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Resumen

Una hipótesis conocida y sostenida desde hace mucho tiempo da cuenta de que cualquier proceso de

participación desata transformaciones en la autopercepción de las personas generando una

concepción de desarrollo y superación personal (XXX). Sin duda que esta es una hipótesis del

sentido común que puede resultar veraz en una primera aproximación. En la ponencia analizamos

en profundidad cuales son las percepciones que las personas construyen en un proceso de

participación colectiva (presupuestos participativos) y si efectivamente en los casos analizados se

produce un proceso de dignificación de las personas y en que sentido, en otras palabras analizar

cuales son los atributos de ese proceso de dignificación. El contexto del análsis lo conforman un

enfoque que integra diferentes niveles (organizacional, social e individual) concentrándose en este

caso en el nivel individual de los efectos del proceso.

Para algunos de los participantes el proceso ha aportado positivamente a la dignificación de las

personas, entienden que la política ha cubierto necesidades, les ha dado herramientas y espacios

para participar, y generó confianza por parte de la gente, al constatar la concreción de los proyectos.

En otros casos su percepción es de desaliento ante la falta de participación y la constancia que

siempre son los mismos los que se comprometen. 

La interpretación está basada en un conjunto de entrevistas (20) realizadas para una investigación

sobre Presupuestos participativos. Se empleó el software Trama que permite crear insumos para la

construcción de diagramas utilizando el Freemind.


