sentido, la espiral
autorreflexiva de la investigación acción no se
limita a rechazar el
planteamiento positivista, sino que además establece un enfoque de la
racionalidad en tanto que dialéctica, en tanto que construida por medio de las
prácticas sociales e incorporada a la historia”.

Semejante dificultad encontró el Equipo Laboraforo cuando abogó por la
construcción de un paradigma de investigación acción emancipatoria, donde se
combinaba la dinamización como práctica de la acción y la investigación como
reflexión sobre las prácticas sociales y educativas que se construyeron. La
dinamización para algunas personas era confundida con la realización de un conjunto
de actividades y talleres al uso (foros de actividades, ocio nocturno, talleres de
autoconstrucción, taller de radio, mercadillo de las propuestas, etc.). Sin embargo, con
la decisión de utilizar un lenguaje cercano, comprensible y motivador para los/as
niños/as y jóvenes, en muchos casos construidos por ellos/as mismos/as, el Equipo
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Laboraforo se alejaba de las denominaciones más académicas como: diagnóstico,
plan de acción, grupo de discusión, evaluación, reestructuración de la acción.
Constantemente se realizó una labor de traducción, re-definición y re-interpretación
para que fuese comprensible desde la perspectiva política, académica, técnica y social
dominante, y recibiese el respaldo necesario para seguir investigando y actuando en la
realidad.
Algunas características generales de la investigación-acción que cobran
actualidad en este marco metodológico, y que se señalan, sin que con ello se pretenda
ser excluyente con todas las que aparecerán explicadas más adelante, son las
siguientes:
9 Las personas son definidas como sujetos del propio proceso de
investigación.
9 Las praxis sociales y/o educativas se investigan en colaboración con los/as
profesionales y en muchos casos con la ciudadanía y personas en general,
pasando a ser éstas sujetos activos en la toma de decisiones acerca del
proceso.
9 El rol de investigador aparece de forma más difuminada en el proceso y
actúa desde un compromiso ético y político que lleva a una mayor
implicación en la realidad.
9 La investigación tiene un objetivo de mejora y transformación sobre la
realidad social y educativa.
9 La espiral autorreflexiva se convierte en un ciclo abierto, flexible y global que
no se cierra en ningún momento, ni siquiera con la finalización del proceso
que se esté desarrollando.
9 Se establecen pautas de diálogo, comunicación, negociación y consenso
entre los distintos sujetos de la investigación.
9 Se elaboran informes que son compartidos con el resto de la comunidad
para reajustar la propia investigación acción.
9 La investigación se hace desde y con las personas, poniendo en valor sus
potencialidades, saberes, logros, etc. sin centrarse exclusivamente en las
necesidades, debilidades y déficits.
9 Se investigan los fenómenos sociales y educativos, en relación con las
personas que los protagonizan de modo directo e indirecto, prestando
especial atención a la persona.
9 Los datos que se obtienen tienen un complejo proceso de análisis cualitativo
y crítico que debe ser triangulado con unidades de información procedentes
de una variabilidad de instrumentos, a ser posible tres datos procedentes de
tres instrumentos diferentes.
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9 Los procesos de investigación acción están diseñados de modo muy
apegado a la realidad que se pretende investigar, siendo cada uno de ellos
identificados con el motivo, realidad y contexto de investigación.
La investigación-acción destaca por poseer unas dimensiones política, ética,
crítica y profesional, puesto que, a pesar de que este proceso posee una rigurosidad y
sistematicidad, tiene también una intencionalidad, ideología y perspectiva de cómo
debe realizarse y al servicio de quién debe estar la investigación. Según López
(1998:19), “son necesarios integrar la singularidad, diversidad y pluralidad de
pensamientos, saberes y culturas, así como la búsqueda de nuevas formas de
organizaciones sociales y comunitarias que le den a la persona un nuevo arraigo en su
existir”.
El enfoque de investigación-acción utilizado para este trabajo, además de
centrarse en problemas de investigación se vincula con la resolución de problemas,
que se plantean en la acción educativa cuando se intentan construir procesos de
formación desde/con la ciudadanía. Su ángulo de visión es amplio, se preocupa por el
cambio de situaciones, sigue una evolución sistémica, concierne a uno mismo como
investigador, dinamizador y/o participante, cambia tanto al investigador como a las
situaciones en que se actúa. Decía Elliot (1990:95) que se trata de “(…) una práctica
reflexiva social en la que no hay distinción entre la práctica sobre la que se investiga y
el proceso de investigar sobre ella (…)”.
En esta investigación ha interesado el conocimiento de los procesos
socioeducativos desde la implicación profesional y personal del investigador, con una
clara disposición de producir cambios. A través de este compromiso se han podido
observar, interpretar y evaluar ciertos procesos que de otro modo serían de difícil
acceso, para poder enriquecer un conocimiento científico práctico. Se ha construido
un marco metodológico de investigación y acción desde donde poder diseñar y
desarrollar procesos de investigación muy abiertos y flexibles, que van incorporando
matices, analizadores y perspectivas que se han visto en la “Figura 3.3: Ciclo del
Trabajo de Investigación de la Tesis Doctoral” y que de un modo más resumido se
recoge en las siguientes figuras (3.10 y 311), que tienen un carácter más general del
proceso de investigación-acción:
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Figura 3.10: Modelo de Investigación-Acción de Lewin. Fuente: Extraído de López, I. (1998:93).

Cada año de trabajo en el estudio de caso en el CEIP Adriano se ve
representado en los distintos ciclos que dan lugar a otros combinando las aportaciones
de Lewin y Goyete. Otros autores/as como López, Ander-Egg, Kemmis y McTaggart
plantean “la espiral de ciclos” que son procesos cíclicos por los que se pasa en ese
camino del diseño, la planificación, acción y observación, reflexión, plan revisado,
acción y observación, reflexión, etc.
En ocasiones las exigencias metodológicas de la investigación y de la propia
epistemología han cuestionado con sus esquemas de organización y planificación,
más o menos rígidos y estructurados, la rigurosidad de los procesos de investigación
acción; sin embargo, partiendo de la vinculación de la investigación-acción con la
realidad y la práctica, se aportan conocimientos que hacen que merezca la pena
asumir los riesgos.
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1
Experiencias vividas a nivel
profesional y personal
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investigación

7
Interpretación-conclusión
Toma de decisión sobre nuevas
propuestas de acción e
investigación

6
Presentación y análisis
de los resultados año a
año

5
Desarrollo del proyecto

2
Exploración y análisis de la
experiencia

3
Enunciado del motivo de la
investigación y diseño de
pre-proyectos

4
Planificación del proyecto
de investigación

Figura 3.11: Ciclo de la Espiral Autoreflexiva de la Investigación-Acción. Fuente: Elaborado a
partir del cuadro de Goyete y al.12.

La combinación de fases que no son independientes, sino que se producen de
modo interactivo y simultáneo, se enuncian en cada uno de estos ciclos y se pueden
identificar en la “Figura 3.6: Ciclos y procesos de investigación en el CEIP Adriano” se
asemejan al esquema de espirales autoreflexivas multifocales procedente del trabajo
para el DEA (Ruiz, 2005:160).
La investigación-acción tiene efectos multidimensionales que podemos
identificar en: la formación, la innovación, el desarrollo, el perfeccionamiento, la
metodología, lo institucional, y todos estos vienen precedidos de actuaciones de
carácter socioeducativo que pueden generar metaconocimiento científico, capacitación
para el cambio, conocimiento social emancipatorio y conocimiento práctico profesional.
Los modos en que se han entendido los procesos de enseñanza-aprendizaje,
la construcción de los conocimientos, el desarrollo a escala humana y la democracia
han tenido implicaciones en la elección de un paradigma crítico de la educación.
Orientados por dos interrogantes: ¿se está siendo coherente en la praxis al elegir
estos enfoques de investigación militante, co-investigación, análisis institucional e
investigación-acción emancipatoria?, ¿en qué medida se puede estar siendo
demasiado ambicioso al querer trasladar los procesos democráticos de participación
12

Cit. en López (1998:95).
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social a los planteamientos educativos de una institución como la escolar?; se ha
deseado ambicionar una investigación para el cambio.

Ciclo 8

Ciclo 9

Ciclo 10
Ciclo 3’’

Ciclo 2
Ciclo 4’’
Ciclo 7
Ciclo 3

Ciclo 1

Ciclo 4
Ciclo 8’
Ciclo 5

Ciclo 6

Ciclo 7’

Ciclo 6’

Ciclo 5’

Figura 3.12: Espirales Autoreflexivas Multifocales. Fuente: EP.

Teniendo presente estos cuestionamientos, la investigación-acción ha sido
desarrollada por multitud de profesionales de la educación, la acción social y la
investigación que han optado por dedicar su energía a profundizar sobre nuevas
formas de abordar los problemas de investigación, en la realidad social y educativa,
teniendo a la persona y a los grupos humanos como sujetos de la actividad
investigadora, y no sólo como motivo y objeto de estudio. Porque pretenden
transformar las realidades socioeducativas en su infraestructura y superestructura, en
lo micro, meso y macro, por este orden. Caracterizando e identificando estos ámbitos
en la realidad cotidiana del siguiente modo: lo “micro” por lo más cercano, familia, aula
y grupo de iguales; lo “meso” por un espacio de socialización intermedio, centro
educativo, centro social o cívico, asociaciones, club deportivos y barrio; y situamos lo
“macro” en un espacio que se retroalimenta con los otros dos espacios pero que se
sitúa más alejado de las interacciones cotidianas, ayuntamiento, distrito, sistema
educativo, coordinadoras, plataformas y federaciones (ver Figura 3.13).
Desde los espacios más próximos a los más alejados de la vida cotidiana, el
enfoque de investigación-acción contempla una serie de implicaciones,
retroalimentaciones y procesos que constituyen una cultura que se hace presente de
diferentes modos, bajo diversos ropajes y con distintos códigos, que pueden ser
analizados, conocidos, interpretados, re-construidos y transformados en beneficio, en
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este caso que nos ocupa, de la participación y la democracia. Esta metodología
atraviesa como una flecha cada uno de estos espacios en que se interacciona, para
reinterpretar los procesos, las acciones, los significados y las palabras.
Para visualizar este modo de abordar, entender y analizar las realidades se
muestran algunas pinceladas de diferentes procesos de investigación-acción que
tienen como elemento común una praxis participativa que intenta encontrar respuestas
al interrogante ¿qué es para un grupo de personas participar? Y que puede llevar a un
conjunto de indicadores que sirvan para analizar estos espacios de socialización, en
cada uno de los ámbitos (micro, meso y macro) y situaciones (familia, aula, centro
social y educativo, distrito, etc.). Para saber donde las personas se sienten tenidas en
cuenta, escuchadas, interpeladas, importantes, con capacidad de decisión, etc. y por
ende provocadas a reflexionar: ¿qué diferencias existen?, ¿por qué aparecen estas
distinciones entre unos lugares y otros? y ¿qué se puede hacer y se está dispuesto a
plantear para transformar la participación y la democracia?.
El trabajo por tutorías en los tres I.E.S. que se planteó bajo una premisa similar
al proyecto de investigación y dinamización en el grupo motor de la Comunidad de
Propietarios y en el Consejo de Delegados/as proporcionó la posibilidad de conocer
¿dónde se sentían escuchados, tenidos en cuenta, significativos, etc. los/as
chavales/as de 1º a 4º de la ESO?, ¿por qué consideraban que se les tenía en
cuenta?, ¿qué podían hacer ellos/as para cambiar aquellas situaciones que no les
satisfacían?, ¿qué podía hacerse para que se tuvieran en cuenta sus ideas, ilusiones,
propuestas, intereses y necesidades? Y todo este trabajo a partir de la pregunta
generadora: ¿qué es para ti participar?, y un conjunto de sesiones en las que se
dialogaba en un clima de confianza sobre estos aspectos que interesaban mucho al
alumnado. El modo de entrar, hablar, reflexionar, dialogar fue diferente según las
oportunidades y las situaciones; el proceso de investigación acción interpelaba al
niño/a sobre los espacios “micro” y “meso”, incluso “macro”.
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Figura 3.13: Implicaciones de la investigación acción en distintos espacios de socialización.
Fuente: EP.

Otro ejemplo, que viene a colación, puede ser la experiencia vivida en el grupo
motor, cuando José Manuel planteó que él llamaba al Ayuntamiento para informarle de
diferentes problemas que encontraba en el barrio de Pino Montano, en los trayectos de
su casa al instituto, o a algún establecimiento; estas conversaciones con el 010
derivaban en expedientes administrativos. En una reunión se planteó por parte del
grupo motor asumir esta iniciativa y buscar el modo de canalizarla, así se empezó a
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trabajar con el Distrito Macarena Norte, en reuniones con la dirección, y se continuó
con una carta al Alcalde, y el seguimiento de las intervenciones que se reclamaban.
En este mismo sentido, en algunas iniciativas que partieron del Consejo de
Delgados/as en relación con las propuestas presentadas a los PPC, que eran
elevadas a los PPS, se establecía una relación entre lo que cada niño/a había
propuesto y votado en el cole con lo que un representante del mismo centro educativo,
en nombre de éste presentaba en la Asamblea de Zona en el Centro Cívico de
Entreparques, y que después podía aparecer o no en el Presupuesto Municipal del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, dependiendo de que fuese apoyada en la Asamblea
General de los PPS.
Otro ejemplo ilustrativo de esta metodología de investigación-acción aplicada a
realidades sociales, con sus consiguientes conflictos socioambientales, podemos
encontrarlo en la experiencia que viene desarrollando el Comisionado para el Polígono
Sur. Que son sumas de esfuerzos que están realizando muchas personas y
profesionales que viven y/o trabajan en los barrios que, bajo la denominación de “El
Polígono Sur”, agrupa a diferentes realidades sociales, culturales, económicas,
educativas y ambientales. Así desde el Plan Integral del Polígono Sur, y a través del
Comisionado, se han ido construyendo estrategias colectivas y participativas,
propuestas de acción desde/con la propia comunidad, o por lo menos contando con
aquella que está más sensibilizada y desea transformar su realidad desde un
planteamiento de justicia social, y por último se han desarrollado actuaciones
implicando a diferentes instituciones (municipales, autonómicas y estatales), sectores
de la población, entidades sociales, educativas y culturales. En esta línea, se ha
empezado recientemente, durante el mes de mayo de 2012, un proceso participativo
de construcción de los futuros huertos sociales para el Parque Riberas del Guadaira,
que conectará poblaciones como Sevilla y Alcalá de Guadaira.
Se empezó con el intento de iniciar un proceso de consulta vecinal, de
investigación acerca de otras experiencias similares que se están desarrollando en el
entorno cercano, elección de un lugar donde empezar a construir el proceso, en el
Centro de Educación de Personas Adultas de Polígono Sur, ubicado en las antiguas
dependencias del antiguo Centro de Educación Infantil “Alberto Lista”. Donde
precisamente años atrás, entre los años 2005 y 2007, se realizó uno de los procesos
de participación con protagonismo de niños y niñas, que tuvo como uno de los
resultados, el desarrollo de una propuesta hecha por ellos/as, “Taller de
autoconstrucción de juegos infantiles en el patio del cole”. Ésta llevó aparejado un
proceso de análisis del patio y de experiencias, planificación de la acción, ejecución
del proyecto y evaluación, que junto con el proceso de presupuestos participativos
evidenció el potencial humano de niños y niñas de tres a seis años, las capacidades
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de familias y maestras cuando se coordinan en las acciones y la oportunidad que
ofrece la participación intergeneracional.
Otro ejemplo, lo encontramos a un nivel diferente, con las Comunidades de
Aprendizaje, en el IES Diamantino García Acosta (Su Eminencia), los CEIP Adriano
del Valle y CEIP Andalucía, que suponen un esfuerzo ilusionante y un empeño por
parte de maestros/as, profesores/as, padres, madres y alumnos/as, en querer
compartir el hecho educativo, como un proceso colectivo de construcción de los
conocimientos curriculares con protagonismo de la comunidad educativa. El currículum
es definido en primera instancia por la administración competente, como ocurre en
todas las comunidades educativas, pero son posteriormente éstas a partir de la
realidad social y cultural, las que definen desde sus intereses, necesidades, ilusiones y
propuestas qué es prioritario trabajar, para qué y cómo para llegar a un currículum
más adaptado a la comunidad educativa. Se traduce en un currículum más
comprensivo, participativo, adaptado a la realidad social, integrador de la diversidad
cultural, con implicaciones educativas para toda la comunidad, incluidas las entidades
sociales y educativas del barrio. La responsabilidad de los procesos de enseñanzaaprendizaje no recae en el maestro/a o profesor/a sino en la comunidad, teniendo
siempre presente aquel dicho africano: Para educar a un niño hace falta la tribu entera.
El enfoque de este trabajo se localiza en la investigación-acción que realiza
desde una perspectiva educativa y participativa, encuentra su sustento pedagógico en
la Pedagogía de la Liberación en la que trabajaron Paulo Freire con los Círculos de
Cultura, la Educación Popular con Carlos Núñez Hurtado, Graciela Bustillos, Laura
Vargas y tantos otros/as, y sectores de la propia Educación de Personas Adultas en
Andalucía, Los Presupuestos Participativos de Sevilla13, Porto Alegre14 y Sao Paulo.
Como ya se señaló anteriormente, éste es el primer referente conocido
internacionalmente de la participación de niños y niñas en el “Orçamento Participativo”.
Se trata de que niños/as, jóvenes y personas adultas construyan sus propios procesos
educativos, sociales, culturales desde un enfoque de democracia participativa, a partir
de un análisis crítico de la realidad, las contradicciones y los conflictos, a partir de la
construcción de diálogos abiertos, democráticos, sinceros, honestos, creíbles,
procesos de consensos y negociaciones que implican a todos y todas en primera
persona del singular y del plural, con los distintos roles de maestros/as, profesores/as,
estudiantes, dinamizadores/as, facilitadores/as e investigadores/as. Todas las
personas participan desde un plano horizontal en la comunicación entre iguales,
intentando de algún modo superar esos roles que las instituciones producen y
13

Así se indica en el apartado que se refiere a la metodología de investigación en los Proyectos de
Investigación y Dinamización de los Presupuestos Participativos de Sevilla en los años 2005, 2006 y
2007, así como en las respectivas memorias de dichos proyectos entregadas en el Vicerrectorado de
Investigación de la Universidad de Sevilla.
14
La autora señala en su libro como uno de los elementos importantes en la constitución del Partido de
los Trabajadores y del proceso “Orçamento Participativo” de Porto Alegre la teoría y práctica educativa
de Paulo Freire. Wainwright (2005:29).
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necesitan para su existencia y mantenimiento, buscando encontrarse y sentirse parte
en la toma de decisiones, sobre qué está pasando, cómo nos estamos sintiendo, qué
podemos hacer, qué estamos dispuestos a hacer, cómo podemos plantear ésta o
aquella otra propuesta, etc.
Este modo de investigar y educar puede resultar emancipatorio no sólo para las
personas que son co-protagonistas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, “el
alumnado”15, sino para los/as propios/as maestros/as, profesores/as, educadores/as,
dinamizadores/as e investigadores/as, puesto que todos y todas pueden llegar a ser
responsables de estos procesos de construcción de conocimientos, a partir de la
búsqueda de información, en el análisis y la sistematización de la misma, y sobre todo
en la construcción de propuestas y alternativas que implican a todos y todas, y cada
una de las personas. Este enfoque de investigación sitúa como sujetos y protagonistas
de la investigación y la educación a todas las personas que toman parte en los
procesos sociales y educativos que se dan cita en el aula, en el instituto, en la calle, en
el barrio y en la ciudad.

3.4.1 La investigación-acción emancipatoria
La aproximación a este enfoque de investigación se puede realizar teniendo en
cuenta la teoría de los intereses constitutivos de saberes de Habermas, que sugiere la
no existencia de un “acto intelectual puro”, entendido éste como una construcción del
conocimiento que se sitúe en relación con la persona y el fenómeno social que estudia
en posición desinteresada, en una posición única y monolítica, además trata de revelar
cómo los diferentes tipos de saber están configurados por el interés humano particular
al que sirven. La investigación puede tener un interés técnico, en el que el investigador
establece una relación “yo a él” y pretende un control técnico sobre los objetos y
fenómenos naturales, suele producir un saber instrumental.
También parece existir un interés práctico del conocimiento que presta atención
a las interacciones intersubjetivas y la comunicación en general, sin embargo se
produce una enajenación de la persona en relación con su historia, biografía, contexto
y procesos sociales, que condiciona la propia interacción, el investigador establece
una relación “yo a tú”. Por último, aparece un interés emancipador o de emancipación,
el investigador establece una relación “yo a yo”, toma en cuenta las relaciones,
interacciones con las circunstancias, el contexto y los procesos vitales de las personas
para producir la reflexión, el intercambio, la re-construcción de uno mismo y la acción
15

Denominado así al grupo de personas que desea o tiene el derecho de aprender y formarse durante toda
la vida, normalmente con edades comprendidas entre los 0 y los 18 años. Ya incluso se ha generalizado su
uso en la Universidad, y la Educación de Personas Adultas, y en otros contextos educativo-formativos.
Esta denominación proviene de una cultura escolar decimonónica, que poco debería tener que ver con los
procesos de construcción de conocimiento y formación que se desarrollan en el siglo XXI en estas otras
instituciones y contextos.
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social. Habermas invita a reflexionar sobre la trascendencia de los intereses
constitutivos de los saberes, puesto que van a dar lugar a la organización social y a la
construcción de conocimientos científicos diferentes.
Como antes hicieran Pourtois y Desmet (Cit. por López, 1998: 125) al plantear
que “la articulación de los diferentes niveles de conocimiento, el técnico, práctico y
emancipatorio, con los tres niveles de relaciones ‘yo a él’, ‘yo a tú’ y ‘yo a yo’, puede
conducir a un enriquecimiento y a aumentar la validez de los resultados e
interpretaciones”. Esta investigación bascula entre el conocimiento práctico y
emancipatorio, en cada uno de los momentos del proceso, pudiéndose identificar
relaciones de “yo a tú”, quizás más en el momento de redacción de esta memoria, y de
“yo a yo” durante el proceso de construcción y desarrollo del proceso de investigaciónacción.
La investigación-acción puesta al servicio de la ciudadanía, desde una
perspectiva liberadora de la acción educativa, se puede decir que lleva implícito un
enfoque freiriano de la investigación-acción, que se caracteriza por una actuación en la
realidad rigurosa, sistemática y comprometida que hace emerger de los sujetos los
temas más significativos para el grupo y la comunidad.
En esta investigación, como antes hiciese Freire, es imprescindible partir de las
condiciones histórico-existencias de las personas en situación de explotación,
desigualdad, injusticia, empobrecimiento, etc., para que en el proceso de toma de
conciencia de aquéllas se comprometan en la lucha y la búsqueda de medios y
estrategias, que les permitan liberarse de sus situaciones de opresión (falta de
escucha a las ideas y propuestas de niños/as y jóvenes, inexistencia de tejido social
protagonizado o co-protagonizado por estas personas, conflictos de convivencia,
negación de la capacidad de actuar a niños, niñas y jóvenes, etc.).
Se hace crucial la búsqueda de los “temas generadores” que hacen necesaria
la participación y la democracia, no como un bien en sí misma sino como el medio
para conseguir la satisfacción, la mejora de la calidad de vida, las transformaciones de
la realidad, etc. Utilizando como medio el diálogo y la dialéctica, la conversación entre
personas, el intercambio de puntos de vista, la contraposición de ideas y opiniones,
enfrentando propuestas, reflexiones, posturas, experiencias y realidades. Estas praxis
democráticas hacen de la participación, la construcción de ciudadanía, la
emancipación y la liberación un patrimonio inmaterial imprescindible de las personas
del que éstas se sienten orgullosas, y que aumenta con su puesta en valor cotidiana.
El proceso de liberación y concientización iniciado por Freire desvela una relación de
opresión, desigualdad e injusticia que produce un empoderamiento de la persona
oprimida, un proceso de lucha que sirve como testimonio, experiencia, aprendizaje y
toma de conciencia.
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Desde esta actitud pro-activa la investigación es vista como un bien en sí
misma para las prácticas sociales y educativas que se ponen en marcha a partir del
diagnóstico, la planificación, la acción, la evaluación y el reajuste de la acción. La
búsqueda de información y temas generadores lleva implícita una acción
concienciadora puesto que se busca una información relevante en relación con la
participación, la dinamización, el diálogo, la reflexión, la formación, los intereses, las
motivaciones, las desigualdades, las resistencias, etc. y los temas generadores como:
construir un carril bici, un centro para jóvenes, desarrollar actividades de ocio nocturno
alternativo, realizar acciones en los patios de colegios haciendo uso de la
autoconstrucción de nuevos espacios educativos, buscar los espacios de relación más
adecuados entre niños, niñas y jóvenes, entrelazar alianzas con las personas adultas,
etc., se constituyen en actuaciones que, como se verá, son planificadas
respectivamente en los grupos motores y consejo de delegados/as.
Este enfoque de investigación tiene como característica no sólo el desarrollo de
procesos sociales y educativos, sino el cuestionamiento de los comportamientos, los
procesos sociopolíticos y la propia realidad, dando lugar a una reconstrucción de
alternativas, a la creación y enriquecimiento de las ciencias educativas y sociales.
La apuesta que se hace al poner la ciencia al servicio del proyecto de
investigación-acción, la vida cotidiana y las personas, exige de rigurosidad,
sistematización y objetivación, para que sea más eficaz. A partir de estas praxis
investigadoras se teorizan los procesos sociales y educativos que se producen para
seguir construyendo nuevas alternativas y sostener nuevas acciones.
A pesar de que el trabajo se desarrolla en contextos institucionales, escuela,
centros vecinales, barrio y ciudad y vinculados con proyectos oficiales, el compromiso
es con los/as niños/as tanto del barrio como del centro educativo, en el grupo motor, el
consejo de delegados/as en los diferentes procesos educativos y sociales.
Como evolución de esta investigación-acción que buscaba la concientización,
la liberación y la emancipación situamos la investigación participativa o investigación
acción participativa, más conocida popularmente como I.A.P., que se analizará más
detenidamente en la investigación militante y la co-investigación.
Más centrada en los distintos niveles del sistema educativo y la propia
Universidad, pasando por la formación permanente del profesorado se pueden situar
las perspectivas de Elliot, y de Carr y Kemmis que trabajan en la transformación de las
realidades educativas vinculadas más de cerca con el desarrollo del currículum, la
profesión de la docencia y la mejora de la programación y planificación de los sistemas
educativos. Carr y Kemmis (1988:174) entendían la investigación-acción desde esta
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perspectiva emancipatoria, aunque no la citasen como tal, por considerarla “una forma
de indagación autorreflexiva que emprenden los participantes en situaciones sociales
en orden a mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas, su
entendimiento de las mismas y las situaciones dentro de las cuales ellas tienen lugar”.
Carr y Kemmis señalan (1988: 198) que “la espiral autorreflexiva vincula la
reconstrucción del pasado con la construcción de un futuro concreto e inmediato a
través de la acción. Y vincula el discurso de los que intervienen en la acción con su
práctica del contexto social” que buscan la reforma educativa, y directamente la
transformación de la realidad social, educativa, cultural, política y ambiental (ver Figura
3.14).

DISCURSO
entre
participantes e
investigador/a

PRÁCTICA
en el contexto
social y educativo

RECONSTRUCTIVO
4 Reflexión

3 Observación

CONSTRUCTIVO
1 Planificación

2 Acción

Figura 3.14: Los “momentos” de la investigación-acción. Fuente: Reelaborado por Carr y
Kemmis (1988:197).

Este trabajo de investigación centrado en el estudio de caso pretende ser,
pues, una teorización educativa y social que pueda servir como testimonio de la
investigación acción en relación con procesos educativos y sociales emancipatorios,
una retrospectiva que facilite nuevas praxis liberadoras: Esta relación dialéctica la
explicaban Carr y Kemmis (1988:197): “La acción es, esencialmente, arriesgada, pero
se guía retrospectivamente por la reflexión y prospectivamente hacia la observación y
la reflexión futuras, que valorarán los problemas y los efector de la acción”. Así las
praxis construidas año tras año desde el año 2005 hasta el año 2008, en el grupo
motor, el consejo de representantes y en cada una de las acciones planificadas en
estos espacios de participación, han sido evaluadas y han servido para reajustar la
acción posterior.

3.4.2 La investigación militante
La investigación-acción ha ido evolucionando hacia nuevas praxis que han
tenido más en cuenta la participación, implicación y compromiso de los sujetos hacia el
proceso de investigación, la acción comunitaria y el plan de acción. Bartolomé y
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Anguera (1990:33)16 explicaban el concepto de investigación acción de Lewin
(mediados del siglo XX) a partir de las diferentes modalidades que identificaban como:
• Investigación-acción diagnóstica.
• Investigación-acción participante.
• Investigación-acción empírica.
• Investigación acción experimental.
No obstante es interesante señalar que no necesariamente las palabras
identifican la misma tipología de procesos; el propio K. Lewin en sus investigaciones
trabajó para las instituciones que tuvieron vinculaciones con países que intervinieron
en la II Guerra Mundial, que estaban vinculadas con la ideología dominante de la
sociedad capitalista (López 1998:53). Algunos autores avisan de estas prácticas que
lejos de beneficiar a la mejora de la calidad de vida de las personas sobre las que se
desarrolla la investigación incluso aparece como una captura de saberes y
conocimientos que el poder utiliza posteriormente; no obstante como I. López Gorriz
señalaba en su libro Metodología de investigación acción, la investigación-acción no
siempre tuvo un compromiso con las personas.
Ésta puede ser una práctica habitual de las ciencias y el conocimiento científico
que identificamos en todas los ámbitos del conocimiento cuando se han alejado de las
realidades, de las motivaciones e intereses de las personas que carecen de poder
institucional y que en muchas ocasiones son objetos en los procesos de investigaciónacción,
“las ciencias que ayudaban a una mejor organización del mando y de la
explotación, de los mecanismos de captura de los saberes menores (…) por
parte de las agencias encargadas de garantizar la gobernabilidad (…) de las
formas ideológicas e icónicas del saber supuestamente ‘revolucionario’ y de las
posibles derivas intelectualistas e idealistas de saberes en principio nacidos en
el seno de los propios movimientos”.17

Coincidiendo con estos argumentos L. E. Mora-Osejo. y O. Fals Borda
plantean que
“esto último implica que nuestros científicos difundan ampliamente los
conocimientos que con tal fin obtengan y los pongan al alcance de las
comunidades rurales y urbanas, quienes apoyadas en tales conocimientos, de
suyo contextualizados con las realidades locales y regionales, puedan resolver
las dificultades que en un momento dado las agobien”.

16
17

Cit. en López (1998:47).
Revista Derive Approdi, Precarias a la deriva, (y otros colectivos) (2.004: 13).
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Pero sí es en este momento en el que ya aparece mencionada lo que hoy se
conoce como investigación acción participativa (IAP), siendo la investigación militante
un enfoque de esta última que propone una metodología de co-investigación en la que
los/as investigadores/as emergen de los propios movimientos sociales y grupos,
elaboran su propio proceso de investigación en colaboración con personas de otros
colectivos, grupo de investigadores/as e instituciones interesadas en conocer en
profundidad lo que sucede en el interior de los procesos, colectivos, pero con el interés
manifiesto de que les sirva a las personas y a otras experiencias educativas y sociales.
La investigación acción participativa es un proceso que puede contemplar
diferentes momentos y fases, según los autores y autoras consultados (Rodríguez
Villasante, 2006; Alberich,18 2000; Ander-Egg, 1990) podemos utilizar como referente
el siguiente cuadro (Cuadro 3.1):
Etapa de pre-investigación: Síntomas, demanda y elaboración del proyecto.
0. Detección de unos síntomas y realización de una demanda (desde alguna
institución, generalmente administración local) de intervención.
1. Planteamiento de la investigación (negociación y delimitación de la demanda,
elaboración del proyecto.
Primera etapa. Diagnóstico.
Conocimiento contextual del territorio y acercamiento a la problemática a partir de la
documentación existente y de entrevistas a representantes institucionales y asociativos.
2. Recogida de información.
3. Constitución de la Comisión de Seguimiento.
4. Constitución del Grupo de IAP.
5. Introducción de elementos analizadores.
6. Inicio del trabajo de campo (entrevistas individuales a representantes
institucionales y asociativos).
7. Entrega y discusión del primer informe.
Segunda etapa. Programación.
Proceso de apertura a todos los conocimientos y puntos de vista existentes, utilizando
métodos cualitativos y participativos.
8. Trabajo de campo (entrevistas grupales a la base social).
9. Análisis de textos y discursos.
10. Entrega y discusión del segundo informe.
11. Realización de talleres.
Tercera etapa. Conclusiones y propuestas.
Negociación y elaboración de propuestas concretas.
12. Construcción del Programa de Acción Integral (PAI).
13. Elaboración y entrega del informe final.
Etapa post-investigación: Puesta en práctica del PAI y evaluación. Nuevos síntomas.
Cuadro 3.1.: Etapas y fases de una Investigación Acción Participativa (IAP).
Fuente: Elaborado por Martí (2000:75)19.

De la propia dinámica y las motivaciones personales y profesionales, surge un
proceso de investigación acción militante que tiene elementos que comparte con la
IAP, y otros que son más propios de la orto-praxis (del orden del hacer), que en este
caso concreto como tantos otros los esquemas sirven como orientación que pueden
tenerse como brújula, guía u orientación, nunca como “catecismo”.

18
19

Villasante, Montañés y Martí (2000:73-117).
a partir de uno realizado por Alberich, “Ejemplos de fases y técnicas en la IAP (no publicado).
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Así Marta Malo, Orlando Fals Borda, Félix Guattari, Ana Arent y tantos otros
profesionales de la sociología, la antropología, la pedagogía y la psicología señalan
que
“iniciativas que se preguntan cómo romper con los filtros ideológicos y los
marcos heredados, cómo producir conocimiento que beba directamente del
análisis concreto del territorio de la vida y cooperación y de las experiencias de
malestar y rebeldía, cómo poner a funcionar este conocimiento para la
transformación social, cómo hacer operativos los saberes que ya circulan por
las propias redes, cómo potenciarlos y articularlos con la práctica…”20.

La aplicación de la investigación militante en pequeñas comunidades
rurales y urbanas ha tenido intención de movilizar, generar sinergias, mediante
una visión ideológica y política de la realidad, que sirviese como estrategia de
concienciación.
La idea de la co-investigación no aparecerá hasta los años 50 en EE.UU., en
plena efervescencia de la sociología industrial y del análisis de las relaciones y los
grupos humanos21, y por otro lado de los relatos de los obreros. Sin embargo, no
llegará a Europa hasta mediados de los 50, llegando a ser mayor el número de coinvestigaciones durante los años 60 y 70 por el Gruppo di Unità Proletaria, los equipos
de Quaderni Rossi y Quaderni del territorio (Italia), u otros como Socialisme ou
Barbarie (Francia). Para ello podemos profundizar sobre cuatro praxis sociales de
investigación en la historia reciente como son: la encuesta y la co-investigación
obreras, los grupos de autoconciencia de mujeres y la epistemología feminista, el
análisis institucional y la investigación acción participante.
La co-investigación se constituye en el eje desde el que plantear todo el
proceso participativo de investigación, de modo que el equipo educativo, el grupo de
personas de la asociación, el grupo de investigadores/as o la entidad dentro de la
plataforma plantean la iniciativa a sus compañeros/as y definen cuál es el objetivo y
motivo de la investigación, pudiéndose apoyar en la experiencia de otros/as
investigadores/as ajenos al movimiento, pero que se implican y comprometen con éste
para la realización del proyecto investigación. Este hecho significa la adaptación a los
ritmos del propio colectivo, la utilización de un lenguaje propio y la generación de un
conocimiento que produzca bienestar entre las personas que son sujetos de
investigación.
El grupo y la palabra son dos elementos básicos en esta metodología de
investigación-acción, ya que la creación y consolidación del mismo se genera a partir
20

Revista Derive Approdi, Precarias a la deriva, (y otros colectivos) (2004: 15).
En estos años y sobre estos temas se encuentra en EE.UU. K. Lewin investigando sobre «los tres climas
de autoridad» y «el cambio de hábitos alimenticios».

21
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de las interacciones entre las personas, de los sentimientos de comunidad,
integración, pertenencia e identidad, que compromete a los sujetos en la
transformación de sí mismos, del entorno, el cambio de las prácticas, con una
constante participación a través de su palabra en el proceso de planificación, acción,
observación y reflexión.
El grupo motor y el consejo de delegados/as es un instrumento básico de este
proceso de investigación-acción: “exige participación y colaboración, y también, el
establecimiento de relaciones horizontales, dialógicas, de escucha, de solidaridad, de
comunicación y de compromiso con sus propias prácticas y con sus situaciones
sociales” (López 1998: 82). En su praxeología subyace esta idea de colectivización y
socialización del conocimiento; al ser los sujetos grupos de niños y niñas de entre seis
y once años, la metodología ha sido elaborada en diferentes planos de dificultad según
haya sido planteada por éstos o por los/as dinamizadores/as e investigadores/as,
buscando siempre la autonomía, reciprocidad e interdependencia en los intragrupos e
intergrupos, co-protagonismo de niños/as y personas adultas, siendo ambos
responsables en la marcha del proceso de investigación-acción (análisis, planificación,
acción, reflexión, evaluación, reajustes de la acción, sistematización y teorización),
estas dos últimas más protagonizadas por el responsable de esta tesis y la maestradinamizadora. En todo caso, no se ha pretendido que los participantes, y la propia
maestra-dinamizadora, alcanzasen los conocimientos científicos y académicos que
son exigibles al investigador que re-elabora este conocimiento para transferirlos al
contexto universitario.
Se hace mucho hincapié en el carácter idiosincrásico de la investigación, que
se circunscribe a unas variables históricas, a otras de tiempo, espacio y colectivo
humano que hacen cada proceso único e irrepetible, por tanto difícilmente
generalizable, homogeneizable y extrapolable a otras realidades; o por lo menos éste
no es el objetivo del proceso de investigación. “Necesitamos, pues, construir
paradigmas endógenos enraizados en nuestras propias circunstancias, que reflejen la
compleja realidad que tenemos y vivimos”22.
Este hecho confiere una identidad social y existencial a cada proyecto de coinvestigación en relación con la comunidad, colectivo, situación o contexto donde se
origina, así como en las propuestas que emergen.
Orlando Fals Borda desde su perspectiva latinoamericana existencialista y
territorial de la investigación, caracteriza este conocimiento como un saber endógeno
que emerge de la realidad social y natural, de la praxis social y educativa que generan
la comunidad y el territorio, por este motivo se trata de un proceso liberador respecto
22

Mora-Osejo y Fals Borda : La superación del eurocentrismo: Enriquecimiento del saber sistémico y
endógeno sobre nuestro contexto tropical. Pág. 10, http://www.accefyn.org.co/PubliAcad/Mora/Mora.pdf
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de las estructuras sociales dominantes que provienen con encuadres epistemológicos
eurocentristas, que desconocen la idiosincrasia de lugares de Latinoamérica.
“La linealidad implícita de este modelo, desconoce la complejidad y elevada
fragilidad del medio tropical, en donde la intervención humana sobre el medio,
tal que se ajuste a la condición de sustentabilidad, requiere del conocimiento
contextualizado que tenga en cuenta la interrelación sistémica de las
mencionadas características, así como las igualmente complejas
interrelaciones de las comunidades multiétnicas y multiculturales de la
sociedad”.23

En este sentido los procesos de investigación que se generaron en los barrios
tienen relación con la evolución histórica, las raíces de los procesos sociales y
educativos, la biografía de las personas y su relación con el resto de la ciudad. Así
requieren tener en cuenta los procesos históricos generales y locales, que sirven para
explicar su grado de cogestión con la Administración24, el modo de relación con
entidades que tienen, desde su punto de vista, intereses clientelistas con el poder, su
nivel de confianza respecto a las propuestas de participación que provienen de la
administración y de los poderes económicos, y otros factores que son fundamentales
para entender las lógicas internas y los comportamientos de las personas y los
colectivos.
En la investigación militante el investigador se involucra al cien por cien con el
método y el problema a trabajar. La investigación no puede ser ejercida por un
investigador no militante, pues es mediante la militancia puesta en práctica como el
investigador llega al núcleo del problema, logrando una visión apropiada, es decir se
encuentra frente a las actitudes y cómo sería más útil tratarlas en el caso particular de
la comunidad afectada.
La filosofía que subyace a estos enfoques de investigación y el que
desarrollaremos a continuación, pueden implementarse en función de los problemas
de investigación, objetivos, motivaciones, modos, instrumentos y análisis de los
procesos y el modo en que se desarrollan las praxis. En este momento resulta
interesante introducir el concepto filosófico de “deriva”, que puede relacionarse con el
de “itinerancia” en análisis institucional desde una perspectiva existencial, pero
también desde una perspectiva institucional más amplia. Barbier (cit. por López, 1998:
167) explica que la

23

Mora-Osejo y Fals Borda : La superación del eurocentrismo: Enriquecimiento del saber sistémico y
endógeno sobre nuestro contexto tropical. Pág. 9. http://www.accefyn.org.co/PubliAcad/Mora/Mora.pdf
24
Por no hacernos repetitivos nombraremos a la administración municipal, autonómica y estatal por el
genérico Administración, si bien es cierto que el nivel de cercanía es un factor a tener en cuenta cuando
nos detengamos en análisis más concretos de relaciones.
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“itinerancia es el trayecto de una existencia humana, concreta, en sus diversas
peripecias, sin presuponer garantías metasociales. Esta itinerancia es vivida de
instante en instante, sin proyecto-programático, con el único deseo de intentar
comprender la totalidad de lo ocurre de comienzo, en comienzo. (…) El ser
humano, en su praxis cotidiana forma parte de la Erranza del mundo. (…) La
itinerancia está tejida de itinerarios múltiples. El itinerario debe de
comprenderse, como un fragmento, un segmento de itinerancia. En la vida
surgen a cada instante diversos itinerarios”.

Estos, como caminos se escudriñan, encuentran bifurcaciones que a modo de
contradicciones nos hacen volver sobre lo andado, o redirigir el sendero en otra
dirección, elegir entre dos opciones; esto nos nutre, hace sentir libre en nuestra
existencia y crecer.
La praxis se constituye en una itinerancia, y la reflexión sobre la práctica nos
facilita la toma de decisiones en la construcción de itinerarios que, en su conjunto, a
modo de plano virtual en este estudio de caso, dibujaran los procesos vividos, sentidos
y construidos colectivamente o de forma individual.
Las derivas desde el situacionismo se presentan como una técnica de paso
ininterrumpido a través de ambientes diversos, que pueden ser espacios físicos,
virtuales y psicológicos; no podemos olvidar que los lugares están sujetos a procesos
de construcción social afectados por factores históricos, emocionales, biográficos,
existenciales, económicos, ambientales, políticos, educativos y culturales. Guy Debord
(1999:1) plantea que:
“una o varias personas que se abandonan a la deriva renuncian durante un
tiempo más o menos largo a los motivos para desplazarse o actuar normales
en las relaciones, trabajos y entretenimientos que les son propios, para dejarse
llevar por las solicitaciones del terreno y los encuentros que a él corresponden.
La parte aleatoria es menos determinante de lo que se cree: desde el punto de
vista de la deriva, existe un relieve psicogeográfico de las ciudades, con
corrientes constantes, puntos fijos y remolinos que hacen difícil el acceso o la
salida a ciertas zonas”.

En el caso de esta investigación, tanto para Mercedes como para Jorge, en el
proceso de investigación-dinamización del consejo de delegados/as como en el grupo
motor, ha sido necesaria esa renuncia o abandono del rol establecido de maestra,
investigador/a o animador al uso, para poder transitar por unas relaciones más
horizontales, directas y comunicativas, que produjeran procesos participativos reales.
Un factor que enriquece la deriva es el concepto de azar, que implica también un
grado de libertad muy importante respecto de los miedos, las inseguridades, las
desconfianzas, las necesidades de control y seguridad, que pueden impedir que el
azar se pueda producir de forma más o menos fortuita.
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La derivas educativas permiten bucear en el mundo dinámico de las relaciones
entre personas con distintos roles, realidades, experiencias de vida que comparten y
conviven en espacios sociales, educativos e institucionales. Facilitan el estudio del
devenir de los procesos, las aristas, los cambios, dejándose llevar por el diálogo sin un
objetivo final, donde preocupan más los procesos que los productos, los significados y
las relaciones, las construcciones aunque sean efímeras, ya se verá qué acontece…
La deriva permite la experimentación personal y grupal de situaciones
educativas nuevas que pueden ser aprovechadas en los procesos de enseñanzaaprendizaje para construir un conocimiento más libre, sin las ataduras de los contextos
establecidos en el currículum por las diferentes administraciones y aceptado de modo
acrítico por las comunidades educativas.
Precarias a la deriva (2004:85)25 explican que la deriva
“(…) produce una suerte de extrañamiento que permite un desenganche de las
formas de percepción y de intercambio rutinizadas: nos permite así mirar y
mirarnos con nuevos ojos, contar y contarnos con palabras nuevas, que
retuercen lo real normalizado del todo-está-fatal y del sálvese-quien-pueda. Es
precisamente ahí, en ese espacio-tiempo inaugurado por el procedimientoderiva, donde, en ocasiones, se da un acontecimiento de percepción colectiva
que abre las subjetividades y el campo de lo posible más allá del posibilismo”.

Las derivas pueden ser fructíferas por el proceso que ponen en marcha, pero
no necesariamente por el resultado, ya que en ocasiones las intersubjetividades no
encuentran el momento o situación donde asentar su construcción, aparecen
inconexiones, saltos y desvíos. Por ejemplo las interrupciones en los diálogos, los
cambios de clase, los vaivenes en las conversaciones han dejado sin fruto el trascurrir
del paseo por los temas, las ideas, reflexiones y propuestas. Se han buscado
instrumentos que ayuden esta deriva, como el acta de reuniones, el diario de campo
del investigador y la propia grabación en audio y/o vídeo.
Atendiendo a las tipologías de derivas Grignon y Passeron en Lo culto y lo
popular26 explican:
“… ese viaje que se abre a partir de la investigación, hay que esquivar varias
derivas: en primer lugar, por supuesto, la deriva legitimista, dirigida sin tapujos
a reforzar el status quo; pero, también, las derivas populistas y las
25

En Revista Derive Approdi. Precarias a la deriva, (y otros colectivos) (2.004): Nociones comunes.
Experiencias y ensayos entre investigación y militancia.
26
Entre la calle, las aulas y otros lugares. Una conversación acerca del saber y la investigación en/para la
acción entre Madrid y Barcelona (2004:160). En Revista Derive Approdi. Precarias a la deriva, (y otros
colectivos) (2.004): Nociones comunes. Experiencias y ensayos entre investigación y militancia.
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miserabilistas, que ensalzan todo lo que salga de abajo, que recrean el mito del
buen salvaje y que después de «entender» a las víctimas, a los pobres de esta
sociedad capitalizada, se prestan, desde su luminosidad, a redimirlas
indicándoles el camino”.

La educación pueden considerarse un conjunto de derivas vitales vinculadas
con personas, montones de emociones, enjambre de sentimientos, red de reflexiones,
mundo de ilusiones, hechos, acontecimientos, situaciones y procesos muy
planificados, casi nada estructurados o nada organizados, con una intencionalidad de
favorecer un desarrollo, una mejora, un cambio o una transformación de tipo
existencial, profesional, social y/o institucional. Al igual que la educación necesita de la
investigación, de la búsqueda, el descubrimiento, la construcción de conocimientos, de
lo no descrito, pensado, planificado, espontáneo, de una praxis abierta, flexible y libre,
la investigación educativa necesita de las derivas, el discurrir libre de los procesos
sociales y educativos, sin presión, control y estructuración. El concepto de deriva
resulta, pues, vigente en una democracia que está por re-construir de modo
participativo, utilizando una metodología que busca sin saber qué va a encontrar,
siempre a pesar de viajar con brújula, mapa, valores, metodologías y estructuras de
pensamiento.
En ese sentido, esta investigación, como otras, es, entre otras muchas cosas,
un dejarse llevar por los procesos educativos que se han ido construyendo en el CEIP
Adriano.

3.4.3 El análisis institucional
La tradición francesa de la investigación-acción constituye un referente
interesante para este proceso de investigación sobre el estudio de caso que ocupa por
varias razones: se intenta desde el grupo cuestionar y modificar aquellas prácticas
pedagógicas que pueden dificultar el desarrollo integral de la persona en su dimensión
social y cognitiva; existe un cuestionamiento de la institución escolar y un interés por
desarrollar una participación más democrática basada en relaciones no-directivas; la
investigación está centrada más en las personas que en las instituciones, mediante el
cambio en los grupos se conseguirá el cambio de la escuela y la sociedad, y
viceversa, los cambios que se logran a nivel institucional tienen repercusiones sobre
los individuos.
Los estilos democráticos y participativos ayudan a desenmascarar y poner en
evidencia los perfiles del poder institucional, las prácticas dominantes que destruyen la
capacidad de la creatividad, la construcción de conocimientos, el deseo, la formación,
lo que produce satisfacción en las personas, y que es sustituido en las organizaciones
escolares y sociales tradicionales de estilo directivo por la normativización de la
realidad cotidiana, el adoctrinamiento, el adiestramiento, la dominación del adulto
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sobre el niño y la trasmisión de conocimientos, en resumen el poder centrado en el
individuo en lugar de en la comunidad y la consiguiente desestructuración de la
persona como ser social.
Como presenta extensamente López (1998), estudiosa del movimiento
institucionalista francés, éste aparece en Francia hacia los años 50; así el esquizoanálisis creado por Deleuze y Guattari (1972), el socioanálisis institucional de
Lapassade y Lourau (1976) o el socio-psicoanálisis institucional encabezado por
Mèndel (1971) darán lugar a varias corrientes que básicamente sitúan el cambio en la
persona, que intentan la formación-investigación-transformación del individuo desde su
dimensión existencial (pedagogía institucional), y a corrientes centradas en la
evolución de la praxis institucional del grupo-sujeto (análisis institucional), existiendo
en esta última corriente dos enfoques, uno de carácter más socioanalítico influenciado
por el marxismo y otro más psico-social que bebe del psicoanálisis.
Para este trabajo de investigación ha interesado tanto los cambios que se han
podido observar en el grupo (T-Group o grupo en formación), y en la persona como
posible transformación de la institución, como también el cambio en las prácticas
educativas tradicionales y los aspectos organizacionales, como modo de mejorar y
dinamizar los cambios en las instituciones educativas y sociales, que pueden
repercutir en el desarrollo humano.
La persona como la institución posee en sus entrañas un carácter instituyente
(contrahegemónico) y un carácter instituido, que se convierten en poderes
contrapuestos, que pugnan en los procesos de lucha, cambio y transformación
socioeducativa. ¿Qué ocurre cuando Mercedes cede espacios de poder,
representatividad y decisión? ¿Cómo se reparte o sustituye entre los/as líderes?
¿Cómo se afrontan los conflictos? ¿Qué quieren decir los niños y niñas cuando
manifiestan sus ideas, propuestas, pensamientos, etc.? ¿Sabemos descifrar los
mensajes que se dan cita en los espacios educativos? ¿Qué implicaciones tiene la
expresión en el espacio ordenado y en el espacio vacío? Algunas de estas y otras
preguntas ya preocupaban desde la pedagogía institucional a Fonvieille, Hess, Oury,
Lapassade, etc., seguidores del movimiento Freinet y Escuela Moderna. En ocasiones
estas respuestas no pueden ser encontradas sin el apoyo del psicoanálisis marxista, y
de otras teorías contrapuestas como el esquizoanálisis de Deluze y Guatari (1972),
que, basándose en Nietzsche y Reich, utilizan como base el reconocimiento del
“deseo-máquina”, teorías ambas que ayudan a desvelar las raíces que se encuentran
en el modo en el que se relacionan las personas, se organizan la instituciones, se
desarrollan las prácticas educativas, trabajan los/as profesionales, evoluciona la
comunidad educativa y aprenden los niños y niñas.
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Entre los objetivos que se plantea la pedagogía institucional, y que podrían ser
suscritos por el sistema educativo español en sus diferentes leyes, y ahora mediante
las competencias educativas,
“se pretende dar una formación al alumno que le sirva para su vida presente y
futura, en donde ponga en funcionamiento las capacidades aquí desarrolladas
de creatividad, análisis, comunicación y respeto, solidaridad, responsabilidad,
participación, espíritu crítico e investigativo, contestación, etc. Esta formación,
permitirá generar un tipo de sociedad formada por hombres dinámicos, en lugar
de hombres pasivos y conformistas, lo que dará como resultado, un tipo de
hombre y de sociedad evolutivos” (López Górriz, 1998:136).

El análisis institucional, que bebe de diferentes iniciativas, fuentes, perspectivas
y enfoques de cómo abordar las realidades institucionales, parece constituirse en una
metateoría que incorpora conceptos de la psicoterapia institucional y la pedagogía
institucional, como son: autogestión, implicación, transversalidad, institución,
analizador, análisis microsocial, encargo y petición de intervención. Cada uno de estos
elementos tienen una dimensión metodológica que no necesariamente coinciden con
el significado que se le puede atribuir desde fuera de las praxis de análisis
institucional; por poner un ejemplo, la autogestión se entiende como un proceso en
construcción que surge de la desestabilización que provoca el reconocimiento de los
clientes como participantes en un proceso que en lugar de ser dinamizado por alguien
ajeno al grupo es desarrollado por ellos mismos, siendo el agente externo un
facilitador que, haciendo uso de esta estrategia metodológica, hace emerger el
verdadero sentido del trabajo de investigación-acción; que no tiene por qué coincidir
con el encargo realizado por el interesado, pero que en cierto modo modifica “la
institución”. La formación se desarrolla desde una perspectiva conceptual,
procedimental y actitudinal, planteando un analizador que puede contemplar de modo
integral el conocimiento. Cuando se plantea la posibilidad de realizar actividades en
las que “todos y todas podemos aprender”, necesariamente se construyen contenidos,
se desarrollan habilidades y se toma en cuenta el conocimiento como algo que se
puede construir de modo compartido y solidario. Tanto en el fondo como en la forma,
la construcción de conocimiento se constituye en un analizador para el análisis
institucional del CEIP Adriano. En la Figura 3.15 se recogen las aportaciones
principales de esta perspectiva a nuestra investigación,
El diálogo y la dialéctica en éste, como en otros enfoques, son metodologías
básicas para abordar la realidad contradictoria, las tensiones que aparecen entre
elementos, las apariencias que encierran otros significados, sin embargo este proceso
sólo se puede llevar a cabo desde la confianza de las personas que se muestran
dispuestas a adentrarse en el análisis institucional, grupal y personal, deseosas de
comprometerse con su propio cambio y evolución, que pasan por las transformaciones
concretas y más globales, que afectan a todos los órdenes de la vida.
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Poder
Instituido
A partir del
cambio en la
persona y el
grupo.
El ser humano es
capaz de cambiar
las situaciones
que le son
heredadas.

Cambio y
transformación
institucional y
de la realidad
social/educativa

Provienen de
cambios
organizacionales
de las
instituciones.
Poseen raíces
sociológicas y/o
psicológicas que
están vinculadas
con la propia
naturaleza del ser
humano.

Poder
Instituyente
Figura 3.15: Aportaciones de la “pedagogía institucional” y el “análisis institucional”.
Fuente: EP.

En ocasiones se hace necesario un ejercicio de desprenderse de los roles que
se asignan, los papeles que se sobreentienden, para resituar el análisis y la acción; en
este sentido la “simulación” y la “objetivación/subjetivación” se muestran como dos
estrategias de mediación útiles para ilustrar las reflexiones, las vivencias, las
situaciones y tomar decisiones.
“(…) produce una suerte de extrañamiento que permite un desenganche de las
formas de percepción y de intercambio rutinizadas: nos permite así mirar y
mirarnos con nuevos ojos, contar y contarnos con palabras nuevas, que
retuercen lo real normalizado del todo-está-fatal y del sálvese-quien-pueda. Es
precisamente ahí, en ese espacio-tiempo inaugurado por el procedimientoderiva, donde, en ocasiones, se da un acontecimiento de percepción colectiva
que abre las subjetividades y el campo de lo posible más allá del posibilismo”
“Realidades que se de-construyen para volver a re-contruirse, para así desvelar
las situaciones de injusticia, opresión, explotación y jerarquía que impregnan el
mundo de las relaciones sociales entre educadores/as y alumnos/as, entre
políticos/as-técnicos/as-ciudadanías, mujeres y hombres, entre personas
adultas-niños/as-jóvenes, entre las personas inmigrantes y las autóctonas, etc.,
desde donde actúan las ciudadanías que nos toca compartir a un lado y a
otro… Haciéndonos conscientes en un proceso dialéctico de liberación, donde
la libertad se hace visible para quien labra su interior y a su alrededor, en su
relación con la otra persona” (Ruiz, 2012:64).
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En la práctica, Mercedes tomó la decisión de ceder protagonismos, palabra,
decisiones, centralidad en el espacio, pasando a recoger notas, acuerdos,
proponiendo menos y apoyando más. Primero los “espacios vacíos”, después la
desecentralización que provocaba que la reunión la llevasen de forma rotatoria
distintos protagonistas, las ausencias puntuales para demostrar que todo podía seguir
funcionando sin la presencia permanente del adulto. Las reuniones evaluacióncoordinación como procesos de objetivación-subjetivación servían para ver las
reuniones con la distancia suficiente, re-pensar lo dicho, re-plantear el modo de hacer
y decir, tomar decisiones para democratizar las relaciones y la praxis educativa.
Este trabajo desarrolla una doble visión desde la perspectiva de “análisis
institucional externo” y “análisis institucional interno”, surge de un deseo sentido por
personas pertenecientes a la escuela y personas ajenas a la misma, pero vinculadas
con el territorio escuela-grupomotor-PPS; se buscan cambios desde dentro, a partir de
la identificación de situaciones, conocimiento de las realidades, comprensión de los
procesos, cuestionamiento de lo instituido, aprovechamiento de lo instituyente y
mejora de la praxis. No podemos señalar, como nos pasaba antes con la
investigación-acción militante, que se trate de un proceso de investigación-acción
participativa al uso, pero posiblemente posee una identidad propia que incorpora de
modo ecléctico los compromisos metodológicos y filosóficos de estos paradigmas de
investigación.

3.4.4 Estudio de caso
El CEIP Adriano como centro educativo posee una serie de características
ideosincrásicas que lo diferencian del CEIP Teodosio o Trajano, todos ellos comparten
la Plaza de los Emperadores en Pino Montano, pero es único y particular en cuanto al
programa e innovación curricular “el consejo de delegados/as”, que llamó la atención
del investigador cuando se puso en marcha el Proyecto de Investigación y
Dinamización Sectorial de los Presupuestos Participativos de Sevilla. El conocimiento
de otras experiencias, junto con ésta, podría constituir un estudio de Caso en la
Ciudad de Sevilla. Pero esto exige que previamente analicemos caso a caso, en este
momento, lo que en el CEIP Adriano se produjo como fenómeno social y educativo.
Se trata de aprender de lo particular, sus procesos históricos, educativos,
sociales, sujetos que intervienen, acciones, investigación, estrategias metodológicas,
para documentar su especificidad, conectarla con otras realidades que puedan
compartirla, y aprender de ella.
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Lo que los enfoques de investigación cualitativa tienen en común desde la
perspectiva de Flick27 es que “tratan de desgranar cómo las personas construyen el
mundo a su alrededor, lo que hacen o lo que les sucede en términos que sean
significativos y que ofrezcan una comprensión llena de riqueza”.
En este caso algunas de las personas que han desarrollado sus prácticas
educativas en las aulas han sido “realizadoras de prácticas educativas”, como
“realizadoras naturales de estudios de casos”, otras como Mercedes han participado
más como investigadoras, y otros/as como José Luis, Mariano, Encarna, Santi o Maite
han estado a caballo entre un rol y otro.
Ragin (1992)28 señala cuatro formas de definir el caso:
“1) Un caso puede ser encontrado o construido por el investigador como una
forma de organización que emerge de la investigación misma.2) Un caso puede
ser un objeto, definido por fronteras preexistentes tales como una escuela, un
aula, un programa.3) Un caso puede ser derivado de los constructos teóricos,
ideas y conceptos que emergen del estudio de instancias o acontecimientos
similares.4) Un caso puede ser una convención, predefinido por acuerdos y
consensos sociales que señalan su importancia”.

Por otro lado, Stake (1995)29 adopta otra orientación mucho más ilustrativa,
considerando que pueden ser intrínsecos, instrumentales o colectivos:
“1) Los casos intrínsecos son aquellos en los que el caso viene dado por el
objeto, la problemática o el ámbito de indagación; como cuando un docente
decide estudiar los problemas de relación que uno de sus alumnos tiene con
sus compañeros, o cuando un investigador ha de evaluar un programa. Aquí el
interés se centra exclusivamente en el caso a la mano, en lo que podamos
aprender de su análisis; sin relación con otros casos o con otros problemas
generales.2) Los instrumentales se distinguen porque se definen en razón del
interés por conocer y comprender un problema más amplio a través del
conocimiento de un caso particular. El caso es la vía para la comprensión de
algo que está más allá de él mismo, para iluminar un problema o unas
condiciones que afectan no sólo al caso seleccionado sino también a otros. El
estudio de las dificultades que afronta un docente novato en su primer año de
docencia, nos permite acceder a la problemática mucho más amplia de la
socialización y la práctica de dicho grupo de docentes.Aunque aquí también es
importante identificar qué ocurre con el docente seleccionado, es dicho
conocimiento particular el que nos ayuda a captar y comprender lo que
acontece a este grupo particular de docentes.3) Los colectivos, al igual que los
anteriores poseen un cierto grado de instrumentalidad, con la diferencia de que
27

Cit. en Banks (2010:13).
Cit. en GRUPO L.A.C.E. (1999:4-5): http://www2.uca.es/lace/documentos/EC.pdf
29
Idem, Ibidem.
28
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en lugar de seleccionar un sólo caso, estudiamos y elegimos una colectividad
de entre los posibles. Cada uno es el instrumento para aprender del problema
que en conjunto representan”.

Revisando estas aportaciones el estudio de caso del CEIP Adriano, viene
definido por:
• Unos límites formales, comunitarios, legales y contextuales como centro
educativo, pero a la vez emerge de un estudio más amplio que se realiza en
la ciudad de Sevilla. Respondería a los casos 1 y 2 de Ragin.
• Según lo que propone Stake lo situaríamos también entre los casos 1 y 2,
puesto que se trata de evaluar un contexto concreto en función de la
experiencia del consejo de delegados/as, pero a la vez posee un interés por
conocer una problemática más amplia como es la educación democrática, la
democracia escolar, la participación con protagonismo de niños y niñas en
contextos de educación escolar y educación social, y la construcción de
prácticas educativas liberadoras, además de profundizar sobre los procesos
personales y profesionales de la maestra-facilitadora-investigadora en aras
de una formación permanente e inicial.
El estudio de caso no pretende una generalización, ni conocer otros casos a
partir del seleccionado, sino aprehender y aprender del caso elegido. Tampoco se
pretende una simplificación extrema de la realidad, sino el acotamiento de una
experiencia en función del motivo de la investigación, que además en el caso que nos
ocupa resulta ser muy complejo, y necesita de una perspectiva de análisis particular y
holística.
Resulta fundamental realizar una caracterización del estudio de caso, y a ser
posible un análisis de la realidad histórica, educativa, política, geográfica que se ha
recogido en el apartado 1.1.3 Pino Montano: Un barrio con experiencias de lucha y
transformación, perteneciente al capítulo 1.
En el estudio de caso, como en la investigación social y educativa, no se trata
de acotar aquello que las motivaciones e intereses del investigador son capaces de
manipular para que al final ésta diga lo que él desea transmitir, ni que éste hable por
boca de la investigación, sino que por el contrario el estudio de caso posee una
entidad propia, desde la que el investigador realiza su trabajo de indagación,
contrastación, análisis, construcción de conocimiento científico y exposición. Siendo el
estudio de caso la oportunidad para crecer, aprender y evolucionar personal y
profesionalmente.
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El investigador decidió entrar en este estudio de caso, quizás en un principio
con el proceso de los presupuestos participativos, posteriormente ya se sentía parte
de la comunidad, y ésta empezaba a sentirlo como un elemento de la misma, alguien a
quien se echaba de menos cuando hacía alguna semana que no había aparecido por
la sala de profesores/as, dirección, el recreo o el propio consejo de delegados/as. Esta
implicación y compromiso con el caso sitúa, como ya se explicaba en el apartado
dedicado a la investigación acción emancipatoria, en una relación de “yo a tú” y de “yo
a yo”, por la cual se investiga sobre/en/desde/con los procesos educativos y sociales.
Desde dentro el investigador comparte el sincero interés por aprender de lo que se
hace, cómo se hace, por qué se hacen o se dejan de hacer, qué se piensa cuando se
actúa, y cómo se vive esa acción, cómo se interpretan los procesos de enseñanzaaprendizaje y la construcción de un proceso de aprender a aprender.
Como ya se explicó anteriormente, se ha seleccionado este estudio de caso
por ser el que más podía ofrecer en el conocimiento de los problemas de investigación
que se plantearon, por su singularidad en los procesos educativos que se habían
puesto en marcha, la disposición del equipo educativo y la evolución seguida por la
experiencia.
La escuela, como las personas, supone una encrucijada de intereses,
sentimientos, significados y necesidades, de ahí que la ética en la investigación, y por
ende en el estudio de caso sea algo muy sensible e importante. Desde el principio se
hace necesario dejar claras las tareas, facilitar la información necesaria, compartir los
procesos de investigación y mostrar comportamientos que faciliten la confianza entre
todos los sujetos. Esto no está exento de dilemas, cuestionamientos y contradicciones
que vive el investigador en relación con el decir, el hacer o el estar. Desde el principio
el investigador asume unos principios éticos de respeto y responsabilidad no sólo
hacia el grupo de personas, su trabajo, la institución a la que representa, sino respecto
del conjunto de profesionales que trabajan en investigación. Puede tenerse en cuenta
una máxima, el investigador pasará un período más o menos largo de tiempo en la
realidad social y educativa que acota o denomina el estudio de caso, posteriormente
ya no mantendrá una relación tan estrecha, comprometida, cotidiana, por tanto será la
comunidad la que seguirá evolucionando, progresando, creciendo; y esto debe ser
posible a pesar de la ausencia, y nunca gracias a ella, y sobre todo sin que la
presencia del investigador se haga indispensable.
En toda esta dimensión ética de la investigación es posible que la metodología
pueda ser un escollo, y es que en ocasiones ésta se convierte en una dificultad,
porque el investigador/a la entiende como un conjunto de normas que deben
cumplirse, el lugar de una brújula para buscar los caminos, unas orientaciones para
encontrar apoyo y ayuda en los diferentes momentos y fases de la investigación, nos
facilita la rigurosidad, sistematicidad y veracidad de los procesos, pero no es un código
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de justicia para actuar. En ese sentido, se incorporan una serie de criterios éticos que
pueden servir para la investigación interpretativa y para la investigación-acción, que
han sido elaborados por Grupo L.A.C.E. (1999:10)30:
“1. Negociación. Entre los participantes sobre los límites del estudio, la
relevancia de las informaciones y la publicación de los informes.2.
Colaboración. Entre los participantes, de tal manera que toda persona tenga el
derecho tanto a participar como a no participar en la investigación.3.
Confidencialidad. Tanto con respecto al anonimato de las informaciones (si
así se desea), y especialmente con el alumnado, como con respecto a la no
utilización de información o documentación que no haya sido previamente
negociada y producto de la colaboración.4. Imparcialidad. Sobre puntos de
vista divergentes, juicios y percepciones particulares y sobre sesgos y
presiones externas.5. Equidad. De tal manera que la investigación no pueda
ser utilizada como amenaza sobre un particular o un grupo, que colectivos o
individuos reciban un trato justo (no desequilibrado ni tendencioso) y que
existan cauces de réplica y discusión de los informes.6. Compromiso con el
conocimiento. Quiere decir, asumir el compromiso colectivo e individual de
indagar, hasta donde sea materialmente posible, las causas, los motivos y las
razones que se encuentran generando y propiciando los acontecimientos
estudiados.”

3.5 Descripción del estudio de caso
A continuación se presenta de forma más extensa y exhaustiva una descripción
del caso “A participar aprendemos participando en el CEIP Adriano”, como
espacio educativo donde se ha desarrollado este trabajo de investigación-acción, en
base a las siguientes variables contextuales31:
• Su naturaleza. Se trata de un centro educativo público perteneciente a la
red de centros de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por
tanto de titularidad pública, donde se imparten las enseñanzas de infantil y
primaria.
• Ubicación del centro. Se sitúa en un entorno urbano, al norte de la ciudad
de Sevilla, ubicado en la barriada de los Oficios, Pino Montano, cercano a
otros centros educativos de infantil y primaria como el Teodosio, y
secundaria y bachillerato, como el Albert Einstein. Dividido en dos edificios
distantes entre sí aproximadamente 200 m., el mayor situado en C/
Maestras, donde se encuentran las dependencias administrativas y
30

Tomados y adaptados de Simons, 1987, 1989; Kemmis y Robottom, 1981 y Angulo, 1993.
Fundamentalmente se han tomado los datos referentes a los cursos 2004/2005 y 2005/2006, por no
entender que las variaciones sean significativas para la propia investigación y ser bastante estables a lo
largo del tiempo.

31
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educación primaria, y el menor ubicado en C/ Molineros, donde se desarrolla
la educación infantil. Su ubicación puede verse en el plano adjunto.

I.E.S. ALBERT EINSTEIN

C.E.I.P. TEODOSIO

C.E.I.P. ADRIANO
ED. PRIMARIA

C.E.I.P. ADRIANO
ED. INFANTIL

• Su historia. El CEIP Adriano con una estructura muy similar al CEIP
Hermanos Machado, situado en la Barriada de San Diego dentro de la
ciudad de Sevilla; responde a un esquema arquitectónico que se
contemplaba en la Ley General de Educación del 70, fruto del enorme
esfuerzo de los gobiernos de la transición por dotarse de equipamientos
públicos para atender a un volumen importante de niños y niñas en el
sistema público. Este centro se ha ido actualizando con otras
infraestructuras como gimnasio y techado en el patio, red digital e
inalámbrica, ordenadores por aula, material didáctico, etc., acorde con las
exigencias de la LOGSE y la LEA, así como otros proyectos de actualización
y desarrollo de las NTIC.
• Ambiente y ámbito físico32. El Aulario de Infantil, sito en la Calle
Molineros, dispone de cuatro aulas, sus correspondientes servicios,
adaptados a las edades de los niños y niñas, con cambiador. También
cuenta con su sala de profesores. Todo ello alrededor de un luminoso
distribuidor con luz natural que entra del techo. La portería cuenta con su
dependencia específica en el distribuidor. El acceso al edificio está provisto
de rampas y escaleras.
Actualmente, se dispone de un aula dedicada a vídeo y utilizada para
realizar apoyos, charlas y demás usos.
32

Cit. en: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_adriano/
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Rodeando el edificio de las aulas se cuenta con un patio arbolado, que está
circunvalado por una valla con dos verjas de entrada.
El Colegio de Primaria, cuenta con el Edificio de Dirección, donde se hallan
las dependencias administrativas, la sala de profesores/as, portería, la
AMPA, y también en él se ubica la sala de ordenadores y el aula de
pedagogía terapéutica. Unido a éste, por medio de un corredor techado, se
encuentra el edificio de las aulas, que cuenta con dos plantas.
En la planta baja, en torno a un amplio salón, se sitúan las clases del 1er.
Ciclo, el aula de música, usada también como aula matinal, el aula de
inglés, el aula de apoyo y tutoría. También en la planta baja se encuentra el
despacho del orientador y las dependencias del servicio de comedor, con la
cocina, salón comedor, almacén, calderas y servicios específicos.
En la planta alta se encuentran dos alas, una dedicada al 2º Ciclo y otra al
3er. Ciclo. Además cuenta con biblioteca, salón de usos múltiples, aula de
religión y diversas tutorías.
El colegio cuenta también con un amplio gimnasio y el material pertinente
para el desarrollo eficaz de las actividades curriculares de Educación Física
y extraescolares.
Con respecto a las zonas abiertas, se dispone de un amplio espacio,
diversificado en usos y suelos. Se cuenta con dos pistas cementadas para
diversas aplicaciones, una zona alta de albero, una zona techada entre las
pistas, y un espacio arbolado, con suelo de tierra, destinado al recreo de los
más pequeños.
• Organización

y

funcionamiento33.

La

comunidad

educativa

está

compuesta, como en todos los centros educativos públicos, de un grupo de
maestros y maestras, un total de veinticinco, un conjunto de alumnos y
alumnas de entre tres y once años, en este caso un total de 372, de los
cuales 184 eran niños y 188 niñas, las familias y el Personal de
Administración y Servicios.
El número global de grupos era de diecisiete, por tanto existen diecisiete
tutores/as responsables de cada uno, los grupos solían estar organizados en
dos líneas desde infantil de tres años a sexto de primaria, salvo alguna
excepción como tercero que tiene tres, o tres y cuatro años que posee una
única línea. El equipo educativo lo componen un total de 31 maestros/as.
Existen además de los/as tutores/as otros niveles organizativos como son el
Equipo Directivo, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP),
Claustro de Profesores/as, Consejo Escolar y Asociación de Madres y
Padres de Alumnos (AMPA).

33

Los datos se consideraron para el curso escolar 2005/2006, sin que estos sufriesen modificaciones
ostensibles.
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La plantilla docente del centro es muy estable en cuanto a la permanencia
de docentes en el equipo educativo del centro, aunque entre 2005 y 2011 ha
cambiado profundamente el equipo directivo, y se han producido traslados
de maestros y maestras muy importantes para el desarrollo de los proyectos
educativos en marcha.
Prevalece el número de maestras sobre el de maestros, en una proporción
de 5 a 1 aproximadamente. Siendo mayor en número la presencia de
hombres sobre la de mujeres en la ocupación de cargos de responsabilidad
en el equipo directivo, e inversa en las tareas de coordinación en el ETCP,
en los proyectos y tutorías.
• Clima de la comunidad educativa. Las relaciones entre el profesorado son
bastante satisfactorias, si bien han existido situaciones de tensión entre
grupos de maestros/as y el equipo directivo, posiblemente fruto de
características de tipo personal y de las dificultades que se pueden
encontrar en algunos momentos para poner en marcha iniciativas
innovadoras que pueden provocar cambios importantes en las dinámicas
organizativas y de funcionamiento.
Es muy probable que haya que mejorar las relaciones profesionales, en el
sentido de lograr una mayor coordinación y compenetración en el trabajo
cotidiano, además de una mayor identificación del profesorado con las
iniciativas de innovación educativa. Es importante afianzar dinámicas de
trabajo colaborativo dentro del equipo educativo en los diferentes niveles
educativos e internivel. También consensuar los aprendizajes básicos
necesarios para la promoción y mejora de los procesos de enseñanzaaprendizaje que puedan orientar las praxis educativas.
Si bien las relaciones con las familias podrían calificarse de excelentes, es
manifiestamente mejorable la implicación y compromiso de éstas con el
funcionamiento del centro en su conjunto. Esto puede ser entendido como
una derivación de la existencia de un abandono cada vez mayor de las
funciones de socialización y atención afectivo-emocional de la familia hacia
los niños y niñas. Teniendo éstos cubiertas las necesidades básicas de
alimentación, ropa, salud e higiene, y algunas otras no tan básicas más
centradas en bienes de consumo, en muchos casos aparecen situaciones
de desatención emocional, afectiva y de interés hacia sus procesos
madurativos. Esto puede estar motivado por una negativa conciliación entre
la vida familiar y laboral, producto de las políticas públicas, de una elevada
dependencia del consumo, así como de un rechazo a una cultura escolar
cada vez más desacreditada entre la población general. Todo esto repercute
en las expectativas que las familias poseen de que niños y niñas cursen
enseñanzas post-obligatorias, que se sitúan entre un 10-15% en los últimos
años, más allá de lo que se pueda manifestar en una encuesta o consulta.
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Dicho sea de paso el bajo índice de familias que se vinculan con una
organización tan importante en el centro como es el AMPA.
Las relaciones entre el alumnado son valoradas muy positivamente por el
equipo educativo, y de estos con el profesorado, existiendo una percepción
entre ambos colectivos muy positiva, podría decirse de reconocimiento
compartido, salvo aisladas excepciones. Sin embargo algunos sectores del
profesorado demanda una mayor interiorización de reglas y normas en
relación con el comportamiento por parte del alumnado, esto, junto con el
alto nivel de exigencia existente entre el profesorado y compartido con el
equipo directivo, tiene como consecuencia que se esté muy atento y
pendiente de todas las incidencias, situaciones, interacciones de carácter
conflictivo que se puedan dar dentro e incluso fuera del centro. En casos
más puntuales la falta de implicación de las familias dificulta parte de este
trabajo que también se realiza más concretamente con niños y niñas que
provienen de situaciones de empobrecimiento social, cultural y económico.
• Contexto socio-cultural y económico de la población que recibe el
centro. La población del barrio que históricamente ha accedido a la
escolarización de este centro eran la proveniente de la barriada de Los
Oficios de Pino Montano, personas de un nivel escolar bajo-medio, con
estudios primarios, e incluso sin ellos. En los últimos años fruto de los
avances en la generalización de la educación y el incremento en la
formación profesional, han ido apareciendo otras personas con estudios de
nivel medio, e incluso superior. Esto también coincide con la puesta en
marcha del Plan de Apertura, que desde hace ocho años ha empezado a
incorporar a niños y niñas provenientes de otras zonas de Pino Montano, e
incluso de fuera del barrio.
A finales de los 90 se notó un envejecimiento de la población; las parejas más
jóvenes probablemente buscaban viviendas en los pueblos próximos a la
capital, con el consecuente descenso en el número de niños y niñas a
escolarizar; desde el año 2002 se viene observando una inversión en esta
tendencia: vuelven a verse parejas jóvenes en el barrio con, al menos, con un
niño/a pequeño/a en edad de escolarizar.
Pino Montano es un barrio, como se ha dicho, situado a las afueras de
Sevilla, en su extremo norte. Esta situación, de cierto aislamiento o distancia
del resto de la ciudad ha obligado al barrio a contar con un número suficiente
de servicios de todo tipo que ayuden a atenuar esta carencia originada por la
ubicación del barrio.
Pino Montano cuenta con un rico tejido social como se ha señalado en el
capítulo 1 y un conjunto de actividades sociales, culturales y económicas muy
importantes.
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• Carácter innovador o tradicional del centro. Desde que J. L. Conde
Falcón entró como director, aproximadamente curso 2000/200, y
seguramente con la incorporación de otros/as maestros y maestras hasta la
fecha, ha existido una evolución muy importante en cuanto al carácter
innovador de este centro; según explica en la entrevista, venía de ser un
centro con una dinámica educativa bastante normalizada y poco dada a
cambios. Pero se ha ido incorporando a proyectos de innovación como el
Comenius, los Presupuestos Participativos de Sevilla, Centro TIC, Proyecto
Ecoescuela, Proyecto de Coeducación, A Participar Aprendemos
Participando, La Escuela Abierta por Vacaciones, Proyecto de Biblioteca,
Proyecto Pinocho y un largo etcétera. Este cúmulo de proyectos educativos
en ocasiones pueden saturar las expectativas profesionales, y dificultar una
coordinación real de un Proyecto Educativo Integral, que no se convierta en
suma de propuestas y experiencias con muchas y buenas intenciones, pero
con difícil implementación, y que realmente produzca cambios culturales. Sin
embargo la implicación en estas nuevas dinámicas de trabajo por proyectos
ha podido llevar aparejadas algunas resistencias, pero muy probablemente
más actitudes pro-activas, predisposición a generar nuevas prácticas
educativas, incluso provocar cambios en las percepciones que unos
colectivos tienen sobre otros dentro de la propia comunidad, el caso de la
participación y la democracia escolar.
• Otros contextos relacionados o implicados con el caso. Puede ser
interesante hacer mención en este apartado de algo que se ha desarrollado
más profundamente en los capítulos 1 y 2; se refiere al cambio normativo
que tiene que ver con la aprobación y aplicación de las leyes de educación
antes referidas tanto para el estado español como para la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y todo lo que ha llevado aparejado como debate
social y educativo la incorporación de la educación por competencias y las
evaluaciones del sistema educativo, como el informe PISA. También la
incorporación de este centro con una nivel de implicación muy alto en el
proceso de los Presupuestos Participativos de Sevilla durante el curso
2004/2005, y la no renovación del convenio de investigación que tenía
suscrito la Delegación de Participación Ciudadana y el Vicerrectorado de
Investigación de la Universidad de Sevilla a finales de 2007, que supuso la
paralización del proyecto y del proceso de dinamización e investigación que
venía desarrollando Laboraforo.
• Otros casos a través de los que el caso se diferencia y reconoce.
Podría considerarse como tal la experiencia de compromiso con la
educación en entornos muy desfavorecidos desarrollada durante los cursos
académicos que van de 2005/2006 a 2007/2008 en el IES Diamantino
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García Acosta34, situado en la zona sur de la ciudad de Sevilla, Barriada de
Su Eminencia. Desarrolló una experiencia de Consejo de Delegados/as y en
relación con un diagnóstico para la elaboración del Plan de Convivencia que
bebe de un paradigma crítico muy similar, aunque se diferencia en aspectos
metodológicos, contexto sociocultural y nivel educativo. También en otro
contexto geográfico, con un nivel de profundización diferente, una tradición
de compromiso con la educación pública y una perspectiva integral de lo que
debe ser la democracia y la educación, se puede identificar al CEIP
Trabenco, situado en Leganés, Madrid, donde el funcionamiento
profundamente democrático de sus estructuras y la constitución de una
comunidad educativa participada por todos los sectores, ha sido un espejo
donde mirar las praxis educativas35.
• Los informantes a través de los cuales el caso puede ser conocido e
indagado.
Se podrían considerar como propios informantes claves de esta
investigación: Encarna Ramos Expósito, Mercedes Rivero Hidalgo, José
Luis Conde Falcón, Mariano Reina Valle, así como alguna otra maestra que
participó activamente con su clase en el proceso de investigación-acción
Santi Sánchez Caballero y Maite Pavón Recio.

3.6 Problemas y analizadores que se plantean en el proceso de
investigación
Tras los trabajos de investigación realizados con motivo del DEA y las
memorias resultantes de los Proyectos de Investigación y Dinamización con Niños/as,
Chavales/as y Jóvenes en los Presupuestos Participativos de Sevilla y relacionados
con sus propuestas, se planteó un diagnóstico de problemas. A partir de la recogida de
información enumerada anteriormente y usando los instrumentos que fueron
necesarios para realizar cada una de las investigaciones, junto con el diario de campo
y las observaciones realizadas durante el primer año por el investigador, se analizó
toda esta información desde la perspectiva concreta del CEIP Adriano y ampliándose
con la visión de otros procesos de participación social y educativa esto se fue
haciendo progresivamente a lo largo del proceso, con la ayuda de otros instrumentos:
las entrevistas, revisión de actas, grabaciones en video y audio, etc., que ya se verán
en el apartado destinado a técnicas e instrumentos.

34

Consultar en: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41003376/helvia/sitio/ y
http://es.scribd.com/doc/56542723/11-Comunidad-de-Aprendizaje-IES-Diamantino-Garcia-Acosta
35
Consultar en: http://www.trabenco.com/ y Alonso y Víctor (2008): Escuelas democráticas: La
experiencia de Trabenco.
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De este modo los problemas de investigación que emergen en un primer
momento del propio proceso de investigación se constituyen en las cuestiones claves
del proceso de investigación. Es coherente señalar que un porcentaje importante de
los problemas de investigación y analizadores que se eligieron finalmente, se
corresponden fielmente con los trabajados en el DEA y posteriormente en los
Proyectos de Investigación y Dinamización de los PPS. Aun más, no se entendería
este trabajo sin la consecución de los anteriores, con los lógicos cambios y
aprendizajes a que han dado lugar. A partir de estos se estructura el desafío de
buscar, indagar, observar, recabar información y cuestionar la propia realidad. A su
vez los diferentes pre-proyectos han ido definiendo, en el discurrir de los últimos años,
los problemas de investigación definitivos que han ido obteniendo más sentido en la
medida en que se ha concretado el estudio de caso.
Los problemas se plantean en forma de interrogantes, relacionadas con los
objetivos de la investigación que se han presentado con anterioridad; han servido
como brújula en el desarrollo del trabajo de investigación. Se trataba de poner sobre el
papel lo que en el momento de definir los diferentes pre-proyectos de investigación
estaba interesando al investigador y provocando la puesta en marcha de esta
investigación36, que era fruto del trabajo realizado hasta ese momento con niños/as y
jóvenes en los Presupuestos Participativos de Sevilla y en otros espacios sociales y
educativos, como en el propio CEIP Adriano.
• ¿Qué cambios significativos se producen en determinadas personas que
participan en un contexto de educación formal, no formal e informal de
participación ciudadana?
• ¿Cuáles son las interacciones existentes entre los aprendizajes construidos
en contextos escolares, en contextos de educación no formal e informal?
• ¿Qué transferencias se han producido entre contextos y procesos de
enseñanza-aprendizaje y de aprender a aprender?
• ¿Cuáles son los factores que inciden en los procesos de participación con
niñas, niños y jóvenes?
• ¿Qué metodologías y estrategias didácticas pueden ser útiles en los
procesos de participación según los contextos social y escolar?
• ¿Qué rol de investigador/a y dinamizador/a es deseable en los procesos de
participación con niñ@s, chavales/as y jóvenes?
Finalmente después de centrar la investigación en el Estudio de Caso del CEIP
Adriano, se ha reducido el número de problemas y algunos de los que aparecían en

36

Se realizaron dos pre-proyectos de investigación con estructuras similares pero con problemas de
investigación diferentes, que iban evolucionando con los diseños, la investigación y la revisión
bibliográfica (ver anexo 1 y 2).
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principio se han trasformado en analizadores, quedando la siguiente relación definitiva
de problemas:
9 ¿Qué cambios significativos se producen en personas que participan en un
contexto de educación escolar y educación social en relación con procesos
de participación ciudadana?
9 ¿Qué factores pueden incidir en los procesos de participación con niños y
niñas?
9 ¿Qué cambios se producen en profesionales que investigan y dinamizan
procesos de participación con protagonismo de niños y niñas?
Estos han parecido más reales en relación con lo que se pretendía investigar,
suficientemente interesantes para aportar algo nuevo al campo de la investigación
educativa, a la vez que abrir, siempre provocar aperturas de perspectivas y miradas
sobre la realidad a investigar, a la vez que concretar.
El primer problema de investigación responde a esa preocupación que se tiene
acerca de qué cambios reales producen los procesos de participación en los/as
niños/as que protagonizan el proceso, a la vez que en los grupos de los que forman
parte, la comunidad socioeducativa y la propia institución. El nivel de profundidad y
penetración que dan los instrumentos sobre la realidad nos aproximan a qué cambios
y cómo se producen; también a qué temáticas del currículum y competencias
educativas se abordan en los procesos de participación que se investigan. Resulta
importante destacar que tanto el primer problema como el último, al pretender dilucidar
los cambios significativos que se producen en personas que participan o trabajan en
procesos participativos con co-protagonismo de diferentes colectivos, tratan de
mostrar cambios reales, no meras adaptaciones que se producen a contextos
determinados. En cierto modo se pone el acento en aquello que tiene una
transferencia de un contexto socioeducativo a otro. Aunque el repertorio de
aprendizajes que construye una persona a lo largo de su vida puede ser precisamente
para poder afrontar la diversidad de situaciones que se encuentra en la familia, la
sociedad, el sistema educativo o el trabajo.
El segundo problema de investigación se centra en las interacciones,
acontecimientos y situaciones que a modo de factores potencian, paralizan,
desencadenan procesos de participación. Se refiere a cómo ha evolucionado el
proceso de participación, tanto en el consejo de delegados/as como en el grupo motor,
de modo que se pueden extraer estrategias didácticas y metodológicas que favorecen
estas dinámicas educativas. Esto puede resultar interesante para poder avanzar desde
la prospectiva, escenarios de futuro que se pueden producir según qué factores
afectan a los procesos de participación.
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Finalmente, se encuentra un último problema de investigación, que interesa no
sólo desde lo que son los cambios de un sujeto en relación con el proceso de
dinamización, sino que también puede arrojar algunas luces sobre las competencias
profesionales que las actuales cualificaciones profesionales y los currículum
universitarios en el Espacio de Educación Superior, valdría la pena que contemplasen
para que se pueda desarrollar una educación democrática, la educación desde/con la
ciudadanía y garantizar la posterior inserción sociolaboral de profesionales en un
emergente nuevo yacimiento de empleo: Investigación y Dinamización en procesos de
participación con protagonismo de niños, niñas y jóvenes.
Esta lógica de considerar los problemas de investigación como elementos
dinámicos que emergen del proceso de investigación y cambian con él, se identifica
con la metodología de investigación-acción, y se concreta en una serie de
analizadores, que extraen unidades de información de los instrumentos de
investigación. Estos datos pueden resultar interesantes para cada uno de los
analizadores, o la interacción entre varios, y a su vez enfocan la mirada del
investigador sobre los datos de un modo más preciso como se puede observar en la
Figura 3.16.
Ya se introducía este elemento en el trabajo de investigación que se realizó en
2005 con motivo del DEA, que llevaba por título: Aproximación a los procesos de
formación continua en los movimientos sociales. Y se explicaba entonces que la
introducción del analizador, formulado en formato de cuestión problemática, venía
motivada por su carácter abierto y dinámico, relacionado con las motivaciones del
investigador para realizar la investigación. De forma inductiva el investigador enfoca su
trabajo a partir de unos intereses más primarios, que se conectan con la realidad que
investiga, se plantea un conjunto de interrogantes que va elaborando en forma de
analizadores, más apegados con el trabajo cotidiano, y que van mostrando desde una
perspectiva más compleja del conocimiento una serie de problemas de investigación.
Esta construcción se hace también a partir de las revisiones bibliográficas, en la
maduración de la investigación, tanto en su diseño, planificación como ejecución.
Como ya se mostraba en las figuras 3.4 y 3.6: “Ciclo del trabajo de investigación de la
tesis doctoral” y “Ciclos y procesos de investigación en el CEIP Adriano”.
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Figura 3.16: Función del analizador en el proceso de investigación-acción.
Fuente: EP.
El analizador resulta coherente con la metodología de investigación-acción
planteada en este trabajo; lo que tiene de importante no es tanto la pregunta en si
como lo que desencadena, puesto que permite la recogida de un material que, según
López (1998:144), no saldría de otro modo. El analizador provoca curiosidad en el
investigador acerca de los procesos socioeducativos, puede ser un elemento
generador, sirve para interrogar a la realidad, focalizar la mirada, estructura las
entrevistas y enfoca el tratamiento de los datos. Los analizadores aparecen fruto de
las reflexiones del investigador sobre la práctica, a raíz de un conflicto o
acontecimiento socioeducativo, por ejemplo las transferencias que Rafael y Miriam
hicieron sobre el modo en que se celebraban las reuniones en el Colegio y en la
Comunidad de Propietarios de Pino Montano, la lectura del libro de I. López Górriz, o
la propia entrevista a Mercedes Rivero. Estos acontecimientos provocan un
cuestionamiento, una nueva mirada, un modo diferente de abordar la realidad que
antes mostraba de forma velada un tesoro que encerraba su vida cotidiana. Un nuevo
analizador, a modo de catalizador, permite abordarla desde otra perspectiva, que
complejiza las interacciones, los procesos, las acciones, etc. y a su vez puede ayudar
a entender y simplificar el análisis de la realidad.
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Incorporando el significado de analizador que la corriente de investigación
acción denominada “análisis institucional socioanalítico”, perteneciente al Movimiento
Institucionalista Francés, le da a través de uno de sus representantes, Lourau
(2006:17) decía que: “Se denominará analizador a lo que permite revelar la estructura
de la institución, provocarla, obligarla a hablar.” De este modo, en la investigación, el
analizador ha permitido mostrar, visibilizar, expresar las ideas, reflexiones, propuestas,
acciones, causas, efectos, procesos sociales y educativos, contradicciones que la
propia institución escolar, las familias y el resto de los/as participantes han vivido en
relación con el consejo de delegados/as, la participación de niños y niñas en los
presupuestos participativos, etc. Según Barus-Michel (Cit. en López, 1998:143-144) es
“el elemento capaz de desestabilizar, incluso de deshacer el juego institucional, dando
bruscamente acceso a lo no-dicho y a lo oculto”.
A la pregunta sencilla formulada en un consejo de delegados, ¿qué queremos
hacer?, se suscitaba no sólo un conjunto de ideas y propuestas, sino aquello que en el
presente intentaban hacer durante los recreos y chocaba con las directrices que
marcaba la Jefa de Estudios, en cuanto a la utilización de espacios, por ejemplo: Bailar
en el Aula de Música durante los recreos, algo que se hacía, y había empezado a
recibir restricciones. O la decisión de la Delegación de Participación de Ciudadana del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, de no renovar el convenio con la Universidad de
Sevilla, que daba cobertura al trabajo de dinamización e investigación que
desarrollaba Laboraforo, ante la cual los/as niños/as y jóvenes se mostraban perplejos
y contrariados. Porque por una parte se pedía su participación y por otra se eliminaba
el apoyo de quienes habían sido referente y colaboración que estimaban necesaria.
Posiblemente el sistema dejaba ver, mostraba, algunas de sus visiones sobre lo que
debía ser la participación de la niñez y la juventud en temas cotidianos como los
espacios de juego, y quién decidía sobre quién podía y debía asesorar y apoyar la
participación.
Educar no implica una dirección, ni una verdad, ni una realidad, sino una
construcción socioambiental compleja que ha evolucionado a lo largo de la historia;
los/as investigadores/as, educadores/as y/o dinamizadores/as pueden facilitar su
reconstrucción desde analizadores históricos (si son sucesos que ya pasaron) o
analizadores construidos (si son acontecimiento actuales), en procesos de
acción/reflexión/acción participada, que pretenden la transformación de situaciones y
realidades individuales y comunitarias. Si son capaces de partir de las necesidades,
intereses, sentimientos y emociones de quienes participan junto a ellos/as en la acción
educativa.
Los/as niños/as y jóvenes ya saben que las personas adultas, en este caso los
profesionales de la educación, no podrán enseñarles todo lo que necesitan, desean y
ansían saber, así es que merece la pena liberarse de estos condicionantes, ataduras y
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responsabilidades, para asumir otra, la de disfrutar en la construcción del conocimiento
de modo colectivo.
Los analizadores que se enuncian y desarrollan a continuación están
relacionados directamente con los problemas de investigación (véase la Figura 3.17),
intentan concretarlos aun más en la búsqueda de información susceptible de ser
utilizada como unidades de información, e incluso en los matices que se terminan
encontrando con cada instrumento. No se ha pretendido concretar una correlación
entre cada problema de investigación y el conjunto de analizadores, porque la
perspectiva holística desde la que desarrollamos el proceso de investigación acción,
perdería su riqueza si intentásemos agrupar de modo más rígido y artificial los
analizadores. Pudiendo incluso ser contradictorio con el propio proceso de
construcción de los mismos. Se ha llevado a cabo lo que Parlett y Hamilton (1972)
denominaban
“focalización progresiva; que no es otra cosa que centrar y reducir
progresivamente la dimensión de la indagación a medida que vamos
explorando el espacio que dichas cuestiones nos delimiten. De esta forma,
hemos de considerar un aspecto esencial en el proceso de investigación: la
evolución de las preguntas temáticas”37.

37

Grupo L.A.C.E. (1999:15).
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¿Qué cambios significativos se
producen en personas que
participan en un contexto de
educación escolar y educación
social en relación con procesos
de participación ciudadana?

¿En relación a qué temáticas se podrían
producir cambios significativos por parte de
las personas que se implican en estos
procesos participativos?
¿En relación a qué habilidades se podrían
producir cambios significativos por parte de
las personas que se implican en estos
procesos participativos?
¿En relación a qué valores y/o actitudes se
podrían producir cambios significativos por
parte de las personas que participan en
estos procesos participativos?
¿Cuáles
son
las
interacciones
y
trasferencias qué se dan entre los
procesos de enseñanza-aprendizaje, y/o
aprender a aprender, construidos en
contextos escolares y sociales?

¿Qué factores pueden incidir
en
los
procesos
de
participación con niños y
niñas?

¿Por qué los procesos participativos
pueden producir cambios significativos en
los/as participantes?
¿Qué elementos actúan como facilitadores
en la participación infantil?
¿Qué elementos actúan como inhibidores
de la participación infantil?
¿Cómo han evolucionado estos procesos
de dinamización y participación con la
infancia?

¿Qué cambios se producen en
profesionales que investigan y
dinamizan
procesos
de
participación con protagonismo
de niños y niñas?

¿Qué implicaciones sociales, educativas e
institucionales tiene la participación
infantil?
¿Qué visión desarrollan los/as niños/as
respecto de los/as investigadores/as,
facilitadores/as y dinamizadores/as en los
procesos de participación?
¿Qué competencias profesionales se
ponen en juego en la dinamización de
procesos participación?
¿Qué cambios significativos se han
producido en dinamizadores/as que
trabajan en procesos de participación con
la infancia?

Figura 3.17: Relaciones entre los problemas de investigación y los analizadores.
Fuente: EP.

Cada uno de los analizadores que han ido emergiendo del proceso de
construcción del diseño, y en el trabajo de campo, se presentan de forma
pormenorizada, explicando qué significados han tenido para la praxis y en qué medida
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pueden aportar información valiosa para el tratamiento de los datos. Es probable y
deseable que el propio análisis nos pueda arrojar matices que no se han tenido en
cuenta con su elección, incluso que pueda aparecer uno nuevo que surge de la reconstrucción; ésta es una característica del analizador y de la propia metodología.
¿En relación a qué temáticas se podrían producir cambios significativos por
parte de las personas que se implican en estos procesos participativos?
Como se ha explicado en el apartado 1.3, parecen existir distintas temáticas
que no se relacionan necesariamente con las áreas de conocimiento según
están estructuradas y organizadas en el currículum escolar, sino que se
combinan en procesos cognitivos, procedimentales y actitudinales más
complejos y globales que podrían tener más que ver con las competencias
educativas, atendiendo a temáticas como: la convivencia, la organización y
funcionamiento de la ciudad, la construcción de ciudadanía, la comunidad
educativa, la participación y la democracia social y escolar, los programas
educativos, culturales, la comunicación, la resolución de conflictos, etc.,
sobre los que se producen cambios significativos en los aprendizajes de
quienes participan en los grupos motores y consejo de delegados/as. A
partir de estos procesos de construcción y reconstrucción de ideas,
pensamientos, propuestas, de forma dialógica puede existir una elaboración
de saberes y de conocimientos cotidianos importantes para la vida y el
desarrollo de la ciudadanía como estatus jurídico y social, que encuentran
dificultades de sistematización. El fin último de la educación se identifica de
modo muy general con el desarrollo integral de la persona en todos sus
ámbitos, y es precisamente en esta idea en la que se ahonda con los
contenidos que se pretenden extraer con este analizador. Esto se relaciona
con un conjunto de conceptos, contenidos y saberes que podrían consolidar
una construcción de conocimientos diferentes a los que habitualmente se
reproducen en los contextos de la educación escolar.
¿En relación a qué habilidades se podrían producir cambios significativos
por parte de las personas que se implican en estos procesos participativos?
Las habilidades tienen que ver con lo que la persona sabe hacer
combinando los procesos cognitivos y los aprendizajes de tipo más
conceptual con los valores. En este sentido las competencias educativas
han venido a reforzar el desarrollo de las capacidades y procedimientos, que
pueden tener relación desde una perspectiva social y educativa con el
desarrollo personal en ámbitos como: las relaciones y organizaciones
humanas, los procesos psicológicos, las emociones, la ética, la
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comunicación, la creatividad, la gestión, el análisis, síntesis, selección,
construcción de pensamiento crítico y complejo.
En este analizador, como en el que le precede y en el siguiente, puede
resultar importante saber en qué medida los cambios significativos
responden a dinámicas como el grupo motor y el consejo de representantes,
y no son importadas del exterior, como habilidades intrínsecas al sujeto
procedentes del proceso de socialización general. Esto podría ser más
importante si se buscase una causalidad, pero para ello se pretenderían
aislar una serie de factores que sería francamente imposible y contradictorio
con la propia metodología de investigación acción. Más bien puede ocurrir
que se activen o refuercen estos conocimientos, habilidades y valores en
contextos de participación, que al producirse dan la oportunidad de germinar
esa semilla que se almacena en nuestra memoria y experiencias.
¿En relación a qué valores y/o actitudes se podrían producir cambios
significativos por parte de las personas que participan en estos procesos
participativos?
Como se señalaba anteriormente, en el caso de las habilidades, llevado a
los valores y actitudes, se hace enormemente dificultoso separar aquello
que se ha construido en la familia, en la relación con los iguales y en las
experiencias educativas en contextos sociales y/o escolares, de aquello otro
que se pone en juego en los procesos de participación, y que cambia en el
propio proceso, o emerge del propio proceso. Sin embargo debe ser posible
identificar discontinuidades que permitan verificar estos cambios.
Los valores y actitudes sobre los que se fijará la atención son aquellos que
tienen que ver con una cultura democrática, que puede tener repercusiones
sobre lo social, educativo y ambiental. De modo que nuestra forma de
comportarnos está imbuida de una serie de valores que se pueden construir
en el grupo motor y en el consejo de delegados/as, que pueden ser: la
solidaridad, el apoyo mutuo, el compromiso social, la responsabilidad, la
corresponsabilidad, la interdependencia, autonomía, la complementariedad,
la biodiversidad, la protección de las personas y el medio en que conviven y
la propia convivencia, la justicia, la libertad, el placer, entre otros. Su
interiorización lleva aparejado un cambio de actitudes en relación con las
demás personas y el medio, de modo que nos ha interesado contrastar si
estas actitudes que parecen existir en los procesos de participación, pueden
ser extrapolables entre contextos y a la vida cotidiana de los/as niños/as; así
como clarificar si estos valores son compartidos con otros espacios de
socialización primigenios como la familia, el propio centro educativo, los
grupos de iguales, los distintos contextos de educación social y el resto del
sistema educativo.
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¿Cuáles son las interacciones y trasferencias qué se dan entre los procesos
de enseñanza-aprendizaje, y/o aprender a aprender, construidos en
contextos escolares y sociales?
Esta investigación realizada sobre un estudio de caso que incorpora el
espacio del grupo motor como experiencia de educación social, dentro del
propio análisis de la experiencia del consejo de delegados/as, da la
oportunidad de visibilizar la posible existencia o no de interacciones y/o
transferencias entre lo que se puede construir como conocimiento en la
escuela y en la sociedad, en algo tan concreto como es la construcción de
ciudadanía. El análisis de estos procesos nos puede arrojar luces sobre las
potencialidades o no que pueden tener proyectos vinculados con el territorio.
¿Por qué los procesos participativos pueden producir cambios significativos
en los/as participantes?
Los contextos y situaciones de enseñanza-aprendizaje ligados a procesos
de participación poseen unas características en la organización de los
tiempos y espacios educativos, modelos educativos, reparto de roles de las
personas que participan, relaciones sociales y educativas, construcción de
conocimientos, etc. Un modelo educativo alternativo posee unas
características que pueden tener que ver con los cambios significativos que
se han señalado anteriormente, no sólo las temáticas, los modos de hacer y
de construir conocimientos sino los aspectos más metodológicos, que si bien
aparecen ligados a estos deben ser caracterizados y descritos a través de la
propia praxis educativa, para poder concluir que existen relaciones causales
que puedan justificar el uso de estas metodologías en la educación escolar y
social. Incluso se puede identificar la evolución seguida en los procesos
educativos construidos en el consejo de delegados, inicialmente más ligados
a un proceso de enseñanza-aprendizaje algo más directivo hacia otro más
interactivo de aprender a aprender. En este sentido nos interesa saber si los
cambios significativos, en el caso de que se produjesen, tienen algo que ver
con la estructura organizativa de carácter horizontal y democrática que ha
caracterizado al grupo motor y al consejo de delegados/as.
¿Qué elementos actúan como facilitadores en la participación infantil?
La búsqueda de estrategias, buenas prácticas sociales y educativas,
orientaciones sobre cómo desarrollar procesos de participación con
protagonismo de niños y niñas es una constante entre quienes se inquietan
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por el cambio de modelos pedagógicos tradicionales hacia otros alternativos
y acordes con los tiempos que corren. Identificar elementos que actúan
como facilitadores en realidad es identificar qué de lo realizado y
desarrollado en el estudio de caso que ocupa a esta investigación ha
posibilitado, potenciado y hecho posible la participación, cómo se ha
conseguido, y por tanto describir tanto acontecimientos como indicadores
que pueden ser relevantes.
Potenciar estos facilitadores es señal de éxito y oportunidad para construir
procesos participativos reales, coherentes y sustentables que deben ser
contrastados en más procesos.
¿Qué elementos actúan como inhibidores de la participación infantil?
Los procesos de participación poseen en su interior acciones, situaciones,
decisiones, contextos y estilos que se constituyen en barreras, obstáculos,
amenazas y debilidades de la propia educación y participación. Es
imprescindible identificarlos para poder sortearlos, aislarlos, saltarlos,
redefinirlos, derribarlos, etc. Sobre todo no potenciarls, hacerlos visibles en
el proceso para aprender de ellos. Para ello hay que identificarlos,
nombrarlos y explicarlos a la luz de los datos que arrojan nuestros
instrumentos, para que sirvan al proceso analizado y a otros que se deseen
poner en marcha en otros contextos sociales y educativos.
¿Cómo han evolucionado estos procesos de dinamización y participación
con la infancia?
Caracterizar el proceso vivido por las niñas y niños, la maestra
facilitadora/dinamizadora y el investigador puede resultar interesante hacerlo
desde el análisis de los datos, acudiendo a las fuentes más que a las
interpretaciones que ya se han podido ir viendo a lo largo del presente
capítulo y de los anteriores. Es un modo de objetivizar el proceso y hacerlo
más tangible, veraz, visible y creíble para las personas que se acercan por
primera vez a este tipo de experiencias. También da la oportunidad de
matizar, encontrar elementos identificativos, dar voz a los protagonistas,
dejar que los datos hablen también sobre el proceso de dinamización y
participación.
La evolución seguida por este proceso como anteriormente señalábamos
para los facilitadores, inhibidores, estrategias metodológicas, etc. es
interesante para poder aprehenderlo y transferirlo a otros contextos,
evitando aquellas fases o momentos que pueden ser menos interesantes
para el desarrollo de una buena práctica de participación social y educativa.
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¿Qué implicaciones
participación infantil?

sociales,educativas

e

institucionales

tiene

la

La construcción de ciudadanía es un objetivo de cualquier sistema social y
educativo moderno; quizás habría que analizar qué ciudadanía; en cualquier
caso mediante este analizador podemos extraer esta valiosísima
información para el caso estudiado y visibilizar a la vez las consecuencias
sociales e institucionales.
La ciudadanía sustantiva38 poseedora de derechos civiles y derechos
sociales reconocidos, efectivamente desarrollados a nivel social interesa
como construcción individual y colectiva en el interior de los movimientos
sociales, y en este caso en el grupo motor y el consejo de delegados/as, a
partir de los distintos ámbitos en que se pueden producir cambios
significativos.
La participación infantil real, parece ser más novedosa en la sociedad y la
escuela de lo que cabría esperar, a las alturas que nos encontramos en
pleno siglo XXI. Autores como Neill en Summerhill (1921), Tonucci en Fano
(años 70), Illich en Cuernavaca (años 70) y otros pensadores/as y
educadores/as, nos aportaron una oportunidad de repensar nuestras
instituciones sociales y educativas; y este analizador pretende extraer
información sobre cómo ha afectado la participación de niños y niñas al
CEIP Adriano y a la comunidad socioeducativa de Pino Montano. Para
intentar seguir ampliando el horizonte de experiencias educativas
democráticas.
¿Qué visión desarrollan los/as niños/as respecto de los/as
investigadores/as, facilitadores/as y dinamizadores/as en los procesos de
participación?
A modo de evaluación del trabajo realizado, de las competencias
profesionales, de las prácticas educativas y las actuaciones, este analizador
busca información suficiente sobre lo que los/as niños/as y las maestras y
maestros piensan sobre el rol desempeñado por Mercedes y Jorge; se
incluye al investigador porque desempeñó un papel similar al de la maestra
en el caso del grupo motor, y puede servir para complementar y contrastar lo
que los niños y niñas esperan, desean y piensan sobre el papel del
dinamizador/a y facilitador/a.

38

Este concepto introducido por T. H. Marshall se define como “un conjunto de derechos civiles,
políticos y especialmente sociales, lo que implica alguna forma de participación en los asuntos del
gobierno”. Citado en Marshall y Bottomore (1998:100-101).
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¿Qué competencias profesionales se ponen en juego en la dinamización de
procesos participación?
En este analizador se podrán extraer aspectos del trabajo realizado por
ambos dinamizadores y facilitadores que, junto con las competencias
profesionales recogidas en los catálogos de cualificaciones profesionales,
por el Instituto de Cualificación Profesional (INCUAL), y demás documentos
que se han sacado a colación, serán útiles para visibilizar qué se realizó y
tiene coherencia, puede ser tenido en cuenta para el desempeño profesional
y el modo en que se puede realizar en la práctica social y educativa. Aquí
gana interés la diversidad de contextos que se presentan en el estudio de
caso para poder buscar concordancias y divergencias o contradicciones
entre lo que se ha hecho en el grupo motor y el consejo de delegados/as,
incluso por parte de maestras y maestros que actuaron en el proceso de
dinamización en/desde sus clases.
¿Qué cambios significativos se han producido en dinamizadores/as que
trabajan en procesos de participación con la infancia?
Se trata de desentrañar si existían contradicciones, coherencias y/o
discontinuidades entre la formación profesional inicial, la formación
permanente y/o las competencias profesionales que se identifican como
propias de las profesionales que trabajan como dinamizadoras y
facilitadoras en procesos de participación con co-protagonismo infantojuvenil. Y si esto tiene alguna relación con las temáticas, el modo en que se
construyen los conocimientos, las habilidades que se desarrollan, los valores
y actitudes que pueden considerarse identificativos de los procesos de
participación, los saberes profesionales que se le atribuyen a personas que
trabajan como dinamizadores/as y facilitadores/as en el día a día.
Los analizadores han sido utilizados para la preparación de las entrevistas y su
posterior análisis, para extraer los datos de las grabaciones de audio y audiovisual, la
selección de datos para analizar las actas de reuniones, memorias, evaluaciones y
diario de campo.

3.7 Instrumentos y técnicas para la recogida de datos
Los instrumentos y técnicas de investigación son imprescindibles para abordar
el estudio de una realidad, nos proporcionan informaciones y datos para conocerla,
interpretarla, comprenderla y transformarla, y deben guardar una íntima relación con el
objeto de estudio y la metodología que el/la investigador/a decide desarrollar.
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La investigación-acción utiliza un conjunto de técnicas que vienen a ser unos
medios para acercarse, interrogar y recolectar datos procedendes de la realidad
educativa y social, intentando adaptarse a la naturaleza de la situación y contexto, así
como al propio hecho investigado del modo más respetuoso, eficiente y práctico. Así
tenemos técnicas como: el diario, el mapeo social, la entrevista, la observación,
historias de vida, análisis de documentos, grabaciones en audio y vídeo, etc.
Por otro lado los instrumentos nos sirven para acercarnos mejor a la realidad,
extraer información y conocer más a fondo los hechos y acontecimientos motivos de la
investigación. Según la naturaleza del contenido que deseamos obtener realizamos un
tipo de pregunta, las organizamos de un determinado modo, planteamos una ficha de
observación, unos criterios, un tipo de análisis de contenido o una organización del
grupo.
Esta diferenciación en muchos casos no queda del todo clara, de hecho en
ocasiones técnicas e instrumentos se nombran en su conjunto, en ocasiones como un
todo, mezclándolos y provocando confusiones. Además sólo hay que analizar
afirmaciones como la que se reproduce a continuación, para comprender que
profundidad y antigüedad tiene lo expresado, en palabras de Whorf (1956)39, la
investigación cualitativa entiende los propios instrumentos como herramientas
mediante las cuales “cortamos el mundo en pedazos, lo organizamos en conceptos y
mientras lo hacemos adscribimos significados”.
Un modo sencillo de explicar lo que las técnicas, los instrumentos y el proceso
de análisis de los datos ayuda a realizar con la realidad social y educativa, quizás con
la salvedad de que esa significación en la investigación-acción se realiza para mejorar
y transformar las praxis educativas y sociales de modo colectivo.

3.7.1 Caracterización general de instrumentos y técnicas
La elección de las técnicas e instrumentos se realizó en dos fases. En primer
lugar se eligieron aquellas que tenían relación con la metodología, el objeto y los
objetivos de la investigación; es el caso de: el diario de campo, la entrevista
semiestructurada, el grupo de discusión, las evaluaciones, actas de reuniones y la
observación participante. Posteriormente, fruto del trabajo de campo y de la
singularidad del proceso, se incorporó la grabación de audio y audio-vídeo que recogía
eventos, momentos y situaciones singulares y muy significativas para el proceso.
La propia marcha del proceso fue mostrando la oportunidad de añadir otros
datos que podían ser significativos y que no fueron intencionadamente buscados por

39

Cit. en Banks (2010:214).
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los investigadores/as, sino que más bien lo fue ofreciendo el proceso de investigación;
es el caso de las memorias del consejo de delegados/as.
Estas técnicas sirven para recoger una cantidad y diversidad de datos muy
importante, que nos permite tener una imagen fija del proceso, una visión en
retrospectiva como si hoy mismo lo volviésemos a vivir, casi manteniendo la riqueza
de situaciones, experiencias, momentos y contextos. Facilita el análisis cuantas veces
se quiera realizar, ampliar y cruzar con otras experiencias que amplíen el estudio de
caso.
Es seguro que por mucho que se amplie el número de técnicas e instrumentos
para analizar los datos siempre se cuele alguna situación que no haya podido ser
suficientemente captada, pero la calidad de lo obtenido seguramente sirva para poder
interpretar, aprender y mejorar una praxis social y educativa como la que se presenta.
La información y datos recogidos mediante las técnicas e instrumentos
empleados pueden dar una visión profunda de los procesos sociales y educativos en
relación con el estudio de caso, y el de los PPS, que fueron simultáneos en el tiempo.
El conjunto de técnicas para esta investigación, se relacionan a continuación y
van acompañados de una leyenda que las identifica (véanse Cuadros 3.2 y 3.3).
Leyenda
C1
C2
C3
C4
C5
E1
E2
E3
E4
E5
G
EC1
EC2
GD1
GD2
A1
A2
M
P

Denominación de las técnicas de recogida de datos.
Diario de campo del estudio de caso CEIP Adriano.
Diario de campo del Grupo Motor de Comunidad de Propietarios de Pino
Montano año 2005.
Diario de campo del Grupo Motor de Comunidad de Propietarios de Pino
Montano año 2006.
Diario de campo del Grupo Motor de Comunidad de Propietarios de Pino
Montano año 2007.
Diario de campo del Grupo Motor de Comunidad de Propietarios de Pino
Montano año 2008.
Entrevista semiestructurada a Encarna Ramos Expósito.
Entrevista semiestructurada a Mercedes Rivero Hidalgo.
Entrevista semiestructurada a Jose Luís Conde Falcón.
Entrevista semiestructurada a Carlos Javier Campanario Velardo.
Entrevista semiestructurada a Mariano Reina Valle y Jose Luís Conde
Falcón.
Grabaciones con la cámara de vídeo.
Evaluaciones realizadas por representantes en el consejo de delegados/as
diciembre 2007.
Evaluaciones realizadas por representantes en el consejo de delegados/as
junio 2008.
Grupo mixto de discusión.
Grupo de discusión con niños y chavales.
Actas de reuniones de la Comisión de Delegados/as curso 2004/2005.
Actas de reuniones de la Comisión de Delegados/as curso 2005/2006.
Memoria del consejo de delegados 2007/2008.
Proyecto “A participar aprendemos participando” 2008/2009

Cuadro 3.2: Leyenda para identificar las técnicas e instrumentos de investigación. Fuente: EP.
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Se ha elaborado una ficha que identifica cada uno de los materiales trascritos,
para que después sea más fácil su tratamiento y análisis. El modelo que se ha seguido
ha tenido en cuenta las aportaciones de Joel Martí (2000:97)40 al análisis de textos y
discursos, y es el siguiente:
Leyenda:
Denominación:
Fecha:
Lugar:
Duración:
Nombre de los/as participantes: en el caso de entrevistas y grupo de discusión se
incorporarán los criterios de selección de la muestra y alguna descripción de la persona.
Notas de campo: se incluirán comentarios sobre el contexto de la entrevista, grupo de
discusión, grabación, etc., sobre la dinámica de trabajo, la significatividad que pueda
tener para la investigación y posibles incidencias.
Cuadro 3.3: Ficha para identificar materiales transcritos. Fuente: Elaboración propia.

Por último se presenta un cuadro con una temporalización del proceso de
investigación en función de las técnicas de investigación que se han utilizado, para
poder dar una información más completa y globalizada (Cuadro 3.4):

40

En Villasante, Montañés y Martí (2000).
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Técnicas de investigación

Temporalización
2004/2005

2006

2007

2008

Observacíón participante
Diario de campo del estudio de caso
CEIP Adriano.
Diario de campo del Grupo Motor de
Comunidad de Propietarios de Pino
Montano año 2005.
Diario de campo del Grupo Motor de
Comunidad de Propietarios de Pino
Montano año 2006.
Diario de campo del Grupo Motor de
Comunidad de Propietarios de Pino
Montano año 2007.
Diario de campo del Grupo Motor de
Comunidad de Propietarios de Pino
Montano año 2008.
Entrevista semiestructurada a Encarna
Ramos Expósito.
Entrevista semiestructurada a
Mercedes Rivero Hidalgo.
Entrevista semiestructurada a Jose Luís
Conde Falcón.
Entrevista semiestructurada a Carlos
Javier Campanario Velardo.
Entrevista semiestructurada a Mariano
Reina Valle y Jose Luís Conde Falcón.
Grabaciones con la cámara de vídeo.
Evaluaciones realizadas por
representantes en el consejo de
delegados/as diciembre 2007.
Evaluaciones realizadas por
representantes en el consejo de
delegados/as junio 2008.
Grupo mixto de discusión.
Grupo de discusión con niños y
chavales.
Actas de reuniones de la Comisión de
Delegados/as curso 2004/2005.
Actas de reuniones de la Comisión de
Delegados/as curso 2005/2006.
Memoria del consejo de delegados
2007/2008.
Proyecto “A participar aprendemos
participando” 2008/2009
Cuadro 3.4: Temporalización y técnicas de investigación. Fuente: EP.

345

Experiencias sociales y educativas en los procesos de participación
con niñas, niños y jóvenes en la Ciudad de Sevilla entre los años 2005-2008

3.7.2 La observación participante
El acceso directo del investigador en el trabajo de campo a la realidad social
y/o educativa que se desea investigar permite una mayor implicación de éste, a la vez
que una serie de riesgos de influencia sobre la realidad observada que tiene que ver
con su presencia y con la naturaleza de sus observaciones. Esta observación
participante permite la identificación, conocimiento, interpretación y comprensión de
acontecimientos vitales para la investigación, gracias a las destrezas desarrolladas por
el investigador, para situarse en un segundo plano respecto de la acción, participar
como uno más en la interacción educativa, abriendo siempre procesos de reflexión con
su participación y pasando desapercibido para que la realidad sea lo más natural
posible. Las conversaciones con los/as participantes han permitido establecer nuevos
puntos de vista, complementar observaciones, profundizar sobre acontecimientos y
recabar, en fin, unos datos valiosos para la praxis educativa e investigadora. Según
Goetz y LeCompte (1988:126)
“la observación participante sirve para obtener de los individuos sus
definiciones de la realidad y los constructos que organizan su mundo. Puesto
que todo ello se expresa mediante pautas de lenguaje específicas, es esencial
que el investigador esté familiarizado con las variantes lingüísticas o la jerga de
los participantes”.

Por ello ha sido de gran ayuda la grabación de audio y el vídeo, porque
muchas anécdotas, comentarios y manifestaciones en ocasiones requieren una
revisión para poder complementar la observación participante.
La observación participante se ha realizado sobre todo el proceso investigativo,
recopilando información directamente de eventos como: consejo de delegados/as,
grupo motor, sesiones de clase, realización de actividades en el patio, etc.
El conocimiento de los niños y niñas y del equipo educativo respecto del
investigador facilita mucho el trabajo de observación directa, desapareciendo
prácticamente la influencia de un observador externo que se incorpora a la realidad.
El resultado de la observación participante se ha reflejado en el diario de
campo (como instrumento de investigación) haciendo mención a cuestiones de
carácter descriptivo (cuántos niños y niñas, cómo se han distribuido en la sala, que
número de intervenciones aproximadamente se han producido desagregadas por
sexo, etc.), de carácter manifiesto sobre intervenciones, interacciones,
manifestaciones, gestos, actitudes, o de carácter latente sobre qué se quiere decir
cuando se plantean determinadas reflexiones, qué no se está diciendo directamente
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pero sí a través de alguna otra manifestación, incluso qué se está entendiendo cuando
se plantea una idea, opinión, reflexión, propuesta, duda, etc.
Las observaciones han servido para recibir retroalimentaciones entre la
maestra responsable de la dinamización y el investigador, de modo que se han podido
comentar al finalizar la sesión matices, interacciones, informaciones que habían
pasado desapercibidas para alguno de los dos, y se han podido complementar las
anotaciones que se realizaban al finalizar la sesión.
En ocasiones la observación ha podido considerarse una observación entre
colegas, tal y como la explica Hopkins (1989:107-108), ya que la relación entre ambos
profesionales ha sido de mutuo apoyo, colaboración y entendimiento, haciendo de la
labor de observador una tarea compartida.

3.7.3 El diario de campo
Se trata de un instrumento que da sentido a las reflexiones internas del
investigador-dinamizador-facilitador, que ha recibido diferentes denominaciones y que
se ha ido complejizando en algunas corrientes de investigación, no sólo su formato
sino su tratamiento y utilidad. Ha recibido nombres diferentes como “diario de
itinerancia”, “diario de abordo”, “cuaderno de bitácora”, “anecdotario”, “diario de
investigación”, etc.
Es el cuaderno en el que se han realizado anotaciones sobre los sentires, las
reflexiones, los cuestionamientos, la descripción de acontecimientos, las opiniones,
motivaciones, los factores que afectaban a una situación, el desarrollo de reuniones,
los diálogos, las contradicciones, las observaciones participantes del investigador,
algunos acuerdos y procesos de negociación, las prácticas educativas, etc. “Las
narraciones no sólo deben informar sobre los «hechos escuetos» de la situación, sino
transmitir la sensación de estar participando en ellos” (Elliot, 1993:96).
Es un instrumento y técnica básica en cualquier investigación-acción, que se
complementa con la observación participante y puede tener diferentes niveles de
desarrollo como muestra el diario de itinerancia: diario-borrador, diario elaborado y
diario comentado.
Han existido dos diarios de campo, uno que estaba centrado en el CEIP
Adriano y otro que se centró en el Grupo Motor de la Comunidad de Propietarios de
Pino Montano.
Estos cuadernos han tenido estructuras distintas, el del CEIP Adriano ha sido
más elaborado como cuaderno de notas, mientras que el del Grupo Motor contaba con
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una sistematización que se realizaba sobre el trabajo a partir de las reuniones y la
dinamización con los centros educativos y asociaciones.
Los cuadernos se fueron pasando a formato informático, digitalizando su
contenido, y permitiendo esto una segunda lectura, que hacía precisar algunos
elementos que quedaban dichos de forma ambigua, no eran suficientemente
descriptivos o estaban sujetos a nuevas aportaciones de contenido. Las jornadas de
trabajo previas a reuniones de coordinación-evaluación y los consejos de
delegados/as eran momentos para revisar su contenido, recordar, analizar y replantear algunas de las anotaciones en colaboración con Mercedes.
La lectura detenida de los dos diarios de campo ha permitido incrementar los
analizadores, ya que fue el instrumento junto con la observación participante, más
cotidiano en la praxis educativa e investigadora, de modo que lectura planteaba
modificaciones en la intervenciones y reconceptualizaciones en la definición de los
analizadores, sobre los que finalmente se han vaciado las unidades de información
seleccionadas. Al igual que en el análisis de otros instrumentos primero se ha
realizado una lectura de barrido, y posteriormente una lectura en profundidad para
delimitar y seleccionar el fragmento de texto.

3.7.4 La entrevista semiestructurada a informantes clave
Se trata de una técnica que contempla una relación fluida con la persona, con
la que media un breve guión previo de preguntas abiertas, que facilita el contacto en
primera persona con lo que piensa el entrevistado. Permite un análisis discursivo y se
establece una interacción deseable y necesaria con el/ella cara a cara donde surgieron
nuevas reflexiones que no se habían previsto en el guión, que enriquecen el
conocimiento del otro, de sus experiencias en primera persona, de la perspectiva de
análisis con que se mira y examina la realidad, que poco tiene que ver con el “yo”
como “realidad objetiva”, sino como sujeto histórico y desde un yo narrativo, sujeto a
contradicciones, emociones, sentimientos y dudas, recorridos que nos llevan al
pensamiento individual y colectivo de quien nos habla. Esta perspectiva resulta
prototípica de la perspectiva constructivista que tiene en “Bruner41 (1986) ‘realidad
mental y mundos posibles’, Geertz con ‘la interpretación de la culturas’ y Goffman
(1.973) con ‘la presentación de la persona en la vida cotidiana’”, como algunos de sus
representantes, pertenecientes a distintas áreas de conocimiento.
Se trata por tanto de un “proceso comunicativo por el cual un investigador
extrae una información de una persona (…) que se halla contenida en la biografía de
ese interlocutor; entendiendo aquí biografía como el conjunto de las representaciones
asociadas a los acontecimientos vividos por el entrevistado” (Alonso 1998:67-68). Esto
41

Cit. en Alonso (1.998:69).
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implica un nivel de procesamiento e interiorización de la información que forma parte
de su experiencia de vida social y profesional, llegando a una interpretación de lo que
ha sentido y vivido mucho más rica que la simple relación de acontecimientos. De
hecho cuando José Luis, Encarna, Mercedes o Carlos hablan de la participación de
niños y niñas, de sus alumnos y/o hijos/as, estamos indagando algo mucho más
profundo: ¿cuáles son sus convicciones personales y profesionales?, ¿qué coherencia
existe entre lo que dicen y hacen?, ¿cuáles son las contradicciones a las que se
enfrenta su si niño/a respecto de su relación con alumnos/as e hijos/as?, ¿qué
esperan de la participación de niños y niñas?, ¿para qué puede servir?
Ese nivel interpretativo de quien enuncia (entrevistado) y de quien analiza lo
dicho (entrevistador), ha sido criticado por estar muy sujeto a las hipersubjetividades,
incluso por su dudoso carácter científico. Villasante, Montañés y Martín (2.001:140)
plantean que
“interpretar es poner a los otros en el mundo de uno sin reconocerlo o sin ser
consciente de ello. Es creer que lo que uno ve es lo que es. Es proyectar en el
sentido psicoanálitico del término, esto es, trasladar, transferir sentimientos,
actitudes de uno a los demás, a los “otros” y no reconocerlas como propias”.

Sin embargo en esta capacidad de ver la interpretación como una construcción
humana sujeta a la realidad histórica en que se producen los hechos y
acontecimientos referidos, encontramos que
“las producciones simbólicas deben sus propiedades más específicas a las
condiciones sociales de su producción y, más concretamente, a la posición del
productor en el campo de producción que determina, a la vez por mediaciones
diferentes, el interés expresivo, la forma, la fuerza de la censura que se le
impone y la competencia que permite satisfacer ese interés en los límites de
tales coerciones”. (Bourdieu, 1985:110)

Se eligió, para la entrevista, a un total de cuatro personas representativas de la
participación con niños y niñas, conocedoras a fondo de los procesos vividos en el
CEIP Adriano y/o en los PPS; sus opiniones se tuvieron en cuenta para la elaboración
de las diferentes propuestas metodológicas y en el trabajo de campo.
El protocolo seguido para la entrevista fue quedar con cada una de ellas por
separado, en un lugar y hora prefijado, según las disponibilidades de las personas y el
lugar donde ellas decidieron.
Diseñamos la entrevista semiestructurada en torno a un conjunto de preguntas
que con forma de guión recogía el contenido de los distintos analizadores, que se
contemplaban para el motivo de investigación; las cuestiones eran utilizadas de modo
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muy flexible a lo largo de la entrevista, de modo que más bien se trataba de un diálogo
fluido. Habían sido preparadas en función de la persona a quien se iba a entrevistar,
pues nuestro interés no era “conocer el posicionamiento de la persona entrevistada
ante una determinada problemática social sino de recabar o/y ampliar la información”
(Villasante, Montañés, y Martín, 2001: 118); de hecho los sucesos que pudiera aportar
el entrevistado los utilizamos como posibles analizadores para a raíz de la información
que nos suministra analizar las posibles dudas, contradicciones, fortaleza de los
argumentos, etc.
Dividimos la entrevista en dos partes: por un lado la introductoria, donde las
preguntas no eran trascendentales para el motivo de investigación, sino más
presentación del entrevistado y toma de contacto con el tema; la segunda parte se
centraba en los analizadores, buscando las posibles implicaciones y
complementariedades entre ellos, ya que aunque se buscaba un carácter de
univocidad entre los analizadores, la entrevista sugiere matices que pueden tenerse en
cuenta en más de un analizador.
El entrevistador actuaba desde la neutralidad y la confianza, realizando
preguntas abiertas, comprensibles para el entrevistado, intentando que éstas no
implicasen un posicionamiento, buscando más bien la visión que se tiene de unos
hechos o sucesos. Se ha intentado que las preguntas se refieran a una sola idea, y,
sin realizar juegos de palabras o malabarismos con el lenguaje que pueda condicionar
lo preguntado o lo dicho. Visauto (1989:237) ya alertaba precisamente de esto
“(…) para evitar el efecto del “halo”, ya que algunas características del
entrevistador, desde rasgos físicos a aspectos de personalidad, pueden influir
en la respuesta del sujeto, y aunque con menos frecuencia el fenómeno
también puede producirse a la inversa, a nivel de evaluación y juicio por parte
del entrevistador”.

Se utilizaron planteamientos que sirviesen para generar disonancia o
contradicción, y así poder extraer un nivel de reflexión más complejo y real de las
ideas del entrevistado, jugando en ocasiones con los silencios y las preguntas. En
caso de que se produjese algún atasco o bloqueo, silencios, rumores del cuerpo o
comentarios que denotasen la falta de comprensión o acuerdo, se intentaba pasar a
otro tema y volver sobre el planteado en otro momento de la entrevista. Se ha
intentado, asimismo, cultivar la empatía con el entrevistado, hacerle sentir centro de
atención, enfatizando el interés por todo lo expresado, se le ayudaba incluso en su
trabajo de producción discursiva con preguntas que venían a apoyar y profundizar
sobre los argumentos; se ha intentado no cerrar las ideas emitidas, sino todo lo
contrario abrir nuevos diálogos relacionando preguntas y temas para hacer de la
entrevista un intercambio bidireccional fluido.
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Los protocolos que se siguieron para la elaboración, desarrollo y trascripción
han sido los siguientes:
Entrevista 1: Ésta se hizo bajo el criterio de un conjunto de analizadores que se
estaban utilizando en el proyecto de PPS; sin embargo las preguntas que se realizan
abordan una realidad más amplia sobre los contenidos que interesan a los problemas
de investigación de esta tesis.
Esta entrevista se realizó con Mariano y José Luis, Encarna y Carlos Javier,
que poseían un conocimiento diferenciado de la realidad social y educativa a
investigar, los dos primeros por ser Jefe de Esutios y Director podían tener una visión
más amplia del proceso de PPS, los PPC y el Consejo de Delegados/as, la tercera
había desarrollado un proceso de innovación en el aula y estaba muy vinculada con el
proceso de PPS y PPC. Y el cuarto era padre de un chaval que había participado de
forma muy comprometida y profunda en el proceso de los PPS.
Todas estas entrevistas se realizaron sin que los entrevistados tuviesen
conciencia del contenido exacto; en todo caso recibieron información sobre el sentido
y la motivación de las entrevistas con anterioridad para que existiese una
predisposición a la misma.
El Cuadro 3.5, que a continuación presentamos, intenta establecer los
analizadores y el guión seguido en la entrevista semiestructurada:
Analizadores
Analizador 1: ¿Qué factores internos
debemos tener en cuenta en relación
con los procesos de participación?
Analizador 2: ¿Cómo afectan los
factores internos a los procesos de
participación?
Analizador 3: ¿Qué factores externos
debemos tener en cuenta en relación
con los procesos de participación?
Analizador 4: ¿Cómo afectan los
factores externos a los procesos de
participación?
Analizador 5: ¿Qué aspectos

Guión de la 1ª entrevista
- ¿Qué relación ha tenido en el proceso
de los presupuestos participativos con
los/as niños/as, chavales/as y jóvenes?
- ¿Tiene alguna experiencia en otros
procesos de participación (con estos
sectores de población en otros
espacios sociales o contextos
educativos)?
- ¿Existe información suficiente sobre el
proceso de los presupuestos
participativos con los/as niños/as,
chavales/as y jóvenes?
- ¿Resulta interesante que los/as
niños/as, chavales/as y jóvenes
participen en este proceso? ¿Por qué?
- ¿Le parece adecuada la metodología
que se ha utilizado en este proceso de
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Analizadores

Guión de la 1ª entrevista

metodológicos desarrollamos en los
procesos de dinamización y

participación, el trabajo en el aula o
taller, grupos motores, foros de

participación?

actividades, y asambleas?
¿Qué pueden aportar los/as niños/as,
chavales/as y jóvenes a este proceso?
¿Qué pueden aprender los/as
niños/as, chavales/as y jóvenes en un
proceso de participación?
¿Qué tendría que cambiar para que los
niños, chavales/as y jóvenes pudieran
participar mejor? ¿Es necesario
introducir cambios en relación con el
proceso de presupuestos participativos
para que puedan participar los/as
niños/as, chavales/as y jóvenes?
En los centros educativos, ¿te parece
útil trabajar con los/as profesores/as y
educadores/as, niños/as, chavales/as y
jóvenes? ¿Consideras necesaria la

Analizador 6: ¿Cuáles son las
implicaciones socioeducativas de los
procesos de dinamización y
participación?

-

-

-

formación de docentes y
educadores/as en la puesta en marcha
de los procesos de participación en
contextos socioeducativos?
- ¿Los procesos de participación con las
personas implican cambios en la
sociedad? ¿Cuáles?

Cuadro 3.5: Analizadores y guión de la Entrevista 1. Fuente: EP.

Entrevista 2: Se siguió un protocolo similar al anterior salvo que en estas entrevistas
realizadas con Mercedes y José Luis se entregaron con anterioridad los guiones, por si
necesitaban prepararse algo más para la entrevista; la incidencia sobre el resultado de
la misma fue similar a las anteriores, en cuanto a dinámica de enunciados, ideas,
reflexiones, cuestionamientos, etc.
Respecto al guión de la entrevista hubo cambios ya que el nivel de concreción
de los analizadores ayudó a una elaboración más exhaustiva, también se hicieron con
un nivel más avanzado de la investigación, con mayor conocimiento de lo que se
pretendía, sin embargo en ambos casos el guión no es más que una guía, ni mucho
menos la entrevista versó sólo sobre lo que se pretendía, y los diálogos, como son
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propios de un modelo de carácter más abierto, flexible e interpretativo siguieron
derroteros diferentes en cada caso.
A continuación se presenta un cuadro (Cuadro 3.6) que recoge por un lado los
analizadores y por otro el guión de la entrevista:
Analizadores
¿En relación a qué contenidos se
podrían producir cambios
significativos por parte de las
personas que se implican en estos
procesos participativos?
¿En relación a qué habilidades se
podrían producir cambios
significativos por parte de las
personas que se implican en estos
procesos participativos?
¿En relación a qué valores y/o
actitudes se podrían producir
cambios significativos por parte de
las personas que participan en estos
procesos participativos?
¿Cuáles son las interacciones y
trasferencias qué se dan entre los
procesos de enseñanza-aprendizaje,
y/o aprender a aprender, construidos
en contextos escolares y sociales?
¿Por qué los procesos participativos
pueden producir cambios
significativos en los/as participantes?
¿Qué elementos actúan como
facilitadores en la participación
infantil?
¿Qué elementos actúan como
inhibidores de la participación
infantil?

Guión de la 2ª entrevista
- Preguntas introductorias: ¿Cómo te
llamas, cual es y ha sido tu labor como
profesional vinculado a la educación?
¿Qué papel tienes en relación con la
participación y la convivencia escolar?
- ¿Qué es para ti la participación? ¿Qué
es para ti la convivencia? ¿Cómo las
valoras en relación con los centros
educativos? ¿A qué se debe?
- ¿Has tenido alguna experiencia
personal o profesional en relación con
la participación social, profesional o en
otro ámbito de la vida?
- ¿Existe alguna relación entre ambas?
- ¿Qué expectativas crea el iniciar algún
plan, proyecto o estrategia didáctica
sobre la participación y/o la
convivencia?
- ¿Conoce alguna iniciativa, práctica
educativa o experiencia que guarde
relación con la participación y la
convivencia? ¿Puedes comentarla?
- ¿Cómo se concretaría una iniciativa de
este tipo en el aula y/o centro?
- ¿Qué cambios significativos encuentras
en l@s estudiantes y/o profesorado
que desarrollan estas experiencias
educativas?
- ¿Cuál es tu opinión sobre la formación
del profesorado para incorporar la
convivencia y la participación en sus
distintas prácticas educativas?
- ¿Qué papel juegan y deberían jugar
l@s estudiantes en relación con la
participación y la convivencia?
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Analizadores
¿Cómo han evolucionado estos
procesos de dinamización y
participación con la infancia?
¿Qué implicaciones sociales,
educativas e institucionales tiene la
participación infantil?
¿Qué visión desarrollan los/as
niños/as respecto de los/as
facilitadores/as y dinamizadores/as
en los procesos de participación?
¿Qué competencias profesionales se
ponen en juego en la dinamización de
procesos participación?

Guión de la 2ª entrevista
- ¿Qué papel juegan y deberían jugar
l@s profesores/as en relación con la
-

-

-

-

¿Qué cambios significativos se han
producido en dinamizadores que
trabajan en procesos de participación
con la infancia?

participación y la convivencia?
¿Cree que existen estilos de ser, hacer
y estar y/o metodologías participativas?
¿cómo los caracterizaría?
¿Qué estrategias didácticas o
metodológicas te parecen más
oportunas para enseñar los contenidos
relacionados con la participación y la
convivencia?
¿Es posible educar en la participación y
la convivencia desde cualquier modelo
didáctico y metodológico?
¿Están relacionados estos contenidos
con algún área curricular o deben ser
tratados como eje transversal?
¿Qué papel juegan y deberían jugar las
familias en relación con la participación
y la convivencia?

Cuadro 3.6: Analizadores y guión de la Entrevista 2. Fuente: EP.

Posteriormente se transcribieron las entrevistas respetando al máximo la
grabación, siempre ocurren incidencias, del tipo una palabra que no se registró
correctamente en la grabación, un comentario que se pueda añadir sobre el lenguaje
no verbal que aclara o complementa lo dicho, algún fallo que se rectifica en lo dicho,
una pausa que puede tener algún significado por su tiempo de duración. La leyenda
que se utilizó en la transcripción para señalar las incidencias se recoge a continuación
en el Cuadro 3.7.
Códigos de transcripción utilizados:
((fallo))
(no dicho)
…
[…]
[da un..]
(4)

Posiblemente dicho.
Contenido no dicho necesario para entender o comentario aclaratorio.
Pausa (si se considera relevante se
puede añadir una
duración).
Contenido de la entrevista que no se ha podido transcribir.
Comentarios sobre lenguaje no verbal.
Longitud aproximada del material ininteligible (en sílabas).

Cuadro 3.7: Leyenda en las trascripciones. Fuente: Elaborado por J. Martí (2000:98).
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3.7.5 La grabación en audio
La grabadora ha sido un instrumento muy interesante para recoger información
valiosa en momentos en los que ni la atención del investigador ni la anotación en el
diario de campo permitían recoger los comentarios, reflexiones, análisis, ideas,
intereses, motivaciones, necesidades, ilusiones e incluso interacciones, así es que se
ha convertido en un complemento perfecto para otros como el vídeo, mucho más
intrusivo, caro y delicado (por la naturaleza de las imágenes y la sensibilidad existente)
y la observación participante.
Sus principales ventajas como señala Hopkins (1989:82)42 son:
“recoge fielmente todas las conversaciones dentro de su radio de acción,
proporciona mucho material con gran facilidad, la versatilidad, registra
desarrollos de la personalidad y puede seguir el desarrollo de las actividades
de un grupo”.

La grabadora, como el diario de campo, han sido los instrumentos que han
acompañado al investigador en su observación participante, se ha podido utilizar en
cada momento, siempre con autorización de maestros/as y alumnos/as, que con cierta
rapidez se acostumbraban a ese aparato rectangular de dimensiones reducidas de
color negro, que para sorpresa no llevaba ni cinta ni micrófono con cable. En
ocasiones era un artículo de juego que utilizaban los propios niños y niñas para
hacerse entrevistas y preguntas sobre lo que estaban haciendo.
La transcripción se hacía muy costosa y dificultosa, puesto que al recogerse
conversaciones espontáneas, en ocasiones aparecían códigos lingüísticos que no se
podían identificar, lagunas o espacios que carecían de interés para la investigación, y
en aras de ser lo más riguroso y sistemático posible en el tratamiento de estos datos,
se ha decidido incorporarlos al diario de campo para recoger aquellas citas textuales o
matizar anotaciones realizadas por el investigador.

3.7.6 La grabación en vídeo
La imagen combinada con el audio tiene un valor para la investigación social
por dos motivos fundamentalmente: por su omnipresencia en la cultura de la sociedad
de la información, el imaginario colectivo de la comunicación entre personas en
sociedades del norte y del sur, que hace un uso comunicativo de éste medio (revistas,
internet, televisión, publicidad, etc.), además de una herramienta y un medio por el que
se ejerce el poder (cámaras de televisión por circuito cerrado (CCTV), sistemas de
42

El modo de presentar las ideas ha sido obra del autor.
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seguimiento por satélite sobre imágenes en movimiento, cámaras de máxima precisión
visual, etc.); el segundo motivo, por el valor que encierra para recrear, reconstruir,
analizar cuantas veces se desee una interacción, hecho o proceso, una vez que ha
acontecido y finalizado en el tiempo, y facilitar alguna comprensión que no fuera
accesible por ningún otro método; de ahí la importancia de la complementariedad
entre técnicas e instrumentos: “Permite al profesor observar rápidamente muchas
facetas de su enseñanza y proporciona rápidamente información decisiva y exacta
para el diagnóstico” (Hopkins 1989: 89-90).
La recogida de datos mediante la grabación en vídeo se realizó desde la
perspectiva de la creación de imágenes por parte del investigador para documentar y
analizar posteriormente aspectos e interacciones de la praxis social y educativa
independientemente de los sujetos de investigación. En la investigación social se
tienen en cuenta otras dos líneas de investigación como son: la recogida y estudio de
imágenes producidas y/o consumidas por los sujetos de investigación, la otra línea
sería la creación y estudio de la imagen colaborativa, cuando la elaboración y
producción se realiza de modo conjunto entre investigador y sujetos.
Las imágenes tienen un valor añadido para la investigación social que otros
registros no poseen o las tienen sólo en el momento que se produce la interacción
socioeducativa y desaparece con ésta. Es el caso de la polivocalidad, la imagen
sugiere diferentes significados en función de quienes las analicen, interpreten o
simplemente observen, el lenguaje verbal o los códigos lingüísticos, ayudan a reducir
esta capacidad de provocar distintas visiones para investigadores/as y personas en
general. Por otro lado está la latencia o significado subyacente, que se refiere a lo que
la escena puede no aclarar mediante el código lingüístico e incluso los gestos y que
aparece como resultado de su combinación o de su análisis por separado. La
grabación de imágenes en vídeo pueden tener una intencionalidad comunicativa,
según la perspectiva, el plano, la representación, los colores, la luz, etc.; esta
capacidad comunicativa se mejora con las técnicas de montaje, sin embargo esta
filmación realizada para la investigación ha carecido de una intencionalidad estética,
aunque no podemos obviar que el visionado para su análisis y selección de escenas
puede llevar implícita e inconsciente esta acción.
El análisis de las imágenes se va a centrar fundamentalmente en la narrativa
interna en lo que la imagen, la comunicación verbal y gestual, pueda aportar en
relación con las conductas y las interacciones de modo manifiesto y/o latente tanto
atendiendo a su tipología como a su significatividad en el proceso social y educativo
que es objeto de estudio, siempre en función de los analizadores que se han
planteado previamente. Sin descartar la posibilidad de que estos puedan matizarse o
modificarse en el caso de este como de otros instrumentos.
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El material se ha indexado de forma manual con arreglo a una tabla
previamente definida por diferentes criterios que nos sirven para ordenar, clasificar y
sistematizar los datos (véase el Cuadro 3.7); éstos posteriormente se han vaciado
sobre los analizadores.

Secuencia

Temporalización
minutaje

tiempo

Denominación
del tipo de
actividad

Competencias
educativas

Análisis de la
secuencia

Cuadro 3.7: Tabla de análisis para las grabaciones de vídeo. Fuente: EP.

La secuencia indica un conjunto de interacciones que guardan una coherencia
de similitud, que tienen significado por sí misma y que merece la pena ser analizada.
La temporalización se ha dividido en dos apartados: minutaje, que es el tiempo que
aparece en la grabación para su fácil localización, y el tiempo que transcurre de la
secuencia. La denominación del tipo de actividad se indica para diferenciar de qué
trata la interacción educativa que se produce en el espacio educativo atendiendo de
modo muy abierto a la clasificación elaborada por Cañal (2000a:222).
Las competencias educativas se refieren a una reelaboración sencilla de las
ocho competencias básicas consideradas por la legislación educativa española y
andaluza (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) (Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía, pág. 4477), a las que se ha añadido todo lo
elaborado en las hipótesis de progresión presentadas en el capítulo 1. De modo que
se puedan diferenciar distintos niveles de aprendizaje, interiorización, conocimiento o
trasferencia, con enunciados del tipo: actividad que contribuye indirectamente al
conocimiento de la estructura organizativa del consejo de delegados/as, actividad que
contribuye directamente a la organización y dinamización del consejo de delegados/as
por parte de los/as participantes, actividad que supone una visibilización del proceso
de participación, actividad que favorece el empoderamiento por parte de los/as
representantes, etc., según a qué competencias educativas se pueda adscribir la
actividad desarrollada.
Por último, el análisis de la secuencia se refiere a lo que se puede extraer
como información más o menos objetiva de lo que sucede, acontece, se produce
durante la secuencia.
Se trata de un análisis interpretativo de lo que acontece en las sesiones, por
tanto sujeto a la subjetividad del investigador, que, siendo consciente de ella, intenta
objetivarlo a través de la triangulación con otros instrumentos. Parece no existir un
sistema de catalogación o clasificación de imágenes fijas o en movimiento universal,
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tampoco existe de forma concreta sobre la temática objeto de la investigación. Así lo
confirma el trabajo de búsqueda bibliográfica realizado, que siempre ha podido ser
insuficiente, puesto que la motivación de la investigación no era hacer un análisis muy
específico y profundo en relación con un método de análisis y producción visual, pero
que coincide con lo que autores más conocedores de la materia afirman, caso del
antropólogo social Banks (2010:146-149).
Todo esto a pesar de que los primeros usos del cine en la investigación social
datan de 1898, cuando apareció el primer fragmento de película antropológica, una
secuencia de cuatro minutos, filmada por el biólogo marino reconvertido en
antropólogo, Haddon, en las islas del Estrecho de Torres, en el extremo norte de
Australia, sólo tres años después de que se desarrollara la primera cámara portátil de
filmación de imágenes en movimiento, que nada tiene que ver con nuestra actual
cámara de vídeo. Desde entonces hasta hoy las ciencias sociales más antiguas, la
antropología, la sociología y la psicología no han cesado de utilizar los métodos de
investigación visual, y este uso se ha extendido a las ciencias de la educación. Esto es
posible que vaya cambiando en los próximos años,amén de los intereses despertados
en el seguimiento de imágenes en movimiento por parte de los representantes
políticos, la vigilancia, el control y la seguridad que tiene su traducción sobre la ciencia
y la tecnología, como antes pasó con los sistemas de información y la aparición de
internet.
En un futuro se podrá traer el pasado al presente mediante estas imágenes
para analizar los modos en que se dinamiza, organiza y desarrollan los procesos
participativos en la educación escolar y la educación social, las interacciones que se
producen, los procesos de cambio, la construcción de conocimientos y la propia
organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje en relación con la educación
democrática, los roles de los/as profesionales de la educación que ponen en marcha
procesos de facilitación-dinamización-investigación. Incluso este viaje permitirá traer
las ramificaciones políticas la acción social y educativa, y la vinculación de las
personas con los procesos en el pasado.

3.7.7 Los relatos, evaluaciones y las actas de reuniones
Estos son elaboraciones de textos hechas por niños y niñas, tanto en el
contexto de educación escolar como de educación social, que facilitan la toma de
datos directa sobre realizaciones, experiencias, reflexiones, opiniones, modos de
expresarse, códigos lingüísticos y estilísticos, sentimientos, emociones, etc.
Se trata de tener la posibilidad de incorporar de forma directa, de primera
mano, datos audiovisuales con la cámara de vídeo, auditivos con la grabadora y
textuales con los escritos realizados en distintos momentos del proceso.
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No se ha pretendido establecer ningún tipo de correlación a priori, más que
constatar opiniones, ideas, sentimientos, posibles cambios, etc. y algunas evoluciones
que se puedan identificar, que puedan facilitar un posterior proceso de triangulación.
Para ello los relatos y algunas evaluaciones se han incorporado a los diarios de campo
del investigador del consejo de delegados/as y grupo motor, citando los nombres de
los autores. Otras se han incorporado a la memoria elaborada por la maestra y
dinamizadora del Consejo de Delegados.
Las evaluaciones y relatos permiten tener de forma personalizada la visión que
los niños y niñas tienen de su centro educativo y del consejo de delegados/as. Por otro
lado las actas constituyen el único documento formal que podría parecerse al que se
realiza en una reunión de comunidad de vecinos, asociación, equipo de trabajo, etc.,
de modo que, además de reflejar una información personal muy interesante, es la
oportunidad de aprender a redactar y elaborar un acta, como documento formal de
trabajo.
En un sentido educativo la redacción de los relatos, las actas y las
evaluaciones son una reapropiación del proceso vivido en las reuniones o sesiones de
trabajo, de mostrar el verdadero sentido de lo que implican los procesos de
participación vistos por los/as niños y niñas, que fueron revisados por ellos/as
mismos/as. “De este modo, la secuencia deriva-registro/ relato-taller/asamblea puede
aparecer como mecanismo artesanal (modesto pero valiosísimo) de reapropiación de
las condiciones de producción de verdad” (Precarias a la deriva, 2004:86) 43.
El tratamiento que se ha hecho con estos datos ha sido el siguiente:
• En primer lugar se ha procedido a la organización de los documentos:
fechado, numeración de las páginas y escaneado.
• En segundo lugar se ha realizado una lectura rápida de los documentos para
ir identificando temáticas, en una segunda lectura más detenida se han ido
señalando unidades de información.
• En tercer lugar se ha procedido a extraer las unidades de información para
trasladar aquellos elementos que resultaban más significativos a los
analizadores.

3.7.8 El grupo de discusión
Es una reunión de un grupo de personas, que junto con un/a moderador/a, y en
ocasiones otro/a investigador/a, para recabar alguna información relacionada con
información gestual que pueda escaparse al moderador y a la grabación de audio. En
43

En Revista Derive Approdi. Precarias a la deriva, (y otros colectivos) (2.004).
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el grupo de discusión los/as participantes hablan libremente sobre un tema que es
introducido por el moderador, que en ocasiones prepara un guión sobre aquellas
cuestiones que deben de salir para saber la opinión de los/as participantes.
Guión del Grupo de Discusión:
•

Breve presentación de los participantes en el grupo de discusión.

•

¿Qué entendemos por participar?, ¿cómo ha influido esto desde cada uno de
los papeles o espacios donde lo hayáis podido vivir?

•

¿Es la participación algo generacional o sectorial o tiene una dimensión
colectiva e intergeneracional?

•

¿Cuáles son las dificultades, o las resistencias o los obstáculos que vemos en
el propio proceso, para intentar ver cómo eso se podría mejorar?

•

¿Cuál es vuestra visión sobre la participación de niñ@s, chavales/as y jóvenes
en el proceso de presupuestos participativos?

•

¿Qué relación puede existir entre la apatía reinante en relación con la
participación ciudadana y las experiencias que vivimos cuando somos niñ@s,
chavales/as y jóvenes?

•

¿Es la participación algo que se aprende a lo largo de la vida o a partir de un
momento concreto, en un momento del desarrollo?

•

¿Cómo se viven estos procesos en los contextos escolares y familiares?

•

¿Qué podríamos hacer para mejorar el proceso de participación de niños y
niñas en los presupuestos participativos, como presente, y en nuestra vida
cotidiana?

•

¿Qué pensamos nosotros que podríamos hacer para mejorar ese proceso de
participación, de comunicación, de implicación?

Uno de los objetivos que se persigue es llegar a acuerdos entre los
participantes provocando debates internos, saber los procesos cognitivos y
emocionales que se ponen en marcha para abordar un tema, generar un debate más
amplio con otros grupos o sectores de población.
Se realizaron dos grupos de discusión, todos a principios de 2008: uno mixto
en el que participaron tres personas adultas y un joven, este último y otra persona de
las adultas pertenecían al barrio de Pino Montano; otro se realizó con dos niños y un
chaval, dos de ellos también de Pino Montano, y además perteneciente uno al CEIP
Adriano.
Todos y todas tenían interés en intercambiar ideas, sobre el tema de la
participación con co-protagonismo de la niñez, juventud y personas adultas bajo un
clima de espontaneidad, libertad de acción, buen humor, dinamizado por el
investigador que iba sugiriendo temas y realizando preguntas del modo más objetivo y
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abierto posible. “Las personas, al hablar libremente y en un clima de confianza,
traspasan fácilmente el umbral de lo racional (lo asumido conscientemente), y
expresan sus opiniones más profundas, sentimientos, estereotipos, posiciones
afectivas, contradicciones, etc.” (Martí, 2000: 65)44
En el protocolo se planteó que los/as participantes no se conociesen, fuesen
representativos de opiniones y posiciones diversas, tuviesen procedencias sociales
diferentes y profesionales.
Estos grupos de discusión poseen una trascendencia histórica en los procesos
de participación con niños/as, chavales/as, jóvenes y personas adultas, puesto que fue
la última vez que sobre esta cuestión se sentaron a hablar personas de diferentes
edades, procedencias y formaciones que habían participado en los PPS, una vez que
se finalizó el proceso con el Equipo Laboraforo, la metodología que se había
desarrollado y el propio proyecto de investigación, decisión ésta que fue tomada de
forma unilateral por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Toda la reunión quedó registrada en una grabadora y en las anotaciones del
investigador que complementaron esta grabación, posteriormente, se realizó la
transcripción añadiendo la información que se consideró significativa, para analizar
estos datos con los analizadores planteados.

3.7.9 Actas, memoria, proyecto final del consejo de delegados/as del
CEIP Adriano
Desde un principio se conservan las actas elaboradas por Mariano Reina,
maestro responsable de la comisión de delegados/as entre 2004 y 2006, que recogía
fielmente los acuerdos, participantes y matices de cada reunión. Ha parecido
interesante utilizar este documento como técnica de recogida de información de la
realidad, al igual que la memoria elaborada por Mercedes Rivero, maestra responsable
del consejo de delegados/as a partir de 2006 hasta 2009. Cada persona en su estilo y
forma de trabajo fue realizando acopio de lo ocurrido para de puño y letra elaborar sus
propios documentos de trabajo.
Ambos esfuerzos son valiosos pues facilitan otro tipo de acercamiento al
trabajo realizado, la filosofía, las estrategias y los procesos construidos de modo
participativo con niños y niñas.
Por último, el proyecto “A participar aprendemos participando” permite una
aproximación a la metodología de trabajo que Mercedes Rivero desarrolla y

44
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posteriormente sistematiza en este documento, que puede entenderse como la
culminación de su propio proceso de crecimiento personal y desarrollo profesional.
Todos estos datos han sido tratados en los analizadores del mismo modo que
el resto procedentes de las diferentes técnicas de investigación, extrayéndose los
datos de cada uno donde ha correspondido.

3.7.10 Memorias de investigación del proceso de los presupuestos
participativos con niños/as y jóvenes de Sevilla
Las memorias de investigación de los PPS de los años 2005, 2006 y 2007 (se
adjuntan como anexos (28, 29 y 30), y han servido para extraer información relevante
de los diferentes apartados de que consta; éstas se han revisado e incorporado a la
fundamentación en los dos primeros capítulos, así como el aprovechamiento de
algunos instrumentos y técnicas de recogida de datos que con la misma naturaleza y
metodología utilizada expresamente para esta investigación han sido incorporados por
considerarse significativos, ya que participaban personas vinculadas con el tejido
social de Pino Montano, resultaban ser personas significativas para el proceso de
participación de niños, niñas, chavales, chavalas y jóvenes, y/o pertenecían a la
comunidad educativa del propio centro educativo. Esto se ha reseñado en cada uno de
los casos y en los apartados anteriores, como en el grupo de discusión mixto o la
entrevista semiestructurada.
Como se explicaba al principio de la tesis los diferentes proyectos de
investigación realizados por el Equipo Laboraforo, han tenido una trascendencia vital
para esta investigación en el CEIP Adriano, así como una continuidad en los procesos
analizados, de ahí esta complementariedad en los diferentes apartados.
La investigación sirve para juntar enfoques, re-construir paradigmas, recoger
los trozos, los pedazos de pensamiento, praxis, reflexión y acción, las vivencias y
experiencias, lo que fue, quizás lo que debió ser y lo que pudo haber sido.
Con la humilde sensación de que casi nada queda por descubrir o inventar,
aunque siempre se piensa que ahí hay algo en lo que nadie se fijó, quizás en este
momento tampoco nosotros/as.
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Desde que la ciencia ha desembocado en la toma de
conciencia ecológica, muchos se han preguntado qué
podríamos hacer para dejar de destruir el planeta. Unos han
puesto todas sus esperanzas en la tecnología adecuada, otros
confían en una sociedad ecológica, o en el humanismo
ecológico. Yo sostengo que lo prioritario debería ser la génesis
de un ser humano diferente, de un ser humano ecológico, con
una actitud positiva hacia la vida.
Michel Odent (2011).

Introducción
En este capítulo se describirá de forma pormenorizada el tratamiento realizado
con los datos que proceden del trabajo de campo y de las técnicas de investigación
utilizadas en este estudio de caso.
Esta metodología de tratamiento y análisis de los datos se inició con la
elaboración del trabajo de investigación conducente al DEA, que llevaba por título
“Aproximación a los procesos de formación continua en los movimientos sociales”1,
que en su capítulo 3 se explica la fundamentación sobre el para qué, el cómo y el por
qué de esta forma de construir el conocimiento científico y académico.
Se continuo con el estudio y profundización sobre este enfoque en las
memorias de investigación de los PPS durante los años 2005, 2006 y 2007, así como
en los proyectos de investigación que siguieron a la puesta en marcha y desarrollo de
las propuestas, en el año 2007.
Una vez quede presentado el proceso de sistematización y análisis de datos se
pasará a explicar el proceso de triangulación, que se ha realizado en cada uno de los
doce analizadores para elaborar los diferentes constructos, y se finalizará con la
presentación de las conclusiones que dará paso al capítulo final.
El trabajo de campo desarrollado en este proceso que se ha caracterizado
como de investigación-acción, ha llevado a recoger una serie de datos, a través de las
técnicas de investigación. Esta información se ha organizado en los doce analizadores
que se presentaron y explicaron en el capítulo anterior, y ahora es el momento de
mostrar el modo en que se han organizado, triangulado, contrastado entre sí las
diferentes unidades de información. Para llegar a elaborar unos constructos que
visualicen las conclusiones de este estudio de caso. Según López (1998:105) “el
análisis de contenido es la puesta en relación de manera sistemática y reflexiva de
1

Ruiz (2005).
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toda la información obtenida. Ello exige, recopilar los datos, organizarlos en unidades
manejables, sintetizarlos, buscar regularidades entre ellos y ver si se puede generar
algún tipo de teoría sustantiva, descubrir qué es importante, (…)”
El proceso reflexivo en la elaboración de esta investigación ha llevado a
realizar viajes de ida y vuelta, desde la praxis educativa a los datos que han
proporcionado las técnicas de investigación, y en parelelo se ha continuado con la
praxis. Este viaje se realiza cotidianamente, cuando se releen las anotaciones en el
diario de campo, se visionan las imágenes grabadas con la cámara de vídeo, se
revisan las evaluaciones realizadas por niños/as, etc. hasta que se realiza este trabajo
riguroso de sistematización que se presenta y que permite una mayor profundización
sobre los significados de la praxis educativa y una distancia necesaria para analizar
con rigor científico la misma.

4.1 ¿Cómo se ha realizado el tratamiento de los datos?
A modo de repaso, las diferentes técnicas de investigación que se han utilizado
han sido: la observación participante y la grabación en audio que se han recogido en el
diario de campo, la entrevista semiestructurada a informantes clave, la grabación en
vídeo, los relatos, las evaluaciones, las actas y los grupos de discusión. A
continuación, se va a proceder a explicar el tratamiento de los registros, su
transformación en datos, entendiendo estos desde la metodología cualitativa y de
investigación-acción como una construcción subjetiva que el investigador realiza de
modo personal a partir de los fragmentos de realidad seleccionados.
Se ha tratado de controlar la influencia del investigador mediante la
autoconciencia crítica, la utilización de un número importante de instrumentos, la
recogida del máximo de puntos de vista, reflexiones y opiniones, el examen riguroso
de la información, la triangulación de los datos, todo este proceso desde una actitud de
autocrítica y autoexigencia, en la que han sido fundamentales las revisiones que
directora y director de tesis han hecho en las sucesivas tutorías y entregas del trabajo
hasta concluir éste.
El dato no tiene una existencia previa más que como registro que los
instrumentos toman de la realidad y práctica educativa, en un proceso de alejamiento y
distancia que facilita la objetivación en el trabajo de investigación.
Sin embargo, el investigador a través de cada técnica registra la realidad de un
modo distinto y se pretende explicar cómo se ha realizado el tratamiento de forma
pormenorizada, cuál ha sido el protocolo seguido en cada uno de los casos, para ello
se hará uso de una tabla que muestra algunos analizadores y unidades de información
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que se han extraído y que a modo de ejemplificación se desea facilite la comprensión
sobre los procesos realizados con los datos.
Se empieza presentando el modelo de tabla de analizadores utilizado para
cada uno de los doce (ver figura 3.15) que se contemplaban en el capítulo anterior,
cuadro 4.1.
Analizador 1: ¿En relación a qué temáticas se podrían producir cambios
significativos por parte de las personas que se implican en estos procesos
participativos?
Fuente:
Datos:
Categorías:
E3:9.1 “Ellos tenían asumido que había un tope económico 1 Co-Gestión
que en principio no daba para cualquier propuesta”
económica
responsable
Cuadro 4.1: Tabla de analizadores. Fuente: EP.

Sobre estas tablas se han ido vaciando las unidades de información
procedentes de las técnicas de investigación, una vez que se han pasado a un registro
escrito caso de las grabaciones de vídeo o las observaciones participantes. En primer
lugar se observa una división en tres columnas, la primera de la izquierda se refiere a
las fuentes, lugar donde se anota el código alfanumérico formado por letras y números
que corresponden a las leyendas de las técnicas de investigación que se recogen en
el cuadro 3.2, en este caso E3 (se refiere a entrevista a José Luís Conde), a
continuación se colocan dos puntos (:), el número de la página donde se localiza la
unidad de información, y si fuese necesario a continuación un punto (.), que indica la
existencia de más de una unidad de información en esa misma página que tiene que
ver con una categoría, para lo que se finalizará poniendo un número que indica si iba
en primer, segundo o tercer lugar.
Observamos también una columna central en que aparecen las unidades de
información entre comillas, precediendo a la primera palabra se ha utilizado alguna
expresión entre paréntesis (…) o puntos suspensivos, en el primer caso para aclarar
algo que no se podía sobrentender de la lectura del texto y posteriormente puntos
suspensivos si se trataba de un fragmento de texto.
Las unidades de información han sido seleccionadas siguiendo el principio de
significatividad y univocidad, de modo que se han seleccionado fragmentos textuales
que podían resultar relevantes. Respetando el sentido y significado de lo dicho, pues
“el significado es lo dado, lo que ha quedado cristalizado; el sentido es lo inferido, lo
que está continuamente transformándose” (Montañes, M., 2001:138)2. Algunas
unidades de información han sido incorporadas a más de una categoría, esto ha sido
necesario para ser lo más riguroso posible con su sentido y significado, pero este
2

En Villasante, Montañés y Martín (2.001).

367

Experiencias sociales y educativas en los procesos de participación
con niñas, niños y jóvenes en la Ciudad de Sevilla entre los años 2005-2008

recurso ha sido utilizado de modo muy puntual, ya que ni la cantidad de información lo
requería, se trata de una investigación con una variabilidad y riqueza de datos muy
alta, si se tiene en cuenta que se han analizado un total de 438 páginas de datos y se
han vaciado aproximadamente 3113 unidades de información, además la propia
exigencia metodológica así lo exigía.
La última columna, la que aparece a la derecha, con el título de categoría ha
recogido las diferentes etiquetas que corresponden a las distintas categorías del
analizador en cuestión. Aparece un número que se ha utilizado para que resulte más
fácil su organización.
Conforme se procedía al vaciado de las unidades de información en los
analizadores, trabajo que ha sido largo y tedioso, dado el volumen de unidades y la
cantidad de analizadores, se iban produciendo una aglomeración de categorías en
ocasiones ingobernables. Por ello en distintos momentos se han ordenado estas
categorías, para mantener juntas las unidades de información que procediendo de
técnicas e instrumentos diferentes querían decir algo relacionado con la misma
categoría. Esto ha permitido la interpretación progresiva de los analizadores en función
de las categorías, ha facilitado la organización de los datos, así como mejorar la
identificación de las categorías que iban emergiendo durante el proceso de vaciado
para su posterior etiquetado.

4.1.1. El diario de campo
El proceso de análisis de la información contenida en los diarios de campo del
grupo motor y consejo de delegados/as3 se ha realizado en base a una primera lectura
comprensiva de todo el contenido, a continuación se ha pasado a formato digital, y se
ha procedido a elegir aquellas unidades de información susceptibles de ser
incorporadas a los analizadores. De tal modo que se iba copiando desde el diario de
campo al analizador correspondiente y referenciando el código fuente, tal y como se
ha explicado en el apartado anterior.
Resulta significativo señalar que el número de unidades de información
procedente de los diarios de campo es muy superior al del resto de las técnicas de
investigación juntas, ya que estos han sido ampliamente utilizados a lo largo del
proceso.
A modo de ejemplificación de cómo se han extraído y organizado las unidades
de información procedentes de los diarios de campo se ofrece el siguiente fragmento
del analizador 1.

3

Ver anexos: 4, 5, 6, 7 y 8.
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Analizador 1: ¿En relación a qué temáticas se podrían producir cambios significativos
por parte de las personas que se implican en estos procesos participativos?
Fuente:
Datos:
Categorías:
C1:15.1
“(PPC) Se plantean otras propuestas como poner riego 1 Co-Gestión
por goteo para el huerto, plantar árboles, poner jabón,
económica
espejo y papel en el cuarto de baño, poner bancos en
responsable
el patio, poner la portería, papeleras de colores para la
recogida selectiva, cámara de fotos, enciclopedias de
historia, libros de chistes, huerto propio en el cole para
cuando se le gaste al comedor, cisternas ahorrativas
de agua, bicicletas, etc.”
C1:15.2
“Uno de los niños dice que se podrían hacer arreglos 1 Co-Gestión
con esos 2000€, pero Mercedes le explica que esto no
económica
se puede hacer, porque éste es un dinero que sólo se
responsable
puede utilizar para comprar material de biblioteca”
C1:15.3
“Aproveché para recordarles que en los PPS había 1 Co-Gestión
también diferencia entre las propuestas de obras e
económica
inversiones y las de actividades y programas”
responsable
C4:5
“Asamblea
Sectorial
de
los
Presupuestos 1 Co-Gestión
Participativos. Han traído algunas propuestas que
económica
presentan ell@s mism@s y otras de sus clases y
responsable
compañer@s, para hacer maquetas o carteles de las
propuestas que se puedan exhibir el día de la
asamblea, hemos quedado en hacer un taller de
propuestas”
C4:7
“¿Qué propuestas han salido más votadas en la 1 Co-Gestión
asamblea de niñ@s y chavales/as? Estuvimos
económica
revisando el listado con sus resultados y resolviendo
responsable
alguna duda, respecto a dónde iban estas propuestas
a continuación”
C4:8
“Han preparado un total de 19 propuestas de 1 Co-Gestión
actividades e inversiones”
económica
responsable
C4:14
“Jose Manuel estuvo contando en qué consistió el 1 Co-Gestión
acto, que a él le tocó entregárselo (propuestas para el
económica
presupuesto municipal) al Alcalde”
responsable
C1:3
“aunque el resultado más importante era la propia 2 Nuestro territorio: el
experiencia del proceso que ellas habían iniciado hace
cole, el barrio y la
ya dos años cuando decidieron salir con los niños y
ciudad
niñas a la calle papel y lápiz en mano, para ver qué
cosas le hacían falta a su barrio”
C1:3
“A raíz de este tema otros niños y niñas se quejan de 2 Nuestro territorio: el
la suciedad del patio, sobre todo después del recreo, y
cole, el barrio y la
dicen que se podrían organizar grupos para recordar la
ciudad
necesidad de mantener el patio limpio y otro de
limpieza y vigilancia”
C1:12
“los niños y niñas se sienten más libres y se expresan 2 Nuestro territorio: el
abiertamente con mayor número de intervenciones
cole, el barrio y la
incluso los más pequeños sugieren muchas ideas
ciudad
sobre cómo mejorar las instalaciones del colegio sobre
todo en zonas de juego como la portería de fútbol, la
basura, etc.”
C2:2
“En la actividad del color de mi ciudad y la ciudad que 2 Nuestro territorio: el
me gusta centrada en las ideas y visión que sobre la
cole, el barrio y la
ciudad se tenían, realizaron propuestas muy variadas:
ciudad
una piscina, un cine de verano, un campo de césped
artificial, etc. y la maqueta que construyeron sobre
cómo debía ser una ciudad fue realmente grande y con
una variedad de elementos, actividades e ideas muy
amplia”
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Analizador 1: ¿En relación a qué temáticas se podrían producir cambios significativos
por parte de las personas que se implican en estos procesos participativos?
C3:1
“Hablamos de nuestro barrio: han traído ideas sobre 2 Nuestro territorio: el
algunos conflictos que han localizado en algunos
cole, el barrio y la
bloques de viviendas y en las zonas verdes, también
ciudad
los graffitis”
C3:3
“Propuestas del barrio: han explicado que están 2 Nuestro territorio: el
trabajando en las clases con sus compañer@s el
cole, el barrio y la
análisis del barrio, y qué propuestas lo mejorarían”
ciudad
C4:5

C4:11-12

“¿Qué propuestas se han presentado hasta ahora para
mejorar nuestro colegio, barrio y ciudad? Una clase ha
hablado sobre la colocación de papeleras para los
excrementos de los perros, alguien plantea qué hacer
si no se utilizan. También han planteado un cuenta
cuentos por las plazas del barrio, que se pasea
cotidianamente y va contando cuentos. Una discoteca
infantil”
“Algun@s compañer@s plantearon que eso debíamos
hacerlo todos para que verdaderamente mejorase el
barrio, y entonces estuvieron planteando algunos
conflictos o problemas que ell@s ven como: el mal
funcionamiento del semáforo de Carrefour, pasos
peatonales que no se ven, el semáforo de la S-30 que
está más veces parado que funcionando, en la rotonda
del Vacie hace falta un semáforo, etc.”

2 Nuestro territorio: el
cole, el barrio y la
ciudad

2 Nuestro territorio: el
cole, el barrio y la
ciudad

4.1.2. La entrevista semiestructurada a informantes clave.
El protocolo que se ha seguido para el análisis de las entrevistas ha sido muy
semejante a lo descrito en el proyecto de tesina (Ruiz 2005:192-194):
- Se realizó una ficha por cada entrevista que recogía algunos aspectos del
modo de hacer la entrevista, el lugar, la elección de la persona y
características personales.
- Se procedió a la transcripción textual de toda la entrevista.
- En el esquema del proceso de análisis del discurso podemos decir que se
dieron varios pasos, siguiendo uno de los principios de Lacan “busquemos
pues la pista de su huella allí donde nos despista”4 :
 Una primera lectura: Los titulares. Subrayamos que nos ha llamado más
la atención de lo que ha contado la persona entrevistada, qué tópicos
aparecen de forma transversal.
 Una segunda lectura: ¿Cómo se dice lo que se dice y lo que se quiere
decir? Esta segunda lectura más comprensiva implica entrar en el meollo
de por qué y para qué dice, qué se quiere decir cuando se dice lo
contrario o cuando no se quiere decir lo que se siente y piensa, dicho de
otro modo que se piensa y siente realmente.

4

En Villasante, Montañés y Martín (2.001:135)
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- Las unidades de información han sido seleccionadas teniendo en cuenta
que el significado está cuajado de sentidos particulares, que identifican lo
que la persona ha querido decir, ha pensado en el momento de conversar, y
lo que ha querido decir cuando ha dicho lo contrario, esto ha sido menos
tenido en cuenta, pero en el caso de registrarse se ha hecho entre doble
paréntesis (()).
- Las unidades de información de cada entrevista, son fragmentos textuales,
estos se han vinculado a los analizadores y se han anotado del mismo modo
en el caso del diario de campo y de otras técnicas que se irán explicando
posteriormente.

Para finalizar este apartado se presentan las fichas de las diferentes
entrevistas semiestructuradas que se han analizado (Cuadro 4.2). Y a continuación
una muestra de cómo se han vaciado los datos en la tabla de analizadores, para ello
se ha escogido un fragmento del analizador 2.

Leyenda: E1

Denominación: Entrevista semiestructurada a informante
clave.
Fecha: 19 de diciembre de
Lugar: En su clase del CEIP Adriano.
Duración:
2006.
28.02’’
Nombre de los/as participantes: Encarna Ramos Expósito, maestra de cuarto de primaria,
llevas tres años en el centro, desde que empezó se implicó en el proceso de los
Presupuestos Participativos de Sevilla, el alumnado de su grupo junto con el de Santi, son
responsables entre otras propuestas del Cine de Verano de Pino Montano y Feria del
Libro. En el curso 2004/2005, cuando le daba clase a la mitad de este grupo trabajaron
ambas maestras en una iniciativa de innovación curricular que titularon: “Investigando:
¿Qué necesita mi cole, qué necesita mi barrio?
En su clase y en la de Santi se han realizado observaciones sobre la devolución de
representantes en el Consejo de Delegados/as, ambas trabajan de forma cooperativa.
Se trata de una persona comprometida, creativa, sistemática y exigente, muy vinculada
con un enfoque constructivista de la educación, ha apoyado durante estos años la
participación de niños y niñas, como le sucede a otros profesionales suele no valorar su
práctica educativa como innovadora, a veces puede tener pensamientos negativos y
pesimistas, suele ver el vaso medio vacío, pero depende de los momentos y seguramente
inciden otros factores.
Notas de campo: la entrevista se desarrolló en un clima de confianza mutua, con mucha
libertad para hablar sobre lo vivido, sentido y reflexionado. Su visión resulta fundamental
para entender los procesos educativos que se pusieron en marcha en el CEIP Adriano
desde la práctica cotidiana.
Cuadro 4.2: Ficha de entrevista semiestructurada. Fuente: EP.
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Leyenda: E2

Denominación: Entrevista semiestructurada a informante
clave.
Fecha: 11 de julio de 2008.
Lugar: Salón de su casa.
Duración: 2:10.47’’
Nombre de los/as participantes: Mercedes Rivero Hidalgo ella era responsable de la Junta
de Delegados y posteriormente del Consejo de Delegado/as del CEIP Adriano desde el
curso 2005/2006 hasta el curso 2009/2010, responsable del Plan de Biblioteca con un
proyecto innovador, maestra de música, tutora, el año anterior también responsable de
coeducación, y otros proyectos. Conoce a todos y todas los niños y niñas.
Mercedes como persona inquieta, con dudas existenciales que la hacían creativa, abierta
al cambio, receptiva, cariñosa, atenta a las ideas, intereses, necesidades y propuestas
procediesen de niños/as o compañeros/as, en ocasiones demasiado presionada por el
tiempo y los requerimientos organizativos del centro, entró en un proceso de autoformación
con este proceso muy intenso y profundo.
Pieza clave en los cambios que hubo en los procesos de participación en el centro,
siempre ha sido vista como alguien más del equipo directivo, una pieza clave en el
funcionamiento del centro y el desarrollo de las experiencias.
Notas de campo: La relación con Mercedes es la más larga en el tiempo, desde que se
empezó a trabajar con el proceso de los presupuestos participativos del cole y de Sevilla.
La entrevista era como celebrar una reunión más sólo que más organizada, después se
fue entrando en materia de la entrevista, si bien nada tiene desperdicio para la
investigación, al estar plagada de sentimientos, percepciones, interpretaciones y
emociones.
En este caso se entregó previamente el guión de la entrevista por si había alguna pregunta
que tuviesen que hacer un mayor esfuerzo de preparación o recuerdo, sin embargo se
introdujeron otras preguntas que ampliaron el diálogo y la profundización.
Cuadro 4.2: Ficha de entrevista semiestructurada. Fuente: EP.

Leyenda: E3

Denominación: Entrevista semiestructurada a informante
clave.
Fecha: 8 de julio de 2008.
Lugar: Terraza de un bar en
Duración: 2:27.26’’
la Alameda de Hércules.
Nombre de los/as participantes: Jose Luís Conde Falcón Antiguo Director del CEIP
Adriano, en el momento de la entrevista miembro del Equipo Asesor de Convivencia de la
Delegación Provincial de Educación. Responsable de la puesta en marcha de los
Presupuestos Participativos del Cole, el Consejo Junta de Delegados junto con Mariano
Reina Valle. Jose Luís tenía en el centro una capacidad de liderazgo muy importante,
sistemático, riguroso, abierto a las iniciativas interesantes que le podían venir desde fuera
y desde dentro siempre apoyó la participación y la democracia. Aunque en algunos
momentos la exigencia que mostraba hacía lo que se proponía, y el control que deseaba
tener, podía dificultar la puesta en marcha de procesos más abiertos, flexibles y
arriesgados.
Notas de campo: la entrevista se desarrolló en un clima de confianza mutua, con mucha
libertad para hablar sobre lo vivido, sentido y reflexionado. Su visión resulta fundamental
para entender los procesos educativos que se pusieron en marcha en el CEIP Adriano.
Posee una visión holística y particular de la importancia de la educación en nuestra
sociedad, de la construcción de ciudadanía y del valor de lo que se hizo en el centro.
En este caso se entregó previamente el guión de la entrevista a petición del interesado,
para poder preparársela, sin embargo se introdujeron otras preguntas que ampliaron el
diálogo y la profundización.
Cuadro 4.2: Ficha de entrevista semiestructurada. Fuente: EP.
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Leyenda: E4

Denominación: Entrevista semiestructurada a
informante clave.
Fecha: 20 de diciembre de 2006.
Lugar: Bar, lugar de trabajo, al
Duración:
mediodía cuando estaba cerrado.
27.50’’
Nombre de los/as participantes: Carlos Javier Campanario Velardo, el familiar de un
chaval de Pino Montano que mejor conocía el proceso de los Presupuestos Participativos
de Sevilla, no sólo por el tiempo que hacía, sino por el interés que se tomó por acercarse
en distintos momentos del proceso. Se trata de una persona que ha tenido experiencias
en temas de participación, con iniciativa, inquieta, que se mostraba desconfiada en
algunos momentos y que siempre apoyó a su hijo, que dicho sea de paso no iba
demasiado bien en los estudios de secundaria.
Conocía de la existencia de la experiencia del consejo de delegados/as por maestros y
maestras que pasaban a desayunar, se encontraba su bar junto al CEIP Adriano.
Notas de campo: La entrevista le resultaba un poco rara al principio, no está
acostumbrado a ellas, pero después va sintiéndose más a gusto. Se muestra de forma
abierta y sincera.
Cuadro 4.2: Ficha de entrevista semiestructurada. Fuente: EP.
Analizador 2: ¿En relación a qué habilidades se podrían producir cambios significativos
por parte de las personas que se implican en estos procesos participativos?
Fuente:
Datos:
Categorías:
E3:3
“los niños por el contrario si tienen una idea hacen 1 Deliberar
piña alrededor de esa idea, bueno es una fuerza
muchas veces que uno dice, pero bueno yo estoy
intentando de alguna forma “entre comillas”
“manipular”, convencer porque esta idea no me
parece adecuada, no me parece buena y ellos se
mantienen en que sí te dan sus argumentos, te dan
sus razones”
E2:16
“Sí, bla, bla, bla, bla, bla, pero de pronto ya está y 1 Deliberar
ahora empiezan a surgir un montón de preguntas, de
impresiones, de sugerencias, de críticas, y podía no
acabarse, es impresionante”
E3:9
“después a la hora de hacer la compra también se 3 Tomar decisiones
había decidido, también se había votado en que se
democráticamente
iba a gastar ese dinero y ellos eran los que
gestionaban ese gasto”
E2:15
“Pues sí, se ha dicho ¿cómo hacemos esto? Eso se 3 Tomar decisiones
vota, se lleva a las tutorías por clase, y cada uno trae
democráticamente
una propuesta, la más votada o la que tiene más
interés, y luego se viene al consejo y se vuelve a
votar”
E5:2
“pero en primaria participaron todos los niños, a 3 Tomar decisiones
través de una comisión de delegados y delegadas,
democráticamente
pues se les dio esa posibilidad y todos manifestaron
mucho interés por votar, y todos votaron, todos los
que asistieron ese día al colegio”
E3:16
“si estamos en la hora de inglés el huevo tiene que 4 Negociación
bajar con nosotros al aula de inglés, cuando salga a
educación física al patio el huevo tiene que estar con
nosotros en el patio, y nos vamos a casa bueno
tendremos que ponernos de acuerdo qué hacemos
con el huevo, si me lo llevo yo, si te lo llevas tú”
E3:22
“con alumnado de sexto, yo me ví superado en mis 5 Construcción de
expectativas con respecto a ellos y a lo que era la
conocimientos
construcción de su propio conocimiento, me vi
personal y colectivos
gratamente sorprendido”
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Analizador 2: ¿En relación a qué habilidades se podrían producir cambios significativos
por parte de las personas que se implican en estos procesos participativos?
E1:6
“el grupo se tenía que reunir y buscar la información, 5 Construcción de
hacer una puesta en común y después hacer un
conocimientos
trabajo, y ellos deciden quién y cómo hacen cada
personal y colectivos
parte”
E2:18
“Hombre, por favor, está ordenando su celebro, 5 Construcción de
están comprendiendo, están haciendo tantas cosas,
conocimientos
que no somos conscientes”
personal y colectivos
E2:25
“tú imagínate que los niños mayores pudieran 5 Construcción de
hacerles el trabajo a los niños pequeños, no el libro
conocimientos
de texto que Santillana o Anaya, sino que como ellos
personal y colectivos
ya saben por el proceso que hay que pasar para
aprender”

4.1.3. La grabación con cámara de vídeo
El tratamiento de los datos que se ha realizado a partir de las grabaciones de
vídeo ha sido diferente al que se ha hecho con otros instrumentos, que su contenido
escrito se obtenía directamente, caso del diario, las evaluaciones, las actas, etc., y ha
sido el siguiente:
• En primer lugar se ha rellenado la ficha técnica correspondiente al
instrumento adjudicando una leyenda que identifique la grabación.
• En segundo lugar se ha realizado un visionado del documento audiovisual,
anotando en una hoja de registro de datos lo significativo y relevante para la
investigación, como: ¿qué aparece en la imagen? ¿qué ha ocurrido? ¿cuál
es el contexto de la actividad educativa? ¿qué interacciones se han
producido? ¿qué se ha comunicado de forma verbal y no verbal? Intentando
minutar los fragmentos seleccionados.
• En tercer lugar se intentan delimitar los fragmentos de escenas minutadas,
por lo que entre unos y otros fragmentos de análisis se producen cortes y
saltos que serían visibles si se montasen éstas en forma de documental, con
respecto a las grabaciones y acciones originales, lo que en producción se
denomina “jump-cuts”. En cualquier caso, las tomas no han sido continuas
en todo momento, por tanto este fenómeno se puede observar en la propia
grabación original. La selección lleva aparejada una recopilación de
información: ¿cómo ha ocurrido lo que se ha seleccionado como
significativo? ¿por qué se ha desarrollado el acontecimiento del modo en el
que se observa? ¿qué trascendencia tiene en relación con los analizadores?
• A continuación se han vaciado estos datos sobre una tabla que se presentó
en el capítulo 3, cuadro 3.7, al explicar el trabajo realizado con la grabación
de vídeo. De estos fragmentos minutados que se denominan secuencias,
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que se han analizado por parte del investigador, y más concretamente de la
columna que se denomina análisis de la secuencia, se seleccionan unidades
de información con la referencia del instrumento y número de página tal cual
se ha hecho para el resto de los instrumentos sobre las tablas de los
analizadores.
A continuación se presentan a modo de ejemplo las fichas de las grabaciones
analizadas (cuadro 4.3), con una ejemplificación de la grabación en vídeo G1 (cuadro
4.4), que se puede ampliar junto con el resto en los anexos: 14, 15, 16,17, 18 y 19.
Leyenda: G1

Denominación: Primera reunión de las clases de segundo A
y B del CEIP Adriano con Concha Padiel, la técnica de la
Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Lugar: Salon de usos multiples.
Duración: 20’:47’’

Fecha: 24 de mayo de
2005.
Nombre de los/as participantes: Concha Padiel, Santi Sánchez Caballero, Encarna Bravo
Expósito y todos/as los/as alumnos/as de ambas clases 2ºA y B.
En esta reunión se trato de concretar algunos aspectos sobre las propuestas que se
habían presentado, concretamente la feria del libro. Hoy Concha invitada por Jorge Ruiz,
responsable de la dinamización e investigación en los PPS con niños/as, chavales/as y
jóvenes. Ella se ha mostrado dispuesta a la reunión, aunque un poco incrédula respecto a
la utilidad de la misma, es muy probable que no haya trabajado desde esta perspectiva
participativa con niños y niñas.
Notas de campo: La reunión se desarrollo con multitud de intervenciones de los
proponentes, aportando ideas de actividades y modos de organizarlas. Concha en todo
momento se muestra muy abierta y provocando que emerjan mas. La reunión se hace un
poco pesada por el tiempo, podría ser interesante plantear otra dinámica, pero es
complicado porque el trabajo previo de elaboración se hace antes, en cualquier caso es
una experiencia de intercambio de ideas y construcción de conocimiento protagonizado por
los/as niños/as y el apoyo de las maestras, dinamizador y técnica.
Cuadro 4.3: Ficha de grabaciones en vídeo. Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 4.3: Ficha de grabaciones en vídeo. Fuente: EP.
Leyenda: G2

Denominación: Segunda reunión de las clases de tercero A
y B del CEIP Adriano con la técnica de la Delegación de
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Fecha: 8 de mayo de 2006. Lugar: Salón de usos
Duración: 29.03’’
múltiples.
Nombre de los/as participantes: Concha Padiel (técnica de la Delegación del Cultura),
Santi Sánchez Caballero, Encarna Bravo Expósito y todos/as los/as alumnos/as de ambas
clases.
Se está celebrando una reunión con Concha, la segunda en un año, para hablar sobre el
desarrollo de una de las propuestas, la feria del libro, que ha sido aceptada por el
Presupuesto Municipal de la ciudad de Sevilla, a través de los PPS. Concha que
inicialmente provocó que los alumnos/as hiciesen propuestas sobre la realización y
organización, ahora viene para cerrarla pero la propuesta es desarrollarla en noviembre.
Demasiado tiempo para la realización de una propuesta que a estar fechas los niños y las
niñas ya querían ver desarrollada.
Notas de campo: La reunión no tiene desperdicio por la soltura, el desparpajo y la
espontaneidad con la que se manifiestan los niños y niñas, ante una situación nueva como
esta. Llama la atención la creatividad con que se van abordando las situaciones que se
presentan y el protagonismo de estos alumnos/as.
Cuadro 4.3: Ficha de grabaciones en vídeo. Fuente: EP.
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Leyenda: G3
Denominación: Consejo de delegados/as del CEIP Adriano.
Fecha: 15 de febrero de
Lugar: Sala de Profesores/as.
Duración: 32:49’’.
2008.
Nombre de los/as participantes: Mercedes, Jorge y veinte representantes de los diferentes
cursos.
Notas de campo: La reunión se desarrollo con algunas intervenciones de niños y niñas, el
peso de la dinamización corrió a cargo de Rocío y Carlos (representantes de sexto B), que
tuvieron el apoyo de Mercedes, maestra dinamizadora del consejo de delegados/as y
Jorge investigador y dinamizador externo al centro.
El número total de intervinientes han sido siete, de los cuales cinco han sido niños y niñas
con los tiempos bastante repartidos, y han tenido en su conjunto más peso que las
intervenciones de las personas adultas, si bien éstas han sido fundamentales para
ordenar, orientar y sacar más fruto a los temas.
El clima ha sido muy positivo en la comunicación de ideas, propuestas, sentimientos,
intereses, etc., también ha existido una escucha activa por parte de los/as participantes y
un ambiente de respeto.
La reunión duró por espacio de 40’ aproximadamente, pero estuvo desconectada la
cámara por espacio de siete minutos, porque había algunos/as niños/as que se sentían
algo intimidados.
Cuadro 4.3: Ficha de grabaciones en vídeo. Fuente: EP.
Leyenda: G4
Denominación: Consejo de delegados/as del CEIP Adriano.
Fecha: 10 de marzo de
Lugar: Sala de Profesores/as.
Duración: 40’
2008.
Nombre de los/as participantes: Mercedes, Jorge, 21 representantes de los diferentes
cursos.
Notas de campo: La reunión se celebro entorno a una mesa cuadrada, donde presidian los
representantes de cuarto, Moisés, Almudena y Víctor, acompañados del resto de los
representantes, Mercedes y Jorge como personas adultas que apoyan, colaboran en la
dinamización. Su papel es mas de aportar otras visiones que amplíen las reflexiones, el
tratamiento de los datos, el seguimiento correcto por parte de todos los/as representantes,
ya que hay niños y niñas que a priori tienen mas dificultad para su seguimiento por su nivel
madurativo.
Hoy ha sido un día excepcional, repleto de anécdotas e interrupciones, ya que han estado
las cámaras de Canal Sur Televisión grabando la experiencia para el programa el Club de
las Ideas.
Cuadro 4.3: Ficha de grabaciones en vídeo. Fuente: EP.
Leyenda: G5
Denominación: Consejo de delegados/as del CEIP Adriano.
Fecha: 6 de junio de 2008.
Lugar: Sala de Profesores/as.
Duración:
Nombre de los/as participantes: Mercedes, Jorge, 22 representantes de los diferentes
cursos.
Notas de campo: La reunión se celebro entorno a una mesa cuadrada, donde estaban
sentados/as todos los/as niños/as, y Mercedes permanece de pie, porque hoy es ella quien
dinamiza la reunión porque no ha podido reunirse con los/as representantes. La reunión ha
sido muy participativa, con aportaciones de diferentes niños y niñas, y el ambiente muy
positivo. Han salido nuevas propuestas que tienen que ver con la convivencia.
Cuadro 4.3: Ficha de grabaciones en vídeo. Fuente: EP.
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Leyenda: G6
Denominación: Consejo de delegados/as del CEIP Adriano.
Fecha: 13 de junio de 2008. Lugar: Sala de Profesores/as.
Duración: 47:05’’
Nombre de los/as participantes: Mercedes, Jorge, 19 representantes de los diferentes
cursos.
Notas de campo: La reunión ha empezado de forma muy accidentada, y de modo un poco
irregular, porque no se ha leído el orden del día, dando por supuesto que se iba a
continuar con temas de la reunión anterior. Se ha incorporado el punto del orden del día: el
conflicto de convivencia en los tiempos de recreo, para lo que se ha invitado a las
personas implicadas en embarcar los balones. Se ha celebrado como ocasiones anteriores
en la sala de profesores/as y con la disposición cuadrangular habitual.
Cuadro 4.3: Ficha de grabaciones en vídeo. Fuente: EP.
Secuencia5
1

5

Temporalización
minutaje

tiempo

(00:20’’- 05’:06’’)

4’:46’’

Denominación
del tipo de
actividad

Competencias
educativas

Análisis de la
secuencia

Actividad de tipo
expositiva de
cuatro niñas/os,
dos de cada
grupo-clase.
Actividad dirigida a
expresar
información
elaborada por los
alumnos de forma
oral y escrita.
Además se ha
producido una
movilización de
contenidos
relacionados con
el trabajo de
análisis del barrio,
que podría ser
considerada una
actividad de
movilización de
contenidos a partir
del propio medio
socionatural
estudiado.

Actividad que
contribuye a la
comunicación
oral de las
ideas
construidas en
grupo.

Todo el alumnado está
sentado en filas, unos
detrás de otros, Encarna
y Santi a un lado y Cocha
en el centro. Entre ellos y
ellas estamos sentados
los adultos, salvo Santi y
Encarna están con más
libertad de movimiento
por si tienen que
acercarse a algún niño o
niña.
María del Mar y Miriam
explican delante de sus
compañeros/as como
quieren los/as niños/as de
ambas clases que se
hagan las propuestas de
la Feria del Libro y el Cine
de Verano, han entrado
en detalle de algunas y
otras simplemente las han
nombrado. También han
nombrado el lugar: Plaza
Jesús de Nazaret, que
está a la espalda del
colegio.
Alejandro y Ana se han
dedicado a explicar la
propuesta del cine de
verano, también con todo
lujo de detalles,
materiales, publicidad,
precio, frecuencia, etc.
Todo el mundo escucha
con mucha atención,
ellos/as van leyendo lo
escrito, se atascan en
alguna ocasión fruto de
que no han sido ellos los
responsables de
escribirlo, además
probablemente estén
bastante nerviosos. Se
trata de la construcción
de una propuesta para
generar cultura en
primera persona.
Las maestras y Concha
se sientan al final de la

Actividad que
contribuye de
modo explícito
a visibilizar la
participación.
Actividad que
contribuye de
modo directo a
valorar las
manifestacion
es culturales
relacionadas
con el cine y la
lectura.

Corresponde a la grabación G1.
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2

(05’:06’’- 06’)

5’

3

(06’- 11’:41’’)

5’:41’’

Actividad de
puesta en común
entre Concha y
los/as
proponentes. Aquí
se produce una
movilización de
contenidos por
parte de técnica
(persona ajena a
la clase) y
alumnos/as, a la
vez que un intento
de organización.

Actividad que
ayuda a
identificar
elementos que
favorecen la
comunicación
y la
participación.
Actividad que
por su
dinámica y su
contenido
explícito
contribuye a la
participación.
Actividad que
favorece el
cambio de
percepción por
parte de la
persona adulta
respecto a la
importancia de
la participación
infantil.
Actividad que
facilita la
autonomía e
iniciativa
personal en el
diseño y
desarrollo de
un proyecto.
Actividad que
indirectamente
hace entender
a los niños y
niñas los
procesos
democráticos
y de
funcionamient
o de las
instituciones
como el
Ayuntamiento
y sus áreas.

clase con actitud de
escucha.
Cambio de ubicación de
las sillas y reorganización
del espacio.
Ha propuesta de Jorge se
colocan las sillas de un
modo circular para
facilitar la comunicación y
la puesta en común.
Nada más empezar
Concha, dos niños la
interrumpen para
aclararle que ellos ya
habían puesto en la
propuesta aprobada que
se debían poner carteles
del cine de verano y la
feria del libro, y que se
anunciase por la radio y la
televisión. La cara de
extrañeza y sorpresa de
Concha, llama la
atención, posiblemente
porque no esperaba esta
autonomía y
espontaneidad en los
niños, protagonismo de
tantos niños y niñas.
Concha formula algunas
preguntas que son
contestadas para
aclararle el objeto de la
propuesta. Hace mención
a que esta primera
reunión es de toma de
contacto y que quedaran
emplazados para una
siguiente el año próximo.
Los niños y niñas van
levantando la mano para
participar de forma
ordenada.
Concha se muestra muy
abierta y receptiva a las
propuestas como: rifa del
libro, cuentacuentos,
concursos, etc.
Concha les propone
dedicar la feria del libro a
una temática, y
precisamente propone los
planetas, posiblemente
porque hay un poster
gigante sobre los planetas
del sistema solar, a los
niños les parece bien.
Parece que esta
improvisando.

Cuadro 4.4: Ficha de análisis de contenidos de las grabaciones en vídeo.
Fuente: EP.

Y para finalizar este apartado se muestra un ejemplo de cómo se realizó el
vaciado de estas unidades de información sobre el analizador 3.
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Analizador 3: ¿En relación a qué valores y/o actitudes se podrían producir cambios
significativos por parte de las personas que participan en estos procesos participativos?
Fuente:
Datos:
Categorías:
G3:5
“luego después de haber pasado un rato ella sigue 3 Responsabilidad
planteando sus intereses”
Implicación
G5:2
“Moisés señala que las redes de tenis son de PVC 3 Responsabilidad
que cuestan muy baratas, y le propone que si quiere
Implicación
le trae el catalogo”
G2:2
“Víctor va haciendo propuestas para ir haciendo 5 Corresponsabilidad
posible la propuesta con una actitud muy proactiva”
G5:5
“Miriam insiste que a pesar de que su maestra no 7 Libertad y moral
quiere que se ponga la propuesta del jabón y papel
autónoma
higiénico, ellos/as lo quieren poner para hacer patente
sus ideas”
G3:4
“Marta, representante de 2º interviene para explicar un 9 Conciencia
problema relacionado con las zonas verdes y el
ambiental
comportamiento de una compañera que pisa las
plantas”
G5:5
“Otras propuestas (PPC) son: minerales y materiales 10 Preocupación por el
de conocimiento del medio, globo de mapamundi,
interés general
limpiar los bancos del patio”
G5:3
“Marta permanece con la mano levantada, en lugar de 12 Respetar
intervenir, esperando a que se le dé el uso de la
palabra”

4.1.4. El grupo de discusión
El protocolo seguido para el tratamiento de los datos procedentes de esta
técnica de investigación ha sido muy similar al de la entrevista, así es que no se hace
necesaria una mayor descripción, a continuación se presentan las fichas (ver cuadro
4.5) que recogen la información fundamental sobre cada uno de los grupos de
discusión, para más información se pueden consultar los anexos 22 y 23.
Leyenda: GD1

Denominación: Grupo mixto de discusión.

Fecha: 28 de enero de 2008.

Lugar: Sala Asesoría
del CC Las Sirenas.

Duración: 1h:26’

Nombre de los/as participantes:
Maribel (Madre de Mar miembro del Grupo Motor de Casco Antiguo y Directora del CEIP
Padre Majón).
Auxi (Miembro del Equipo de los Presupuestos Participativos de Sevilla PrePar).
Juan Antonio Vázquez Bando (J.A.) (Coordinador de Formación de las Escuelas Taller y
Talleres de Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y de la Red de Apoyo a los
Jóvenes (AJO).
Carlos Campanario (Miembro del Grupo Motor de Entreparques.
Todos/as han tenido una relación directa y en algunos incluso co-protagonismo en la
participación de niños y niñas en la ciudad de Sevilla desde 2005 a 2008.
Notas de campo: El grupo de discusión se centra en la participación de niños/as, chavales/as,
jóvenes y personas adultas en la Ciudad de Sevilla realizando una mirada desde los Presupuestos
Participativos y la vida cotidiana. En la transcripción se ha optado por recoger textualmente aquello
que puede resultar más importante para el trabajo de investigación señalando tiempo de entrada y
salida de lo transcrito y señalando lo omitido con el siguiente símbolo […]. Para ayudar al desarrollo
del grupo conté con la ayuda de Carolina Montero, investigadora y miembro de Laboraforo.

Cuadro 4.5: Ficha de grupo de discusión. Fuente: EP.
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Leyenda: GD2

Denominación: Grupo de discusión con niños y
chavales.

Fecha: 24 de enero de 2008.

Lugar: Casa del
portero del CEIP
Adriano del Valle.

Duración: 1h:12’

Nombre de los/as participantes:
Isaac Cobacho Hernández (Grupo Motor Entreparques -Pino Montano-), Rafael Fresno
Aranda(Grupo Motor Comunidad de Propietarios -Pino Montano-) y Francisco Javier
Moreno Cabal (Grupo Motor de Polígono Sur).
Notas de campo: Ha resultado imposible hacerla con más chavales/as y niños/as en este
día, y por otro lado ha costado mucho trabajo que se produjese un debate entre ellos, más
bien parece una entrevista grupal, se mostraban un poco tímidos.
Se escogieron entre otros a estos niños/as porque todos llevaban más de dos años y
habían vivido el proceso de participación de modo bastante intenso y profundo. Se trataba
de conocer que significados tenía la participación y como desarrollaban los procesos
participativos.
Cuadro 4.5: Ficha de grupo de discusión. Fuente: EP.
Para finalizar con esta técnica de investigación se presentan algunas unidades de
información recogidas en el analizador 4.
Analizador 4: ¿Cuáles son las interacciones y trasferencias que se dan entre los
procesos de enseñanza-aprendizaje, y/o aprender a aprender, construidos en contextos
escolares y sociales?
Fuente:
Datos:
Categorías:
GD1:8
“Incluso la gente cuando va conociendo también el 5 Se busca la mejora
proceso, va conociendo no solamente su zona sino la
de la comunidad
otra, cuando se visitan las otras propuestas, y se
social y educativa
implican socialmente, ven las necesidades que hay no
solamente personales y propias, individuales, sino
colectivas que es lo importante, y no solamente de su
colectivo, sino de otros colectivos de otros barrios”
GD2:3
“Sí, porque participamos para poder mejorar en 5 Se busca la mejora
cualquier lado, pero si no hubiera presupuesto no se
de la comunidad
podría participar y entonces no se podría mejorar el
social y educativa
barrio”
GD2:10
“Rafa: Para tomar estas decisiones primero toda la 8 Dinámicas de
clase visitamos el lugar, nos dieron la oportunidad de
construcción de
hacer, no depende tanto de la edad”
conocimiento de
forma individual y
colectiva
GD2:10
“Físicamente hemos crecido
y mentalmente un 11 Cambios en los
poquito, ahora pienso mejor que antes y tengo ideas
participantes
mejores. Yo no era como Rafa, antes era más pasota
y más niño”
GD2:9
“En Pino Montano hay Nerea, Miriam, Mercedes y 14 Implementación
María son de cuarto, los que vienen normalmente
entre grupos
ahora, y José Manuel y Raúl tienen 12 o 14, la clase
de la propuesta del cine de verano teníamos 7 u ocho
años y le explicamos al técnico de cultura el día, el
horario, el número de sillas, las películas….que
necesitábamos”
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4.1.5. Evaluaciones, actas, memorias y proyectos.
Estas técnicas de investigación hacen referencia a documentos escritos
elaborados por los/as participantes por tanto han sido respetados todos y cada uno de
los originales, pasando a digitalizar las evaluaciones y las actas pues sólo se tenían en
soporte papel, posteriormente se han ordenado y paginado para convertirlas en un
documento que ha tenido el mismo tratamiento que los diarios de campo, las
entrevistas o los grupos de discusión.
Los anexos donde pueden ser consultadas son los siguientes: 20, 21, 24, 25,
26 y 27.
Un ejemplo de cómo se ha realizado el vaciado de las unidades de información
que proceden de las técnicas de investigación explicadas, para ello se ha elegido un
extracto del analizador 6.
Analizador 6: ¿Qué elementos actúan como facilitadores en la participación infantil?
Fuente:
EC2:1

EC2:3

EC2:7

EC2:13

Datos:
“muy bien, porque lo hacen muy bien”

Categorías:
7 La visión positiva
que sobre la
participación de
niños y niñas
tienen los propios
chavales/as y
niños/as.
“muy bien por las ideas que dan”
7 La visión positiva
que sobre la
participación de
niños y niñas
tienen los propios
chavales/as y
niños/as.
“buena, porque atienden y entienden en todo”
7 La visión positiva
que sobre la
participación de
niños y niñas
tienen los propios
chavales/as y
niños/as.
“bien, porque han estado atentos, pero algunas 7 La visión positiva
personas han estado hablando”
que sobre la
participación de
niños y niñas
tienen los propios
chavales/as y
niños/as.
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Analizador 6: ¿Qué elementos actúan como facilitadores en la participación infantil?
EC2:21

P:1

P:3

A1:3
A1:5

A2:3
A1:3

A2:7

M:1
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“Que colaboran mucho, porque van a todas las 7 La visión positiva
reuniones”
que sobre la
participación de
niños y niñas
tienen los propios
chavales/as y
niños/as.
“A partir de ese momento surge el proceso de 8 Co-protagonismo
Presupuestos Participativos del Colegio, que da como
fruto todo un proceso de análisis, diálogo, toma de
decisión y co-protagonismo entre alumn@s y
maestr@s”
“El interés, motivación y esfuerzo por parte de los/as 8 Co-protagonismo
alumnos/as
y
de
algunos/as
maestros/as,
concretamente los/as delegados/as de clase y la
maestra encargada de facilitar, dinamizar y coordinarse con el resto del profesorado”
“Designación de secretaria: se designa a Mª Trinidad 8 Co-protagonismo
Roldán Galiani (delegada de 6ºA)”
“Se recibe a los representantes de los cursos de 2ºA, 8 Co-protagonismo
2ºB, 2ºC y 3ºA, que exponen las sugerencias para la
participación en los gastos de funcionamiento del
Colegio (1%) (…) Se acuerda pasar por el resto de las
clases a recoger las demás sugerencias de los cursos
restantes y se acuerda pasar por Molineros (sede de
educación infantil) en la próxima reunión (2-03-2005)
para el mismo cometido”
“Asistentes: 5ºA: Cristina Ferraira, 5ºB: Joaquín 8 Co-protagonismo
Sánchez,… Director del Centro y Jefe de Estudios”
15 Planificación,
elaboración y
“Asuntos próxima reunión (260105):
revisión de lo que
Pasar por las clases para informar sobre revista.
se hace para seguir
Campañas: organización y fechas.
desarrollando la
Respuesta a sugerencias.
práctica educativa
Otros asuntos.
15 Planificación,
elaboración y
“Proceso y fechas:
revisión de lo que
Viernes, 10-02-06: Circular informativa por las clases.
se hace para seguir
Viernes, 03-03-06: Recogida de propuestas por cursos
desarrollando la
(dos por curso)
práctica educativa
Lunes, 06-03-06: Papeleta con propuestas y cursos y
póster para las clases. Se abre campaña de defensa
de propuestas.
Viernes 31-03-06: Votaciones y recuento.
Viernes 21-04-06: Sesión extraordinaria. Organización
del gasto”
“El Consejo de Delegados de nuestro centro es un 19 La visión de los
espacio de encuentro, de comunicación, comprensión
dinamizadores
y de diálogo que se basa en la convivencia real de las
sobre la
personas, para que tengan un lugar donde poder
convivencia y la
expresar y recoger críticas, sugerencias, mejoras,
participación
aplausos, etc.“
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Analizador 6: ¿Qué elementos actúan como facilitadores en la participación infantil?
M:4

P:19-20

P:4

P:7

P:11

A1:1

A2:1
A1:1

M:5

P:1-2

P:4

“Los miembros deben confirmar que apoyan el plan de
acción y que se comprometen a implantarlo,
preguntando a todos si están de acuerdo (no tomar el
silencio como un consentimiento) y también es
importante que cada uno manifieste sus dudas sobre
el plan o sobre su participación en él”
“Los procesos participativos se identifican por su
comunicación, creatividad, construcción colectiva,
espontaneidad, conflictos, controversias, flexibilidad,
etc. por estar llenos de vida cotidiana, y ésta es
impredecible,
desbordante
y
enormemente
provocadora”
“Implicar a la comunidad educativa en la construcción
de procesos de de democracias participativas que
mejoren la calidad de vida y educación de nuestro
centro y barrio”
“Parecen existir implicaciones de carácter político,
educativo, cultural, económico y ambiental en los
procesos de participación que desarrollamos con
niñas, niños y jóvenes en contextos de educación
formal, no formal e informal”
“a lo largo de estos tres años hemos pretendido hacer
que los/as niños/as se sientan una parte esencial e
imprescindible del Consejo de Delegad@s, un proceso
de emancipación respecto del rol de alumn@s que
sólo vienen al colegio a aprender, recibir, ejecutar,
hacer y aprobar”
“hacer reuniones de forma sistemática con fechas
establecidas desde el principio con una periodicidad
mensual. Que se nombre un secretario de la Junta.
Crear distintas comisiones: convivencia, actividades
del centro, revista, solidaridad, campañas de
limpieza…”
“en el presente curso, se pretende que la Comisión de
Delegados acuda, a partir del 2º Trimestre, a alguna
reunión del Consejo Escolar del Centro”
“Como en años anteriores nuestro colegio está
intentando que los alumnos y alumnas participen y se
impliquen en el funcionamiento del centro”

19 La visión de los
dinamizadores
sobre la
convivencia y la
participación
19 La visión de los
dinamizadores
sobre la
convivencia y la
participación
21 Expectativas
dinamizador/a
21 Expectativas
dinamizador/a

21 Expectativas
dinamizador/a

21 Expectativas
dinamizador/a

21 Expectativas
dinamizador/a

27 Continuidad de los
procesos
educativos y
participativos
“Estas propuestas de mejora surgen de la reunión del 28 Trabajo en equipo
claustro de profesores/as que han hablado sobre la
y coordinación
experiencia, y han planteado algunas propuestas de
entre maestros/as
mejora”
“La coordinación entre estos dos profesionales ha sido 29 Trabajo en equipo
muy interesante para el desarrollo de esta experiencia,
y coordinación
existiendo desde el principio un interés por
entre maestrodinamizador/a y
sistematizarla, profundizar sobre sus consecuencias y
posibilidades educativas en relación con la
dinamizador
externo
convivencia, la democracia, la participación y la
construcción de ciudadanía”
“La coordinación existente entre la profesora 29 Trabajo en equipo
responsable de la dinamización y un profesional
y coordinación
externo al centro que investiga y asesora sobre
entre maestroprocesos de dinamización y participación con niñ@s,
dinamizador/a y
chavales/as y jóvenes”
dinamizador
externo
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Analizador 6: ¿Qué elementos actúan como facilitadores en la participación infantil?
EC1:37

P:1
P:3
EC1:4
M:3
P:4
A1:3

EC1:35

“(evaluación 4ºB) gracias a los Presupuestos 36 El resultado
Participativos hemos disfrutado del cine de verano, la
positivo en la
feria del libro y muchas otras”
realización de las
propuestas.
“que se denomina Presupuestos Participativos de
37 Implicación de
Sevilla, y al que el Equipo Directivo del Centro y un
maestros/as
grupo importante de maestr@s presta todo su apoyo”
“La disposición de la mayoría del profesorado en
37 Implicación de
relación con la participación de los/as alumnos/as en
maestros/as
estas reuniones en horario lectivo”
“(evaluación 1ºA) para dar opiniones y mucho más”
38 La posibilidad de
decir lo que se
piensa
“Distribuir cajas de cartón por tutorías y cada semana 41 Implicar a los
un alumno/a se encarga de tirarlo en el contenedor de
alumnos/as en los
papel”
procesos
“Corresponsabilizar a l@s alumn@s en la buena 41 Implicar a los
marcha y la vida del centro, del grupo clase y de su
alumnos/as en los
comunidad”
procesos
“Se pide la colaboración de todos, por lo que se 41 Implicar a los
determina que en la próxima sesión de Junta de
alumnos/as en los
Delegados (26-01-05), las delegadas pasen por todas
procesos
las clases recordando que se espera su aportación”
“(evaluación 4ºB) Muy bien, porque hemos hablado 43 Trasparencia
detalladamente de las cosas”

Todo este material del trabajo de campo junto con la praxis investigadora
desarrollada a lo largo del proceso confluye en la elaboración de los constructos y
posteriormente de las conclusiones como se presenta a continuación en la figura 4.1:

Grupo de
discusión

Observación
participante
Evaluaciones

Diarios de
campo

Análisis
Entrevista
a
informante
clave

Constructos
y
Conclusiones

Memorias
y Preproyectos
Grabación
en vídeo
Discusiones y
propuestas en
reuniones

Grabación
en audio

Figura 4.1: Confluencia del trabajo de campo hacia el proceso de análisis. Fuente: E.P.
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El análisis de los datos en base a los analizadores ha servido para elaborar
los constructos que son como la síntesis de los datos recogidos a partir de las
diferentes técnicas de investigación, una vez separadas las unidades de información y
categorizadas. El protocolo seguido ha sido elegir unidades de información
significativas en función de las categorías para que en el proceso de triangulación
quedasen adscritas a un constructo por la afinidad y complementariedad de su
contenido, de modo que los constructos tuviesen una variabilidad de unidades de
información que respondiese a distintos tipos de técnicas de investigación, con
contenido relacionado entre sí y que sirviesen para construir un metaconocimiento de
nivel superior a la unidad de información proporcionando un conocimiento valioso
sobre el analizador al que pertenece (recordar Figura 3.14: Función del analizador en
el proceso de investigación-acción).
La inducción de tipo analítica nos facilita el tránsito de las unidades de
información para construir en primer lugar un conjunto de etiquetas que tienen
características comunes y que darán lugar a las categorías, que aparecen en la
columna derecha de la tabla de analizadores, y posteriormente por un proceso de
deducción se irán complementando estas categorías para dar paso a los constructos.
La triangulación de los datos y metodológica (intramétodo) han sido dos
procesos que se han utilizado simultáneamente para elaborar los constructos.
Siguiendo a Dezin6 “existen cuatro tipos básicos de triangulación posibles: de datos,
de investigadores, teórica y triangulación metodológica (intramétodos y entre
métodos)”. El primero es un proceso por el cual se intentan establecer relaciones entre
contenidos procedentes de una misma técnica en distintos momentos. La triangulación
metodológica permite contrastar y correlacionar datos procedentes de diferentes
técnicas y en distintos momentos y todos ellos en relación con la propia praxis, con el
único objetivo de avanzar en el proceso de investigación que se logra cuando vamos
encontrando explicaciones, respuestas y nuevas preguntas a los problemas de
investigación planteados.

4.2 ¿Qué constructos se construyen con el análisis del contenido?
Se abre un proceso de interpretación muy importante en el que el investigador
selecciona qué acontecimientos son los más significativos, cómo se relacionan entre
sí, y dan lugar de algún modo a un tipo de generalización, que si bien aparece muy
apegada al hecho educativo y/o social, empieza a desprenderse del acontecimiento
que lo vio nacer, para constituirse en un cuerpo de tipo teórico-interpretativo. De
incuestionable ayuda han sido los dos primeros capítulos de la tesis porque son el
marco teórico desde donde se ha desarrollado la praxis social y educativa y se ha
construido simultáneamente la praxis investigadora.
6

Cit. en Villasante, Montañes y Martí, J (2000:67).
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Los constructos toman cuerpo y sentido a partir de los datos recogidos para
cada analizador, para aportar un conocimiento más globalizado, estructurado y
sistemático, que ayude a complejizar el conocimiento aportado desde la perspectiva
de los analizadores para explicar los problemas de investigación, caminando hacia la
construcción de las conclusiones del proyecto de investigación.
A modo de resumen se recoge el siguiente cuadro 4.6 en el que se visibiliza el
trabajo realizado durante todo el proceso de sistematización, análisis y triangulación
con las técnicas de investigación, y posteriormente con las unidades de información.
Para ello se ha optado por presentar el número total de páginas procedentes
de los diferentes documentos escritos que se han generado, a continuación el número
total de páginas de los documentos que han generado los doce analizadores,
desglosando cada uno de ellos con sus correspondientes categorías y por último los
constructos, esto sirva para visibilizar el trabajo realizado hasta ahora y que se puede
consultar en los anexos que corresponde a los analizadores7.
El conjunto de unidades de información servían como anclajes de las praxis
sociales y educativas desde donde triangular y construir el constructo, al modo en que
los mapas de navegación y la cartografía sirven en el mar y la tierra para trazar
direcciones que confluyen en un lugar a donde dirigirse, desde donde más tarde se
pueda partir hacia otra expedición, en este caso una nueva triangulación que lleve a
elaborar las conclusiones que se presentarán en el siguiente apartado.

7

Ver anexos del 31 al 42.
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Analizador 1
- 13 categorías
- 7 constructos
- 19 páginas
Analizador 2
- 23 categorías
- 7 constructos
- 29 páginas
Analizador 3
- 12 categorías
- 4 constructos
- 8 páginas
Analizador 4
- 14 categorías
- 5 constructos
- 22 páginas
Analizador 5
- 10 categorías
- 3 constructos
- 16 páginas

Técnicas de
investigación
- 438 páginas
- 3113 unidades. inf.

Analizador 6
- 43 categorías
- 6 constructos
- 52 páginas
Analizador 7
- 26 categorías
- 5 constructos
- 22 páginas

Análisis
y Triangulación
- 264 categorías
- 63 constructos
- 283 páginas

Analizador 8
- 14 categorías
- 4 constructos
- 22 páginas
Analizador 9
- 36 categorías
- 7 constructos
- 45 páginas
Analizador 10
- 4 categorías
- 1 constructos
- 3 páginas
Analizador 11
- 30 categorías
- 10constructos
- 32 páginas
Analizador 12
- 19 categorías
- 4 constructos
- 13 páginas

Cuadro 4.6: Resumen del trabajo de análisis, sistematización y triangulación.
Fuente: EP.
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El conjunto de constructos se presentan organizados en función de los
analizadores a los que pertenecen, en la columna de la izquierda como antes se
hiciera con los analizadores aparecen las fuentes, unos códigos alfa numéricos que
ahora nos servirán para identificar a estos, en la parte central la denominación y
contenido del propio constructo y en la columna de la izquierda las fuentes de donde
proceden las unidades de información que han dado lugar a éste.
Analizador 1: ¿En relación a qué temáticas se podrían producir cambios significativos
por parte de las personas que se implican en estos procesos participativos?
Constructos
Co1:1

Co1:2

Co1:3
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Definiciones
Medios de comunicación social:
La información y comunicación son actividades
fundamentales del ser humano que han tenido
trascendencia educativa en sí misma para los/as niños
y niñas. El poder vivenciar su construcción con
actividades que simulan y/o desarrollan procesos
comunicacionales ha permitido desmitificar los mass
media y desarrollar su análisis crítico.
La participación de niños y niñas en sociedades
democráticas:
Se ha entendido como la posibilidad y capacidad de
analizar, proponer, tomar decisiones colectivamente,
planificar, organizar y realizar actuaciones siendo
capaces de protagonizar la mayoría de las acciones,
aunque en ocasiones ha resultado necesario el apoyo
y colaboración de personas con experiencias en
dinamización y facilitación social.
Han existido diversidad de análisis, aportaciones,
puntos de vista, perspectivas, creatividades, flujo de
energías, etc. que han producido un enriquecimiento
personal y colectivo sobre niños/as y personas
mayores, así como cambios en el modo de percibirse.
Se ha producido una toma de conciencia sobre la
existencia de diferentes modos de relacionarse y
comportarse las personas adultas en relación con el
derecho que poseen los/as niños/as a participar.
Han conocido al menos dos espacios de participación,
el grupo motor y el consejo de delegados/as, desde
donde se pueden realizar propuestas, desarrollar
acciones, mostrar sus ideas, críticas, reflexiones, etc.
Hay un reconocimiento a la igualdad entre hombres y
mujeres que se traduce en la participación de niños y
niñas y la utilización de un lenguaje coeducativo.

La gestión eficiente de los recursos económicos a
través de la participación:
El conocimiento de cómo se gestiona y se puede
utilizar el dinero en distintos contextos sociales y
educativos ha facilitado una mayor responsabilidad en
su gestión produciéndose un aprovechamiento de los
escasos recursos económicos. Se ha buscado cómo
hacer el máximo de actividades y resolver las
necesidades con un mayor número de propuestas e
implicación de la comunidad educativa.

Fuentes
C1:14/9; C1:66.2/9;
C1:67/9; C4:16/9;
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Tratamiento de los datos, resultados y primeras valoraciones

Analizador 1: ¿En relación a qué temáticas se podrían producir cambios significativos
por parte de las personas que se implican en estos procesos participativos?

Co1:4

Co1:5

Co1:6

Co1:7

Se ha entendido que la decisión de qué hacer con el
dinero es un derecho de todos y todas.
La convivencia como tarea de todos y todas:
La resolución de los conflictos de forma no-violenta ha
sido la base de la convivencia democrática. La
participación se ha entendido y desarrollado como
modo de socialización que ha favorecido la
comunicación
horizontal,
la
satisfacción,
el
reconocimiento del otro/a, el derecho de ser y pensar,
el respeto a la diferencia y la canalización de los
conflictos.
El ocio desde una perspectiva educativa:
La ideación, organización y realización de diferentes
tipos de actividades de ocio en distintos contextos de
educación escolar y educación social han producido un
empoderamiento del niño/a sobre su tiempo libre. En
muchas ocasiones se ha pasado de vivir el tiempo de
ocio como un tiempo exclusivamente de consumo a
ser considerado un espacio de creación cultural y
social.
El medio ambiente urbano como espacio de
participación y convivencia:
El medio construido y el medio social son
fundamentalmente los dos medios con los que
interacciona el niño y la niña en el territorio que habita
en su vida cotidiana. Han comprobado que pueden
mejorarlo individualmente, pero que fundamentalmente
hay que actuar desde el grupo, la comunidad y la
sociedad,
y
que
estas
actuaciones
tienen
consecuencias positivas para su bienestar, el de las
demás personas y posiblemente para el propio
planeta.
La vida cotidiana como temática generadora de
participación y construcción de conocimientos:
Los presupuestos participativos, el medio ambiente, la
participación social, la convivencia, los medios de
comunicación y el ocio se convierten en intereses
motivacionales que poseen los/as niños/as, y se han
convertido
en
una
oportunidad
curricular
probablemente para desarrollar habilidades, actitudes
y competencias educativas. Se ha conectado vida
cotidiana y educación posibilitanto abordar ambas
desde/con la participación de niños y niñas.
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Analizador 2: ¿En relación a qué habilidades se podrían producir cambios significativos
por parte de las personas que se implican en estos procesos participativos?
Constructos
Co2:1

Definiciones
Aprender a participar y convivir en distintos
contextos y situaciones desempeñando roles
diferentes:
Los/as niños y niñas han participado aportando lo
mejor de sí mismos en reuniones de clase, consejos
de delegados/as, grupos motores, asambleas
sectoriales y de zona, foros de actividades,
realizando programas de radio, ediciones de
periódicos, etc. unas veces como representantes
entre representantes, otras como representantes con
sus compañeros/as y otras como un participante
más,
interaccionando
con
maestros/as,
dinamizadores/as,
técnicos/as
del
Exmo.
Ayuntamiento de Sevilla, representantes políticos y
resto de ciudadanía adulta. Su aprendizaje les ha
hecho avanzar en autonomía, elevar su autoestima,
desarrollar la creatividad, respetar a los demás,
valorar la diversidad, etc.

Co2:2

Estrategias para la construcción de pensamiento
crítico y complejo en relación con realidades
concretas que ahonda en una forma alternativa
de construcción de conocimientos:
La búsqueda de información, procesamiento, reelaboración y exposición lleva aparejada la
capacidad de sintetizar, organizar las informaciones
según su grado de importancia, vincular ideas
principales y secundarias para elaborar un discurso
como representación de una realidad concreta que
es procesado por otro compañero/a que escucha con
atención.

Co2:3

El análisis y canalización de los conflictos
socioambientales como mejora de la realidad
educativa:
La realidad socioambiental se refiere a los medios
construido y social, en el primero se considera el
barrio con todas las infraestructuras, el centro
educativo y la ciudad, el segundo se refiere a las
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Capítulo 4
Tratamiento de los datos, resultados y primeras valoraciones

Analizador 2: ¿En relación a qué habilidades se podrían producir cambios significativos
por parte de las personas que se implican en estos procesos participativos?
relaciones interpersonales en todos ellos/as el niño/a
ha tenido un protagonismo y presencia constante.
El análisis de estas realidades y la convivencia ha
provocado que emerjan conflictos que han sido
abordados por todos/as los/as participantes
enseñando
nuevas
formas
de
afrontarlos,
canalizarlos y en muchos casos construir alternativas
como la propia mediación.

Co2:4

Consolidación de dinámicas de autogestión y
autosuficiencia que llevan a un empoderamiento
de niños y niñas en procesos de dinamización y
construcción de conocimientos:
La participación real es el primer ejercicio de
autosuficiencia personal que los/as niños/as han
ejercido como ciudadanos/as. La acción de participar
se ha realizado en relación con asuntos, acciones,
eventos, celebraciones, en diferentes contextos y
siempre junto a otras personas. Cuando estos
participantes son fundamentalmente niños y niñas,
se produce un proceso de empoderamiento e
identificación grupal que lleva a un mayor
protagonismo colectivo. Incluso en prácticas tan
complejas como la dinamización y construcción de
conocimientos, se han encargado de planificar,
organizar, desarrollar y evaluar actividades de muy
distinto tipo: reuniones, día de Europa, programa de
radio, asambleas sectoriales de PPS, Foros de
actividades, cine de verano, acondicionamiento del
patio, etc.

Co2:5

La comunicación oral y escrita como instrumento
de expresión de sentimientos, emociones,
reflexiones, ideas, propuestas, etc.:
Es una de las habilidades más importantes que se
desarrollan en los procesos de participación, junto
con las intrínsecas al propio proceso de tomar
decisiones. La participación real y directa provoca un
aumento de oportunidades para comunicar en el
sentido amplio de la palabra, sistematizar en
documentos y trasferir información en todos los
soportes de que han hecho uso niños y niñas (la
palabra, las tecnologías de la información y la
comunicación, la prensa, la radio, las actas, el
cuaderno, las fichas, etc.)
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Analizador 2: ¿En relación a qué habilidades se podrían producir cambios significativos
por parte de las personas que se implican en estos procesos participativos?

Co2:6

Trabajo en grupo y socialización de los
conocimientos:
La participación en sí misma implica compartir,
negociar, escuchar, dialogar, respetar, cooperar y
construir ya sean ideas, propuestas y/o acciones.
Los/as niños/as han desarrollado trabajos grupales
en los que han tenido que ponerse de acuerdo,
organizar y repartir tareas para realizar acciones ya
sean de tipo más intelectual, social o manual. La
puesta en común desarrolla el sentimiento de
pertenencia al grupo y a la identidad con la tarea ya
sea esta organizar el Día de Europa, participar en el
consejo de delegados/as o en los presupuestos
participativos de Sevilla.

Co2:7

Aprendizaje y gestión de las emociones:
La utilización de una comunicación horizontal y
verdadera en la que los/as niños/as han hablado
desde
sí
mismo
expresando
sentimientos,
emociones, pensamientos, sueños, etc. y ha
contando con la escucha activa de compañeros/as,
maestros/as y dinamizadores/as. Esto ha facilitado
en primer lugar una toma de conciencia sobre el
mundo de las emociones, ha abordar los conflictos
que en ocasiones son causa de nuestras emociones
y posteriormente la canalización de éstas para hacer
sentir una satisfacción personal. Para realizar este
aprendizaje ha sido primordial el ambiente de
escucha y atención y el valor dado a su expresión.

E2:30/20; C1:3.1/20;
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C1:3/10; E3:22/11;
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C1:22.2/6; E3:17/9;
E3:22/10; E3:10/10;
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Analizador 3: ¿En relación a qué valores y/o actitudes se podrían producir cambios
significativos por parte de las personas que participan en estos procesos participativos?
Constructos
Co3:1

Definiciones
El apoyo mutuo:
La expresión de la colaboración, la cooperación, la
socialización de las energías y la fuerza de lo procomún. Muchos de los comportamientos de niños y
niñas, o incluso el modo en que se analiza la realidad
está impregnada de un sentido colectivo de las
acciones, mirando siempre el beneficio del grupo, y
esto ha determinado unas relaciones sociales y un
sentido de sociabilidad en las dinámicas del consejo
de delegados/as y el grupo motor.

Co3:2

La identidad y sentimiento de pertenencia:
Los/as niños/as han demostrado sentirse miembros
de un colectivo como el grupo motor en los
Presupuestos Participativos de Sevilla o del consejo
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C1:14/8; C1:57/9;
E4:2/11; M1:7/11
E3:3/1; E3:10.1/3;
E3:10.3/3; E2:15/3;
E4:5/4; E3:20/6;
C1:43/6; C1:47/6;
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Analizador 3: ¿En relación a qué valores y/o actitudes se podrían producir cambios
significativos por parte de las personas que participan en estos procesos participativos?

Co3:3

Co3:4

de delegados/as en el CEIP Adriano de modo muy
parecido a la identidad que desarrollan en relación
con su clase o grupo de amigos. Porque
fundamentalmente las acciones que han desarrollado
en uno y otro sitio, así como el reconocimiento de su
individualidad y significatividad en el grupo les ha
podido posibilitar una visión positiva de sí mismos en
lo colectivo.
La moral autónoma:
Un conjunto de valores como la independencia, la
autonomía, la iniciativa, la implicación y la
responsabilidad en definitiva la capacidad de obrar
con criterio propio ya sea de forma individual o
colectiva. Se han observado comportamientos que
favorecen la moral autónoma cuando el niño o niña ha
sido capaz de expresar de modo asertivo su opinión o
punto de vista sobre una situación, circunstancia,
acontecimiento, experiencia, propuesta, etc. y se
implica en acciones concretas. También hay acciones
educativas que favorecen esta moral como el justificar
los
comportamientos,
pedir
justificación
o
razonamiento a los/as participantes.
Cuidadanía:
Es un término acuñado para identificar aquellos
comportamientos que tienen que ver con el cuidado
de las personas y el medio que van más allá del
interés individual, incluso grupal para desarrollar un
interés general por el ser humano y el planeta. En los
niños/as se han observado comportamientos que
tienen como interés ayudar y favorecer ese procomún y el entorno a través de la limpieza, los
elementos naturales como el agua, la energía, las
plantas, los insectos y todos los seres vivos en
general.

C1:48/6; C1:58/6;
C5:3/6
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Analizador 4: ¿Cuáles son las interacciones y trasferencias que se dan entre los
procesos de enseñanza-aprendizaje, y/o aprender a aprender, construidos en contextos
escolares y sociales?
Constructos
Co4:1

Definiciones
Implementaciones en los modos de desarrollar la
democracia participativa:
La participación a través de representantes de clase o
del grupo motor que actúan en contextos de educación
escolar y educación social, donde existe una
vinculación directa entre lo que niños y niñas plantean
en su grupo-clase o grupo motor y se retroalimenta
con lo que sus representantes abordan en el consejo
de delegados/as o en los GMS. Facilita la
implementación entre grupos de personas que
pertenecen a diferentes niveles del sistema educativo
o a distintos barrios de la ciudad. La toma de
decisiones y las acciones son producto de un trabajo
en dos ámbitos el de la participación directa y la
representación. La componente lúdica en el desarrollo
de las democracias participativas.

Fuentes
C1:5/1; C1:27.2/1;
C1:56/1; C1:87/1;
C3:3/1; P:12/1;
C1:32/2; C1:45/2;
C1:51/2; C1:66/2;
C4:14/2; C1:30.2/1;
C1:28/2; A2:4/2;
C1:2/3; C1:3/3;
C1:50/3; A2:12/3;
A1:8/4; A2:5/4;
E3:19/5; EC1:49/5;
C3:8/7; C3:6/8;
G1:3/8; G3:7/8;
A1:3/8; C4:7/9;
C4:10/9; C4:12-13/9;
E2:23/10; C1:17/10;
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Analizador 4: ¿Cuáles son las interacciones y trasferencias que se dan entre los
procesos de enseñanza-aprendizaje, y/o aprender a aprender, construidos en contextos
escolares y sociales?

Co4:2

Relaciones entre las metodologías participativas,
las dinámicas de construcción de conocimientos y
la socialización de los conocimientos:
Los/as niños/as tanto en el consejo de delegados/as
como en el grupo motor, van construyendo el
conocimiento en dos planos que están interconectados
y que se dan en muchas ocasiones de modo
simultáneo el intersubjetivo y el personal. La
posibilidad de intercambiar puntos de vista,
perspectivas, análisis, ideas, propuestas, sueños,
ilusiones hace que se esté en continuo transito desde
lo que piensa la persona a lo que va reelaborando ésta
en su interacción con el grupo y en sus procesos
cognitivos. El tiempo es una variable de gran
importancia que incide positivamente como garantía
de éxito a la hora de valorar la calidad democrática de
los procesos y los propios procesos de construcción
de conocimientos, si bien también lo son los
intercambios, la frecuencia con la que se producen y
por tanto socialización las ideas, propuestas, análisis,
y simultáneamente conocimientos.

Co4:3

Cambios que se han producido en los/as
participantes que pueden haber tenido continuidad
entre uno y otro proceso:
La coincidencia de sujetos entre uno y otro proceso ha
permitido de un modo más global extraer algunos
cambios que se han producido en niños y niñas, o
establecer relaciones entre lo que se ha conseguido
en uno y otro espacio de participación. Por ejemplo: el
conocimiento de agentes sociales de la comunidad, el
empoderamiento,
la
autosuficiencia
y
corresponsabilidad a la hora de realizar acciones, la
capacidad de negociar, dialogar, expresarse en
público, elaborar un acta, expresarse por escrito, la
locución en un programa de radio y el conocimiento de
las dinámicas y procesos participativos.
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C1:37/10; C1:39/10;
C5:29/10; G2:1/10;
C1:56/12; E5:4/12;
C4:9/12; G3:5.2/12;
A1:4/12; EC1:53/13;
C2:1/14; C1:27/14;
C3:1/14; C3:6/14;
C3:10.1/14;
C3:10.2/14; C4:3/14;
C4:7/14; C4:10/14;
C5:8/14; G3:1-2/14;
A1:5/14
C1:3.1/1; E3:8.2/1;
E3:8.3/1; C1:2.2/1;
C1:18/1; C1:27.1/1;
C3:5/1; C4:13.1/1;
C1:15/2; C1:63/2;
C3:4/2; G5:3/2;
C1:14/3; C1:21/3;
C1:62/3; C3:1-2/3;
C4:4/3; G1:2/3;
E2:14/4; C1:67/4;
G1:3-4/4; M:4/4;
M:5.3/4; E3:22/5;
C1:45/5; E3:17/6;
E3:23/8; C1:17/8;
C1:19.2/8; C4:1/8;
C4:12/8; C4:15/8;
C5:5/8; C5:6/8;
C5:7/8; GD2:10/8;
E3:23/9; C1:4.1/10;
M:2/10; P:10/10;
C1:27/12; C1:54/12;
C5:17/12; C4:5/13;
C4:15/13; G5:6/13;
C1:28/14; C4:12/14;
C4:13/14; EC1:55/14;
M:1/14; P:2/14
C1:3.2/1; C1:58/1;
C1:66.1/1; C1:66.2/1;
C4:13.2/1; C3:8-9/2;
C1:50/3; E1:6/4;
P:12/4; GD1:8/5;
GD2:3/5; EC2:20/1;
G2:1/7; A2:6/7;
C1:15/8; C1:63/9;
C2:3/9; C4:9/9;
C5:15/9; C1:66/10;
E2:15/11; C1:77/11;
C5:9/11; C5:10.1/11;
C5:10.2/11; C5:12/11;
C5:13/11; C5:23/11;
C5:23-24/11;
EC1:3/11; EC1:22/11;
GD2:10/11; P:2/11;
P:4/11; C4:13/12;

Capítulo 4
Tratamiento de los datos, resultados y primeras valoraciones

Analizador 4: ¿Cuáles son las interacciones y trasferencias que se dan entre los
procesos de enseñanza-aprendizaje, y/o aprender a aprender, construidos en contextos
escolares y sociales?

Co4:4

La acción comunitaria integral producto del
vinculo entre uno y otro proceso de participación:
Los cambios en el centro educativo y la comunidad
han sido consecuencia de la búsqueda por mejorar la
comunidad social y educativa que son el fin principal
del consejo de delegados/as y el grupo motor. Ambos
procesos han desarrollado una visión más amplia en
niños y niñas que la de sus intereses particulares. Se
ha conseguido la implementación de ambos grupos en
acciones concretas como las que se han llevado a
cabo en los PPS (diseño y ejecución de propuestas,
difusión e información, asamblea sectorial, foro de
actividades, etc.), la búsqueda de soluciones para el
patio del colegio, la edición del periódico, la emisión de
los programas de radio, la participación de niños y
niñas en el CEIP y el barrio.

Co4:5

Los cambios en las prácticas educativas en el
consejo de delegados y su relación con la
metodología:
Han existido coincidencias metodológicas entre los
modos de trabajar en el consejo de delegados/as y el
grupo motor, si bien éste último ha sido un lugar de
ensayo con más posibilidades como práctica de
educación social, donde las restricciones del sistema
educativo no están presentes. Esta metodología en
construcción ha ido modificando el modo en que se
desarrollaban las reuniones y el creciente
protagonismo de niños y niñas, que tiene
consecuencias sobre la evolución del proceso de
participación y los/as propios/as niños/as.

C1:52/12; C1:60.1/13;
C1:60.2/13; C4:27/13
C1:10/1; C1:4/1;
C1:3.3/1; E3:8.1/1;
C1:2.1/1; C1:15.3/1;
C1:67/1; C4:5/1;
G3:7/1; A1:3/1;
A1:2/1; E3:9/2;
C5:3/2; C5:16/2;
C1:10/3; C2:2-3/3;
C2:2-3/3; C5:8/3;
C5:19/5; E3:8-9/5;
E3:14/5; C1:15/5;
C4:8/5; C4:11-12/5;
C5:9/5; C5:14.1/5;
C5:14.2/5; EC1:33/5;
G5:8/5; GD1:8/5;
GD2:3/5; A2:9/5;
E3:18/7; C4:8/8;
P:12/8; EC1:32/11;
C3:4/12; A2:15:12;
C1:28/14; C2:3/14;
GD2:9/14; P:2/14
C1:36/1; C1:30.2/1;
C1:87/1; E5:1/1;
C4:1/1; P:20/1;
C1:28/2; E3:9/3;
E2:17/3; C1:7/3;
C1:21/3; C1:25/3;
C4:5/3; A1:3/3;
E2:14/4; E1:6/4;
E3:11-12/4; E2:12/4;
C1:55/4; C4:5-6/4;
G3:1/4; M:5.1/4;
M:5.2/4; A1:8/4;
C1:18/5; C1:26-27/5;
M:1/5; C1:19.1/8;
C1:55-56/8; C3:11/8;
G3:4-5/8; M:4/8;
A2:6/8; E2:17/9;
C1:35/9; C1:4.2/10;
C1:7/10; C1:9/10;
C1:18/10; C3:4/14;
C1:38-39/10; P:9.1/10;
P:9.2/10; G3:5.1/12;
P:7/14
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Analizador 5: ¿Por qué los procesos participativos pueden producir cambios
significativos en los/as participantes?
Constructos
Co5:1

Definiciones
Los procesos de dinamización y participación
como espacios de comunicación y desarrollo
emocional:
La interrelación entre las emociones y los procesos
psicológicos de los/as niños/as se está haciendo
cada vez más patente, no sólo aprendemos por lo
significativa o relevante que nos pueda parecer a
priori una actividad o contenido, sino también por las
conexiones afectivo-emocionales que establecemos
con el dinamizador/a, maestro/a, educador, amigo/a,
etc., en función de la situación personal y de las
variables contextuales. La primera y la tercera
parecen poder tener que ver con las metodologías y
los estilos pedagógicos que se ponen en juego en
los procesos participativos donde las personas se
sienten respetadas, tenidas en cuenta, valoradas y
significativas. Se valora la trasparencia, la
credibilidad y la consiguiente confianza. En estos
procesos sociales y educativos cambia la percepción
que el profesorado, los técnicos y el mundo adulto
en general tiene de los/as niños/as.

Co5:2

El clima de proacción puede incrementar los
intercambios de información y conocimientos
entre iguales a la vez que la actividad psicológica
del sujeto que proporciona más oportunidades
de construcción de conocimientos:
Al aumentar las oportunidades de comunicar,
intercambiar, cooperar, construir los procesos
psicológicos tienen efectos multiplicadores en el
sujeto, y puede que simultáneamente en el grupo
que no resultan de la suma de actividades y
procesos, sino que tejen otras relaciones más
complejas que a la vez permiten agilizar la
adquisición de contenidos, desarrollo de destrezas e
interiorización de actitudes.
Los intercambios entre iguales y el enriquecimiento
experiencial están íntimamente ligados con el
protagonismo de niños y niñas en los procesos
participativos. Porque las autorías de los procesos
de enseñanza-aprendizaje aumentan cuando son
compartidos entre alumnado y profesorado.
Los
procesos
participativos
generan
experiencias
y
vivencias
que
conectan
acontecimientos del pasado con el presente:
Los testimonios de cultura democrática y
participación social que albergamos cada una de las
personas son construidos y re-construidos a la luz de
las experiencias vividas en el pasado y los

Co5:3
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Fuentes
E3:3/1; E4:1/1;
GD2:5/1; C1:5-6/1;
C1:3.1/2; C1:4/2;
E2:7/2; E3:3-4/2;
E1:5/2; E4:3/2;
C1:23.1/2; C1:23.2/2;
C1:35/2; C1:77/2;
C1:40/2; C2:1/2;
C4:14/2; C5:10/2;
C5:13/2; C5:19/2;
C5:21/2; EC2:1/2;
E3:4/3; E3:11-12/3;
C1:12/3; C1:35/3;
C1:64/3; C1:65/3;
C5:8/3; G1:2/3; E3:3/4;
G3:5-6/3; E2:6.1/4;
E2:6.2/4; E4:4/4;
C1:9/4; C1:20/4;
C159.1/4; C1:59.2/4;
C1:63/4; C1:73/4;
C2:4/4; C4:8/4; G5:5/4;
P:2/4; E2:13/5; C1:23/5;
E2:13/6; C1:30/6;
C1:69.1/6; C1:69.2/6;
C5:7/6; A1:4/6; A1:5/6;
C1:14/8; C1:25-26/8;
P:6/8; C1:68/9; C5:14/9;
C5:27/9; E4:5.2/10;
C1:40/10; C4:3/10
C1:41/1; C1:12/2;
C1:23.3/2; C1:56/3;
C5:8/3; A2:2.2/3;
E3:10/4; E3:3/4;
E3:10.2/4; E2:6.1/4;
C1:17-18/4; C1:19/4;
C1:56/4; C1:75/4;
C1:12/5; C1:26/5;
C1:37/5; C1:66/5;
C3:2/5; C4:11/5;
E2:12/6; C4:7/6; M:3/6;
E2:5/7; C1:3/7; G3:7/7;
C1:14/9; C1:15/9;
C1:17/9; C1:56/9;
C5:12/9; C1:87/9;
EC1:8/9; EC1:15/9;
C1:56/10; C1:59/10;
C1:68/10; C3:9/10;
C5:12/10
E2:9.1/1; E2:9.2/1;
E2:15/1; C1:11/1;
C1:40/2; G5:4-5/1;
C1:3.2/2; C3:8/2;
EC1:46/2; EC2:14/2;
E2:15/3; E3:10.2/4;
C1:22/4; E3:13/5;

Capítulo 4
Tratamiento de los datos, resultados y primeras valoraciones

Analizador 5: ¿Por qué los procesos participativos pueden producir cambios
significativos en los/as participantes?
acontecimientos del presente. Éstos nos pueden
llegar a configurar en el ámbito personal y
profesional, en ocasiones sin que se sea consciente.
Los tiempos necesarios para desarrollar las
experiencias de participación son bastante amplios,
y posiblemente muy parecidos a los necesarios para
que la construcción de conocimiento se pueda dar, lo
que hace que ambos procesos puedan caminar de la
mano y servir de soporte para nuevos aprendizajes
en la evolución de cada persona y comunidad.

E2:15/5; E3:20/5;
C1:9/5; C1:13/5;
C1:19/5; C1:88/5;
C1:27/6; C1:48/6;
C4:2/6; C5:27/6;
C1:27/7; GD2:10/7;
E2:5-6/8; C1:59/8;
P:19/8; C1:66/9;
G2:2/10; E4:5.1/10;
C1:12/10; C1:58/10

Analizador 6: ¿Qué elementos actúan como facilitadores en la participación infantil?
Constructos
Co6:1

Co6:2

Definiciones
Fuentes
Lo instituyente en la cultura institucional como E3:8/1; C1:58/1;
E5:5/2; E3:7/3;
apoyo de la participación en la escuela.
La institución escolar posee una cultura que se C1:2/8; C1:35/8;
manifiesta en los comportamientos de la comunidad C1:86/8; C1:62/9;
educativa, y de quienes la representan en los espacios E2:5/10; E3:17/11;
de toma de decisiones, viéndose en continua C1:4.1/11; C1:31/11;
reconstrucción por la propia comunidad educativa. Se C1:36/11; C1:87/11;
pueden distinguir ideas, concepciones, acciones y E3:6/11; GD2:4/11;
perspectivas de maestros/as y director que pretenden P:1/11; A1:1/11;
cambiar lo instituido para posibilitar procesos de A1:8/11; C1:39/14;
pensamiento crítico más complejo que puedan llevar P:1/15; C4:16-17/16;
a una construcción de conocimientos, así como la E3:1.1/19; C1:71/20;
participación efectiva de niños y niñas en su centro, el C1:63/20; C1:68/20;
C1:70/20; P:4/20;
barrio y la sociedad.
E2:11/21; E1:3/21;
P:4/21; A1:1/21;
A2:1/21; E1:7/27;
E1:1/24; E3:6/26;
A2:7/26; C1:36/27;
C1:85/27; E5:2.1/27;
E5:2.1/27; E5:4/27;
A1:1/27; E1:1/28;
E3:2/28; M:5/28;
E3:9/37; E1:4/37;
C1:5/37; C1:8/37;
C1:37/37; C1:85/37;
C3:10/37; GD2:4/37;
P:1/37; P:3/37;
E3:9/39; E3:11/39;
E3:22/40; E1:2/40;
C1:70.2/40; P:4/41;
E3:23-24/42
Los/as dinamizadores/as como facilitadores/as de C1:17/1; C1:71/3;
C1:4/8; C1:15/8;
los procesos de participación:
La figura del mundo adulto que representa el C1:17/8; C5:21/8;
dinamizador es controvertida en ocasiones se la ve E3:15/9; E2:19/9;
como un aliado por parte de niños y niñas y E2:12/9; C1:4.2/9;
simultáneamente se la rechaza por parte de colegas, C1:7/9; C1:21/9;
compañeros/as de los equipos educativos, a la vez C1:30/9; C1:69/9;
que se alaba su trabajo. Sin embargo en él se C1:73/9; C1:85/9;
distinguen varios aspectos muy positivos que G1:2/9; G6:6/9; P:6/9;
provocan en algunas ocasiones, y facilita en otras la C1:10/10; C1:39/10;
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Analizador 6: ¿Qué elementos actúan como facilitadores en la participación infantil?
participación de niños y niñas, estos son: las
expectativas, motivaciones, actitudes, el propio modo
de sentir-soñar-ser, la implicación, el compromiso, el
interés por innovar, conocer, las experiencias
anteriores en procesos de participación u otros
relacionados con la construcción de conocimientos, las
confianzas mutuas que despierta, relaciones sociales
con la comunidad (liderazgo), así como los
conocimientos y presupuestos metodológicos.
En uno de los casos la figura de uno de los
dinamizadores ha sido a la vez como parte del
proceso (grupo motor) y en el consejo de
delegados/as como persona externa al proceso,
aportando análisis, propuestas, ideas, evaluando y
compartiendo otras iniciativas.

Co6:3
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Las
metodologías
participativas
y
otras
relacionadas
con
la
construcción
de
conocimientos como cimientos de los procesos de
dinamización:
Las ideas fuerza, las estrategias en el modo de
facilitar, la creatividad social, el trabajo por proyectos,
la planificación y organización de los propios procesos
de dinamización y participación, la evaluación e
investigación, todos ellos se configuran en las
diferentes patas sobre las que se asientan el grupo
motor y el consejo de representantes. A la vez estas
metodologías interaccionan con la coherencia y las
competencias profesionales de dinamizadores/as que
se convierten en los facilitadores de generar
experiencias de construcción de ciudadanía. En estas
experiencias
se
han
producido
continuas
incorporaciones de personas ajenas que se han dado
en llamar dinamizadores/as externos en el caso del
consejo de delegados/as y asesores externos en el
caso de los PPS, ambas figuras con diferentes niveles
de implicación que han facilitado la incorporación de
otras perspectivas, otros análisis, propuestas y
estrategias, y han significado un apoyo emocional.

C1:32/11; C1:36/11;
E2:1/15; C1:39-40/15;
C1:55/15; C1:63/15,
C1:34/16; C1:64/16;
C1:65/16; C1:76/16;
G3:2/16; E2:8.1/19;
C1:9/18; GD2:3/18;
E3:7.1/19; E3:13/19; ;
E2:8.1/19; E2:8.2/19;
G4:1/19; G6:7-8/19;
M:1/19; E2:8.2/20;
E2:8.1/20; E2:9/21;
C1:4/21; C1:30/21;
C1:36/21; E2:11/24;
E2:15/24; E2:12.2/24;
C1:14/24; C4:4/24;
G3:1/24; G5:5/26;
E3:29/28; C1:69/28;
P:1.2/29; E4:4.2/32;
GD2:8/32; C1:19/34;
C1:23/34; E2:9/35;
E2:8/40; E2:20/40;
C1:3/40; C1:55/40;
C1:55/40; C1:63/40;
C1:7/41; G3:3/41;
E2:13/42; E2:25/42;
C1:73/42; C1:43/43;
C1:73/43; G6:7-8/43
C1:86/1; C5:16/1;
E3.5/3; C1:14/3;
C1:39/3; C1:57/3;
C1:86/3; C4:10/3;
G4:3/3; P:20/3;
GD2:10/3; G1:2/5;
G2:1/5; G3:1/5;
E3:9.2/8; C1:11/8;
C1:30/8; C1:34/8;
C1:55/8; C1:79/8;
C4:4/8; G3:2/8; P:1/8;
A1:5/8; C1:7-8/9;
C1:16/9; C1:20/9;
C1:79/9; C1:88/9;
C1:14/10; C1:19/10,
C1:41/10, C1:42/10;
C1:55/10; C1:62/10;
C1:61-62/10;
C1:87/10, E5:3/10,
C2:2.1/10; C2:2.2/10,
C3:4/10, C3:9-10/10;
C4:5/10, C4:10/10,
P:17/10; C1:3.2/11;
C1:37/11; C1:49/11;
C1:69/11; P:6/11,
E3:23/13; C1:9/13;
C1:29/13; C1:31/13;
C1:37/13; C1:52/13;
C1:55/13; C1:63/13;
C1:68/13; C5:2/13;

Capítulo 4
Tratamiento de los datos, resultados y primeras valoraciones

Analizador 6: ¿Qué elementos actúan como facilitadores en la participación infantil?
G4:1/3; G4:2-3/13;
G5:8/13; P:20/13;
A2:5/13; C1:2.2/14;
C1:14/14; C1:26/14;
C1:63-64/14;
C1:70/14; C1:79.1/14;
C2:2/14; C2:4/14;
C4:8/14; C3:8/14;
G3:1/14; M:6/14;
M:7/14; C1:55/15;
C1:71/15; C1:72/15;
C4:3/15; C5:4/15;
C1:16/15; G3:2/15;
M:5/15; P:17/15;
A1:2/15; A1:3/15;
A2:1/15; A2:7/15;
C1:57/16; C1:62/16;
G3:8/16; G5:4/16,
P:6/16; C1:74/16,
E3:7.1/19; E3:7.2/19;
G6:5/19; M:4/19;
P:19-20/19;
E2:12.1/20; C1:4/20;
C1:11/20; C1:14/20;
C1:16/20, C1:18/20;
C1:51/20, C1:69/20;
C1:87-88/20; C2:2/20,
C2:3/20; C3:1/20,
C3:2/20; C3:2.2/20;
C3:3/20; C3:4/20;
C3:5-6/20; C4:2/20,
C4:4/20; C4:7/20;
C4:1/20, C5:21/20,
P:7/20; C5:27/22;
E2:11.1/24;
E2:11.2/24; E2:17/24;
C1:3.1/26; E2:28/26;
C1:3.2/26, C1:40/26;
C1:87/26, C3.11.2/26;
E2:18-19/27; C1:5/27;
C1:40/27; C4:5/27;
E2:27/28; C1:19/28;
C1:34/28; C1:2/29,
C1:6/29; E1:7/29;
C1:2.2/29; C1:29/29;
C1:33/29, C1:36/29;
C1:37/29; C1:53/29;
C1:84/29; P:4/29,
C1:3.2/37; C1:12.2/38;
C4:5/38; G6:6-7/38,
E2:8-9/40; C1:5.1/40;
C1:5.2/40; C1:11/40;
C1:14/40; C1:18/41;
C1/19/41; C1:40/41;
C1:87.1/41;
C1:87.2/41; C3:6/41;
C3:10/41; C1:19/42;
C1:76/42; C1:38/43;
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Co6:4

La confianza que parte del “mundo adulto” ha
demostrado tener en los procesos de participación
como espacios educativos:
Las personas que han estado apostando desde la
representación política de la Delegación de
Participación Ciudadana en el Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla, la dirección del Grupo de Investigación
“Educación de Personas Adultas y Desarrollo” de la
Universidad de Sevilla, el Vicerrectorado de
Investigación de dicha institución, el Equipo de los
Presupuestos Participativos con niños/as, chavales/as
y jóvenes de Sevilla “Laboraforo”, los Equipos
Directivos, una mayoría del Equipo Educativo y el
AMPA del CEIP Adriano, una parte importante de las
familias de la comunidad educativa, las redes sociales
representadas en la Comunidad de Propietarios y
Vecinos/as de Pino Montano, y otros colectivos y
profesionales. Todas estas personas han apoyado con
sus acciones la continuidad de estos procesos de
participación, de modo que tuvieran el tiempo
suficiente para generarse, desarrollarse y consolidarse
como experiencias educativas significativas.

Co6:5

Aspectos biopsicosociales relacionados con
los/as participantes:
Las experiencias anteriores (familia, escuela y
sociedad) configuran las concepciones que sobre el
mundo adulto y la participación poseen niños y niñas.
Esto marca inicialmente el modo en que se acercan,
desean permanecer y se relacionan con los/as
dinamizadores/as y los iguales. Posteriormente se van
produciendo interacciones humanas que van
reconstruyendo un nuevo imaginario personal y
colectivo sobre la participación de niños y niñas en los
diferentes espacios de socialización, en intima relación
con la predisposición de cada uno de estos entornos a
abrirse a la mirada inquieta y singular de niños/as o
democratizarse.
Por tanto motivaciones, intereses, ilusiones, sueños,
necesidades van cambiando con el propio paso del
tiempo y tienen una incidencia fundamental en la
experiencia de cada niño/a.
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Co6:6

Los/as niños/as además de sus historias personales
tienen factores relacionados con la maduración de los
procesos biopsicosociales que les afectan mucho, son
muy pasionales, implosión de emociones y
sentimientos, enamorables, necesitan de vivencias
concretas positivas, en el aquí y ahora, exigen
coherencias.
Las vivencias y experiencias cotidianas positivas E3:3/1; C1:48/1;
GD2:3/1; GD2:10/1;
en los procesos de dinamización y participación:
Los pequeños logros son testimonios, pildoritas de C1:23/3; C1:39.2/3;
felicidad y aliento para seguir intentándolo, porque la C5:13/3; GD2:5/6;
participación de niños y niñas es delicada, compleja, GD2:6/6; EC2:1/7;
difícil,
además
de
ilusionante,
emocionante, EC2:3/7; EC2:7/7;
interesante. Cada pasito hacia delante ha significado EC2:13/7; EC2:21/7;
un motivo más para seguir provocando el siguiente, E3:9.1/8; C1:27/8;
una reunión o un instante significativo, el sentimiento C4:3/8; C4:3/8;
de sentirse valorado/a, querido/a y respetado/a, una A1:3/8; A2:3/8,
propuesta aprobada, una acción realizada, es motivo E3:17/10; C1:46/10;
de celebración. Niños/as y personas adultas C1:66/10; C3:1/10;
necesitamos de los acontecimientos cotidianos, los C5:10/10; A1:3/10,
primeros más que los segundos, porque viven más A2:12/10; C1:87/11;
con un actitud presentista, con lo cual su exigencia C1:56/13; C4:15/12;
G3:6/13; C1:2.3/14;
hacia la dinamización y participación es mayor.
C1:21/14; C1:79.2/14;
C3:4/14; C3:8/14;
C4:14/14; G1:1/14;
A2:4/14; C1:30/16;
C1:32/16; C5:28/18;
E5:1.1/19; C1:51/20;
C2:2/20; C2:1.2/20;
C4:8/20; C5:8/20;
C1:36/21; C4:2/22;
C2:4/23; C3:8.2/23;
E2:13/26:E1:3/26;
C1:3/26; C1:6/26;
E5:2/37; C1:23/38;
C1:68/38; G2:2/38;
A1:3/41; E5:3.2/43

Analizador 7: ¿Qué elementos actúan como inhibidores de la participación infantil?
Constructos
Co7:1

Definiciones
La configuración adultocéntrica y neoliberal de la
realidad:
La historia de nuestra ciudad está condicionada por las
decisiones que han tomado en los diferentes espacios
de poder las personas adultas. La visión de la realidad
sólo contempla los intereses y necesidades de un
número muy importante de personas que habitualmente
son hombres, de entre 30 y 60 años, sus horarios,
ritmos de vida, necesidades de transporte, modos de
reunirse, comunicarse, relacionarse, tomar decisiones,
etc. son tenidos más en cuenta que los/as de niños/as,
chavales/as y jóvenes. Ostentan no sólo la capacidad de
decidir en el Ayuntamiento, la Universidad, los centros
educativos, etc., sino el poder económico que guía los
modos de convivir en la sociedad, las lógicas de porque

Fuentes
C1:6/1; E3:2/4;
E4:6.2/4; E3:19/4;
E1:2/4; C1:33/4;
C1:86/4; C1:89/4;
GD1:7/4; GD2:3/4;
GD2:6.1/4;
GD2:6.2/4; C1:49/5;
G2:2/5; C1:6.2/5;
C2:5/6; C5:27/6;
G5:6-7/6; GD1:11/6;
GD1:12/6; G5:2/8;
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los tiempos de ocio están mediados por el consumo,
éste a su vez por la oferta y la demanda, el mercado
laboral por las plusvalías y los beneficios, todo siempre
en un triángulo de poder: jerarquía, dominación y
sumisión que genera más dependencia. El poder del
saber de los maestros sobre el del alumnado, el de los
técnicos y políticos sobre el de la ciudadanía, el de los
padres sobre los hijos, el de los vecinos mayores sobre
el de los más jóvenes. Se proyecta una imagen de
niños/as y jóvenes siempre de infravaloración,
dependencia, en proyecto de llegar a ser, sometimiento,
falta de conocimiento, iniciativa, compromiso e
implicación.

Co7:2

Co7:3
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La carencia de testimonios, experiencias y
formación democrática en los ámbitos personal y
profesional:
La sociedad, la familia y la escuela como espacios de
construcción de la democracia y la participación en la
vida cotidiana no son un referente para niños/as,
chavales/as, jóvenes y personas adultas, salvo
excepciones aisladas que en muchos casos no han
tenido el suficiente apoyo ni duración para consolidar
una experiencia significativa. Desde que los/as niños/as
empiezan a interaccionar en estos espacios de
socialización van comprobando su falta de relevancia,
en la mayoría de los casos no se sienten
escuchados/as, valorados/as, tenidos/as en cuenta,
respetados/as, ni si quiera queridos/as. Esto va
configurando un proceso de maduración ajeno a la
participación y la democracia, como extensión de lo que
ocurre en la escuela y la ciudad. Más tarde aparecen los
espacios de formación superior y/o educación
postobligatoria, donde los/as futuros/as maestros/as,
pedagogos/as,
animadores/as
socioculturales,
trabajadores/as
y
educadores/as
sociales
van
aprendiendo que si antes no tocaba ahora tampoco y
además puede ser interesante que niños y niñas
participen pero dentro de lo que ellos/as decidan. Sin
testimonios, experiencias y formación la profecía casi
siempre se cumple.
La falta de implicación y compromiso con la
participación/transformación social y educativa:
Las tareas se concentran en pocas manos, las
iniciativas para desarrollar prácticas educativas
democráticas suelen ser puntuales, la toma de
decisiones sobre como dinamizar estos procesos suele
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C1:65/2; G3:2/2;
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C1:2.1/5; C1:2.2/5;
C4:10/5; G5:6/5;
C1:7/5; C1:6.1/6;
GD1:11/6; E3:20/8;
G3:4/8; GD1:6.2/8;
C1:89/9; C2:3/10;
C4:17/10; C1:59/13;
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E1:3/15; E2:9/16;
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E1:4/26; C1:6.2/26;
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C1:38/26; C2:5/26;
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Co7:4

Co7:5

corresponder a equipo directivo y al docente que se
encarga del consejo de delegados/as. El resto se debate
entre la inercia, la comodidad, la perplejidad, los
intereses particulares, la indiferencia, la complacencia,
la desconfianza y la distancia segura. Esto al final
produce que los de siempre concentren tareas que en
muchas ocasiones no podrán desarrollar con las
garantías de éxito deseadas.
En muchas ocasiones este mismo fenómeno se da entre
los/as niños/as, unos/as asumen muchas tareas
mientras otros/as se descuelgan de cualquier
responsabilidad produciéndose el consabido sistema de
delegación y dependencia.
Las tradiciones educativas que centran su atención
en los procesos de enseñanza y aprendizaje:
La atención en la educación se centra en la búsqueda
de las mejores estrategias para enseñar, trasmitir
información y reproducir unos comportamientos, en el
mejor de los casos se presta alguna atención a cómo se
procesa esta información por parte de niños y niñas
para que sea lo más eficiente posible. En estas
tradiciones de corte directivo y jerárquico no tienen
cabida la construcción de conocimientos, las emociones,
la participación y/o las concepciones de niños y niñas.
Por tanto resulta imposible que se pueda trabajar desde
los
sueños,
deseos,
intereses,
propuestas,
conocimientos que niños y niñas poseen, en la mayoría
de las ocasiones son vistos como obstáculos más que
como oportunidades, y así la educación directiva y
tradicional se convierte en el verdadero muro contra el
que siguen chocando las iniciativas innovadoras de
escuelas democráticas y las prácticas educativas
dialógicas.

Las discontinuidades en los procesos de
comunicación y participación:
Las interrupciones en los procesos de comunicación y
participación con lapsos de tiempo más o menos largos,
o incluso definitivas pueden producir que no se siga la
lógica de un razonamiento, se interrumpa la intervención
de una persona, incluso del proceso de toma de
decisiones y en el peor de los casos de la propia
experiencia de participación. En casi todos los casos el
mundo adulto representado en maestros/as, técnicos/as,
progenitores y representantes políticos ha sido el
responsable de las decisiones que han originado este
tipo de conflictos, en muchos de ellos sin ser
conscientes de sus consecuencias para la credibilidad
de los procesos, de la propia figura adulta, de la
democracia y la participación, la desvalorización de que
se cree objeto la infancia, la acumulación de
frustraciones y el testimonio de manipulación,
dominación y sumisión.
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Estas discontinuidades en ocasiones son producto de la
propia distancia intergeneracional entre niños/as y
personas adultas, es como si no se hablasen los
mismos códigos, y esto dificulta la propia comunicación.
Analizador 8: ¿Cómo han evolucionado estos procesos de dinamización y participación
con la infancia?
Constructos
Co8:1

Definiciones
Antecedentes del consejo de delegados/as y del
grupo motor :
Ambos procesos surgen en momentos temporales
paralelos y se van enriqueciendo el uno al otro, los PPS
a los PPC, el consejo de delegados/as como espacio de
implicación de niños/as en la vida del centro al grupo
motor como espacio de compromiso con el barrio. Los
planteamientos educativos de equipo directivo del CEIP
Adriano y del Equipo Laboraforo coinciden en la
importancia que tiene la participación de niños y niñas
para la educación democrática, el derecho de niños y
niñas a participar en su realidad escolar y ciudadana y
las posibilidades que abren estas dos experiencias del
grupo motor y el consejo de delegados a nivel social y
educativo.

Co8:2

El consejo de delegados/as y el grupo motor
implementando la realidad social y educativa:
Concebidos en paralelo por dos administraciones
diferentes con escalas de actuaciones distintas que
confluyen en la realidad de Pino Montano, PPS (Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla) y Consejo de Delegados/as
(CEIP Adriano –Consejería de Educación-). Ambos
procesos por la coincidencia de sujetos que participan y
dinamizan ambas experiencias y la implementación en
los modos de construir y entender la participación con
niños y niñas se encuentran en escenarios diferentes
como son el escolar y el social construyendo una
experiencia de educación democrática que puede ser
única por su vinculación entre sí en el territorio y en las
vidas de niños/as y dinamizadores/as. Ambas
experiencias configuraron un imaginario colectivo
democrático y participativo con niños/as yendo de la
mano de una metodología y proceso que se fue
construyendo día a día. El testimonio de experiencias
democráticas y participativas que puede servir como
andamiaje biopsicosocial para nuevos procesos.
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M:1/5; C1:5/6;
E1:3.1/6; E1:3.2/6;
C1:28.1/6;
C1:28.2/6; C1:74/6;
C3:4/6; C3:5/6;
C3:6.1/6; C3:6.2/6;
C3:9/6; C4:1.1/6;
C4:1.2/6; C4:3/6;
C4:6.1/6; C4:6.2/6;
C4:16/6; C4:14.2/6;
C5:6/6; C5:9.2/6;
C5:23/6; GD1:10/6;
E3:2.1/7; C4:10/7;

Capítulo 4
Tratamiento de los datos, resultados y primeras valoraciones

Analizador 8: ¿Cómo han evolucionado estos procesos de dinamización y participación
con la infancia?

Co8:3

Otras derivas educativas y democráticas en la
construcción de ciudadanía:
Cuando niños, niñas y comunidad educativa se ponen a
poder las oportunidades que brindan los procesos
educativos y sociales son muy diversas desde la
construcción de nuevas estrategias de dinamización y
participación, el descubrimiento de nuevos centros de
interés, nuevas formas de construir el conocimiento
desde un currículum más abierto e integrador de los
diferentes conocimientos, la emergencia de sentimientos,
emociones e ilusiones, conflictos antes no dichos,
pendientes de expresar y ser significativos para el
colectivo y la comunidad, y por último nuevas
oportunidades de participar en el aula, en el centro
educativo, en el barrio o la ciudad.

C5:9/7; C5:10/7;
E2:4/9; C1:60-61/9;
C1:78/9; C1:83/9;
P:2/9; E5:1/10;
E5:2.1/10;
E2:11.2/11;
E2:12/11; E2:1819/11; E2:19/11;
E2:24.1/11;
E2:24.2/11;
E1:5/11; C1:4.1/11;
C1:4.3/11; C1:6/11;
C1:13/11;
C1:19/11;
C1:20.1/11;
C1:20.2/11,
C1:33/11; C1:3536/11; C1:46/11;
C1:51/11;
C1:55.1/11;
C1:55.3/11;
C1:58/11;
C1:59/11;
C1:73/11;
C1:76/11; C1:86/11
E5:4/11; P:2/11;
P:9/11; E12:14/11;
C1:45/12;
C1:32/12;
C1:40/12;
C1:65/12;
C1:75/12; C4:5/12;
C4:11-12/12;
G6:6/12; C1:40/13;
C3:9/13; C4:10/13;
C4:16/13;
C4:17/13; C5:15/13
C1:10/1; C1:38/1;
C1:87/1; C4:11/1;
C1:72-73/1; C5:7/1;
C1:58/2; GD1:10/2;
E3:10/3; C1:35/3;
C1:50/4; C1:61/4;
E3:14/5; P:4/5;
C1:28.1/6; C4:11/6;
C5:8/6; C5:24/6;
C5:28/7; E2:3/9;
C1:61/9; C1:84/9;
E2:11.2/11;
E2:14/11;
C1:19/11;
C1:20.2/11;
C1:55.2/11;
C1:78/11; M:2/11;
P:5-6/11; P:6/11;
E2:22/11;
C1:45/11;
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Analizador 8: ¿Cómo han evolucionado estos procesos de dinamización y participación
con la infancia?

Co8:4

Los conflictos una realidad consustancial al ser
humano y a los procesos socioeducativos de los que
seguimos aprendiendo:
Se pueden distinguir entre aquellos que han tenido que
ver con el propio proceso de participación en el consejo
de delegados/as y en el grupo motor, la convivencia
escolar y ciudadana, las realidades socioambientales y la
planificación/organización de los procesos.
Por otro lado estarían los que tienen relación con la
percepción que el mundo adulto puede tener de la
participación de niños y niñas, en este sentido podemos
encontrar la no renovación del convenio de investigación
y dinamización de los PPS con niños/as, chavales/as y
jóvenes en que venía desarrollando su actividad
Laboraforo, las dificultades encontradas por niños y
niñas para la utilización de espacios sociales y escolares,
la negativa de alguna familia y maestro/a para que niños
y niñas puedan participar, el propio diseño curricular y el
modelo de organización y funcionamiento de las
instituciones escolares.
Todos ellos nos han hecho dudar, cuestionarnos, pensar,
dialogar, tomar decisiones, crecer y evolucionar por tanto
han merecido la pena, aunque alguno quizás aconteció
cuando todavía no estábamos preparados/as.

C1:50/12;
C1:74.1/12;
C1:74.2/12;
C1:84/12; C4:6/12
C1:35/3; C1:44/3;
C1:45/3; C1:49/3;
C1:49-50/3;
C1:50/3; C1:54/3;
C1:56.2/3; C1:74/3;
C4:11/3; C5:1/3;
C5:2/3; GD1:7.1/3;
GD1:7.2/3;
E3:11/4; E3:15/4;
C3:13/4; C5:1/4;
GD1:16/4; C1:50/6,
C5:9.1/6; C1:1/7;
E3:2.2/7; C4:1/7;
C4:17/7; P:1/7;
EC1:56/11;
C1:56/13;
C1:85/13;
GD1:17/13

Analizador 9: ¿Qué implicaciones sociales, educativas e institucionales tiene la
participación infantil?
Constructos
Co9:1
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Definiciones
Cambios que se pueden producir en la
organización y funcionamiento de una escuela
democrática en transición:
Una mayor implicación de niños/as en la gestión
de espacios como el patio, el aula, los servicios, el
gimnasio, la calle y el barrio, el modo de organizar
las actividades y las temáticas de éstas, la
dinamización de las reuniones por parte de niños y
niñas y la convivencia como una tarea de todos y
todas. Los modos de decidir y el propio proceso de
toma de decisiones se hace más dialógico,
acompasado y requiere de más tiempo puesto que
los
procesos
de
comunicación
entre
representantes y aula y entre los/as mismos/as
representantes requiere de varias reuniones.
Ofrece un espacio de diálogo, expresión,
comunicación, análisis y socialización de los
conocimientos al servicio de la comunidad que
puede incorporar de modo más profundo a todos
sus miembros, esto produce una democratización
de la escuela.

Fuentes
C2:1/2; E3:5.1/4;
C1:4.1/4; C1:4.2/4;
C1:6/4; C1:73/4;
E5:5/4; A1:3/4; A2:1/4;
E2:18/5; C1:65/5;
C1:56/6; C1:58/36;
C1:17/7; C1:26/7;
GD1:7/7; P:12.2/7;
C1:15/8; C4:6/8;
E2:18/9; C1:64/9;
C1:61/25; P:9/25;
C4:6/27; C1:5/10;
C1:37/10; C1:52/12;
C4:14-15/12; M:4/12;
EC2:9/12; A1:4/12;
C1:5/13; C1:14/13;
A1:1/13; A2:12/15;
C1:51/15;
G6:1/15;C5:2.4/16;
GD1:7/19; E3:23/20;
C1:64.2/20;
C1:72.1/20;
C1:72.2/20; G3:7/20;
C3:12/22; C1:16/25

Capítulo 4
Tratamiento de los datos, resultados y primeras valoraciones

Analizador 9: ¿Qué implicaciones sociales, educativas e institucionales tiene la
participación infantil?
Co9:2

Implicaciones sociales y educativas para
niños/as que participan en el consejo de
delegados/as y/o el grupo motor:
Se han ido haciendo conscientes de la importancia
que tiene la participación para sus vidas, el
consejo de delegados/as y el grupo motor se
identifican como dos de los espacios donde
hacerla efectiva, haciéndose cada vez más
autosuficientes.
Se produce por parte del niño/a una valorización
de las ideas, propuestas, ilusiones y sueños, las
concepciones del niño/a, de todo lo hecho de
modo colectivo frente a las acciones individuales,
un empoderamiento de la infancia y han mejorado
en los procesos comunicativos de tipo oral y
escrito,
incorporando nuevos
medios de
comunicación, así como las expectativas de
niños/as tanto en la escuela como en la sociedad.
Han ido apareciendo indicios de una mayor
conciencia ambiental con propuestas para mejorar
la gestión de residuos, el consumo energético y
del agua, el aspecto del patio y el cuidado de
animales y plantas.

Co9:3

Posibles cambios que se pueden producir en
maestros/as que incorporan metodologías y
dinámicas participativas en su aula:
Cuestiona los modelos educativos tradicionales de
corte más directivo donde el/la maestro/a tiene el
poder del saber para hacerle sentir que el proceso
de construcción de conocimiento es más dialógico
y compartido por más sujetos, los/as que forman la
comunidad educativa del centro y del aula.
Esto se ha ido demostrando con el incremento de
actividades educativas que no necesariamente
han salido de propuestas hechas por maestros/as
sino de alumnos/as en su aula o en el consejo de
delegados/as, en los PPC o en los PPS.
Los/as maestros/as han ido prestando más
atención a estas nuevas dinámicas, incorporando
las propuestas de niños/as, facilitando la

C:21.2/2; E1:6/4;
C1:47/4; EC1:4/4;
EC1:31/4; EC1:32/4;
EC2:22/4; E2:13.2/5;
C1:26.1/5; E3:15/5;
C1:46.1/5; C1:46.2/5;
C1:47/5; C1:82/7;
E2:17/9; C1:19/10;
C1:60/10; E3:10/12;
C1:2/12; C1:35/12;
C1:48/12; C4:15/12;
C5:28/12; EC1:34/12;
GD1:2/12; E4:5/13;
C1:17/13; C1:43/13;
C4:2/13; C4:13.1/13;
E3:14/17; C1:55/17,
C1:24/17; C1:25/17,
C1:27/17; C1:58/17;
C1:66/17; C1:47.1/17;
C1:47.2/17; C1:72/17,
C4:5/17, EC2:7/17;
C4:8/17; C5:8/17,
GD2:10-11/17;
EC2:14/17; C5:7/17;
C5:8/17; GD1:11/17;
EC1:11/17; GD2:1011/17; C5:2/21;
C5:6/21; C5:16.1/21;
E2:18/24; C1:65/27;
C1:62.1/28;
C1:62.2/28; C5:3/28;
G3:5/28; G4:2/28;
A1:4/28; E3:15/29;
C1:15/29; C1:4647/29; M:7/29;
C1:47.2/29; C4:10/29;
C5:29/29; GD2:5/29;
C1:89/31; C4:3/32;
A1:2/32; C1:5/33;
C1:65/36; G5:3/36;
E3:3.1/2; E3:3.2/3;
E3:5.1/4; E3:5.2/4;
C1:12/4; A1:8/4;
E3:6.2/5; E3:11/5;
C4:16/5; E3:8/6;
C1:37/6; E1:6/10;
C1:26/12; E2:17/13;
C1:6/13; GD1:14/16;
E2:12/25; E3:11/26;
E2:7/31; C4:10/31;
C1:60/35

407

Experiencias sociales y educativas en los procesos de participación
con niñas, niños y jóvenes en la Ciudad de Sevilla entre los años 2005-2008

Analizador 9: ¿Qué implicaciones sociales, educativas e institucionales tiene la
participación infantil?

Co9:4

Co9:5
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comunicación, la deliberación y la toma de
decisiones.
Aportaciones a las metodologías y estilos
democráticos en educación:
El consejo de delegados/as ha provocado por su
dinámica procesos educativos de aprender a
aprender que muestran un conjunto de
oportunidades para que los/as niños/as sean más
autónomos y responsables. Se produce una
necesaria cesión del protagonismo del adulto
como responsable de la dinamización hacia el
niño/a, una toma de decisiones democrática que
se escenifica por la representación de la voluntad
de la clase en el portavoz que participa en el
consejo de delegados/as, y simultáneamente se
ponen en marcha otras actividades con mayor
protagonismo de niños y niñas en su diseño,
dinamización y realización. Las dinámicas de
deliberación y comunicación entre los/as niños/as
van mejorando en cuanto a frecuencia y
profundización.
La pregunta y el silencio-generador empiezan a
tomar más presencia en el modo de construir los
discursos, las propuestas de órdenes del día, las
actividades
del
currículum,
los
propios
conocimientos

Otros logros significativos en los procesos

C1:76/1, C1:22/2;
C1:27/2; C1:28/2;
C1:38-39/2; C5:11/2;
C1:5/4; C1:18/4;
C1:62/4; C1:88/4;
C4:7/4; G6:4/4;
A1:9/4; E3:10/5;
E3:13/5; C1:19/5;
E2:13.4/5; C1:76/5;
C2:4/5; C4:7/5;
C5:1/5; M:1/5; E5:5/6;
E2:24/7; E3:16.1/7;
E3:16.2/7; E3:21/7,
E3:9.2/8; G6:5/8,
E3:9/9; C1:64/9;
C4:16/9; E3:10/10;
C1:3/10; C1:8/10;
C1:20/10; C1:25/10;
C1:30/10; C1:31.1/10;
C1:31.2/10; C1:51/10;
C1:72/10; C1:52/12;
C4:13/12; E2:22/13;
E3:23/13; C1:18/13;
C1:19/13; C1:26/13;
C1:30-31/13;
C1:34/13; C1:38/13;
C1.50/13; C1:55/13;
C1:67.1/13;
C1:67.2/13; C1:76/13;
C5:4/13; C5:11/13;
G5:3/13; G5:7/13;
A2:1/13; A2:2/13;
E3:14/15; C1:42.1/15;
C1:42.2/15; C1:64/15,
C4:14/15; C1:13/16;
C1:55/16; A1:2/17;
C4:2/19, C1:27/20;
C1:42/20; C1:42.1/20;
C1:42.2/20;
C1:68.2/20; G2:2/20;
G3:4/20, G4:3/20;
G5:3/20; C5:16.2/21;
GD1:10/21; C1:2/23;
C1:7/23; C1:40/23;
E3:12/24; C1:35/25,
E2:15/27; C1:5/27;
C1:9/27; C1:60/27;
C1:65/27; C2:2/27,
C3:5/27; C1:62.2/28;
EC2:23/29; C1:25/33,
C1:26/34; C5:8/34;
C1:64-65/35; C5:1/35;
C1:52/35; C1:55/35;
C3:7/36, C4:4/36
E3:2/1; E1:2/1;
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participativos con niños/as:
Los/as niños/as que han participado, y los/as
maestros/as y dinamizadores han desarrollado por
lo general sentimientos y emociones de
satisfacción que les hacen sentir bien con lo que
hacen,
produciéndose
una
inyección
de
entusiasmo y autoestima porque mutuamente se
sienten valorados.
Los ambientes de trabajo suelen ser más
comunicativos y las coordinaciones se hacen
necesarias más allá de las reuniones formales en
los ETCP y en el Equipo Laboraforo lo que ha
conllevado un incremento en la implicación de
maestros/as,
técnicos
y
dinamizadores/as.
Despierta sinergias entre alumnado-profesoradodinamizadores/as para llevar a cabo las acciones y
genera
nuevos
procesos
de
consenso,
negociación, toma de decisiones y un notable
incremento en el número y variedad de
actividades.

Co9:6

Co9:7

Nuevos retos y procesos que despiertan estas
iniciativas:
El propio trabajo de investigación acción abre
otras miradas sobre los procesos sociales y
educativos a la vez que otras oportunidades para
seguir investigando a cerca de la participación de
niños y niñas, las relaciones educativas, los
nuevos proyectos y procesos emergentes, los
cambios de roles, las técnicas y dinámicas, las
repercusiones que sobre la vida de estos niños y
niñas tendrá en un futuro esta experiencia, el
empoderamiento de niñas, etc.
Se han generado dos procesos que conectan
aprendizajes, vivencias, sueños, ilusiones de
niños/as en el contexto escolar y social, esto ha
facilitado que algunos/as maestros/as amplíen su
perspectiva y salten los muros de la escuela,
incluso utilicen el espacio social y la comunidad
como un recurso educativo.
Los apoyos institucionales y de entidades
sociales a los procesos democráticos como
garantía de estabilidad, desarrollo y calidad:
Los apoyos pueden ser de muchos tipos, cuando
el director hace por estar presente en las
reuniones, el jefe de estudios en sus inicios se
encarga de la dinamización, el equipo educativo y
el AMPA apoya el desarrollo del consejo de
delegados/as, el grupo motor y todas las acciones
que de estos grupos emanan, cuando los/as

C1:43/1; C1:58/1;
E3:2/2, C3:12/2;
C1:12/4; C1:5-6/4;
E3:6.1/5; E2:13.1/5;
C1:26.2/5; C1:19/5;
C1:64/5; C2:2/5;
C4:6/5; C4:8/5;
GD2:5/5; M:7/5;
E2:13/6; C1:2/6;
GD1:11/7; E2:17/9;
C1:63/12, G1:2.2/12;
E2:13-14/13;
C1:87/13; C3:10/13;
C1:65-66/13;
C5:24/13; C1:75/15;
E3:14/16; C1:72/17;
C4:4/17; EC1:11/17,
GD1:11/17,
EC1:11/17,
EC2:14/17;
EC2:23/17; C1:49/21;
C1:1/22; E2:2/22,
E2:19/22; C1:54/22;
M:5/22; E5:2/23;
GD1:9/24; EC1:38/29,
EC1:34/29; E3:17/30,
C1:65.2/31; C1:85/31;
C2:2/31
E3:2/2; C1:43/2,
C1:15/4; E2:13.3/5,
C2:4/7; C4:2/7;
P:12.1/7; E3:9.1/8;
E2:11/9; E3:16/10,
E2:8-9/10; C1:89/10;
P:9/10; P:12/10,
E3:10.1/11;
E3:10.2/11;
GD2:11/12; E2:15/14;
C5:25/14; E3:14/15;
E3:19/19; C1:84/19,
E3.26.1/21;
E3:26.2/21; E5:1-2/23;
C1:5.1/32; C1:5.2/32,
C1:10/33; C1:5/33;
C1:28/33; C1:36/33,
C1:52/33; C1:68/33;
GD1:15/33; C1:49/35
C1:58/1; C1:22/2;
C1:38-39/2; C3:12/2;
C4:6/5; C4:16/5;
E5:5/6, C1:58/17;
P:1/23; E3:17/18;
C5:29/18; E2:19/18;
P:1/18, M:1/18;
C5:6/20; E3:26.1/21;
C1:84/22; C3:5/22;
C3:12/22; C2:1-2/23,
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niños/as cuentan la experiencia mediante la
teatralización, o hacen lo propio en el programa de
televisión, el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
decide poner en marcha el proceso de PPS y firma
un convenio de colaboración con la Universidad
desde donde se constituye Laboraforo, o la
Asociación de la Comunidad de Propietarios de
Pino Montano facilita la realización de reuniones
del grupo motor, el foro de actividades, la feria del
libro o las asambleas sectoriales de los PPS.
Todos estos apoyos son necesarios y se echan en
falta cuando alguno no se tiene, viéndose
debilitados los propios procesos de participación.

C2:2/23; C2:5/23;
C3:3/23; C3:5/23;
C4:17/23; M1:1/23;
P:1/23; C1:20/27,
C2:3/27; E2:16/28;
C1:86/32

Analizador 10: ¿Qué visión desarrollan los/as niños/as respecto de los/as
investigadores/as, facilitadores/as y dinamizadores/as en los procesos de
participación?
Constructos
Constructo
Co10:1

Definiciones
Los/as niños han desarrollado sentimientos
de confianza, apego, y agradecimiento hacia
aquellas
personas
adultas
que
han
dinamizado y/o apoyado su participación:
Son constantes las muestras de reconocimiento
por parte de niños/as a los/as maestros/as,
director, maestra-dinamizadora y dinamizador
externo. La confianza que procesan hacia estas
personas adultas es fundamental para que se
pueda producir cualquier intento de construir una
experiencia
educativa
democrática
coprotagonizada por niños/as y personas adultas.
En algunas manifestaciones de niños/as se
demuestra su toma de conciencia sobre lo
importante que han sido estas personas adultas
para que el proceso participativo se haya podido
desarrollar, sobre todo en las figuras de Mercedes
y Jorge.
En los casos en los que se ha podido recabar
información de las familias se ha contrastado este
mismo
reconocimiento
a
la
labor
de
dinamizadores.

Fuentes
C1:23/2; C1:76/2;
G6:6.1/2; G6:6.2/2;
G6:7/2; C5:27/2;
C5:28.1/2;
C5:28.2/2; C5:29/2;
C1:88/2; C1:76/2;
C3:1/3; C1:9/3;
C1:16/3; C1:20/3;
C1:24/3; C5:3/3;
C5:29/3; C5:7/3;
EC2:4/3; EC2:5/3;
EC2:10/3;
EC2:11/3;
EC2:18/3;
EC2:25/3, E4:4.1/3;
E4:4.2/3

Analizador 11: ¿Qué competencias profesionales se ponen en juego en la dinamización
de procesos participación?
Constructos
Co11:1
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Definiciones
El conocimiento sobre los procesos grupales y
cómo dinamizar las reuniones:
El modo en que se comportan los/as niños/as cuando
interaccionan en los grupos es muy similar a como lo
hacen las personas adultas y suele tener diferentes
características que deben ser conocidas por
dinamizadores/as. Hay personas que tienen facilidad
para comunicar sus ideas, hay otras que por el contrario
si el grupo es muy grande se retraen, hay personas que
hacen un uso correcto del turno de palabra, otras que

Fuentes
E2:11/7; E3:4.3/8;
E3:5.2/8; C1:12/8;
E3:9/10; E3:24/10;
C1:16/10; C1:25/10;
C1:27/10; C1:41/10;
C1:30-31/10;
C1:55/10; C1:58/10;
C4:12/10; M:2/10;
E3:5/11; C1:17/11;
G5:1/11; G6:2/11;

Capítulo 4
Tratamiento de los datos, resultados y primeras valoraciones

Analizador 11: ¿Qué competencias profesionales se ponen en juego en la dinamización
de procesos participación?

Co11:2

Co11:3

utilizan demasiado tiempo impidiendo que otras se
pronuncien, hay personas que necesitan llamar la
atención, otras que prefieren pasar desapercibidas, o
han aprendido a crecer así.
Por otro lado los grupos suelen empezar siendo
bastante silenciosos, para después convertirse por
momentos en una jaula de grillos, establecer diálogos
enfrentando ideas, y más tarde son capaces de
complementar las reflexiones y las acciones, dejan de
competir para colaborar e implementar acciones.
Esto último, cuando se produce guarda bastante
relación con la habilidad del dinamizador/a para ir
utilizando un repertorio amplio de estrategias de
comunicación, dinámicas de grupo, dejando hacer y
provocando que otras personas vayan asumiendo
distintos roles.
El contenido de las reuniones han sido las propias
ideas, propuestas, intereses de los/as niños/as,
incorporando alguna otra propuesta de acción que ha
partido del equipo directivo o educativo o dinamizador/a,
siempre abierta y en construcción.
El/la dinamizador/a ha cultivado unas relaciones muy
buenas con los/as niños, equipo educativo y el resto de
la comunidad y esto ayuda mucho en el trabajo con
grupos.
La educación como proceso de construcción de
conocimientos integrales:
El consejo de delegados/as y el grupo motor abordan la
construcción
de
conocimientos
haciendo
uso
fundamentalmente de un conocimiento de tipo intuitivo y
otros de tipo más académico-científico-escolar. En
ambos casos se aborda la realidad en todo su conjunto,
aunque se analicen realidades algo más concretas, pero
en ningún caso se hace una organización por parcelas
de saberes o conocimientos.
La propia elección de las propuestas implicaba un
análisis de la realidad, la enunciación de una ideapropuestas en una ficha, la presentación en un espacio
público, la toma de decisiones, la valoración y el diseño
para su realización.
El proyecto ecoescuela implicaba analizar los diferentes
lugares, espacios y modos de consumo para identificar
conflictos socioambientales, otros iban surgiendo de la
propia vida cotidiana, proponer alternativas, decidir
cuáles eran las más apropiadas, llevarlas a cabo y
evaluar su eficacia.
La ética profesional del dinamizador/a:
Los valores de compromiso, implicación y coherencia
son fundamentales en un facilitador, donde prima el
“ser”, junto al saber y al saber hacer. Los principios
educativos que posee el dinamizador se traducen en
acciones, miradas, expresiones, modos de relacionarse,
silencios-generadores, respeto, empatía y un sinfín de
habilidades que conectan el hacer con el ser sincero,
honesto, verdadero y humilde.
Esta ética tiene repercusiones sobre la credibilidad de lo
que se hace desde el consejo de delegados/as y el

C1:71/15; P:4/15;
E3:17/20; E3:22/20;
E2:11/20; C1:70/20;
C1:45/20; C1:52/20;
C1:54/20; C1:77/20;
G3:8/20; C1:69/22;
C1:73/22; C2:1/29;
C1:51/30

C1:51/3; M:3.1/4;
M:3.2/4; C1:30/6;
C1:88/10; C3:6-7/10;
E2:8/14; E2:25/17;
C1:52/20; C1:55/20;
G1:3/20, C1:20/22;
C1:76:22; E3:26/24

E3:13/2; E3:1/2;
E3:2/2; C1:49/2;
C1:82/2; E3:4/1;
C1:49.2/9; C1:75/11;
E3:7/14; GD1:14/14;
C1:16.1/22; C1:6/30
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grupo motor, la percepción que tienen niños/as y el
resto de la comunidad educativa, y probablemente
sobre el propio proceso de construcción de
conocimientos que se produce en la escuela y el barrio.
Hacer del conflicto una oportunidad educativa:
Los conflictos aparecen relacionados con acciones
directas de unas personas sobre otras o
indirectas/estructurales que tienen que ver con las
normas, el reparto de la riqueza, las tradiciones
culturales, las organizaciones sociales, políticas, la
cultura de las organizaciones, etc. Estos conflictos se
manifiestan en las relaciones del ser humano con el
entorno y con otras personas con las que se generan
diferencias de puntos de vista, acciones contrapuestas,
en ocasiones se producen actuaciones intervencionistas
que despiertan rechazos y resistencias, y en la mayoría
de las ocasiones son conflictos relacionados con los
procesos de comunicación y coordinación.
Todas estas situaciones son vistas como oportunidades
de producir nuevos análisis y reflexiones, visibilizar las
causas y sujetos que intervienen en los conflictos, abrir
nuevos procesos de diálogo y negociación, llegar a
nuevos
acuerdos,
fortalecer
las
estructuras
participativas y democráticas estableciendo relaciones
más equitativas, solidarias y de apoyo mutuo.
Habilidades sociales de comunicación y trabajo en
grupos:
Las habilidades comunicacionales en los procesos de
participación se refieren a todo lo que somos capaces
de expresar de forma verbal, no verbal, a través de
nuestras expresiones corporales y de la escritura. El
desarrollo de estas habilidades están muy relacionadas
con la participación, puesto que la continua interacción
en los grupos puede ir acrecentando el repertorio y
destreza para ello es importante que exista un clima de
respeto, escucha y apoyo para que cada persona vaya
haciéndose consciente de sus potencialidades y
dificultades, y el grupo y ella misma vaya mejorando
esas habilidades de comunicación social.
El/la dinamizador/a suele poseer dotes de liderazgo
positivo para hacer funcionar correctamente los grupos
donde trabaja como profesional en situación de igualdad
con otros compañeros/as. Las habilidades sociales de
comunicación suelen estar muy relacionadas con la
capacidad de trabajar en grupos y hacer que los grupos
trabajen de forma inteligente, aumentando esto la
coordinación
y
la
producción
de
conocimientos/acciones.
El/a dinamizador/a como investigador/a en procesos
educativos de participación:
Posee un conocimiento sobre metodologías de
investigación, entre ellas la investigación-acción,
técnicas e instrumentos, modos de sistematizar y
analizar los datos para construir un conocimiento
científico apegado a la realidad, que sirva para la
práctica educativa.
Implica cuestionar la realidad, lo establecido, con una

E3:18/5; C1:88/6;
E3:4.4/8; E3:5.1/8;
E3:5.3/8; E3:6/8;
C1:6-7/8; GD1:5/8;
E3:13-14/9; E2:9/9;
C1:25/9; C1:57/9;
C1:89/9; E3:7/15,
C1:25/15; C1:45/15;
C1:50/15; C1:54/15,
C1:71/15;
C4:14.1/15; P:11/15,
C4:14.2/15

E3:2/3; C1:31/3,
E3:2/5; E3:18/5;
E2:27/5; E1:1/5;
E2:25/5; A1:4/6;
C1:31.2/9; E3:10/18,
E2:3/18; C1:6/18,
C1:12/18; C1:43/18,
E2:6/27; C4:17/27;
E2:7/28;

E2:21/4; C1:28/5;
C1:61/5; P:1/5;
P:21/5; E3:1/8;
GD1:13-14/7;
C5:27/9; E3:5.1/10;
E3:5.2/10;
C1:37.2/10;
C1:56/10; C1:67/10;
C1:69/10, C1:38/16;
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actitud de búsqueda permanente y profunda en los
acontecimientos sociales y educativos que se producen
en el aula, la escuela y la comunidad, esto es posible
con el desarrollo de una actitud crítica y el pensamiento
complejo. La evaluación es fundamental en todo
proceso de dinamización y participación para constatar
los aciertos, errores, conocer a fondo los procesos, la
evolución de las personas, los roles, etc.

Co11:7

Constructo
Co11:8

Las tecnologías de la información y la comunicación
social:
En la actualidad los/as niños/as y la propia sociedad
utilizan la radio, la prensa, la televisión e internet como
medios de información, comunicación y sensibilización.
Y pueden ser además de instrumentos de comunicación
excusas para desarrollar procesos de construcción
colectiva de forma participativa. En el grupo motor y el
consejo de delegados/as han estado muy presentes
todos estos medios, y se han asumido su edición y
producción
para
comunicar
las
acciones
y
acontecimientos sociales y educativos por parte de
niños/as.
Fundamentos
metodológicos
y
estilos
democráticos:
Cuando
nos
preguntamos
por
qué
los
profesionales/personas actúan de una determinada
manera, encontramos que sus planteamientos
filosóficos y éticos tiene una gran trascendencia en las
representaciones que hacen de la realidad social y
educativa, pero también la capacidad de realizar un
análisis crítico y complejo de esta misma realidad donde
se puedan establecer relaciones entre procesos,
acontecimientos, situaciones y sujetos.
Por otro lado una de las tareas más complejas y difíciles
del facilitador es lograr extraer, visibilizar y dinamizar las
capacidades y habilidades de cada uno/a de los/as
participantes para que el individuo, el grupo y la
comunidad educativa/social se beneficien. Lo que se ha
dado en llamar el aprovechamiento y la dinamización de
los recursos endógenos.
La comunidad educativa se convierten en el sistema
social sobre el que articular los procesos de
participación y la propia acción educativa, para ello es

C1:69/18; C1:11/18;
C1:33/18; C1:28/29;
P:5-6/20, E3:24/20;
E2:2/22; C1:4/22;
C1:10/22; C1:11/22;
C1:12/22;
C1:16.1/22;
C1:16.2/22,
C1:24.1/22;
C1:24.2/22;
C1:29/22; C1:36/22;
C1:38/22; C1:46/22;
C1:53/22; C1:54/22;
C1:60-61/22;
C1:78/22;
C1:81.1/22;
C1:81.2/22;
C3:13/22; C5:23/22;
G6:4/22; M:1.1/22;
M:1.2/22; P:2-3/22;
P:6/22; P:15/22;
P:16/22; C1:36/23;
E2:6/28; E2:10/28
C5:1/10, C1:2/16;
C1:16.1/16;
C1:16.2/16;
C3:4/16; E3:22/20

E2:13/1; C4:7/1;
P:3/1; E3:14/2;
C1:5/3; GD1:14/3;
E3:2/4; E3:10/4;
E3:15/4; C1:83/4;
P:3/4; P:13/4;
E3:3/6; E3:3/7;
E3:26/7; E2:9/7;
E3:3/8; E3:2.2/8;
E3:6/8; E3:13/8;
E3:19/8; E3:24/8;
E3:9.1/8; E2:9.2/8,
E2:19/8; E3:19/8;
E3:12/8; C1:82/8;
C1:89/8; C4:13/8,
P:12/8; E3:4.5/9;
E3:4.2/9; E3:16/9;
E3:25.1/9,
E3:25.2/9; E2:10/9,
E3:15/9; C1:5/9;
E1:5/9, C1:49/9;
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fundamental la implicación de todos los sectores
(familia, maestros/as, niños/as y personal de limpieza y
mantenimiento), entidades sociales del barrio e
instituciones (Ayuntamiento y Junta de Andalucía).
La escucha, la atención, la observación, la capacidad de
comunicar y provocar diálogos entre las personas,
haciendo un esfuerzo por extraer información que pueda
ser compartida con el grupo para que éste siga
creciendo y hacer emerger propuestas de acción
construidas por el grupo.
La cesión del protagonismo como persona adulta y
elemento central de la acción de dinamizar a otros/as
participantes que van asumiendo responsabilidades,
más autonomía para dinamizar, provocar, hacer que el
resto siga participando.
Todo esto exige unas enormes dosis de confianza en el
niño/a y paciencia para dejar que los acontecimientos se
vayan sucediendo.
Constructo
Co11:9

Constructo
Co11:10
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Planificación educativa desde la cre-acción social:
La planificación educativa contempla una doble mirada
la estratégica y la cotidiana, por un lado la capacidad de
ver más allá del día a día y diseñar de modo creativo un
modelo-proceso de dinamización y participación
seductor, atractivo, posible, dinámico, abierto, flexible,
integrador. Para ello es imprescindible acompañar la
planificación con
la búsqueda y construcción de
estrategias y acciones. Por otro programar en lo
cotidiano las actividades concretas de información,
comunicación, sensibilización, toma de decisiones y
visibilización de los procesos y acuerdos.
Esta tarea/actividad es fundamental en cualquier
proceso de participación y debe ser asumida por
personas con iniciativa y creatividad, dos factores que
se pueden ir aprendiendo pero que fundamentalmente
están presentes en mayor o menor medida en cada
uno/a de nosotros/as, en ocasiones sin mucha
oportunidad de desarrollo.
La formación continua, la autoformación y la
búsqueda de experiencias:
La profesión docente y de dinamizador/a social exige
estar continuamente actualizando los conocimientos que
se poseen sobre experiencias, nuevas formas de
participación, iniciativas y acciones innovadoras en
diferentes campos, es necesario tener una visión amplia
y capacidad de relacionar a un nivel de complejidad que
permita reutilizar procesos y realizaciones artísticas en
oportunidades educativas y participativas, ideas y
propuestas elaboradas para un nivel educativo y
transformarlas para que sirvan en otro, etc.
La formación permanente se refiere no sólo a
experiencias de tipo didáctico y metodológico, sino a la
actualización en cuanto a los modos en que se
construye el conocimiento, como se articulan los
procesos cognitivos, emocionales, procedimentales y
actitudinales, así como sus implicaciones para práctica
educativa cotidiana.

C1:32/9, C1:33/9;
C1:49.2/9; C1:82/9,
C1:83/9; GD1:5/9;
GD1:10/9,
GD1:11/9,
GD1:14/9, E3:4/10,
C1:9/10, C1:59/10,
C1:74/10; C4:6.1/10,
C4:6.2/10; E3:8/11;
E2:11/11; E3:6/13;
C1:5/15; E3:23/20;
E2:8/20; E1:2/20;
E1:6/20; C1:63/20;
P:11/20, C1:41/20;
C1:57/21, E2:1-2/22;
E3:25/23; E2:14/24;
E3:29/25; E3:18/26,
E2:9/28; E2:7/28;
E3:17/30
E3:2/2; C1:78/4,
E2:18/6; C1:22/6;
C1:26-27/6,
C1:41/6; C1:42/6;
C1:28/10; C1:85/10,
E2:14/10; C1:62/10;
C1:33-34/10;
C1:37.1/10; E3:5/12;
C3:4/16; C5:11/16,
C1:15/20; E3:24/22;
E3:18/30; C1:7/30;
C3:13/30, M:3-4/30,
P:1/30; A2:2/30

E2:9/7; E2:26/7;
E1:4.1/7; E1:4.2/7;
E3:3/7, E3:26/7;
C1:4/7; C1:29/7;
GD1:14/7; E2:9/8;
E3:5.1/10;
E3:5.2/10; E3:16/19;
E2:9/24; E2:27/28,
GD1:13/28
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La autoformación tiene mucho de terapia profesional, en
ocasiones se produce un proceso de transducción por el
cual traemos al presente acontecimientos y experiencias
del pasado que pueden suponer un avance en la
construcción de conocimientos y experiencias pero
también un bloqueo, que debe ser resuelto en la esfera
de lo personal/profesional.
Analizador 12: ¿Qué cambios significativos se han producido en dinamizadores/as que
trabajan en procesos de participación con la infancia?
Constructos
Constructo
Co12:1

Definiciones
La transición hacia prácticas educativas liberadoras
y emancipatorias:
La transición de una escuela tradicional a una escuela
democrática, o de un modelo social-educativo
adultocéntrico a otro democrático-deliberativo es un
proceso lento que lleva a un cambio en los modos de
relacionarse, comunicarse, tomar decisiones, organizar
el currículum, analizar y canalizar los conflictos en los
contextos escolares y de educación social.
Estas transiciones son procesos progresivos, no
lineales, vienen precedidos de tomas de conciencia que
alumnado y profesorado realizan conjuntamente y por
separado, para caminar hacia otro modo de aprender,
construir conocimientos y relacionarse en un cambio de
roles.

Constructo
Co12:2

Toma de conciencia sobre la trascendencia de la
participación para la consolidación de un proyecto
de escuela y sociedad democrática:
La participación y la educación se entienden como
consustanciales a los procesos que se generan y
desarrollan en una escuela democrática. Sin embargo
es la participación la que ha hecho posible que haya
educación desde el niño con la experiencia, facilitación
y mediación del adulto. Ha implicado un cambio en la
percepción de maestros/as y dinamizadores/as sobre
las capacidades y potencialidades de niños/as cuando
se ponen a participar. Se ha incorporado la mirada del
niño/a en primera persona, sus concepciones, de modo
directo, a través de su palabra en espacios como el
consejo de delegados/as, el aula, los PPS y el grupo
motor.
Toma de conciencia sobre el proceso de
autoformación que implica el desarrollo de la
participación en la escuela y en la sociedad:
Los procesos de construcción de conocimientos
profesionales implican una toma de conciencia, una
revelación respecto de uno/a mismo/a, un caer en la
cuenta de que se puede hacer de otro modo, puesto
que las actitudes y los valores son nuestro tesoro más
interno, íntimo y más difícil de cambiar.
Cuando se posee a una dilatada experiencia laboral y
profesional cuesta más trabajo tomar conciencia de que
aún queda mucho por aprender, y que precisamente
quienes son vistos como objeto de las prácticas

Constructo
Co12:3

Fuentes
E1:6/1; E3:2/2;
C1:83/3; P:2/3;
P:11/3; E3:8/4; P:2/4;
P:3/4; C1:52/5; P:9/5;
A2:4/5; E2:26/6;
C1:8/6; C1:57/6;
E3:4/9; E3:15/9;
C1:4/9; C1:16/9;
C1:17/9, C1:57/9;
C1:55/9, E2:10/11;
C1:26/11; C1:85/11;
E5:5/11; E2:11/12;
C1:17/12; C1:25/12;
C1:61/12; E2:11/17;
C1:19/17; C1:69/18,
C5:23/19; C5:29/19
E3:2/1; E3:10/1;
C1:7/1; E5:2/1,
C1:73/3; P:2/3,
E3:9/5; C1:5/5;
C1:12/5; C1:59/5;
C1:89/5; A1:4/5;
E3:10/7; C1:14/7;
C1:58/9; E2:17/12;
P:5/12; C1:23/17,
C1:56/17; C1:62/17;
C1:67/17;
EC1:54/17; G5:2/17;
C1:55/18; C1:77/18;
G1:3/18; G3:2/18;
G3:4/18
E1:6/1; C1:11/1;
E3:8/4; E3:10/6;
C1:13/6; C1:16/6;
C1:28/6; E5:4/6;
E3:15/8; E3:17/8;
E2:12/8; C5:6/8;
E3:24/9; C1:10/11;
E2:20-21/15;
E2:15/16;
E2:19.2/16;
E2.19.3/16;
E2:19.4/16;
C1:25/16; C1:30/16;
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Constructo
Co12:4

educativas son en realidad sujetos que pueden
ayudarnos en esta toma de conciencia y capacitación
en las praxis sociales y educativas participativas.
Oportunidades
de
enriquecimiento
personal/profesional que brinda la educación
desde/con la participación de niños/as:
Los/as dinamizadores/as y maestros/as que han
decidido iniciar estas prácticas educativas participativas
y democráticas han visto incrementada su capacidad de
análisis en los procesos educativos, las expectativas
que sobre los procesos educativos tenían en un
principio, a la vez que se han ido dejando sorprender
por las iniciativas de niños/as y las propuestas puestas
en marcha, llegando a implicar a los agentes educativos
y sociales de la comunidad donde se ubica el centro.
Se han iniciado procesos de investigación donde la
maestra-dinamizadora y el dinamizador externo han
diseñado, elaborado y puesto en marcha un proyecto
de investigación sobre la participación de niños y niñas
en el centro, a partir del cual han mostrado y tomado
conciencia de la trascendencia de estos procesos.

C1:52/16; C1:61/16;
C1:69/16; C5:23/17;
E2:11/17
E3:2-3/1; E3:10.2/1;
E3:7-8/3; E3:18/3,
E3:9/3; C1:5/3,
C1:12/3; C1:82/3;
P:6/3, P:12/3;
GD1:8/7; C1:5/9;
C1:89/9, E3:18/10,
E2:10/10; E2:27/13;
E3:22/14; C1:12/14;
C1:6/15, C1:8/15;
C1:10/15; M:5/16;
E2:12/17

Este conjunto de constructos muestran una visión bastante amplia sobre los
procesos vividos en la puesta en marcha y desarrollo de los procesos de participación
con niños y niñas en contextos de educación escolar y educación social que servirá
para pensar cuáles son los logros reales, cuáles fueron las tensiones, las
potencialidades, la oportunidades, las resistencias, los aprendizajes, etc., qué camino
queda por andar y cómo han evolucionado las experiencias durante estos cinco años
que van de 2004 a 2008.

4.3 Conclusiones a las que se llegan desde el estudio de caso
Este estudio de caso que tiende puentes entre la educación social y la
educación escolar en el barrio sevillano de Pino Montano, muestra de lo que otras
comunidades humanas posiblemente también fueron capaces de hacer en otros
lugares de Sevilla, caso de San Jerónimo, Casco Antiguo, Su Eminencia, Polígono
Sur, Bermejales, que han sido motivo de otras investigaciones, tesinas y tesis
doctorales. Y que a buen seguro con el paso de los años nutrirán otros procesos
sociales y educativos que probablemente tendrán relación con lo construido desde/con
el co-protagonismo intergeneracional las ciudadanías.
Recordando cuál era este proceso de investigación se presenta la figura 4.2
para rememorar las implicaciones existentes entre cada una de las partes del trabajo
que dan coherencia y sentido al momento en que se encuentra esta tesis.

416

Capítulo 4
Tratamiento de los datos, resultados y primeras valoraciones

Praxis social y
educativa

Técnicas de
investigación

Problemas de
investigación

Analizadores
Triangulaciones

Trabajo de campo

Constructos
Conclusiones

Figura 4.2: Gráfico del proceso de investigación. Fuente: EP.

A continuación se presentan las conclusiones que de algún modo cosen el
cuerpo teórico, la praxis social y educativa con la praxis investigadora, para elaborar
un metaconocimiento que si bien en el lenguaje pudiera parecer estar alejado del día a
día de la acción de niños/as, maestros/as y dinamizadores/as, se ha hecho un
esfuerzo importante porque la abstracción y la objetividad que suele caracterizar a
estas construcciones más académicas y científicas sigan gozando de la frescura del
pensamiento intuitivo y la vida cotidiana.
Esta tensión ha estado presente en todo el proceso del análisis de contenido, y
en la elaboración de los constructos, porque las conclusiones de una investigación
acción deben ser interpretables, veraces y comprensibles para todas las personas que
participaron en el proceso, la controversia subyacente la distancia existente entre
conocimiento científico, académico, profesional, escolar y cotidiano no es ajeno al
lenguaje y al modo en que realizamos nuestros análisis. En esta misma línea de
argumentación encontramos a Revista Derive Approdi. Precarias a la deriva, (y otros
colectivos) (2.004:195)
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“A estos problemas hay que añadir que, dentro de la carrera meritocrática que
supone un currículum universitario, gente que podríamos estar haciendo
investigaciones de interés para los movimientos sociales acabamos
ubicándolas en unos parámetros más pensados para el desarrollo de la carrera
universitaria que para los mismos movimientos, lo que se visualiza en la
manera de presentar los problemas, cómo se contrastan las hipótesis, cómo se
operativizan las variables o cómo desarrollamos las conclusiones. Tendemos a
presentar nuestros informes en un lenguaje sobrecodificado para poder seguir
progresando en la escala universitaria, lo que dificulta su recepción fuera del
ámbito académico”.

Por todas estas controversias, no superadas y, presentes en este trabajo de
investigación, la elaboración de este capítulo ha estado plagado de guiños para
intentar hacerlo lo más cercano posible y a la vez comprensible, y seguro que el
empeño lo ha merecido por ello se decidió trasladar todo el conjunto de analizadores
con sus múltiples unidades de información y códigos al apartado de anexos, introducir
cuadros y figuras que visibilizasen los pensamientos, las acciones y los procesos, con
la sana intención de conferir comprensibilidad, dinamismo, y por qué no expresarlo,
seducción.
“Otro aspecto referido al «cómo» es la forma de presentar/devolver las
«conclusiones» de la investigación, si bien toda coinvestigación es siempre un
proceso abierto que no concluye, sino que continúa. Lo ideal sería que, cuando
el equipo investigador decide acabar su parte en la investigación, el proceso
pueda seguir por sí mismo. Por ello, la presentación de resultados tendría que
asumir un carácter provisional y no tiene por qué objetivarse necesariamente
en un texto escrito, ya que expresa un proceso con-vivido, que se puede
comunicar de muchas otras formas: ya sea a través de la clásica charla, u otros
formatos como pueden ser el vídeo, la dramatización, los posters...”8

El por qué y para qué de esta investigación va revelándose como una
investigación social de carácter activista, que da herramientas e instrumentos no sólo
para hacer una descripción objetiva de la realidad, ni si quiera una interpretación
subjetiva de los acontecimientos y fenómenos sociales y/o educativos sino para seguir
colaborando en su proceso de transformación. Por ello se muestra un primer avance
de las conclusiones que con letra cursiva pretende señalar como enunciados, y en la
exposición de las mismas se hará un esfuerzo por comunicar con audiovisuales y otras
estrategias comunicativas los procesos vividos y construidos.
La escuela y la sociedad vive una tensión entre modelos sociales y educativos
contrapuestos, que pugnan entre sí, de tal modo que la cultura sociopolítica y
escolar contienen en su interior dos fuerzas como son: la instituyente y la
instituido. En este caso la energía que busca el cambio y la ruptura se
8

Revista Derive Approdi. Precarias a la deriva, (y otros colectivos) (2.004:203)
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representa por lo instituyente, y posiblemente sea la mejor alidada de la
participación y la transición hacia una sociedad y escuela democrática
participativa con prácticas más innovadoras, de corte constructivista y
emancipatorias que se abre paso desde el presente mirando hacia el futuro
asumiendo nuevos retos para la educación, la participación y la investigación.
Constructos: Co4:5; Co6:1; Co6:4; Co9:1; Co9:6; Co9:7.
Se han determinado una serie de obstáculos, resistencias, dificultades que
actúan como inhibidores para desarrollar la participación de niños y niñas en la
escuela y la sociedad que desean ser más democráticas, que tienen mucha
relación con “lo instituido”. Esa fuerza que pugna por mantener el status quo,
las estructuras, las relaciones jerárquicas, las situaciones de dependencia y
dominación que existen del mundo adulto sobre los/as niños/as en los
diferentes contextos en que se ha desarrollado esta investigación que se han
hecho más conscientes para los/as participantes.
Constructos: Co7:1; Co7:2; Co7:3; Co7:4; Co7:5.
La participación genera comportamientos más proactivos y pro-sociales al
constituirse en espacio de encuentro y convivencia, construido a partir de la
vinculación entre personas, el encuentro discursivo-dialógico, la elaboración
conjunta de propuestas, el análisis de situaciones diversas, la canalización de
los conflictos y la construcción de alternativas con el apoyo, la facilitación y la
colaboración de investigadores/as-dinamizadores/as y maestros/as. En
situaciones en que las personas se muestran de un modo más verdadero y
donde se producen comportamientos que desarrollan la colaboración, el
diálogo, la cooperación, el apoyo mutuo, el aprendizaje entre iguales, la
autonomía, la iniciativa personal, las discusiones, la contraposición de
pareceres y opiniones, en suma procesos vitales que en general generan
comportamientos más proactivos y pro-sociales incluso en edades muy
tempranas, que podrían relacionarse también con la cultura democrática, la
cultura de la paz y la convivencia, y la cultura emprendedora.
Constructos: Co1:2; Co1:4; Co1:7; Co2:1; Co2:4; Co2:6; Co3:1; Co3:3; Co5:2;
Co8:3; Co8:4; Co9:2; Co10:1.
Existen interacciones e implementaciones entre los aprendizajes intuitivos –
vinculados con el conocimiento cotidiano- y aprendizajes escolares –vinculados
con el conocimiento escolar- y esto puede haber favorecido los cambios
significativos que se han dado en niños/as desde los 6 a los 11 años. Que en el
caso de niños/as de 1º y 2º curso tanto han llamado la atención de maestros/as
y educadores/as. Las concepciones de niños/as sobre los fenómenos sociales
aprendidos en un entorno de vida cotidiana, de corte más intuitivo y
globalizador, y el modo en que se construyen los conocimientos escolares, de
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modo más parcelario, por ámbitos de conocimiento, siguen pautas diferentes
que se pueden complementar en la medida en que las estrategias didácticas y
las metodologías son de un carácter participativo, dialógicas y reflexivas.
Y esto suele producirse cuando los estilos educativos de maestros/as,
educadores/as y dinamizadores/as son más democráticos, dialógicos y
afectivos, porque de este modo se pueden re-construir las concepciones
previas adaptándolas a unos requerimientos de sistematización y
fragmentación del conocimiento, más acordes con una disciplina escolar que
en ocasiones separa, o disecciona, de un modo difícil de delimitar lo que
pertenece a un área de conocimiento como las ciencias sociales, las ciencias
biológicas, las ciencias exactas, etc. Probablemente cuando se construye el
conocimiento desde la globalidad de los acontecimientos cotidianos como es la
gestión responsable y participativa de los recursos económicos y el territorio,
es muy difícil de dividir lo que pertenece al cálculo matemático, de lo que
pertenece a la toma de decisiones, e independizarlo de lo que pudiera
pertenecer a conocimiento del medio. Una metodología de trabajo por
proyectos puede acercarse más al modo en que niños y niñas construyen la
realidad en los “Presupuestos Participativos de Sevilla”, los “Presupuestos
Participativos del Cole”, la “radiodifusión”, “internet”, el “ocio y el tiempo libre”,
“todos podemos enseñar, todos podemos aprender”, la “mediación y la
convivencia escolar”, “la ecoescuela” o “el CREA”.
Constructos: Co1:3; Co1:1; Co1:5; Co1:4; Co1:6; Co1:7; Co2:1; Co2:3; Co4:1;
Co4:3; C11:2; C11:7.
Se ha construido una metodología participativa y emancipatoria a partir de las
prácticas socioeducativas en el consejo de delegados/as y el grupo motor que
ha facilitado la interacción entre ambos modos de pensar y construir modelos
de interpretación de la realidad, los aprendizajes de tipo intuitivo y escolar, a la
vez que trasferencias de conocimientos conceptuales, procedimentales y
actitudinales. Y como consecuencia las dinámicas de construcción de
conocimientos integrados han mostrado cambios significativos en los/as
niños/as que han participado en alguno y en ambos procesos. Esta
metodología se basa entre otros aspectos en la valoración de la participación
de niños/as, el trabajo desde los deseos, los sueños, los intereses y las
necesidades, la búsqueda del beneficio general, el logro de acuerdos a través
de una negociación, la socialización de los conocimientos, la incorporación al
currículum de dinámicas de aprender a aprender, el cambio en los roles
educador/educando, la implicación del dinamizador en la vida del centro y el
asesoramiento en metodologías participativas, el desarrollo de las habilidades
relacionales de comunicación y la educación emocional. Como consecuencia
se ha posibilitado el empoderamiento de niños y niñas, la corresponsabilidad
de niños/as, familias, maestros/as, dinamizadores, técnicos y políticos, y el
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cambio en algunas prácticas educativas que inicialmente podrían ser
consideradas de corte más tradicional.
Constructos: Co1:7; Co2:2; Co2:5; Co2:6; Co2:7; Co3:3; Co4:2; Co4:3; Co4:5;
Co5:1; Co6:2; Co6:3; Co8:1; Co9:4; Co10:1; C11:8.
La emergencia de buenas prácticas de educación democrática desde/con
niños/as en contextos de educación escolar y educación social, por un lado el
vocablo emergencia se refiere al hecho de “dejar salir” “aflorar lo que está por
mostrarse a las personas” y por otro lado se refiere a la urgencia e importancia
de que existan prácticas de educación democrática y experiencias
participativas de construcción de procesos educativos que puedan
implementarse en una acción más integral y profunda en nuestra sociedad para
la consolidación de una ciudadanía moderna y democrática.
Constructo: Co4:4; Co8:2; Co9:5.
La transducción se produce en los procesos participativos por la existencia de
experiencias vitales anteriores de maestros/as, dinamizadores/as, progenitores
y niños/as, éstas se traen al presente de forma inconsciente o consciente
provocando la actualización de un recuerdo o experiencia de haber participado
en movimientos sociopolíticos, sindicales, asociativos y/o comunitarios incluso
de los modos de crianza. En el caso de los maestros/as existen testimonios de
prácticas educativas que muestran un modelo didáctico alternativo en el que
sustentar las prácticas actuales. En momentos coyunturales se produce una
suma de sinergias producto de la conexión de este momento emocional con
otro ya vivido, dando como resultado una acción de un nivel más alto de lo que
inicialmente pudiéramos imaginar a la vista de la situación inicial.
Constructo: Co5:3; Co6:5.
Los procesos participativos en los ámbitos escolar y social hacen emerger
dinámicas de aprender a aprender que tienen mucha relación con la
construcción de ciudadanía, el desarrollo de la moral autónoma y la
consolidación de un sujeto plural. Las/os niñas/os toman la iniciativa,
construyen conocimientos a partir de acciones compartidas y la socialización
de los saberes, co-protagonizan los acontecimientos producto de la toma de
decisiones democrática, produciéndose vivencias y experiencias cotidianas
muy positivas que lentamente llevan a un empoderamiento social de niños/as
en el barrio y la escuela, consecuentemente también un sentimiento de
pertenencia que tiene que ver con el desarrollo de la identidad respecto de una
comunidad y un territorio. Estas derivas educativas nos llevan en el ámbito de
lo social a la incipiente constitución de conjuntos de acción que pueden ser el
germen de futuros movimientos sociales.
Constructo: Co2:4; Co3:2; Co3:4; Co4:4; Co6:6; Co9:2; Co9:4.
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Se han encontrado muestras inequívocas de procesos de autoformación y de
formación compartida entre dinamizadores/as y maestros/as en prácticas
educativas liberadoras y emancipatorias que llevan aparejados cambios en las
prácticas educativas originarias. Simultáneamente se ha tenido constancia de
un vacío formativo en metodologías participativas que sirvan como sustento
teórico y práctico para desarrollar estos procesos, siendo muy necesaria la
colaboración de investigadores/dinamizadores externos que han tenido función
de apoyo, asesoramiento y acompañamiento.
Constructo: Co4:5; Co9:3; Co11:10; Co12:1; Co12:2; Co12:3; Co12:4.
Puede ser un nuevo yacimiento de empleo emergente que ya ha empezado a
definirse como consecuencia de las políticas públicas progresistas para
desarrollar procesos de dinamización y participación o investigación acción
emancipatoria con niños/as, chavales/as y jóvenes. Requerirá de la definición
de un perfil profesional, la formación en un conjunto muy amplio de
competencias profesionales y de experiencias vitales personales. En este
sentido la Universidad se convierte en el principal espacio de formación con las
diferentes titulaciones de grado que actualmente se ofertan, y sobre todo
formación especializada de máster, y por otro lado el “sistema nacional de
cualificaciones y formación profesional” tendrá que articular los instrumentos y
medidas formativas para dar respuesta a estas necesidades sociales y
educativas vinculadas con el mercado de trabajo.
Constructo: Co9:6; Co11:1; Co11:2; Co11:3; Co11:4; Co11:5; Co11:6; Co11:7;
Co11:8; Co11:9.
En la figura 4.3 se enumeran los problemas de investigación que hacían poner
en marcha todo este proceso de investigación. Se presentan de modo más directo las
relaciones existentes entre estas conclusiones y los problemas, con nuevas
propuestas de investigación que abre la propia praxis. Y a buen seguro serán
abordadas en el capítulo 5 y en futuros proyectos de investigación, porque éste no es
más que un sendero por el que se empezó a andar con muchas incertidumbres, entre
ellas la de no saber a dónde conducía y algunas certezas, entre las que se encuentra
la oportunidad que ofrece como sociedad democrática, la construcción de procesos
sociales y educativos de participación desde/con niños/as y jóvenes.
El análisis del contenido y su interpretación, procesos siempre complejos y
delicados, ayuda a tender puentes entre realidades cotidianas vinculadas con las
praxis social, educativa e investigadora y las teorizaciones más abstractas que
probablemente ayudarán en la construcción de metaconocimientos que puedan
colaborar en el avance de nuevas propuestas de acción e investigación que desean
materializar en un futuro cercano.
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¿Qué cambios
significativos se producen
en personas que
participan en un contexto
de educación escolar y
educación social en
relación con procesos de
participación ciudadana?
¿Qué factores pueden
incidir en los procesos de
participación con niños y
niñas?
¿Qué cambios se
producen en
profesionales que
investigan y dinamizan
procesos de participación
con protagonismo de
niños y niñas?

¿Cómo realizar una
relectura de estos procesos
sociales y educativos desde
las competencias básicas?
¿Qué desafío/reto lanza la
democracia participativa
con niños/as, chavales/as y
jóvenes a la formación de
futuros profesionales?
¿Cuáles pueden ser las
implicaciones de la crisis
civilizatorias en las
transformaciones de las
praxis escolares y sociales
para la construcción de un
futuro común en el siglo
XXI?

9 La escuela y la sociedad vive una
tensión entre modelos sociales y
educativos contrapuestos, que pugnan
entre sí…
9 Se han determinado una serie de
obstáculos, resistencias, dificultades
que actúan como inhibidores para
desarrollar la participación de niños y
niñas en la escuela y la sociedad…
9 La participación genera
comportamientos más proactivos y
pro-sociales al constituirse en espacios
de encuentro y convivencia…
9 Existen interacciones e
implementaciones entre los
aprendizajes intuitivos –vinculados con
el conocimiento cotidiano- y
aprendizajes escolares –vinculados
con el conocimiento escolar- y esto
puede haber favorecido los cambios
significativos…
9 Se ha construido una metodología
participativa y emancipatoria a partir de
las prácticas socioeducativas en el
consejo de delegados/as y el grupo
motor…
9 La emergencia de buenas prácticas de
educación democrática desde/con
niños/as en contextos de educación
formal y educación social…
9 La transducción se produce en los
procesos participativos por la
existencia de experiencias vitales
anteriores de maestros/as,
dinamizadores/as, progenitores y
niños/as…
9 Los procesos participativos en los
ámbitos escolar y social hacen
emerger dinámicas de aprender a
aprender que tienen mucha relación
con la construcción de ciudadanía y el
desarrollo de la moral autónoma…
9 Se han encontrado muestras
inequívocas de procesos de
autoformación y de formación
compartida entre dinamizadores/as y
maestros/as en prácticas educativas
liberadoras y emancipatorias que
llevan aparejados cambios en las
prácticas educativas originarias…
9 Simultáneamente se ha tenido
constancia de un vacío formativo en
metodologías participativas que sirvan
como sustento teórico y práctico para
desarrollar estos procesos…
9 Puede ser un nuevo yacimiento de
empleo emergente que ya ha
empezado a definirse como
consecuencia de las políticas públicas
progresistas para desarrollar procesos
de dinamización y participación o
investigación acción emancipatoria con
niños/as, chavales/as y jóvenes…

Figura 4.3: Implicaciones entre problemas de investigación, conclusiones y nuevos retos.
Fuente: EP.
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Capítulo 5
Conclusiones, nuevas perspectivas y aportaciones
para la transformación social y educativa

La enseñanza racionalista y científica de la Escuela Moderna
ha de abarcar, como se ve, el estudio de cuanto sea favorable
a la libertad del individuo y a la armonía de la colectividad,
mediante un régimen de paz, amor y bienestar
para todos sin distinción de clases ni de sexo.
F. Ferrer Guardia (1976:229)1
Cárcel Modelo de Madrid, 1-5-1907.

Introducción
Las experiencias sociales y educativas relacionadas con la construcción de las
democracias participativas en la ciudad de Sevilla entre los años 2005 y 2008 en
contextos sociales y escolares tuvieron una perspectiva intergeneracional. En todos
los barrios, zonas y distritos de la ciudad hubo un grupo motor como “espacio de
participación ciudadana” (EsPaCi) que dio lugar a la construcción de nuevos espacios
de ciudadanía, educación democrática y emancipación2. La ciudad de Sevilla, que son
muchas SevillaS, en su territorio se constituyo en muchos “espacios de participación
ciudadana (EsPaCioS) que interaccionaron e hicieron eclosionar iniciativas,
experiencias, propuestas e ideas que estaban en estado de latencia en la cultura
social y escolar, en los barrios y centros educativos.
Un momento histórico para las democracias participativas construidas con el
co-protagonismo de niños/as y jóvenes desde una perspectiva intergeneracional, que
servirá a buen seguro para seguir construyendo nuevos procesos, abrir otras
perspectivas y generar innovaciones a partir de los testimonios y las creatividades
sociales.
Los PPS tienen vigencia en las políticas municipales y autonómicas, poseen la
oportunidad de vincular las acciones políticas y la participación ciudadana, las
decisiones técnicas en relación con las propuestas de la ciudadanía, y la educación
sistémica con el objetivo de desarrollar procesos formativos integrales en contextos
sociales y escolares, facilitando una transición a la educación sistémica, en la que se
tome en consideración lo personal y lo vital. Ya advertía Dewey (2004:19) que la
instrucción sistémica

1

El 13 de octubre, en el foso de Santa Eulalia, frente al piquete que le fusilará, Ferrer grita: <<¡Viva la
Escuela Moderna!>>.
2
Para ampliar información consultar: https://institucional.us.es/laboraforo/
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“llega a ser fácilmente remota y muerta, abstracta y libresca” (…) “Adquieren
gran importancia en las escuelas aquellos intereses que no se han incorporado
a la estructura de la vida social, sino que siguen siendo en gran parte asuntos
de información técnica expresada en símbolos”.

Por ello se ha optado por aportar dos propuestas de trabajo de ámbito
municipal, distrital y barrial, y otra de ámbito escolar para el CEIP Adriano. Éstas son
resultados del contenido y el trabajo de investigación, y muestran el carácter aplicado
del conocimiento científico.
A modo de cierre de la tesis, se presenta un balance de las conclusiones
alcanzadas, las nuevas perspectivas que se abren a nivel social y educativo en los
contextos escolares y sociales, las oportunidades para la formación y empleabilidad de
profesionales especializados en la educación democrática y la participación
ciudadana.

5.1 Conclusiones obtenidas en la investigación
En el diseño del pre-proyecto de investigación se mostraban un conjunto de
problemas de investigación que quedaron finalmente en tres problemas de
investigación que ampliaban la mirada sobre los procesos educativos y participativos,
desde la perspectiva de los/as participantes, los/as profesionales y los propios
procesos de participación social y escolar. Estos problemas de investigación eran:
• ¿Qué cambios significativos se producen en personas que participan en un
contexto de educación escolar y educación social en relación con procesos
de participación ciudadana?
• ¿Qué factores pueden incidir en los procesos de participación con niños y
niñas?
• ¿Qué cambios se producen en profesionales que investigan y dinamizan
procesos de participación con protagonismo de niños y niñas?

En este mismo documento de trabajo se mostraban los objetivos de la
investigación que se muestran a continuación para recordarlos:
• Realizar una investigación de escala local que pueda extrapolar resultados
con otras de nivel más global.
• Efectuar un proyecto de investigación acción acerca de los cambios
personales y colectivos que podemos descubrir en los procesos de
participación.
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• Revalorizar las aportaciones realizadas por niños/as y jóvenes, así como de
profesionales que trabajan con un enfoque desde/con.
• Profundizar en los procesos históricos que explican los acontecimientos y
dotar

de

herramientas

analíticas

para

construir

nuevos

procesos

participativos.
• Dar a conocer que los grupos motores como “conjuntos de acción” pueden
ser escuelas o espacios de formación de ciudadanía y su repercusión en el
medio escolar.
• Difundir la experiencia de investigación, dinamización y participación con
niñas, niños y jóvenes de Sevilla.
• Abrir nuevos campos de investigación social y educativa en relación con los
procesos participativos con protagonismo de niñas, niños y jóvenes, tanto en
el medio social como escolar.
A partir de la labor de investigación realizada en los dos primeros capítulos de:
revisión, indagación, fundamentación, conceptualización y profundización, a
continuación tal y como se muestra en la figura 5.1 se irán exponiendo las
conclusiones a partir del triángulo que forman los/as participantes, profesionales y
procesos de participación social y escolar, intentando establecer vínculos con los
problemas de investigación, los analizadores planteados y el estudio de caso, de que
se ocuparon los capítulos tercero y cuarto.

Presupuestos
Participativos
de Sevilla

Niños/as y
jóvenes

Profesionales
Parlamento
Joven
Sevilla: Ciudad
Amiga de la
Infancia

A
N
A
L
I
Z
A
D
O

Procesos de
Participación
Social y Escolar

R
E
S

Consejo de
Delegados/as
del CEIP
Adriano

Consejo de
Delegados/as del CEIP
Adriano

Conclusiones
Figura 5.1: Construcción de las conclusiones de la tesis. Fuente: EP.
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Niños/as y jóvenes
Los analizadores que poseen una relación directa con los/as participantes son:
- ¿En relación a qué temáticas se podrían producir cambios significativos por
parte de las personas que se implican en estos procesos participativos?
- ¿En relación a qué habilidades se podrían producir cambios significativos
por parte de las personas que se implican en estos procesos participativos?
- ¿En relación a qué valores y/o actitudes se podrían producir cambios
significativos por parte de las personas que participan en estos procesos
participativos?
- ¿Cuáles son las interacciones y trasferencias qué se dan entre los procesos
de enseñanza-aprendizaje, y/o aprender a aprender, construidos en
contextos escolares y sociales?
- ¿Por qué los procesos participativos pueden producir cambios significativos
en los/as participantes?
Las conclusiones a las que se llegan en relación a niños/as y jóvenes a partir
del trabajo de investigación son las siguientes:
La construcción de conocimientos tiene un carácter interactivo entre los
denominados saberes que proceden del medio social, por ser de un carácter más
intuitivo, menos estructurados y organizados, y aquellos otros más estructurados y
sistematizados denominados como conocimientos escolares, académicos y científicos.
Estos cuando son contradictorios entran en colisión, y se muestran en algunos
enfrentamientos que se están viviendo entre la escuela, la sociedad, el mercado, los
diferentes poderes, la familia y las manifestaciones culturales de cada uno de estos
elementos que pugnan en lugar de colaborar en la formación de niños/as y jóvenes.
Los programas de participación ciudadana generan puentes entre el contexto
escolar y el social en relación con los procesos cognitivos, el progreso en las
habilidades y el desarrollo de valores y actitudes. Se presta especial atención al
procesamiento, al procedimiento de este conjunto de conocimientos, las metodologías,
y sobre todo la finalidad de la acción socioeducativa. Se trata de dejar los ejercicios de
simulación a un lado, que tienen su interés educativo, pero que aburren cuando son
descubiertos como simulacros de lo que realmente interesa al ser humano que es la
realidad. Por tanto son oportunidades de hacer en lo vital, aprender aprovechando el
medio y descubrir poniendo en valor el talento que encierra cada persona y colectivo.
La participación ciudadana aborda la realidad en su conjunto y provoca una
globalización en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que trasciende la propia
organización disciplinar mostrando una nueva perspectiva transdisciplinar más

430

Capítulo 5
Conclusiones, nuevas perspectivas y aportaciones
para la transformación social y educativa

humanista. En la que los procesos cognitivos son más globales pero a la vez locales,
más abstractos pero a su vez concretos, más complejos pero a la vez simples y
sencillos, y todos son orientados a la acción en un lugar concreto y vinculados con un
colectivo de personas.
En los procesos de participación social y escolar se producen vivencias que
poseen una gran carga emocional y motivacional que inciden positivamente sobre el
conjunto de competencias básicas mediante actividades educativas que son
identificadas como oportunidades porque favorecen, contribuyen, provocan, sugieren,
ayudan y colaboran en el desarrollo y consolidación de estas competencias básicas.
Estas prácticas socioeducativas que suelen tener un carácter comunitario y colectivo
generan niveles altos de pro-acción en los/as participantes que hacen que estos se
impliquen más en los procesos formativos, la construcción interactiva de los
conocimientos de modo más integrados en su persona.
Las temáticas sobre las que se han constatado avances son: la convivencia en
los grupos motores y los centros educativos donde se han desarrollado experiencias
de consejos de delegados/as, la participación intergeneracional, la inclusión de los
medios de comunicación social como: internet, la producción de periódicos y
programas de radio, la propia participación de niños/as y jóvenes con la visibilización
de niñas y el empoderamiento en el contexto social de cada barrio, la transformación
del medio urbano en sus diferentes espacios sociales, construidos y naturales que se
abordan desde las interacciones que configuran el sentido de su existencia.
Por ejemplo, el carril bici en Sevilla, que en la ciudad se entiende como un
medio de transporte que surge de una demanda y propuesta ciudadana
intergeneracional en los grupos motores y asambleas de los PPS en 2005, que mejora
la calidad ambiental, modifica el paisaje urbano, reconfigura la red de comunicaciones
sociales, modifica la red de transportes públicos introduciendo nuevos yacimientos de
empleo como el ecoturismo y un espacio de seguridad para ciclistas, así como una
pérdida de espacio e importancia para el omnipresente vehículo privado motorizado.
En este sentido las temáticas en torno a las cuales se construyen
conocimientos en contextos sociales y educativos son el medio urbano, la convivencia,
la sustentabilidad, la gestión energética, la cultura emprendedora, los medios de
comunicación, las tecnologías de la información y la comunicación, en relación con la
participación social y escolar de niños/as y jóvenes. Por tanto se plantean cambios
significativos que tienen que ver con el desarrollo de las competencias básicas
identificadas para la educación obligatoria (LOE 2/2006 y LEA 17/2007), más que
atendiendo a la diferenciación entre contenidos, habilidades, actitudes y capacidades
que el alumnado a de aprender.
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Entre las valoraciones extraídas para este primer apartado están las
relacionadas con las competencias básicas3, ya que al referirse éste a niños/as y
jóvenes, son ellos/as como participantes quienes han sido protagonistas en su
desarrollo, con tal fin se realiza una valoración sobre cada una de ellas. Se ha incluido
la competencia emocional por considerarse de gran importancia en el desarrollo
psicológico de los/as participantes, aunque ésta no haya sido recogida en la
legislación vigente.
La competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite
vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la
ciudadanía democrática.
Los PPS y el Consejo de Delegados han generado espacios de comunicación,
participación, trabajo cooperativo, socialización de conocimientos y saberes, toma de
decisiones, implicación y solidaridad en contextos sociales y escolares. De modo que
las experiencias acumuladas, las múltiples oportunidades de interaccionar en
diferentes contextos, participar en las estructuras municipales y el tiempo del que se
ha dispuesto, han posibilitado a grupos de niños/as y jóvenes en la ciudad de Sevilla
no sólo el ejercicio de la capacidad de participar sino el empoderamiento dentro de la
propia sociedad y la escuela. Esta competencia probablemente sea la más difícil de
conseguir para el propio sistema escolar por la necesaria vinculación que tiene con el
reparto del poder, la puesta en marcha de metodologías participativas, los estilos
democráticos de educación, los cambios organizativos y de funcionamiento del centro.
La competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la
posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas
necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la
capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.
Esta competencia está íntimamente relacionada con un proceso de
investigación acción emancipatoria y educación liberadora; y, -los/as niños/as y
jóvenes que han participado de modo continuado han ido mostrando análisis cada vez
más complejos en relación con temáticas sociales, medioambientales, culturales,
tecnológicas, de convivencia y de la vida cotidiana que han sorprendido a maestros/as,
educadores/as y dinamizadores/as, con planteamientos éticos propios con moral
autónoma, donde ha resaltado la co-responsabilidad en las acciones y en el cuidado
del entorno. Se han sucedido muestras de iniciativas personales y colectivas, que
pueden quedar representadas con las propias propuestas en los PPS, el coprotagonismo en la ejecución de algunas de éstas a partir de su aprobación en el
presupuesto municipal-.
3

Las competencias que aparecen en cursiva y los textos explicativos que las acompañan en el encabezado
de cada una de ellas pertenecen a lo recogido por la LEA (2007:14-15)
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En el caso del CEIP Adriano podrían citarse las acciones en el patio del colegio
en relación con el cuidado del medio que visibilizan los cambios significativos y el
desarrollo de esta competencia, o el libro viajero. Se constata el desarrollo de la
formación en base a problemas y a situaciones sociales y educativas muy abiertas, no
directivas, que han posibilitado este aprendizaje de la libertad, la autonomía y la toma
de conciencia sobre la importancia de cada ser humano por lo que puede aportar,
empezando por uno mismo.
La competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad
para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión
del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver
problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.
La participación es además de una suma de inquietudes, voluntades, también
es un análisis de realidades medibles, distancias, proporciones, superficies,
cantidades, también es la suma de votos que implica el análisis de resultados y el
reparto de cantidades de dinero. Todas estas situaciones se han convertido en
oportunidades educativas para que niños/as y jóvenes pudiesen experimentar, usar y
entender el mundo de los números y las representaciones matemáticas apegadas a la
realidad cotidiana de la participación. Para resolver situaciones como: ¿cuánto dinero
corresponde a cada propuesta?, ¿qué cantidad de dinero es necesario para realizar la
propuesta de la clase?, ¿qué valoración se hace de tal o cual idea-propuesta?, ¿cómo
repartimos el horario para que todos y todas puedan votar?, ¿qué tantos por ciento de
las propuestas de las asambleas sectoriales pasan a las asambleas de zona?, ¿qué
superficie será necesaria para un aforo de ciento cincuenta personas?, ¿cuál ha sido
el recuento de las votaciones en las asambleas sectoriales?, ¿cómo repartimos el
dinero que hay para los foros de actividades?... Todo este conjunto de preguntas han
sido resueltas en el grupo motor y en el consejo de delegados/as por parte de niños/as
y jóvenes que en ocasiones explicaban tener dificultades para las matemáticas, las
que se dan en la escuela, decían, pero que iban resolviendo o aprendiendo a resolver
estas situaciones con todas esas dificultades que decían tener.
La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y
natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción
de la consecuencias y la actividad sobre el estado de la salud de las personas y la
sostenibilidad medioambiental.
La propia organización de multitud de eventos y actividades hacía tomar
conciencia sobre la importancia de la gestión de los residuos, la limpieza de los
espacios y la corresponsabilidad de niños/as y jóvenes en los PPS; y era tema
recurrente antes incluso de que se empezase a hablar del proyecto de Ecoescuela; la
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limpieza, el consumo energético, la gestión del agua y el cuidado de las plantas. Sin
embargo con esta iniciativa que se tomó en el Consejo de Delegados/as, la toma de
conciencia aumentó haciendo patente la necesidad no sólo de hablar sino de actuar, y
esto propició la iniciativa de pasar por las clases, incluir nuevos contenedores, arreglar
los grifos, proponer el bicicletero en el cole y plantear la transformaciones ambientales
en el patio.
La toma de conciencia ambiental desde una perspectiva ecociudadana, está
íntimamente relacionada con la participación de niños/as y jóvenes en las cuestiones
que tienen que ver con el medio urbano, su promoción, la mejora, la convivencia, la
propia acción y la resolución de conflictos socioambientales. Éstas son precisamente
las virtualidades de los procesos participativos, las ideas y propuestas para mejorar la
realidad están íntimamente relacionadas con cambios y transformaciones que afectan
desde una perspectiva medioambiental a la vida cotidiana de la ciudadanía.
La competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la
habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en
conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para informarse y comunicarse.
La puesta en marcha de comunicaciones, la difusión de la información y los
debates abiertos en internet, unido todo ello al empeño puesto por las instituciones
para la modernización informática de las escuelas y las destrezas digitales de niños/as
y jóvenes de las sociedades occidentales, han posibilitado que las generaciones más
jóvenes posean conocimientos muy altos sobre estas tecnologías de la información.
Todo ello ha permitido que la WEB de los PPS sea un espacio desde donde informarse y construir conocimientos sobre los procesos de participación construidos en cada
barrio. En diferentes momentos los/as niños/as y jóvenes han debido buscar
información para realizar una propuesta, organizar un evento, o como simple
tratamiento de textos, han utilizado los ordenadores, que han sido herramientas
necesarias para la realización de multitud de actividades.
La comunicación audiovisual tan presente en la vida de la ciudadanía también
ha tenido su espacio significativo en los procesos de participación; constantemente se
han realizado alusiones a grabaciones de vídeo, que han sido realizadas por los/as
propios/as participantes, y posteriormente se han editado y montado produciendo el
DVD de los Presupuestos Participativos de Sevilla.
Por otro lado el visionado y análisis de documentales y películas ha sido una
constante que ha facilitado un contacto más indirecto con los medios pero también
significativo, ya que el cine estaba presente en las conversaciones cotidianas de los
grupos motores y las propuestas realizadas en los PPS.
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La competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como
fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del
patrimonio cultural de los pueblos.
El patrimonio estético y cultural de los procesos desarrollados en Sevilla ha
sido diverso, auto-producido y promocionado en los foros de actividades, asambleas y
propuestas. La cultura urbana, literaria, democrática-participativa y las múltiples
manifestaciones y expresiones de niños/as y jóvenes han propiciado un encuentro
entorno a su modo de percibir, entender y construir el mundo. Y ello se ha realizado
través del baile o la danza moderna como, el parkourt, el break-dance, la batuka, la
literatura, el cante con el Hip-Hop, el RAP, las peleas de gallo, la lírica y el
romanticismo; no se pueden desligar estas manifestaciones artísticas de la expresión
del dibujo, el grafiti y el manga, o de otras producciones como los juegos de rol, que
llevaban aparejadas toda una redacción literaria de guiones y la caracterización de los
espacios y personajes.
La participación cultural cobra su sentido en la producción de eventos y
actividades dinamizadas por los/as propios/as artistas que muestran sus saberes,
habilidades y talentos a la vez que pugnan por tener un espacio de expresión propio y
compartido con el resto de la sociedad que se convierte en un modo de convivir desde
lo colectivo, el reparto, la diversidad, el respeto y la individuación.
La competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a
lo largo de la vida, se refiere a la capacidad de seguir construyendo conocimientos
por sí mismo/a que todas las personas deben seguir haciendo a lo largo de la vida
para evolucionar y crecer, que tiene que ver con el ámbito personal y profesional, para
lo que se hace indispensable el gusto y la satisfacción por el autodidactismo, el saber
y el conocimiento.
La autoestima, la valoración que cada persona hace de sí misma, saberes,
conocimientos, experiencias y las oportunidades de participación real en contextos
sociales y escolares promueven una cultura del emprendimiento en lo social, cultural,
económico, medioambiental, político y educativo. Sin establecer ninguna separación
entre estos ámbitos, puesto que cada una de las ideas y propuestas diseñadas y
realizadas por niños/as y jóvenes tienen en sí misman un sentido holístico imbricado
en su persona.
La vivencia positiva que produce en el ser humano la ideación, proposición,
diseño, proyección, ejecución y evaluación de algo personal y colectivo posee en sí
mismo el valor de volverse a reproducir en otro momento, con otras propuestas pero
manteniendo la esencia del significado que ha tenido ese aprendizaje. Cuando la
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persona desarrolla el gusto por aprender a aprender posee un valor humano, que ya
no es potencial humano sino acto en sí mismo, que puede poner en valor en los
diferentes escenarios y momentos. De ahí que la construcción del talento sea una
propuesta de desarrollo a escala humana, surge en función de las personas para
favorecer el desarrollo, el crecimiento, la calidad de vida y el reequilibrio sustentable.
La competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española
como en lengua extranjera.
Precisamente la comunicación verbal, en el uso de la palabra, la verbalización
de sentimientos, ideas, propuestas, deseos, alternativas, críticas, etc., y no verbal han
sido los elementos claves sobre los que han girado los procesos de participación con
protagonismo de niños/as y jóvenes. Por la importancia que tenía ésta en las
interacciones y las propias relaciones sociales, y por la variedad de entornos,
contextos y situaciones que han debido afrontar los/as participantes a la hora de
comunicar en público de modo oral en mesas redondas, conferencias, reuniones,
foros, encuentros, también la comunicación con uno/a mismo/a el interior de cada
persona, la comunicación escrita redactando escritos formales, noticias, cartas a
medios de comunicación, propuestas, discursos, programas radiofónicos, proyectos y
estatutos.
Se ha constatado, asimismo, el enriquecimiento en la utilización del
vocabulario; siendo éste cada vez más acorde con la situación o el contexto en el que
se producían las relaciones, interacciones y comunicaciones. Han llamado mucho la
atención los recursos, argumentos y estilos conversacionales de niños/as desde los
cuatro a los siete años que en Asambleas de Zona, Consejo de Delegados/as,
Asambleas Sectoriales, reuniones con técnicos/as del Ayuntamiento de Sevilla, se han
hecho entender y han transmitido con toda su fuerza, energía y pasión propuestas,
reflexiones, puntos de vista, y han ayudado a realizar propuestas en sus barrios y
colegios. Por otro lado se han visto evoluciones muy positivas en la capacidad
expresiva y narrativa de niños/as y chavales en los grupos motores, a la vez que
mayor corrección ortográfica y caligráfica, que tienen vinculaciones emocionales,
personales y motivacionales.
La edición y producción de periódicos y programas de radio han permitido el
conocimiento de lenguajes radiofónicos y de la prensa escrita, de forma que boletín a
boletín y programa a programa, han ido mostrando su dominio. Basta con señalar
como anécdota que después del primer y segundo programa de radio pre-grabado el
resto se hizo en directo con una variabilidad de entradas que consolidaron unas
escaletas muy singulares, hecho reconocido por los/as técnicos/as y miembros de
Radiópolis, y los equipos educativos del CEIP Adriano.
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La relación, abierta y cercana, entre miembros de Laboraforo y los/as niños/as
y jóvenes de los grupos motores, ha permitido construir una comunicación desde el
interior de las personas, auténtica, sincera y verdadera, ausente de barreras,
jerarquías y convencionalismos. Esto facilita la confianza en sí mismos/as y en la otra
persona. Sólo para un grupo más reducido ha sido posible el poder desarrollar los
conocimientos lingüísticos y culturales de la lengua extranjera, ya que las jornadas y
encuentros internacionales, que han sido al menos cuatro, realizados en Sevilla, São
Bras de Aportel (Portugal), Barcelona y Aubagne (Francia). Ofrecen conocer y/o
practicar el uso de una lengua extranjera, sentir la importancia de su conocimiento
para comunicarse y conocer a personas y lugares, relacionados con otros entornos
culturales.
La competencia emocional, que implica la comunicación de los sentimientos,
de modo más sincero, verdadero, que surge del interior de las personas y ayuda a
conocer-nos a nosotros/as mismos/as.
El desarrollo especial en la relación entre niños/as, jóvenes, equipos educativos
y Laboraforo les ha favorecido vivir conscientemente, en relación con los sentires, las
implicaciones y las contradicciones, a través del diálogo intrapersonal e interpersonal
que ha posibilitado un desarrollo emocional de las personas que han participado en
estos procesos socioeducativos. Hasta tal punto que ha permitido la toma de
conciencia y el afrontamiento de situaciones de desprotección con menores, de
situaciones de exclusión escolar con niños/as y jóvenes, y la canalización de estos
conflictos.
Muy probablemente se está en un momento histórico de las civilizaciones en el
que lo difícil no es decirlo, ni contarlo, ni si quiera escribirlo, o transmitirlo, lo difícil y
complejo es hacerlo, y en esto la educación democrática y la participación forman
parte de la cultura del saber hacerlo.
En definitiva, y respondiendo al primer problema de investigación, se observan
cambios significativos, relacionados con las competencias básicas, en las personas
que han participado de modo directo en los PPS y a través de otros espacios como los
consejos de delegados/as en los CEIP e IES. Se han construido puentes entre los
procesos de participación en contextos de educación social y escolar, las
vinculaciones entre ambos han ayudado a vencer las contradicciones, resistencias y
dificultades existentes para construir un conocimiento más holístico e integrado.
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Procesos de participación social y escolar
Los analizadores que permiten una mayor comprensión, análisis y proyección
de los procesos de participación con niños/as y jóvenes son los siguientes:
- ¿Qué elementos actúan como facilitadores en la participación infantil?
- ¿Qué elementos actúan como inhibidores de la participación infantil?
- ¿Cómo han evolucionado estos procesos de dinamización y participación
con la infancia?
- ¿Qué implicaciones sociales, educativas e institucionales tiene la
participación infantil?
- ¿Qué visión desarrollan los/as niños/as respecto de los/as
investigadores/as, facilitadores/as y dinamizadores/as en los procesos de
participación?
Las experiencias desarrolladas en Sevilla son referente para la ciudadanía de
otras ciudades y pueblos de la geografía española e internacional, como antes lo fuera
São Paulo en la década de los noventa. Es notorio que la simultaneidad de procesos
singulares de democracias participativas vinculando contextos de educación escolar y
social que emergen de las propias administraciones municipales y locales, así como
de los centros educativos constituyen un panorama difícil de encontrar en otros
territorios.
Sevilla puede ser considerada como un laboratorio de experiencias sociales y
educativas de democracias participativas desde una perspectiva intergeneracional, así
la administración pública se erige en el motor de desarrollo de la participación
ciudadana y el empoderamiento de la sociedad civil. Un espacio donde investigar las
socio-praxis de la educación democrática y la participación ciudadana, para avanzar
en el conocimiento científico sobre los procesos de participación con estos sectores de
población, que puedan encontrar su réplica en otros contextos.
Cómo conclusiones de este apartado se señalan las siguientes:
Los elementos que han evolucionado a lo largo de estos años como
facilitadores de los procesos de participación con niños/as y jóvenes en las diferentes
experiencias, y que a su vez poseen implicaciones institucionales, son:
- La transducción de las propias experiencias positivas vividas y construidas
por los/as profesionales de la educación que a lo largo de su vida han
reconstruido, sistematizado y utilizado ahora con el rol de dinamizadores/as,
facilitadores/as, maestros/as, técnicos/as y representantes políticos.
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- La producción de una Pedagogía de la Participación desde las primeras
etapas de la vida hasta las personas adultas, como metodología propia de
dinamización y facilitación a partir de los proyectos de investigación y el el
uso de enfoques constructivistas, metodologías participativas y los estilos
democráticos de profesionales que han trabajado en el diseño, ejecución,
investigación y evaluación de los programas y proyectos que se han ido
poniendo en marcha.
- El entusiasmo, la fuerza, la creatividad, las ideas y propuestas, la energía, la
propia implicación de niños/as y jóvenes que han dedicado su tiempo,
ilusiones y sueños poniéndolos a disposición de la colectividad y la
sociedad.
- El carácter cohesionador e inclusivo que poseen los procesos de
participación para la escuela y la sociedad, por la escucha activa de todos y
todas, la socialización de los saberes y conocimientos, la atención a la
-

-

-

-

diversidad y promoción de ésta entre los/as participantes.
La libertad y la autonomía con la que se ha podido construir el proceso de
investigación y dinamización de los PPS, el consejo de delegados y las
propuestas, que han posibilitado cambios en las estructuras de participación
iniciales, el currículum, la deriva socioeducativa por tránsitos hacia la
democracia directa o radical.
El espíritu autodidacta, de aprender a aprender, que han mostrado muchas
personas que han formado parte de los procesos de participación,
precisamente porque en la construcción de las democracias participativas
con niños/as y jóvenes hay pocos referentes, experiencias singulares y
vivencias que puedan ser útiles en esta difícil y compleja propuesta de
sociedad.
La producción de materiales y recursos didácticos adaptados a los distintos
momentos del proceso y los sectores de población que participaban, o
trabajan como dinamizadores/as, facilitadores/as y docentes, así como para
la población en general.
La consolidación de equipos profesionales, a modo de estructuras

autónomas, dentro de la propia administración local, interdependiente con el
resto de proyectos de investigación y la propia administración, que ha
posibilitado incorporar a niños/as y jóvenes, el desarrollo de metodologías
de investigación acción emancipatoria y prácticas de educación
democrática, y la construcción de EsPaCioS.
- La comunicación horizontal, las relaciones interpersonales, la convivencia, la
confianza que han construido niños/as y jóvenes de los grupos motores
entre sí, y en relación con las personas adultas que han dinamizado,
facilitado y acompañado los procesos participativos.
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La participación social con niños/as y jóvenes pone en cuestión los pilares del
sistema capitalista, y muestra las raíces de la crisis civilizatoria en la que se encuentra
Europa, después de los avances logrados durante el siglo XX en los derechos civiles
que encuentra difícil comparación con otros lugares del mundo. En el caso español,
estos logros, que se han conseguido en leyes, informes, políticas públicas y en la
transformación de realidades sociales, se han vuelto muy inestable, discontinuos e
inciertos en la formación de la cultura democrática y la transformación del sistema
educativo con el protagonismo de estos sectores de población, llegando a estar
circunscrito su desarrollo a iniciativas aisladas de comunidades educativas, entidades
sociales, movimientos de familias, localidades y municipios que poco a poco van
constituyendo redes, pero cuya repercusión real sobre los cambios sociales y
educativos necesarios son muy limitados.
En Sevilla, y en relación con otras experiencias, se ha constatado la dificultad
que tiene poner en marcha y dar continuidad a la democracias participativas con coprotagonismo intergeneracional, porque existe una cultura política, social y escolar
hegemónica que no los considera ciudadanía de derecho, sino desde una perspectiva
de inferioridad, dependencia, sumisión y dominación que impide a los/as niños/as y
jóvenes ser ellos/as mismas.
La dificultad para respetar el crecimiento interior del niño/a y joven hará
necesarias muchas iniciativas y experiencias para que las filosofías, las lógicas, las
estructuras, los modelos y las metodologías vayan cambiando en pos de una sociedad
más equitativa, libre y democrática. No se trabaja desde la realidad de este sector de
población, situación que se reproduce de generación en generación. Por otro lado la
formación personal en procesos democráticos y profesional en la dinamización y
facilitación de éstos resulta ser muy deficitaria, fundamentalmente porque las
estructuras políticas, sociales, educativas, administrativas y económicas no fueron
diseñadas para respetar, apoyar, facilitar y desarrollar la participación ni la propia
democracia radical.
La cultura de las jerarquías que subyace en las estructuras sociales, políticas,
económicas y educativas tiene en ellos/as a las primeras víctimas, y simultáneamente
ha tomado como rehenes a las personas adultas que terminan reproduciéndola
mediante las prácticas de dominación y sumisión en relación con este sector de
población y el resto de la ciudadanía, que ayuda no sólo a su pervivencia sino al hecho
de que permanezca secuestrado, el sí mismo/a niño/a, que cada persona alberga en
su interior, que sería la semilla del cambio y las transformaciones que están por llegar.
Estos obstáculos, resistencias y contradicciones muestran la propia dificultad
del mundo adulto para resolver los problemas de conciencia que se han ocasionado
en su crianza, los conflictos en el desarrollo humano y su relación con la naturaleza,
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los propios conflictos sociales y personales que está ocasionando la crisis. Así como la
imposibilidad para nutrir alternativas al sistema vital y de relaciones entre personas,
por concretarlas en los casos de suicidios, drogodependencias, homicidios y
vandalismo social. Estos son los síntomas, los dolores y las fiebres de una sociedad
contemporánea enferma4, esta cultura dominante de las jerarquías casi ha llenado el
vaso de la sociedad, la capacidad de re-generarse del ecosistema social, lo que se
muestran como comportamientos desviados no son más que el árido y desértico
camino por el que nos hace transitar esta crisis civilizatoria.
No es posible que la energía, la fuerza, la creatividad, la riqueza, la diversidad
de saberes, conocimientos y experiencias de millones de personas, desde niños/as
hasta personas mayores, incluyendo al propio mundo adulto, no pueda encontrar una
propuesta sustentable para el planeta y sus moradores, y esto puede llevar a
progresivos niveles de genocidios y aniquilamiento.
Las carencias de espacios y tiempos gestionados por los/as propios/as
niños/as les impide jugar, organizarse, participar, coordinar acciones, y tomar
decisiones en espacios de mayor autonomía, al estar todas las tardes de la semana
ocupadas con actividades decididas por parte de las familias entre la oferta que el
propio mundo adulto diseña en cada zona.
Los análisis simplistas por parte de los profesionales de la educación, los/as
técnicos/as, representantes políticos y personas adultas en general, sobre las
diferentes situaciones que se originan en las prácticas educativas relacionadas con los
procesos de participación están relacionadas con una infravaloración sobre las
motivaciones, comportamientos, realidades y reacciones de niños/as y jóvenes.
Se produce la desconfianza del niño/a y joven hacia el mundo adulto y las
estructuras sociales, políticas y educativas que representa, por las experiencias
anteriores en las que no se ha sentido escuchado/a, atendido/a y valorado/a por éste.
También se dan procesos de comunicación de carácter transmisivo, que tienen
al adulto como elemento central, en su mayoría son de carácter muy expositivos y
directivos de forma que no tienen en cuenta la realidad del niño/a y joven que suele
estar en una posición de escucha pasiva.
Otro de los elementos que favorece poco la participación de niños/as y
jóvenes, conocido como el cuarto poder, son los propios medios de comunicación que
la mayoría de las ocasiones muestran su desacuerdo con los procesos de
participación con protagonismo de niños/as y jóvenes, o acuden a convertirlos en
noticia relacionados con situaciones de maltrato, abandono, deficitarias, vandalismo,

4

Como ya explicase ampliamente Fromm (1983).
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delincuencia, inseguridad, o como destinatario de actuaciones y programas diseñados
y desarrollados por las propias personas adultas.
En relación con el segundo problema de investigación, se han constatado
numerosas incidencias, elementos y circunstancias que favorecen y actúan como
facilitadores de los procesos de participación, y su evolución hacia otras praxis más
estables, enriquecedoras y democráticas. A su vez también existe un amplio conjunto
de debilidades y amenazas para los procesos de participación que tienen sus raíces
en la cultura de las jerarquías que impregna la vida de las instituciones y los espacios
de socialización primigenios, así como las relaciones entre las ciudadanías.
Profesionales.
Los analizadores que corresponden a las conclusiones de la investigación
desde la mirada de los/as dinamizadores/as, facilitadores/as y docentes que han
desarrollado la socio-praxis educativa son:
- ¿Qué competencias profesionales se ponen en juego en la dinamización de
procesos participación?
- ¿Qué cambios significativos se han producido en dinamizadores/as que
trabajan en procesos de participación con la infancia?
El trabajo de investigación posibilitó el análisis de prácticas profesionales de
diferentes maestros/as, dinamizadores/a, técnicos/as y educadores/as que muestran la
necesidad de tener en cuenta un conjunto de competencias profesionales,
relacionadas con las praxis de educación democrática y participación ciudadana en
contextos de educación social y/o escolar, que deben ser recogidas en los planes de
formación de las cualificaciones profesionales y de las titulaciones universitarias. Éstas
son las siguientes:
Análisis de realidades socioambientales complejas, de contextos sociales,
políticos, escolares y familiares que interaccionan en la cultura de cada lugar o zona.
Para ello se hace necesario desarrollar una mirada lo más amplia posible de la
realidad, la destreza en la utilización de técnicas e instrumentos de investigación
como: el mapeo y la cartografía social, el sociograma, los analizadores, el DAFO, el
Philip 66, y otras técnicas e instrumentos que provienen de la psicología, la sociología
y la pedagogía.
Habilidades relacionales de comunicación y trabajo en equipo. Los ámbitos de
trabajo donde el profesional se expresa son diversos y muy diferentes entre sí, y
exigen una adaptación del vocabulario, el lenguaje, el tono, la posición corporal, los
recursos expresivos en general, y todo lo que tiene que ver con la comunicación no
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verbal, la capacidad de expresar por escrito en informes, proyectos, memorias, y
documentos formales, pero también en carteles, octavillas, cómic, programas
radiofónicos. El consolidar trabajos colectivos en equipo y unos niveles altos de
coordinación entre profesionales tanto del mismo equipo como de otros es una
habilidad muy valorada en estos entornos laborales.
Liderazgo positivo en la comunidad educativa y social. Los/as docentes,
dinamizadores/as y facilitadores/as son personas que deberán ser capaces de
dinamizar, coordinar-se, implementar procesos con todos/as los/as sujetos, niños/as,
jóvenes y colegas, así como otros profesionales de la educación y la acción social. Es
importante gozar de la confianza por parte de la comunidad y el resto del equipo, que
hagan que ambos funcionen como un grupo inteligente aprovechando sus saberes,
conocimientos, habilidades y experiencias, a la vez que poniendo en valor sus
potencialidades.
Conocimiento y dominio de las metodologías de investigación-acción, en sus
diferentes perspectivas, para lograr la construcción de un proceso a la medida del
contexto social y educativo donde se desarrolla la socio-praxis. Es importante que el/la
profesional sea capaz de diseñar proyectos, estrategias y actuaciones en base a un
completo análisis de la realidad. Los procesos de investigación y dinamización estarán
en construcción por niños/as (alumnado) y personas adultas (profesorado,
educadores/as, investigadores/as-dinamizadores/as, técnicos/as, representantes
políticos).
La consolidación de un metaconocimiento que sirva de orientación y apoyo en
la tarea profesional y vida personal, generado a partir de conocimientos integrados a
distintos niveles por el conocimiento cotidiano, profesional, escolar y científicoacadémico. Este ha de responder a las dimensiones cognitivas, procedimentales, y
actitudinales, y se hace necesario construirlo desde la implementación y la
complementariedad de la formación universitaria, las experiencias personales y
profesionales y la sociedad. El conocimiento de diferentes propuestas metodológicas y
su puesta en práctica facilita la elaboración metacognitiva de conceptos, estrategias,
metateorías, planificaciones que se traducen en acciones coherentes en relación con
objetivos, metodología y realidad sociocultural y escolar en la que se desarrolla la
praxis.
La construcción de conocimientos integrales y globales, de carácter holístico,
como paradigma de la educación democrática que supere los paradigmas anteriores
centrados en los procesos de enseñanza, o de enseñanza y aprendizaje, que suelen
centrar las relaciones entre docentes y alumnado, desde estas denominaciones o
roles. Se trata de nombrar a las personas por lo que son y en relación a su función,
niños/as, participantes y personas. Profesionalmente es importante ser capaces de
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analizar, relacionar, mostrar ideas, concepciones, contenidos, sintetizarlos, resumirlos,
compartirlos y que sean construidos en un proceso dialógico y dialéctico.
La implantación de un nuevo modelo de relaciones intergeneracionales desde
una mirada amable, respetuosa, una actitud de escucha activa, la puesta en valor de
las emociones y los sentimientos, la construcción de nuevos escenarios de futuro. El
modo en que los/as profesionales se acercan niños/as y jóvenes condiciona los
procesos de participación como la educación misma, de modo que se hacen
necesarios modelos de relaciones entre las cuatro ciudadadanías (asociada, no
asociada, técnica y política), y con los/as niños/as y jóvenes, que sean más dialógicos,
democráticos y solidarios.
El aprovechamiento del conflicto como oportunidad de crecimiento personal y
desarrollo humano, en lo personal, lo profesional y en los procesos participativos con
niños/as y jóvenes. El ser humano aprende a partir de la disonancia que provoca su
interacción con el medio y los seres vivos; como ser social está sujeto a relaciones con
otras personas con las que genera conflictos de opinión, puntos de vista,
comportamientos y valores que van a redundan en el análisis, reflexión, búsqueda de
opciones, hipótesis, evaluación de las opciones y elección. De un modo más intuitivo,
el innatismo por la supervivencia permite al ser humano elegir aquella opción que le
parece más interesante sin pararse a reflexionar, para protegerse, seguir caminando y
sobrevivir. Los procesos más interesantes desde un punto de vista educativo y
participativo son los que tienen que ver con el análisis, el diálogo, la puesta en común,
la búsqueda y la toma de decisiones.
La planificación social y la cre-acción social, están relacionadas con el diseño,
ejecución y evaluación de la acción social y educativa de manera que el profesional ha
de saber planificar cómo desarrollar un proceso de participación con niños/as y
jóvenes generando de modo creativo diferentes propuestas que impliquen al máximo
posible de participantes, que sean lo más provocadoras para hacer emerger las
potencialidades que cada ser humano alberga, enriquecedoras para el propio proceso
y los/as participantes. Para ello es importante tener en cuenta aspectos de la
participación social como son: la comunicación, la información, la sensibilización, la
formación, la toma de decisiones, la generación de nuevos procesos y la visibilización
de los procesos y acuerdos.
El manejo de las tecnologías de la información y la comunicación aporta
oportunidades para dinamizar los procesos de participación, no sólo por las tareas
cotidianas en el tratamiento de textos que le son intrínsecas a nivel profesional, sino
por los requerimientos que la dinamización. En cuanto a las posibilidades que aporta
para las campañas de información y comunicación, la producción de materiales
didácticos, periódicos y programas de radio, y la propia edición de montajes de fotos
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con textos y audiovisuales. Si es posible el conocimiento sobre el lenguaje de
programación informática dota al profesional de mayor autonomía para realizar otras
actividades como el diseño de páginas web, si bien es cierto que no se puede
pretender que el profesional domine todos los ámbitos y conocimientos.
Estas competencias profesionales han sido las que han ido desarrollando en
gran medida los/as profesionales del Equipo Laboraforo, y de su trabajo cotidiano
surgen estas conclusiones. En todo caso, en esta tesis se ha realizado un estudio de
caso que también arroja conclusiones sobre lo que la maestra responsable del
Consejo de Delegados en el CEIP Adriano ha aprendido y mejorado de su praxis
socioeducativa.
El alcance de este estudio de caso tuvo consecuencias tanto a nivel personal
como profesional, seguramente primero en lo íntimo (toma de conciencia) y después
en el despliegue de habilidades, conocimientos y valores. Se produjeron cambios en
los modos de organizar y desarrollar el Consejo de Representantes que en un
principio tenía un carácter más directivo y centrado en la visión del maestro como
profesional y persona adulta, y evolucionó hacia un estilo más democrático, dialógico,
horizontal, que cedía y distribuía poder y el protagonismo de la maestra entre los/as
niños/as, asumiendo un rol de dinamizadora, facilitadora e investigadora (persona que
reflexiona sobre su práctica, modificando la acción educativa y sistematiza este
conocimiento).
Se ha formado en diferentes saberes contextualizados en la escuela y el barrio,
en el devenir del proceso fruto de los análisis, reflexiones, devoluciones y
producciones: un saber ser, saber estar, saber actuar y saber conceptual5. Estos
saberes profesionales están íntimamente ligados con el proceso de investigaciónacción y con las competencias profesionales del maestro/a como educador/ainvestigador/a-dinamizador/a que se han señalado con anterioridad.
En definitiva, en este tercer apartado se encuentran valoraciones que sirven
para profundizar en el tercer problema de investigación, al encontrar indicios de que
existen unas competencias profesionales singulares para hacer posible la
dinamización de los procesos de participación con niños/as y jóvenes. Éstas no están
suficientemente extendidas entre los/as profesionales de la educación, que encuentran
grandes déficits para afrontar los retos y las praxis de una educación democrática. Y
las personas que trabajan en estos procesos de modo estable y continuado
experimentan cambios y aprendizajes de tipo personal y profesional.

5

Ver anexos 26 y 27.
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5.2 Oportunidades del proceso de los Presupuestos Participativos con
niños/as y jóvenes a la Ciudad de Sevilla: Otra ciudad es posible
Una lectura detenida de las memorias de los proyectos de investigación y
dinamización que desarrolló Laboraforo entre los años 2005-20086, y el contenido del
trabajo realizado en los capítulos que han precedido a éste en la tesis, sirven para
mostrar una visión amplia y diversa sobre procesos educativos que se han vivido en
los contextos sociales y escolares con la puesta en marcha de los Presupuestos
Participativos de Sevilla. También se ha hecho mención a las aportaciones que
pueden ofrecer a otros procesos como “Sevilla ciudad amiga de la infancia” y
“Parlamento Joven”.
Es en este apartado y el próximo cuando se van a plantear las nuevas
dinámicas y perspectivas de trabajo que abre un proceso de estas características para
una ciudad como Sevilla, capital de Andalucía, quinta ciudad de España y primera
gran ciudad de Europa donde se puso en marcha el proceso de los Presupuestos
Participativos entre 2003 y 2011.
“Esta expansión –que todo parece indicar que se va a prolongar durante los
próximos años– es aún más destacable en la medida en que atañe a ciudades
de tamaños muy distintos. Mientras que en 1999 sólo encontramos una ciudad
de más de 100.000 habitantes con una experiencia de presupuesto
participativo, en 2002 son cuatro y, en 2005, 17. La más grande de ellas es
Sevilla, en Andalucía, que cuenta con más de 700.000 habitantes. Este mismo
año, París, Berlín, Roma y Londres tienen al menos un distrito dotado de un
presupuesto participativo, y Lisboa puso en marcha en 2007 un proceso
encaminado a ese mismo fin. Dos regiones, la francesa de Poitou-Charentes y
la italiana del Lacio, también han activado procesos que se autodefinen como
presupuestos participativos, en la medida en que apoyan activamente las
experiencias municipales en su territorio. Son también muchas las localidades
con menos de 15.000 habitantes que han establecido un dispositivo de este
tipo. En total, la diversidad de los municipios implicados es más que manifiesta.
(Sintomer, Ganuza, 2001:21)

Las crisis éticas, morales y políticas preceden a las económicas y financieras, y
de algún modo esto es lo que pasó en Sevilla en el año 2007, cuando a principios de
diciembre se decidió reformar el proceso y dejar huérfanos a niños/as, jóvenes y
personas adultas de la democracia participativa intergeneracional. En este caso no
sólo se avisó desde Laboraforo, sino desde expertos como Cabannes (2007) y Muñoz
(2008), y proyectos educativos como Proyecto Atlántida y el CRAC, y periódicos como
Diario de Sevilla y Revista Escuela7. Posteriormente el pacto de progreso firmado por
6
7

Ver anexos 28, 29 y 30.
Laboraforo en peligro. Publicado el 9/12/2007 en Diario de Sevilla, pág. 12.
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PSOE e IU no sirvió para revalidar el gobierno en la ciudad y dio entrada al PP que
hasta ese momento permanecía expectante en la oposición.
Por utilizar un símil con la cultura escolar, “la participación de niños/as y
jóvenes es una asignatura pendiente en la ciudad de Sevilla”, que tienen el gobierno
municipal anterior, y el partido político que actualmente se encuentra con
responsabilidades de gobierno en la ciudad.
Se paralizó una experiencia que gozaba de buena salud, y muestra de ello son
las incertidumbres, dudas, oportunidades y potencialidades que se recogen en el diario
del investigador en marzo de 20078.

“La implementación de los procesos de participación en un proyecto común.
(…)
Conseguir consolidar un equipo de investigación y dinamización a partir del
trabajo cotidiano realizado en los diferentes espacios.
Incorporar las tareas de organización y dinamización de las propuestas a los
grupos motores de cada zona. Por ejemplo el Taller de Radio de Pino Montano,
que además fue una propuesta de niños y niñas del CEIP Adriano, conseguir
que enriquezca los grupos motores de la zona y el propio proceso del cole, con
programas de radio que incorpore experiencias, temáticas e iniciativas del
consejo de delegados.
Recoger y transmitir nuestra experiencia personal y profesional a otras
personas cercanas en nuestros barrios, facultad, escuelas, grupos motores y
grupos de iguales.
Los responsables de la dinamización e investigación de Laboraforo que se
encarguen del desarrollo de las propuestas deben estar en las reuniones de los
grupos motores para relacionar éstas con los niños/as representantes y
responsables de la dinamización entre iguales.
Deben existir dos niveles de coordinación, uno territorial y otro general, el
territorial debe contemplar al grupo motor y el grupo de trabajo que se encarga
de dinamizar las propuestas, allí donde nosotros/as hemos asumido esta
responsabilidad, Su Eminencia, Pino Montano, Casco Antiguo, San Jerónimo,
etc.
Deseamos desde Laboraforo una mayor implicación de otras personas, su
conocimiento e incorporación, otras perspectivas que enriquezcan.
Relacionar lo que se hace desde lo concreto hacia una visión más general y
global. Desde una visión global se pueden entender las concreciones de
nuestras ideas y acciones.”

Sevilla cancela una experiencia de participación de los alumnos. Publicado el 13/12/2007 en la Revista
Escuela, pág. 10.
8

Anexo 4 C1:28-29.
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Han tenido que suceder muchas cosas, y posiblemente quede mucho
más por acontecer, para que hoy se pueda reconocer que lo realizado en los
PPS, y la dinámica de los grupos motores, pudo resultar importante para que
niños/as y jóvenes “aprendieran a participar participando”, inventando nuevas
formas de hacer en la escuela y en la sociedad sevillana, que aprendieron a
construir en el grupo motor, en el foro de actividades, la asamblea sectorial y
en los distintos espacios/momentos/contextos. Para seguir construyendo un
nuevo modo de aprender, de construir saberes y conocimientos, de ser y saber
estar como personas libres, autónomas y responsables, con el objetivo de reconstruir la democracia en la escuela, en su barrio, en la ciudad.
Explica Zubero9 (2007:55) que
“Por encima de todo, la democracia es una cuestión de cultura y de práctica. La
democracia es democracia en acción, o no es nada. Por eso, una ciudadanía
comprometida con lo público es la condición sine qua non para la democracia”.

Este reto es el que Sevilla puede afrontar en el presente, o en el futuro
inmediato, simultáneamente a Andalucía que se propone para 2015 incorporar el
proceso de los Presupuestos Participativos al debate de los presupuestos de la
comunidad autónoma. Esto implicaría convertirse en la primera unidad territorial del
mundo con mayor número de habitantes que discute sus finanzas locales con la
ciudadanía.
El desafío que tiene por delante la ciudad de Sevilla, después de la experiencia
vivida desde finales de 2004 al segundo tercio de 2008, es revitalizar la participación
de niños/as y jóvenes en los distintos espacios de socialización, implementar todas las
políticas municipales desde una perspectiva intergeneracional, pivotando alrededor de
una Propuesta del Plan Municipal de Dinamización de la Participación Ciudadana y las
Democracias Participativas (Pro-Plan), que como muestra la figura 5.2 se convierta en
columna vertebral de la acción política en materia económica, social, cultural,
deportiva, medioambiental, urbanística, educativa y del resto de las políticas
sectoriales existentes. A la vez que se ponen en marcha dos programas, uno de
ámbito municipal, los Presupuestos Participativos y otro de ámbito distrital y barrial los
Programas de Desarrollo a Escala Humana.
En los últimos diez años se han ido poniendo en marcha otros programas con
la denominación de Planes Integrales de: Polígono Sur (2003-2013), Pajaritos (20072013) y recientemente Su Eminencia (20013), en las denominadas zonas de
transformación social. Surgen como demanda de la ciudadanía y de los/as
9

En Ruiz, Valderrama, Rubio, Montero, Limón y Carrasco 82007): Esta intervención se produjo en el
contexto del I Foro Internacional de Experiencias de Participación “Okupando Ciudadanía”, celebrado en
Sevilla con motivo de la participación de niños/as y jóvenes en los PPS.
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profesionales al servicio de la administración municipal en el área de Servicios
Sociales, ante los desequilibrios existentes entre unas zonas y otras de la ciudad. De
ahí que sea más correcto referirse a la ciudad de Sevilla en plural, “SevillaS”, puesto
que las realidades, contextos sociales, culturales, medioambientales, educativos y
económicos distan mucho de ser ni si quiera parecidos entre las zonas más
favorecidas y las más desfavorecidas por las prácticas especulativas, la implantación
económica y empresarial y las políticas municipales.

Presupuestos
Participativos
de Sevilla

Ciudad de
Sevilla

Propuesta de
Plan
Municipal de
Dinamización
de la
Participación
Ciudadana y
las
Democracias
Participativas

Programas de
Desarrollo a
Escala
Humana

Distrito

Figura 5.2: Propuesta Plan Municipal de Participación Ciudadana y Democracia Participativa.
Fuente: EP.

Esta Propuesta de Plan (Pro-Plan) contemplaría dos ámbitos de diseño,
dinamización, participación, ejecución y evaluación que tienen que ver con las políticas
de carácter global para toda la ciudad de Sevilla y en el ámbito competencial del
Ayuntamiento de Sevilla: por un lado el corto y medio plazo, representadas en el
proceso de los Presupuestos Participativos, y otro de medio y largo plazo que se
relaciona con las políticas de índole territorial más cercanas a los barrios, que además
necesitan de un apoyo institucional y empresarial para lograr un reequilibrio
sustentable en la ciudad.
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El Pro-Plan se estructura y se organiza en diferentes apartados que se
muestran a continuación en el cuadro 5.1:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Presentación.
Introducción.
Finalidades.
Participantes.
Metodología.
Planificación de las acciones.
VI.1 ¿Cómo se pretende organizar Pro-Plan a la Vista?
VI.2 Los programas de Pro-Plan a la Vista
VI.2.1 Programa de Presupuestos Participativos de Sevilla.
VI.2.2 Programas de Desarrollo a Escala Humana.
VII. Evaluación.
VIII. Resultados que se esperan conseguir.

Cuadro 5.1: Esquema de la Propuesta de Plan Municipal de Dinamización de la Participación
Ciudadana y las Democracias Participativas. Fuente: Elaboración propia.

Pro-Plan es una Propuesta de Plan que tendrá vigencia de seis años, que
deberá discutirse en los diferentes espacios sociales, educativos y ciudadanos/as que
se ven afectados por él en la ciudad de Sevilla, y que debe contar con el visto bueno
de las autoridades comarcales y autonómicas. Esta visión de consenso territorial
implica que sus planteamientos de desarrollo no resulten contradictorios con las
legislaciones vigentes en materia de administración, puedan incorporar propuestas
que no resulten contradictorias con las finalidades y espíritu del mismo, y es
fundamental para que las políticas municipales no se conviertan en rencillas políticas
entre municipios con diferente signo político en la Alcaldía, ni en el Parlamento de
Andalucía, y debe ser un Plan que pueda ser visto con cercanía, empatía y
sensibilidad por otros municipios y comarcas que interaccionan directamente con la
ciudad y que pueden importar esta iniciativa, a su nivel, en la acción política.
El motivo y la intención de una vigencia que no coincida con los mandatos de
los partidos políticos y de sus representantes en los municipios e instituciones, es
blindar la acción política y ciudadana que emerge de la democracia participativa
querida y deseada por las cuatro ciudadanías, para vencer el viejo vicio de las
diferentes corporaciones de modificar los proyectos municipales de una legislatura a
otra, dejando de valer al mes siguiente lo que se hacía un mes antes, siendo que en
ocasiones se realizan acciones parecidas, los costes de estos programas son muy
elevados, y se muestra una coherencia entre la importancia que se da a la democracia
participativa como modelo político y democrático alternativo que busca un mayor
protagonismo de la sociedad civil, que está por encima de los vaivenes políticos
municipales. Además el tiempo que tarda un partido político en poner en marcha sus
iniciativas, mientras toman posesión de los cargos los/as representantes, y relevan a
directores/as de área y en ocasiones a los/as jefes/as de servicio y negociado, y se
modifican las estructuras municipales para adaptarlas al modelo deseado por cada
uno, y empiezan a realizar una acción de gobierno, casi ha pasado medio año. Lo cual
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demuestra que es preferible mantener y asegurar una acción de gobierno legitimada
por la participación de las cuatro ciudadanías, que sólo y exclusivamente las que
emanan de las urnas, que por otro lado cada vez cuentan con menos legitimidad.
Precisamente este Pro-Plan Municipal de Participación Ciudadana y
Democracia Participativa pretende aumentar la legitimidad de las políticas públicas, el
fortalecimiento de las estructuras de participación democrática y la construcción de
nuevos EsPaCioS (espacios de participación ciudadana).
“Atualmente, está establecido que hierarquias rígidas encontradas em muitas
organizaçoes estatais sao ineficientes. Um dos motivos é qu essas hierarquias
dendem a suprimir as visoes e o conhecimento dos que se encontram no meio
e em baixo. Esse sistema hierárquico obedece ao modelo convencional de
democracia representativa que presupoe que o elemento democrático no
proceso de tomada de decisoes estatais origina-se apenas dos membros
eleitos, ministros e conselheiros antigos”. (Wainwright 2005:63-64)

El trabajo de investigación sobre las experiencias educativas y sociales en
procesos de participación desde una perspectiva intergeneracional genera un conjunto
de oportunidades que se plasman en esta propuesta de trabajo. Ésta refleja,
representa y simboliza todo lo investigado durante estos últimos ocho años y se pone
a disposición de la administración local. Se ha redactado como si fuese el propio
Ayuntamiento de Sevilla quien fuese a desarrollar el Plan Municipal de Dinamización
de la Participación Ciudadana y las Democracias Participativas para visibilizar el
realismo de lo que se plantea.

I. Presentación
El Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, a través de Alcaldía, se ha propuesto para
los próximos seis años, desarrollar unas políticas y servicios públicos de calidad,
mediante su modernización para adaptarse a los nuevos requerimientos sociales,
económicos, políticos, medioambientales, culturales y educativos en las esferas
pública y privada. Esto se hará con la puesta en marcha de la Propuesta de Plan
Municipal de Dinamización de la Participación Ciudadana y las Democracias
Participativas (Pro-Plan), un conjunto de estrategias de dinamización y participación
desde el enfoque de las democracias participativas para desarrollar políticas integrales
en la ciudad y en cada uno de sus distritos.
Desde el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla se ha entendido la necesidad de
diseñar de modo participativo con las ciudadanías este Pro-Plan para garantizar la
incorporación de las demandas sociales, los intereses, ilusiones, sueños y proyectos
que las personas tienen para su ciudad, poniendo a su servicio la estructura municipal
y los/as profesionales que trabajan al servicio de la Administración.
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Este documento que se presenta a las ciudadanías de Sevilla es Pro-Plan a la
Vista, un primer borrador de lo que en un futuro cercano será el Avance de Pro-Plan
una vez se discuta y re-construya de forma participativa, como parte de un proceso
que se muestra en la figura 5.3, para que finalmente el Pleno Municipal del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla apruebe un primer documento marco que será el Plan
Municipal de Dinamización de la Participación y las Democracias Participativas.

Pro-Plan a la Vista

Avance de Pro-Plan

Plan Municipal de Dinamización
de la Participación Ciudadana
y las Democracias Participativas

Figura 5.3: Proceso de elaboración del Plan Municipal de Dinamización y Democracias
Participativas. Fuente: Elaboración propia.

Deseamos que todas las personas participen en su diseño y ejecución
mediante las estrategias de dinamización y participación, como antes se hiciese en el
Plan General de Ordenación Urbana (2001-2002), Presupuestos Participativos (20032011) y Planes Integrales en Barriadas y Zonas de Transformación Social (20032013).
Todas estas experiencias participativas que acumula Sevilla en su moderna y
reciente historia la hacen ponerse en la vanguardia de las Políticas Públicas
Municipales y la Administración Local en España y Europa. Ese lugar de privilegio se
mantendrá gracias a la iniciativa, la ilusión y los deseos que acompañan la puesta en
marcha de Pro-Plan, así como la implicación y el compromiso de las cuatro
ciudadanías en construir Democracias Participativas en Sevilla.

II. Introducción
Pro-Plan es una iniciativa de participación y democracia participativa dirigida a
las cuatro ciudadanías (ciudadanía asociada, no asociada, técnica y política), puesto
que las personas en su vida cotidiana vamos perteneciendo a alguna de estas esferas
de la actividad social en nuestra ciudad.
Pro-Plan busca incentivar, seducir, ilusionar y apasionar a las ciudadanías de
Sevilla en una Propuesta de Plan Municipal de Dinamización de la Participación
Ciudadana y las Democracias Participativas que se encuentra en construcción, y que
será definitivo cuando las ciudadanías en el ejercicio de sus derechos y obligaciones
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apruebe en Asamblea el Documento Marco del Plan, y que posteriormente será
aprobado en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
El mayor patrimonio que tiene la ciudad de Sevilla, y que la hace posible, son
las personas, el conjunto de ciudadanos/as que forman sus barrios y dan vida al
territorio, las plazas, las calles, los monumentos, las costumbres y las tradiciones,
todos ellos en su conjunto son el otro patrimonio que debemos cuidar, mimar y hacer
crecer en nosotros/as mismos/as y en las personas que visitan nuestra ciudad para
conocerla, disfrutarla y vivirla.
Las políticas sectoriales de nuestra ciudad quedarán supeditadas a la
aprobación y puesta en marcha de Pro-Plan que de este modo se convertirá en el
marco y eje de ejecución de todas las actuaciones municipales, y de las relaciones de
la Administración con la ciudadanía, además de aquellos otros mecanismos de
participación, como los Plenos de las Juntas Municipales de Distrito que se incorporan
automáticamente al desarrollo de los programas. Convirtiéndose de este modo en uno
de los motores de la participación y las democracias participativas en el territorio más
próximo a la ciudadanía.
Estas políticas sectoriales buscan a través de Pro-Plan la incorporación de
nuevas fuerzas, energías y financiación para la puesta en marcha de nuevos
proyectos, la continuidad de aquellos que sean buenos para la ciudad, de modo que
logremos con nuestras políticas municipales reequilibrar de modo sustentable las
comunidades y territorios para vertebrar un tejido social, económico y productivo que
haga de los recursos endógenos el tesoro público de la ciudadanía y la administración.
El mejor legado y herencia que podemos dejar a las generaciones venideras
son las experiencias de participación en democracias participativas puesto que una
sociedad y comunidad asentada sobre el acuerdo, el consenso, la convivencia, la
diversidad, la solidaridad y la libertad es una sociedad inclusiva y cohesionada que
busca la felicidad de las personas.
La puesta en marcha de Pro-Plan va a permitir modernizar los servicios y las
políticas públicas, aprovechar los recursos endógenos, gestionar mejor los recursos
públicos procedentes de los impuestos de la ciudadanía, aumentar la confianza de las
personas en sus representantes políticos, y lograr una mayor implicación de todos y
todas (niños/as, jóvenes, personas adultas y personas mayores) en la mejora de
nuestra ciudad, Sevilla “La Ciudad de las Ciudadanías y la Participación”.
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III. Finalidades
Pro-Plan pretende:

 Ayudar a construir un mundo mejor en el presente para que lo
puedan disfrutar las generaciones futuras.
 Construir alternativas a la realidad compleja existente, social,

económica, política, educativa, cultural y medioambiental, desde
una perspectiva de desarrollo a escala humana.
 Desarrollar la participación de la ciudadanía en todas las esferas de la
vida pública y las instituciones, adaptando su modo de organizarse y
funcionamiento a este fin.
 Modernizar los servicios y las políticas públicas de acuerdo a los nuevos











tiempos y en función de los intereses, sueños, ilusiones, necesidades
de la ciudadanía en la vida cotidiana.
Poner en marcha Pro-Plan, con los diferentes de programas y
actuaciones diseñados, planificados, ejecutados y evaluados por los
profesionales que trabajan al servicio de la Administración Municipal y
las ciudadanías.
Abordar la realidad desde perspectivas integrales y holísticas que
posibiliten un desarrollo a escala humana fundamentado en el
reequilibrio sustentable.
Aumentar la legitimidad de las políticas públicas, el fortalecimiento de
las estructuras de participación democrática y la construcción de nuevos
EsPaCioS (espacios de participación ciudadana).
Formar a las ciudadanías en una cultura democrática y consolidar la
construcción de ésta a través de la participación de todas las personas,
con reconocimiento de sus derechos y deberes, en una acción
comunitaria integral.
Desarrollar la investigación, la formación y la innovación como ejes de

acción en la promoción y desarrollo socioeconómico de la ciudad,
poniendo en valor el Talento Social, el de las personas y los colectivos.
 Apoyar y provocar la transferencia de estas experiencias de
participación ciudadana y democracias participativas al interior de otros
espacios públicos o instituciones sobre los que no tiene competencias el
Ayuntamiento de Sevilla.
 Desarrollar y poner en valor los recursos endógenos (in put) de cada
comunidad en el conjunto de la ciudad, al servicio de las necesidades
de la ciudadanía y como modo de minimizar la importación de recursos
endógenos (out put), para generar una sociedad más interdependiente y
autosuficiente.
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 Dinamizar la participación de niños/as, jóvenes, mujeres y personas
migrantes a través del desarrollo de estrategias en la dinamización y
participación que faciliten su incorporación a los EsPaCioS.
 Evaluar las acciones políticas y públicas desde diferentes perspectivas
por las ciudadanías que conforman los tejidos sociales y las
comunidades.
 Investigar, aprender y mejorar la organización y el funcionamiento de las
estructuras y los programas, los procesos, la coordinación, las acciones
y las estrategias que se pongan en marcha en relación con los
programas de Presupuestos Participativos de Sevilla y su coordinación
en el resto de actuaciones y en relación con las demás instancias
municipales.

IV. Participantes
Esta Propuesta de Plan Municipal de Dinamización de la Participación
Ciudadana y las Democracias Participativas tiene como participantes a las cuatro
ciudadanías que conviven en diferentes espacios y escenarios, como son: los barrios
con sus plazas, calles y zonas verdes, los centros culturales, las universidades, las
PYME, los mercados municipales, centros cívicos, los centros educativos, los centros
de formación para el empleo, las unidades de trabajo social, los centros de orientación
e inserción sociolaboral, los puntos municipales de información a la mujer, los
equipamientos de los distritos, los espacios deportivos, las sedes de entidades
sociales, los comercios, los medios de comunicación y las delegaciones municipales.
Estos escenarios de la participación ciudadana y las democracias participativa serán
objeto y estarán contemplados en Pro-Plan tal y como se muestra en la figura 5.4.

Centros
Cívicos y
Culturales

Puntos de
Información a la
Mujer

Espacios
Deportivos
Delegaciones
Municipales

Centros
Educativos y de
Formación para
el Empleo

PRO-PLAN
Medios
de
Comunicación

Barrios
Unidades de
Trabajo Social,
Orientación e
Inserción

Tejido Social
y
Empresarial

Universidad

Figura 5.4: Escenarios y espacios de participación que engloba Pro-Plan.
Fuente: EP.
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V. Metodología
Pro-Plan desea que las ciudadanías, al menos cuatro, la asociada, la política,
la técnica y la no asociada puedan construir comunidades integrales a escala distrito,
más orgánicas que tengan en cuenta los principios filosóficos del desarrollo a escala
humana. Para ello se hace necesario un trabajo de investigación, formación, diseño,
dinamización, acompañamiento y evaluación de los procesos que entidades locales
y/o grupos sociales desean poner en marcha para transformar la realidad realmente
existente.
Vivir de modo consciente hace a las personas más libres, autónomas,
interdependientes, autosuficientes y responsables de lo que hacen, deciden hacer,
para corresponsabilizarse con la comunidad y la ciudad.
Pro-Plan a través de los diferentes ejes, líneas de acción y propuestas desea
apoyar, colaborar, tejer redes con iniciativas, ideas y proyectos que emerjan de la
ciudadanía, el sector público y privado. Desde esta perspectiva el apoyo mutuo se
convierte en una de las estrategias necesarias que el ser humano en la construcción
de las sociedades antiguas y moderna ha utilizado para aprovechar los saberes,
recursos y multiplicar las oportunidades de sobrevivir mejorando sus condiciones.
Deseamos soñar y construir una idea de ciudad que contemple la ética, la
investigación, el desarrollo y la innovación (E+I+D+I).
Se trata de una propuesta amplia, global e integral que contempla espacios
donde pueden participar, formarse y aprender niños/as, chavales/as, jóvenes,
personas adultas, entidades, colectivos e instituciones de forma sectorial, intersectorial
e intergeneracional.
Se centra la atención en el ser humano, tal y como lo define la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como un ser biopsicosocial. Así la persona se convierte en
el eje de todas y cada una de las acciones en cada uno de los diferentes momentos de
la vida, para apoyar su crecimiento, aprendizaje y desarrollo. “Saber” es poder hacer
más desde/con más personas. Por tanto ofrecemos escucha, afecto, respeto,
comprensión, opiniones, ideas, propuestas, colaboración, empatía, asertividad,
saberes, conocimientos y profesionalidad.
A partir de Pro-Plan a la Vista, el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla está al
servicio de la ciudadanía, y el mejor modo de hacerlo es poniendo a su disposición el
diseño, planificación, desarrollo y evaluación de una propuesta global para toda la
ciudad desde las particularidades de cada barrio.
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Las acciones estarán asesoradas por investigadores/as y profesionales de las
diferentes áreas de conocimiento y disciplinas para facilitar una visión más integral y
avanzada de los procesos y las propuestas puestas en marcha. Desde una
perspectiva proyectiva se pretenden conocer los escenarios de futuro de la ciudad de
Sevilla. Para ello se firmarán convenios de colaboración en investigación y formación
con las principales Universidades, a través de sus grupos de investigación y con los
Centros de Investigación y Formación, en este marco de relaciones estará asegurada
la independencia, la financiación de las actividades investigadoras y la incorporación
de recursos públicos y privados a la comunidad investigadora tan necesario para que
una sociedad moderna como la sevillana siga avanzando.
Una metodología que pretende la dinamización y construcción de procesos
participativos con niños/as, chavales/as, jóvenes y/o personas adultas, tiene siempre
presente dinámicas de construcción de conocimientos en el ámbito personal y
colectivo basadas en diálogos, intercambios, negociaciones, consensos que se
producen no sólo en el campo de las ideas, sino de las experiencias, las emociones y
los sentimientos.
En el proceso de dinamización, además de una campaña de información y
comunicación que se pondrá en marcha desde el principio, la comunicación será un
valor fundamental a lo largo de todo el proceso de participación, y un eje que
vertebrará el flujo de información y las relaciones entre las ciudadanías. Su correcto
funcionamiento mejora el clima de trabajo, ayuda a clarificar y conocer las opiniones y
puntos de vista, genera confianzas entre los/as participantes y respecto hacia el propio
proceso. Es por ello que desde el principio se pondrá en marcha un portal en internet
que difunda todas las fases, informaciones, modos de incorporarse y participar,
momento en el que se encuentra el Plan y cada uno de los programas, que acogerá
otras iniciativas que vayan surgiendo en centros educativos, asociaciones
e
instituciones en relación con la participación ciudadana y las democracias
participativas.
Ante todo la metodología ha de plantear cuestionamientos, reflexiones,
debates, procesos y finalmente acuerdos, u oportunidades para llegar a estos, porque
necesitamos pequeños productos, desarrollar acciones aunque éstas nos lleven a
nuevos análisis y otras ideas, propuestas y procesos.
Tomaremos como punto de partida y eje sobre el que gira nuestra metodología
los sueños, ideas, ilusiones, intereses, necesidades y emociones que tienen las
personas con las que pretendemos construir el proceso participativo, en ocasiones
estos pueden aparecer un poco ocultos, o no muy claros, incluso en la mayoría de las
ocasiones no han sido dichos con antelación, por tanto su dificultad para ser
expresados y compartidos con el resto aumenta. Sin embargo conocerlos, y que sean

457

Experiencias sociales y educativas en los procesos de participación
con niñas, niños y jóvenes en la Ciudad de Sevilla entre los años 2005-2008

enunciados para que el resto de la comunidad los tenga en cuenta, y formen parte del
imaginario colectivo ahorrará muchos quebraderos de cabeza y facilitará nuestra labor
como dinamizadores/as.
Nuestras ideas fuerza en las que se fundamenta Pro-Plan son las que
aparecen en la figura 5.5:

Experiencias de
Vida

Ecología de la
Libertad

Educación
Socioambiental

Formación
Continua

Investigación
Ideas Fuerza
y
Conceptos
Motores

Democracia

Movimientos
Sociales

Ecociudadanía

Teorías del
Conocimiento
Escolar

Pedagogía de
la Vida
Cotidiana

Figura 5.5: Ideas fuerza de Pro-Plan. Fuente: Elaborado por Ruiz (2013:13).

Cuanto antes se logre la implicación de niños/as, jóvenes y personas adultas
en las labores de dinamización, diseño, planificación, acción y evaluación, antes
lograremos la confianza, la trasparencia y credibilidad en el proceso participativo que
son determinantes para la implicación, responsabilidad, compromiso y sobre todo
sentirse escuchado, reconocido e identificado con el proceso en construcción.
A continuación se plantea un modelo explicativo en la figuras 5.6 y 5.7 sobre
cómo se pretende dinamizar y organizar la participación en Pro-Plan, que servirá
posteriormente como experiencia y modelo de cómo se pueden acometer los
Presupuestos Participativos de Sevilla y los Programas de Desarrollo a Escala
Humana en los distritos.

458

Capítulo 5
Conclusiones, nuevas perspectivas y aportaciones
para la transformación social y educativa

Figura 5.6: Planificación del proceso de elaboración del Plan Municipal de Dinamización de la
Participación y las Democracias Participativas. Fuente: EP.

Proceso
Deliberativo

Grupos
motores

Pro-Plan
a la Vista

Foros de
Distrito

Proceso de Revisión y
ratificación por las
Asambleas del
documento de Avance
de Pro-Plan.
Grupos
motores

Foros de
Distrito

Avance de
Pro-Plan

Asambleas
de Zona
Asambleas
de Zona

Figura5.7: Dinamización de la participación de las ciudadanías en la elaboración del documento
de Avance de Pro-Plan. Fuente: EP.

El documento Pro-Plan a la Vista, que tienen en sus manos, pretende ser un
primer borrador que encauce un primer proceso de participación ciudadana que
recupere el espíritu de procesos anteriores como los Presupuestos Participativos de
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Sevilla (PPS), que cuentan incluso con un Autorreglamento de Participación10
aprobado en las veintiuna Asambleas de zona que se constituyen en los once distritos
municipales, en función de la distribución de los grupos motores de personas adultas
que participan los PPS entre 2003 y 2011. Se hace esta precisión porque los grupos
motores de niños/as y jóvenes se distribuían en zonas más pequeñas accesibles a su
autonomía para desplazarse de su casa al lugar de reunión.
Esta estructura de participación ciudadana que representan las Asambleas, los
Foros de Distrito y los Grupos Motores, será utilizada para deliberar sobre la
elaboración del Avance de Pro-Plan y su traslado a la Intercomisión de las Cuatro
Ciudanías para la Coordinación del Plan, que posteriormente lo elevará al Pleno
Municipal para su análisis y aprobación. La ciudadanía técnica participará inicialmente
a través de los Foros de Distrito y con representación en la Intercomisión, donde se
terminarán de consensuar el máximo número de puntos y acuerdos que no generando
discordancias y contradicciones con el mandato de las asambleas pueda incorporar el
texto definitivo. Así las cuatro ciudadanías estarán presentes en dicha intercomisión
para velar por el respeto de los acuerdos de las asambleas, y ampliar en lo posible sus
propuestas para una mejor planificación y ejecución del Plan Municipal de
Dinamización de la Participación Ciudadana y las Democracias Participativas.
La dinamización de este proceso inicial estará a cargo de un Equipo Técnico de
Asesores/as e Investigadores, especializados en procesos de dinamización de la
participación con niños/as, jóvenes y personas adultas, vinculados con un grupo de
investigación de la Universidad de Sevilla, que será apoyado por los/as profesionales
al servicio de la administración municipal, en los distritos y los centros cívicos,
constituyéndose estos en espacios de referencia para la información, la dinamización y
como registros auxiliares, al principal situado en C/ Pajaritos nº1.
Para finalizar se desea dejar constancia de algunos principios básicos que la
metodología participativa contempla y que complementa lo expuesto hasta este
momento.
‐ Las personas que participan son sujetos, y como tales tienen derecho a ser
tenidos en cuenta, tratados y respetados, contando en todos los procesos de
toma de decisiones.
‐ Trabajaremos desde las ilusiones, los sueños, los intereses, los
sentimientos, las ideas, las propuestas, las necesidades y potencialidades
de las personas individualmente y de modo colectivo con el apoyo, la

10

Autorreglamento aprobado en Asambleas ciudadanas y ratificado por el Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla cada dos años desde 2008.
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colaboración, la experiencia de personas-profesionales sensibles, formados,
creativos y comprometidos.
‐ El protagonismo y el co-protagonismo de niños/as, chavales/as, jóvenes y
personas adultas implican una visibilización de los/as primeros/as en el
contexto de la comunidad, el barrio, el centro educativo y la sociedad en
general.
‐ Si queremos y deseamos hacer sentir imprescindibles a los/as niños/as y
jóvenes es necesario no sólo contar con ellos/as, sino mostrarles que son
imprescindibles a través de situaciones de diálogo, comunicación,
negociación y toma de decisiones. Mostrando en el arriesgado juego de los
éxitos y los fracasos que si ellos/as no están los procesos, las actuaciones y
las actividades no son posibles (sentimiento de ausencia).
‐ El proceso es un ciclo que se retroalimenta en la acción y no es la suma de
las partes o fases, sino que cada una de ellas puede incrementar el valor de
la anterior.
‐ La diversidad es una señal de riqueza y sustentabilidad, desde una
perspectiva social y ambiental, aquellos ecosistemas más complejos y
variados son capaces de dar una respuesta a cambios y factores diversos,
adaptándose y respondiendo de modo coherente al equilibrio ecológico que
también es social.
‐ Derecho a equivocar-nos, a no ser enmendados, cuestionados de modo
permanente y reprimidos, a ser apoyados, reconocidos y valorados, incluso
en la disidencia y el desacuerdo.

VI. Planificación de las acciones
Pro-Plan pretende ser revisado en tres momentos diferentes, este primero con
la presentación de Pro-Plan a la Vista, un segundo cuando se elabore Avance de
Pro-Plan y uno final con la Aprobación del Documento Marco del Plan. Durante este
proceso se sucederán procesos de participación que irán facilitando los procesos de
dinamización posteriores que se desarrollarán ya en el marco de los programas.

VI.1 ¿Cómo se pretende organizar Pro-Plan a la Vista?
En Pro-Plan a la Vista interesa que todas las ciudadanías, incluidos/as los/as
niños/as y jóvenes que forman parte de la ciudadanía no asociada, por no poseer en la
mayoría de los casos representación asociativa ni un tejido social propio, que será una
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de las oportunidades de este Plan, dando continuidad a lo que en su momento fue la
Plataforma de los Grupos Motores de Sevilla “GMS”, puedan ejercer su derecho de
opinar, proponer y tomar decisiones sobre un asunto que les va a afectar durante al
menos los próximos seis años.
Se pretende que los Presupuestos Participativos de Sevilla, sea un programa
que tenga un carácter anual, de modo que se revise año a año, donde cada
ciudadano/a pueda realizar propuestas para su barrio, comunidad o sector de
población, y que puedan ser abordadas en el marco del presupuesto de inversiones,
realizando un reparto equitativo entre todas las zonas de la ciudad. Este principio de
redistribución es el mismo que posibilitará que aquellas propuestas que no puedan ser
asumidas en un año por el propio presupuesto municipal, se incorporen al conjunto de
acciones que se diseñan y planifican en los Programas de Desarrollo a Escala
Humana. De modo que aquellos programas e infraestructuras que son necesarios y/o
deseados por un distrito, puedan ejecutarse lo antes posible situándolos como
prioridad municipal en la negociación con otras administraciones, en lugar de que
puedan hipotecar el propio presupuesto de inversiones disponible para los
Presupuestos Participativos, y que eternizarían en un plazo de dos años las
propuestas a corto-medio plazo con estas otras de medio-largo plazo.
Algunos ejemplos los encontramos en el siguiente cuadro 5.2.
Tipología de propuestas realizadas por la ciudadanía que se incorporan a los programas de Pro-Plan
Presupuestos Participativos de Sevilla
Programas de Desarrollo a Escala Humana
Cine de verano
Colocación de fuentes públicas
Granja Escuela en CEIP Juan Sebastián Bandarán
Laboratorio para estudio de seres vivos en la
Albarrana
Periódico escolar en la zona de Palmete y Su
Eminencia

Construcción de Centro Sociocultural para jóvenes
Carril bici en el distrito Macarena Norte
Programa de Escuela Taller en Miraflores
Rehabilitación de viviendas de autoconstrucción en
los barrios de Su Eminencia y Torreblanca.
Ubicación de una Unidad de Trabajo Social en
Aeropuerto Viejo y Valdezorras.

Cuadro 5.2: Propuestas que podrán ser aprobadas en uno y otro programa. Fuente: EP.

Así el proceso que se pretende poner en marcha con Pro-Plan es el que aparece
en la figura 5.8., con las particularidades explicadas más arriba. Y el cronograma que
servirá como orientación de la marcha del proceso en su deliberación, revisión,
análisis, re-construcción y posterior elaboración del documento de Avance de Pro-Plan
por parte de las ciudadanías y la elevación al Pleno del Ayuntamiento del Documento
Marco del Plan es la que aparece en el cuadro 5.3.
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Figura 5.8: Organigrama general de funcionamiento del Plan. Fuente: EP.

Cuadro 5.3: Cronograma del proceso de elaboración del Plan Municipal de Dinamización de la
Participación Ciudadana y las Democracias Participativas. Fuente: EP.
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VI.2 Los programas de Pro-Plan a la Vista
Estos programas son un instrumento para el diseño y el desarrollo de políticas
locales cercanas a los intereses, sueños, ilusiones y necesidades de la ciudadanía,
que puedan reequilibrar y armonizar las realidades existentes entre barrios y distritos
de la ciudad de Sevilla. Estas tensiones existentes entre zonas más favorecidas y
otras tremendamente desfavorecidas, son las que desde un planteamiento de
democracia participativa y justicia socioambiental tratan de abordar estos programas,
que son el pre-texto para el gran texto: “la participación ciudadana”.
A continuación se muestra una breve descripción y los procesos de
dinamización que llevan aparejados ambos programas, de modo que la posterior
definición del Plan, con la elaboración del Avance, los grupos motores, los foros de
distrito, los encuentros y las propias asambleas irán perfilando estos modelos, que se
empezarán a poner en marcha para 2014, según la planificación del cuadro 5.4.
Durante este año deberemos estar atentos para su evaluación, mejora y continuidad
en los años sucesivos.
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Noviembre

Diciembre

Proceso de Dinamización de la Participación Ciudadana y las Democracias Participativas

Asambleas
de Zona

Asambleas
de Zona

Elaboración del
Autorreglamento

Foros de
Actividades
Consejos
de
Distrito

Foros de
Distrito
Asambleas
de niños/as
y jóvenes

Consejos
de
Ciudad

Foros de
Ciudad

Consejos
de
Distrito

Consejos
de
Ciudad

Grupos de
Trabajo
Temáticos
Territoriales

Pre-Diseños de los
Planes Integrales de
Transformación
Social para cada
Distrito

Entrega de los
Presupuestos
Participativos
de Sevilla
Diseños de los
Planes Integrales de
Transformación
Social para cada
Distrito

Presentación de
propuestas
Foro de
Internacional de
Experiencias de
Participación
Ciudadana y
Democracias
Participativas

Asambleas de
Autorreglamento y
Aprobación del
Informe del
Presupuesto
Participativo

Grupos de
Trabajo
Temáticos
Territoriales

Reuniones de los Grupos Motores y Juntas Municipales de Distrito al menos con una periodicidad mensual

Cuadro 5.4: Cronograma de los programas del Pro-Plan 2014. Fuente: EP.
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Durante la puesta en marcha del propio Plan en 2014 deberá definirse un
autorreglamento que sirva como marco de actuación y compromiso de las cuatro
ciudadanías, y que inicialmente puede tomar como referencia el Autorreglamento de
los Presupuestos Participativos, y los diferentes reglamentos en materia de
participación ciudadana y sectorial existentes en el ámbito municipal11. Se da de plazo
este primer año para ir construyendo el texto que sirva de marco legal para
dinamización, la participación y la toma de decisiones en el ámbito de este Plan.

VI.2.1 Programa de Presupuestos Participativos de Sevilla.
Los presupuestos participativos tienen en Sevilla una larga historia de casi
ocho años de trayectoria, por lo que este nuevo impulso nace de las lecciones
aprendidas en el pasado y con las ilusiones renovadas de seguir haciendo posible que
las propuestas ciudadanas tengan su cabida en los presupuestos municipales, y las
ideas sirvan para mejorar nuestra ciudad.
Las buenas ideas que han surgido en épocas anteriores con la inclusión de la
participación con niños/as y jóvenes, en ese diálogo intergeneracional con las
personas adultas, vecinos y vecinas de los barrios, técnicos y representantes
municipales, son una invitación a que en este nuevo programa tengan un lugar
privilegiado, manteniendo su independencia y autonomía dentro de su propio proceso
de dinamización y participación.
Las democracias participativas son consideradas prácticas que vinculan y se
desarrollan en base a la democracia representativa y la democracia directa o
asamblearia, de modo que vehicule una participación ciudadana de abajo a arriba. De
este modo los/as representantes actúan como portavoces, portadores/as de la palabra
de las ciudadanías, y garantes de las decisiones tomadas por éstas.
“Los Presupuestos Participativos de Sevilla suponen una apuesta innovadora
de cogestión pública ciudadana que propugna como principio básico la
Democracia Directa para la planificación comunitaria de los recursos públicos
municipales. Tienen como objetivo principal generar un espacio ciudadano de
debate y decisión, donde el órgano base es la Asamblea de Zona.
La puesta en marcha de este proceso tiende a generar un modelo de ciudad
educadora y social, en la que tengan cabida aquellos colectivos y personas que

11

Reglamento del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Sevilla.
Reglamento del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Reglamento del Consejo Municipal de
Medio Ambiente. Reglamento del Consejo Municipal de Urbanismo. Reglamento de Organización y
Funcionamiento de los Distritos Municipales.
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por lo general permanecen excluidos o subrepresentados de los procesos de
toma de decisiones”12.

Por ello entendiendo que cualquier información queda perfectamente recogida
en este texto soberano de la ciudadanía de Sevilla se pasa a presentar mediante la
figura 5.9 y 5.10 los procesos de dinamización y espacios de participación del
programa de los Presupuestos Participativos de Sevilla.

Proceso de
Dinamización de la
Participación
Ciudadana con
Niños/as y Jóvenes

Consejo de
Distrito

Foros de
Distrito
Propuestas

Asambleas
de
Zona

Representantes

Foros de
Ciudad
Consejo de
Ciudad

Formaciones en
Procesos
Participativos

Grupos
Motores

Figura 5.9: Procesos de dinamización y participación con personas adultas.
Fuente: Elaboración propia.

12

Autorreglamento de los Presupuestos Participativos de Sevilla 2010-2012:3.

466

Capítulo 5
Conclusiones, nuevas perspectivas y aportaciones
para la transformación social y educativa

Centros
Educativos

Plataforma
GMS

Espacios
Culturales

Zonas
Deportivas

Foros de
Actividades

Lugares
sensibles

Grupos
Motores
Tejido Social
y Educativo

Niños/as y
Jóvenes
Asambleas de
Niños/as y
Jóvenes por
Zona/Barrios

Propuestas

Representantes

Lugares
Comunes

EPA
Formación
Ocupacional
Educación Escolar
y Social
Tejido Social

Consejo de
Representantes

Propuestas

Asambleas
de
Zona

Consejo de
Distrito
Consejo de
Ciudad

Figura 5.10: Procesos de dinamización y participación con niños/as y jóvenes en Pro-Plan.
Fuente: Elaborado a partir del diseño realizado por Laboraforo (2005).

EsPaCioS de democracia directa.
Los Grupos Motores se constituyen en conjuntos de acción de ciudadanos/as
que de modo propio, o vinculados con el tejido social, e incluso las agrupaciones
locales de los partidos políticos, representantes de los Consejos de Representantes ó
Delegados/as, Club Deportivos, etc. deciden implicarse para mejorar la calidad de vida
a través de la participación en la comunidad. Sus funciones son las de dinamizar la
participación con sus vecinos/as, diseñar el proceso de participación de la zona a partir
de las directrices y premisas del Equipo Técnico Asesor en el proceso de dinamización
de la participación, elaborar documentación, informar y comunicar aquellas iniciativas,
eventos y asambleas que se vayan realizando en el barrio, y animar a vecinos/as a
participar en la mejora de su territorio.
La Asambleas de Niños/as y Jóvenes o Sectoriales es un espacio propio del
proceso sectorial de participación, es el espacio soberano de toma de decisiones
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sobre las propuestas que este sector de población elevará a las Asambleas de Zona,
donde tendrá reconocido su voto a partir de los 10 años13.
Las Asambleas de Zona es otro de los espacios donde la ciudadanía expresa
sus ideas, propuestas, voluntades y ejerce su derecho a votar aquellas mejoras para
su zona y la ciudad. Es el espacio soberano de toma de decisiones, que fortalece el
trabajo realizado por el grupo motor en cada zona, y por donde deben pasar todas
aquellas decisiones que afecten a la ciudadanía. En relación con este espacio se
encuentra en la democracia representativa el Pleno Municipal.
EsPacioS de democracia representativa.
Los Consejos de Distrito y Ciudad están formados por los/as representantes
elegidos entre la propia ciudadanía en las Asambleas de Zona, y se constituyen con el
mandato asambleario de elaborar el informe de propuestas de cada distrito y de la
ciudad. En los consejos participan también técnicos/as de las diferentes áreas
municipales y de las delegaciones de distrito. Su función es realizar el trabajo de
sistematización de las propuestas dirigidas a la ciudad, deberá aplicar unos criterios de
corrección relacionados con el nº de habitantes, la renta per cápita, tamaño de la
población migrante, nº de propuestas aprobadas en presupuestos participativos
anteriores, que dará finalmente el orden de la propuestas que se incluirán en los
presupuestos municipales de cada área del Ayuntamiento de Sevilla.
Los Consejos de Representantes o Delegados/as son estructuras participadas
por alumnado de un centro educativo que participa en el proceso a través de los
grupos motores en representación de colegios e institutos.
Los GMS es un conjunto de acción a nivel de ciudad formado por
representantes de todos los grupos motores de niños/as y jóvenes que desean
mantener una coordinación a nivel de ciudad, así como acciones de tipo unitario:
elaboración de propuestas, presentación de enmiendas al autorreglamento, realización
de actividades, propuestas a la intercomisión del Plan, etc.
La Intercomisión de las Cuatro Ciudadanías para la Coordinación del Plan, es
un órgano creado con representantes de los diferentes Plenos de las Juntas
Municipales de Distrito y de las Asambleas de Zona, donde podrán participar también
representantes de las Asambleas Sectoriales y de la Plataforma GMS, junto con
técnicos y representantes políticos de las diferentes Áreas del Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla, que tiene en un primer momento la función de elaborar el documento de
Avance de Pro-Plan y a la que se le derivarán los informes de Propuestas para los
13

Tal y como se recogió en la última actualización del Autorreglamento de los Presupuestos
Participativos de Sevilla en 2010-2012:6.
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Presupuestos Participativos para que en el apartado de aquellas que hayan sido
derivadas pueda tomarlas en consideración en los diferentes Programas de Desarrollo
a Escala Humana. Tiene también la función de elaborar documentos de análisis y
estudio de la ciudad, que puedan facilitar y agilizar el trabajo de los diferentes
Programas de Desarrollo a Escala Humana.
Otros EsPaCioS.
Los Foros de Distrito y Ciudad son espacios de participación directa donde
puede acercase la ciudadanía para conocer la marcha del proceso, se constituyen con
motivo de la apertura del plazo para presentar propuestas, y da pie a que todos y
todas conozcan las ideas y mejoras que cada barrio desea aprobar en su asamblea de
zona.
Los Foros de Actividades como su denominación indica es un espacio singular
en cada territorio, diseñado por el grupo motor, como la asamblea sectorial o de zona,
donde estos conjuntos de acción diseñan y realizan actividades de ocio, donde hay
una intencionalidad de empezar a movilizar a la ciudadanía para la participación con
sus propuestas. De ahí que a la vez que actividades de ocio y animación, también se
den cita talleres como “cómo cambia mi barrio en barro”, “eslóganes para el barrio en
manga”, “mejora tu barrio con el grafiti”.
Las propuestas son las ideas surgidas en la ciudadanía para mejorar la calidad
de vida en el distrito y la ciudad, que se formalizan en un modelo diseñado para tal fin
y disponible en los diferentes registros. Las propuestas pueden ser dirigidas a los
presupuestos municipales de las delegaciones de distrito o a las delegaciones del
ayuntamiento que tienen su ámbito competencial en toda la ciudad, esto no implica
necesariamente que sea una propuesta para la ciudad, sino que entra en una partida
presupuestaria para toda la ciudad. Si una propuesta se presenta para ser votada en
Asamblea de Zona, previamente será evaluada para ver su idoneidad y conformidad,
esta primera criba permite derivar propuestas a los Programas de Desarrollo a Escala
Humana y se realiza para derivar propuestas que escapan de las posibilidades de
ejecutarse con la disponibilidad presupuestaria de los PPS. Si fuesen presentadas y
votadas en la asamblea porque han pasado el filtro de idoneidad y conformidad, pero
se detecta posteriormente la imposibilidad razonada de no poder ser realizada por los
PPS, igualmente pasará al otro programa, eso sí ahora con el visto bueno y apoyo de
la Asamblea de Zona.

VI.2.2 Programas de Desarrollo a Escala Humana
Los límites que se encuentran actualmente al desarrollo industrial están
relacionadas con la ingente cantidad de recursos naturales no renovables,
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fundamentalmente petróleo que necesita la sociedad, para satisfacer unas pautas
comportamentales que están muy relacionadas con un cultura consumista que puede
resumirse en “comprar, usar, tirar comprar”14 que conduce a un consumo exacerbado
de materias primas y productos manufacturados, en base a dos estrategias de
mercado: la obsolescencia percibida y la obsolescencia programada o planificada. Que
generan una cantidad de residuos que difícilmente puede reciclar los ecosistemas y
los desequilibrios socioambientales directamente relacionados con las carencias
participativas y democráticas que amplios sectores de la población tienen en relación
con la posibilidad de tomar decisiones que cambien y transformen su situaciones de
vida.
Estos desequilibrios territoriales, la falta de una cultura democrática y las
inadeducadas estructuras administrativas municipales para atender las demandas de
la ciudadanía en su vida cotidiana y generar procesos de participación de las personas
es lo que provoca la puesta en marcha del Plan y la concreción de estos programas.
Los Programas de Desarrollo a Escala Humana se realizarán uno por cada
distrito, de modo que los Plenos de las Juntas Municipales de Distrito serán los
encargadas con la participación de representantes municipales, técnicos/as y la
ciudadanía asociada o no asociada. Esta última podrá incorporarse a través de las
Asambleas de Zona en la Intercomisión, o de los propios grupos motores en el caso de
niños/as y jóvenes. Esta intercomisión pretende ser un órgano de coordinación del
Plan y de los diferentes programas, desde donde se eleven al Pleno Municipal tanto el
informe de los presupuestos participativos como los propios Programas de Desarrollo
a Escala Humana.
Estos están imbricados entre sí dentro del Plan pretenden servir como
estrategia de participación ciudadana y acción comunitaria en el territorio, de modo
que un primer análisis de la realidad realizado de modo participado por las cuatro
ciudadanías, lleve a la necesaria fundamentación de un conjunto de acciones y
actuaciones a distinto nivel y en diversos ámbitos planificadas y ejecutadas por la
propia comunidad, la administración local y otras instituciones.
La acción comunitaria integral pretende dinamizar los recursos endógenos de
cada territorio, poner en valor el factor y potencial humano, situar a ciudadanos/as
asociados/as y no asociados/as en el centro de la acción como sujetos de
transformación, en un espacio de relación y comunicación horizontal con las otras dos
ciudadanías, en el que la colaboración, la complementariedad y la interdependencia
sean los motores que muevan las acciones y actuaciones de todos/as.
14

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/
Documental Comprar, Tirar, Comprar.
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Cada uno de los Plenos de las once Juntas Municipales de Distrito que hay en
la ciudad de Sevilla diseñará su proceso de trabajo intentando incorporar el máximo de
análisis, ideas, opiniones, propuestas y sensibilidades en el documento de Diseño del
Plan Integral de Transformación Social que elevará al Pleno Municipal en diciembre de
2014. Y que servirá como primera propuesta de actuación integral para toda la
comunidad, donde se contemplarán los ejes de trabajo y actuación para mejorar la
calidad de vida de las personas que habitan todos los barrios y territorios que
configuran cada distrito, desde el punto de vista de la gestión de los residuos, las
políticas activas de empleo, la generación de recursos endógenos, la vertebración de
estos en relación con la Ciudad de Sevilla, la mejor gestión del suelo público, el
aprovechamiento de las infraestructuras y edificios de titularidad pública, el transporte,
la energía, la formación y educación de todos/as los/as vecinos/as, el papel de cada
distrito en la ciudad, la transferencia de buenas prácticas socioculturales,
medioambientales, educativas, económicas y participativas.
Como explica el economista Max-Neef (1998:30) el Desarrollo a Escala
Humana:
“… se concreta y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas
fundamentales, en la generación de niveles crecientes de autodependencia y
en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la
tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo
personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad
civil con el Estado”. (…)
“… apunta hacia una necesaria profundización democrática. Al facilitar una
práctica democrática más directa y participativa puede contribuir a revertir el rol
tradicionalmente semi-paternalista del Estado…, en rol estimulador de
soluciones creativas que emanen desde abajo hacia arriba, por lo tanto, más
congruentes con las aspiraciones reales de las personas”.

Es por ello que desde el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla se tiene la certeza
que sólo éste no podrá revertir ni las situaciones de vida ni las consecuencias
socioambientales del desarrollismo economicista y productivista de las últimas
décadas, y que tendrá que ser con la participación de todas las ciudadanías, la
capacidades y competencias de todas las personas y profesionales, la creatividad, la
energía y la acción de todos/as los/as sevillanos/as.
El modelo de dinamización, participación y desarrollo de las diferentes acciones
se presenta en la figura 5.11 y trata de aunar lo aportado por el otro programa.
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Foro Internacional de
Experiencias de
Participación Ciudadana y
Democracias Participativas

Tejido
Social
Grupos
Motores de
Zona

Pleno Junta
Municipal de
Distrito

Diseño de Plan
Integral de
Transformación
Social

Representantes
Polícitcos

Técnicos/as
de cada Área

Grupos de Trabajo
Temáticos

Figura 5.11: Diseño del proceso de dinamización y participación de los Programas de
Desarrollo a Escala Humana en cada Distrito. Fuente: EP.

EsPaCioS de democracia representativa.
El Pleno de la Junta Municipal de Distrito está formada por Delegado y
Secretario/a y/o Director/a del Distrito, representantes del tejido social del distrito
(asociaciones de vecinos/as, comerciantes, deportivas, educativas, culturales, de
mujeres, jóvenes, personas migrantes, etc.) y de profesionales al servicio de la
Administración Municipal, procedentes de las diferentes delegaciones, estos últimos
en situaciones concretas para el diseño del Plan Integral de Transformación Social. Es
el órgano soberano a nivel territorial para aprobar el documento que posteriormente se
derivará a la Intercomisión de las Cuatro Ciudadanías para la Coordinación del Plan,
que después de su revisión enviará al Pleno. Esto será siempre así salvo cuando
puede darse un informe desfavorable en algunos aspectos del Plan Integral, en cuyo
caso se devolverá al Pleno de la Junta Municipal de Distrito para que valore las
aportaciones y eleve ya directamente al Pleno Municipal el Diseño del Plan Integral de
Transformación Social.
Los Grupos de Trabajo Temáticos son comisiones delegadas del Pleno de la
Junta Municipal de Distrito, con funciones específicas como avanzar el análisis de la
realidad del barrio, profundizar en alguna temática como el transporte, la gestión del
suelo, las políticas activas de empleo, la educación y formación de niños/as y jóvenes,
etc., que servirán para complementar el diseño del Plan.
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VII. Evaluación
La evaluación es entendida como un proceso de análisis y toma de decisiones
vinculada a la propia participación, de modo que la persona en sus comportamientos
cotidianos evalúa las diferentes situaciones y posibles alternativas a una problemática
planteada eligiendo la que parece más acertada.
En este sentido la evaluación tendrá varias funciones, la de que sirva como
aprendizaje y formación de las ciudadanías en las diferentes situaciones de
participación democrática que van a encontrarse en la construcción del Plan y el
desarrollo de los programas.
Por otro lado la evaluación se realiza para mejorar los procesos, las
estrategias, los instrumentos, las acciones, la dinamización, la gestión y los modelos
de organización y funcionamiento.
La evaluación se realiza a lo largo de todo el proceso desde que se empieza a
diseñar el Avance de Pro-Plan para posibilitar los cambios y ajustes necesarios para
que la participación sea de mayor calidad y más democrática en la toma de decisiones
y el desarrollo del Plan.
Al final de cada año se realizará una revisión de todo el proceso a través de los
Grupos Motores, los Plenos de las Juntas Municipales de Distrito y la Intercomisión, de
modo que la mayor variabilidad de perspectivas se vean recogidas.
A la mitad del proceso del primer año se introduce el Foro Internacional de
Experiencias de Participación Ciudadana y Democracias Participativas, que en
posteriores ediciones se realizará al final coincidiendo con la entrega de los Informes
de Propuestas de los Presupuestos Participativos y el de ejecución del Plan Integral.
Sin embargo se opta por realizarlo en esta fecha durante el primer año como modo de
evaluar por parte de todos/as los/as participantes, añadir otras perspectivas de
expertos/as y ciudadanía en general y animar el proceso con el conocimiento de otras
experiencias a nivel internacional.
La evaluación se complementará con la labor investigadora del Equipo Técnico
de Dinamización de la Participación que profundizará y realizará un trabajo de
sistematización sobre las experiencias de democracias participativas de la ciudad de
Sevilla año a año a través de una metodología de Investigación Acción Participativa.
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VIII. Resultados que se esperan conseguir.
• Una aceleración de los procesos de formacón, por la intensidad emocional y
la significatividad de lo que se aprende.
• Se empezarán a dar los pasos necesarios para lograr el desarrollo integral
de la persona como ser biopsicosocial en el conjunto de sus
potencialidades, capacidades y competencias que garantizan la felicidad, la
autoestima, la satisfacción personal y colectiva, el análisis crítico y complejo
de la realidad, los comportamientos pro-sociales y la integración en una
realidad cada día más compleja y cambiante.
• Se espera facilitar el análisis crítico de la realidad. El modelo dominante,
homogeniza el pensamiento, y estos procesos generan pensamiento
complejo mediante el diálogo sobre realidades, análisis, ideas, reflexiones,
propuestas, alternativas, etc. Poniendo en contradicción nuevos modos de
participar con las formas tradicionales de decidir, reunirse y organizar la
participación.
• Se desea generar procesos de concienciación y emancipación colectiva. Las
personas se liberan en comunidad fruto de la acción personal y colectiva,
haciéndose participes y empoderándose en las situaciones de injusticia y de
participación. A la vez que genera querencia e identificación con el colectivo
y el territorio, el cooperativismo y la construcción colectiva del conocimiento
en un espacio que se pretende transformar.
• Se quiere lograr que cada persona se sienta única e insustituible, la
democracia participativa está centrada en las personas, con todas sus
diferencias, matices, potencialidades y sensibilidades diversas. Por tanto
cualquiera se hace imprescindible en el proceso porque cada persona
aporta su saber hacer, saber estar y ser. Las decisiones necesitan de
procesos de maduración con tiempo suficiente como para que las decisiones
no sean fruto de votaciones, sino de consensos y negociaciones, procesos
deliberativos que incorporen a las decisiones las propuestas las posiciones
mayoritarias y minoritarias.
• La participación como experiencia vital en los procesos de desarrollo
humano. A lo largo de la infancia vamos construyendo modelos de
relaciones, el significado de la participación, la democracia, las relaciones de
poder, la perspectiva de género, la conciencia ambiental, etc., pero algo
mucho más importante es nuestra estabilidad emocional que nos permitirá
confiar, considerar al otro como un igual y ser capaz de expresar nuestras
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ideas. Tanto estas situaciones vitales vividas, como las relaciones que
establecemos con los demás nos sirven para construir y re-construir nuestra
identidad y lo que somos en el mundo.
• Producir una mejora de la calidad de vida en la comunidad social y/o
educativa, en la que se desarrollan procesos de participación que pueden
ser constatados sobre los individuos, y aun más sobre el conjunto del barrio
o la ciudad. A su vez se desarrolla una identidad y sentido de pertenencia a
la comunidad educativa y social que aumentan extraordinariamente la
responsabilidad e implicación de niños/as, chavales/as, jóvenes y personas
adultas en la misma.
• Incrementar las acciones educativas con repercusiones para las
comunidades educativas y el propio territorio.
Estas experiencias tienen un efecto multiplicador sobre otros procesos e
iniciativas, ya que sirven como testimonio de cultura democrática y
participación para el andamiaje biopsicosocial de las personas y la
comunidad.
• La dinamización que se desarrollará en un centro educativo podrá tener
repercusiones –transferencias- sobre otros espacios educativos y de
socialización como el grupo motor, la construcción de un ocio alternativo y
educativo, las asociaciones, las familias, el barrio, la comunidad, la ciudad,
etc., en los que coincidan sujetos que han participado en procesos
democráticos anteriormente o en este momento, y esto tiene un carácter
reversible.
• Se producirá un proceso de autoformación simultáneo en los ámbitos
personal y profesional de los/as profesionales que dinamizan y se implican
en dinámicas participativas, procesos de construcción de conocimientos y en
iniciativas de participación ciudadana con niños/as, chavales/as y jóvenes.

5.3 La escuela del siglo XXI: Nuevas estrategias para un futuro común
La escuela del siglo XXI se debate entre lo que es y lo que
desearía/debería/anhela ser, cargada con una historia que la convierte en una de las
instituciones sociales más antiguas junto con la familia, con la difícil tarea de educar a
niños/as y jóvenes, y sembrar la semilla del deseo y la ilusión para que cuando
éstos/as sean personas adultas sientan interés por seguir formándose el resto de sus
vidas, porque esto es lo que permite al ser humano evolucionar.
La educación a lo largo de la vida necesita no sólo de esfuerzos, sacrificios y
sufrimientos como parecen defender los sectores más conservadores de la sociedad
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española en los últimos tiempos, basta con revisar las hemerotecas para encontrar
entre los años 2010 y 2013 estas referencias en declaraciones del Presidente del
Gobierno español, Rajoy, y el actual Ministro de Educación, Wert. Precisamente esto
es lo que se le exigía a la clase obrera en los siglos XIX y XX para permanecer en el
sistema educativo, mientras los vástagos procedentes de las clases sociales más
favorecidas y cercanas al poder (burguesía y aristocracia), disfrutaban con la
ingenierías de las Nuevas Pedagogías (Lerena, 1976 y Varela, Álvarez-Uría, 1991), las
titulaciones universitarias en el extranjero y más oportunidades educativas para
promocionar en la sociedad.
Estos valores ya se encarga el sistema social de que queden bien marcados en
las vidas de niños/as y jóvenes que tienen en su familia a padres, madres y/o
hermanos desarrollando jornadas laborales agotadoras de más de diez horas, con
sueldos seiscientos euristas, viviendas que no se logran pagar ni en una vida, y
ayudas al estudio que sólo podrá obtener una minoría.
La educación a lo largo de la vida se consigue con mejores resultados
mediante la seducción, el amor y la pasión por la educación y la formación, la que en
primer lugar deben poseer maestros/as y profesores/as. Con la consideración social y
el reconocimiento de ser un bien de interés cultural y patrimonial para la sociedad,
debiera ser declarado por la UNESCO “Patrimonio Inmaterial Universal de la
Humanidad”, y a los/as profesionales que se encargan de esta difícil y compleja tarea
dotarlos de las mejores oportunidades de formación, exigirles el mejor y más completo
conocimiento sobre los contenidos, la didáctica específica y general, la dinamización
de grupos y de procesos de construcción de conocimientos integrales, los procesos
evolutivos y madurativos de los/as niños/as y jóvenes, el manejo de las tecnologías de
la información y la comunicación y la capacidad de trabajar en comunidades de
aprendizaje.
La historia de la educación escolar se debate posiblemente entre los
adoctrinamientos, censuras, prácticas directivas y una extensa reproducción de un
conocimiento hegemónico relacionado con la propia cultura escolar, y de otro lado
experiencias de trabajo cooperativo, iniciativas de renovación pedagógica, prácticas
liberadoras, emancipatorias y escuelas democráticas. Entre ambos extremos un
continuum de biografías personales y experiencias colectivas, en ocasiones
convertidas en institucionales que labran un futuro sembrado de esperanzas. Algunas
de éstas se presentan a continuación, y otras han sido referenciadas como prácticas
de educación y escuelas democráticas en los capítulos primero y segundo de esta
tesis, y caracteriza a las prácticas educativas analizadas en el estudio de caso,
capítulo tercero y cuarto.
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Experiencias como la de Trabenco (TRABajadores EN COoperativa) que desde
1972 muestran que también dentro del sistema escolar se pueden generar procesos
formativos desde/con la comunidad educativa y social.
“… cuaja de esa manera la idea y proyecto de construir un modelo educativo
donde una de las premisas esenciales es: el colegio es una comunidad, donde
los protagonistas, alumnos/as, profesores/as y familias, participan de forma
activa. El objetivo del colegio se orienta a conseguir una formación integral de
los escolares, un constante desarrollo profesional de los maestros, y una
elevación cultural y humana del barrio en el que se establece el Centro.”

(Alonso, Víctor, 2008:35)15
De hecho en España en los últimos diez años se está produciendo una
respuesta social organizada de desescolarización y educación alternativa en las
familias16 o a través de cooperativas, que trabajan en grupos más reducidos y de
carácter más unitarios. Estas experiencias en América tienen dos referentes muy
relevantes que encontramos en la familia Wild (desde finales de los años 70) con la
consolidación del proyecto educativo “Pesta”, Quito, Ecuador y en las zonas rurales de
Masachusets, EE.UU., con el “Sudbury Valley School” que nació de la mano de Daniel
y Hanna Greenberg. Ambas experiencias más modernas y actuales que aquella que
iniciase Neill en Summerhill, con aquel internado mixto fundado en 1921, en Reino
Unido.
Las experiencias españolas, entre las que se encuentran La Semilla en la
Sierra de Aracena (Huelva), Crianças en Alcalá de Guadaira (Sevilla), Ojo de Agua17
en Orba, Comarca de la Marina Alta, norte de Alicante, Tximeleta18 en Etxarri, cerca de
Etxauri, o Alavida19 Sierra Norte de Madrid, bien merecen la atención de la comunidad
científica para analizar los procesos formativos y vitales, las aportaciones pedagógicas
y didácticas, y si son una alternativa a la escolarización obligatoria.
La Escuela del siglo XXI sigue debatiéndose entre metodologías, estrategias,
didácticas, dinámicas de enseñanza-aprendizaje, etc. y el cambio que lleve a la
transformación de la Educación y la Sociedad. Las demandas son múltiples según de
donde vengan y desde qué ideologías se planteen, y ahora quizás toca plantear y/o
generar procesos coherentes entre fines y propuestas educativas.

15

En Ruiz, Valderrama, Rubio, Limón y Carrasco (2008).
Medio centenar de familias vascas educa a sus hijos en casa al margen de la escuela tradicional.
Publicado el 17/06/2013 en Noticias de Guipuzkoa.
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2013/06/16/sociedad/euskadi/medio-centenar-de-familias-vascaseduca-a-sus-hijos-en-casa-al-margen-de-la-escuela-tradicional

16

17

http://ojodeagua.es/nosotros/
http://www.tximeleta.org/?page_id=18
19
http://www.alavida.org/
18
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Si se desea que la Escuela del siglo XXI forme a personas comprometidas con
su realidad, implicadas en un mundo globalizado y cambiante, que parece en
ocasiones permanecer inmutable y anclado en las tradiciones, paralizado por una
crisis de civilizaciones; puede ser que esta Escuela del siglo XXI necesite una
pedagogía de la esperanza20, un replanteamiento profundo, sereno y serio desde
todos los ámbitos de la comunidad y con la participación de todas las personas que la
forman, a través de procesos de investigación y evaluación en el que alumnado,
familia y docentes tengan el mismo poder de decisión. Además se hace imprescindible
la puesta en marcha de un conjunto de estrategias de dinamización de la participación
escolar, la construcción de experiencias de democracias participativas en lo social y en
lo escolar y la puesta en marcha de Programas de Desarrollo a Escala Humana en lo
local que se implemente con una acción en lo global.
Heimberg21 (2007:3) en este mismo sentido señala que
“Le progrès, donc, vers une plus grande maturité des expériences de
participation doit reposer sur des progrès sucessifs de la part des jeunes en de
la part des adultes, de façon que les deux progrès soient mutuellement
renforcés. En ce sens, il est important de développer dans les participant des
habilités de participation, parce qu’ils ne disposent habituellement pas de ces
habiletés, puisce l’école ne considère pas le développement d’habilités de
participation comme un contenu éducatif significatif; mais non plus le contexte
social, de sa part, ne fournit pas beaucoup d’occasions d’exercer ces habiletés,
parce que le modèle de democratie en vigueur ne le facilite pas, mais –comme
nous avons dit- il favorise le comportement de cotoyens comme «usagers», non
comme paticipants engagés”.

La transformación social y el reequilibrio sustentable no podrán llegar ni sólo, ni
únicamente, de la mano de educación escolar que fue diseñada a lo largo de la
historia, precisamente para lo contrario, a pesar de que hayan existido experiencias
como la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia (1901-1906), los Movimientos de
Renovación Pedagógica22 (MRP), el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular23
(MCEP), Acción Educativa24 (AE), la Red Investigación y Renovación Escolar25 (IRES).
Efectivamente la educación es un instrumento de concienciación, liberación y
transformación social, al servicio de las sociedades, que podrán aprovecharla en
benefició de su evolución y desarrollo desde parámetros más humanos y sustentables,
respetuosos con las personas y con la naturaleza. Sin embargo la educación en este
20

Freire (1999)
Structures municipales de participation de jeunes et école. Séminaire Conseils d’élèves et autres lieux
de participation dans les établissements scolaires: pratiques et savoirs, Villeneuve d’Asq.
22
http://cmrp.pangea.org/
23
http://www.mcep.es/
24
http://www.accioneducativa-mrp.org/
25
http://www.redires.net/
21
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sentido amplio que entendieron Dewey, Freire, Illich, Neill, Ferrer y Guardia, Rogers,
Wild, Greenberg y tantos otros/as educadores/as, teóricos e historiadores/as de la
educación, hoy más que nunca debe estar vinculada a la participación ciudadana y
consolidarse en una herramienta para la formación de ciudadanía responsable, crítica,
autónoma y libre, y esto puede hacerse a través de la Educación Democrática, y
desde la consolidación de microcomunidades orgánicas, que pueden constituirse en
relación con los propios distritos o zonas de la ciudad, tal y como se explicaba en el
apartado anterior al presentar el Plan Municipal de Dinamización de la Participación y
las Democracias Participativas.
R. Wild, después de más de veinticinco años de historia del espacio de
educación alternativa “Pesta”, planteó el Sistema de Intercambios y Transacciones
Locales “Sintral” como espacio de desarrollo económico alternativo y la consolidación
de un proyecto comunitario para las familias de los/as niños/as y jóvenes que se
forman en el espacio educativo alternativo, que cada vez va incluyendo a más
personas que son respetadas, apoyadas y acompañadas en su proceso de
crecimiento interior. La Red Autodidacta muestra que las personas adultas en ese
anhelo de seguir aprendiendo y formándose pueden compartir y construir nuevos
conocimientos artesanales, científicos, tradicionales y cotidianos.
“Ésta se originó porque empresarios, científicos, artistas y otras muchas
personas que hacen cosas interesantes en la vida se declararon dispuestos a
compartir con otros su trabajo práctico y sus conocimientos”. (Wild, 2007:246)

En esta misma dirección Teach a Talent se convierte en otra iniciativa de
compartir conocimientos, saberes y habilidades para avanzar en la formación de
nuevos talentos que niños/as, jóvenes y personas adultas puedan reconocer en sí
mismos/as y desarrollar a partir de experiencias diversas. Su creadora Pérez26 (2012)
decía:
“Todos los niños esconden un talento y, cuantas más cosas prueben,
más posibilidades tendrán para encontrarlo. Este es el lema de Teach a
Talent, un proyecto social que nace con el objeto de descubrir a los
niños mundos nuevos.”
Ser persona es un estatus que se conquista por lo hecho, ni siquiera por lo
dicho, o lo pensado, sino por el hacer, que es la filosofía más creíble y transparente.
La que genera confianzas, implementa acciones y llega a transformar. Por tanto el
camino es ganar el estatus de ser persona, se nace como un ser vivo, y el reto está en
convertirse en personas, más que homo económicus y consumo.
26

http://www.mujerhoy.com/ser-Madre/Planes-familia/Teach-talent-mundo-descubrir688659072012.html
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Como sucediese en el CEIP Adriano de Pino Montano, y en otros centros
educativos como el CEIP Adriano del Valle27 y el IES Diamantino García Acosta28 (Su
Eminencia, Sevilla), en el CEIP Andalucía29 (Polígono Sur, Sevilla), estos últimos parte
de un proyecto más amplio de Comunidades de Aprendizaje, se busca la creación de
redes sociales y educativas participadas por familias, niños/as y jóvenes, y docentes,
en las que puedan salir enriquecidas y fortalecidas todas las personas, a través de la
atención a la diversidad, el aprovechamiento de los saberes y conocimientos
individuales en beneficio de la comunidad y el reparto de roles.
En las escuelas con estilos educativos democráticos se constata que el
alumnado se empodera en su proceso de crecimiento interior, toma la palabra para
expresar sentimientos, reflexiones y análisis más profundos. Muestran capacidades de
autogestión, autosuficiencia y autocontrol en cuanto que necesitan menos la
reafirmación y control del adulto. Se producen procesos comunicacionales más fluidos
en las reuniones y sesiones de aula, la retroalimentación entre lo que se habla en las
clases y las decisiones que se toman en las reuniones de representantes. Se expresan
con más facilidad y frecuencia los sentimientos, emociones y creatividades, nuevas
ideas y propuestas que antes no se manifestaban. Una mayor satisfacción sentida y
expresada, la visibilización del sector de alumnado del primer ciclo y de aquellos/as
con discapacidad que pasaban desapercibidos o no existían en los procesos de
participación como personas con puntos de vista, opiniones, ideas, propuestas y
capacidad para tomar decisiones. Por último, y no por ello menos importante, tuvieron
la oportunidad de abordar conflictos de convivencia que afectaban al alumnado y que
denunciaban algunos/as alumnos/as, mostraron su punto de vista y propuestas sobre
cuestiones organizativas que se planteaban desde el equipo directivo, y asumieron
mayor protagonismo en la organización de actividades educativas que estaban
incluidas en la Proyecto Educativo de Centro y Programación de Actividades.
En todo ello la escuela y nuestra sociedad tiene un desafío: “el reto es actuar”.
Por ello se plantea lo siguiente:
A estas alturas se tienen suficientes experiencias educativas que avalan otro
modo de trabajar en la educación con niños/as y jóvenes, desde procesos
participativos, tomando en cuenta las ideas y concepciones, construyendo
conocimientos integrales, integrando la realidad social y escolar, aprovechando el
medio como recurso, incorporando programas sociales a los procesos educativos en
contextos de educación escolar y educación social, generando y aprovechando
27

http://redipe.blogspot.com.es/2011/11/ceip-adriano-del-valle-una-experiencia.html
IES Diamantino García Acosta. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/41003376/helvia/sitio/
IES Diamantino García Acosta. http://es.scribd.com/doc/56542723/11-Comunidad-de-Aprendizaje-IESDiamantino-Garcia-Acosta
29
Una comunidad de aprendizaje en el Polígono Sur. Ver en
http://aecgit.pangea.org/pdf/27jornadas/CEIP_ANDALUCIA%20_Sevilla.pdf
28
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nuevas iniciativas desde los consejos de delegados/as, convirtiendo las propuestas en
oportunidades de crecimiento y desarrollo. Por ello a continuación se propone una
estrategia de dinamización de la participación escolar y la construcción de
conocimientos integrales a través de una iniciativa de educación democrática.
• Si el mundo es cambiante la escuela debe ser capaz de generar cambios en
los contextos donde maestros/as y niños/as/jóvenes construyen
conocimientos, partiendo de una premisa fundamental, que a la escuela se
viene a construir conocimientos. El interés de diversificar los contextos tiene
que ver con el desarrollo y la potenciación de la capacidad del ser humano
de adaptarse, crecer, convivir, transformar-se en relación con diferentes
lugares.
• Cambiar las coordenadas de ubicación en el espacio educativo, plantea una
redefinición sobre qué hacemos, qué rol desempeña cada persona, quién
decide que es importante y superfluo, qué queremos hacer, por qué
decidimos construir conocimiento y para qué deseamos, pensamos,
sentimos, nos ilusiona desarrollar nuestra práctica educativa. No es sencillo,
ya lo imaginamos, tampoco lo es ser padres y madres, y tampoco pretender
construir un proceso educativo con personas que entre sus objetivos pueden
estar mejorar sus/las condiciones de vida.
Esta iniciativa de educación democrática se inicia como cualquier Utopía, no
topos, no lugar, sintiendo-soñando-pensando que se puede realizar, que se puede
conseguir que en una comunidad educativa, como expresión de la participación se
sumen voluntades para ser felices, libres y uno/a mismo/a. En este proceso educativo
que se inicia y que se va a disfrutar durante los próximos años, junto con sus
compañeros/as, familias, maestros/as y vecinos/as.
Este Pre-Proyecto se nutre de lo desarrollado hasta ahora en el trabajo de
investigación, y en íntima conexión con lo que se ha planteado en el apartado anterior
con el Plan Municipal de Dinamización de la Participación Ciudadana y las
Democracias Participativas para la ciudad de Sevilla, precisamente porque los
cambios y las transformaciones sociales, educativas, económicas, culturales, políticas
y medioambientales se hacen juntando muchas piezas de un rompecabezas, y la
escuela es una más, por cierto muy importante para el bienestar de la comunidad.
La estructura del Pre-Proyecto Socioeducativo “A participar Aprendemos
Participando” es la que se muestra en el cuadro 5.5.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presentación.
Introducción.
Objetivos generales.
Participantes.
Metodología.
Planificación de las acciones.
Evaluación.
Resultados que se esperan conseguir.

Cuadro 5.5: Estructura del Pre-proyecto
participando”. Fuente: Elaboración Propia.

Socioeducativo

“A

participar

aprendemos

Al igual que sucediera con Pro-Plan en el apartado anterior, este proyecto
surge de este trabajo de investigación y se presenta como si el propio equipo directivo
y educativo del centro lo fuesen a desarrollar en el curso 2013/2014. Se trata de un
proyecto socioeducativo que pretende desarrollarse en el contexto del CEIP Adriano, o
de otra comunidad educativa con características y procesos históricos semejantes,
donde se hayan vivido previamente socio-praxis de democracia participativa y
educación democrática.

1. Presentación
El Equipo Directivo del CEIP Adriano desea presentar este pre-proyecto a la
Comunidad Educativa del colegio, haciéndose eco de la iniciativa que ha tenido el
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de poner en marcha para septiembre de 2013 de una
Propuesta de Plan Municipal de Dinamización de la Participación Ciudadana y las
Democracias Participativas, que se construirá entre septiembre y diciembre por las
cuatro ciudadanías, y que en enero de 2014 estará aprobado por el Pleno Municipal
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Ahondando en la idea de que la participación se aprende participando el
Equipo Educativo ha decidido, como ya hiciese en 2004 con los Presupuestos
Participativos de Sevilla, vincularse con estas iniciativas institucionales y empezar a
colaborar desde el principio en estos procesos de participación con los/as niños/as.
Este pre-proyecto que se presenta se convertirá en proyecto cuando la comunidad
educativa lo vaya haciendo suyo y le vaya dando contenido, sentido y participación.
Desde que en el curso 2004/2005 empezásemos nuestro propio proceso de
Presupuestos Participativos del Cole, y en 2006 nuestro Consejo de Delegados/as
incorporase a todos/as los/as niños/as del centro, hemos comprobado que importante
ha sido tanto para los procesos de formación de nuestro alumnado como para la
mejora de la calidad educativa y las competencias profesionales del profesorado. Así
es que esperando que esta nueva iniciativa os ilusione como antes hizo los
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Presupuestos Participativos del Cole, deseamos que entre todos y todas nos
sumemos esta experiencia de construir un proyecto educativo integral para la
comunidad educativa desde las ilusiones, los intereses, la implicación y los
compromisos del máximo número posible de participantes, profesorado, niños/as,
familias y personal de administración y servicios, así como esta participación se haga
extensiva a la invitación que el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla nos ha hecho para
formar parte en nuestro Distrito Macarena Norte de Pro-Plan a la Vista.

2. Introducción
La participación de nuestra comunidad educativa en todas las acciones que se
han ido poniendo en marcha a partir de las ideas, deseos, ilusiones, intereses de
niños/as, de las experiencias de los profesionales que trabajan en el centro o de las
familias que participan a través del AMPA, han servido para elevar la calidad educativa
de nuestro centro, y los resultados los vemos día a día en el crecimiento, desarrollo y
promoción de los/as niños y niñas.
Este Pre-Proyecto Socioeducativo “A participar aprendemos participando” nace
con la finalidad de ser un revulsivo, de enamorar-nos más aún de nuestro colegio, de
apasionar-nos con un Nuevo Proyecto Educativo, de generar nuevas estrategias de
participación en nuestra comunidad educativa, construir nuevos procesos de
construcción de conocimientos que nos puedan servir para seguir mejorando la
cohesión e inclusión social, enriquecer aun más los procesos formativos de niños/as,
la formación en competencias profesionales de maestros/as, la incorporación de
nuevas familias a la comunidad, y la participación de éstas en el AMPA y Consejo
Escolar, dos estructuras muy importantes para la mejora del centro, y que en los
últimos años han visto desvanecerse el compromiso de las familias.
Nos disponemos a invitarlos a soñar, a idear en el terreno de las ilusiones, las
pasiones y los sentimientos un deseo de ¿cómo nos gustaría fuese nuestro centro
educativo? Para a partir de una carta que les mostramos a continuación, ver cuadro
5.6, podamos entre todos contestar-nos esta pregunta y empezar a re-construir
nuestro nuevo Proyecto Educativo de Centro. ¿Qué es más maravilloso que los
sueños, la libertad de sentir y expresar lo que uno/a siente y piensa en el terreno de
las ilusiones para mejorar entre todos/as nuestro Colegio Adriano?
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Sueño en una noche de verano…
(Se recomienda leer cuando se esté tranquilo, se hayan terminado las tareas del día y antes de partir a la cama, al lugar donde
seguir soñando)
Anoche era lunes 9 de septiembre, una noche de calor suave de esas que nos van anunciando
el final del verano, aunque como ya sabemos en Sevilla el verano, no se va hasta pasado el mes de
octubre. Dormí con la ventana abierta, y corría una brisa que entraba por mi ventana y recorría
todo el pasillo hasta encontrarse con la otra punta de la brisa que penetraba por el patio interior al
que da el salón de casa.
No me he presentado, me llamo Mercedes y deseo compartir un sueño que tuve a noche, el día
antes de que niños/as, familias y profesorado nos encontrásemos a las puertas del colegio, como otros
años con miradas de curiosidad, incertidumbre, deseo, alegría de volver a encontrarme a tal o cual
amigo/a, y de saber cómo hemos disfrutado durante este verano.
Estaba en la cama, cuando me sobrevino un sueño profundo, lo recuerdo a trozos, a veces los
sueños cuesta mucho trabajo componerlo, y a éste mío le ha pasado un poco esto, así es que necesitaré
de tu ayuda, para que entre tú y yo podamos construirlo, y quién sabe si algún día hacerlo realidad.
Recuerdo una musicalidad en las imágenes, sensación de ajetreos, risas de niños/as
buscándose con miradas furtivas, maestros/as celebrando algo, había padres y madres que
compartían una ilusión común, ¿te imaginas que puede ser?
Rocío, la directora, estaba en el centro de una sala muy grande donde todos y todas nos
congregábamos para tener una primera reunión que nos habían dicho iba a ser muy importante
para nuestro colegio. Se trataba según rumoreaba Santi a Encarna una nueva idea para mejorar la
participación de todos y todas en el centro, pero todo parecía mantenerse en secreto ante el gran
anuncio.
Rocío empezó recordando que hoy era el primer día de clase oficial, aunque el profesorado
llevaba desde el día 2 de septiembre trabajando en un Pre-Proyecto Socioeducativo “A participar
aprendemos participado”. Quería invitarnos a todos/as a que esta noche antes de irnos a la cama nos
leyésemos esta carta que tenéis en las manos para que cada uno/a sueñe como le gustaría fuese el CEIP
Adriano de Pino Montano, y mañana día 11 todos y todas escribiésemos nuestro colegio soñado, y
depositásemos nuestra carta en un gran buzón gigante de vivos colores que se encuentra a la entrada
entre los dos edificios, el que conduce a las aulas y a las oficinas del cole.
Hoy, día 10 de septiembre, llegué al colegio, aparqué el coche, me sentía confusa aun el
sueño no me había abandonado, esa ilusión o quimera, penetré en la sala de profesores/as y era
cierto, mi sueño no era una fantasía era el principio de una realidad soñada por todos/as los/as
niños/as, maestros/as y familias, que alguien alguna vez nos invite a soñar nuestro colegio y hacer de
nuestros sueños un motor de cambio de la realidad.
Así es que mi sueño se hizo realidad, ¿y el tuyo cuál es? ¿me lo cuentas para que entre todos y
todas podamos construirlo en presente? ¿cómo pueden cambiar nuestras vidas si juntamos los deseos,
las ilusiones y las energías de tantas personas como estamos en nuestro colegio? ¿qué ocurriría si
uniésemos tantos saberes y conocimientos? ¿te lo imaginas?
Pues tu sueño ha empezado a hacerse realidad este curso: Cuenta con nosotros/as.

Cuadro 5.6: Carta: “Sueño en una noche de verano…” para iniciar el proceso de participación
en el Proyecto Socioeducativo: “A participar aprendemos participando”. Fuente: EP.
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3. Objetivos Generales
3.1 Introducir elementos de cambio y motivación que provoquen un cambio
en las expectativas educativas y profesionales, de toda la comunidad
educativa.
3.2 Construir un Proyecto Socioeducativo Participativo con las ideas,
propuestas, intereses y expectativas que los/as niños/as, familias y
profesorado sean capaces de vincular, para mejorar los procesos
formativos, la satisfacción y la calidad educativa.
3.3 Diseñar un Proyecto Curricular Integrado con la participación de la
microcomunidad del grupo-clase y coordinado en un Proyecto Educativo
de Centro que facilite el desarrollo de las competencias básicas en
educación.
3.3 Aportar nuevos elementos de reflexión y motivación en el contexto del
centro para que se revisen las prácticas educativas, se mejoren los
procesos de enseñanza-aprendizaje y de construcción de
3.4
3.5

3.6

3.7

conocimientos donde se pueda ampliar el campo de actuación.
Aprovechar el medio y los recursos socioeducativos de la comunidad
educativa para poner en valor el potencial humano.
Diversificar los procesos educativos y ampliarlos con nuevos
protagonistas como las familias, mejorar el proyecto de “todos podemos
enseñar, todos podemos aprender”, y la marcha del Consejo de
Delegados/as.
Movilizar los recursos endógenos de la comunidad a través de un
proceso participativo más global, que conduzca en el proceso a la
puesta en práctica de nuevas dinámicas educativas, y a la definición de
un nuevo marco de trabajo y relación en la comunidad educativa y el
centro entre todas las personas que la formamos.
Relacionar este proceso con otros que se están viviendo en la ciudad de
Sevilla, con la puesta en marcha del Plan Municipal de Dinamización de
la Participación Ciudadana y las Democracias Participativas, así como
de los programas que incluye, Programa de Presupuestos Participativos

y Programa de Desarrollo a Escala Humana.
3.8 Dinamizar la participación escolar con estrategias de creatividad,
expresión, comunicación y técnicas de grupo que favorezcan los
procesos de construcción colectiva y socialización de las ideas,
propuestas, experiencias y conocimientos.
3.9 Construir entre toda la comunidad educativa espacios de participación
que mejoren las relaciones afectivo-emocionales, las relaciones sociales
y comunicacionales que repercuten en la convivencia.
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3.10 Generar experiencias de educación democrática que conduzcan a la
construcción de redes sociales que ayuden a la interdependencia, la
complementariedad y la cohesión social.

4. Participantes
Toda la comunidad educativa entendida como una entidad en sí misma, con
estatus, derechos y deberes dentro de una comunidad social, que convive en
territorios interdependientes como son las barriadas dentro de los distritos, y a un nivel
administrativo más amplio la propia ciudad de Sevilla.

5. Metodología
Una escuela moderna, acorde a las necesidades y realidades
educativas, sociales, políticas, culturales y económicas imperantes en la
actualidad ineludiblemente tiene que ser un referente de escucha, diálogo,
negociación, consenso y democracia participativa en todos los ámbitos que
afectan a la formación integral de la persona. Ya sean los contenidos que se
seleccionan, los planteamientos didácticos que se utilizan, los criterios
pedagógicos que se aplican en el funcionamiento, organización y planificación
educativa o las propias evaluaciones.
El profesorado cambia su rol de enseñante, por el de facilitador,
dinamizador, investigador y asesor, sabemos desde el Equipo Educativo que
esta es una apuesta valiente y arriesgada, pero a la vez fascinante y muy
ilusionante que necesitará de la participación de todos y todas. Porque el hecho
de que el maestro/a no sea el único que sabe, y el único que enseña, implica
que toda la comunidad educativa deberá ponerse manos a la obra para que los
aprendizajes y los procesos formativos sean de igual o mejor calidad. El dicho
aquel de que “un grupo sabe más que un maestro/a, formador/a, educador/a o
docente” no es un descrédito de la función del profesional de la educación, sino
un desafío para actuar desde otras teorías del conocimiento escolar, otras
metodologías y otros enfoques pedagógicos.
La participación de niños/as se convierte en un derecho y un deber para
con la comunidad educativa, del concurso de todas y todos nacen las
oportunidades de aprendizaje, porque el saber cotidiano tiene tanta importancia
como el conocimiento escolar y el conocimiento científico-académico, y el
profesional, que maestros/as también tendrán que revisar, para ir adecuándolo
a este proyecto de innovación educativa.
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Los procesos educativos se construyen desde una praxis de reflexiónacción en la que las tramas de contenido30 tejen nuevas relaciones entre
temáticas, problemas de investigación y de la vida cotidiana, que ayuda a
niños/as a dar sentido a la construcción del conocimiento en el contexto
escolar. La evolución que siguen niños/as, maestros/as y la comunidad
educativa en su conjunto pueden ser ilustradas, mostradas y analizadas a
modo de hipótesis de progresión31 que sirvan como escaleras y caminos hacia
una mayor complejidad de las relaciones, reflexiones, comunicaciones,
conocimientos y participación.
Los sueños se convierten en potentes ideas y propuestas entorno a las
cuales cada grupo-clase irá diseñando su proyecto curricular integrado, en el
que se contemplan objetivos, trama de contenidos, problemas de investigación,
planificación de los proyectos de trabajo, mapas conceptuales, actividades a
realizar. Al ser un proyecto de innovación educativa para toda la comunidad,
implica que toda ella se dispone a aprender, y hasta que vaya aprehendiendo
el propio proyecto educativo se encontrarán situaciones de caos, desconcierto
y dudas, conflictos que en esencia nos ayudaran a crecer desde el respeto al
ritmo de cada persona y grupo (ver figura 5.12).
La fase del sueño provocará nuevas interacciones educativas entre los
propios niños/as, de los mismos/as maestros/as y entre unos/as y otros/as,
esto es posible desde un paradigma de educación democrática que potencie
actividades educativas más interactivas, dinámicas, facilitadoras de
construcción de conocimientos, autodidactas y cooperativas, así como
estrategias didácticas que favorezcan el diálogo, el contraste de opiniones, el
replanteamiento de ideas, la comprobación de soluciones y la elección de las
mejores alternativas para resolver problemas y situaciones.

30
31

Las tramas de contenido fueron introducidas en el capítulo 2, ver figuras 2.18 y 2.19.
Las hipótesis de progresión se trabajaron en el capítulo 2, ver figuras 2.20, 2.21 y 2.22.
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Desarrollo de competencias
educativas y profesionales

Cambios significativos

Interacciones educativas
niño/as-niños/as
niños/as-maestros/as
maestros/as-maestros/as

Actividades escolares
Estrategias didácticas

Estilos educativos
democráticos

Figura 5.12: Fase del sueño. Fuente: EP.

Este proceso que es novedoso para toda la comunidad educativa
necesitará de una incorporación paulatina de la metodología, un avance
progresivo en su implantación, por tanto se ha valorado la posibilidad de
dedicar durante el primer trimestre un 25% del total de la jornada lectiva
semanal a este proyecto educativo. Concretamente los martes y jueves a la vez
que se continúan trabajando otros contenidos curriculares más parecidos a los
que se han venido desarrollando cursos anteriores. Esta carga lectiva irá
modificándose trimestre a trimestre hasta llegar a finalizar el tercero con una
dedicación del 75% de la jornada escolar semanal a este Proyecto
Socioeducativo “A participar aprendemos participando”, que se muestra en la
figura 5.13.
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Desarrollo de competencias
educativas y profesionales

Proyecto Curricular
Integrado

Consejo Escolar

Asamblea de
la
Comunidad
Educativa

Tertulias con
familias y
personas
comprometidas
con el proyecto
educativo

Equipos de construcción
creativa y cooperativa

Comisión de
seguimiento
Grupos
interactivos

Consejo de
representantes
Asamblea de
la
Comunidad
Educativa

AMPA

Claustro de
profesores/as

Plan de Acción

Comisión de seguimiento

Consejo de representantes

Claustro de profesores/as

Fase del sueño

Figura 5.13: Fases para construir un proyecto educativo desde/con la comunidad educativa.
Fuente: EP.
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El proyecto curricular integrado que cada clase tendrá que desarrollar tiene
sentido dentro de una educación por competencias, donde cada niño/a debe ser capaz
de integrar los conocimientos construidos en el contexto social y escolar para afrontar
las situaciones que se le presentan en la vida cotidiana en el presente y a lo largo de
la vida, con suficientes garantías de éxito que le permitan desarrollarse como persona
y ciudadano/a en la sociedad.
Estos proyectos tienen la intención de transversalizar en el currículum, en lugar
de áreas o ámbitos de conocimiento, ejes de trabajo como son: la participación, la
convivencia, aprender a aprender, la investigación y la construcción de conocimientos
más integrales en base a proyectos y temáticas seleccionadas desde la comunidad
educativa y el grupo aula. Esto desde luego junto con la idea de abordar su
organización y gestión en dos espacios: el equipo educativo a través del claustro de
profesores/as y el alumnado mediante el consejo de representantes.
Los sueños son organizados por el Consejo de Representantes y el Claustro de
Profesores/as en base a temáticas y proyectos de trabajo, que elaboran
conjuntamente en una comisión de seguimiento junto con el AMPA, para presentarlos
en la Asamblea de la Comunidad Educativa. Lugar donde una vez presentados los
sueños con una presentación en power-point y un conjunto de imágenes sobre lo
realizado hasta este momento que sirva para visibilizar el proceso de construcción
colectiva y el momento en el que se encuentra la construcción del proyecto. En esta
primera Asamblea será muy importante el papel de representantes de todos los
sectores desde una perspectiva de género e intercultural, es muy importante poner en
valor poco a poco a las minorías culturales y a las personas que pueden pasar más
desapercibidas en la comunidad.
La comisión realiza una propuesta de Plan de Acción que trabajará la
Asamblea a través de dinámicas de grupo para analizarlo e introducir cambios y otras
propuestas en base a los sueños presentados, además se planteará la puesta en
marcha de las tertulias dialógicas, los grupos interactivos y posteriormente en el aula
se formarán los equipos de construcción cooperativa.
La asamblea de la comunidad educativa es el espacio soberano de
participación, y podrá derivar temas al Consejo Escolar donde se incorporarán
representantes de niños y niñas que designe el Consejo de Representantes, de modo
que éste órgano sea más representativo de la participación de la comunidad
educativa. En la asamblea se tratarán la fase de los sueños, la organización de las
tertulias dialógicas, los grupos interactivos, la organización actividades puntuales como
fiestas de navidad, primavera o final de curso, y las efemérides, también propuestas
de actividades que surjan de este órgano de participación y la evaluación del proceso,
paso a paso. La dinámica será la de grupos de trabajo que mediante técnicas de grupo
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irán construyendo sus propuestas, generando reflexiones, provocando otros análisis
en la comunidad educativa, avanzando trabajo para que después se tomen decisiones
en los plenarios, y lo más importante un espacio de convivencia y relación entre todas
las personas que conforman la comunidad educativa del centro.
Las tertulias dialógicas son un espacio de encuentro de personas interesadas
de la comunidad educativa para profundizar en temáticas que motiven a sus miembros
y que surgen de los propios sueños. La introducción a la temática se hará por medio
de alguna persona que de forma rotatoria y voluntaria asume la preparación, y la
presenta con una poesía, una canción, un documental, también es posible invitar a
alguna persona ajena a la comunidad que introduce el tema elegido, sobre éste se
habrá facilitado previamente de una sesión a otra un texto para que se vaya
profundizando con antelación a la sesión.
Los grupos interactivos se construyen a partir de los conocimientos, habilidades
y saberes de miembros de la comunidad, fundamentalmente padres y madres que
dedican una mañana a trabajar con el grupo de su hijo/a o con varios grupos, incluso
se pueden organizar jornadas de una mañana para trabajar simultáneamente en todas
las aulas los grupos interactivos.
Los equipos de construcción creativa y cooperativa se constituyen en cada
grupo aula de modo flexible en su composición, su función es dinamizar el aprendizaje
del resto mediante el trabajo por proyectos. De manera que cada finalización de
proyecto lleve aparejada una presentación con la consiguiente realización de
actividades sobre los hallazgos, descubrimientos y conocimientos construidos.
El plan de acción se construye en relación con estas aportaciones y las que la
propia Asamblea y Comisión de Seguimiento plantee y decida, así se pueden trabajar
temáticas de modo común, por ejemplo: programas de radio, periódico escolar, la web
del proyecto, la solidaridad en la comunidad, el intercambio educativo y cultural con
otros centros educativos, la semana cultural, las fiestas de final de cada trimestre,el
proyecto ecoescula, el plan de convivencia, la participación en el barrio, y otros temas
que vayan surgiendo. Aprovechando cada una de las efemérides que se celebran de
modo aislado en el curso para vincularlas al trabajo desarrollado por los equipos de de
construcción creativas y cooperativa se puede elegir cada año una temática a trabajar
en relación con la celebración o presentación de todos los trabajos realizados
relacionados con esa efemérides, por ejemplo: el Día Escolar de la Noviolencia y la
Paz (DENYP) (30 de enero), el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), el Día
Internacional de la Mujer (8 de marzo) o el Día Internacional del Trabajo (1 de mayo).
El consejo de representantes y el claustro de profesores/as son dos órganos
colegiados que desarrollan reuniones de coordinación para elaborar ideas, propuestas,
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dialogar, poner en común, evaluar la marcha del curso, de la propia dinámica de
trabajo de estas estructuras participativas y que ahora tiene la labor de dinamizar y
animar este Proyecto Social y Educativo “A participar aprendemos participando”. Es
muy importante todo lo avanzado en el consejo de delegados/as años atrás, porque
los diferentes representantes han asumido labores de dinamización en las reuniones,
preparación de las sesiones con Mercedes, maestra-dinamizadora del consejo, y la
elaboración de las actas, la preparación del orden del día y la canalización de los
conflictos que han ido surgiendo en el centro. No olvidemos que a este grupo de
niños/as le debe el centro la constitución de una comisión de convivencia y la
mediación de alumnos/as en conflictos de convivencia, antes incluso de que se
aprobase por la Junta de Andalucía el Decreto sobre convivencia 19/2007.
Por tanto la coordinación entre estos dos espacios de participación y toma de
decisiones, y la labor de sus miembros será crucial para la marcha de este proyecto,
ya que servirán como espacio de reflexión, análisis, enriquecimiento, cre-acción y
evaluación.

6. Planificación de las acciones
A continuación se presenta un cronograma, cuadro 5.7 que pretende servir
como orientación de los diferentes hitos que tendrá este proceso de participación y
construcción comunitaria por parte de niños/as, profesorado, familias y personal de
administración y servicios.
Curso
2013/14

Fase del sueño

Consejo de
Representantes
Claustro de
Profesores/as*

Asamblea de la
Comunidad
Educativa

Tertulias
dialógicas

Grupos
interactivos

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

*La frecuencia de sus reuniones será de al menos una vez cada tres semanas,
pudiendo ser quincenal en ocasiones
Cuadro 5.7: Cronograma del Proyecto Socioeducativo “A participar aprendemos participando”.
Fuente: EP.
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7. Evaluación
La evaluación contempla diferentes fases que caracterizamos como inicial,
formativa y final, relacionadas con los momentos en los que se desarrolla, y de este
modo se plantea una metodología que tendrá un carácter dinámico, participativo y
comprensivo, intentando conocer, identificar y caracterizar los procesos para
comprender las dinámicas de éste y la relación entre los acontecimientos, de modo
que se pueda ayudar a la toma de decisiones para mejorar la calidad educativa de las
praxis.
Evaluación inicial o diagnóstica, es el momento de realizar el acercamiento a la
realidad para conocer cuáles son los sueños, las dinámicas de relación entre
profesorado-alumnado-familias, los conflictos subyacentes en la comunidad educativa,
las experiencias anteriores de participación y construcción cooperativa. Para lograr
esta información se realizará un trabajo de campo mediante la observación
participante por parte del profesorado y su registro en un diario de campo, este trabajo
se ampliará a las aulas donde el profesorado y el alumnado se encargará de elaborar
un cuaderno de bitácoras, que pueda servir como documento de consulta a lo largo de
este curso y para el próximo año. Se intentará ampliar con algún proyecto de
investigación que se pueda realizar vinculando este proyecto de innovación con algún
grupo de investigación, o profesional que pueda tener interés en vincularse con este
proyecto de innovación educativa. También se recogerán imágenes de vídeo sobre las
reuniones y fotografías que puedan servir para analizar las interacciones y los hilos
conversacionales que siguen las ideas, propuestas y acciones educativas. Se realizará
un cuestionario a una muestra de la comunidad educativa sobre expectativas,
motivaciones y estrategias de afrontamiento que pueda mostrar una instantánea que
comparar con otros momentos del proceso.
Evaluación procesual o formativa, durante todo el proceso se evaluará el
proceso de dinamización y participación con los miembros de la comunidad educativa
indagando en la diversidad y riqueza de las actividades educativas, las consecuencias
de haber cambiado la metodología y el estilo educativo, los conflictos educativos y de
convivencia, las estrategias para resolverlos, las derivas educativas, la marcha de las
tertulias dialógicas, los grupos interactivos, la asamblea, el consejo de representantes,
el claustro de profesores/as, el nivel de conocimiento y opinión que se tiene del
proyecto y del plan de acción. Para ello se ha pensado en las mismas técnicas de
investigación, incluyendo ahora el grupo de discusión aprovechando la comisión de
seguimiento y alguna de las tertulias dialógicas, para recabar información sobre la
marcha del proceso.
Evaluación final o sumativa, la conclusión del año escolar en junio, proporciona
un momento formidable para las catarsis colectivas, haciendo un recorrido por los
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diferentes momentos, ahora sí aprovechando las imágenes, y las anotaciones del
diario de campo que los observadores/as han elaborado, y los cuadernos de bitácoras
elaborados por los grupos de clase, se podrán compartir fragmentos para ilustrar e
introducir los momentos y eventos a evaluar.
Esta evaluación es necesaria hacerla en el contexto del grupo-clase y en la
Asamblea de la Comunidad Educativa, para tener la oportunidad de compartir las
reflexiones, opiniones y puntos de vista del máximo de personas, contrastando entre sí
los análisis.
La re-construcción de una historia contada y construida por todos y todas, en
los dos contextos señalados, es una estrategia que sirve para tomar conciencia del
camino andado, se puede montar a partir de un conjunto de fotografías que se pueden
ordenar como secuencia de acontecimientos sobre los que después cada participante
habla de sus sentimientos, pensamientos, lo que sugiere y recuerda, y lo que ha
supuesto para cada uno/a de los/as participantes. Esto facilita la toma de conciencia
sobre la evolución, lo que queda por mejorar de cara al próximo año, las dificultades
superadas y los logros, relativizando las frustraciones y los posibles sin sabores que
en ocasiones pueden aparecer.
Esta evaluación proporciona material para tomar decisiones a lo largo del
proceso y al final, que ayuden a mejorar la praxis (plan de acción), el Diseño del
proyecto Curricular Integrado y el Proyecto Socioeducativo.

8. Resultados que se esperan conseguir
• La consolidación de una comunidad educativa estructurada, más
participativa, comprometida con el Proyecto Educativo de Centro,
preparada para afrontar las incertidumbres de una realidad social
cambiante y global.
• Mejorar las competencias educativas básicas de niños/as a través de su
participación en los procesos educativos construidos sobre situaciones
reales y vitales.
• Visibilizar el potencial humano que encierran los/as niños/as para la
mejora del sistema educativo y la comunidad social del barrio, su
importancia en los procesos formativos, su capacidad autodidacta, y su
papel en la construcción de la democracia participativa.
• Sembrar la semilla de la felicidad, la pasión y el amor por seguir
aprendiendo y descubriendo que la formación es maravillosa y depende
de cada persona.
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• Un empoderamiento social y profesional de la función docente, del
profesional de la educación, como facilitador/a, dinamizador/a y asesor/a
en procesos de desarrollo humano y social.
• La re-construcción de esta escuela como referente de la formación, la
transformación social y educativa para la comunidad del barrio y el
distrito.
• La elaboración de materiales/recursos didácticos y educativos adaptados
a la realidad educativa del centro que puedan ser utilizados en años
posteriores.

5.4 Ideas y propuestas para elaborar una clasificación de actividades en
relación con el desarrollo de las competencias básicas en los
procesos de participación en la escuela
Tal y como se apuntaba en el capítulo primero, es interés del investigador
aportar nuevos conocimientos para contribuir a la construcción de una didáctica sobre
los procesos de construcción de conocimientos en relación con la participación en la
escuela.
El objeto de esta investigación ha sido también el de ir configurando una
didáctica centrada en los procesos formativos en el contexto escolar y social, que
pueden tener relación con las interacciones de enseñanza-aprendizaje que
protagonizan y en las que intercambian roles profesionales y niños/as o jóvenes de
modo constante.
La dificultad para elaborar esta clasificación viene precedida de la que han
encontrado otros/as investigadores/as para caracterizar las actividades y tareas dentro
de las prácticas educativas de enseñanzas más normalizadas en las aulas. Ya Cañal
(2000) y Gimeno (1988) lo anticipaban al explicar los factores que inciden: “la múltiples
dimensiones que percibe la definición de las tareas o actividades, tal como él las
caracteriza y, por otra parte por la gran diversidad potencial de las mismas y también
por su posible diferenciación en cada área curricular”32. En esta investigación-acción, y
el estudio de caso sobre el que se ha trabajado aun puede aumentar más la dificultad
de encontrar a priori esta clasificación taxonómica, ya que no se trata la participación
de un área curricular definida como tal sino que se alude a un conjunto de
competencias educativas y profesionales que deben desarrollarse e interaccionan en
los procesos de construcción de conocimientos de tipo curricular y profesional.
Esto ha llevado a proponer una serie de actividades o tareas centradas en el
desarrollo didáctico de prácticas educativas en procesos de participación en contextos
32

En Cañal (2000:5-6).
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de educación escolar y educación social, que puedan servir, como se adelantaba en el
capítulo 1, para interpretar, conocer, diseñar, organizar, investigar y teorizar futuros
procesos formativos y de enseñanza-aprendizaje con co-protagonismo de niños/as y
personas adultas, actuando con roles de alumnado, estudiantes, profesorado,
dinamizadores/as, facilitadores/as, educadores, maestros/as, etc.
El análisis del trabajo de campo desde una perspectiva didáctica ha dado lugar
a la identificación de actividades educativas que se pueden producir indistintamente en
cualquier contexto escolar o social de educación democrática. Y que de algún modo
caracterizan al estilo educativo, las interacciones entre niños/as o jóvenes y
profesionales de la educación, la organización del aula, los procesos comunicativos,
las actividades y la propia praxis. Que en sí son indicadores de estas praxis y que
pueden desde un enfoque más descriptivo mostrarlas en toda su riqueza y
profundidad, o evaluar el grado de desarrollo de las competencias y el estilo educativo
en relación con la evolución de niños/as y jóvenes a través de los indicadores, que son
las propias actividades y la frecuencia con las que estas se producen. Así tendríamos
la siguiente figura 5.14 que muestra las relaciones existentes.

Análisis sobre
trabajo de campo

Praxis educativa

Identificación de
actividades educativas

Indicadores de
la educación
democrática y
desarrollo de
competencias
básicas

Figura 5.14: Descripción de la construcción de indicadores educativos para la evaluación de
praxis educativas democráticas en relación con las competencias básicas.
Fuente: EP.

Uno de los instrumentos utilizados ha sido la grabación en vídeo, junto con las
anotaciones en el diario de campo y la observación participante, y es precisamente un
contenido valioso para elaborar una herramienta evaluativa que puede mostrar de qué
modo se producen los intercambios en el aula, taller, seminario, etc., cuáles son las
interacciones educativas que provocan esta movilización de información, organización,
estructuración y transformación de contenidos, construcción de conocimientos
elaboración de planes de actuación y evaluación, así como la expresión de esta
información elaborada por los/as alumnos/as, mediante qué actividades se propicia el
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desarrollo de las competencias básicas en educación y cómo caracterizar un estilo
educativo democrático; todo ello a partir de la puesta en marcha y desarrollo de la
participación con niños/as y jóvenes.
Como ya se explicara en las conclusiones al principio de este capítulo, los
cambios significativos en relación con las temáticas, las habilidades, valores, actitudes
y capacidades que niños/as y jóvenes han mostrado mediante el trabajo de
sistematización, análisis y triangulación de constructos a partir de la información
obtenida en los analizadores están relacionados con el desarrollo de las competencias
básicas nombradas para la educación, y recogidas en la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3
de mayo, de Educación (LOE) y concretadas más tarde en la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).
Sin embargo faltaba señalar qué actividades concretas están relacionadas con
el desarrollo de estas competencias básicas, y para ello se va a recurrir a la tabla 5.1
que explica de modo pormenorizado esta cuestión.
Competencias básicas
Competencia en comunicación lingüística,
referida a la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita,
tanto en lengua española como en lengua
extranjera.

Competencia de razonamiento matemático,
entendida como la habilidad para utilizar
números y operaciones básicas, los símbolos
y las formas de expresión del razonamiento
matemático para producir e interpretar
informaciones y para resolver problemas
relacionados con la vida diaria y el mundo
laboral.

Tipologías de actividades que se propician en procesos
de participación a través de la educación democrática.
• Actividad que contribuye al a comunicación oral de
las ideas construidas en grupo.
• Actividad que potencia la comunicación oral y la
creatividad.
• Actividad que favorece la comunicación oral y la
presentación de un contenido.
• Actividad que beneficia a la escucha.
• Actividad que provoca la recogida de información
por escrito seleccionando lo más significativo e
importante.
• Actividad de conteo.
• Actividad de cálculo de porcentajes y proporciones.
• Actividad que favorece la capacidad de análisis
matemático de una realidad social.

Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural,
que recogerá la habilidad para la
comprensión de los sucesos, la predicción de
la consecuencias y la actividad sobre el
estado de la salud de las personas y la
sostenibilidad medioambiental.

• Actividad que facilita el conocimiento de procesos
biológicos sencillos y complejos.
• Actividad que sirve para sensibilizar sobre el
cuidado del medio desde la reflexión e implicación
del propio niño/a.
• Actividad que desarrolla una intervención en el
medio socionatural del colegio.

Competencia digital y tratamiento de la
información, entendida como la habilidad
para buscar, obtener, procesar y comunicar
la información y transformarla en
conocimiento, incluyendo la utilización de
las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para

• Actividad que facilita la búsqueda de información y
su transformación.
• Actividad que favorece la investigación y
construcción de conocimiento.
• Actividad que aporta conocimientos sobre el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación.
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Competencias básicas

Tipologías de actividades que se propician en procesos
de participación a través de la educación democrática.

informarse y comunicarse.
Competencia social y ciudadana, entendida
como aquella que permite vivir en sociedad,
comprender la realidad social del mundo en
que se vive y ejercer la ciudadanía
democrática.

Competencia cultural y artística, que supone
apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute
y enriquecimiento personal y considerarlas
como parte del patrimonio cultural de los
pueblos.

Competencia y actitudes para seguir
aprendiendo de forma autónoma a lo largo
de la vida, se refiere a la capacidad de seguir
construyendo conocimientos por sí mismo/a
que todas las personas deben seguir
haciendo a lo largo de la vida para
evolucionar y crecer, que tienen que ver con
el ámbito personal y profesional, para lo que
se hace indispensable el gusto y la
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• Actividad que indirectamente hace entender a los/as
niños/as los procesos democráticos y de
funcionamiento de las instituciones como el
Ayuntamiento y sus áreas.
• Actividad que sugiere la importancia de tener en
cuenta a más personas y colectivos.
• Actividad que ayuda a identificar elementos que
favorecen la comunicación y la participación.
• Actividad que contribuye de modo explícito a
visibilizar la participación.
• Actividad que por su dinámica y su contenido
explícito contribuye a la participación.
• Actividad que desarrolla un co-protagonismo de
niños/as y personas adultas.
• Actividad que permite la interiorización de formas
educativas y cívicas de resolver los conflictos
sociales.
• Actividad que favorece el cambio de percepción por
parte de la persona adulta respecto a la importancia
de la participación infantil.
• Actividad que ayuda a visibilizar el protagonismo
de niños y niñas delante de otros/as compañeros/as.
• Actividad que favorece la expresión de diversidad
de ideas y propuestas de mejora para el centro.
• Actividad que ayuda a relacionar espacios de
participación con protagonismo de niños y niñas.
• Actividad que facilita el conocimiento de entidades
y procesos sociales cercanos a la realidad cotidiana
del niño/a.
• Actividad que visibiliza el protagonismo de niños y
niñas en el proceso de participación.
• Actividad que muestra el reconocimiento de las
personas adultas a la importancia y el valor de la
participación de niños y niñas.
• Actividad que contribuye de modo directo a valorar
las manifestaciones culturales relacionadas con el
cine y la lectura.
• Actividad que aporta de modo directo la valoración
de las manifestaciones culturales del territorio y
relacionarlas con otras propuestas culturales.
• Actividad que favorece el desarrollo de las
manifestaciones culturales urbanas más
contemporáneas.
• Actividad que desarrolla la creatividad y la
expresión de los sentimientos, emociones y
pensamientos.
• Actividad que despierta la curiosidad por el saber y
el conocimiento.
• Actividad autodidacta que facilita la toma de
conciencia sobre las capacidades individuales y la
autosuficiencia.
• Actividad que muestra la importancia de seguir
formándose a lo largo de la vida.
• Actividad que facilita la investigación y la
construcción de conocimientos.
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Competencias básicas
satisfacción por el autodidactismo, el saber y
el conocimiento.

Tipologías de actividades que se propician en procesos
de participación a través de la educación democrática.
• Actividad que posibilita el intercambio de ideas y
propuestas metodológicas diversas para trabajar los
contenidos.

Competencia para la autonomía e iniciativa
personal, que incluye la posibilidad de optar
con criterio propio y espíritu crítico y llevar
a cabo las iniciativas necesarias para
desarrollar la opción elegida y hacerse
responsable de ella. Incluye la capacidad
emprendedora para idear, planificar,
desarrollar y evaluar un proyecto.

• Actividad que facilita la autonomía e iniciativa
personal en el diseño y desarrollo de un proyecto.
• Actividad que sirve para aprender y valorar la
importancia de la planificación del proyecto.
• Actividad que visibiliza los talentos individuales y
colectivos como desarrollo de la autoestima para el
emprendizaje.

Competencia emocional, que implica la
comunicación de los sentimientos, de modo
más sincero, verdadero, que surge del
interior de las personas y ayuda a conocernos a nosotros/as mismos/as.

• Actividad que facilita la comunicación desde el
interior de las personas.
• Actividad que muestra la coherencia entre lo que se
dice y se hace.
• Actividad que sirve para compartir los sentimientos
y emociones, y reflexionar sobre ellos/as.
• Actividad que potencia la inteligencia emocional y
la resiliencia.

Tabla 5.1: Tipologías de actividades en procesos de participación a través de la educación
democrática en relación con las competencias básicas en educación. Fuente: EP.

Las aportaciones que se presentan servirán para aportar un conocimiento más
concreto sobre cómo interaccionan estas actividades con el desarrollo de las
competencias básica, para evaluar la educación democrática en los contextos
escolares y sociales e identificar las buenas prácticas educativas.

5.5 Nuevas líneas y cuestiones abiertas a la investigación
Las experiencias sociales y educativas en los procesos de participación con
niñas, niños y jóvenes en la Ciudad de Sevilla puestas en relación con otras
experiencias a nivel local e internacional y proyectos de investigación, muestran un
terreno fértil para seguir indagando, construyendo nuevas propuestas de coinvestigación e investigación militante en contextos de educación social y escolar en
relación con las participación y las democracias participativas.
Estos trabajos facilitarían nuevas oportunidades de formación y la oportunidad
de profundizar en conocimientos científicos y académicos que puedan apoyar las
socio-praxis que entidades locales, centros educativos y los tejidos sociales ponen en
juego cuando toman las decisiones de desarrollar un proyecto de dinamización y
participación con niños/as y jóvenes, o de carácter intergeneracional.
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Las aristas que muestra esta tesis doctoral despliegan un conjunto de
propuestas para seguir ampliando el conocimiento científico sobre la base de estas
experiencias sociales y educativas, aportando contenido académico para mejorar la
formación de los profesionales de la educación que desean trabajar en la acción social
y educativa en relación con la participación de niños/as y jóvenes desde un enfoque de
educación democrática.
A continuación se enuncian algunas de estas líneas y cuestiones abiertas a la
investigación social y educativa.
- Los cambios en los estilos de vida y la participación socioambiental pueden generar
un escenario de futuro para profesionales de la educación y la acción social que
exija una actualización en la formación para el empleo y el currículum universitario.
Estos procesos sociales van a requerir de nuevas estrategias de autoorganización,
autogestión, emprendimiento, participación, generación de talentos sociales y
procesos de construcción colectiva que las entidades locales deberán facilitar y
desarrollar previamente hacia su interior. De lo contrario las realidades
socioambientales pueden dejar cada vez más marginadas las iniciativas de la
administración local, provocando una fractura social entre quienes se muestran
favorables a una reforma administrativa y quienes están reclamando y empezando
a construir una alternativa al sistema.
- La caracterización de socio-praxis desde la perspectiva de la educación por
competencias y su evaluación pueden ser un terreno prolífico para experiencias de
participación social y escolar, por el poder de transformación personal,
enriquecimiento cognitivo, desarrollo de habilidades relacionales de comunicación,
empoderamiento social y construcción de una ciudadanía crítica, responsable y
libre.

- La construcción de indicadores desde la perspectiva de la educación democrática
que puedan evaluar las prácticas socioeducativas y mostrar aquellas que son
buenas experiencias. Estos indicadores además pueden tener una función
interpretativa sobre los propios procesos educativos, ya que ayudan no sólo a
identificar actividades, sino a profundizar sobre su sentido y naturaleza.

- Las iniciativas de las administraciones locales y autonómicas en España, Europa y
Latinoamérica relacionadas con la participación ciudadana, las democracias
participativas, la gobernanza y el reequilibrio sustentable pueden estar siendo un
nuevo yacimiento de empleo para profesionales de la educación social y escolar.
Estas iniciativas sitúan una vez más a estos profesionales en el punto de mira de
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los cambios y las transformaciones sociales, pero su función y el papel que habrán
de desempeñar está cambiando. Y lo que se les exigirá está por descubrir.

- La participación en las instituciones educativas, incluida la propia universidad,
puede constituir un sustento democrático donde poder apoyar otras experiencias
sociales, al igual que también son un sustrato fundamental los modelos de crianza.
Por ello se abre un cuestionamiento sobre si son estos procesos educativos tan
importantes en el desarrollo de una ciudadanía y sociedad más ecológica. Y qué
cambios habría qué introducir en ambas instituciones, la familia y escuela, para
construir procesos educativos más respetuosos con el crecimiento interior, la
relación del ser humano con la naturaleza y la participación social de niños/as y
jóvenes. Qué resistencias van a encontrar en estas instituciones y cuáles serán los
mejores caminos para trazar una estrategia global de educación democrática y
ecológica con la participación de niños/as y jóvenes.

- La sociedad ha empezado a demandar otros modelos educativos alternativos a la
educación pública, y su construcción está en marcha, pero falta saber qué
posibilidad de generalización tienen estos proyectos de escuelas democráticas, qué
nivel de vertebración poseen entre sí, qué imbricación tienen en el territorio, qué
importancia pueden tener en una sociedad democrática real, qué impacto están
teniendo en la población española y qué procesos madurativos y evolutivos están
favoreciendo en niños/as y jóvenes que se educan al margen del sistema educativo
inicial.

- La didáctica de una praxis educativa democrática se viene construyendo desde
hace decenas de años con experiencias singulares, sin embargo la realidad social
ha cambiado con la crisis civilizatoria, las nuevas demandas sociales y las
iniciativas de las administraciones locales, esto hace pensar la necesidad de
construir un -nuevo paradigma educativo- que supere los modelos de enseñanza y
enseñanza-aprendizaje, por otros centrados en la formación integral y la
construcción de conocimientos holísticos, que se apoye en teorías del conocimiento
en el contexto escolar y social, desde la perspectiva de las ciencias de la
educación, la filosofía y la psicología. Que muestre otros modos de interaccionar en
los espacios educativos; aprender de las experiencias; comunicar, organizar,
transformar y evaluar conocimientos; mostrar lo aprendido; producir conocimientos
y saberes; todo ello para construir un modelo didáctico de educación democrática
desde el diálogo intergeneracional que re-sitúe al niño/a y joven como elemento
central de su desarrollo, del cambio en la sociedad y de la transformación del
modelo adultocéntrico dominante.
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La investigación social y educativa en estas experiencias de participación
ciudadana construye puentes entre los saberes, los conocimientos, las realidades y las
personas que trabajan y/o participan en los procesos sociales y educativos sobre los
que se investiga, fortaleciendo la educación democrática y su socio-praxis.
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