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LA PARTICIPACIÓN COMO CLAVE EN_LA INVESTIGACIÓN DE ESPACIOS DEAPRENDIZAJE DE LA CIUDADANíA
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1' Proyecto de investigación sobre espacios de participación ciudadana
Presentamos en este-texto un.avance del proyecto de investigación en curso titulado,,Espaccrde pariicipación ciudadana: . anátisis y pro'piást,as. aesde iiá- liiii""t¡u" educativa,. (re.2012vlPUNED/0005) v financiado pot r" uniu"i.iold Nacionar ¿e eouóac¡án a Distancia (SNED). :proyecto plantea la generación de propuestas educativas en tárnolia óárticipacion, derivadas ostrabajo realizado a lo largo del proyecto v .ontunoá con la colaborac¡on ie ios propios participantesPara ello se partirá oe- la iobntúicá.¡á., a"."ipcion y anátisis d" ü;'-j¡ferentes espacios oeparticipación ciudadana que enmarcan ra refreiión y iu, u"óion"; ;;;p;. der ejercicío de aciudadanía, y en los cuales se aprende y se desarrolla lá p"ri¡",pá"ü". 

r v'evtc

Las primeras etapas del proyecio, 
.en las que estamos inmersos en el momento de escribir es-etexto' incluven la revisión concepiual y la etaboracién de un ráp" áá á.pá"iá" de participación en :ciudad de Madrid La elaboración del mapa 

"u "ni¡"n¿" 
.oro ,ñ pá.o plJuio"n"."r"rio para obteneiuna panorámica de los espacios existentes y profundizar, rearizanoo trJur;|"d" 

"urpo, 
en el análissde alsunos de ellos (Gil-Jaurena y t-opez-Éon-oál zoláj. Ér 

"-Ji" 
in,ñr'i]ril, ," eraboración de acartografía, en ra que nos centramos en este texto para 

""pr¡.ri 
jor'iá""ro. 

seguidos y rosresultados esperados En el 
. 
proyecto está pr"ui.to anafizar espacios físicos y virtuales departicipación, y espacios institucibnales lpromovioos pot Ir n¿íin¡rjl"ionl, de base socia(ciudadanía) y mixtos (cogestión).

sin embargo, debido a la fase de reflexividad inicia.t delgrupo promotor de la investigación, quecomentaremos más aderante, en un principio no se han ónsiderad;-;;r; ra eraboración de racartografía los espacios institucionares; nemos cins¡oer"o"lü"ii"ñ", 530i",", denominados de"iniciativa ciudadana". otros espac¡os de carácter más institution"i, ;;r;-"1 anarizado por pastor

51Xi3l;,^13 
son roco del provecto 

"n ".ié-.átento aunque dp;;;;o; abordarros en rases

1.1. Antecedentes det proyecto

como punto de partida de este proyecto se encuentra un trabajo anterior en el que hemosparticipado: el estudio titulad.o "Aprenaila¡e aá Á giudadanía á"i'tiiá. óiiur"os, experiencias yestrategias educativas", coordinado por el érupo lÑre n oe lnvestigación en Educación lntercultural(UNED) y financiado por la Dirección General áá invesrigacion y Gestión del plan Nacional de l+D+i(investigación, desarrollo e innovación) o" iu ór¡olr""c¡ón Geneial oe eroyJctos de lnvestigación delMinisterio de Educación de España 1rér., eouióoo o-slé51. É;ir" ;;.j;j,il;;es de este proyecto.figura que los movimientos socialei .on poiii ri.mos y en muchos casos punta de ranza derejercicio ciudadano crítico,.participativo y trasform"áo¡ y éon polÁlro loiJá. .*."p.ionares paraaprender esta práctica ciudadana. Los rósultados de la lnvestiia"ún-""i"iár inguado, Ballesteros,Mata y Sánchez-Melero, 2013) apuntan asi a que-er aprendizaje de la ciudadanía se reafiza endiversos espacios, sobre todo en aquellos ¿on¿e se pone en práctica el ejercicio de la ciudadanía,como son ros espacios en que actúan iniciativas ro.¡"r". t ":ir;;;;; ]ü""r, ,ooo, Gir Jaurena,Aguado, Mata y Bailesteros, 201 i ; Mata y e"irári"iü 2óiil.' " -"""- 'qo \vudr
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La participación es.una gran fuente de aprendizaje ciudadano, especialmente para el desarrollo:: rabilidades deliberativas, actitudes demoiráticas y eficacia potitica'tnuerr, zooo; Moll y Fischer,l-rlo; Pontuar , 2004). La conceptuarización de .;,ciudadania; ,rnpri.uou en ros espacios de:aicipación y a promov-er desde una perspectiva educativa 
". ,nu .iüJááunía crÍtica, padicipativa yra-sformadora (Mata, Bailesteros y Éaditia, 2012; Git l^uruii, iilii-Éliu rorr" de entender ta:r.cadanía deriva asimismo del p-royecto de investigación que 

"ntlr""J" al que desarrollamosa:ualmente. Se plantea en el trabajo óomentado de Ag-uado 
"i"itzóiáj:""tre otros aspectos_ quecs movimientos sociales y las iniciativas ciudadanas son en sí mismas escuelas de ciudadanía, y sees insta a que se hagan conscientes de este rol y lo ejerzan. el á.irJ¡o de los espacios de:a'ricipación donde desarroilan. sus acciones pued'e seóir ¡; p;.ib;ril;;"r de esta toma de:c/r'ciencia, e incluso de generador de acciones educativas en el e¡5rc¡Já Je la c¡uoaoanía. Es por: 3 que estos espacios se convierten en foco de esta investigación. erp"a¡or de aprendizaje de la:-dadanía como ra escuera, entendida en crave comunitaria k"=r;,,róiói,-no se abordan en este:n:yecto de manera directa.

' 2. Objet¡vos del proyecto

La finalidad del proyecto es analizar, desde una perspectiva educativa, diferentes espacios de:Édcipación ciudadana, indagando acerca der óotenc¡ai p"J"g"g¡tJ y ra capacidad deerrpoderamiento de la ciudadanía presentes en estos espacios. Ñr"rtioilánt"amiento de partida es:re los diferentes espacios de participación tienen una dimensión ú¿Jgü;" que contribuye a la
=nformación de una mejor ciudadanía, y, por tanto, es preciso 'anatÉáil" 

puru aprovechar er:clencial de estos espacios para la creacióñ d'e sociedader rii¿i o"rá.üt¡*Jy¡ustas. Los objetivos
=pecíficos que guían ra investigación en sus diferentes etapas 

"";-b;;ü;i.;i..,1. Revisar er marco teórico y enfoques actuares sobre participación ciudadana.
2. ldentificar espacios de participación ciudadana.

3' Describir y analizar,espacios de participación ciudadana seleccionados (institucionales ysociales), y esiudiar las interrelaciones enire ellos.

4. Proponer estrategias educativas reracionadas con ra participación ciudadana.

2. La participación como eje del proyecto

La investigación en ciencias.sociales nunca podrá aportar verdades universales y absolutas;¡ero sí la construcción de rearidades que sean'útires jara r"i;;ñ jiu o" ras personas y:rovengan de espacios indagativos y reflexivos. Entendemos ru ¡nuá"tié"c¡on án este proyecto comoJr proceso que sirve para aportar resultados significativos 
".1u. 

,""1¡olo-"" f,ueistuoiamos; por tanto,:onsideramos en el proyecto_ que el eje vértebrador de nuestra mlio¿-oiogi" debería ser lanvestigación participativa. si Descartes (tsot, citado por. Mo;t";'¿;, zo'óéjionsiceraba at sujetorvestigado un elemento al que era preciso anular -o ar menos amort,güal, aiÁer un distorsionador dea producción de conocimiento- desde ra metodorogí" qr. irpiÉr"nüriá. 
"n 

er proyecto ra
:fff¿"::t de las personas que integran estos espacios resulta fundam"ntái pur" et proceso y tos

El proyecto parte de la idea.de promover la participación desde una triple perspectiva: como:ema de estudio' como metodología de trabajo y corno resultado esperado tras el desarrolfo de esterroyecto.

2.1 . Metodología y contenidos principales

Desde la perspectiva.metodológica de investigación participativa, se busca la participación entodas las fases; si bien esto "comple.¡iza" los procesos oe tá proiia in;;il-g;; at presentar ciertasespecificidades v condicionantes (diéponibitidad, actitud codbo;;tiv;, ;i..i"ü"cotun de una validezañadida al estar diferentes agentes vinculados a espacios oe participácion i¡rJ"oun" colaborando enia conceptualización, el diseño de los instrumentos de recogü; á; 
-;;fo;r"ción 

y la propiaconstrucción der mapa. se busca, de este modo, que ros proces-os v *rliuáo. der proyecto seansignificativos v transformadores- desde ra perspectivá de ros'impricaoo: iF;ü'ü;", 1993; Viilasante,2006). Por tanto ra participación, como metodorogía de trabajo, ha impregnado er proyecto en suconjunto.

A nivel metodológico,. en el diseño original del proyec]o se planteaban sesiones de trabajocooperativo entre los miembros del equipo iniestigadoi y,ái.tinto. u"tor""TÁlli"udos en iniciativas yprocesos de participación ciudadana para diseñár y válidar protocóros-y ciier¡os ae recogida de

85
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información y selección de espacios para el trabajo de campo (Gil-Jaurena, Sánchez-Melero y López-
Ronda' 2013). A pesar de este componente participativo, se proyectaba un trabajo iniciai a nivel
conceptual y de mapeo de espacios con un mayor protagonismo por parte del grupo d-e investigación.

Sin embargo, en la fase de identificación de espacios de participación ciudadana (segundo de los
objetivos señalados anteriormente) -donde se incluye la elaboración del mencionabohapa en la
ciudad de Madrid- se tuvo la oportunidad de trabajar coiaborativamente con un grupo surgido de la
Mesa Ciudadana que se proponía realizar, por su parte, un mapa de iniciativas ciuda-danas de
Madrid. De esta forma se ha generado un equipo promotor y de investigación, denominado MAppE,
que está integrado por investigadores de la UNED, componentes del Vivéro de lniciativas Ciudadanas
y otras personas implicadas, configurándose un grupo con perfiles diferentes: educación, urbanismo,
informática.

El primer paso que ha tenido que realizar este grupo de trabajo interdisciplinar ha sido identificar
los puntos de partida para llegar a lugares comunes conjuntamente construidos. Así, desde el objetivo
compartido de realizar un mapa de iniciativas ciudadanas en la ciudad de Madrid, se ha realizaóo un
proceso de delimitación conceptual y de puesta en común de criterios básicos de trabajo. Los
resultados de este proceso son mucho más ricos que si se hubieran realizado exclusivamente por
parte de las personas investigadoras pues aumenta notablemente la diversidad de los puntos de
vista. Una vezrealizado esto el siguiente paso es construir el mapa, para lo cual es necesario definir
la información significativa que se debÍa recoger y la forma de representación gráfica final, teniendo
en cuenta para ello Ia utilidad que se espera que tenga el mapa. Siguiéndo el proceso de
construcción participativa y en una línea coherente con todo el proceso,-ha llevado al grupo a
plantearse la necesidad de contar con otras iniciativas para definir qué tipo de mapa es Oe iñteiés y
utilidad para las propias iniciativas. Para ello se han desarrollado en junio y julio de 2013 doó
sesiones en forma de talleres con personas implicadas en diversas inic¡ativás (nueve en total),
seleccionadas según criterios elaborados por el grupo MAPPE, con el objetivo de trabajar de formá
participativa la información que debe contemplar un mapa de espacios de participacióñ (criterios y
categorías) así como diseñar participativamente las herramientas de recogida de datos. Hay quó
señalar, por ser relevante desde el punto de vista del trabajo participativo, Ia necesidad Oe otorgai ta
capacidad de decisión a las personas participantes, lo que supone estar abierto a la adaptación je los
planteamientos iniciales-

Así, estas dos sesiones que se plantearon previamente como talleres participativos (Gil-Jaurena
y López-Ronda,2013) se convirtieron en grupos de discusión por la iniciativa de las personas
implicadas, que prefirieron establecer un debate sobre los temas que les preocupaban en referencia a
la elaboración del futuro mapa que seguir la metodología prevista para el talfer.

Por tanto estamos desarrollando una metodología de trabajo de carácter participativo con los
propios espacios de part¡cipación e iniciativas ciudadanas, de la que extraer la conceptualización del
mapa, el diseño de los instrumentos de recogida de información y la propia construcción del mapa.

2.2. Resultados actuales y esperados

Los primeros resultados de estas primeras etapas del proyecto, desarrolladas como se ha
expuesto en los apartados anteriores, se refieren a la validación de conclusiones del proyecto anterior
(Aguado et al.,2013). Así, la aproximación conceptual elaborada por distintos actores confirma varios
de los resultados del proyecto anterior. En concreto, lo más relevante a este respecto es la validación,
por parte de personas vinculadas a iniciativas ciudadanas, de la conceptualización de la ciudadanía
como crítica, participativa y transformadora (Mata et al ., 2012).

Esta conceptualización se valida en cada ocasión de debate que se ha presentado, tanto en las
sesiones de trabajo con el grupo de mapeo como en los talleres participativos con las iniciativas
ciudadanas; es un modelo que despierta interés y aceptación. parece, por tanto, una
conceptualización clara que encaja perfectamente con la distinción que las personas implicadas en
este tipo de iniciativas hacen de sí mismos y de los movimientos sociales en los que se insertan.

Otro de los resultados obtenidos se refiere a que se ha desarrollado una aproximación
conceptual participativa al concepto de iniciativa ciudadana (como espacio de participación) con el fin
de definir qué es lo que se pretende mapear, lo que a su vez puede servir como aproximación al
desarrollo de los criterios de selección de los casos de estudio en la siguiente fase del proyecto.

También se ha realizado una aproximación a las categorías que debe incluir el mapa y a su
posible representación gráfica, en dos niveles de participación: uno inicial por parte del grupo tr,inppE
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I :ro ampliado a un mayor número de agentes, mediante las dos sesiones participativas. Lostts'--ados de estas sesiones se contrastarán así mismo con las iniciativasá¡uoaoanas mediante unaünr-a sesión de devolución una vez elaborados los resultados i"trp*" 
"ot"ner 

un mapa como¡":'r.rcto tangible y valorizar el proceso de construcción del mismo.
En cuanto a resultados esperados, la elaboración de propuestas educativas -en último término yrr: fin del proyecto- supondrá la consideración del rof ¿.il .ouóáo* á" generat y del educadoru¡:¿i en particular, en cuanto a su papel mediador y facilitador oe retac¡onÉs y de procesos en el;a* no del aprendizaje de ra ciudadanía crítica, participativa y tr"n"rárr"oái".-

3 Aspectos para la discusión

En el proceso colaborativo seguido hasta el momento, han resultado especialmente interesantesI :"lnquecedores para el proyecto y para sus posibles implicaciones 
-áiucat¡vas 

las siguientesrJEs¡ones:

' El trabajo colaborativo con okos grupos para la elaboración del mapa en esta fase delproyecto aporta una amplia riqueza de perspectivas, integrándolas en un único grupo detrabajo de personas con intereses y perfiles piofesionales ¿iroenü", p"ro que construyen unespacio interdisciplinar que contribuye a la comprensión y afrontamienio dialógico oel piocesoinvestigador desde un primer momento. Este espació ¿" teil""¡on y diálogo donde secomparten conocimientos y posturas se convierte en una de las aportaciones plincipatái oe-tproyecto (Gil-Jaurena y López_Ronda, 2013, p.65).

' En cuanto al aspecto metodológico, la variedad de espacios y experiencias a analizarrequiere de aproximaciones diferentes, triangulación de técnicas e inshumentos de recogidade datos y combinación de la recogida de iniormación a través oe ¡nteinet y por medios mástradicionales, para incluir realidades más amplias.

' El trabajo colaborativo y participativo también facilita enormemente el acceso al campo deestudio, poniendo en contacto al personal investigador 
"on 

tugáre. oe ¿¡tic¡l acceso sin loscontactos previos.

' Las metodologías de .investigación participativa requieren por parte del investigador laadquisición de capacidades de trabaio en equipos interoisciptina-ru".- s" l.r"""n necesarioconocimientos teorico-practicos en técnicas grupares y traoa¡o en equipo, así como racapacidad de adaptación a las situaciones impievistas qú" pr"dun surgir, convirtiéndolas enoportunidades únicas para la investigación.

' Sobre el contenido e información a recabar acerca de los espacios de participac¡ón, seprecisa considerar nuestros intereses como grupo de investigación y aquellos que puedaninteresar y resultar útiles a las personas y grupos a quienes se dirige el mapa y el análisis delos espacios; intereses que pueden ser cbñvergentes o no. t-a ous[ueJa de una significacióncomún de la información a recoger resulta un elemento run¿amenial-en el proceso de estudioplanteado. Ello incluye la necesidad de adecuar el lenguaje ut¡l¡zaJo án las diferentes fasesdel proceso para compartir un código común.

' Por último, en relación con el mapa a desarrollar en esta fase del proyecto, hemos de teneren cuenta que, por sus propias características al reflejar una realidab dinámica, no se hata déun producto cerrado, sino que se ha concebido como un proceso aU¡üo Oe elaboración y áelaboración de conocimiento que se acerca a la realidad de una r"n"ra asincrónica. Lalimitación que supone la velocidad de cambio de la sociedád y 
"iJinurl"ro 

de los espacios,iniciativas y grupos de participación, impide que Ia elaboraó¡ón d" un mapa tenga validezpermanente, puesto que delimita una realidad situada. Para compensar esta dificultad, lametodología participativa utilizada y el carácter público y ao¡erto cét'máp" ." propon"n comoelementos que puedan facilitar el seguimiento y revisión continua Jei propio mapa con laimplicación de los agentes, iniciativas y espacios be participación.

4. Referencias Bibliográficas

dbers, R' (2000). Inventing Locat Democracy: Grassroofs Politics in Brazil.Boulder. Colorado: LynneRienner Pubfishers.

Aguado Odina, T.; Ballesteros Velázquez, B.; Mata Benito, p. y Sánchez_Melero, H. (2013).Aprendizaje de la Ciudadanía Activa: propuestas educativas. eLta" iit *il Congreso Nacional

asu
\PPE

87



y ll lnternac¡onat de Modetos de Investigac¡ón Educativa de AtDIpE, (pp. 35-a).Alicante 4-6de septiembre,2013.

cieza García, J' A' (2010). El compromiso y la participación comunitaria de los centros escolares. unnuevo espaciotiempo de intervención sócioeducativa 
- -i"d"g"g¡a 

sociat. Rey/sfaInteruniversitaria 17, n3_136.http,l/**., oo.ur/t"uiutr"/indu^.oho/p"duoooiu uo.i"u"rti"r*/ui**i5 1

Fals Borda, O. (1993). Conocimiento y poder poputar. Bogotá: Siglo XXl.
Gil-Jaurena., l' (2012)' Aprendizaje de la ciudadanía y la participación. Aproximación a su estudio. Ens' Morales, J. Lirio.y R. M. Ytarte (coords.),'ti i"i"óig¡J'é""ái en ta lJniversidad.tnvestigación, formación v compromiso sbclai (pó. 223-23q.v;renc¡áiñáu rr¡nres.

-, Aguado, T.; Mata, p.; Bailesteros, B. (201-1). rnvestigación sobre aprendizaje de ra

;t1i?Ti,'Írl.*1.,so 
cotoQuio tnternaiionat de niimac¡ón éóinrrttiiit, z"iugo=iiE.ñ"i

- y López-Ronda, S. (2013). lnvestigación participativa para la elaboración de un mapa deespacios de participación ciudadana. Actas det xvt conig;eio-N;;;;;; y tt tnternacional deModeros de rnvestigación Educativa de AtDtpE, (pp. 61-66Í nr¡óunü¿-o o" septiembre, 2013.
-' sánchez-Melero' H. y López-Ronda, s. (2013). lnvestigación sobre espacios de participaciónciudadana: análisis y propuestas desde una perspectiva educativa. éo coloquio AnimaciónSociocultural RtA, parís,29_31 Octubre 2013.

Mata, P. y Ballesteros, 8.. (2011). "ciudadanía..., ¿_cómo se aprende? una investigación sobrediscursos y experiencias d.e participación y transformac¡on ojc¡ál;: n"J.iá err¿"rr" Digitals no

33i1","r 
der congreso Mejora educatiúa y ciudadania c.it¡cá,' c;;i;lró. (España), octubre

-; Ballesteros, B y Padilla, Ma r. (2012). "ciudadanía crítica, participativa y transformadora:experiencias de aprendizaje", en N. Arba Fernández: F.r. eiarc¡á'lán..,: A. santisteban,(coords ), Educar para ta participación ciudadana en la enseñanza de ias ciencias socla/es,(pp' 131-138)' Sevilla: Asociación universitaria de Profesores ¿e oiá¿ct¡ca de las cienciasSociales y Diada Editora. Vol. 2.

Moll' J' y Fischner, N' B. (2000). Pedagogias nos temp.os do orcamento paft¡cipat¡vo en potfo Alegre:posslvels implicacoes educativas ná ampliacao'aa estera punlrci. ú"rrér,t" no publicado.
Montañés, M (2009). Metodotogía y técnica parTicipatiua. Teoría y práctica de una estrategia deinvestigación participativa. Baróelona: fOitorial úOC.
Pastor seller, E. (2013). ciu.dadanía yparticipación en contextos de fractura y exclusión social.Pedagogía sociar. -Éev¡s¿á 

rnbruniversitaria, 22, 91-103.htto,//*".uoo.n*ir*ui.t".lind"".ph olo"d.oogi" uooi"l/uft i"lu/uiu*]!?2
Pontuar, P. (2004). construyendo una pedagogía de gestión democrática:Participativo como "escuera de ciudada-niá. Revrsia tu rrá úiou'i".

Presu puestos participativos, mazo 2004. pp. 60_6 1 .

El Presupuesto
Edición especial

ucar Martínez, x (2000). lnvestigación participativa sobre espacios públicos y educación cívica.Revrsfa rberoamericana de Educación ' t"di-"¡li-- digitar), 3gr4.hitp ://www. rieoei. org/experiencias 1 32. htm

vilfasante, r R (2006). Desbordes creativos. Estilos y esfrafegras para Ia transformación social.Madrid: Catarata.

88

LA PARTI
METOT}

Gómez Serra. il
-' ,e.sidad g=:
---+^-A ^ ---_ c¿¡¿r! s_

:bras Trias. Pil
: -e.as@ub.e:_

3 I Pasamontes
:s:-ergil@ub el

Palabras clave
i:^sversales;:

' Presentaciór

E: Gn:p: :

- - ,,ersidaC :e
:": uación ), : .c

-rS€r'ción labs-a
:,^Jación .Le 

3,

EL GPS tsa

, .xpectativas :
:-:,,'las de aig--
::-unicado Ia -,-

-: genuino des:,
-e:odología de
'=se de dise¡c
:¡¡cuestas. Er:e
,':z a todos lcs
:'esente con't:t-¡
:.a.ticipativa y et

Una vez c:
-,estigación. s:
-::esidades ce
-a'cha más ler:
-=sultados lo -:
,enficar una h s,c
::!-ttr de la conÍ-:
:^ cuenta los l¡¡
^oumplir con e
:specialmente ir:
-clicadas (Dep.:
iim in istracion es
ertidades forma3
:uenta las difere
Artónomas del E

3eneralitat de Ca:
:asa en la realz
scciales que C.-s
'esponsables de I

as administracic.
-, con el área Ce I

:ermitido recoge-

Estudio de eicle-:
¡edidas de pnvac:
rvestigación rece.:i


