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1/ Perspectivas de análisis, de lecturas y objetivos del seminario (1h 45')

-Objetivo: componer un marco teórico propio que permita fundamentar un proyecto de 
investigación-intervención en el ámbito de las “políticas públicas”.

-Metodología: 

a) sesiones de debate colectivo y con el “profesor en formación” en las que poner en común las 
lecturas trabajadas, los textos construidos y las cuestiones teóricas más relevantes “encontradas”;

b) entre una sesión y otra se debe hacer un trabajo de lectura y escritura sistemática; la temática 
específica será elegida por el/la “investigador/a en formación” (en concordancia o no con la 
temática del trabajo que se está realizando en grupo);

c) redacción final del marco teórico que fundamentaría un proyecto de investigación-acción-
participativa.

Perspectivas de análisis

-Relaciones Estado, sociedad y mercado: interacciones, conflictos y efectos.
-Procesos de planificación y de gestión.
-Diagnósticos sociopolíticos o evaluaciones ex-post.
-Participación ciudadana institucional y no institucional, como objeto de análisis y como eje 
vertebrador (conditio sine qua non) del proyecto de i-a-p (medio y fin del proyecto).
-Revelar las contradicciones, desigualdades y reproducciones de poder (o de alianzas entre élites) 
que se ocultan por debajo de las leyes, regulaciones y políticas públicas.
-Análisis de actores, recursos, problemas y contextos (agendas políticas, marcos y reglas 
institucionales, configuraciones culturales y mediáticas, regulación económica y mercados, 
dependencias e impactos ecológicos, etc.).
-Relevancia de las acciones colectivas informales/no institucionales y de los “colectivos sin voz” 
pública o invisibles.
-Enfoques comparativos para valorar la calidad democrática y participativa de las “reformas 
radicales”.
-Cuadro de perspectivas pluralistas, elitistas y conflictualistas.
-Cuadro de posiciones respecto a la participación ciudadana.

-Casos de referencia: urbanismo y “políticas urbanas” interrelacionadas (equipamientos, asistencia 
social, movilidad, cultura, medio ambiente, etc.), distintas modalidades de planificación (normativa, 
estratégica, participativa...).

-Análisis sistemáticos, complejos y críticos.
-Aportar a los proyectos un enfoque original, práctico y potencialmente emancipatorio.
-Distinguir la institución o colectivo a quien se le presenta el proyecto, y adaptar convenientemente 
la propuesta.
-Distinguir demandas explícitas, requerimientos ocultos, consecuencias no intencionadas y 
márgenes de negociación y autonomía.



2/ Dinámica participativa e implicativa respecto al trabajo a realizar (1h 45')

2.1/ ¿De dónde partimos? Distintos conocimientos, formación académica e intereses...

→ Discusión colectiva de 15'

→ 10' Defender una “idea original” para tu proyecto... ¿Cuál es tu principal “preocupación 
intelectual” en estos momentos? ¿Cuál fue la corriente teórica, autor o “problema intelectual” que te 
ha llamado más la atención en los últimos años? ¿Cuál es el reto de conocimiento que más te 
“apasiona”? No se trata tanto de escoger una “temática” de estudio como una “forma de ver” un 
aspecto de las relaciones Estado-sociedad-mercado que sean problemáticas socialmente y en las que 
la participación ciudadana sea relevante... En lugar de ideas-fuerza, valen también “esquemas 
conceptuales”...

Ejemplo: dos de mis preocupaciones actuales son la persistencia de la autonomía de un colectivo no 
lucrativo después de incrementar sus interacciones con la sociedad y con el Estado (el problema de 
la “institucionalización”...) y las capacidades de aquel para desplegar estrategias de emancipación 
de algunas servidumbres sociales específicas (hipotecas-alquiler, tráfico motorizado...) de carácter 
pragmático-reversivo...

→ 30' Exposición y debate de “crítica colectiva” en forma de rueda (cada cual critica 
constructivamente la “idea original” de una persona distinta a la que le critica a él/ella)

2.2/ 30' Trabajo en grupos pequeños (distintos a los grupos con los que se hace el trabajo) 
respondiendo a “cuestionario” sobre aspectos conceptuales-teóricos y metodológicos-participativos 
de un proyecto de investigación “virtual” (posibles casos: Plan Director de Movilidad Ciclista en 
Madrid, Proyecto de cesión temporal de espacios públicos -Tabacalera y Esto no es una plaza-, 
Ordenación urbanística de la Gran Vía...). 

A/ ¿Cuál es el problema público en juego?
B/ ¿Qué colectivos sociales específicos están afectados directa e indirectamente?
C/ ¿Cuál es su coherencia (entre principios, objetivos, medios y resultados)?
D/ ¿Qué tipo de decisiones, acciones y reglas integran el contenido y proceso de la política?
E/ ¿Con qué programas o proyectos concretos se materializa?
F/ ¿Qué “actores públicos” con legitimidad social o institucional intervienen?
G/ ¿Qué decisiones y no-decisiones son adoptadas finalmente?
H/ ¿Son coercitivas, incentivadoras, concienciadoras o contractuales?

(Subirats et al. 2008: 40-43)

2.3/ 15´ Planificación colectiva de la búsqueda de lecturas, su análisis (resúmenes, esquemas y 
breves escritos propios) y exposición en la próxima sesión del Seminario.

Acuerdo final: el 8 de diciembre se establece el plazo para entregar 1 folio donde se desarrolle el 
plan de lecturas y estudio siguiendo la propia “idea-fuerza” expresada en el Seminario (u otra) y 
seleccionando al menos 2 de las lecturas de la bibliografía sugerida y otras 2 buscadas por el/la 
Investigador/a en Formación de acuerdo a su tema/idea-fuerza. Hay que enviarlo a 
miguelam@cps.ucm.es y a la coordinación del Máster. En la siguiente sesión del Seminario (7 de 
febrero) se aportará un primer borrador del “producto” preferido (marco teórico de un proyecto, 
artículo, análisis crítico de una política pública, etc.) junto a los esquemas, conceptos, dudas e 
interrogantes suscitados para debatirlo y/o esclarecerlo colectivamente.
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