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Todo el trabajo realizado ha estado presidido por la perspectiva de investigación conocida como InvestigaciónAcción-Participativa. Este enfoque, que ha utilizado también técnicas de tipo cuantitativo y cualitativo, ha
conllevado la participación de los ciudadanos/as de Pinto tanto en la fase de diagnóstico como en la de elaboración
del Plan y en la que actualmente se está desarrollando de Ejecución, evaluación y Seguimiento, y ha “obligado” al
equipo de la Universidad Complutense a sumergirse en la vida cotidiana del municipio (observación directa de la
situación, reuniones con distintos actores sociales, participación en actos públicos, conversaciones con los
ciudadanos/as, etc.).
El trabajo resultante, por tanto, es la conclusión de un trabajo colectivo en el que han participado
desinteresadamente –y siguiendo procedimientos rigurosos de estudio- numerosos ciudadanos/as, asociaciones,
empresas y, sobre todo, los miembros del Grupo de Trabajo, de la Comisión de Seguimiento, Foro de Medio
Ambiente y el Ayuntamiento.
Las técnicas que se han empleado para lograr la participación ciudadana son:
•

Técnicas Cuantitativas:
También llamadas técnicas distributivas, con ellas distribuimos la “realidad”, cuantificándola y separándola
según los datos disponibles. Con ellas se consigue un conocimiento de tipo descriptivo (“censal” o
estadístico) de aspectos cuantificados de la realidad.
Recogida y análisis de datos secundarios de carácter social y económico para:
Obtener un reconocimiento exploratorio de la población, el territorio y el tema tratado.
Contextualizar y contrastar el conocimiento que se produzca a lo largo del proceso con las
informaciones y los datos existentes.
Disponer de las características de la población para la construcción de muestras en el diseño de
técnicas cualitativas.
Las fuentes utilizadas son:
Censos y padrones
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Registros locales y estudios ya realizados en la localidad.
Documentos aportados por el Ayuntamiento de Pinto
•

Técnicas Cualitativas:
También llamadas técnicas estructurales, sirven para estructurar la realidad por categorías sociales,
agrupaciones de afinidad, roles, etc., obteniendo un conocimiento más explicativo y opinativo. Con ellas
conocemos y construimos aspectos subjetivos como la actitud ante problemas sociales y propuestas de
solución, todo ello a través del análisis del discurso recogido. El conocimiento producido también hace
referencia a la estructura de la red social, aportando datos sobre las relaciones que se dan entre los
diferentes actores.
Entrevistas en profundidad
Grupos de discusión
Cupones/ Cuestionarios

•

Técnicas participativas:
Con este tipo de técnicas se considera al objeto de estudio (en este caso la población de Pinto) como
sujeto activo del conocimiento y la planificación. La combinación de este tipo de técnicas con las
cuantitativas y cualitativas, permite producir un conocimiento más propositivo y transformados, una visión
mucho más integral de la realidad y una participación real de la ciudadanía en el proceso de Agenda 21.
Las técnicas que se han llevado a cabo son:
Talleres / encuentros participativos
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