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SOBRE EL PROYECTO DIÁLOGOSRB.net 

Este documento forma parte del proyecto DiálogosRB.net, que es la red de conocimientos de 
la Red Española de Reservas de la Biosfera (RERB). La Red ha sido diseñada para transformar 
en conocimientos sistematizados y rigurosos los saberes que están dispersos entre los agentes 
del desarrollo sostenible. 

El proyecto se desarrolló durante el año 2017, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, 
perteneciente al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

La obtención de los conocimientos de DialogosRB.net surge del análisis de cinco experiencias 
de desarrollo sostenible realizadas en cinco reservas de la biosfera (RBs) españolas (Montseny, 
Sierra de las Nieves, Alto Bernesga, Allariz y Lanzarote). El trabajo de la red dio comienzo en el 
círculo del equipo del proyecto, siguió con la recogida ampliada de información sobre el 
terreno y continuó con un trabajo en red abierta a participantes externos al equipo y a las RBs. 

Las RBs son áreas comprometidas con la conservación de los recursos y el desarrollo de la 
población, declaradas por la UNESCO en el marco del Programa MAB (Man and Biosphere- El 
Hombre y la Biosfera). 

Los documentos resultantes del trabajo de la red, incluida la información detallada sobre cada 
una de las cinco experiencias, están accesibles en la librería de DiálogosRB.net.  

  

mailto:cristina.herrero@yefira.es
https://dialogosrb.net/
http://rerb.oapn.es/red-espanola-de-reservas-de-la-biosfera/que-es-la-rerb
http://fundacion-biodiversidad.es/es%7C
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
https://dialogosrb.net/libreria/
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METODOLOGÍA APLICADA EN EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO DiálogosRB.net 

 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA APLICADA 

La metodología del proyecto se adapta a su condición de explorar los conocimientos que 
subyacen a las actuaciones de desarrollo sostenible aplicadas en cinco RBs y de explorar los 
procedimientos para obtener dichos conocimientos o metodología del proyecto. 

En las cinco experiencias estudiadas, las actuaciones tienen por objetivo común introducir o 
modificar prácticas en el grupo social en la dirección de una mayor sostenibilidad. Los cinco 
casos de estudio presentan escenarios y circunstancias muy diferentes en los que se han 
experimentado acciones de transición hacia la sostenibilidad. La metodología aplicada tiene por 
finalidad generar situaciones de interacción entre todos los miembros del equipo del proyecto 
(los protagonistas de las experiencias y los científicos) para reunir conocimientos prácticos 
dispersos y generar otros nuevos como resultado de una investigación participativa.  

Se va a hacer un recorrido por las acciones desarrolladas en el proyecto exponiendo el método 
de trabajo aplicado en cada una de ellas. Seguidamente se hace una valoración de la 
metodología aplicada en cuanto a su eficacia para los fines del proyecto.  

 

Preparación del equipo y de los medios de trabajo 

La metodología aplicada en esta tarea ha consistido en la coordinación de las distintas 
piezas necesarias para que el equipo técnico pudiera comenzar el trabajo: disponer de 
la infraestructura y los equipos necesarios para las interacciones online de la Red; 
seleccionar los equipos informáticos y de comunicación de acuerdo a las necesarias 
prestaciones y el ajuste al presupuesto; preparar la documentación previa necesaria; 
coordinación de las aportaciones de todos los componentes del equipo técnico para 
preparar la jornada presencial que se celebraría el 15 de marzo y que se describe en el 
siguiente apartado. 

En cuanto a la puesta a punto de la plataforma informática, se han coordinado las tareas 
del informático con la adquisición de los equipos informáticos correspondientes y la 
contratación de los servicios externos necesarios, como la adquisición del dominio del 
proyecto. El resultado de estas tareas debía estar disponible antes de la celebración de 
la Jornada presencial del equipo técnico, donde se celebraría un taller con la finalidad 
de que el equipo adquiriera las destrezas mínimas necesarias para mantener 
intercambios en el espacio digital. 
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Jornada presencial del equipo 

La primera finalidad de la Jornada presencial era cohesionar el equipo, ya que varios de sus 
integrantes no se conocían entre sí, consensuar la forma de trabajar y la función coordinada de 
los miembros del equipo. 

La metodología aplicada en la Jornada presencial consistió en la presentación personal de los 
integrantes del equipo, las presentaciones individuales que aportaba cada uno de los 
responsables de los conocimientos (gestores de las RBs y científicos) y un taller dedicado a 
adquirir las destrezas necesarias para el manejo de la plataforma digital. Con esa preparación se 
desarrolló una discusión entre todos los participantes que concluyó con el acuerdo sobre los 
ejes de análisis, o descriptores, de los cinco casos de estudio y la forma de dar a conocer la Red 
de conocimiento para estimular la participación externa. 

La propuesta de abrir una red de participación a posibles colaboradores que no tenían conexión 
previa con el proyecto era una propuesta nueva para los miembros del equipo y arriesgada en 
cuanto a la efectividad esperada. En todo caso estaban claros algunos aspectos clave para 
desarrollar el proyecto: 

 La necesidad de profundizar en la recogida de información sobre los casos de estudio y, 
quizá, otras experiencias. 

 El análisis de los mismos uniendo la perspectiva de gestores y científicos del equipo.  

 La conveniencia de recibir aportaciones externas, como forma de complementar los 
conocimientos y los puntos de vista generados por el equipo. 

 

Interacciones entre los componentes del equipo y con 
participantes externos para la producción de conocimientos 

El desarrollo de esta etapa del proyecto supone el grueso de tareas destinadas a la producción 
de conocimientos, por eso se hace un recorrido detallado por las Sub-tareas en que se divide, 
haciendo hincapié en los mecanismos de interacción para la construcción compartida de los 
conocimientos.  

 

Interacciones online, en una red de participación abierta 

Las interacciones de la Red de conocimientos en el espacio digital previsto, representado por 
una wiki y un grupo de noticias, no han dado resultados apreciables, ni por parte del equipo, ni 
por parte de colaboradores externos. Se planteó para empezar la interacción del equipo en este 
espacio y para abrirlo inmediatamente a otros participantes externos. A pesar de que se hizo 
una amplia difusión del proyecto invitando a participar en las discusiones online no movilizó más 
aportaciones que las de prueba del equipo.  

Aunque desde el punto de vista de la programación de las actividades sea frustrante, desde el 
punto de vista metodológico ha sido muy elocuente en cuanto a la adecuación de los medios a 
las circunstancias de los potenciales usuarios. También ha puesta de manifiesto que la 
movilización de posibles colaboradores en una tarea que supone un cierto trabajo no es fácil, y 
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que una información general a participar no es suficiente para provocar la implicación, aunque 
responda a un interés más o menos compartido.  

En consecuencia, para continuar hacia la consecución de los objetivos del proyecto se han 
articulado otros procedimientos de trabajo que pudieran dar resultados equivalentes o, incluso, 
mejores a corto plazo. 

 

Extracción de conocimientos de los protagonistas de las experiencias y 

participación de los agentes locales  

La primera aportación de información sobre los casos de estudio fue la que realizaron los 
gestores de las RBs participantes en la Jornada presencial del 15 de marzo, en forma de 
presentaciones de las experiencias al resto del equipo. Esta información fue muy útil para 
establecer un primer contacto entre los miembros del equipo y tomar las primeras decisiones 
sobre la hoja de ruta a seguir y sobre los ejes de análisis que se aplicarían a las experiencias. Los 
ocho ejes de análisis consensuados son los que se propusieron como temas en torno a los cuales 
articular las discusiones online.  

Los mismos ejes de análisis, o descriptores de las experiencias, se aplicaron para ampliar la 
información in situ, mediante visitas a las RBs y entrevistas en profundidad a los actores locales, 
incluyendo al propio gestor, miembros de su equipo y agentes locales, incluyendo, en alguna 
ocasión a responsables institucionales.  

Entrevistas en profundidad. En las entrevistas participaron los gestores y otros agentes del 
territorio o técnicos de la propia RB. Previamente se establecía el programa de entrevistas, en 
el que se dedicaba una parte importante a entrevistar al gestor de forma exhaustiva. Las 
entrevistas se realizaron in situ en las RB de la Península, pero las correspondientes a Lanzarote 
se realizaron en Madrid y Torla (Huesca), aprovechando encuentros programados con otra 
finalidad, ya que los costes de vistas a la isla lo hacían inviable. 

Las entrevistas seguían aproximadamente un guion que contenía los ejes de análisis definidos 
en la Jornada presencial de 15 de marzo. Tanto la aplicación del guion como el desarrollo del 
programa se hacían de manera flexible, permitiendo que se incorporaran otras personas 
relevantes, como podía ser algún alcalde, estuviera previsto o no de antemano. Aparte de eso, 
se seguía la programación establecida entre el gestor, los entrevistados y los entrevistadores. 
Todas las entrevistas fueron grabadas con la autorización de los entrevistados. 

La condición de flexibilidad era fundamental en la metodología aplicada ya que se trataba de 
hacer aflorar los significados de las acciones realizadas y de las opciones elegidas. Es decir, no 
se trataba tanto de obtener relatos de lo que se había hecho como de desvelar con qué 
significado se había hecho. Las acciones concretas pueden no ser de aplicación generalizable, 
pero los significados que las impulsan son transversales a muchas otras experiencias. Eso es lo 
que constituye la base de los conocimientos que se buscaban. 

Por tanto, desde el punto de vista metodológico, la extracción de información sobre el terreno 
se articulaba sobre el relato de acciones concretas, pero se hacía indagando en los significados 
que las han motivado, las han hecho posibles y les dan valor transformador. Este componente 
de indagación es la aportación específica del entrevistador en esa tarea. 

El guion previo, que iba presentando los temas en forma de preguntas o de temas a revisar, 
tenía una función de guía para mantener un desarrollo ordenado, aproximadamente, y sobre 
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todo para no dejar de revisar aspectos que se han considerado de importancia común a las 
diversas experiencias. Dicho eso, el guion no suponía imponer un desarrollo lineal, sino que éste 
seguía el hilo del relato espontáneo del entrevistado, permitiendo saltar de tema a medida que 
surgían otros aspectos relacionados. El material así producido es aparentemente desordenado, 
pero proporciona muchas más oportunidades de desvelar los significados que subyacen a las 
acciones concretas. 

El papel del entrevistador es invitar y estimular a que los significados subyacentes a las acciones 
afloren en el discurso. Es quien mantiene la atención para volver al tema en discusión, si aún no 
está agotado. También es su tarea identificar centros de atención con significados relevantes 
que no estaban previstos en el guion, y estimular su desarrollo. Este enfoque se ha aplicado 
tanto a las entrevistas con los gestores como a las que se han realizado con otros agentes de las 
RBs. 

Otros agentes del territorio eran entrevistados después del gestor. En esos casos se trataba de 
poner de manifiesto la incidencia de la experiencia analizada sobre las actividades de estos 
agentes, los efectos que había generado, la permanencia de los mismos, los procesos 
desencadenados, la percepción de los agentes sociales respecto de la RB correspondiente y 
sobre la experiencia analizada, etc. 

Descripción detallada de las experiencias partiendo de las grabaciones de las entrevistas. La 
información contenida en las grabaciones fue procesada para generar una descripción detallada 
de la experiencia en forma de relato. En primer lugar, se hizo un vaciado de las grabaciones, casi 
literal, para elaborar, a partir de ese documento, una organización de los contenidos 
manteniendo el criterio de presentar las acciones y sus significados asociados en relación con el 
conjunto de la experiencia y con el proceso de innovación que suponía dicha experiencia. La 
información recogida en las entrevistas se ha completado con otras fuentes, principalmente la 
contenida en las páginas web de las cinco RBs, además de algunos otros documentos. En el caso 
de la RB de Lanzarote, la web ha sido una fuente importante de información primaria debido a 
la función del observatorio de la RB, especialmente dedicado a generar, promover, gestionar y 
difundir información dirigida al desarrollo de la RB y la sostenibilidad en la Isla. En los demás 
casos ha sido solo una fuente complementaria. 

Los cinco documentos que contienen las “Descripciones detalladas” de las experiencias han 
resultado ser el principal fondo de información primaria sobre el que hacer el estudio de casos 
a lo largo del proyecto. El análisis del contenido de estos relatos sería el mecanismo principal de 
extracción de conocimientos generados en la práctica, que se iba a aplicar en el proyecto 
DiálogosRB.net y con el que se intenta hacer explícitos dichos conocimientos. Por tanto, 
suponen documentos que representan resultados, por sí mismo, en cuanto que son 
descripciones de casos de estudio, y son, a su vez, un material de trabajo para seguir el proceso 
de exploración.  

Los cinco relatos se recogen en los correspondientes documentos, nombrados como: 
Descripción de la experiencia de Allariz: “Compostaje comunitario de materia orgánica 
doméstica en Allariz”; Descripción de la experiencia de Alto Bernesga: “La mujer rural motor de 
emprendimiento y actividad económica”; Descripción de la experiencia del Montseny: 
“Evolución de la figura de parque natural a la figura de reserva de la biosfera”; Descripción de 
la experiencia de Sierra de las Nieves: “Transformación de prácticas agrarias hacia una 
agricultura más ecológica”; Descripción de la experiencia de Lanzarote: “Papel del Consejo de 
la Reserva de la Biosfera de Lanzarote en 20 años de funcionamiento (1996-2016)”. Estos 
documentos forman parte de los RESULTADOS del Proyecto DiálogosRB.net. 

https://dialogosrb.net/libreria/resultados/
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Uso docente de los materiales ofrecidos por el proyecto DiálogosRB.net 

A través de la difusión del proyecto DiálogosRB.net se tuvo conocimiento del interés de algunos 
profesores universitarios por utilizar los materiales generados en el proyecto como apoyo en las 
prácticas de sus alumnos, por poder servirse de casos de estudio reales sobre desarrollo 
sostenible. Los grupos de alumnos en prácticas eran participantes potenciales que podían 
aportar puntos de vista de los jóvenes a las discusiones, además de generar la oportunidad de 
probar los productos disponibles del proyecto en actividades de formación. 

Ante la posibilidad de este uso docente, se prepararon algunas indicaciones de carácter 
pedagógico y se hizo una difusión de la idea entre profesores que podían ser conectados de 
inmediato y que su actividad docente estaba relacionada con desarrollo sostenible. La difusión 
se orientó a los miembros del Consejo Científico del Comité Español del Programa MAB que 
también son profesores y a un grupo de profesores accesibles a través de contactos persona a 
persona.  

La respuesta se puede considerar muy positiva ya que la campaña se inició al final del verano, 
cuando el inicio del curso era inmediato. Se recibieron ocho respuestas interesadas. En los 
contactos siguientes para establecer las conexiones con los ritmos del proyecto se vio que la 
incorporación en las programaciones docentes quedaba fuera de los plazos del proyecto en la 
mayor parte de los casos. Solo dos profesores podrían trabajar con los materiales de 
DiálogosRB.net antes del 15 de noviembre, que marcaba el final del plazo para desarrollar las 
actividades del proyecto, en tanto que otros proponían utilizarlos en actividades a realizar en 
los meses siguientes. Algunos, además, manifestaron su interés para incorporarlo en la 
programación del siguiente curso 2018-2019, que debe diseñarse en primavera de 2018. 

DiálgosRB.net.	5	CASOS,	5	REALIDADES

Allariz

Compostaje	urbano

Alto	Bernesga

Mujeres	rurales

Montseny

Ampliación	RB

Sierra	de	las	Nieves

Olivar	ecológico

Lanzarote
Límites	al	desarrollo

Encuentro	base

Gestores
Resto	del	
equipo

Ejes	conceptuales	para	
observar	y	describir	esas	
realidades

Exploración	de	las	5	realidades
in	situ

Participan:	33
2	equipo	núcleo

5	gestores
Técnicos	locales
Agentes	locales

RESULTADO	1

Relatos,	Acciones	y	
Significados

Coordinadora	+	1	equipo	núcleo
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A pesar de que los ritmos del proyecto y las programaciones docentes eran difícilmente 
ajustables se ha podido constatar que los resultados del proyecto tienen una aplicabilidad 
potencial importante en el ámbito docente. Los informes de los profesores que los han utilizado 
en octubre y noviembre de 2017 y los que han incorporado su uso para los meses siguientes es 
un indicio de esta utilidad hacia el futuro. 

Los materiales se han usado con alumnos de último curso de licenciatura y está previsto su uso 
también con alumnos de cursos de postgrado. 

Se considera que este sector profesional es de gran interés para asociar a jóvenes y otros 
científicos (los profesores) a la discusión sobre desarrollo sostenible y sostenibilidad en el futuro. 

Los contenidos extraídos se recogen en el documento Uso docente DialogosRB. El documento 
forma parte de los RESULTADOS del Proyecto DiálogosRB.net. 

 

Celebración de Jornadas abiertas sobre desarrollo sostenible. 

Intercambios online, 7-15 de noviembre 

Al igual que en el caso de los docentes, la difusión que había tenido el proyecto generó una 
reacción de interés en profesionales diversos. Esa manifestación de interés, sin embargo, no era 
suficiente para provocar la participación espontánea sobre la plataforma digital diseñada.  

Como forma de recoger las aportaciones que podrían aportar técnicos y profesionales 
interesados se diseñaron las “Jornadas abiertas sobre desarrollo sostenible. Intercambios online, 
7-15 de noviembre”, como una tarea bien definida en cuanto a su plazo de realización y sus 
contenidos. Es decir, se proponía una tarea muy concreta con objetivos limitados y alcanzables 
en un plazo corto, con un esfuerzo limitado. 

Para realizar esa tarea se ofrecían las descripciones detalladas de cinco casos de estudio que se 
proponían para análisis y se demandaba la aportación de los participantes, desde sus 
conocimientos y su experiencia, a una discusión abierta sobre aspectos relevantes en acciones 
para la sostenibilidad. 

La difusión de las Jornadas se hizo por los medios habituales de la Red de Reservas de la Biosfera 
Españolas (RERB): Consejo Científico del Comité Español del MAB y Consejo de Gestores de la 
RERB; a través de dos listas de correo con las que ya se había establecido contacto: MABIOFERA 
y CUSTODIA DEL TERRITORIO, y a través de todos los contactos personales que se habían ido 
estableciendo a lo largo del proyecto. Tanto la coordinadora como el resto de los miembros del 
equipo se encargaron de hacer la difusión en sus respectivos ámbitos de incidencia. 

El objetivo principal de las Jornadas era inducir una discusión concentrada en el tiempo entre 
los propios miembros del equipo de DiálogosRB.net, después del recorrido durante el año, 
ampliada a otros participantes externos al proyecto, también interesados en los conocimientos 
para el desarrollo sostenible y la sostenibilidad. 

Esta actividad ha mostrado ser muy interesante tanto por sus contenidos, como también por lo 
que aporta como metodología. Sus resultados se recogen en el apartado dedicado a su 
descripción y se incorporarán a la síntesis definitiva de conocimientos. Desde el punto de vista 
metodológico muestra la eficacia de la propuesta: concreta, limitada en el tiempo y en sus 
objetivos, sobre recursos muy fáciles de usar (principalmente el blog, y ocasionalmente los 
grupos de noticias), con resultados visibles a plazo inmediato.  

https://dialogosrb.net/libreria/resultados/
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El resultado de las Jornadas se recoge en el documento Conclusiones de las Jornadas Abiertas 
sobre Desarrollo Sostenible, noviembre de 2017. El documento forma parte de los RESULTADOS 
del Proyecto DiálogosRB.net. 

 

Extracción de conocimientos partiendo de los relatos, mediante análisis 

expertos  

No se han aplicado análisis automáticos de contenidos, ya que no se contaba con numerosas 
aportaciones de procedencia diversa, como se había planteado en principio, si no que se contaba 
con relatos estrictamente contextualizados en una situación concreta. Por ello, los análisis 
aplicados son análisis expertos basados en el contenido de los relatos. 

Para los análisis del contenido de las experiencias se ha partido de la descripción detallada de 
las experiencias, producida con toda la información reunida. Los análisis han estado liderados 
por los componentes científicos del equipo y la coordinadora, que cuentan con la colaboración 
del resto de los integrantes del equipo. Expertos y científicos aplican su experiencia profesional 
y sus destrezas para extraer los conocimientos derivados de la práctica y complementarlos con 
sus propias aportaciones. Los gestores valoran y matizan los resultados previos, desde su 
experiencia práctica, antes de darlos por válidos. Se han aplicado las siguientes modalidades de 
análisis. 
 

Análisis de los casos de estudio aplicando los ejes identificados en el proyecto 
DiálogosRB.net 

La simple lectura de las descripciones detalladas de los casos de estudio ha permitido identificar 
otros descriptores de significados relevantes para las experiencias particulares y para el 
conjunto de las experiencias. Por ejemplo, se identificó un eje, o descriptor, sobre modalidades 
de gobernanza, tanto respecto al desarrollo sectorial de la propia experiencia como a su 
incidencia en las estructuras de gobernanza locales, que no estaba previsto en principio. 
Igualmente fueron apareciendo los rasgos, cualidades y habilidades que los gestores destacaban 
como necesarias, que también se deducían del relato de las acciones llevadas a cabo, y que han 
dado lugar a otro eje nuevo relativo al perfil del gestor. La incorporación de estos nuevos ejes y 
la reorganización del conjunto ha dado lugar a los “Ejes de 2ª generación”, que son los que se 
han aplicado en este tipo de análisis. 

Con este análisis se trata de extraer los “significados” de las acciones concretas de los gestores 
y agentes sociales en relación con la actuación de desarrollo sostenible que se estudia. Esos 
significados trascienden la contingencia de la acción concreta para ser transversales a otros tipos 
de acciones y a otras experiencias. 

La aplicación sistematizada de los ejes de 2ª generación se ha hecho de forma manual sobre un 
documento Excel. Partiendo del relato de cada experiencia, se han seleccionado los párrafos 
dispersos más significativos respecto de cada eje y se han colocado de forma sucesiva en una 
hoja de Excel.  

Para trabajar con el contenido de un determinado eje, en todas las experiencias, las frases 
relativas a ese eje, de uno de los casos, se colocan bajo los del caso anterior, hasta reunir los 
más significativos de todas las experiencias, por ejemplo, Comunicación. Si el conjunto de los 
significados reunidos constituye una base conceptual consistente, aplicable a situaciones 
diferentes, se sintetizan y se expresan en forma de conocimientos estructurados. Las referencias 

https://dialogosrb.net/libreria/resultados/
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a formas concretas de aplicación en los casos de estudio se utilizan con finalidad demostrativa 
o como ejemplos aclaratorios.  

En cuanto a la metodología hay que destacar que el proceso de exploración aplicado en el 
proyecto, también supone un proceso de aprendizaje para el propio equipo. De unos ejes 
iniciales para la discusión se ha pasado a un elenco de ejes de análisis más complejo y 
estructurado.  

Las deducciones del análisis experto, así realizado, han sido revisadas y ajustadas por los 
gestores, desde su conocimiento de los significados de las acciones sobre el terreno. Los 
contenidos extraídos se recogen en el documento Conocimientos prácticos de desarrollo 
sostenible en RBs, según ejes de DialogosRB.net, que es una de las síntesis que expresan los 
conocimientos subyacentes a las prácticas, ya independizados conceptualmente de ellas y 
aplicables a otras situaciones en otros contextos. El documento forma parte de los 
RESULTADOS del Proyecto DiálogosRB.net. 
 

Interpretación de las experiencias de acción en Reservas de Biosfera en el Marco de Análisis 
de Socioecosistemas y Ciclo Adaptativo  

“Las reservas de biosfera son territorios de experimentación de la transición hacia la 
sostenibilidad. Constituyen iniciativas voluntarias muchas veces promovidas por comunidades 
locales que alcanzan el reconocimiento de la UNESCO. Para ser efectiva la transición hacia la 
sostenibilidad debe concretarse en determinadas situaciones de acción. La investigación 
participativa es un procedimiento que empodera a los protagonistas de estas situaciones de 
acción como prototipos en los que indagar sobre sus propias preguntas y respuestas. Se han 
aplicado los marcos teóricos de Análisis de Socioecosistemas y del Ciclo Adaptativo y Resiliencia 
para interpretar al análisis de contenido del relato de las cinco experiencias realizadas en 
reservas de biosfera.” (De Lucio, et al 2018, en preparación) (de Lucio, JV.; Herrero, C.; Barber, 
J.; Rodríguez, T.; Rueda, T.; Varela, B., en preparación. Transition towards sustainability in 
biosphere reserves. Participatory research of innovative experiences through the framework of 
socio-ecosystems and the adaptive cycle.) 
 

Se ha adoptado una metodología de estudio de caso (Yin, 2014). El estudio de casos tiene 

mayor interés en sistemas complejos con múltiples interacciones y donde no es posible 

establecer modelos en términos estadísticos ni determinísticos. El objetivo del estudio de caso 

es generalizar proposiciones teóricas que puedan ser de utilidad en otros casos. Las 

proposiciones (teóricas) del estudio: señalan puntos de atención, limitan el alcance, sugieren 

posibles vínculos entre los fenómenos. La proposición en el caso de Diálogos RB es que existen 

formas de comunicación e interacción en el seno de la comunidad de interesados y con las 

instituciones formales que hacen prosperar las iniciativas de transición hacia la sostenibilidad y 

crean oportunidades de desarrollo sostenible. Las unidades de análisis en nuestro estudio 

corresponden a variables de primer y segundo nivel del marco SES (Sistemas Ecológicos y 

Sociales) y a las etapas del ciclo adaptativo (K, r, α y Ω), trampas de rigidez y pobreza y 

relaciones jerárquicas (panarquía). (“ De lucio et al 2018). 

Análisis de contenido. Se realizó un análisis de contenido de la documentación producida. En 

primer término, se extrajo del relato de la experiencia una descripción del ciclo adaptativo. El 

objetivo ha sido identificar las etapas del proceso y las condiciones de resiliencia en el caso 

estudiado. En segundo lugar se ha utilizado el marco (McGinnis and Ostrom, 2014) para 

analizar las situaciones focales de acción buscando propiedades o elementos relevantes de las 

https://dialogosrb.net/libreria/resultados/
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experiencias que pudiesen constituir proposiciones generalizables. Para el análisis de 

contenido se utilizó como guion no exhaustivo un esquema de 10 cuestiones (Tabla 2) de 

análisis del marco SES (Hinkel et al., 2015).  

Tabla 2. Desarrollo del diagnóstico socioecológico de un componente de la infraestructura 

verde. (Adaptado de Hinkel et al., 2015) 

Paso Cuestión 

1 Plantear una cuestión relacionada con la situación focal de acción (apropiación o 

aprovisionamiento de socioecosistemas) 

2 ¿Qué actores (A) obtienen qué beneficios del SES? Los beneficios se entienden en 

sentido amplio, incluyendo, valores estéticos, morales, instrumentales, actuales frente a 

valores futuros, valores indirectos frente a directos, valores de opción, etc.  

3 ¿Qué bienes colectivos participan en la generación de estos beneficios? Diferentes 

funciones sociales y ecológicas pueden estar involucrados en la generación de beneficios. 

4 ¿Existe rivalidad en el acceso a alguno de los bienes colectivos? Si es así, una situación 

de acción de apropiación surge cuando las actividades restan de un stock de unidades de 

recursos (UR). Para los bienes no extractivos no es necesario considerar variables de UR. 

5 ¿Cuáles son los procesos biofísicos y/o tecnológicos involucrados en la generación del 

almacén (stock) de UR? Estos serán colectivamente denominados como sistema de 

recursos (SR). SR múltiples pueden ser relevantes y varios tipos de UR se pueden obtener 

de las mismas SR. 

6 ¿Cómo caracterizan las variables de RS y RU los retos relacionados con el binomio 

gobernanza apropiación? Ahora que los conceptos de RS y RU se han definido para el 

caso particular del SES estudiado, las variables de segundo nivel de RS y RU se pueden 

aplicar para caracterizar mejor los desafíos de gobernanza al caso. 

7 ¿Qué tipo de acuerdos institucionales han surgido como respuesta al reto de 

gobernanza de la situación actual de acciones de apropiación? Esta pregunta constituye 

el punto de partida para elaborar variables de funcionamiento de actores (A) y sistema de 

gobierno (GS). 

8 ¿Qué actores (A) contribuyen a la provisión, mantenimiento o mejora de la RS y con qué 

aportaciones (mano de obra, recursos, etc.)? Esto define una situación de acción de 

prestación asociada a una determinada RS. En el caso de que se obtengan bienes 

colectivos no sustraibles del RS, esta situación de acción es de provisión de un bien 

público puro. Esto y las siguientes dos preguntas deben ser abordados por cada RS. 

9 ¿Cómo caracterizan las variables de RS las situaciones de acción de aprovisionamiento 

en relación con los retos de gobernabilidad? De manera similar a la situación de acción 

apropiación, una situación de acción de aprovisionamiento puede caracterizarse además 

por las variables de las RS. 

10 ¿Qué tipo de acuerdos institucionales han surgido como respuesta al reto de 

gobernanza de la situación de las acciones de aprovisionamiento? 
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Revisión de resultados y conclusiones. Los resultados obtenidos fueron compartidos con el 

resto de integrantes del proyecto con objeto de confirmar o modificar información y discutir 

los resultados para elaborar las conclusiones. En una entrevista telefónica se formularon las 

siguientes cuestiones: ¿Hay algún aspecto de la lectura del artículo que te haya servido para 

reflexionar sobre tu experiencia?, ¿Hay algún aspecto de tu experiencia que consideras más 

útil para otras reservas?, ¿Qué aspectos de las otras Reservas del estudio te han servido o te 

han resultado inspiradores? Esto añade, a su vez, la perspectiva de la investigación 

participativa a los resultados del proyecto, empezando por los beneficios obtenidos por los 

propios protagonistas de las experiencias y fuente de la información primaria utilizada. 

Los resultados obtenidos se recogen en los documentos Transición hacia la sostenibilidad en 

Reservas de la Biosfera. Sistematización del aprendizaje en experiencias innovadoras y en  

Análisis de la percepción de los participantes en la investigación participativa (relativa al 

artículo anterior) Estos documentos forman parte de los RESULTADOS del Proyecto 

DiálogosRB.net. 

 

Las RBs, una figura apropiada para aplicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
NU 

Este análisis se ha basado tanto en los relatos de las experiencias como en los dos tipos de 
análisis anteriores para centrar la atención en el papel de la figura de la RB como instrumento 
para la evolución de un territorio hacia la sostenibilidad. 

Desde este enfoque destaca algunos de los componentes más significativos como el papel del 
gestor, los mecanismos de gobernanza dentro de la RB y su influencia en la gobernanza 
institucional, el papel estabilizador de la RB en la transformación sostenible, las 
potencialidades que tiene para un nuevo enfoque de las relaciones del medio rural con el 
urbano, la oportunidad de servir de aplicación piloto de los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 de UN. 

El resultado de este análisis se recoge en el documento Reserva de la Biosfera, una figura 
apropiada para aplicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de UN. El documento 
forma parte de los RESULTADOS del Proyecto DiálogosRB.net. 
 

Resultados de las interacciones entre los participantes en la Red 

Como resultado del conjunto de interacciones entre los miembros del equipo y de éste con los 

participantes externos se elaboraron los documentos que contienen la base de conocimientos 

de desarrollo sostenible que aporta el proyecto DiálogosRB.net 

 

  

https://dialogosrb.net/libreria/resultados/
https://dialogosrb.net/libreria/resultados/
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ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA, AJUSTES EXPERIMENTADOS Y 
VALORACIÓN DE LA MISMA EN CUANTO A SU APLICACIÓN A 
OTRAS SITUACIONES 

La forma como se ha trabajado en el proyecto DiálogosRB.net ejemplifica una metodología de 
construcción compartida de conocimientos, y de investigación participativa, donde confluyen 
las experiencias y las destrezas de agentes distintos: gestores, responsables institucionales, 
técnicos diversos y agentes sociales de los territorios de las RBs; científicos y expertos que 
forman parte del equipo del proyecto, ajenos a las RBs; además de otros participantes 
externos.  
 
El carácter piloto y la carencia de modelos para llevar a cabo este trabajo han dado lugar a 

importantes ajustes de la metodología al intentar alcanzar los objetivos marcados. La 

necesidad de esos ajustes resulta en algún caso de la falta de eficacia, en este contexto, de las 

herramientas previstas, o de su falta de adecuación al ritmo de los plazos establecidos. Incluso 

en esos casos la experiencia obtenida es valiosa de cara a ampliar la trayectoria iniciada con el 

proyecto, para un futuro inmediato. Por una parte, se han adquirido criterios para prescindir 

de ciertas herramientas bajo determinadas condiciones y, por otra, los ajustes introducidos 

han dado lugar a procedimientos de exploración que han mostrado su utilidad aquí y ahora y 

han abierto puertas hacia la continuidad del proyecto.  

En la primera parte de este documento se ha hecho un análisis de la metodología aplicada en 

cada una de las acciones del proyecto y aquí se hace una valoración de la metodología aplicada 

para la reunión y extracción de conocimientos; de las herramientas y los procedimientos para 

facilitar la participación, y de otros condicionantes de los resultados. 

 

En relación con la reunión y extracción de conocimientos 

Análisis de relatos de experiencias de desarrollo sostenible. La cadena constituida por una 

primera aportación de información, seguida de la recogida de conocimientos in situ, mediante 

entrevistas a los agentes protagonistas de las experiencias, seguida de la descripción detallada de 

dichas experiencias, seguida del análisis de los contenidos de los relatos por los tres 

procedimientos aplicados, revisados y validados por los gestores, son un camino muy eficaz para 

obtener conocimientos sobre desarrollo sostenible procedentes de la práctica. 

Estos resultados permitirían afrontar un recorrido equivalente de forma mucho más certera en 

una siguiente fase, porque los resultados del proyecto ofrecen unos descriptores de las 

experiencias que han mostrado ser válidos de forma transversal y, por tanto, su aplicabilidad a 

otras experiencias y otros lugares. 

Desde el punto de vista metodológico es de destacar que la obtención de conocimientos con este 

procedimiento es fruto de una colaboración encadenada de todos los miembros del equipo, 

además de algunos otros agentes locales de las reservas, a modo de construcción compartida de 

la imagen de un puzle, que solo aflora cuando se han colocado todas las piezas. Ha sido el fruto 

de un trabajo bien cohesionado en torno a un objetivo común. No se puede hablar sin embargo 

de un trabajo en red, a modo de inteligencia colectiva, porque las piezas que cada uno aporta son 

muy diferentes y la naturaleza de esa aportación también lo es. Su interés reside en que siendo 
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de naturaleza diferente las piezas se han encajado para un fin compartido a base de la 

colaboración incondicional. 

Discusiones online sobre temas clave de desarrollo sostenible. Las Jornadas abiertas han reunido 

las aportaciones de 22 personas, 8 de las cuales son del equipo del proyecto, en torno a temas 

que estaban identificados por el procedimiento anterior. Esta discusión sí ha funcionado como 

una tarea en red a modo de una aportación de inteligencia colectiva. Ha consistido en la sucesión 

de aportaciones sobre un determinado hilo de discusión, completando o modificando las 

aportaciones anteriores. 

El procedimiento es muy interesante por su eficacia. Sus buenos resultados, en relación con el 

esfuerzo demandado a los participantes, hace deducir que se dieron unas condiciones adecuadas, 

y éstas hay que buscarlas en todos sus componentes: el interés del tema, la identificación de una 

comunidad con intereses afines, la sencillez de la herramienta utilizada mayoritariamente, el 

horizonte de plazo corto y una finalidad muy concreta. Es de destacar que los únicos participantes 

que han utilizado los grupos de noticias para hacer sus aportaciones han sido jóvenes de uno de 

los grupos docentes que trabajaron con los materiales del proyecto. El resto de los participantes 

han utilizado un blog. Las conclusiones de las Jornadas abiertas constituyen uno de los productos 

intermedios del proyecto. 

 

Eficacia de las herramientas utilizadas para facilitar las 
interacciones entre los participantes 

Las aportaciones mediante interacciones persona a persona son de una eficacia máxima, como 

por ejemplo en la Jornada presencial del equipo, en entrevistas a agentes del territorio, en 

reuniones parciales entre miembros del equipo… 

En cuanto a herramientas de interacción en el espacio digital, las más eficaces han sido las más 

sencillas y mejor conocidas por los participantes: el correo electrónico, por supuesto, y el blog. 

Los grupos de noticias, a los que se podía acceder a través de la wiki, donde se daban 

indicaciones para descargarse la correspondiente aplicación, y que tienen un gran potencial 

para desarrollar tareas en red a modo de inteligencia colectiva, han resultado una barrera para 

la mayor parte de los participantes. Es muy significativo que solo uno de los científicos del 

equipo, la coordinadora y tres jóvenes de uno de los grupos docentes lo hayan utilizado.  

La deducción es que la herramienta para trabajo a distancia tiene que ser muy sencilla de usar, 

a ser posible conocida de antemano, y que los jóvenes afrontan con más facilidad la barrera 

que puede suponer una tecnología digital desconocida. 

La invitación a profesores de formación superior ha abierto un interesante camino en cuanto a 

la colaboración del sector docente en la construcción de conocimientos. Desde el punto de 

vista del proyecto se trataba de posibles colaboradores en la construcción de los 

conocimientos y de posibles consumidores de dichos conocimientos. El interés despertado 

permite valorar que la participación de este sector es muy importante, tanto por sus 

aportaciones como por ofrecer un campo de validación de los resultados en su función de 

materiales para formación de futuros profesionales. En el caso de DiálogosRB.net, las 

contribuciones a los resultados del proyecto han sido pocas, seguramente por la falta de 

coincidencia con los ritmos, pero la perspectiva hacia el futuro es muy esperanzadora. La 
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dificultad determinante es que la interacción se ha planteado al final del verano y las 

programaciones docentes estaban ya cerradas con muy poco margen de introducción de 

modificaciones. A pesar de ello, dos grupos de alumnos de dos universidades han trabajado 

con los materiales del proyecto, con resultados muy valiosos según los profesores, y alguno de 

los profesores que mostraron su interés, aunque no pudo ajustarse al plazo, ha participado en 

las Jornadas abiertas. 

La respuesta inicial hace suponer que esta vía de establecer compromisos con la construcción 
compartida de conocimientos es potencialmente de gran eficacia. De ello, a su vez, se deducen 
ventajas para los alumnos y para el proyecto en una posible 2ª fase. Los alumnos pueden 
trabajar sobre casos reales y al final de su trabajo pueden compartir sus logros y dudas con otros 
grupos de alumnos y con otros participantes externos a su entorno docente. En una perspectiva 
de continuidad del proyecto, este espacio de participación permitiría evaluar la utilidad 
formativa de los resultados del proyecto. 

Se considera que este sector profesional es de gran interés para asociar a jóvenes y otros 
científicos (los profesores) a la discusión sobre desarrollo sostenible y sostenibilidad en el futuro. 
 

Ritmos y condiciones de los participantes 

Este es otro aspecto fundamental a considerar en el planteamiento metodológico de una 

iniciativa como la del proyecto DiálogosRB.net. Son muy ilustrativas algunas pinceladas sobre 

ritmos de los participantes. 

El gestor y los técnicos de las RBs están sometidos a la urgencia permanente de unas 

demandas cotidianas que no pueden ser eludidas. Esto hace muy difícil tomar el tiempo de 

parar y reflexionar sobre su propia actividad para convertir su reflexión en aportaciones a una 

discusión compartida con personas alejadas. Sin embargo, cuando se programa una visita 

presencial, se hace hueco en la corriente de contingencias cotidianas para centrar la atención 

sobre el significado de su actividad. Esto es aplicable al gestor, a los técnicos y a muchos de los 

agentes locales que han participado. 

Otro caso de ritmos a tener en cuenta para poder integrar a profesores y alumnos de 

formación superior o especializada es el calendario de programación docente y los ritmos de 

aplicación. Se programa en la primavera, o antes, para desarrollar la actividad durante el curso 

siguiente. Por tanto, su participación exige una previsión de 6-8 meses como mínimo. 

 

Madrid, febrero 2018 

Cristina Herrero. Coordinadora de DiálogosRB.net 
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