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* Se echa en falta algunos sec-

tores de población (migrantes, 

jóvenes, personas en riesgo de 

exclusión…) 

* No se facilita suficiente infor-

mación a la ciudadanía para que 

pueda intervenir en las políticas 

públicas (hacer la normativa no 

es suficiente). 

* Hay intervencionismo y mu-

chas expectativas no cumpli-

das, entre otras cuestiones por-

que la ciudadanía carece del po-

der de decisión. 

* Sin olvidarnos de la falsa 

creencia que hace pensar a mu-

chas personas que las cosas son 

muy complicadas y que no tienen 

capacidad para saber y decidir. 

 

Muchas de estas dificultades 

pueden ser abordadas con he-

rramientas metodológicas que 

se han mostrado útiles en la 

acción colectiva. 

II. METODOLOGÍAS PARA LA PARTICIPACIÓN  Y EL  

TRABAJO COMUNITARIO  

El punto de partida 

Aunque en cada momento, temá-

tica y territorio pueden ser dife-

rentes, existen algunos aspectos 

comunes de los que partimos, 

que destacamos. 

La centralidad de la esfera laboral 

en la ciudadanía (gran éxito del 

mercado), es un enorme obstácu-

lo para la participación. Estamos 

en una sociedad que prima y fa-

vorece los valores del consumis-

mo y del individualismo y esto se 

nota. Y, en general, partimos de 

la inexistencia de una cultura par-

ticipativa, ya sea en la educación 

formal o en la informal. 

* No se facilita desde las institu-

ciones la existencia de espacios 

y tiempos adecuados y accesi-

bles para todas. 

* No se hace nada para que los 

procesos participativos sean 

atractivos, inclusivos, útiles y 

eficaces. 
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ALGUNAS HERRAMIENTAS QUE PUEDES APRENDER A MANEJAR 
FÁCILMENTE  (www.fuencactiva.org) 

 

Sociograma (mapeo relacional de redes) 
Dafo y Drapfo (un rápido análisis del punto de partida) 
Multilemas (abriendo ejes emergentes) 
Flujograma (construyendo nudos críticos) 
Árbol de problemas (visualización de los nudos críticos) 
Escenarios de futuro (visualizando los objetivos) 
Idea fuerza (para comunicar las metas) 
Grupos Motores (para el trabajo cotidiano ciudadano) 



 

GRUPOS DE TRABAJO 

Bibliocom (biblioteca comunitaria feminista y diversa) 

Onda Violeta (radio comunitaria) 

Huerta y espacios verdes 

Consumo responsable y ecológico 
 

Talleres permanentes y actividades periódicas 

Información en:  http://www.avlaflor.org/  

Trabajamos para construir un espacio 

político ciudadano cooperativo, con 

democracias directas, inclusivas, 

deliberativas y participativas 

http://

www.fuencactiva.org 

Si quieres asociarte o contribuir con una aportación económica anual (entre 
12 y 60€), puedes enviarnos tus datos y hacer el ingreso  en la cuenta de 

TRIODOS 1491 0001 25 2006904227 

CON LA COLABORACIÓN DE: 

http://www.avlaflor.org/

