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Si nos ponemos las gafas de la ciencia, desde los espacios y tiempos cotidianos, desde la 
perspectiva dialéctica, haremos las cosas con y desde la gente,  trabajando sin objetivos a priori, 
con y desde la autogestión de la vida cotidiana. Así, comprenderemos que los contenidos son 
excusas para juntarse, y que son las formas de relación las que unen de forma dialéctica: 
pensar/sentir/hacer. Si ponemos el énfasis en los contenidos disociamos la complejidad; que aparece 
unida en la vida cotidiana, y entronizamos el PENSAR, de forma separada y simplificada, cortando 
todas las relaciones que lo unen al hacer y al sentir; para pasar después a reinventar estas relaciones 
y a crear conexiones artificiosas ya sea desde lo referencial (perspectiva distributiva) o desde lo 
simbólico (perspectiva estructural)

Como apunta Jesús Ibáñez (1989:55), unas y otras dimensiones (perspectivas) hacen uso del 
lenguaje como instrumento, y ese uso acaba transformando el lenguaje: "la perspectiva distributiva 
cuya aplicación más general es la encuesta estadística, aplica la dimensión referencial del 
componente simbólico: permite decir cosas (...) (investigación de hecho) -por eso la llamamos 
deíctica-. La perspectiva estructural, cuya aplicación más general es el grupo de discusión, aplica la 
dimensión estructural del componente simbólico: permite decir del lenguaje, mediante el lenguaje 
(investigación de opiniones) —por eso la llamamos anafórica—. La perspectiva dialéctica, cuya 
aplicación más general es el socioanálisis, aplica el componente semiótico: permite hacer con el 
lenguaje".

La  dimensión  distributiva  es  fundamentalmente  un  dispositivo  de  control,  por  la  posición  que 
ocupan los sujetos investigados: sólo pueden responder a un cuestionario o entrevista estructurada y 
cerrada, donde el investigador ya ha programado el sentido de la información que va a producir el 
investigado.  No  permite  un  intercambio/cuestionamiento  de  los  sentidos,  negando  al  sujeto  y 
convirtiéndolo en objeto.

Esta dimensión sólo produce información en la dirección que interesa al investigador, fruto de un 
proceso  de  incomunicación  que  impide  al  investigado  proponer  alternativas,  negándole  la 
posibilidad de efectuar las preguntas, situándolo en una posición asimétrica. Como plantea Mayra 
Paula  Espina  Prieto  (2007a:5-7):  "Aislamiento,  separación,  control,  que  obvian  o  consideran 
subalternas  las  cualidades  que  surgen  de  la  interconexión  de  partes,  de  la  configuración  de  la 
totalidad y de la interferencia sujeto-objeto y las posibles dualidades o ambigüedades. Todo ello 
confluye en metodologías de unicriterialidad, las cosas son o no son, se comportan de una manera o 
de  otra,  tendrán  un  movimiento  futuro  que  tiende,  preferentemente,  hacia  tal  dirección.  El 
conocimiento debe alcanzar una visión unitaria, es su ideal y su fortaleza. Hipótesis contradictorias 
deben  contrastarse  hasta  la  prueba  de  cuál  es  la  correcta  definitivamente.  Se  desprende  la 
importancia que tiene para esta perspectiva la condición de cientificidad del conocimiento.  Los 
problemas más relevantes son los que se identifican por expertos de un tema (de una parte del todo), 
que son los que están verdaderamente capacitados, "disciplinados", para el descubrimiento de leyes 
generales, con amplio radio de aplicabilidad, y para encontrar y diseñar las soluciones pertinentes a 
los problemas encontrados. Otras formas de conocer no son relevantes en esta lógica, porque por su 
naturaleza no pueden desvelar las objetividades esenciales...".

Esta  dimensión  promueve  la  participación  por  consulta,  a  través  de  referéndums,  encuestas, 
democracias electrónicas (puedes ir decidiendo asiduamente en el ordenador de tu casa cuestiones 
planteadas por las instituciones)..., se recoge la opinión/decisión de la gente y la administración 
lleva a cabo lo que decida el mayor porcentaje. La participación se circunscribe al hecho de opinar o 
votar.



La dimensión estructural reconoce en el proceso de investigación al sujeto sólo parcialmente. Sigue 
siendo  el  investigador  quién  decide  el  momento  de  incorporación  de  los  investigados  en  la 
investigación. Fundamentalmente indaga opiniones y esto sólo puede hacerse desde herramientas 
semiabiertas, que permiten la interacción verbal entre los investigados y así poder investigar lo 
común (las herramientas más utilizadas son: el grupo de discusión y la entrevista semiestructurada). 
Por lo tanto, conecta a los sujetos como significantes, pero les niega la posibilidad de convertirse en 
sujetos con capacidad transformadora. Seguimos  estando  del  lado  del  conocer  —esta  vez  desde 
enfoques grupales— pero para que otros —los investigadores o los que pagan— puedan hacer con 
el conocimiento de los investigados (con sus afectos, sus miedos, sus deseos, sus saberes...).

Parafraseando a E. Morín, la reducción —que provoca la dimensión estructural— consiste en  unir 
lo que es diverso, de una manera arbitraria que anula esa diversidad. Es una forma de eliminar lo 
individual y singular, identificando leyes generales e identidades simples y cerradas; para construir 
la lógica del orden sobre el basurero del caos. Dicho por Raúl Zibechi (2007:67) de otra forma: 
"para cumplir con estos objetivos, la dispersión y la diferencia son aspectos a neutralizar, o mejor, a 
sustituir en un proceso de homogeneización. De ahí el hincapié en  la inclusión y la integración, 
formas suaves de decir que lo que se busca es la anulación de la diferencia. En paralelo, aparece la 
búsqueda  de  institucionalización  de  modo  que  se  llegue  a  una  racionalidad  administrativa, 
urbanística o incluso del movimiento social. Por racional se entiende la racionalidad estatal, nunca 
de los sujetos sociales a los que siempre se considera irracionales o, en términos de la izquierda 
política,  espontáneos".

Esta dimensión promueve la participación por convocatoria, consiste en varias reuniones anuales 
(para proponer, debatir y decidir), convocadas a tal efecto por la administración pública; mediante 
carta, publicidad estática, anuncios en los medios de comunicación, etc..., en las que se deciden 
ciertas actuaciones que se desarrollaran al año siguiente por la administración. La participación se 
circunscribe a las propuestas, debates y decisiones en las reuniones; ¡y sólo en las reuniones!.

Frente  a  estas  dos  dimensiones  (la  distributiva  y  la  estructural),desde  la  dialéctica  (y  más 
concretamente desde  las formas de hacer que dibuja el ilusionismo social) se reconoce a los sujetos 
en  su  propia  condición  (desde  sus  propios  tiempos  y  espacios  cotidianos),  en  un  proceso  de 
investigación donde lo que interesa es la autogestión de la vida cotidiana. En el proceso se produce 
una interacción verbal, pero sobre todo se establecen entre los sujetos individuales y colectivos 
enlaces más fuertes, capaces de dinamizar, generar, hacer trascender la vida cotidiana y enredar 
cultivos sociales. "Así como las perspectivas distributiva y estructural se consumen en un intento de 
evitar el cambio, o controlarlo, la perspectiva dialéctica (como otros dispositivos isomorfos con 
ella) se inscriben en una estrategia de  producir el cambio (...). En vez de tratar de fijar la realidad a 
su  estado  positivo,  tratan  de  moverla  hacia  su(s)  estado(s)  posible(s)"  J.  Ibáñez  (1989:65).  En 
palabras de Ignacio Fernández de Castro (2008:61) las dimensiones dialécticas "ensayan colocar a 
los ciudadanos frente al espejo para que sean ellos los que produzcan su verdad y ellos quienes la 
registren construyendo democráticamente la sociedad a su medida". Parafraseando a Jesús Ibáñez, 
esta construcción democrática sólo es posible si se vive como sujeto, para ello se debe comprender 
que la posición de  sujeto en proceso nace desde la actividad de conocimiento del sistema social 
mediante la investigación, que le permite constatar que debe transformar continuamente el sistema 
social; para que siga siendo posible vivir como sujeto. Completado por Raúl Zibechi (2007:22) de 
la siguiente forma: "es posible luchar y vencer sin aparatos ni caudillos, sin vanguardias ni partidos 
dirigentes, y que la organización no tiene porqué construirse como una lápida que pesa sobre los 
sectores  populares,  sino  que  puede  tomar  como  punto  de  partida  lo  que  ya  existe  en  la  vida 
cotidiana (...), y expandirlo, mejorarlo y profundizarlo".

Esta dimensión promueve la participación en los propios espacios y tiempos, para la autogestión de 
la  vida  cotidiana,  con  la  excusa  de  un  proyecto  (presupuestos  participativos,  PGOU,  Plan 



Estratégico, Agenda21, un Plan vecinal, etc....). Todo se construye en los propios espacios y tiempos 
cotidianos sin poder deslindar el proyecto excusa de la vida en sí, surgiendo propuestas, debates y 
decisiones para el proyecto; pero también para la vida en estos espacios y tiempos: unos tendrán que 
llevarlo a cabo las administraciones, otros la propia gente. La participación no es ni el votar ni el 
simple acto de vivir, hay que poner en valor el trabajo colectivo; obligándonos a poner en marcha 
los sentidos y así acercarnos a vivir los imposibles: que veíamos en la lejanía como rabos de nubes 
que desaparecían en el horizonte, sin llevarse lo feo, sin barrer tristezas que hagan aparecer nuestras 
esperanzas...  Entendemos  esto  cuando  hemos  vivido  formas  de  relación   en  un  proceso  de 
participación con tendencia autogestionaria.

Las diferentes formas de participación no son complementarias, ni son tres escalones de una misma 
escalera, sino que aparecen en los mismos tiempos/horarios, espacios/territorios,  al mismo tiempo y 
en continua pugna.  La única que abre hacia  la  transformación social  es la  participación en los 
propios  espacios  y  tiempos,  las  otras  dos  formas  cierran  hacia  lo  establecido,  ya  sea  por  la 
imposición  o  el  convencimiento/consentimiento.  Si  nos  movemos  en  el  espectáculo  del  orden 
(dimensiones distributiva y estructural) vivimos en el binomio 0-1, si abrimos con los trece sentidos 
(que desarrollaremos más a delante) hacia la complejidad; sentimos que entre el 1 y el 0 existen 
infinidad  de  posibilidades  (dimensión  dialéctica):  que  nos  hacen  posible  la  esperanza  de  lo 
imposible.

Como  plantea  Jesús  Ibáñez  (1997:143)  "los  caminos  del  orden  van  siendo  sustituidos  por  los 
caminos del caos. Los primeros nos encierran en un espacio cerrado: están trazados de una vez por 
todas. Los caminos del caos nos abren hacia un espacio abierto: se hacen al andar". Es este proceso 
de hacer andando: de dinamización, generación de mediaciones deseadas y trascendencia (saberes, 
haceres, el repensar la memoria y el enredar cultivos sociales)  en el que se abren los sentidos hacia 
la autogestión colectiva.

Para ir construyendo la autogestión colectiva (el desempoderamiento, la dejación de poderes, y por 
lo tanto la potenciación de los liderazgos situacionales1; como primer paso) es necesaria en primer 
lugar la resistencia, tanto en el nivel de oposición/conciencia, como en el de interacción creativa. En 
segundo  lugar  es  necesaria  la  ruptura  que  abra  hacia  la  innovación;  que  de  lugar  a  nuevas 
propuestas que provoquen renunciar  a la identidad y potenciar  las  identificaciones.  Y en tercer 
lugar, cauces de participación que den forma a la oposición/interacción/innovación que tendrán que 
construirse en el proceso, fruto de las di-versas acciones que se vayan realizando. Hablamos de tres 
líneas de acción que deben conjugarse, de forma inseparable, para fortalecer la construcción de 
procesos autogestionarios: el querer participar, entendida como la motivación para incorporarse en 
el  proceso;  el  poder  participar,  crear  foros  donde  se  puedan  construir,  tomar  decisiones  y 
gestionarlas; y el saber participar, trabajar la  formacción necesaria (poniendo en valor los saberes 
de  cada  persona),  para  provocar  no  sólo  cambios  organizacionales,  sino  intercambios  a  nivel 
simbólico y vivencial.

1 Para el ilusionismo social es básico la potenciación de los liderazgos situacionales (frente a la esclerotización que 
significa el reconocer a ciertos líderes como Los Líderes para todo), todos somos líderes en determinados espacios y 
tiempos cotidianos, nunca en todos, acabaríamos con la cotidianidad. Reconocer y animar los liderazgos situacionales 
es  reconocer  por  los  dinamizadores  la  importancia  que  tiene  cada  una  de  las  tareas  en  el  proceso:  la  cultura,  la 
elaboración de la comida, la representación política,  la  comunicación, no hay tareas "secundarias o de apoyo".  El 
ilusionismo social  significa un respeto a cada una de las vidas y apertura a las situaciones de crisis. Los procesos 
sociales  los  conforman  personas  que  necesitan  vida  y  satisfacción  en  el  proceso.  Queremos  distinguir  la  idea  de 
ilusionismo social, que estamos proponiendo, de la magia gubernamental, la cual queda fuera de nuestra capacidad de 
intervención.



Cuadro:  Perspectivas de la investigación social

Perspectiva Distributiva.

Cuantitativa.

Estructural.

Cualitativa.

Dialéctica.

Compleja

Posición Absoluta Relativa Uniendo 
sentir/pensar/hacer

Momento de 
explicitación 
del poder

Poder implícito. 

El observador-
actor está fuera 
del sistema que 
observa y sobre 
el que actúa y no 
tiene en cuenta 
que está fuera

Poder parcialmente 
explicitado. 

El observador-actor 
está fuera y reconoce 
que está fuera y 
admite la posibilidad 
de muchos 
observadores, cada 
uno con su perspectiva

Proceso de 
desempoderamiento.

El sujeto 
individual/colectivo 
está dentro del 
sistema que observa 
y sobre el que actúa y 
se reconoce como 
dispositivo de 
autorreflexividad de 
ese sistema

Relación con la 
transformación 
social

Dispositivo de 
control.

Técnicas 
estabilizadoras.

Tácticamente 
promotoras.

Estratégicamente 
estabilizadoras.

Cambio dentro de 
límites externamente 
marcados

Construcción colectiva

Objetivo de 
intervención

Fijar la realidad en su estado positivo.

Operan “in vitro”, aíslan de la realidad.

Sin objetivos a priori

Mover la realidad 
hacia la esperanza de 
lo imposible.

Opera en vivo, en el 
contexto.

Destino de la 
Información 
final.

Pasa al que ejerce 
el control

Pasa al que ejerce el 
control y/o es retenida 
por el analista, que la 
inyecta a los 
analizantes

Pasa al 
colectivo/comunidad



Posiciones del 
sujeto

Supuesto de 
objetividad.

Sujeto como 
observador 
externo.

Supuesto de 
reflexividad parcial.

Integrado parcial y 
transitoriamente

Reflexividad radical.

Sujeto interior y en 
proceso.

Propósito del 
conocimiento

Conocer Comprender

Transformar desde el 
propio proceso

Autogestión de la vida 
cotidiana

Tipos de datos 
que produce

Números. Palabras 
que mencionan 
cantidad. 
Investigación de 
hechos.

Palabras. 
Investigación de 
opiniones.

Números-palabras.

Componente 
semiótico.

Hacer/sentir/pensar

Investigación en 
proceso

Espacio en 
que opera

Elementos del 
sistema social

Relaciones entre 
elementos 
(estructura)

Relación entre las 
formas de relación.

Descentración.

Sistemas dinámicos.

Dispositivo de 
producción de 
datos.

Pregunta-
respuesta.

Asimétrico. El 
poder queda del 
lado de la 
pregunta.

Pierde información, 
límite marcado por 
la pregunta.

Conversación. 
Simétrico.

Gana información 
semántica.

El poder queda del 
lado del que dirige la 
conversación y 
encarga la 
investigación.

Informarse de…

Socioanálisis. 
Simétrico.

Gana información 
pragmática. El poder 
se desconcentra entre 
los participantes.

Desempoderamiento

Dar forma a…

Herramientas 
primarias 

Encuesta, 
entrevista y 
observación 
codificadas, 
experimento.

Entrevista en 
profundidad, grupos 
de discusión, historias 
de vida.

Mapeos de relaciones, 
historias orales, 
análisis desde los 
discursos, asambleas, 
tetro del oprimido. 
Otras creadas 
específicamente para 
cada proceso



Tipo de diseño

Expresión máxima.

Cerrado explícito.

Domina todo el 
proceso solo 
produce 
informaciones 
previamente 
programadas.

Semiabierto

Implícito

(temas previos). 

Expresión mínima.

Abierto implícito. En 
proceso de discusión.

Apertura hacia la 
complejidad del 
proceso (caos 
creativo) 

Fuente: elaboración propia a partir de Jesús IBAÑEZ y de Mayra Paula ESPINA.
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