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La participación ciudadana en los asuntos públicos y comunes es un tema que 

está adquiriendo cada vez más presencia en la sociedad. Pero para desarrollar 

procesos participativos es necesario contar con metodologías adecuadas, y 

desde algunos sectores de las Ciencias Sociales se está trabajando en esta línea. 

Esta llamada para la publicación de artículos plantea una reflexión sobre las 

metodologías y procesos participativos de investigación-acción. Las 

metodologías participativas ofrecen un potencial innovador y estructurado 

para aplicar criterios de investigación en el ámbito de las Ciencias Sociales 

donde el objeto de estudio se convierte en sujeto activo. Se busca favorecer un 

análisis plurivariable a partir de técnicas y herramientas de investigación 

social que entiendan al objeto de estudio descosificado, es decir, como sujeto 

implicado en la definición y transformación de la realidad.  

 

Con la IAP y las metodologías participativas se busca la producción colectiva y 

consensuada de conocimientos para la implicación ciudadana en los asuntos 

comunes y la transformación social a través del fomento de una cultura 

democrática e implicativa, tejer sentido de pertenencia con el territorio, 

promover hábitos, actitudes y conciencia comunitaria y contribuir a la 



sostenibilidad de los espacios habitados.  

 

Esta forma de proceder desarrolla un paradigma de construcción y aplicación 

colectiva del conocimiento alternativo al dominante en las Ciencias Sociales 

tradicionales. Como ha argumentado el sociólogo español Tomás R. Villasante 

en numerosas ocasiones, es necesario el fomento y desarrollo de metodologías 

participativas que superen las perspectivas clásicas cuantitativa-distributiva y 

cualitativa-estructural. Pero el acercamiento a la realidad desde la 

construcción del conocimiento por parte de las personas inmersas en la misma 

no está exento de dificultades y cuestionamientos. Por ejemplo, los saberes 

comunes y no expertos, considerados legos, muchas veces son objetados, o 

cuanto menos discutidos, especialmente desde posicionamientos 

tradicionalistas o “puristas” dentro de las Ciencias Sociales. En muchas 

ocasiones, la visión técnica y experta es aceptada como la válida, 

menoscabando la capacidad de enriquecimiento y complementariedad que 

aporta, desde otra lógica y con otros fundamentos, la visión “ciudadanista 

común”. No obstante, no se trata de competir con la sapiencia científica, 

absolutamente necesaria, más bien al contrario, se trata de contrastarla o 

conjugarla con otra forma de mirar la realidad social. Además de la visión del 

personal experto, técnico o científico social, las metodologías participativas de 

investigación y acción se adentran en la visión de la realidad desde otro ángulo, 

el del ciudadano o ciudadana “no experta” en términos técnicos (aunque sí en 

términos vivenciales). Éste pone en juego concepciones, intereses, 

expectativas, afectos… en la construcción de la realidad, desde la subjetividad 

objetivada y desde la interacción social que ofrecen un prisma que es más difícil 

que pueda recoger la fría objetividad científico-técnica.  

 

Desde estas premisas, se invita al envío de propuestas para su publicación en 

el Monográfico que traten algunos de los siguientes ejes u otros que guarden 

relación con los mismos: 

-Innovación teórica sobre las metodologías de Investigación-Acción 

Participativa. 

-Experiencias de procesos participativos a nivel nacional o internacional. 

- Aplicación de metodologías participativas en el aula. 

-Aplicación de metodologías participativas en proyectos impulsados desde las 

administraciones públicas. 

-Aplicación de metodologías participativas en proyectos impulsados desde las 

entidades sociales de la sociedad civil organizada. 

-Aplicación de metodologías participativas en proyectos impulsados desde la 



base social ciudadana no organizada. 

 

Criterios de admisión y evaluación:  

La selección de trabajos y posterior evaluación por pares de la misma se hará 

siguiendo el procedimiento estipulado por la revista y que se especifica en las 

normas y criterios de publicación.  

Para su selección, todos los trabajos recibidos deberán adecuarse 

rigurosamente a las normas y criterios de publicación de la revista, disponibles 

en 

http://revistas.uned.es/index.php/Tendencias/about/submissions#authorG

uidelines   

 

Presentación de propuestas/resúmenes: 

Hasta 500 palabras y 5 palabras clave. El plazo de presentación termina el 1 de 

diciembre de 2019. Los resúmenes se deben enviar a María José Díaz Santiago  

y Nestor García Montes con el asunto “Resumen IAP, Tendencias Sociales” a los 

correos electrónicos mjdiazsa@ucm.es y nestorga@ucm.es  

La comunicación de la aceptación se notificará por correo electrónico entre el 

2 de diciembre y el 13 de diciembre. 

 

Presentación de artículos completos: 

Una vez aprobadas las propuestas, se presentarán los artículos completos 

ajustados a las normas de la revista (disponibles en 

http://revistas.uned.es/index.php/Tendencias/about/submissions#authorG

uidelines).  

El plazo de envío termina el 28 de febrero. 

 

Ya está disponible el nº 4 de Tendencias Sociales. Revista de Sociología, editada 

por el Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales) de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología de la UNED y la Asociación Madrileña de 

Sociología. En este enlace está disponible el contenido del número: 

http://revistas.uned.es/index.php/Tendencias/index 

Este número contiene interesantes artículos de investigadores nacionales e 

internacionales, lo que está facilitando la consolidación de esta nueva revista 

de Sociología. 

Os anímanos a colaborar con Tendencias Sociales. Revista de Sociología, bien 

enviando artículos de investigación o proponiendo un número monográfico. 

También contamos con una sección de notas de investigación que permite 
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conocer el desarrollo de la metodología seguida en los proyectos de 

investigación, y reseñas bibliográficas. El envío de manuscritos debe realizarse 

a través de la plataforma web (sistema OJS):  

http://revistas.uned.es/index.php/Tendencias/about/submissions#onlineSu

bmissions, donde se indican las normas de publicación de la revista.  

Para recibir en el correo electrónico los números que vayan apareciendo, 

podéis registraros en:  

http://revistas.uned.es/index.php/Tendencias/user/register  

 

Recibe un cordial saludo 
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