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Consideraciones metodológicas: técnicas y datos. 

 

Un Estudio Exploratorio Previo 

Nuestra propuesta se centra en los efectos democratizadores de los procesos 

participativos en la sociedad civil. El primer paso fue realizar untrabajo de campo 

exploratorio basado en entrevistas individuales y grupales a expertos académicos y 

profesionales en el ámbito de la participación ciudadana, concluido en la primavera de 

2014 (García Espín, P., & Jiménez Sánchez, M., 2015).  

En primer lugar, la tarea implicaba identificar y definir los efectos, tanto positivos como 

negativos, que pueden producir los procesos participativos. ¿Qué efectos son 

susceptibles de observación empírica (por ejemplo, operacionalizables en indicadores) y 

que estén vinculados a los procesos participativos a través de mecanismo explicativos 

plausibles (por ejemplo, mecanismos generadores de confianza, frustración, empatía o 

cansancio, entre otros). En segundo lugar, también supuso una clasificación de esos 

efectos –según la literatura- alrededor de hipótesis que pudieran guiar un análisis 

sistemático, teóricamente relevante y fundamentado.  

Además de la revisión de la literatura, nuestro trabajo inicial se desarrolló entorno a los 

resultados obtenidos de las entrevistas con académicos especializados y de dos grupos 

nominales compuestos por profesionales de la participación ciudadana en Andalucía, 

Cataluña y Madrid. Los grupos nominales consisten en grupos focales con expertos, 

reuniones en las que el moderador propone un cuestionario para guiar las 
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conversaciones y propone una dinámica de trabajar con diferentes temas (efectos, en 

nuestro caso) (VVAA 2009). 

Hemos llevado a cabo entrevistas personales semiestructuradas con ocho académicos, 

reconocidos a nivel nacional como especialistas en la materia. También llevamos a cabo 

dos grupos nominales  con los profesionales de participación pública en Andalucía y 

Cataluña. Para las entrevistas y grupos nominales, se utilizó un guion similar con cuatro 

dimensiones, basados en los cambios:  

a) dentro de los colectivos de la sociedad civil (intragrupal),  

b) en el modo de relacionarse los grupos y los ciudadanos entre sí (grupos-ciudadanía),  

c) en la red de relaciones entre diferentes grupos sociales de la sociedad civil 

(intergrupal),  

d) en las relaciones de los grupo con las autoridades. 

 

Se analizaron las entrevistas y grupos nominales haciendo análisis temático (Boyatzis, 

1998) para identificar los efectos priorizados por los expertos y los mecanismos 

causales detrás de ellos. La gama de posibles efectos destacados por los estudiosos y 

profesionales no siempre coinciden; tampoco lo hacen sus evaluaciones sobre la 

incidencia real de los procesos participativos en la sociedad civil. En general, los 

profesionales tienden a poner más énfasis en los aspectos positivos. Además del 

potencial sesgo profesional y su compromiso normativo con la idea de participación 

("efecto Pigmalión"), se puede argumentar que sus experiencias en el día a día de los PP 

aumentan su sensibilidad hacia los efectos incipientes y pequeños. 

El trabajo exploratorio con experto significaba, en primer lugar, una oportunidad para 

completar nuestra lista de efectos democratizadores en la sociedad civil (en particular 

mediante la identificación de efectos negativos que, a menudo, se pasan por alto en la 

literatura), así como de dar prioridad a los más relevantes. En segundo lugar, también es 

de gran ayuda para construir los mecanismos plausibles o hipótesis. Y, finalmente, este 

exploratorio contribuyó a nuestra comprensión de la naturaleza empírica de estos 

efectos y a pensar en términos de indicadores. Por encima de todo, nos ayudó a pensar 

en qué efectos, qué mecanismos, y cómo operacionalizarlos de cara a un estudio de 

casosposterior.  

Estudios de caso. Casos diversos pero típicos… 

Los estudios de caso son una técnica adecuada para identificar los efectos de las 

políticas públicas y para contextualizar los procesos explicativos asociados. En el 

terreno de los procesos participativos, los estudios anteriores se han centrado en casos 

influyentes, prácticas recomendables o excelentes, o en casos “ejemplares” (Fung 2009. 

Algunos estudios recientes han comparado los efectos de, por ejemplo, los presupuestos 

participativos (Sintomer & Ganuza 2011; Blanco & Ballester 2011; Baiocchi et al. 

2011; Ganuza, Nez y Morales, 2014; no hay estudios que examinen varios tipos de 

procesos participativos y su “capacidad productiva” en términos comparados y 

centrados en los patrones de relación entre sociedad civil y Administración. 
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Nuestra estrategia de estudios de casos apuntaba hacia casos típicos o normales (a 

diferencia de los ejemplares) e incluía una variedad de instituciones participativas que 

nos permitiera comparar. La estrategia de selección es intencionada, es decir, 

buscábamos casos que fueran suficientemente intensos como para producir 

transformaciones en la sociedad civil y poder observar los procesos que llevan a esos 

cambios. De ahí que cierta intensidad fuera relevante. De este modo, se incluyeron 

condiciones para elegir los casos potencialmente "productores" de cambios 

significativos:  

a) El proceso tenía que ser duradero en el tiempo, con interacciones intensas,  

b) Luego, tenían que incluir espacios deliberativos y  

c) Tenían alguna influencia en la formulación de políticas.  

Partiendo de una base de datos con información sobre procesos participativos en 

España, correspondiente a  un proyecto anterior (MECPALO) (Galais et al. 2012), 

aplicando estos criterios de selección, escogimos tres presupuestos participativos  y tres 

consejos consultivos. Los seis son procesos permanentes típicos en el contexto español. 

Se tuvo en cuenta además que hubiese un escenario social más o menos homogéneo 

detrás de cada uno de los seis casos: ciudades periféricas,post-industriales y de tamaño 

medio. Son ciudades con perfiles urbanos similares: en primer lugar, el tamaño medio 

aseguró escenarios con una sociedad civil diversa y densa. En segundo lugar, el carácter 

postindustrial mostraba que esas ciudades tenían unas tradiciones asociativas enraizadas 

en el movimiento obrero o formas de organización basadas en la comunidad; esto se ve, 

por ejemplo, en los roles de las asociaciones de vecinos, los sindicatos y los partidos de 

izquierda. Estos escenarios reforzaban la estrategia de buscar procesos medios o típicos, 

dado que no se ubican en los espacios urbanos más visibles como sonlas grandes 

capitales, que a su vez cuentancon más recursos económicos, políticos e institucionales.. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Seis estudios de caso en seis ciudades  
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Fuente: elaboración propia, equipo Cherrypicking Q2 

*Las ubicaciones señaladas en el mapa no coinciden exactamente con las ubicaciones 

de los casos. Los casos y perfiles entrevistados se encuentran anonimizados por razones 

de confidencialidad.  

Los casos: una mirada al proceso participativo 

Los tres Presupuestos Participativos (PP.PP) se iniciaron a iniciativa de las instituciones 

locales. Su implementación se dio en un contexto más amplio de extensión de los 

procesos participativos en España. Estos PP.PP fueron implementados bajo gobiernos 

de coalición de un partido principal (Partido Socialista) y un partido de la minoría 

(Izquierda Unida). Sin embargo, mientras que los PP.PP de Madrid y Cataluña fueron 

apoyados por los servicios centrales del Ayuntamiento, controlados por el partido 

mayoritario en el poder, en el PP.PP de Andalucía fue promovido y apoyado 

principalmente por el partido minoritario, menos potente, apoyándose en el Área de 

Participación Ciudadana. Esto le garantizaba un papel más disputado y periférico. Esta 

diferencia en el grado de apoyo institucional es una clave para comprender las 

dificultades del caso en Andalucía a pesar de su diseño institucional ambicioso. El caso 

de Madrid duró 6 años (5 ediciones), suprimido en 2011 trasla victoria del Partido 

Popular en las elecciones municipales). Actualmente, se ha iniciado de nuevo en 2016, 

otra vez, tras las elecciones locales y el cambio de gobierno. Los casos PP.PP Cataluña 

y Andalucía también fueron suprimidos en 2011 por los nuevos gobiernos locales. En el 

primer caso, se trataba de una coalición de izquierda reeditada que no vio atractivo 

mantener ese tipo de presupuesto participativo basado en las grandes inversiones en 

obras públicas. En el caso de Andalucía, una nueva mayoría conservadora (del Partido 

Popular) suprimiría el presupuesto participativo alegando estar en desacuerdo con ese 

modelo de participación. 
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Los presupuestos participativos de Madrid y Andalucía incluían un esquema 

participativo intenso, con asambleas abiertas donde todos los residentes mayores de 

edad pueden realizar propuestas.. El presupuesto participativo de Cataluña era un 

modelo más limitado (se denominó “presupuesto participado”) de propuestas 

ciudadanas para el capítulo de inversiones en obras públicas del presupuesto municipal. 

Pese a que las deliberaciones se limitaban a mesas territoriales en cada distrito, 

formadas por miembros de asociaciones y los ciudadanos eran seleccionados al azar, 

alcanzó una importante difusión y tasas elevadas de participación en la votación de 

propuestas en la ronda final. 

 

Los consejos de participación (CP) analizados tenían diferentes orígenes entre sí. El 

caso de Cataluña fue una iniciativa personal del alcalde (Partido Socialista) que entró en 

contacto  con este modelo de participación (consejo asesor formado por asociaciones y 

otros representantes sociales) en la ciudad de Barcelona (el llamado modelo "Consejo 

de Sabios"). El CP de Madrid era originalmente un consejo formado por representantes 

de las asociaciones cuya función principal era realizar los presupuestos participativos en 

obras públicas, con un carácter exclusivamente asociativo; pero esta función se suprimió 

debido a la crisis financiera y la congelación de fondos para inversiones en las entidades 

locales. Tras una primera indagación a través de web-mining, los casos de Madrid y 

Cataluña mostraban una intensidad baja en las interacciones con la sociedad civil (de 2 a 

5 reuniones en el primer caso, de 1 a 3 reuniones, en el segundo). Su papel era el 

intercambio de información y el asesoramiento no vinculante sobre un amplio espectro 

de temas locales. . Por otro lado, el CP en Andalucía tenía un origen participado ya que 

las asociaciones de ese sector (voluntariado) habían reclamado frente al Ayuntamiento 

la necesidad un foro local para coordinar actividades. Para crearlo, los técnicos 

municipales desarrollaron un proceso participativo durante un año. En contraste, este 

consejo de participación resultaó ser más intenso y concentrado en un área específica (la 

política de voluntariado local) con objetivos claramente definidos y reuniones 

frecuentes. 

 

La Construcción de los Casos 

 

Estos seis casos fueron construidos empíricamente a través de análisis documental y 51 

entrevistas semiestructuradas, grabadas y transcritas. Para garantizar un enfoque 

dialógico en la construcción de los casos, se seleccionaron informantes con diferentes 

posiciones en los procesos participativos, en calidad de informantes privilegiados con 

un conocimiento directo del proceso y sus impactos: autoridades políticas, personal 

administrativo, miembros de la oposición política, miembros de grupos sociales 

(participantes / no participantes) y observadores externos.  

 

Como nuestro enfoque analítico se basaba en un estudio exploratorio previo, los guiones 

de entrevista, las entrevistas en sí mismas y el libro de codificación dieron lugar a un 

material muy organizado y estructurado. El trabajo de campo se llevó a cabo por dos 

investigadores en 2014 y 2015, dando lugar es un conjunto de entrevistas altamente 

organizadas en torno a la capacidad transformadora de los procesos participativos. Los 

procesos detrás de los efectos en la sociedad civil fueron analizados de forma inductiva 

a través del análisis de las entrevistas y sus contextos.  
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La codificación y el análisis comparativo de casos (Cross Case Análisis) fueron 

asistidos por el software NVIVO. Previa codificación de todo el material, se realizaron 

pruebas de fiabilidad inter-personal entre los dos codificadores: así, se ambos 

codificaron un primer caso, después, se comprobó el nivel de coincidencia y fiabilidad 

inter-personal. En tercer lugar, los desacuerdos fueron analizados y se llegaron a 

acuerdos sobre las definiciones específicas de los códigos, revisando el libro de 

codificación con nuevas definiciones más concretas y ejemplos prácticos asociados. 

  

Después de eso, se codificaron el resto de los casos. La lógica del CCA (Miles y 

Huberman, 1994) es adecuada para la investigación en profundidad de una variable 

dependiente -como los cambios en la sociedad civil- , en un contexto variable de 

distintos procesos participativos. El objetivo principal era  

 

a) confirmar la transformación (positiva o negativa) de la sociedad civil (parte 

confirmatoria); pero, sobre todo,  

b) mostrar cómo los presupuestos participativos activan de diferentes vías de 

transformación.  

 

Los resultados muestran procesos de transformación plausibles, fundamentados 

empíricamente.  

 

Para cada caso se realizaron alrededor de 9 entrevistas (de 45-60 minutos). Los perfiles 

fueron seleccionados como informantes privilegiados debido a su capacidad de dar 

información precisa sobre cada proceso participativo. Los perfiles fueron: un 

representante de un grupo social constituido recientemente (nuevo movimiento social 

local, por ejemplo); un representante de un grupo social no participante (un actor social 

crítico, por ejemplo); un representante. de un grupo social preexistente (una asociación 

de vecinos, por ejemplo); un profesional de la participación pública (por ejemplo, un 

dinamizador/a); personal de administración / funcionarios públicos (en el área de 

política específica); una autoridad política (el promotor del proceso participativo); una 

autoridad política (en otro área política); un representante de la oposición política local; 

y un observador externo relevante (un periodista, académico o una persona socialmente 

comprometida que lleve a cabo un análisis del proceso participativo). Abajo se pueden 

ver los distintos perfiles entrevistados en los casos. 

 

 

 

 

 

 

El proceso de Construcción de los Casos 
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