Aprendiendo
Democracias
Participativas
Nº 2. LAS
METODOLOGÍAS
Participar en la mejora de la vida
de las personas y del entorno de
tu barrio, de tu distrito, de tu
ciudad, no solo ha de ser fácil y
accesible sino, también
satisfactorio

En el campo de la participación ciudadana, no tenemos muchos referentes a lo
largo de nuestro aprendizaje educativo, de modo que nos toca formarnos
cuando sea que decidimos tomar el camino de implicarnos de forma más
activa en estas cuestiones que afectan a nuestra vida diaria como personas,
colectivos y comunidades.
Nuestra capacidad de intervención, por tanto, será mayor o menor en la medida
en que estemos bien informadas y formadas. Y no hay que esperar a tener o
saber todo para intervenir, para participar, porque para que exista
aprendizaje necesitamos prácticas y reflexiones en la misma medida.
Y no solo cuando empezamos. Las reflexiones colectivas sobre nuestras prácticas
es uno de los mejores métodos de aprendizaje permanente que conocemos.
La falta de información y formación para la participación, además, hace
creer a muchas personas que las cosas son muy complicadas y que no tienen
capacidad para saber y decidir.
Sin embargo, muchas de estas dificultades percibidas a la hora de pensar en la
implicación activa de las vecinas y vecinos en los espacios de participación
ciudadana, pueden ser abordadas con herramientas que llevamos utilizando
hace algunos años y que se han mostrado útiles en la acción colectiva.
Herramientas metodológicas adaptativas que, además de tener en cuenta
las diversidades existentes, estimulan la cooperación y el poderío vecinal
de lo que es común.

Estos cuatro cuadernos que hemos editado pretenden
facilitar estos aspectos básicos, de forma que resulte más
fácil nuestra intervención ciudadana en los espacios de
participación, ya sean institucionales o de iniciativa vecinal.
Y tienes esta otra herramienta a tu disposición
http://fuencactiva.org/

Elaboración de contenidos: Carmen Espinar, 2019
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LAS METODOLOGÍAS
En este cuaderno vamos a hacer una breve introducción a las metodologías
participativas que denominamos de la sociopraxis.
Es decir, aquella metodología participativa que, desde la participación activa y
protagonista de la comunidad en los procesos participativos, busca la
retroalimentación colectiva durante todo el proceso, con el objetivo de facilitar
la transformación social.
No tiene fases cerradas ni utiliza herramientas rígidas, se adapta al territorio, a
los tiempos, a los espacios y a las personas, y tiene especial atención a las
diversidades y pluralidades presentes, a la sostenibilidad, la accesibilidad y la
inclusión, siendo consciente del sistema patriarcal y de las complejidades
sociales en las que nos movemos.
Bebe de las prácticas de los movimientos sociales y de las comunidades locales
de muchas partes del planeta, donde con diferentes nombres vienen
desarrollándose procesos comunitarios desde la base, desde la iniciativa
ciudadana.
A lo largo de décadas estas prácticas han ido conversando entre ellas,
complementándose, configurando nuevas creatividades, adaptándose a los
tiempos y los espacios en los que se desarrollan unas y otras.
Y es interesante ver cómo ser articulan prácticas y teorías, en las tres ondas en
las que nos movemos. La onda corta, donde nos relacionamos las personas y los
grupos que conformamos. La onda media, donde hablamos los diferentes grupos
y comunidades. La onda larga, donde las comunidades entramos en relación con
la sociedad en su conjunto.
En el cuadro adjunto, tomado de la red Cimas 1, podemos ver algunas referencias
al respecto, junto con autoras de interés para quien quiera profundizar, y
algunas de las herramientas metodológicas que utilizamos en los distintos
procesos.
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Cimas, http://redcimas.org
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Para ampliar información sobre la temática general se pueden consultar
algunos documentos académicos al respecto:
De los movimientos sociales a la creatividad colaborativa con los
conjuntos de acción. Tomás R Villasante. Ponencia presentada en el
“Encuentro Inter-Congresual del Comité de Investigación de Movimientos
Sociales, Acción Colectiva y Cambio Social de la Federación Española de
Sociología -Continuidades y Cambios en el Estudio de los Movimientos
Sociales-. Madrid 31 de mayo- 1 de junio 2018
Reflexiones sobre la participación ciudadana en tiempos de cambio
y esperanza. Pedro Martín. Ponencia presentada en el I Workshop de
Democracia i Participació “El valor dels Governs de Coalició i la
Participació Ciutadana, Valencia 4-5 novembre 2016.
Democracias de código abierto y cibermultitudes. Victor Sampedro.
Artículo incluido en el libro “De la democracia de masas a la democracia
deliberativa”. Hugo Aznar y Jordi Pérez (eds). Ariel, 2014.
Las asociaciones vecinales como escuelas de ciudadanía. Carmen
Espinar, 2010
Grupos inteligentes. Teoría y práctica del trabajo en equipo.
Fernando Cembranos y Jose Angel Medina. Editorial Popular, 2011
Metodologías participativas: sociopraxis para la creatividad social.
Varias Autorías. CIMAS. Ed. Dextra, 2010
Un Fantasma Recorre Europa: renovación democrática mediante
iniciativas de promoción de la participación ciudadana en los gobiernos
locales (Alemania, Francia, Reino Unido y España). Eloísa del Pino y
César Colino. Documento de trabajo Unidad de Políticas Comparadas (CSIC),
2007
La participación ciudadana entre dos normativas. Carmen Espinar, 2005.
De la democracia delegada distributiva a las democracias
participativas conversacionales. Manuel Montañés. Artículo incluido en
el libro “Reparto: Presupuestos Participativos y Autogestionados en Las
Cabezas de San Juan”. Atrapasueños, Sevilla 2004
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Trabajamos con grupos motores
abiertos, desde las perspectivas de
géneros, diversidades y sostenibilidad
ambiental

www.avlaflor.org
www.fuencActiva.org
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en el marco de la subvención de fomento
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