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Introducción

Conscientes de la necesidad de desarrollar experiencias que permitan
obtener claves para actuar en los contextos y marcos de alta diversidad humana y
cultural, varias entidades, colectivos e iniciativas se han unido para llevar a cabo
una actuación conjunta en un ámbito geográfico particular de la isla de Tenerife, la
localidad de El Fraile en el municipio de Arona. 

El Fraile destaca, sobre todo, por su carácter multicultural, fundado por
inmigrantes gomeros y forjado a partir del asentamiento de miles de personas que
han inmigrado a este barrio del Sur de Tenerife durante décadas, procedentes de
múltiples orígenes e impulsados por distintas motivaciones. Es la característica que
proyecta y distingue a esta población en el ámbito insular, y la que, en ciertos casos,
ha contribuido a conformar una imagen distorsionada de su realidad al abordar la
diversidad humana y cultural como sinónimo de problemas y conflictos,
desaprovechando la oportunidad de beneficiarse de la riqueza que ofrece. 

Por ello, el Observatorio de la Inmigración de Tenerife y su vinculación con
el proyecto Juntos En la misma dirección a través del Grupo de Trabajo de
Participación Social y del proyecto europeo Puzzled by Policy, con la colaboración
de la Concejalía Delegada de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Arona,
han acordado promover, junto a los actores locales, el desarrollo de una iniciativa
para favorecer la gestión de la diversidad mediante la participación social tomando
como ámbito de referencia el barrio de El Fraile: el Grupo de Participación
Ciudadana de El Fraile.

1  Una aproximación geodemográfica al barrio de El Fraile

El Fraile es un barrio que se ubica en el municipio de Arona, en el extremo
meridional de Tenerife (Islas Canarias). Según el padrón municipal de habitantes en
el 2011, el barrio cuenta con 7.420 habitantes, lo que lo convierte en el segundo
núcleo más habitado del municipio. 

Una de cada dos personas que residen en el barrio, en concreto el 50,7%,
ha nacido en el extranjero, mientras que el 39,9% ha nacido en Canarias. Este hecho
sitúa a El Fraile entre los núcleos de Arona con mayor peso de población de origen
extranjero, superado solo por barrios con menor población (Guaza) o por núcleos
caracterizados por el turismo residencial (Los Cristianos, Costa del Silencio,
Chayofa, Playa de Las Américas, Palm-Mar y Oasis del Sur). El 2,1% del total de
población de origen extranjero residente en Tenerife se ubica en El Fraile.

Entre 2001 y 2011 ha tenido lugar un incremento del peso porcentual de la
población de origen americano, que ha pasado del 52,1 al 60,3%. También ha
aumentado el peso de la población nacida en África, del 22,4 al 24,7%, a la vez que
ha disminuido la importancia relativa de la población de origen europeo desde el
24,9 al 14,4%. El peso de la población asiática es muy reducido (0,7%).

La población de origen extranjero de El Fraile se ha cuadruplicado a lo largo
del periodo 2001-2011, pasando de 864 a 3.764 personas. En cuanto al crecimiento
porcentual interanual de la población de origen extranjero, es notoria la alternancia
entre periodos de mayor y menor crecimiento. Así, entre 2001 y 2005 se produjo un
fuerte crecimiento, que casi cuadruplicó el número de personas nacidas fuera de
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España y duplicó su peso porcentual. Tras un año de estancamiento, 2007 y 2008
se caracterizaron por un crecimiento moderado, a lo que siguió un estancamiento
y una leve disminución. Así, en 2011 hay en El Fraile menos personas de origen
extranjero que en 2009.

Con respecto a la estructura por edad y sexo de la población de origen
extranjero, destaca la población comprendida entre los 30 y los 44 años, con
predominio de los hombres en esta franja de edad. La relativa juventud de la
población nacida fuera de España refleja el predominio de la población de origen
americano con respecto a la de origen europeo.

2  El marco teórico y procedimental: el modelo de
intervención sistémica breve

El marco teórico que fundamenta la intervención que se realiza para el
desarrollo de la iniciativa del Grupo de Participación Ciudadana de El Fraile es el
modelo de intervención sistémica breve. Este modelo, a partir del cual también se
han diseñado y desarrollado iniciativas como la estrategia Juntos En la misma
dirección o el proyecto Puzzled by Policy, dando cuenta de su idoneidad para el
trabajo compartido con múltiples entidades cuyos objetivos se orienten a conseguir
metas comunes, se sustenta en diferentes enfoques y métodos que definen un
cuerpo de principios metodológicos que son asumidos por los procesos que se
inician. Entre estos, destacan:

 Enfoque del Constructivismo: considera la realidad como una
construcción, una interpretación de nuestra mente, de lo que vemos,
según nuestro filtro mental, determinado por los conocimientos previos,
las experiencias personales, los intereses, etc. Estos influyen en el modo
como interpretamos la realidad. La idea básica es: “la realidad no se
descubre, se inventa” (Watzlawick, 1984).

 Enfoque del Construccionismo social: considera a las personas como
seres eminentemente sociales, que construimos la realidad mediante el
consenso social, la interacción con los demás, a través del lenguaje. 

 Modelo de las Terapias Narrativas: considera que los relatos que
verbalizamos son la fuerza más poderosa para modificar nuestras vidas, y
que representan la visión que tenemos del mundo y de nuestras relaciones.
Estos relatos se van distorsionando en la memoria a medida que son
filtrados por las normas y los supuestos sociales. Por eso, la observación
atenta de sus orígenes puede llevar a narrativas más ricas, más apegadas
a la experiencia y menos limitantes. Por medio de este conocimiento,
expresado en narrativas más fieles a la experiencia, las personas
reconstruyen sus identidades en términos positivos y se esfuerzan por
aproximarse a sus redescubiertas metas.

 Modelos de la Terapia Centrada en Soluciones: considera que no debe
hablarse de problemas. Intenta hablar de aquellas situaciones que se
generarían si los problemas se dieran y los concibe como excepciones. Es
una búsqueda de soluciones a partir de los recursos propios de las personas. 

 La Indagación Apreciativa: valora la mirada apreciativa que facilita el
descubrimiento hacia las fortalezas, metas y recursos a adquirir, en lugar
de una mirada hacia las necesitadas y obstáculos, que impida alcanzar
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los fines y desarrollarse plenamente.

Partiendo de esta diversidad de preceptos teóricos, la construcción del
Grupo de Participación Ciudadana de El Fraile se ha realizado tratando de involucrar
al conjunto de actores participantes en la definición, ejecución y evaluación del
proceso, tratando de asumir estos principios metodológicos como fórmula más
adecuada para alcanzar y multiplicar los resultados y efectos deseados.

3  Los antecedentes del grupo de participación ciudadana
de El Fraile: Juntos En la misma dirección y el grupo de
trabajo de participación social

El principal referente del proceso que se desarrolla en el Fraile se encuentra
en el contexto de la estrategia Juntos En la misma dirección. Impulsada por el
Cabildo de Tenerife a partir de la acción conjunta del Servicio Administrativo de
Acción Exterior y del Observatorio de la Inmigración de Tenerife, Juntos En la misma
dirección ha logrado aunar en una red de trabajo estable a asociaciones de
inmigrantes, instituciones públicas y organizaciones sociales con el objetivo común
del fortalecimiento de los procesos de integración para la cohesión social en la isla
de Tenerife. Su despliegue desde el año 2009 ha supuesto una enorme labor
colaborativa que ha rendido apreciables resultados fruto del fomento del diálogo
intercultural a todos los niveles. 

La red creada, denominada Red Juntos, basa su funcionamiento en la
definición conjunta de sus fines, tratando de concienciar a sus integrantes de que
los resultados se consiguen con el trabajo continuado en el tiempo. De esta forma,
ha conseguido poner el énfasis en la construcción de un proceso de convergencia
hacia el logro de metas comunes, más que en la consecución, posiblemente
efímera, de objetivos aislados. El funcionamiento de Juntos En la misma dirección
se ha basado en la actuación compartida de las entidades y personas que integran
la Red, tratando de que sus miembros decidan cuáles son las metas por las que se
quiere actuar y las herramientas necesarias para que se alcancen. Las entidades e
instituciones que colaboran y participan en la iniciativa han asumido y comparten
los principios de trabajo conjunto, colaboración activa y corresponsabilidad en la
ejecución de las diferentes actividades. 

En este contexto y a demanda de la propia Red Juntos, en el año 2011, se
crean grupos de trabajo temáticos participados por entidades de la Red con el fin
de operativizar las objetivos que se proponían. Se constituyeron cinco grupos:
Servicios Sociales, Comunicación, Codesarrollo, contra la Violencia de Género y
Participación Social. Siguiendo los principios construccionistas que han orientado
el desarrollo de la estrategia Juntos En la misma dirección, cada grupo de trabajo
definió su Plan de Grupo de forma conjunta con sus integrantes, consensuando los
objetivos y las metas, los principios y las formas de organización.

En el Grupo de Trabajo de Participación Social fue creciendo y tomando
fuerza la aspiración de fomentar que toda persona sea reconocida y valorada en su
comunidad, favoreciendo, mediante la participación social, la gestión de la
diversidad humana y cultural como una oportunidad de crecimiento y desarrollo
socioeconómico en la escala local. 

Dado el nivel de concordancia de los objetivos del Grupo de Trabajo de
Participación Social con otros actores sociales, en especial, el proyecto Puzzle by
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Policy y el propio Observatorio de la Inmigración de Tenerife, surgió la idea de sumar
esfuerzos por un objetivo compartido y colaborar en el fortalecimiento de los
procesos de integración y cohesión social, iniciando una línea de acción por
diferentes barrios de Tenerife con un alto grado de diversidad humana y cultural,
implicando a los agentes locales en el diseño de estrategias que favorezcan e
impulsen los procesos de integración y convivencia social. La primera oportunidad
que tienen de materializar esta aspiración es en el barrio de El Fraile.

4  La iniciativa: el grupo de participación ciudadana 
de El Fraile

El Grupo de Participación Ciudadana de El Fraile es una iniciativa que
encierra en sí un proceso de participación ciudadana en activo pero, cuyos
resultados en su primeros estadios han demostrado la conveniencia de la
metodología desarrollada, auspiciada en gran medida por el modelo sistémico-
constructivista derivado de la estrategia Juntos En la misma dirección, pero en el
que también confluyen técnicas y procedimientos de diferentes disciplinas, en
especial, la Geografía. La metodología se ha podido desarrollar en buena medida
gracias a la figura profesional del facilitador/a, principal catalizador/a de un proceso
que se segmenta en cuatro fases: descubriendo recursos, construyendo objetivos
compartidos, planificando conjuntamente el recorrido y actuando.

El papel del facilitador/a, en el contexto de procesos vinculados a la
constitución de grupos de trabajo, consiste en realizar un acompañamiento
fomentando la responsabilidad e implicación de las personas/entidades
participantes en la toma de decisiones, en la organización y en el desarrollo de
acciones que ayuden a alcanzar sus objetivos (aquellos que han decidido),
partiendo de una mirada positiva que, entre ostros aspectos, pretende hacer
hincapié en sus fortalezas y metas, favoreciendo la aparición de narrativas
orientadas hacia las posibilidades y la responsabilidad de los/as participantes de
llevar a cabo las acciones (aquellas que han acordado), que promuevan las mejoras
que aspiran alcanzar para su desarrollo y la consecución de sus fines (aquellos que
han decidido). El Grupo de Participación Ciudadana de El Fraile ha contado con la
participación de dos personas facilitadoras.

Aproximarse a la metodología a través de la experiencia vivida en el barrio
de El Fraile es el objetivo de este apartado y, para ello, conviene remontarse a sus
momentos iniciales. El Grupo de Participación Ciudadana de El Fraile parte, como
se menciona en el punto anterior, de una propuesta de dinamización realizada por
el Grupo de Participación Social del proyecto Juntos En la misma dirección. Esta
característica del proceso que está por desarrollarse tiene una importancia relativa;
en especial, porque ha tenido fuertes implicaciones en la constitución definitiva y
en el desarrollo del Grupo de Participación Ciudadana de El Fraile. 

La propuesta de dinamización tenía por objetivo general fortalecer los
procesos de convivencia y cohesión social en un barrio con un alto grado de
diversidad cultural y humana. El hecho de que se realizara en el barrio del Fraile, un
territorio que compartía las características que se requerían, venía dado en buena
medida porque personas participantes en el Grupo de Participación Social, eran
vecinos y vecinas del barrio. Aparte, y como elemento positivo para el proceso que
se desencadenaría, el que el Grupo de Participación Ciudadana de El Fraile contara
desde sus inicios con personas vinculadas al Grupo de Participación Social

128 Hagamos de nuestro barrio un lugar habitable                                   



facilitaba el logro de los objetivos en cada fase del proceso que estaba por
comenzar, dada la experiencia previa que atesoraban, así como por la vinculación
con el objetivo general que se trataba de conseguir.

No obstante, era necesaria la congregación de más entidades y personas
en torno a la consecución del objetivo general que fueran, en definitiva,
representativas de la pluralidad del barrio. Se realizó una primera convocatoria
abierta a todas las personas y entidades del barrio que quisieran participar para
presentar la propuesta y tratar de comprometerlos en su logro. A partir de entonces,
aunque se iría cimentado con el transcurso por las cuatro fases del proceso, se
puede hablar del Grupo de Participación Ciudadana de El Fraile.

4.1  Descubriendo recursos

Reunidas las personas y entidades que formaban inicialmente el Grupo de
Participación Ciudadana de El Fraile, el primer objetivo del proceso consistía en
conocer el barrio, descubrir los recursos y aproximarse en detalle a su realidad.
Esta primera fase se desarrolló a partir del mes de enero de 2012 y se realizaron
tres encuentros, uno por semana. 

Tratando de ser consecuentes con los principios metodológicos de la
intervención, resultaba prioritario comenzar el trabajo conociendo los recursos
existentes, es decir, tomando conciencia de lo que ya se hacía y funcionaba, de los
logros que se habían alcanzado relacionados con el objetivo general, en definitiva,
los aspectos positivos con los que el barrio ya contaba. De forma que las primeras
tomas de contacto se enfocaron a descubrir tres tipos de recursos:

 Entidades y vecinos/as del barrio. Respetando el carácter inclusivo del
proceso, se prestó especial atención a identificar y vincular a personas y/o
entidades del barrio, en especial, líderes locales o entidades de gran
influencia en el territorio.

 Iniciativas y proyectos que permitieran poner en valor la diversidad humana
y cultural como fuente de progreso y desarrollo en la realidad local. 

 Infraestructuras y espacios comunes, en especial, de encuentro en el
barrio. 

Con carácter previo a la realización del primer encuentro, se contactó con
la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Arona para compartir
las aspiraciones del Grupo de Participación Social y conocer de primera mano el
papel que querría desempeñar en el proceso. En este caso, no solo mostraron
interés en la iniciativa, sino que se implicaron como un actor más en su desarrollo. 

Las claves metodológicas que se desplegaron para el logro de los objetivos
de esta primera fase, y que se han tenido en cuenta a lo largo del proceso desde
entonces, se podrían resumir en dos:

1  Todas las personas/entidades son recursos. Desde el momento de las
presentaciones con las que se inicia el primer encuentro se entiende que
cada persona/entidad presente es un recurso, no solo como miembro
de un grupo, sino como parte de una respuesta. Cada persona/entidad
encierra una habilidad o una destreza que aportar, en mayor o medida,
al fortalecimiento de la convivencia. Solo hay que identificarla. Cada
habilidad y destreza es tan importante como cualquier otra.
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2  Todos los recursos se ubican en un espacio. Cuando se identifican los
recursos, es necesario realizar un ejercicio de síntesis geográfica tras
conocer su ubicación espacial. En especial, de cara a los procesos de
planificación aunque, a su vez, encierra otros aspectos positivos: las
personas participantes en el proceso tienen una mejor comprensión de
las relaciones y la potencialidad de los recursos existentes. También, una
vez identificados, si era posible, se celebraban los encuentros del Grupo
en los nuevos recursos detectados, tratando de aproximar a las personas
y entidades participantes para su conocimiento in situ.

Identificar los recursos, caracterizarlos y ubicarlos espacialmente no es una
actividad sencilla. Naturalmente, existen casos fácilmente identificables,
susceptibles de caracterización y ubicable; pero cuando hay que reconocer todos
los recursos que se supone que existen y que no se conocen a priori, es importante
emplear el tiempo necesario para su logro y, si se requiere, el desarrollo de
estrategias específicas que ayuden a conseguirlo. 

Los encuentros que se celebraron desde la primera toma de contacto se
caracterizaron por su conducción desde el equipo de facilitadores/as con una
actitud de curiosidad, preguntando de manera insistente, tratando de obtener del
interlocutor/a una reflexión sobre los recursos con los que se cuenta, cambiando el
foco de atención centrado, de normal, en los problemas, hacia un foco centrado en
las fortalezas. La forma de plantear las preguntas, siempre abiertas, para que sean
las personas protagonistas las que aporten los contenidos, así como orientar la
comunicación hacia los aspectos positivos, útiles al propósito que se persigue, ha
sido una de las principales herramientas que han favorecido el avance en esta
primera fase. A lo largo del proceso de dinamización, estas preguntas se solían
acompañar con dinámicas para generar un ambiente más participativo e interactivo
en el grupo, procurando propiciar que no solo se trabaje sino que, además, se haga
de una manera amena y distendida. 

Por ejemplo, cuando se trataba de identificar recursos, se realizó la dinámica
denominada “Termómetro de la Convivencia”. A partir de la representación de un
termómetro, se trataba de medir el grado de convivencia en El Fraile. Primero se
solicitaba a las personas participantes que en pequeños grupos valoraran en una
escala de diez la convivencia en el barrio y, con posterioridad, se indagaba por qué
se había seleccionado esa puntuación en vez de una menor. El resultado es que
comenzaban a aparecer aquellos aspectos en los que se podía apreciar la buena
convivencia en El Fraile. 

En otro de los casos, cuando se trataba de ubicar espacialmente los
recursos, una dinámica muy útil fue la construcción conjunta de un mapa de
recursos del barrio. Esta dinámica consiste en elaborar, entre todas las personas,
un mapa y ubicar en el mismo las infraestructuras y equipamientos públicos, así
como los proyectos e iniciativas que fortalecían la convivencia en el barrio. La
confección del mapa no es inmediata, puede prolongarse en el tiempo y se
convierte, a su vez, en una herramienta de trabajo. De manera especial, en las
primeras reuniones, se finalizaba preguntando quién más debería estar en el mapa
y qué se podía hacer para que participaran, lo que ayudaba a cultivar un sentimiento
de responsabilidad compartida para lograr encuentros cada vez más concurridos y
participativos.

Si atendemos a los resultados obtenidos en esta primera fase, habría que
resaltar dos dimensiones. Por un lado, en el nivel del Grupo de Participación
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Ciudadana de El Fraile, las formas y procedimientos seguidos permitían hablar
mucho de los aspectos positivos del barrio, lo que provocaba un aumento de la
motivación en las personas participantes y la aparición de recursos del barrio útiles
para el objetivo de la iniciativa. El descubrir y centrar la atención en los recursos y
aspectos positivos, favoreció la generación de un clima agradable en el que las
personas se sentían en confianza para expresarse e intercambiar ideas,
descubriendo puntos comunes, lo que redundó en el carácter participativo del
grupo y en su cohesión interna.

Desde la perspectiva de los recursos, al final de esta fase se había detectado
una gran parte de los recursos existentes que contaba el barrio, indepen dientemente
de su tipología. Las entidades participantes ascendían a 26, y participaban cerca de
40 personas, muchas de las cuales eran vecinos/as del barrio (en las fases últimas del
proceso la cifra de personas participantes había ascendido a 102). Aparte, se
identificaron 16 iniciativas y proyectos que aportaban a los objetivos generales que
enmarcaban las aspiraciones del Grupo y que daban cuenta de aquello con lo que el
barrio ya contaba. Y, por último, se reconocieron 16 infraestructuras y espacios
comunes. Uno de los aspectos en los que los/as vecinos/as pusieron mucho énfasis
fue cómo El Fraile se había ido dotando de infraestructuras, hasta lograr ser un barrio
muy bien dotado de equipamientos públicos. 

Las dinámicas, incluso el hecho de celebrar las reuniones en diferentes
espacios del barrio, además de cumplir con el fin de identificar y reconocer recursos,
también favorecían el diálogo y las relaciones de las personas/entidades entre sí.
Las conversaciones que surgían en torno a lo útil y lo positivo, han servido de cauce
para propiciar un cambio en la forma de ver y de entender la diversidad,
decodificando y construyendo en grupo un discurso, en el que se destaca el valor
intrínseco de la diversidad como un elemento enriquecedor. 

Tabla I: Recursos descubiertos

Entidades y
vecinos/as

Iniciativas y
proyectos

Asociación de Mayores (1)
Asociación de Vecinos (1)
Asociaciones de Inmigrantes (9) 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos (1)
Asociaciones sociales (10)
Ayuntamiento (1)
Colegio de Educación Infantil y Primaria (1)
Parroquia (1)
Mezquita (1)
Proyecto “Construyendo Convivencia en El Fraile”
Proyecto intercultural del Colegio de Educación Infantil y Primaria
Banco de alimentos
Clases de idiomas y apoyo idiomático (español, árabe)
Cursos de habilidades sociales
Cursos de cocina y plancha para hombres 
Apoyo en traducciones
Orientación en inserción laboral
Asesoramiento legal y jurídico a empresas

Tipología Descriptor



4.2  Construyendo objetivos compartidos

En la primera fase del proceso se profundizaba en el descubrimiento de los
recursos de una manera abierta y flexible, dando espacio, por primera vez, a que
las personas pudieran poner de manifiesto las motivaciones individuales37 de su
participación en el Grupo. Tras el descubrimiento e identificación de los recursos
existentes en el barrio, y teniendo ciertas nociones sobre las motivaciones de cada
una de las personas participantes, la información recabada se empleó como
elemento catalizador para sustanciar el tránsito a la siguiente fase: construir
objetivos compartidos. Esta segunda fase se prolongó durante los meses de febrero
y marzo de 2012, tiempo en el que se celebraron tres encuentros.

La propuesta inicial, mejorar los procesos de convivencia y cohesión social
en el barrio, es un objetivo general que ha sido compartido por las personas y
entidades que conforman el Grupo de Participación Ciudadana. Sin embargo, no
hay que perder la perspectiva de que es un objetivo general heredado del Grupo
de Participación Social, con el que existe una fuerte identificación, pero que no ha
surgido de manera interna en el Grupo, no ha sido construido conjuntamente. La
construcción conjunta garantiza la vinculación real con los fines que se acuerdan.
No es un proceso sencillo y requiere de grandes esfuerzos, sin embargo, cuando
se alcanzan resultados, la vinculación con los mismos es muy fuerte por parte de
las personas que han participado en su construcción. 
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Infraestruc -
turas y

espacios
comunes

Asesoramiento en asociacionismo
Actividades para favorecer el conocimiento del patrimonio y de los
juegos tradicionales canarios
Actividades de dinamización intercultural y acompañamiento
Centro de Salud
Colegio de Educación Infantil y Primaria
Centro Cultural
Pabellón deportivo
Campo de fútbol
Polideportivo
Casa de la Juventud
Guardería municipal 
Plazas públicas(2) 
Locales sociales de la Parroquia
Locales sociales de la Mezquita
Sede social de la Asociación de Mayores Fraisa
Sede Social de la Asociación Senegalesa DIAPO 
Casa de Senegal de la Asociación de La Voz de las Mujeres
Senegalesas en Tenerife.

37 Ya sea en representación de una persona particular o en representación de una entidad.



Tras consultar específicamente y de manera manifiesta sobre la adopción
del objetivo general por parte del Grupo, se reforzó su identificación como un
objetivo general propio. Aun así, era imprescindible dotarse cuanto antes de
objetivos específicos y construidos por las personas y entidades participantes si
se quería continuar con garantías el proceso. La construcción de los objetivos
específicos del Grupo se dividió en dos pasos: el reconocimiento por parte del
Grupo de las motivaciones particulares de cada persona participante, tratando de
conocer en detalle las aspiraciones individuales, el verdadero hecho movilizador, y,
a continuación, la construcción de los objetivos compartidos propiamente dichos
relacionándolos con las motivaciones comunes detectadas.

Profundizar en las motivaciones individuales puede ocasionar alguna
dificultad si no se asume de una manera sosegada, respetando lo expuesto y
argumentado por el resto de personas participantes. Este paso no se acomete de
manera súbita, como se ha indicado; las motivaciones son algo recurrente que ha
ido tratándose a medida que el proceso avanzaba, aunque siempre sin entrar en el
detalle. Todas las motivaciones son válidas, siempre que no contradigan el objetivo
general; sin embargo, puede que todas no sean compartidas. Es importante
comenzar por las que sí lo sean, pues determinan o sustancian los fines últimos
que se pretenden, y sientan las bases para la construcción de los objetivos
compartidos. Conocido el vector, los fines, el trabajo debe centrarse en la longitud
del segmento que se quiere alcanzar, los objetivos específicos.

Para iniciar el trabajo en la definición de objetivos se volvió a retomar la
dinámica del “Termómetro de la Convivencia” y, con la ayuda de esta, tratar de
avanzar hacia aspectos más concretos en los que debería centrarse la acción que
el Grupo podría desarrollar en el barrio. Para ello, en esta ocasión se preguntó qué
tendría que pasar para subir un punto en la escala y, si se subiera ese punto, en
qué se notaría. Esta dinámica permite a la persona proyectarse hacia un estado
alcanzado, e incluso reflexionar sobre los logros que deben darse para conseguirlo.
Los logros se traducen en posibles objetivos.

Conocidos todos los objetivos que surgen tras la dinámica y reflexionando
en torno a ellos, se inicia un proceso de selección de los objetivos comunes al
conjunto del Grupo. La selección de los objetivos definitivos debe ser el resultado
de un acuerdo entre las personas participantes lo más amplio posible. Con la
selección definitiva de objetivos debe realizarse un análisis de viabilidad, es decir,
determinar su probabilidad de logro al someterlo a la capacidad de acción del
Grupo. Si no es viable, hay que seleccionar nuevos objetivos.

El hecho de fomentar que se formulen propuestas en positivo y conceder
un espacio de confianza para que las personas se expresen libremente, pudiendo
aportar y enriquecer lo que para ellos significa un objetivo y qué aspectos son
importantes trabajar para lograrlo, favorece los procesos de construcción conjunta
tanto como que, en relación a lo construido, las personas integrantes del Grupo lo
sientan y hagan suyo, en definitiva, de todos/as. Siendo en ese momento, cuando
podemos hablar de objetivos comunes y compartidos.

Entre los resultados obtenidos en esta fase, tras constatar como propio el
marco de actuación, el objetivo general, se construyeron cinco objetivos específicos
a partir de la conjugación de una serie de elementos motivadores comunes que se
consensuaron.
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Fortalecer el trabajo conjunto
entre los agentes sociales y
vecinos/as
Fomentar el compromiso en la
mejora de las dotaciones y la
limpieza del barrio
Fortalecer las relaciones entre
vecinos/as
Favorecer la accesibilidad en el
barrio eliminando barreras
idiomáticas
Favorecer el desarrollo de
actividades interculturales

Tabla II: Objetivos construidos y compartidos
Objetivo generalElementos motivadoresObjetivos específic

Haber realizado este proceso en un contexto territorial tan próximo como
ha sido el propio barrio, ha sido un aspecto que ha hecho posible que se culminara
con éxito esta segunda fase. Los contextos territoriales más próximos, al igual que
la construcción compartida de objetivos, refuerzan la vinculación de las personas.
Los/as participantes se implican más en aquello que sienten cercano y, el barrio en
el que residen, se presenta como el lugar donde se relacionan y desarrollan una
parte importante de sus vidas, por lo que su conocimiento es mayor y, por tanto,
hay más probabilidades de que surjan intereses comunes. 

Al igual, haber procurado un espacio para el debate y el diálogo, dando
prioridad a que las personas se expresen, se conozcan y construyan conjuntamente,
siendo generosos con el tiempo que se invierte, ha sido otro aspecto muy
importante. La experiencia ha puesto de manifiesto que, a mayor tiempo dedicado
en hablar de aspectos positivos, más fácil les resulta a las personas participantes
imaginarse avanzando hacia objetivos comunes.

Esta fase, a diferencia de la anterior, requiere de un mayor nivel de cohesión
grupal pues, como se ha podido observar, comienzan a aparecer situaciones en la
que es necesaria la toma de decisiones colegiada entre las personas participantes
del Grupo. Este hecho incide en la necesaria maduración interna del Grupo como
organización de personas y entidades, con aspiraciones comunes, para seguir
avanzando en el proceso. 

4.3  Planificando conjuntamente el recorrido 

En esta fase del proceso, la acción del equipo de facilitadores/as se centró
en realizar nuevas dinámicas que permitieran profundizar en cómo podrían lograse
los objetivos y que rol debería desempeñar el Grupo de manera conjunta o sus
integrantes de manera individual. El propósito era identificar de forma consensuada
las actividades necesarias para la consecución de los objetivos específicos y tratar
de alcanzar acuerdos para su gestión compartida. Esta tercera fase se prolongó
desde abril hasta septiembre de 2012, celebrando un total de cuatro encuentros en
dicho período.
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Mejorar los
procesos de
convivencia y

cohesión
social en el

barrio

Construir un proyecto común
Tener un barrio mejor y más
limpio
Que la vecindad dialogue y se
mantenga unida para seguir
adelante.
Compartir y conocerse a
los/as vecinos/as de
diferentes culturas 
Ser un referente en la gestión
de la diversidad como una
oportunidad de desarrollo

Objetivo
general Elementos motivadores Objetivos específicos



La dinámica con la que se inició la tercera fase, denominada “El reportaje
del barrio”, consistió en volver a realizar proyecciones hacia un futuro, pero esta
vez suponiendo que se conseguían los objetivos específicos acordados. La
dinámica consistió en ubicarse a un año vista e imaginar que se había conseguido
todo lo propuesto, siendo un éxito tal que, un medio de comunicación elaboraba
un reportaje sobre el barrio contando el proceso por el que habían llegado a esa
situación. 

Una vez realizada la proyección a ese futuro concreto, las personas
compartían lo que imaginaban que podía contener ese reportaje, prestando especial
atención a las actividades clave que fueron de utilidad. Estas actividades clave son
respuestas a la pregunta por lo que debería hacer el Grupo para el logro de sus
objetivos. Una vez más, las actividades detectadas se presentan y argumentan en
el seno del Grupo, tratando de seleccionar las que deberían asumirse, con el mayor
grado de aceptación posible. La selección de actividades debe someterse a un
análisis de viabilidad, es decir: se debe determinar su probabilidad de
materialización, considerando las posibilidades del Grupo. Si hay dudas acerca de
su viabilidad, hay que seleccionar nuevas actividades.

El análisis de la viabilidad de las actividades requiere profundizar, por
primera vez, en cuestiones relacionadas con la organización interna del Grupo. A
partir de este momento, el Grupo debe reorganizarse para desarrollar actividades y
tratar de alcanzar sus objetivos. El rol a desempeñar por sus integrantes cambia
sustancialmente: pasan de cumplir una función meramente propositiva-consultiva
a asumir una nueva función ejecutiva. Este hecho debe ser tratado de manera
explícita para un adecuado desarrollo del proceso. 

Para poder acometer las actividades que finalmente se seleccionaron, el
Grupo optó por una organización en grupos operativos y constituyeron comisiones
de trabajo temáticas donde las personas se vinculaban atendiendo a sus
habilidades o destrezas. Cada comisión de trabajo se vincula con un objetivo
específico y, en consecuencia, con el desarrollo de las actividades acordadas para
su logro. Por ello, siendo conscientes de que la organización de las comisiones
también debía concretarse de manera progresiva, una de las estrategias empleadas
para procurar la materialización de actividades consistió en favorecer la gestión
compartida de las mismas. Las actividades se dividen en una suma de pequeñas
tareas, asumibles y revisables, que son repartidas de común acuerdo, procurando
que cada persona asuma la realización de una.

Distribuir el número de tareas entre el total de participantes, aunque no
requirieran de mucho esfuerzo, era tan importante como dotarlas de una
temporalidad. Procurar que toda persona tenga una tarea asignada en un período
de realización concreto, es decir, que desempeñe un rol en el logro de un objetivo
mayor, viabiliza la materialización de actividades y, con ello, el logro de objetivos.
Aunque requiere de un mayor nivel organizacional, se consigue que el proceso
avance por múltiples cauces de forma paralela, obteniendo pequeños resultados
que desembocan en mayores logros.

Desde el punto metodológico, un aspecto que tener en cuenta para alcanzar
una mayor eficiencia en el logro de los objetivos de esta tercera fase, es haber
invertido el tiempo necesario en las fases anteriores. De no ser así, el proceso será
deficitario y se evidenciarán muchas dificultades para conseguir los logros, puesto
que una identificación con los objetivos es imprescindible para determinar cuáles
son las actividades más adecuadas para su logro y resultará más fácil realizarlas,
habiendo identificado y conocido los recursos existentes con los que cuenta el
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territorio. Un procedimiento que ha sido útil en todos los encuentros pero, quizá,
de manera especial en esta fase, consistía en visibilizar, de forma fija y actualizada
a través de murales que iban completando el equipo de facilitadores/as, las
relaciones existentes entre los diferentes elementos que se estaban considerando
(recursos, objetivos específicos y actividades) y los acuerdos que se iban adoptando
por el Grupo.

Los resultados operativos obtenidos por el Grupo de Participación
Ciudadana de El Fraile fueron: haber identificado un conjunto de actividades para
el logro de los objetivos específicos y en especial, haberse reconstruido a nivel
organizacional dada la nueva función que se asumía, la ejecutiva, sin perder la
motivación para seguir trabajando por el objetivo general.

Tabla III: planificación conjunta del recorrido
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Comisión de trabajo
conjunto

Comisión de Medio
Ambiente

Comisión de mediación

Comisión de traducción
e intercambio de idiomas

Comisión de relación y
comunicación

Fortalecer el
trabajo

conjunto entre
los agentes
sociales y
vecinos/as

Fomentar el
compromiso en
la mejora de las
dotaciones y la

limpieza del
barrio

Fortalecer las
relaciones entre

vecinos/as

Favorecer la
accesibilidad en

el barrio
eliminando

barreras
idiomáticas
Favorecer el
desarrollo de
actividades

interculturales

- Concretar el Plan de Grupo 
- Elaborar un listado de Asociaciones y

datos de contacto de las mismas. 
- Desarrollar reuniones entre diferentes

agentes sociales y vecinos/as del barrio 
- Realizar un Taller “motivación para la

coordinación” 
- Hacer campañas de sensibilización

sobre la limpieza en el barrio. 
- Crear grupos de limpieza para el

interior y el exterior del barrio. 
- Reuniones con los responsables

políticos para mejorar el servicio de
limpieza en el barrio. 

- Guía con recursos y personas que
pueden participar en el proceso de
mediación. 

- Diseño de un protocolo de mediación 
- Elaboración de carteles informativos

del servicio de mediación. 
- Resolución de situaciones

problemáticas 
- Ofrecer clases de español adaptadas

a la disponibilidad de las mujeres con
dificultades 

- Traducir la información de carácter
público a los idiomas más hablados
en el barrio 

- Presentar el proceso y el Grupo de
Participación Ciudadana de El Fraile
en rueda de prensa 

- Transmitir la información de las
actividades que se realicen en el
barrio 

Objetivos
específicos Actividades propuestas Grupos operativos
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Aparte, el Grupo obtuvo otros importantes resultados desde la perspectiva
de la cohesión grupal. Tras finalizar esta fase con éxito, la cohesión grupal se
intensificó, hecho que se evidenció en una mayor implicación de las personas
participantes, una mayor participación en las reuniones, en la aportación de
propuestas de mejora, en el ofrecimiento voluntario para realizar nuevas tareas y en
el cumplimiento de los acuerdos. Cabe mencionar que es una consecuencia directa
del proceso donde, lo avances en el mismo, revierten de manera positiva. Finalizar
esta fase implica haber llegado a una serie de acuerdos para la gestión grupal de las
actividades, aumentando el sentimiento de responsabilidad compartida y requiriendo,
por tanto, de un mayor nivel de cohesión grupal para continuar.

4.4  Actuando

La última fase del proceso centra la atención sobre los aspectos más
organizacionales del Grupo. Al tiempo que se van sumando recursos, proponiendo
tareas, materializando actividades y contribuyendo al logro de los objetivos, procura
generar medios y herramientas que ayuden en la gestión del Grupo y en la
mantenimiento de su actividad: seguimiento de tareas propuestas, resolución de
conflictos y evaluación de las actividades, etc. 

En esta fase, si se han completado con éxito las anteriores, el proceso en el
que se ha asentado el Grupo y la dinámica generada revierten cada vez más en la
consolidación del Grupo. Su consecuencia más inmediata es la progresiva
desaparición de la figura del facilitador/a. Esto sucede si el proceso continúa de
manera positiva y sin dejar de revertir, y se mantiene por lo menos hasta que no se
reinicie de nuevo el proceso. Los motivos para reiniciar los procesos son la
consecución, o no, de los objetivos propuestos y el planteamiento de nuevos, bien
por reajuste, bien por nuevas motivaciones que se han detectado.

Como se ha mencionado, el Grupo de Participación Ciudadana es una iniciativa
activa que llega a conformarse tras un proceso, al cual le resta todavía una última fase
para desarrollarse en su totalidad: la evaluación de sus resultados y un análisis detallado
del proceso desarrollado. No obstante, atendiendo a las comisiones y al trabajo que han
realizado sobre la base de su planificación específica, se puede adelantar las
experiencias que se están obteniendo en esta fase (aún en desarrollo):

a  Comisión de Medio Ambiente. La comisión ha propuesto actividades
centradas en la sensibilización y la toma de conciencia de la importancia
de mantener limpio el barrio aspirando, incluso, a la limpieza de los
alrededores de El Fraile. De cara a esta última actividad, ya se han
celebrado reuniones con el Ayuntamiento de Arona para acordar qué,
cómo y cuándo se puede limpiar. Con el objetivo de implicar a más
personas en la limpieza y continuar con el proceso de sensibilización,
se está diseñando una campaña de sensibilización.

- Convertir las fiestas del pueblo en
fiestas interculturales 

- Organizar el rezo multicultural por la
paz con la participación de la
mezquita y la iglesia



b  Comisión de relación y comunicación. Se ha priorizado como actividad
importante el rezo interreligioso, a realizar la primera semana de enero
de 2013, aproximadamente coincidiendo con el día Internacional de La
Paz. Se está diseñando la actividad, tratando de involucrar al mayor
número de personas y prácticas religiosas posibles. Entre las actividades
ya materializadas, estuvo la celebración de una rueda de prensa
informando de la existencia del propio Grupo, presentándolo al conjunto
de la sociedad.

c  Comisión de traducción e intercambio de idiomas. La comisión ha
centrado sus acciones y actividades en la traducción de los documentos
y carteles más útiles para la mayoría vecinos/as del barrio. En especial,
los que se utilicen en: centros de enseñanza, centros de salud, así como
en las convocatorias de reunión del Grupo de Participación. A tal efecto
se han puesto en contacto con el colegio: ya que comenzaba el curso
académico y era un momento de mucha transmisión de información por
escrito. A partir de noviembre, comienzan con los documentos del centro
de salud. Asimismo, el grupo se está ofreciendo a colaborar con el resto
de grupos para cualquier tipo de difusión o acción de traducción que se
necesite.

d  Comisión de mediación. La comisión está contactando con aquellas
personas que, siendo referentes de los diferentes colectivos de El Fraile,
quieran colaborar con la comisión en los momentos en los que sea
necesario intervenir en un proceso de mediación. Por otra parte, han
considerado necesario fomentar el conocimiento de este nuevo recurso
para que se haga uso en el barrio. A tal efecto se están diseñando
medios de divulgación. Además, están trabajando sobre protocolos
consensuados de actuación frente a situaciones de conflicto.

e  Comisión de trabajo conjunto. Se está elaborando un inventario de
entidades y asociaciones con las que cuenta el barrio (además de las ya
contactadas en el proceso), que permitan incluir los datos de contacto.
Aparte están implicados en el diseño y organización de un taller
formativo en el que se trabajen la motivación y la mejora de la
coordinación para favorecer de esta manera la coordinación entre las
diversas asociaciones y colectivos de El Fraile. 

5  Enseñanzas del proceso

Aunque el Grupo tiene que avanzar todavía hacia un mayor desarrollo de la
cuarta fase, poniendo en marcha las acciones que han propuesto, se han afianzado
los cimientos de un trabajo participativo que aumenta las probabilidades de lograr
los objetivos que se propongan. El proceso iniciado y desarrollado con el Grupo de
Participación Ciudadana de El Fraile ha permitido, en un breve espacio de tiempo,
conseguir unos importantes resultados con la consolidación de un grupo de trabajo
con una fuerte cohesión interna, un modelo organizativo depurado y unos objetivos
compartidos que, en esencia, nos muestra como las estrategias que se construyen
de forma conjunta favorecen la implicación de las personas en los procesos y, por
ende, la consecución de resultados.

Tras la experiencia acumulada en los proyectos Juntos En la misma
dirección, Puzzled by Policy y, en concreto, en el Grupo de Participación Ciudadana
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de El Fraile, podemos subrayar sintéticamente las claves procedimentales y
estratégicas, procurando poner el énfasis en aquellas que permiten su réplica en
nuevos contextos y/o territorios. Desde la perspectiva estratégica, más vinculada
con la experiencia adquirida tras el proceso, destacamos las siguientes claves:

 Las particularidades socio-territoriales deben orientar la definición de
procesos comunitarios de base intercultural en los que las nuevas
características sociales deseen convertirse en oportunidades de
desarrollo.

 La elección de la escala de intervención es fundamental, y de esta
depende el conjunto de actores, recursos, iniciativas y experiencia
colectiva que protagonizará cada proceso.

 La convergencia de las distintas dimensiones del tejido asociativo es
esencial en la gestión intercultural, previo reconocimiento y diagnóstico de
su configuración y estructura de relaciones.

 El barrio es el marco de organización y actuación ideal para la gestión de
la diversidad por suponer el ámbito de confluencia de viejos y nuevos
habitantes, además de que su proximidad favorece la vinculación e
identificación con los procesos que tienen lugar en él.

 La existencia de un grupo promotor y de un equipo técnico comunitario,
desde la perspectiva operativa, supone una premisa esencial para avanzar
en los aspectos motivacionales y organizativos.

Desde una perspectiva procedimental, más vinculada con los principios
metodológicos que promueve el marco teórico de referencia, las claves han sido:

 La construcción compartida de procesos comunitarios de base intercultural
considerando cada proceso como único en su formulación y desarrollo.

 El diseño de estrategias considerando el enfoque ascendente e implicando
a todos los actores, suscitando procesos incluyentes y estableciendo
organizaciones horizontales (multidireccionales).

 Emplear un lenguaje positivo y con una mirada hacia las soluciones,
propiciando el aumento de la motivación, ayudando a fomentar la aparición
de nuevas propuestas de acciones y la propia construcción conjunta.

 Validar la preocupación o inquietudes que surjan entre las personas
participantes como medio de resolver y mediar en situaciones conflictivas.

 Respetar el principio de discurrir por distintos espacios del barrio, tratando
de conocer de primera mano los recursos con los que se cuenta.

 Valorar más la importancia del proceso, del aprendizaje compartido, que
la obtención de resultados inmediatos.

 Reconocer las aspiraciones de cada entidad y el papel protagonista que
pueden y quieren desempeñar desde el respeto al conjunto.

 Establecer espacios comunes y favorecer los procesos que propician la
toma de decisiones conjunta y la gestión compartida de las actividades.

 Procurar medios efectivos de comunicación e información detallada de
todas las actividades que se realizan.

 Fomentar el trabajo colaborativo en red para poder ofrecer respuestas
colectivas a necesidades individuales.

 Procurar una relación de beneficio mutuo entre los participantes en la Red.
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La diversidad humana puede convertirse, sin duda, en un potente factor de
desarrollo y progreso socio-territorial, siempre que se formulen adecuados
argumentos para su gestión en clave intercultural en el marco local. Allí deben
organizarse redes de actores que compartan la interculturalidad como perspectiva
y metodología de intervención, siendo el mundo asociativo uno de los elementos
fundamentales para avanzar en este tipo de procesos, siempre que, se consiga
entroncar con la realidad y los actuales retos de cada lugar.
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