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Resumen
El objetivo del artículo es describir la relación entre la cultura 

de participación y la ingeniería social. Por lo que el artículo 

contempla tres momentos esenciales; el primero explica qué 

son la cultura de participación y la ingeniería social; enseguida 

se describe el proceso de construcción de la cultura de 

participación como resultado de la ingeniería social; para 

posteriormente identificarle como uno de los primeros momentos 

que requiere todo proceso de ingeniería social, cualquiera que 

sea el propósito de ésta última.
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La pregunta central del presente acto reflexivo 
es ¿la cultura de participación es resultante de 
un proceso de ingeniería social o es parte de 
cualquier proceso de ingeniería social? Para 
responderla es necesario revisar algunas 
consideraciones elementales sobre ambos 
conceptos.

Nociones básicas para hablar 
de cultura de participación

La participación es un fenómeno que ocurre 
cotidianamente; el ser humano forma parte 
de procesos todos los días, actúa e interactúa 
con otros; promueve, mantiene y cambia su 
estado de acción dependiendo de las necesi-
dades que se le presentan. Participar no es un 
proceso aislado; se participa lo mismo en la 
familia, la escuela y la ciudad que en el gobier-
no, organizaciones civiles o iniciativas perso-
nales, y al hacerlo se echa a andar toda una 
maquinaria social que funciona por impulsos, 
pequeños insumos que provienen de la inten-

ción y de la intensidad de cada individuo y que 
poco a poco se van sumando a los del otro. La 
participación es, por lo tanto, un acto individual 
con impacto grupal, con carácter organizacio-
nal, de curso gradual; no es una circunstancia 
nativa, es en sí un constructo social.

Sobre el concepto participar, en una 
primera aproximación lo delimité “como una 
técnica, un proceso, un medio, un instrumen-
to, una herramienta, una habilidad, una acti-
tud, un estado de ánimo o de conocimiento, 
una estrategia, […] una forma de pensar y 
de sentir, de percibir, plantear y solucionar 
problemas” (García y Dueñas, 2012, p. 6). En 
otros contextos (aun sin publicar) en que se 
ha podido discutir sobre el concepto de par-
ticipación, estas ideas han tomado cuerpo, 
por lo que ahora es posible distinguir la par-
ticipación como tres estadios distintos: como 
concepto, como fenómeno social y como 
metodología. Es en su calidad de fenómeno 
social como se le aborda ahora.

Abstract

The aim of this paper is to describe the relationship between the culture of 

participation and social engineering. So the article provides three essential 

parts, the first explains what are the culture of participation and social engi-

neering; immediately described the process of building a culture of partic-

ipation as a result of social engineering; and subsequently identify him as 

one of the first moments requires all social engineering process, whatever 

the purpose of the last one.

Si quieres ver, aprende a actuar.
Heinz Von Foerster.
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Para Geilfus (1997), participar es tomar 
parte en decisiones y responsabilidades des-
de donde se está, asumir la responsabilidad 
de las funciones que le corresponden a cada 
uno desempeñar y compromiso para desa-
rrollar habilidades de diálogo y organización. 
Dicho de otra forma, es toda acción colecti-
va orientada al logro de objetivos, expresa 
Fetherolf-Loutfi (2003).

Participar, en su definición más sim-
ple, significa tomar parte de algo, de alguna 
actividad o de algún proceso. Sin embargo, 
su estructura organizacional es mucho más 
compleja; presenta distintos niveles y tipo-
logías. Hay quienes consideran que la sola 
presencia física en algún espacio o evento ya 
implica participación, y sí es una forma, aun-
que no la única. 

Si bien en los últimos años se ha refe-
rido el fenómeno sólo como implicarse en los 
espacios que abren los gobiernos, en orga-
nizaciones civiles, en acciones ciudadanas, 
en sufragios y procesos electorales, ésta no 
debe ser una idea restrictiva. 

Para comprender mejor la participa-
ción es necesario considerar diversas cate-
gorías y escalas que distinguen grados de 
involucramiento de un individuo en los di-
versos procesos de los que toma parte. Un 
primer criterio de clasificación que se puede 
distinguir es el nivel de compromiso que se 
tiene con una causa (Geilfus, 1997). Al no ser 
la participación un estado fijo, las personas 
cambian, pasan de un estado a otro constan-
temente dependiendo de varios factores, en-
tre los que se encuentran el estado de ánimo, 
la disponibilidad del tiempo y la cantidad de 
información de que disponen.

La escala de Geilfus distingue siete ni-
veles, desde el pasivo, entendiéndose como 
la sola presencia física, hasta el autodesarro-
llo, el mayor grado posible en que un sujeto 
organizado en grupos locales toma iniciati-
vas, sin esperar las intervenciones externas, 
como se observa en la figura 1.

Para valorar la participación es preciso 
distinguir los momentos en que el sujeto parti-
cipa en cada situación concreta; una persona 

Figura 1. Escala de participación según Geilfus (1997)
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puede presentar un grado de participación 
hoy y mañana otro; lo que para alguien puede 
ser considerado un nivel de implicación para 
alguien puede no serlo. Un diagnóstico no es 
un dato exacto ni permanente.

Para Camps (2000), la participación 
también es un proceso gradual, más centrado 
en el proceso información y de toma de deci-
siones. El escalón más bajo asimismo advierte 
una postura pasiva, de receptor de comunica-
ción con poca oportunidad para el feed-back. 
El nivel máximo, denominado empoderamien-
to, supone una mayor libertad en la toma de 
decisiones en determinadas esferas.

Dilla (1996) subraya la importancia de 
tomar en cuenta el momento en que un sujeto 
interviene en un proceso. Desde su punto de 
vista, son seis las etapas que considerar: 1) 
producción de la demanda, 2) canalización de 
las propuestas, 3) toma de decisión sobre los 
cursos alternativos de acción, 4) ejecución de 
la elección realizada, 5) control de su puesta 
en marcha, 6) valuación de los resultados.

En el proceso de participación tam-
bién hay que considerar que la interrelación 
con otras personas, grupos, organizaciones e 
instituciones puede ser simétrica y horizontal 
o jerárquica y vertical. La misma importancia 
tiene saber si el origen de la intervención es 
la defensa de una causa universalista e indife-
renciada o de una demanda específica.

La participación, dice Bobes (1999), 
depende de cada espacio en que tiene lugar, 
“asume vías y prácticas diferentes porque no 
se hace lo mismo cuando se participa en po-
lítica que cuando se hace en la ejecución de 
proyectos de desarrollo, políticas sociales o 
en movimientos ciudadanos” (p. 100).

Existen dos formas en que se ha enten-
dido la participación en la literatura especiali-
zada; la predominante se refiere a tomar parte 
de los espacios que abre el gobierno y sus 
instituciones, entendida, entonces, como par-
ticipación en espacios institucionales, como lo 
es gran parte de la llamada participación ciu-
dadana el voto o los plebiscitos, entre otros.

Figura 2. Escala de participación según Camps (2000)
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La otra forma engloba la participación 
de los individuos en situaciones cotidianas, 
que nada o poco tienen que ver con la ante-
rior; responden a intereses comunes, perso-
nales o grupales, ordinarios o extraordinarios 
que resultan de demandas específicas del 
día con día, toma de decisiones en la fami-
lia, actividades escolares o laborales, mejora 
de la colonia o la comunidad, el cuidado del 
agua, la solicitud de espacios para el ocio y 
la recreación o la pavimentación de una calle, 
son sólo algunos ejemplos. De acuerdo con 
Arzaluz-Solano (1999), significa “tomar parte 
de un modo más o menos intenso y regular 
de actividades características de un grupo o 
una asociación, aun cuando para el sujeto 
exista o no la posibilidad real de intervenir efi-
cazmente en las decisiones” (p. 681). 

La última es la forma menos estudia-
da; pero entendida así, toma relevancia la ne-
cesidad de evidenciar la participación como 
principio de cualquier interacción social y la 
necesidad de investigarla. Por ejemplo, visto 
de esa forma, el acto mismo de la comuni-
cación puede ser considerado como un fenó-
meno participativo.

Al respecto, dice Hart (1992) que am-
bos casos sirven como procesos para com-
partir decisiones que afectan la propia vida y 
la vida de la comunidad que uno habita, y en 
términos de interacción social, es un medio 
para construir y consolidar la democracia y, 
mejor aun, “es un patrón que debe servir para 
las democracias” (p. 5). 

Ahora bien, aunque en oportunida-
des anteriores se ha podido discutir sobre el 
concepto de cultura de participación (García 

y Dueñas, 2012), es importante recordar algu-
nas consideraciones esenciales sobre el tema.

Antes de hablar de cultura de participa-
ción es necesario abordar el concepto de cul-
tura, lo que implica hacerlo de forma precisa 
para no promover discusiones estériles sobre 
lo que es o no es, lo que debería o no ser. Pas-
seron (1991) entendió la cultura como un esti-
lo de vida que lo mismo abarcaba lo material 
como lo mental, para organizar el lenguaje, el 
juicio, los gustos y las acciones sociales.

En ese sentido, White (1982) describe 
la cultura como un sistema organizado e inte-
grado; como una peculiaridad del ser humano 
que puede ser comprendida si se le atiende 
como aquellos fenómenos que dependen de 
abstracciones, de la interiorización de la reali-
dad, de la “simbolización”; proceso que, ade-
más, facilita su transmisibilidad con ayuda de 
medios no biológicos, es decir, tecnologías.

Así, la cultura como interpretación de 
una realidad es traducida y sintetizada en 
símbolos capaces de trasladarse al discurso 
y, por lo mismo, de enseñarse y de aprender-
se trascendiendo el tiempo y el espacio. De 
acuerdo con White (1982), es posible frag-
mentarla en tres subsistemas: tecnológico, 
sociológico e ideológico; según Bourdieu 
(1985), de dividirse en “símbolos objetiva-
dos” y “formas simbólicas interiorizadas”. Al 
respecto, Passeron (1991) agrega que los 
grupos no sólo practican su cultura, sino que 
además ofrecen su vida simbólica interpre-
tándola y expresándola en discursos. Por ello, 
para Giménez (1999), la cultura como mito, 
ideología, religión o filosofía, es mucho más 
visible e investigada. 



132

Año III • Núm. 5 • Enero - Junio 2012

Por supuesto, la interpretación de la 
cultura es mucho más compleja que la sen-
cillez intencionada con la que aquí, con fines 
prácticos, se le ha abordado. Y es que sólo 
se pretende que este antecedente permita la 
comprensión de la cultura de participación 
como un conjunto de representaciones y ac-
ciones que orientan y regulan el uso de tecno-
logías, la organización social y las formas de 
pensamiento grupal. 

Entendida así, es posible comprender 
que la cultura de participación se configura y 
materializa mediante sistemas de participa-
ción. Estos últimos son, por lo tanto, las for-
mas de interacción humana presentes en un 
grupo, sus relaciones sociales, las redes de 
intercambio, los procesos de organización y 
sus métodos de acción.

De una manera más sencilla, se podría 
decir que vivir en cultura de participación no 
es otra cosa que tomar parte de un sistema 
de participación. Llano y claro, significa par-
ticipar consciente y constantemente de algún 
proceso.

Es pertinente señalar que aun cuando 
es sencillo de exponer, este proceso es más 
complejo en la práctica porque otros factores 
entran en juego al momento de edificar los 
sistemas de participación, como el origen de 
los factores que los promueven, que pueden 
ser endógenos o exógenos; la posibilidad de 
acción dependiente o independiente, es de-
cir, autónoma o heterónoma, y la calidad de 
los impulsos o motivadores que, aunque re-
quieren de una discusión más profunda, se 
les puede clasificar en disposición voluntaria 
o no voluntaria. Por ahora sólo se mencionan 

porque todavía se trabaja en ellos en el Grupo 
Hacia una Ingeniería de Comunicación Social 
(GICOM).1

Para concluir este apartado es impor-
tante recordar que todo proceso requiere de 
participación, en lo cotidiano y lo extraordi-
nario, en la familia, en la calle, en la escuela, 
en las instituciones gubernamentales o en las 
organizaciones civiles. El cumplimiento de 
los objetivos que demanda cada instancia 
requiere también un nivel específico de par-
ticipación en momentos determinados. Aun 
cuando todo ser humano forma parte de algo, 
suele no hacerlo de manera adecuada, o no 
hacerlo en espacios en que se requiere, o 
bien no estratégicamente. Si además se toma 
en cuenta que este proceso es gradual y que 
los individuos no acceden a todos sus niveles 
de forma innata, se consolidará la necesidad 
de fomentar la participación. Por lo anterior, la 
cultura de participación puede ser entendida 
como un constructo social, y para ello han de 
requerirse de expertos que la diseñen, provo-
quen, promuevan, que como tal la constru-
yan; se está hablando de ingenieros sociales 
para la tarea. 

Nociones básicas para hablar 
de ingeniería social 

El mundo social es un conjunto de relacio-
nes, y las consecuencias de éstas, que en su 
mayoría resultan en otras relaciones, su es-
tructura, dice Schütz (1993), es significativa 
para todos, para quienes viven en ese mundo 
y para sus intérpretes científicos; “al vivir en 
el mundo, vivimos con otros y para otros, y 
orientamos nuestras vidas hacia ellos” (p. 39).

1 Promovido por el doctor Jesús Galindo. El autor del presente texto está adscrito al grupo desde 2012.
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Al respecto, Putman (1993) señala que 
mientras más densas sean las redes de una 
comunidad, será mayor la posibilidad de que 
los ciudadanos cooperen para el beneficio 
mutuo; es lo que denomina fuerza de vida 
asociativa.

Esas redes, la relación del hombre con 
su entorno, son, para Wagensberg (2002), 
una de las partes esenciales de todo indivi-
duo, ya que éste es un todo independiente de 
partes interdependientes, donde para vivir ha 
de intercambiar con el resto del mundo ma-
teria, energía e información. En esa organiza-
ción social, cuya dinámica es el intercambio, 
Putman (1993) distingue, además de las re-
des sociales, la confianza y las normas, como 
caracteres distintivos que pueden mejorar la 
eficiencia de la sociedad y facilitar la coordi-
nación de las acciones.

Así, a lo largo del tiempo, los estudio-
sos de la sociedad han intentado, sin conse-
guirlo, construir una disciplina científica que 
permita, no sólo la interpretación de las rela-
ciones sociales, sino también marcar pautas 
para la configuración, previsión y control de 
sus cambios. 

Los esfuerzos realizados hasta ahora 
han dado paso a diversas metodologías y 
usos prácticos para la acción social, que al-
gunos expertos han defendido como ciencia 
aplicada. Sin embargo, también se ha dicho 
que tales prácticas se realizan más en el pla-
no del arte y la intuición, de manera desor-
ganizada y escasamente basada tanto en el 
análisis de información como en la metodo-
logía de la ciencia social. Por ambas razones, 
podría resultar fatuo hablar de una ciencia so-

cial aplicada y, mucho más, de una ingeniería 
social.

La gente espera que los técnicos dise-
ñen sistemas de ingeniería usando métodos 
avanzados y modelos por computadora, no 
así en lo social, dice Forrester (1998). La idea 
de diseñar sistemas sociales no suele ser 
atractiva porque evoca procesos mecanicis-
tas y autoritarios. Pero no hay que olvidar que 
todos los sistemas sociales han sido diseña-
dos, sencillos o complejos, en políticas públi-
cas, organizaciones civiles o empresariales; 
en lo ordinario o lo extraordinario, la gente ha 
diseñado todo el tiempo los sistemas en que 
vive. Infortunadamente, muchos de esos sis-
temas no han sido diseñados de forma que 
puedan ser sustentables y sostenibles. Ese 
sigue siendo el objetivo de los ingenieros 
sociales.

 
Dependiendo del campo disciplinar 

desde el que se le defina y de los objetivos 
que se pretendan alcanzar, es como el con-
cepto de ingeniería social se ha transformado 
en el transcurso del tiempo. Para mayor refe-
rencia, se puede atender a Pereira y Chirinos 
(2004),2 quienes hacen un interesante y breve 
estado del conocimiento al respecto. 

Aplicación de conocimiento específi-
co de lo social, sobre lo social y para 
lo social, a la invención, perfecciona-
miento y utilización de reglas prácti-
cas para construir formas de compa-
ñía, de asociación y comunidad. […] 
cualquier tipo de conocimiento social 
como utilizable para la construcción 
de relaciones entre los individuos y 
los grupos que buscan convivir en 

2 “Se le puede entender como ‘sociotecnología’ en la versión de Vignolo (2001), en tanto metodología para la creación de 
‘capital social’; o como ‘tecnología social’ en su sentido más amplio (ver Käufer y Pruitt, 2001; Inciarte y otros, 1999); o 
como ‘ingeniería humana’, tal cual la entiende Raymond Firth (1976) en un intento por recoger las lecciones aprendidas 
desde la antropología social inglesa. Se habla de ‘tecnologías sociales de mediación’ para el campo educativo, en tanto 
que tecnologías educativas en un sentido amplio de construcción de la realidad educativa a través de sus actores, y se ha 
pensado en los ‘diseñadores de sistemas sociales’ como profesionales que tendrán gran demanda en el futuro bajo la forma 
de arquitectos sociales (ver Inciarte y otros, 1999; Forrester, 1998)” (Pereira y Chirinos, 2004, p. 1).
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un mismo tiempo-espacio. […] confi-
guración de operaciones para formar, 
fomentar, evolucionar, enriquecer, la 
vida en sociedad, en compañía. El én-
fasis está en la relación entre el cono-
cimiento social y las formas técnicas 
de construcción de la convivencia en 
sociedad.

[…] aplicación de principios científi-
cos al diseño y construcción de for-
mas de asociación y comunidad en 
grupos organizados, lo cual implica la 
creación de formas de asociación, de 
seguimiento, de contacto, interacción, 
vínculo, conexión y comunicación (Ga-
lindo, 2011, p. 30).

Sirva la definición textual anterior 
como cierre de este apartado, que entendida 
así ha de servir para considerar detenidamen-
te la relación entre la cultura de participación 
y la ingeniería social, eje reflexivo del presente 
artículo.

La cultura de participación 
como resultado de la 
ingeniería social

Desde la comunicología, Galindo (2012) se-
ñala que con una visión cosmológica la comu-
nicación es un acto ecologista. En ese mismo 
sentido, la cultura de participación también lo 
es. Esto quiere decir que es un fenómeno que 
requiere de otros fenómenos para existir, y a 
su vez otros de éste; en torno a él se ordena 
el cosmos, por lo que ordena y es ordenado. 
En un sentido coloquial, significa que no sólo 
debemos hacer las cosas porque sí, como un 
lobo comiendo un conejo, agrega el autor, 

sino que debemos colaborar, articular, inter-
venir en el entorno.

Wagensberg (2002) supone que la ca-
pacidad de un objeto —habría que añadir que 
también de un sujeto— se reduce a dos alter-
nativas de acción sobre su mundo: una es la 
tecnología, que significa cambiar el entorno, 
y la otra es la movilidad, que significa cam-
biar de entorno. Construir cultura de partici-
pación implica la elección de alguna de ellas. 
Hablar de construcción significa describir un 
proceso que implica varios factores para que 
algo ocurra, de ahí su carácter ecologista; su 
diseño, convocatoria, sincronía, organización 
y control son tareas de un proceso arduo, in-
teligente e integrador, aquí la importancia de 
la ingeniería social. 

Como se mencionó anteriormente, 
construir la cultura de participación debe ser 
entendido como un proceso de edificación de 
sistemas de participación, lo que significa la 
articulación de redes sociales y lo que esto 
conlleva. Dicho proceso también debe ser 
concebido como inacabado, permanente y 
en constante cambio, en el que se conjugan 
la demanda de conocimiento sobre lo social y 
la aplicación precisa de metodologías de di-
seño y de intervención; este es el campo de la 
ingeniería social y de la cibercultur@.3

De acuerdo con González (2003), esta 
última es una frontera cercana a la ingeniería 
social, en la que todo sistema de información 
está vinculado al análisis e investigación del 
entorno en donde se instaura, así como a las 
habilidades de los usuarios que los diseñan y 
utilizan, de tal modo que su implantación está 
íntimamente ligada a procesos de transfor-

3 El propósito fundamental de la cibercultur@ es el desarrollo de sistemas informáticos relacionados con la especificidad de 
las culturas de información, investigación y comunicación. Los modelos de los sistemas toman en cuenta principios no solo de 
las ciencias sociales, matemáticas, informáticas o cibernéticas, sino también de áreas como la física, la biología y las ciencias 
cognitivas, todas ellas desde la perspectiva de la computación suave, lógica difusa, los sistemas complejos y la inteligencia 
como actividad emergente y reflexiva (González, 2003). 
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mación e intervención en las organizaciones, 
disciplinas y áreas de aplicación. 

Entonces, la construcción de la cultura 
de participación es un proceso en constante 
cambio como la vida social misma, donde no 
todo cambia al mismo ritmo. De acuerdo con 
Galindo (2011), el cambio no siempre tiene las 
mismas causas y condiciones, pero algo guar-
da en su ecología que mantiene ciertos patro-
nes y regularidades. Memes es el concepto 
que manejan Dawkins (1990) y Blackmore 
(2000) para estos elementos comunes e inmu-
tables. Esas invariables son las que permiten 
la prospección de escenarios posibles, y eso 
mismo es el origen de la ingeniería social. Des-
de esa perspectiva, la lectura de la realidad da 
origen a la formulación de problemáticas que 
resolver, como la necesidad de construir cultu-
ra de participación para intentar garantizar la 
sostenibilidad y la sustentabilidad en espacios 
donde sólo hay desarticulación social.

En este punto es importante advertir 
al lector que la participación misma no es la 
varita mágica que resolverá los problemas so-
ciales; sin embargo, es importante considerar 
su relevancia como principio de un arduo pro-
ceso en el cual han de confluir varias meto-
dologías y saberes desde otras disciplinas y 
modelos, y en el cual, si no hay, por parte de 
los individuos, la voluntad de tomar parte de 
un plan comunitario, en ninguno de los nive-
les de participación que se han mencionado 
con anterioridad, aun en el mínimo, no hay 
mayor posibilidad de acción, entonces no se 
tiene nada. 

La construcción de cultura de partici-
pación mediante la ingeniería social se ha de 

resumir en un esquema simple de explicar y 
complejo de aplicar, que consiste en el diag-
nóstico de la situación y la aplicación de un 
modelo de operaciones. Es la relación del 
sistema de conocimiento sobre el sistema de 
operación, de acuerdo con Galindo (2011). El 
primer sistema proviene de la sociocibernéti-
ca; el segundo, de las tecnologías de investi-
gación en sociedad, cultura y comunicación 
de tercer orden que promueven la vida dialéc-
tica, dialógica, conversacional.

Por lo anterior, siguiendo la propuesta 
de Galindo (2011), la cultura de participación 
mediante la ingeniería social se construiría de 
la siguiente forma: Para el diagnóstico se hará 
una matriz situacional en la que se ubica, sea 
cual fuera, la necesidad de participación como 
objeto problemático. Esta matriz se delimita 
en tiempo, espacio, actores y acciones que 
permiten visualizar el contexto de posibilida-
des, es decir, desde las causas y las trayecto-
rias hasta los escenarios posibles. A partir de 
ahí, se identifican en una cartografía los com-
portamientos y las situaciones que configuran 
la dinámica de los cinco principios constructi-
vos de la cibercultura, que son el contacto, la 
interacción, la conexión, el vínculo y la crea-
ción. Cinco elementos que en sí mismos ya 
son expresiones de participación4 y, como se 
podrá ver en el siguiente apartado, hacen de 
la participación un elemento indispensable en 
cualquier proceso de ingeniería social. 

Esos principios se ordenan en sistemas 
de información y de comunicación para ser evi-
denciados y favorecer su presencia en el sentido 
de constructores de la vida social, en expresio-
nes de la participación como la convivencia, la 
solidaridad, la colaboración y la cooperación.

4 “En el contacto sólo se establece la posibilidad de algo a partir de un primer acercamiento o su posibilidad. En la interacción 
se establece la posibilidad de algo por el intercambio de visiones y opciones. En la conexión se establece un marco de 
relación estable que posibilita todo tipo de intercambios. En el vínculo, además del marco de relación estable, se verifica un 
compromiso en ciertas direcciones, a partir de ciertos parámetros de la relación. En la creación todo es posible, la vinculación 
se lleva a la creación por interacción, los mundos se modifican por la intervención de los que participan en relaciones de 
creatividad y compañía abierta y comprometida” (Galindo, 2011, p. 36).
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Para el modelo operacional, donde 
se busca de forma concreta la construcción 
de cultura de participación, sostenible (en el 
tiempo) y sustentable (en ecosistemas), es 
indispensable considerar que dependiendo 
de cada circunstancia puede haber distintas 
formas de concretar la acción planificada; 
por ello es necesaria la formulación de un 
mapa de acción general a priori que puede 
comprender tres modelos de trabajo según el 
tipo de intervención requerido: el modelo de 
acción, el de interacción y de enacción. Estos 
tres modelos operan individual o conjunta-
mente en una matriz de acción. De tal forma 
que la matriz situacional y la matriz de acción 
constituyen en concreto la ingeniería social, 
desde la cual, en consecuencia, se constru-
ye la cultura de participación como cualquier 
otro aspecto de la vida social. 

El sentido sociocibernético de la inge-
niería social trae a la cultura de participación 
la noción de construcción; es decir, la vuelve 
un proceso en constante cambio, revigoriza-
dor, con necesidades frecuentes, que requie-
re ser intervenido de manera permanente; la 
vuelve un constructo social y no un fenóme-
no espontáneo; más aún, la convierte en un 
proceso de segundo orden cuando reclama 
la necesidad del pensamiento reflexivo en el 
que se incluyen a los integrantes de una co-
munidad, tanto sujetos observadores como 
sujetos de cambio. 

La ingeniería social también permite 
observar en la cultura de participación dos 
configuraciones elementales de las relaciones 
sociales, que identifica Galindo (2011); por un 
lado, el principio de lucha, de competencia, 
de conflicto, de dominación; por el otro, el de 

solidaridad, de colaboración, de cooperación, 
de coordinación. Ambas configuraciones, 
que por cierto deben considerarse como sis-
temas de participación social, alejan la cultura 
de participación de falsas moralejas del bien 
común y la acercan a la realidad para el bien 
social, con base en el beneficio de todos, 
como en el de unos, como el de uno. Agrega 
Galindo (2011) que el ingeniero social estudia 
lo conveniente de la presencia de una combi-
nación de estas configuraciones, la prevalen-
cia de alguna o el equilibrio de ambas para 
resolver problemas específicos de conviven-
cia, construcción y desarrollo. Por último, se 
considera que

[…] la cultura de participación no es 
un acto heroico, no es que se nece-
siten personas especiales para actos 
especiales, la cultura de participación 
la construimos todos, con base en ex-
periencia, constancia y trabajo en red, 
en la medida que seamos conscientes 
de los beneficios de contribuir a mejo-
rar las estrategias de afrontamiento de 
los problemas, podemos también ser 
conscientes de los derechos propios 
y de los demás, de nuestro espacio 
de nuestra función […] las personas 
suelen ignorar a menudo sus capa-
cidades personales, los recursos y el 
conocimiento, desacreditan su creati-
vidad, su espíritu de cooperación, su 
sensibilidad y empatía (García y Due-
ñas, 2012, p. 11).

Entonces, es posible señalar que la 
cultura de participación que se pretende 
construir mediante procesos de ingeniería so-
cial no cuenta con reglas preestablecidas; es 
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decir, cada grupo ha de configurar un sistema 
de participación en el que no todos intervie-
nen de forma homogénea y constante, sino 
que lo han de hacer de manera estratégica. 
Como señala Garrido (2005), los símbolos, 
las costumbres, los espacios de convivencia 
y los mecanismos que integran su socialidad 
deben ser consonantes con la forma en que 
se solicita la implicación de los actores, y no 
mediante fórmulas organizativas y expresivas 
que les son impropias.

Por todo lo anterior, es concluyente 
que la participación se constituye en cultura 
de participación mediante sistemas que la 
han de configurar y concretar; estos sistemas 
de participación se edifican y articulan por 
medio de la ingeniería social, por lo que es 
conveniente afirmar que la cultura de partici-
pación es resultado de un proceso de inge-
niería social. En otras palabras, el proceso de 
construcción de la cultura de participación es 
en sí un proceso de ingeniería social. La for-
ma de construir la cultura de participación se 
llama ingeniería social. 

La cultura de participación 
como parte de todo proceso 
de la ingeniería social 

En el apartado anterior se dio respuesta 
al cuestionamiento recurrente sobre cómo 
se construye la cultura de participación. 
Se observó que la forma de construir la 
cultura de participación se llama ingeniería 
social. A continuación se ha de atender la 
necesidad de aclarar el rol de la cultura de 
participación en todo proceso de ingeniería 
social, cualquiera que sea el propósito que 
ésta persiga. 

Para comenzar es relevante recordar 
lo señalado por Rodríguez Villasante (2002) 
acerca de que la conciencia social no se pro-
duce automáticamente por un tipo de activi-
dad determinada, sino por las relaciones que 
se establecen entre tales actividades y el res-
to de la vida cotidiana. Para Foerster (1994), 
la única manera de verse a sí mismo es ha-
ciéndolo a través de los ojos de los demás, 
de ahí la importancia de las redes sociales. 
Berman (1987) llama a ese vínculo entre el 
sujeto y el mundo conciencia participativa, y 
la describe como el estado de conciencia en 
que se rompe la dicotomía sujeto-objeto, por 
lo que la persona se siente identificada con lo 
que está percibiendo.

En la conformación de las redes so-
ciales cada individuo debe buscar su espa-
cio privilegiado, un lugar cuyas condiciones 
le permitan hacer la diferencia en su entorno 
cercano; el mismo que no le será asigna-
do, sino que deberá luchar para ganárselo. 
Sin embargo, en muchas ocasiones esto no 
ocurre, y es que, como menciona Packman 
(1997), ver el mundo como un proceso de 
construcción resulta de las capacidades con 
que cuenta cada uno.

Si reflexionamos sobre nuestra propia 
experiencia cotidiana podemos ver que, 
cuanto más restringidos nos hallamos 
en nuestra capacidad de actuar, […] tan-
to más tendemos a ver el mundo del que 
formamos parte como muy “sólido” y re-
sistente a nuestros actos. […] Por el con-
trario, cuanto más capaces de actuar, de 
ejercer una práctica […] nos encontra-
mos, tanto más maleable, apto para ser 
remodelado, parece el mundo (p. 254). 
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Considera Schütz (1993) que la mane-
ra en que los individuos llegan juntos a cons-
tituir unidades que satisfacen sus intereses 
es por un material, un contenido, que está 
presente en todos ellos en forma de impulso, 
de interés, de propósito o de inclinación. Sim-
mel (1977) ejemplifica esos impulsos como el 
hambre y el amor; en Foucault (2000) es el 
poder. Por otro lado, recupera Schütz (1993), 
los efectos recíprocos como la competición, 
la dominación, la cooperación y la solidari-
dad, son las formas actualizantes de la vida 
social.

Para Riquer (1998), ese proceso es un 
medio configurador simultáneo de personas y 
colectivos, en el que la sociedad, que hasta 
ese momento es exterior, se interioriza e inter-
preta en un proceso que la convierte, no sólo 
en receptor, sino también en constructora de 
la realidad. Explica Packman (1997) que para 
que las prácticas constructivistas/construccio-
nistas se constituyan en metodologías para la 
acción deben traducirse en cambio y deben 
convertirse en procesos reflexivos sobre los di-
ferentes tipos de historias en que se organiza 
la experiencia cotidiana, o sea, en un proceso 
social crítico. Por lo anterior, ilustra González 
(2003) que una sociedad organizada suscita 
diferencias y las contempla esforzándose en 
generar un nuevo nivel de organización e in-
tentando que ese nuevo orden permanezca 
como fuerza y no como debilidad.

En la organización social, la interac-
ción resulta ser, como describe Schütz (1993), 
un contexto motivacional intersubjetivo en el 
que los integrantes de un colectivo actúan so-
bre otros tratando de que éstos se enteren de 
lo que están haciendo. Para Galindo (2011), 

existen dos posibilidades de interacción cuyo 
elemento a observar por la ingeniería social 
debe ser el afecto: una es la asociación, en la 
cual la afectividad no es el centro de la vincu-
lación, y la otra es la comunidad, en la que el 
afecto permite construir sociabilidad. En todo 
proceso de ingeniería social, el análisis de las 
formas de interacción como modelos de or-
ganización social es indispensable para el co-
nocimiento de los sistemas de participación 
en que está constituida la comunidad que se 
está interviniendo.

En la estructura de la ingeniería social 
se puede observar la construcción de cultu-
ra de participación como proceso inicial de 
transformación, y es que, como se mencionó 
anteriormente, sin la acción de tomar parte 
de algo no hay nada, toda configuración so-
cial, sea sencilla o compleja, requiere de la 
implicación de los individuos con una causa, 
toda actividad demanda, de inicio, sistemas 
de participación.

En la propuesta que Galindo (2011) 
presenta como esquema guía de la ingeniería 
social es posible indicar los momentos clave 
en que se habla de participación. En el diag-
nóstico, momento clave en que se percibe la 
estructura organizacional, la configuración so-
cial se traduce en la cartografía de los sistemas 
de participación actuales, que posteriormente 
se trasladarán a una matriz situacional, a partir 
de la cual se construyen escenarios posibles, 
es decir, nuevos sistemas de participación en 
que se ha de configurar una comunidad, sus 
trayectorias y sus consecuencias; incluye el 
diagnóstico de los sistemas de información 
y de comunicación presentes en la ecología 
particular donde se está trabajando.
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Una vez realizado el diagnóstico, el 
ingeniero debe esquematizar la lógica de ac-
ción que seguirá, que puede ser intervención 
o socioanalítica, y en cualquiera de ellas las 
acciones se dirigirán hacia la promoción de 
los principios de la cibercultura, que son en sí 
sistemas de participación, como el contacto, la  
interacción, la conexión, la vinculación y la crea-
ción, ordenadas en configuraciones de cons-
trucción directiva, interactiva o enactiva, cuya 
finalidad será la de resolver o disolver la proble-
mática en curso, cualquiera que ésta sea. 

Como se puede observar, la construc-
ción de cultura de participación está presen-
te en todos los procesos de ingeniería social 
mediante sistemas de participación nece-
sarios para emprender cualquier modelo de 
intervención. Y es que, como argumenta Ba-
dina (1973), la ingeniería social se presenta 
como una investigación completa que busca 
la revelación de las diversas facetas de un 
fenómeno, ya sean sociológicas, económi-
cas, psicológicas u otras, con el objetivo de 
percibir la esencia de la causalidad y las ten-
dencias, y así sugerir soluciones y proponer 
mejoras mediante modelos viables de acción, 
que se han de entender como modelos de 
participación. 

Cuando se habla de cultura de parti-
cipación en cualquier proceso de ingeniería 
social se está haciendo referencia directa a la 
construcción de participación como principio 
básico de cualquier fenómeno que requiera 
la implicación de una persona en un proceso, 
es decir, de cualquier fenómeno de la vida hu-
mana. Lo que comprende desde lo elemental, 
lo cotidiano, la interacción cara a cara, la rela-
ción familiar, la de pareja, la dinámica escolar, 

el ejercicio laboral, hasta formas de organiza-
ción compleja que requieren mayor inversión 
de energía, de lo ordinario a lo extraordinario, 
en el orden y en la crisis, en lo social o políti-
co, lo privado o lo público.

Como ya se mencionó, la noción de 
construcción de cultura de participación 
aporta un sentido de segundo orden al pro-
ceso de ingeniería social. En ese sentido, los 
ingenieros deben ser vistos como analistas 
y como parte del cosmos en que se intervie-
ne; los vuelve empáticos, les acerca la piel a 
la comunidad y los sensibiliza, de tal forma 
que, como advierte Perona (1993), este tipo 
de especialistas deberá tener presente que 
sólo se aprende de los errores, por lo que 
se debe adoptar una postura crítica sobre 
las reformas propuestas y compararlas con 
los resultados obtenidos, que, bien cabe in-
dicar, no siempre corresponden a lo espe-
rado. Al respecto, Popper (1982) remarca 
que la tarea del ingeniero social consiste en 
proyectar instituciones sociales y reconstruir 
y manejar aquellas que ya existen sin caer 
en el impulso de querer hacer felices a los 
otros imponiéndoles su escala de valores 
superiores para hacerles comprender lo que 
le parece que es de mayor importancia para 
su felicidad.

Para concluir, es importante reflexionar 
en la necesidad de dejar a un lado la concep-
ción de la participación que todavía predomi-
na en la academia, en las políticas públicas 
y en el imaginario colectivo; observarla sólo 
desde el punto de vista de las instituciones, 
es decir, soluciones institucionales que úni-
camente ofrecen cambios cosméticos a cor-
to plazo, en que la idea de la implicación de 
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los individuos es dócil y sin oportunidades 
de diálogo; esos espacios lejos de la coti-
dianidad, en lo ajeno, en lo extraño, desde 
el control y el poder; o bien desde el sentido 
contestatario, de la movilización, la protesta, 
el mitin, la presión y la fuerza, que lejos de 
promover el interés provocan el desencanto y 
terminan consiguiendo que la gente en reali-
dad no participe. 

En resumen, la ingeniería social puede 
pretender diversos propósitos, y sin importar 
éstos, la cultura de participación ha de ser uno 
de los primeros objetivos, ya que un individuo 
dispuesto a formar parte de un sistema de par-

ticipación es un individuo dispuesto a resolver 
o disolver cualquier problemática que tenga 
frente a sí. 

La relación entre la ingeniería social 
y la cultura de participación es inherente, a 
pesar de que recién empieza el camino para 
reflexionar sobre los alcances y límites de su 
operatividad. Las respuestas a cómo se cons-
truyen los sistemas de participación y acerca 
del lugar que ocupa este proceso entre los de 
la ingeniería social parecen encontrar lógica 
cuanto más se lleva ésta a la práctica y más 
se abre el diálogo a otras disciplinas para su 
discusión.
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