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Introducción

Desarrollar desde este capítulo el gran abanico de bases 
teóricas y metodológicas que han rodeado y rodean el discurso 
de la participación e implicación social se hace tarea casi 
imposible. Por tal motivo, desde este apartado se va realizar 
una aproximación a las bases teóricas y metodológicas que 
este autor ha considerado importante resaltar. Básicamente se 
ha realizado un acercamiento a dos modelos de acción social y 
educativa que son la animación sociocultural y la investigación 
acción participativa. 

Ahora bien por qué estos dos modelos. Por un lado, se ha 
escogido y se ha señalado la ASC1, con el fin de: 

  Impulsar una metodología de acción socioeducativa con 
vigencia. 

 
2Intentar clarificar los elementos de confusión o 
predisposición en torno al discurso de la ASC. 

                                                 
1 Animación Sociocultural. 
2 A lo largo de la historia de este proceso metodológico (ASC) ha existido y existe la concepción de 
considerar a este modelo de acción socioeducativa, como una forma de entretenimiento, lúdica y 
divertida;  esto ha aportado confusión y predisposición negativa a considerar o tenerla presente 
como una herramienta técnica eficaz y fiable en el tratamiento de cualquier acción social. Es por ello, 
que desde este capítulo se intenta "aportar" otra vez más, discurso  teórico convincente para que 
pueda ser siempre tratada como un elemento (técnica, herramienta, método, fenómeno, derecho 
social...) sin caer en la tentación de confundirlo, por ejemplo sólo y exclusivamente con el ocio y 
tiempo libre. 
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Y, por otro lado, se ha escogido y señalado la IAP3, con el fin de 
dar a conocer a la comunidad escolar la necesidad de: 

  Aplicar la "investigación" como un elemento o fase 
primordial en los procesos de análisis, diseño, 
planificación, ejecución y evaluación de las tareas 
escolares (docentes, organizativas, de coordinación, de 
gestión).

  Tener presente por parte de la comunidad escolar de la 
importancia y la necesidad del criterio de aplicación de lo 
"participativo" dentro de todo el proceso de desarrollo 
escolar.

Objetivos

  Reconocer las consideraciones generales en torno a la 
participación y la implicación social como fenómeno, 
método como instrumento para, por y desde la comunidad 
local, territorial e integral. 

  Dar a conocer un modelo de acción social para la 
participación social: la animación sociocultural, como 
modelo vigente y eficaz para el desarrollo comunitario 
escolar y local. 

  Dar a conocer un modelo de acción social para la 
participación social: la investigación-acción-participativa,
como modelo "válido" en el desarrollo escolar y, por tanto, 
en el desarrollo comunitario local. 

                                                 
3 Investigación Acción Participativa. 
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Desarrollo de contenidos 

Consideraciones generales en torno a la 
participación y la implicación social 

En el desarrollo de contenidos de este epígrafe se va a 
proceder a realizar un acercamiento las bases teóricas y 
metodológicas relacionadas con la participación social desde un 
punto de vista genérico. Como en algunos epígrafes dicho 
desarrollo se realiza bajo la presencia de "elementos claves" sin 
ampliar ni completar de manera minuciosa y extensiva. El eje 
central de este capítulo gira en torno al fenómeno sociocultural 
de la participación e implicación social, así como su relación 
con el desarrollo comunitario. Para ello, se utilizará como 
modelos teóricos y metodológicos dos enfoques o perspectivas: 
la investigación acción participativa y la animación 
sociocultural4.

De forma genérica se habla de Participación Social cuando la 
sociedad civil busca tomar parte, actuar, intervenir en la 
realidad social, en su contexto sociocultural en la vida de su 
comunidad. Así la participación se convierte en herramienta 
fundamental para la consolidación de la democracia y el 
desarrollo comunitario. Sin participación social no existe ni 
democracia ni desarrollo sostenible, es un derecho ciudadano y 
factor de realización grupal e individual. El derecho y la 
responsabilidad de participar como agentes implicados, en este 
caso desde los centros escolares, en el entramado civil (red 
social) es uno de los fines de toda iniciativa participativa.  

Dar paso a una democracia más avanzada, "democracia 
participativa", es fortalecer el tejido asociativo conformando una 
sólida red de protección y apoyo a la misma democracia. La 
participación constituye de forma sintética:

                                                 
4
 Con anterioridad, en otros capítulos ya se ha ido avanzando sobre el modelo de la animación sociocultural 

como herramienta/ingeniería para el desarrollo social y territorial de la comunidad, aún así seguimos 

profundizando desde este enfoque por considerarlo como una metodología de intervención socioeducativa 

operativa, pertinente y eficaz en las acciones de desarrollo participativo en, para y desde el centro escolar.  

La “democracia participativa” 
conforma una sólida red de 

protección y apoyo a la misma 
democracia. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

110

 

Acercamiento a las bases teóricas y metodológicas relacionadas con la implicación y participación social y comunitaria

 

 
 

 

             

Fuente: elaboración propia 

En sentido estricto es desarrollar una acción colectiva, y por 
tanto organizada, en interés de terceros, orientada al bien 
común y a necesidades sociales. (Guía Didáctica de Educación 
para la Participación. Consejo de la Juventud de España). La 
implicación y la participación deben constituirse por un lado 
como un medio, un proceso en sí mismo, un fenómeno 
ciudadano  plural y diverso. A la hora de apostar por la 
elaboración de propuestas de participación social escolar este 
proceso dinámico requiere, tener en cuenta la existencia de una 
serie de elementos básicos, así: 

Fuente: elaboración propia 
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El extinguido Equipo Clave proponía tres metas fundamentales 
para dar forma a lo que llamamos participación, así se hablaba 
de poder, querer, y saber participar. Se entiende como 
elemento fundamental dentro de los movimientos de 
participación e implicación social no sólo que se quiera y se 
pueda participar sino que los propios sujetos o protagonistas 
tengan la capacidad para analizar su realidad, es decir que 
sepan:

  Utilizar las herramientas de análisis de investigación-
participación-acción.

  Que exista una formación en las herramientas y su 
utilización por parte de los componentes de los procesos 
participativos. 

  Que dé pie a iniciar diagnósticos iniciales y, por tanto, lo 
más participativos posibles.  

Para que exista un verdadero compromiso de participación 
asociativa civil, los sujetos integrantes de la comunidad 
territorial y la comunidad escolar, en particular tendrían que 
tener la oportunidad de poder utilizar los recursos e 
instrumentos que propicien, fomenten y dinamicen sus objetivos 
a corto y largo plazo. Así se plantea este cuadro ilustrativo a 
modo de resumen: 

Fuente: elaboración propia 
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Más concretamente interesa dentro del discurso del desarrollo 
del aprendizaje en los procesos de participación ciudadana y 
social, cuando se habla de "saber participar" se busca 
fomentar:

  La capacidad para analizar una situación como persona y 
colectivo.

  La capacidad para organizar/diseñar acciones personales 
y grupales. 

  La capacidad para realizar acciones personales y 
grupales.

  la capacidad para medir, ajustar y evaluar acciones 
personales y grupales. 

Siguiendo con este discurso y proponiendo pequeñas 
consideraciones generales sobre el proceso teórico de 
construcción del fenómeno de la implicación y participación 
social, Pérez y Pérez (2006) proponen tres principios que rige la 
participación social y que vienen a poner de manifiesto la 
complejidad y la heterogeneidad de este proceso, así formulan 
los siguientes: 

 Principio de Corresponsabilidad: "Ser responsable 
significa que la persona libre es capaz de reconocerse a sí 
misma como autora de sus acciones y que está dispuesta 
a cargar con las consecuencias de esa libertad. Toda 
libertad implica responsabilidad. La obligación y el deber 
son correlativos al derecho. La responsabilidad tiene unas 
características sociales y comunitarias. La persona debe 
llegar a sentirse responsable, no sólo de su conducta sino 
también del grupo en el que vive. Esta dimensión 
comunitaria define el principio de corresponsabilidad. 
Como consecuencia exige todos los miembros participen 
de alguna forma. Implica participar en la resolución de 
problemas y no dejar su solución en manos de unos 
pocos. Por ello, los canales de comunicación y 
participación han de permanecer siempre abiertos". 

Principios que rigen la 
participación social: 

  Corresponsabilidad 
  Cooperación 
  Coordinación 
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 Principio de Cooperación: " Se define como colaboración 
de cada uno de los miembros de un grupo en la realización 
de los deberes individuales y sociales. Tiende a conseguir 
el bien común de todos a través del esfuerzo conjunto. 
Como en el anterior, este principio parte del 
reconocimiento de la diversidad de aptitudes y 
posibilidades que cada miembro posee, pero es 
precisamente en esa diversidad en la que una 
organización participativa descubre toda su riqueza. Los 
enfoques estrictamente individualistas y los intereses 
unilaterales son incompatibles en un sistema participativo". 

 Principio de Coordinación: "Hace referencia al esfuerzo 
del grupo por conseguir unidad de acción en el logro de un 
objetivo común. Adquiere dimensiones nuevas al descubrir 
la organización como un proceso dinámico en el que los 
grupos humanos y las relaciones que se establecen entre 
ellos son de importancia vital. La unidad y al capacidad de 
coordinarse se llevan a cabo a través del intercambio de 
los miembros en un proceso organizativo formal e 
informal".

La importancia y vigencia de este proceso/fenómeno social 
para el desarrollo integral de las personas y por conseguir las 
mejoras cuotas de bienestar y calidad de vida en las 
sociedades democráticas es claro. Pero también existen 
resistencias y obstáculos para poder avanzar no sólo desde el 
ámbito de la sociedad civil en general sino concretamente 
desde la propia institución escolar. Estos obstáculos a modo de 
impedimentos siguen hoy vigentes incluso desde la 
restauración democrática y por consiguiente se mantienen 
recelos y dudas sobre la significación y alcance de estas 
políticas y acciones sociales relacionadas íntimamente con el 
desarrollo escolar y la comunidad territorial social. De esta 
forma, y como conclusión genérica final reelaborando las 
propuestas expuestas por Úcar (1992) podemos afirmar que: 

Desde la restauración 
democrática se mantienen 

recelos y dudas sobre la 
significación y alcance de las 
políticas y acciones sociales 

relacionadas con el desarrollo 
escolar y la comunidad 

territorial social. 
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Fuente: elaboración propia 

Por último, y después de considerar algunos aspectos teóricos 
generales en torno a la participación y la implicación social, es 
importante y según apunta  Hernández (2007) que los métodos 
de acción social que promueven la participación son5los 
siguientes: el trabajo social, desarrollo de la comunidad (trabajo 
y educación social), educación de adultos (educación social), 
educación popular (educación social), investigación-acción-
participativa (ciencias sociales y humanas), animación o 
promoción sociocultural (educación social) y metodologías 
participativas (ciencias sociales y humanas). Para no extender 
el discurso y explicar cada uno de los modelos de acción que 
se han señalado; se eligen dos por su relevancia e idoneidad. 
El primero desarrollado de forma más extenso por las 
"posibilidades actuales " para su implementación dentro de los 
centros escolares: la ASC y el segundo la investigación acción 
participativa6 por sus "posibilidades de futuro". 

                                                 
5 Se anota entre paréntesis aunque la cita no lo recoja, la disciplina que trabaja de forma específica 
en el ámbito profesional. 
6 A partir de ahora IAP. 
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Hacia un modelo de acción social para la 
participación social: la animación 
sociocultural7

A modo de inicio, en este momento sí cabria significar que la 
ASC podría conceptualizarse a partir de los aspectos y 
características unánimemente aceptados y compartidos por las 
distintas tendencias, (Pozo 2001) de esta forma desde la 
reflexión y la práctica la animación se ha ido configurando en su 
evolución histórica a través de : 

a) una concepción de la persona defensora de la autonomía 
y protagonista en las decisiones y acciones sobre los 
problemas que le conciernen;  

b) un modelo tecnológico participativo de inserción social 
con, en y a través de los grupos y de los procesos de 
grupo y c) una gran variedad de prácticas sociales crítico 
transformadoras (Merino, 1997).  

La aportación que propone Trilla (1989,1997) y a su vez refuta 
Pozo y que desde aquí recogemos (2001) es muy clarificadora 
y operativa; así establece siete dimensiones o niveles en torno 
al discurso teórico de la ASC: 

                                                 
7 A partir de ahora. ASC 

La evolución histórica de la 
animación se ha 

configurado:

  A través de una 
concepción de 

persona autónoma 
que decide sobre los 

problemas que le 
conciernen. 

  A través de un modelo 
tecnológico 

participativo con 
prácticas sociales 
transformadoras.  
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Fuente: elaboración propia 
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El punto de partida sería considerar el nivel metodológico o 
tecnológico, como el nivel concreto para el trabajo social de los 
sujetos o protagonistas de la acción participativa, así como de 
las políticas de acción social en relación a este tema. Además 
este nivel proporciona más cercanía a la práctica profesional y, 
por tanto, se convierte en referente para la reflexión teórica 
como herramienta de trabajo para la acción socioeducativa en 
el ámbito del desarrollo comunitario escolar. El objetivo central 
se encuentra en esta exposición de descubrir las posibilidades 
reales de transformación social que se pueden realizar 
utilizando la ASC como herramienta de trabajo desde el seno 
de los centros escolares, como metodología de intervención 
flexible, de cambio, de dinamismo y desarrollo personal y 
grupal.

Así de forma genérica y a modo de posicionamiento teórico 
inicial se podría constatar que la Animación sociocultural se 
constituye como una metodología de trabajo/acción social 
que desde la perspectiva educativa busca la participación 
social de los grupos e individuos y tiene como finalidad 
propiciar la inclusión social de los sujetos con los que 
trabaja. Por tanto al igual que ocurre con la Participación , la 
ASC se puede convertir en  una  metodología adecuada para el 
trabajo con los jóvenes en un centro escolar, como modelo para 
el trabajo procesual participativo a la hora de justificar 
teóricamente las relaciones entre la ASC y el fenómeno de la 
participación , ya sea como medio, objetivo, instrumento social. 
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Además, partiendo de las definiciones analizadas por De Miguel 
(1995), esta autora establece su propia definición de la ASC 
como " método de intervención, con acciones de práctica social, 
dirigidas y destinadas a animar, ayudar, dar vida, poner en 
relación a los individuos y a la sociedad en general, con una 
adecuada tecnología y mediante la utilización de instrumentos 
que potencien el esfuerzo y la participación social y cultural... 
Pretende transformar la sociedad mediante la participación y la 
iniciativa, con el fin de conseguir el desarrollo personal, social y 
cultural, y a la vez potenciar la comunicación interpersonal, 
respetando los valores democráticos, que llevan a la 
concienciación e integración social". 

Así mismo  Trilla (1997) desde las aportaciones realizadas por 
distintos autores  también caracteriza a la animación como 
método, técnica, medio o instrumento, y así aparece: 

1. Actividad o práctica social 

2. Acción, intervención y actuación 

3. Método, técnica, medio o instrumento 

4. Proceso o sucesión dinámica y progresiva de 
acontecimientos

5. Programa o proyecto 

6. Función social 

7. Factor generador de cambio 

La participación social: objetivo, característica, finalidad, 
función, valor de la ASC

Pozo (2001) señala a López Noguero (2000) en un estudio 
realizado por dicho autor, donde analiza de forma exhaustiva 
las definiciones que de ASC ofrecen más de veinte autores, 
sometiendo dichas definiciones a un análisis de contenido y 
utilizando como categorías los aspectos característicos que 
más se repiten y entre ellos aparece 

  Implica dinamismo y desarrollo social. 

  Busca ante todo la acción comunitaria. 

  Su objetivo es el cambio social. 

  Tiene eminentemente una función social. 

  Conlleva transformación de actitudes y valores. 

La Animación sociocultural tiene 
como finalidad propiciar la 

inclusión social de los sujetos con 
los que trabaja. 
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  Se basa en pedagogías no directivas. 

  Genera procesos de participación. 

  Considera al individuo como agente activo del desarrollo. 

  Tiene carácter educativo. 

De Miguel (1995) realiza también un estudio y análisis del 
concepto de ASC y lo sintetiza en que la ASC se entiende 
como:

1. Un estímulo que incita a las personas a iniciar una gama 
de experiencias. 

2. Como una acción o conjunto de acciones dirigidas a la 
elaboración y desarrollo de un proyecto esencialmente 
práctico.

3. Un elemento técnico que permite ayudar a los individuos 
a tomar conciencia de sus problemas. 

4. Un conjunto de prácticas sociales que estimulan la 
iniciativa y la participación de la comunidad. 

5. Tecnología social basada en una pedagogía 
participativa. 

6. Transformación social y proceso de liberación que lleva a 
los pueblos a la creación de su propia cultura y por tanto 
a la construcción crítica de la realidad. 

De esta forma, estas dos reseñas vienen a poner en relieve la 
importancia que tiene para la mayoría de los autores el hecho 
de que la participación es parte consustancial ya sea como 
objetivo, como fin como función, como característica... de la 
ASC. Es decir, al hablar de ASC la entendemos como parte 
propia del concepto y, por tanto, unida a este la concepción de 
la participación como elemento clave para generar cambio y 
desarrollo social. Desde el origen y atendiendo a un punto de 
vista histórico se ha querido propiciar por parte de la ASC 
acciones participativas tanto con los grupos e individuos como 
en el conjunto de la sociedad civil, de esta forma aparece una 
de las primeras definiciones de ASC en el Primer Congreso 
Nacional de ASC celebrado en París(1966) realizada por Imhof 
y definía por ASC toda acción en o sobre un grupo, una 
colectividad o un medio que tiende a desarrollar la 
comunicación y estructurar la vida social recurriendo a métodos 
semidirectivos; es un método de integración y de participación. 
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Pozo (2001) declara que al hablar de ASC era obligada la 
referencia a colectivos y grupos, a las comunicaciones sociales, 
a la participación, a pedagogías activas y no directivas, a 
proyectos pedagógicos de concienciación y revitalización 
sociocultural; a la animación como método de integración, 
adaptación y terapia social. 

Tanto la participación social como la ASC se alzan y se 
consolida como sistemas generales, universales y depende del 
valor y la instrumentalización que se le quiera dar; adoptando 
para algunos autores función de objetivos, de finalidades, de 
funciones... apareciendo de diferentes formas y maneras: 
individual, conjunta, complementaria. En este momento 
utilizando la clasificación y los cuadros ilustrativos que realiza 
De Miguel (1995) aportamos los autores más relevante desde el 
campo científico de la ASC, los cuales identifican a "LA
PARTICIPACIÓN" COMO UNO DE OBJETIVOS CLAVES
para identificar señalamos a estos autores: 

Fuente: elaboración propia

A raíz de la información aportada por esta autora se entresaca 
con claridad que uno de los objetivos principales de la ASC 
consiste en que “el pueblo pase a ser actor y creador de su 
propia cultura con el fin de desarrollar sus propios valores”. 
Proponerse este objetivo implica un proceso planificado y 
organizado para  fomentar: 
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  La capacidad para analizar una situación como persona y 
colectivo dentro de una realidad más amplia interpretada 
críticamente y sentirse responsable de su configuración.

  La capacidad de organización para ir con otros 
defendiendo sus intereses, programar acciones personales 
y colectivas insertas en un proceso de cambio. 

  La realización de acciones que transformen las 
condiciones de vida a la vez que se está participando en el 
nacimiento de las relaciones sociales y humanas 
alternativas. De Miguel (1995). 

Esto pone de relieve la relación que existe y debe existir entre 
la ASC-participación-técnicas participativas-cualitativas de 
investigación social. De esta forma al situarse desde una 
perspectiva de investigación social, se ve como necesidad que 
dentro del desarrollo de procesos de acción socioeducativa y en 
cada una de las fases (detección de necesidades, análisis de la 
realidad, planificación y diseño de las acciones, ejecución e 
implementación y por último el proceso evaluativo); el saber 
utilizar y manejar dentro de los grupo, técnicas participativas de 
investigación social. Es en este momento donde la utilización 
de los recursos cualitativos-participativos se convierte en 
propuesta de acción dentro de las acciones de participación 
escolar. De aquí el hecho de que se siga persiguiendo la 
participación como objetivo de la ASC, viene a poner de relieve 
la necesidad continua y constante de iniciar procesos 
participativos cuantitativos básicos y seguir desarrollando 
procesos participativos cualitativos más avanzados.  

Por otro lado al considerar LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
COMO UNA DE LAS CARACTERÍSTICA DE LA ASC, que 
ayudan no sólo a perfilar lo que se entiende por ASC sino 
también a dar significado real y práctico, De Miguel se apoya en 
los rasgos que recoge Ander-Egg, Barrado y otros autores 
(1982) señalando que las características que ilustran la ASC 
son las de: 

  Promotora de valores: suscita los valores culturales del 
pueblo y de la cultura universal. 

La participación social como 
una de las características de la 

ASC ayudan a darle 
significado real y práctico. 

Estas son:

  Promotora de valores 

  Elemento transformador 

  Cauce de participación 

  Catalizador 

  Promoción de la vida 
asociativa 

  Proceso 
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  Elemento transformador: prepara al ser humano para 
adaptarse a situaciones y transformar la sociedad. 

  Cauce de participación: supera el concepto de cultura 
como consumo para avanzar hacia la cultura como 
participación.

  Catalizador: desarrolla iniciativas de las mismas 
personas, superando la dicotomía entre teoría y práctica. 

  Promoción de la vida asociativa: participación directa en 
la vida asociativa de las capas menos integradas.

  Proceso: el pueblo ha de ser creador de su propia cultura 
mediante la adquisición de capacidades como analizar 
situaciones, organizar y realizar acciones transformadoras. 

La ASC adquiere sentido pleno desde el momento que se 
aplica como metodología de acción para promover la 
participación comunitaria, se caracteriza esencialmente por ser 
cauce de participación y promotora de la vida asociativa, no 
sólo como técnica, método o instrumento sino como fenómeno 
social generador de cambio y de acción. Desde la propia 
práctica asociativa es donde se descubre las potenciales 
realizaciones que en todo momento  propone la ASC. Diríamos 
aun más que el criterio diferenciador de las acciones escolares 
con respecto a otras propuestas de realización participativa 
debería ser  la utilización de la animación sociocultural como 
elemento de acción social cotidiana en la vida de la escuela. 

Si nos planteamos LA PARTICIPACIÓN SOCIAL COMO 
FINALIDAD DE LA ASC, es decir cuál es el propósito de lo que 
nos gustaría conseguir a largo plazo con nuestras acciones 
dentro de los centros escolares, es donde suele aparecer un 
abanico inmenso de posibles finalidades a perseguir. Como 
apunta Pozo (2001) si diversas son las definiciones de ASC 
más aún las opiniones acerca de lo que ésta debe perseguir, se 
recurre a los estudios realizados por Gallardo y Morata (1998) 
quienes agrupan las finalidades de la Animación en: culturales, 
sociales, asociativas o participativas y educativas.
Efectivamente aquí nos interesa pararnos en la finalidad 
asociativa o participativa, porque no sólo lo categoriza de 
manera explícita sino porque propone realizaciones desde la 
práctica asociativa que pueden servir en beneficios de las 
asociaciones de alumnos y de padres y madres en los centros 
escolares y de esta forma reproducimos:

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación. 
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Fuente: elaboración propia 

No sólo estos autores antes citados sino que Sara de Miguel 
también en su estudio realiza una síntesis de las aportaciones 
que ofrecen los diferentes autores en torno a las funciones de la 
ASC:

 Favorecer que las personas participen en la vida del grupo 
y de la sociedad intentando la mejorar permanente de la 
calidad de vida. 

 Facilitar la adhesión a objetivos libremente elaborados de 
acuerdo con las necesidades, las aspiraciones y los 
problemas de cada miembro y grupo social. 

 Vivir en relación con las otras personas, en la aceptación y 
el respeto a cada uno, sus valores, sus creencias y las de 
su medio. 

 Dar a cada uno la ocasión de intercambiar ideas y 
expresarse libremente de acuerdo con su marco de 
referencia.

 Disminuir, para suprimir finalmente, el vacío sociocultural 
entre los estratos sociales. 
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Y por último Ucar (1992), también propone que la ASC 
persigue:

1. El desarrollo de la concientización y el sentido crítico 

2. La participación 

3. La integración social 

4. La dinamización sociocultural 

5. La innovación y la creación cultural 

6. La utopía 

7. La intervención sociocultural 

Con todo esto es más que evidente que tanto desde un punto 
de vista histórico como desde una perspectiva actual la mayoría 
de los procesos participativos organizados o no, buscan 
fomentar la participación como eje transversal de sus acciones, 
tanto si se encuentran en niveles iniciales de cualquier proceso 
como si se encuentran en niveles de desarrollo donde 
necesitan compromisos de más calidad. La finalidad última de 
cualquier movimiento asociativo juvenil debiera ser lograr una 
participación eficaz y efectiva, para con ello conformar un 
sistema sólido de redes sociales vinculantes con los propios 
ciudadanos y todo el sistema de relaciones sociales grupales e 
institucionales. Así para los movimientos asociativos que se 
encuentran en procesos de desestabilización, retroceso o 
interrupción, el realizar acciones sociales y culturales desde la 
ASC propicia de manera acertada un estimulo para provocar 
medidas de dinamización grupal en relación directa con el bajo 
nivel de participación o de madurez asociativa en sus 
compromisos y logros. 

También si consideramos LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
COMO FUNCIÓN DE LA ASC, ésta se enmarca siempre 
dentro de unos parámetros ideológicos-políticos desde  los 
cuales pueden pretenderse distintas y variadas funciones pero 
De Miguel establece de forma general estas funciones:

 Función de Integración y adaptación, corrigiendo los 
defectos del desarrollo y del Sistema Educativo. 

 Función de desarrollo, elevando la calidad de vida, tanto 
de forma cualitativa como cuantitativa. 
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 Función de creación, tratando de generar procesos de 
participación.

 Función de regulación social, actuando para conseguir la 
reinserción.

Es interesante resaltar que esta autora expresa como función 
generadora de procesos participativos a la función de creación. 
Como apunta Merino (2003) desde el momento que la ASC se 
encuentra en contacto directo y estrecho con cada realidad 
social y cultural genera procesos de desarrollo directamente 
vinculados al campo de la acción. El proceso de “acción-
reflexión-acción” se ha constituido dentro de esta dinámica en 
planteamiento metodológico predominante. Y este autor cita un 
texto de J. M.ª Quintana Cabanas (1993:24) en el que concreta 
cuatro funciones de la animación sociocultural en relación a 
personas y dinámicas y nosotros reproducimos en parte dos de 
estas funciones y algunos de sus aspectos así: 

Fuente: elaboración propia 
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Por último si consideramos La participación social como un 
valor de la ASC y partiendo de la clasificación realizada por De 
Miguel (1995) sobre los valores fundamentales que promueve 
la ASC destaca: 

Fuente: elaboración propia 
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Es en el valor democrático donde vamos a incidir para 
demostrar la evidente relación entre participación, democracia y 
ASC. Estamos partiendo en todo momento de la idea de que la 
participación es parte consustancial de la ASC, y la 
participación social es un criterio fundamental de la 
construcción de la cultura democrática; por tanto la ASC se 
convierte en metodología de acción social que promueve la 
democracia en su sentido general y pleno.  

Independientemente de lo analizado con anterioridad y a modo 
esquemático y utilizando las ideas empresariales y de 
marketing social podemos señalar que la participación 
constituye un valor en sí misma, un valor  en alza:

 PORQUE es ya una propuesta real de acción social, más 
actual que innovadora. 

 PORQUE es protagonista del discurso técnico y político.

 PORQUE permite una potenciación de reflexiones y 
discursos teóricos-prácticos, tanto desde un nivel de 
participación básico individual como desde un nivel de 
participación colectiva y por tanto más cualitativa. 

 PORQUE es impulsora del desarrollo comunitario. En este 
caso el movimiento asociativo es impulsor del desarrollo 
del entorno y el contexto sociocultural donde se instala la 
participación ciudadana eficaz. 

Hacia un modelo de acción social para la 
participación social: la investigación-acción-
participativa

A la hora de seleccionar y proponer para el análisis, métodos y 
modelos de acción social que contribuyan al fomento de la 
participación social, el segundo modelo que se selecciona y 
propone es el modelo IAP. No es propósito de este capítulo el 
desarrollar de manera pormenorizada y exhaustiva las 
aportaciones existentes (históricas y actuales) sobre este 
modelo de intervención social, pero sí que por su "aplicabilidad" 
a la realidad escolar y al objeto de estudio que nos ocupa; es 
importante trasladar y mostrar su significación como modelo útil 
y eficaz en el trabajo, en este caso para la comunidad escolar 

La participación constituye  
un valor en alza  

Porque…

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación. 
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pero también puede ser perfectamente válido para cualquier 
línea de intervención social y educativa. 

La sociedad actual es una sociedad marcada por realidades 
personales e individuales así como grupales, territoriales, 
locales y globalizadas, dentro de unas mini o marco sociedades 
reales, virtuales o artificiales; marcadas por la sociedad de la 
información; "movidas" por los grandes y acelerados cambios 
que se han ido produciendo en esta última década. Todo ello 
unido a problemas de exclusión o vulnerabilidad social y 
desigualdades entre sociedades avanzadas y no avanzadas, 
del primer mundo y del último, con dificultades para dotar de 
protagonismo a las personas e impulsar sistemas de 
gobernanza y de participación social efectivos y reales. Bajo 
este prisma actual, y con bastantes coincidencias hace tiempo 
aparece en el marco de las ciencias sociales ( siempre aparece 
primero en la "práctica" antes que se consolida dentro de un 
campo de estudio y/o disciplina), la IAP. Así se propone en este 
último epígrafe y a continuación una recopilación de los 
diferentes elementos señalados por Peter Park8, Orlando Fals9

y María Dolores Hernández10, especialistas en las propuestas o 
fenómenos participativos. De esta forma podemos señalar que: 

                                                 
8 Universidad de Massachusetts. 
9 Profesor Emérito de Sociología en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. 
Universidad Nacional de Colombia. 
10 Profesora de Trabajo Social y Servicios sociales de la Universidad de La Laguna. 
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Fuente: elaboración propia 

Desde un punto de vista general las aportaciones realizadas 
por Park, viene a tener relevancia en el discurso de la 
participación, la comunidad y el centro escolar porque pone el 
énfasis en el proceso de investigación participativa como clave 
para aglutinar a todos los agentes implicados en este proceso.

Fuente: elaboración propia 

Desde las aportaciones realizadas por Fals, se puede en primer 
lugar llegar a concluir que desde el proceso de enseñanza-
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aprendizaje es necesario impulsar los discursos participativos 
con la comunidad escolar desde dentro y hacia fuera 
atendiendo al proceso dialógico ( hay que dialogar con todo y 
con todos), a la vez que "inculcar" más respuestas y propuestas 
desde la llamada "subversión" a lo que necesita mejorar, con 
ímpetu y evitando el individualismo colectivo, la pasividad y la 
actitud de acomodo antes las situaciones mejorables. 

Fuente: elaboración propia 

Por lo expuesto y desde las propuestas realizadas por esta 
autora, podemos observar y percatarnos de la importancia que 
tendría la utilización de metodologías participativas para los 
programas y planes estructurados y sistemáticos de trabajo en 
el aula y para las acciones que se realizan con más 
instituciones y organizaciones dentro del marco del desarrollo 
local, integral, territorial y sustentable. 
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Resumen y propuestas 

A modo de propuesta es interesante e importante cuestionarse, 
analizar y averiguar: 

  Si la ASC es un procedimiento/actividad de acción social 
de aplicabilidad "práctica" en el desarrollo de las 
acciones generales y particulares dentro de un centro 
escolar.

  Si la IAP es también un procedimiento/actividad de 
acción social de aplicabilidad "práctica" en el desarrollo 
de las acciones generales y particulares dentro de un 
centro escolar. 

  Considerar las debilidades, fortalezas, amenazas y 
oportunidades en relación a su aplicabilidad del entorno 
escolar con elementos de implicación y participación 
social.
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Glosario de términos 

Animación Sociocultural:

  por J.M. Puente que expresa: " el área de Animación 
Sociocultural es, por una parte, el instrumento más 
directo de motivación de grupos y sectores de población 
que aún no participan en procesos de instrucción o en 
actividades socioculturales del entorno que les rodea...". 

  Sanz recoge lo afirmado por Xavier Úcar (1992) que la 
ASC: "Sirve de complemento a los procesos de ecuación 
básica de adultos y de formación ocupacional, dado que 
conecta y contextualiza los aprendizajes instrumentales y 
ocupacionales con la realidad de la calle. Constituye en 
sí misma una metodología específica de intervención 
sobre adultos".

  Quintana citado por Ander.Egg y por Úcar dice «que el 
desarrollo comunitario constituye una tecnología muy 
parecida a la “investigación participativa” o 
“investigación-acción” y a un determinado enfoque, “de 
mucho compromiso social”, de la animación 
sociocultural».

  De Miguel (1995) la ASC se entiende como “Un conjunto 
de prácticas sociales que estimulan la iniciativa y la 
participación de la comunidad” y una “Tecnología social 
basada en una pedagogía participativa”. 


