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En los últimos tiempos, la
participación ciudadana viene
ocupando un lugar estelar en la
agenda pública, tanto institucional
como mediática, por diferentes y
variados motivos. En algunos
momentos pareciera que todo el
devenir social girara en torno a
ella y las complejas problemáticas
sociales se solucionarán median-
te el uso y defensa de la participa-
ción. Para numerosas personas
era, es una moda pasajera, un
señuelo. Para otras, es una
herramienta que más allá de la
coyuntura ha venido para quedar-
se y tiene recorrido profesional.

Al hilo de uno de nuestros
pensadores más reconocidos
como es Jorge Wagensberg,
coincidimos en apuntar que uno
de los principales retos de la
política y del desarrollo social,
hoy, es el de la participa-
ción/transparencia. En línea con

numerosas posiciones de las
ciencias sociales, la política, la
gobernanza no pueden seguir
siendo ámbitos refractarios a la
innovación. Como profesionales
defendemos formas robustas y
exigentes de la democracia
basadas en el rigor, la planifica-
ción y el uso de herramientas
contrastadas y evaluables. Como
agrupación diversa, y bajo la
misma inspiración mencionada,
sabemos que los colectivos
humanos necesitan dos cosas.
Una es la organización democráti-
ca de la convivencia. Pero no
basta. El segundo requisito es dar
prioridad absoluta al conocimien-
to. Nunca hay bastante democra-
cia, nunca hay bastante conoci-
miento. Para comprender hay que
observar varios pedazos de reali-
dad similares y esforzarse para
encontrar lo que tienen en común. 

En el momento actual, la clave de

bóveda es de una claridad
meridiana: colaborar para
competir mejor. A lo largo de
nuestra formación, aprendimos
que las ciudades son uno de los
mejores artificios creados por el
ser humano. El futuro nunca será
igual que el presente. La mejor
manera de liderar nuestro propio
futuro es inventarlo, construirlo.
Hay que saber qué preguntas nos
hacemos sobre nuestro futuro
para saber qué iniciativas
queremos impulsar. El punto
básico de acuerdo, al que
queremos contribuir profesional-
mente, debería basarse en la
construcción de un entorno social
y urbano más ecológico y
humano, y en el empoderamiento
de nuestras ciudades y de su
ciudadanía, para que sean
dueñas de su propio destino.

Durante los últimos meses, el
Colegio ha sido instado y participa
en algunos espacios colabora-
tivos promovidos por el Gobierno
de Navarra, el Ayuntamiento de
Pamplona u otras instancias cuyo
eje principal está vertebrado en
torno a la participación. Para
ordenar el esfuerzo de dichos
requerimientos se constituyó una
Comisión activa hasta el
momento actual, con vocación de
continuidad y que hoy presenta,
en este número de Auzolan, a
modo de aprendizaje y reflexión
colectiva un material considerado
valioso y en evolución.

Participación - Parte-hartzea

MODA, HERRAMIENTA Y/O…
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Presentación y arranque
“PARTICIPACIÓN: entre el mito y la necesidad.
¿Qué hay de lo mío…, qué hay del común?”  La
participación se practica, se teoriza, se enseña y se
aprende. El alumnado del Curso de Verano, del
pasado verano, y cualquier persona interesada,
puede conocer y revivir los discursos y diálogos
ofrecidos si accede al repositorio
https://upnatv.unavarra.es/mas_recientes/unes

Entendemos que dicho repositorio constituye un
material de valor, al que extraemos jugo colectivo y
profesional. Nos limitamos al aspecto metodológico,
esto es, al cómo participar. La eficiencia de la
participación del conjunto organizativo, local,
barriada, ciudad o municipio debe prevalecer sobre

las oportunidades de participación individual. Dos
ideas. De la toma de decisiones autoritaria a la toma
de decisiones democrática. La participación como un
proceso gradual. Se une el tema de la participación
con el de la eficacia. Son dos criterios o claves
inseparables del funcionamiento democrático de una
institución.

La participación como valor social e individual, como
meta objetivo de una sociedad o entidad organizada,
como modo de funcionamiento de una colectividad
instituida es un tema de gran importancia. NO ES
UNA MODA, ES UNA ETAPA DE LA DEMOCRACIA
QUE MEJORA LA FASE ANTERIOR Y VIGENTE DE
REPRESENTACIÓN.

La idea se organiza
A continuación, se relata el proceso colaborativo
entre las partes implicadas en la organización de las
Jornadas/Curso de Verano, materializadas entre los
días 20 y 21 de junio de 2016, y tituladas
"PARTICIPACIÓN: entre el mito y la necesidad.
¿Qué hay de lo mío..., qué hay del común? /Parte-
hartzea: mitoaren eta beharraren artean. Zertan da
nirea..., zertan guztiona?".

El punto de partida era un interés compartido y la
voluntad de consensuar un enfoque para la puesta
en marcha de unas Jornadas en torno al ámbito de
la participación ciudadana. Las reuniones previas
tuvieron lugar entre marzo y junio de 2016 en
estancias del Ayuntamiento de Pamplona. Los
participantes fueron representantes del Colegio de
Sociólogos/as y Politólogos/as de Navarra,
directivas del Servicio de Atención y Participación
Ciudadana (Gobierno de Navarra), responsables del
Área de Participación Ciudadana, Igualdad y
Empoderamiento Social (Ayuntamiento de
Pamplona), responsables del Área de Acción Social
y Desarrollo Comunitario (Ayuntamiento de
Pamplona) y representantes de la Cátedra UNESCO
de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo
(Universidad Pública de Navarra). 

El tema principal se vislumbraba claro, la
Participación. Pero el mar de fondo solicitaba una
labor de esclarecimiento. Se comenzó por asignar al
evento, mediante una lluvia de ideas, un título y un
subtítulo. Paralelamente, se realizó un análisis de la
situación, poniendo especial interés en los
resultados producidos durante distintos eventos

relacionados con la participación, que habían ido
sucediéndose a comienzos de 2016, y repasando los
que estaban por llegar en fechas próximas

Dada la heterogeneidad de actores que se esperaba
que fueran a acudir a la cita: organizadores,
ponentes, funcionariado, académicos y ciudadanía,
el cometido resultaba complejo. El objetivo era
aportar ciertas claves, combinándolas con el
feedback y el conocimiento acumulado por todas las
personas asistentes. Otras de las pautas
consistieron en tratar de combinar y confrontar lo
local y lo macro, lo práctico y lo teórico, lo político-
institucional y lo social. El planteamiento
esencialmente consistía en exponer y debatir las
propuestas de los ponentes, fomentando la crítica
constructiva para hallar nuevas ideas que
posibilitasen aplicar la Participación institucional y
desarrollar políticas públicas, teniendo en cuenta la
situación actual del territorio y las diferentes
perspectivas de participación existentes.

El formato Ponencia-Mesa Redonda, era una
solución apropiada, ya que tenía un carácter
clarificador, pero también marcadamente reflexivo.
En este punto, además, se tuvo en cuenta la
importancia de dar cierta continuidad a las jornadas,
para que la participación sea comprendida y
aplicada con mejores resultados tanto a corto, medio
y largo plazo. Para conseguir este propósito, se
propusieron ciertas herramientas para el debate en
red y finalmente se elaboraron unos cuestionarios a
los que se accedía en el momento de la inscripción.
Esta estrategia estaba destinada tanto a recoger
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Oscar Rebollo Izquierdo
La participación como solución a distintos problemas
sociales. Es necesario utilizar y adaptar cada una de
las metodologías y herramientas participativas a
cada problemática. El proyecto tiene que dar sentido
a la participación y no al revés.

• Participación política: modelo de sociedad en la
que se quiere vivir. Orientado a la toma de
decisiones.  Fortalecimiento del sistema
democrático.

• Participación comunitaria: proyectos promovidos
mediante la organización de la ciudadanía. Tipo de

información sobre los asistentes para facilitar la
labor organizativa, como para dar información sobre
algunas pautas y ciertas temáticas sobre las que
iban a girar las Ponencias y las Mesas Redondas, y
que, por lo tanto, podían resultar interesantes para
reflexionar de antemano en base a las experiencias
particulares y que fueran contrastadas durante las
jornadas.

Uno de los momentos álgidos de las reuniones,
sucedió en el momento en el que, avanzada la
elaboración de la lista de posibles personas
ponentes, con ciertas participaciones marcadas
como seguras, se detectó el sesgo de género dentro
de los profesionales dedicados a la participación,
tanto dentro de las instituciones como fuera de ellas.
Debido a ello, se tomó la medida de aplicar el criterio
de paridad en la selección de ponentes y se
consideró conveniente la organización de una mesa
redonda sobre "Género y participación social".

Otra cuestión importante fue la distribución de
responsabilidades y retribuciones para las personas
involucradas en la organización del evento. Se
decidió contar con personal voluntario que se
encargara de la moderación y por otro lado se
debatió la retribución de los ponentes y los
responsables de los talleres. Se acordó preparar
documentación para que los ponentes pudieran
preparar sus exposiciones. Como medida de
acogida para los mismos, durante su estancia se les
reservaron mesas en el comedor de la UPNA y se
les propuso una salida a tomar pintxos por el Casco
Viejo al finalizar las jornadas. 

El Colegio de Sociología y Politología se
responsabilizó de la organización previa, el
desarrollo y el trabajo posterior de volcado y análisis
de las relatorías integradas en los talleres sobre:
· Participación y Género 
· Participación en los márgenes 
· Tecnología, comunicación y transferencia 
· Aspectos relacionales de la participación 
· Diagnóstico y evaluación de procesos participativos 

El resultado de esta serie de reuniones, dio lugar a un Documento en el que se recogía el programa de las Jornadas.
https://www.unavarra.es/digitalAssets/221/221090_10000033--Participacion-entre-el-mito2.pdf

Imágenes Jornada: “PARTICIPACIÓN: entre el mito y la necesidad.
¿Qué hay de lo mío…, qué hay del común?” 

Levantando Pilares
En su concepción el Curso se sustentaba en las intervenciones pilares de las cuatro personas que se
subrayan a continuación, junto a un breve resumen de su exposición. La intervención completa se puede
visualizar en el enlace mencionado de la UPNA.

Oscar Rebollo Izquierdo (IGOP, Universidad Autónoma de Barcelona,
Ayuntamiento de Barcelona)



participación muy vinculada al asociacionismo.
Orientado a la acción, se busca la organización para
la acción. Fortalecimiento de la sociedad civil. 

• Participación instrumental: recolección de ideas y
aportaciones para la mejora de los servicios. Mejora
de la calidad

En sociedad con un bajo tejido asociativo u
organizativo, la participación es mucho más
instrumentalizable, y la institución que organiza la
participación puede llevar a los participantes hacia
posiciones de su propio interés, es decir, no es tan
manipulable políticamente.

Según un politólogo italiano (Luigi Bobbio), a mayor
debate público, mayor fortalecimiento de la
democracia. Además, es necesario que el debate
público este alejado del centro de toma de

decisiones, para evitar ser influenciado por este, es
decir, para evitar un juego de poderes y que el
colectivo con mayor representación ejerza presión
para que se tome la decisión que ellos proponen. 

Todo proyecto tiene límites (presupuestario,
temporal). Estos límites no se pueden ocultar a los
participantes.  Rebollo afirma que existen también
límites democráticos que es necesario definirlos y
discutirlos para saber quién está legitimado para
tomar decisiones. 

Las asociaciones son la unidad base de actuación
en la Acción comunitaria. Rebollo prefiere centrar la
atención en los proyectos asociativos ya que esto
define la transformación social que cada asociación
persigue. Las asociaciones deben definirse por la
fortaleza democrática, la autonomía económica y la
incidencia social de sus proyectos.
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Tomás Rodríguez Villasante
Villasante centra su discurso entorno a tres puntos:
• Dentro del concepto de participación poco queda
por inventar. Casi todo está inventado en muchas
partes del mundo y desde hace muchos años.

• Metodología sociopolítica de comunicación entre
asociaciones, colectivos, instituciones etc.

• Proyecto integral de participación.

Comienza relatando diversas experiencias
internacionales de participación ciudadana con
diversos grados de presencia institucional. Empieza
por la más antigua, en Villa el Salvador en Perú en
los años 70, como modelo de cómo salir de la
pobreza extrema. Continúa con Londres en los años
80 y 90 con el alcalde Livingstone y el movimiento
del Gran Londres. Pasando por Portalegre, que
reinventan los presupuestos participativos, primero a
escala municipal y luego a escala estatal.  En
Seattle, un movimiento ciudadano que construye
participadamente indicadores de sostenibilidad para
medir la eficacia de las transformaciones sociales.
Destaca el estado de Kerala en la India. En el año 96
entre varios partidos políticos, (uno de ellos
marxista) crean un sistema de planificación
descentralizada y participativa para 32 millones de
personas. Finalmente, brevemente pasa por otros
ejemplos de presupuestos participativos como
Friburgo, Sevilla y Chengdu en la República Popular
de China.  Son ejemplos de experiencias en el norte
y en el sur, en estado ricos y en estado pobres. 

Prosigue su intervención abordando la metodología.
La sociedad esta educada en la cultura de la
obediencia y en la representatividad. Villasante
plantea un sistema colaborativo en el que cada
grupo presenta sus ideas sin la necesidad de
escoger representantes. Posteriormente se escogen
personas para hacer un seguimiento de que el
proyecto escogido se ejecuta correctamente. En
este tipo de iniciativas, participa el uno o el 2 por
ciento de la población. En cuanto a representatividad
no es representativo, su fuente de legitimidad radica
en su actividad sobre la vida cotidiana y en el interés
común. Sus proyectos y acciones les otorgan una
legitimidad exclusiva. Las acciones de este pequeño
porcentaje llaman la atención del resto de vecinos
logrando el interés de porcentaje más amplio de la
población.  En la participación hay un pequeño
porcentaje de participación activa (1-2%), un

Tomás RodríguezVillasante (CIMAS, Universidad Complutense de
Madrid)
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porcentaje más amplio que está al tanto y simpatiza
(24%) y uno 55% que en las encuestas se muestra a
favor de las iniciativas y un 20% que no participa en
nada en absoluto. Por lo tanto, es la forma de
construcción colectiva lo que aporta legitimidad.
Según afirma Villasante, no se debe idealizar la
participación. La gente no está deseando participar.
La gente solo participa en cuando hay propuestas
muy concretas y unitarias en la medida que son
construidas colectivamente. 

El tercer punto trata de un sistema de articulación de
distintas lógicas de democracia. Los sistemas
privados, no democráticos, están atentos a las
demandas de los consumidores, al contrario de los
sistemas públicos que no escuchan a sus usuarios.
Villasante plantea que este es el primer cambio que
habría que hacer antes de otras complicadas
reformas. Los sistemas de planificación participativa,
presupuestos participativos, planes comunitarios…
son una serie de sistemas que son la verdadera
innovación. La lógica colaborativa necesita de
herramientas educativas que hagan efectiva esa
participación de grupos numerosos, para que todas
las propuestas sean valoradas.

Ana Ollo Uhalde
La exposición de la consejera Ollo se estructura en
4 partes:
• Participación ciudadana en el acuerdo de Gobierno

• Porque y que entiende por participación ciudadana
el Gobierno.

• Compromiso político con la participación: medidas
adoptadas y previstas.

• Ejemplos en marcha de planes de participación.

Entre otras cosas, el acuerdo propone hacer una
revisión de los órganos colegiados. Actualmente
existen registrados 150, y muchos de ellos llevan
años sin actividad o con funciones meramente
representativas. El objetivo del Gobierno es reducir
los órganos colegiados hasta que sigan en
funcionamiento aquellos que son verdaderos
órganos de participación de la ciudadanía. El
acuerdo también habla de una ley específica en
materia de participación. La ley foral de
transparencia y gobierno abierto no recoge de forma
eficaz la cuestión de la participación. Lo más
parecido a participación en cumplimiento de esta ley
es la exposición pública durante un mes en el portal
de gobierno abierto de planes y legislación,
pudiendo la ciudadanía enviar sus aportaciones a
través del correo electrónico. El Gobierno considera
que esto es insuficiente y como participación de
calidad entiende que la participación tiene que ser

más activa, con reglas de juego claras, planteada en
todas las fases y con retorno hacia los participantes.
La voluntad del gobierno es avanzar en la
implicación de la ciudadanía para recuperar la
legitimidad de la clase política y las instituciones
públicas, además de suponer una necesidad, ya que
las medidas impopulares son difíciles de aplicar. La
pluralidad de la sociedad navarra debe ser incluida
en los procesos participativos. Es necesario trabajar
desde el disenso. 

El Gobierno quiso desde el principio que la
participación tuviera una visibilización, y así lo
plasmaron a la hora de la elaboración de la
estructura del nuevo gobierno. El servicio de
atención y participación ciudadana se encuentra en
el Departamento de Relaciones Ciudadanas e

Ana Ollo Hualde, portavoz del Gobierno y consejera de Relaciones
Ciudadanas e Institucionales (Gobierno de Navarra)
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Institucionales. Este servicio aporta apoyo técnico y
económico. Esto se complementa con el servicio de
ciudadanía Sanitara del Departamento de Salud y la
sección de participación sostenibilidad del
Departamento de medioambiente y desarrollo rural.
Estos servicios impulsan la participación en estos
dos ámbitos concretos.

Además, se está elaborando un plan para el impulso
de la participación ciudadana 2016-2019. Este plan
recoge unas líneas de trabajo para dar cumplimiento
a la ley foral. La participación promovida desde las
instituciones no debe ser lo mismo que la
participación política ni la que se lleva a cabo desde
los movimientos sociales. Mediante este plan
también se pretende la aplicación de la participación
a la gestión directa de los servicios. Se quiere
desarrollar un proyecto piloto para concreción del
algún servicio.

El impulso y la participación en las entidades locales
también están contemplados en el plan. El gobierno
firmó un protocolo de colaboración con la Federación
Navarra de Municipios y concejos. El objetivo es dar
apoyo técnico y formar a las entidades locales en
materia de participación.

También se contemplan otras medidas como la
creación de un observatorio de participación,
promover un premio, organizar jornadas sectoriales
anuales, revisión de la legislación etc.

Alberto Labarga Gutierréz
Alberto Labarga proviene del movimiento
municipalista y su afán es el de transformar la
política desde la participación. Desde el Área de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Pamplona entienden que la participación ciudadana
es la experiencia colectiva de aprender a
gobernarnos  por nosotras mismas. No existe una
cultura de la participación en nuestra sociedad,
simplemente porque no se ha enseñado, no nos han
dejado participar. La forma tradicional de participar
ha sido un asociacionismo a la contra, en lugar de
trabajar con las instituciones públicas. Los diversos
cambios sociales de la década de los noventa no se
ven acompañados de cambios políticos, lo que
provoca una desafección de la sociedad hacia los
políticos y la democracia. En esa crisis la ciudadanía
no se siente representada y surgen movimientos
como el 15-M que llaman a participar y a que se
articulen otras formas de participación política en las
instituciones. Las reivindicaciones pasan de ser
colectivas a más individualizadas, lo que obliga
replantearse las formas de participación.

La llegada al ayuntamiento de Aranzadi busca abrir
las instituciones a la ciudadanía y la perspectiva del
“mandar obedeciendo”; el pueblo manda el gobierno
obedece. En el ayuntamiento hay un cuatripartito y
cada uno entiende la participación de forma
diferente. Desde Aranzadi no consideran
participación al tipo de actividades de participación
como legitimación de decisiones tomadas
previamente. Este modelo ha existido en gobiernos
anteriores y son esquemas que cuestan romper.
Colaboración entre la ciudadanía y la institución
sobre espacios físicos compartidos, como en el

espacio público en el urbanismo participativo. Hay
que comenzar a hablar de bienes comunes y de
responsabilidad colectiva en el cuidado de esos
bienes comunes. Se está valorando que hacer con
las estructuras de participación actuales (mesa de
San Fermín, Consejo de la Juventud…) para que
realmente sean espacios de participación. Para ello
se quiere instaurar una escuela de participación,
empoderamiento y feminismos en el Palacio del
Condestable. Con la formación que otorgará esta
escuela se pretende superar el modelo de la “ciudad
orgánica” que está dentro de los cauces de
participación dejando al margen a otra parte de la
ciudadanía. Otro de los ejes a tratar por parte de
esta concejalía son los espacios de autogestión,
donde la ciudadanía se enfrente al modelo
hegemónico de gestión. Se han encontrado
disfuncionalidades con los colectivos con los que se
trabaja para poner en marcha estos planes. Se ha
observado que asambleas y asociaciones que tienen
demandas y propuestas exigen recursos
económicos para llevar acabo sus propias

Alberto Labarga, concejal del Área de Participación Ciudadana,
Igualdad y Empoderamiento Social (Ayuntamiento de Pamplona)
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iniciativas. La participación directa en Pamplona es
muy escasa, pero se detecta que los propios
ciudadanos no plantean cuestiones realmente
transformadoras sobre las que aplicar dicha
participación directa. Por último, otro problema
propio de esta tierra es la dualidad de agentes que
reivindican las mismas cuestiones y que
generalmente están enemistadas. Todas estas son
problemáticas que tiene esta sociedad a las que
habrá que buscar soluciones para avanzar en la
participación real. 

a la ciudadanía que los diferentes procesos de participación vinculados
al debate de unos proyectos sectoriales cumplen con unos criterios de
calidad.

Axel Moreno, director del Área de Participación Ciudadana, Igualdad y
Empoderamiento Social del Ayuntamiento de Pamplona/Iruñea expuso
la situación actual del consistorio detallando las dificultades que
encontraron y las líneas estratégicas de actuación. Se planteó la
necesidad de cambios profundos en modelos de funcionamiento de la
administración y de mejorar reglamentos. El planteamiento en el
Ayuntamiento ha sido casi nuevo y pretende conseguir una visión
integral y una transversalidad y coordinación entre las áreas
municipales. El área de participación está desbordada de demandas,
pero para Moreno urgencia y participación no es compatible, no se
pasa de 0 a 100, es gradual.

La segunda mesa redonda abordaba la dimensión social de la
participación y contó como ponentes con Graciela González y Alberto
Jauregui, quienes realizaron un recorrido por su pasado experiencial
introduciendo elementos como estrategias de participación en todos los

La primera mesa redonda estuvo
basada en la dimensión técnica
de la participación y contó con la
presencia de Javier Asín y Axel
Moreno. Javier Asín, jefe de la
sección de participación ciuda-
dana del Gobierno de Navarra
expuso el recorrido que ha tenido
la participación con un modelo
orgánico que en la actualidad está
devaluado y llega a ser clientelar.
Avanzando hacia un modelo de
participación más efectivo,
llegamos a la participación funcio-
nal, instrumentos de apoyo a
proyectos de carácter técnico que
tratan de dar respuestas
sectorialmente a problemas que
tiene la sociedad en distintos
campos. Para Asín la participa-
ción no puede ser un fin en sí
mismo, sino que tiene que ser una
herramienta al servicio de estas
políticas sectoriales. En el plano
legislativo expuso que existen
diferentes obstáculos, la ley es
desconocida por muchas perso-
nas y varios aspectos están sin
regular. Hace falta un proyecto de
cambio real de administración
pública. Asín detecta que actual-
mente prevalece el deber al
querer, estamos más preocupa-
dos de cumplir la ley que de
procurar intentar nuevas formas
de participación.  La participación
requiere de unos tiempos y
recursos suficientes y debe dejar
un lugar a la deliberación pública.
Finalmente expuso la necesidad
de contar con órganos especiali-
zados que aseguren al gobierno y

Mesas Redondas
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niveles, los márgenes o la invasión del poder en lo
comunitario. Graciela formuló la importancia de crear
un vínculo social interno, la solidaridad.  Así como la
importancia de las fases “pre” y “post” participación.
Jauregui centró su intervención en su experiencia en
el barrio de San Jorge exponiendo todos los
obstáculos y destaco un servicio público gestionado
por organizaciones de vecinos y la importancia de
que se aprenda a participar desde pequeños.

La tercera y última mesa redonda estuvo compuesta
por Pedro Ibarra e Imanol Tellería de Parte Hartuz
(UPV-EHU). Tellería expuso como generar
escenarios de contra neoliberalización a través de
un tipo de participación determinada como es la
crítica emancipatoria, construyendo de abajo hacia
arriba y en relación, con una mirada integral
compartida e integradora. Planteó una reflexión
sobre la dimensión relacional de la democracia y el
impulso participativo, una dimensión que se

construye desde una complementariedad de
espacios y redes que se generan, transforman y
reorganizan de forma dinámica. Una relación casi
siempre conflictiva y casi nunca consensual que
obliga a poner en marcha espacios y mecanismos
por los cuales los diferentes agentes, desde el
respeto a su autonomía, incluyan en el proceso de
elaboración de políticas públicas sus aportaciones.
Tellería puso el foco en la cuestión de la calidad
democrática de los procesos participativos (*Ver
tabla Calidad Democrática de las Redes de
Gobernanza*). Por su parte Pedro Ibarra reflexionó
sobre la democracia y los problemas de exclusión.
Para Ibarra el compromiso de la institución es central
y expuso la idea de recuperar que el poder real lo
tienen los ciudadanos. Finalmente expuso el reto de
que los procesos de participación generen una
cultura distinta que no sea muy dependiente de las
instituciones y en la que se perciba que lo que está
en juego es lo común, que se trate de ampliarlo,
cuestionarlo y que el proceso no acabe en una
frustración.

Un experimento: Las Relatorías

La realización de las “Relatorías” dentro de los talleres tuvo por objeto recoger y divulgar las ideas trabajadas
en cada uno de ellos. Al mismo tiempo, las “Relatorías” querían servir como mecanismo aglutinador de los
contenidos de los distintos talleres, ofreciendo una breve visión de lo acontecido al conjunto de participantes
del curso. Puede decirse que en general fue una experiencia más bien positiva, cuyo potencial no ha podido,
sin embargo, ser enteramente desarrollado. 

Si bien todas las “Relatorías” cumplieron formalmente con los objetivos establecidos, ya que estructuraron
las ideas ofrecidas por las personas participantes en cuanto al diagnóstico y en cuanto a las soluciones
propuestas, se detectaron grandes diferencias en los productos finales y, al mismo tiempo, se observó un
amplio margen de mejora en el uso de esta herramienta participativa. 

Principio de participación 
La elaboración de las “Relatorías” se diseñó
siguiendo el principio de la participación y la
comunicación. Para ello se propuso que se
dedicaran los últimos quince minutos de cada
taller a la relatoría. En este tiempo el relator o
relatora expondría al grupo lo recogido, dando la
oportunidad a las personas asistentes a puntua-
lizar o modificar la relatoría. Este proceso de
puesta en común no pudo darse en todos los
talleres. 

Las “Relatorías” produjeron documentos
desiguales y narrativas muy diversas. Esta
experiencia mostró el potencial de la relatoría
como método para recoger, sintetizar y
diseminar el trabajo realizado en los talleres de
participación. Al mismo tiempo puso de
manifiesto la necesidad de mejorar la
metodología empleada. 
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Didáctica de la participación y “Relatorías”
El fundamento y la condición de posibilidad de
una sociedad auténticamente democrática es la
participación. El mapa conceptual que rodea a
este vocablo requiere esfuerzos profesionales y
ejercicios didácticos diversos y continuados. Las
experiencias vividas y aprendidas durante el
curso objeto de esta información, que divulgamos
en nuestra revista profesional, nos invitan a
reflexionar sobre todo ello y, en particular, sobre
la herramienta denominada ““Relatorías””.

La RAE no contempla este concepto o definición.
Sólo se usa de modo extenso en Latinoamérica y,
sobre todo como herramienta de reflexión
bibliográfica.

Tal y como se utilizó esta herramienta durante el
Curso de Verano, la “Relatoría” corresponde al
esfuerzo personal de “Escritura” resultante de la
“Escucha” que cada cual ha realizado para
comprender una dinámica grupal (de carácter
voluntario) y para favorecer el conocimiento 

colectivo por el uso de prácticas participativas.
En ningún caso, la “Relatoría” puede ser un
resumen o la simple unión de frases tomadas
directamente durante las sesiones; por el
contrario, debe ser una reconstrucción personal
de la temática tratada. Una “Relatoría” entendida
así, es siempre análisis y síntesis. La “Relatoría”
es una expresión propia de la comprensión de
una problemática o un aspecto social y es el
resultado de un trabajo riguroso de reflexión
crítica, que se ha generado de manera colectiva
y, que, por su naturaleza, presenta una elevada
volatilidad.

La “Relatoría” permite plasmar por escrito la
posición desde la cual se aborda la dinámica del
grupo y permite expresar los saberes previos, las
actitudes y el propósito con el cual nos
acercamos a las posiciones expuestas, a sus
teorías, a su comprensión de la realidad
circundante, y, también, a las soluciones o
sugerencias propugnadas. 

Características
Una “Relatoría” se podría identificar
fundamentalmente por las siguientes
características: 

aEs una construcción personal de apropiación
de una temática, una dinámica social y un tiempo
tasado, bajo una perspectiva profesionalizada.

aSe escribe con la base de partida de las
presentaciones previas realizadas por la
dinamizadora o dinamizador del Taller (o
cualquier espacio o escenario participativo), por
los argumentos esgrimidos por las personas que
participan en cada uno de ellos, por el contraste
realizado con el grupo concreto durante la parte
final de su desarrollo; además, debe tener como
propósito ser leída durante un encuentro
presencial y ante un público que conoce el tema.

aPermite el acercamiento a uno o más discursos
de diferentes orígenes e intereses. 

aOfrece la posibilidad de expresar las
modificaciones que el trabajo de escucha y
escritura y de análisis produce a posteriori en
nuestros saberes previos, en nuestras actitudes y
en nuestros propósitos. 

aPresenta una continuidad limitada, salvo para
los elementos estructurados y formales como son
las personas relatoras y las instituciones que han
generado el evento formativo (o participativo).

Guía de uso: momentos
La elaboración de una “Relatoría” requiere de un
PROCESO PREVIO DE DISEÑO que consiste en
el desarrollo de cuatro momentos básicos cada
uno con diferentes alternativas que se pueden
elegir según los intereses, inquietudes 

y características de las temáticas objeto de
estudio y reflexión. Se han identificado cuatro
momentos: la temática; la organización de la
escucha; la devolución pública y la redacción
definitiva
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Reto profesional
Este experimento profesional constituye un reto
profesional para favorecer las herramientas que
pueden consolidar las experiencias de
participación, tanto en su desarrollo como en su 

eficacia, al tiempo que se fortalecen las mimbres
de la inteligencia colectiva del encuentro
concreto.

La voz de una experiencia relatora
Primer momento: la temática
Durante la organización del curso,
se contactó desde el Colegio de
Sociología y Politología de
Navarra con diferentes personas
que podrían estar interesadas en
llevar a cabo las relatorías, era
algo novedoso por lo que varias
personas dijimos que sí pero
prácticamente nadie teníamos
experiencia previa en relatorías.
Estábamos a expensas de que
nos contaran algo más,
queríamos saber la diferencia
entre una relatoría y escribir un
acta, algo que sí habíamos hecho
en las asociaciones a las que
pertenecíamos y que teníamos
claro en qué consistía. Se realizó
una reunión previa al curso de
verano donde se explicaron los
objetivos a obtener con esta
técnica y cómo utilizarla. Hubo
cinco grupos de trabajo cada uno
con una temática diferente que
fueron:

“Participación desde los márgenes: hacia procesos y espacios

inclusivos y transformadores”, 

“Participación: empoderamiento tecnológico y ciudadanía digital”, 

“Género y participación social”, 

“La planificación y la evaluación de la acción comunitaria. Una mirada

a la respuesta a necesidades, el empoderamiento y la inclusión”

“Aspectos relacionales y emocionales en los procesos participativos”. 

Cada persona nos decidimos por uno de los talleres principalmente
según nuestros intereses y dependiendo de nuestros conocimientos
previos. Finalmente, hubo tantas personas dispuestas a participar que
en alguno de los grupos hubo dos personas encargadas de la relatoría.
En un principio, a las personas que no teníamos experiencia nos
pareció que estar en compañía era una ventaja, pero también fue, en
ocasiones, una dificultad organizativa añadida.

Cada taller se organizó de una manera diferente,
primero cada relator habló con la persona
responsable de su grupo para saber cómo tenía
previsto el taller, si tenía un esquema, qué uso del
espacio iba a hacer para colocarnos en un lugar u
otro… En nuestro caso, nos dijo que ella nunca
llevaba nada previsto, que adaptaba los grupos de
trabajo según las personas que fueran y sus
intereses, que eran ellas las que dirigían el grupo, no
ella, porque ella estaba únicamente para dinamizar y
conducir, así que nos dijo que en ese sentido no nos
podía ayudar. Hubo personas encargadas de las
relatorías que se sirvieron de un ordenador para
tomar notas y quien prefirió papel y lápiz, nosotras

comenzamos a escribir a ordenador pero nos dimos
cuenta de que era un medio limitado para lo que
queríamos hacer, nos impedía ver bien al grupo por
estar escondidas tras una pantalla y estábamos
limitadas en el espacio por tener que estar situadas
en los lugares donde había enchufes, así que ambas
terminamos escribiendo a mano porque preferimos
dibujar flechas para relacionar conceptos, círculos
para resaltar ideas que se repetían y queríamos
estar más integradas en el grupo. 

En nuestro caso nos organizamos entre nosotras de
la siguiente manera: cada una tomó notas por su
cuenta como si estuviéramos solas y, aunque

Segundo momento: sobre la organización de la escucha
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estábamos en el mismo plano que el resto del grupo,
nos mantuvimos sin participar en todo el taller. El
grupo se colocó en círculo únicamente con sillas así
que nosotras nos mantuvimos un poco más atrás
para poder disponer de mesas y escribir. En el
momento en el que se hizo el descanso nosotras nos
reunimos para comparar nuestras notas, contrastar y
completar información. Además, nos organizamos
para ver cómo íbamos a hacer la devolución a
nuestro propio grupo y posteriormente al plenario. 

Prácticamente habíamos recogido las mismas ideas
pero nos dimos cuenta de que la interpretación que
hacíamos de alguna de ellas era diferente y que era
algo que había que contrastar con el grupo. En

nuestro caso concreto, quedamos con la ponente en
que íbamos a ser nosotras las que controláramos los
tiempos y avisáramos de cuándo llegaba la hora del
descanso y de hacer la devolución porque habíamos
acordado con la organización dejar el último cuarto
de hora del taller para hacer la devolución con
nuestro grupo. Vimos que el taller se había dividido
claramente en dos partes bien diferenciadas así que
cada una expusimos una de las partes. Aclaramos
las dudas que nos habían surgido e incluimos ideas
que se nos habían pasado por alto. El plenario se iba
a realizar en nuestra aula, así que mientras
esperábamos a que vinieran el resto de grupos,
terminamos de construir el relato que íbamos a
presentar.

Tercer momento: la devolución pública
Se decidió que la presentación se hiciera desde el
estrado detrás de una mesa. Así que subimos los
relatores con nuestras notas y fuimos presentando
las conclusiones de cada taller. Teníamos unos
pocos minutos para hacer la presentación y nosotras
nos intentamos ceñir al máximo al tiempo ya que
entendíamos que era un resumen y que quien
tuviera interés podría leer el documento completo
posteriormente.

Cuarto momento: la redacción definitiva
A la semana siguiente, teníamos que entregar un
documento explicando cómo fue nuestro grupo
sobre qué se habló, diagnóstico, conclusiones… Así
que nosotras decidimos unir nuestros apuntes y
dividirlos en diagnóstico y propuestas/claves y
fuimos redactando los puntos que habían ido
apareciendo.

Dificultades:
Las dificultades que nos encontramos fueron las ya mencionadas. La primera fue entender la diferencia entre
acta y relatoría, ya que es una técnica relativamente novedosa y poco utilizada hasta el momento. La reunión
previa fue de gran ayuda para situarnos y poder expresar nuestras dudas, además, al ser una reunión de
todo el equipo, pudimos enriquecernos con las opiniones, experiencias y dudas de otras personas.

Enlazado a esto, contrastar lo recogido con las personas participantes tampoco es fácil porque un mismo
concepto ha podido ser entendido de diversas maneras. En nuestro taller esto apenas se dio ya que era un
grupo bastante homogéneo, la gente compartía opiniones comunes y se llegó a acuerdos sin problema.
En este caso, trabajamos en pareja lo que añade otra dificultad, ya que son dos las personas que están
interpretando lo que ocurre y por un lado, tienen que ponerse de acuerdo entre ellas a la hora de exponer
al grupo las ideas recogidas y por otro, son dos para llegar a acuerdos con el grupo. En nuestro caso, no
llegó a ser un problema porque en la reunión previa se aclararon todas las dudas y el entendimiento fue
bueno tanto entre nosotras como con la persona responsable y con el grupo. Para conseguir esto es vital
crear un buen ambiente de trabajo desde el principio. En nuestro taller lo primero que se propuso fue que la
gente se hiciera dueña del espacio y como grupo buscara el lugar y la forma en la que se encontrara más
cómoda.

Ceñirse a los tiempos suele ser otro de los problemas más recurrentes, tanto por parte de la persona que
expone como de nosotras las relatoras. Siendo conscientes de esta dificultad, acordamos con la ponente
que nosotras controlaríamos el tiempo y dimos aviso cuando llegó la hora del descanso y cuando faltaba un
cuarto de hora para el final del taller. Así, tuvimos tiempo para poder exponer al grupo las ideas que
habíamos recogido y las pudimos contrastar. Con todo esto, hicimos un resumen para llevar el diagnóstico
y las propuestas/claves de nuestro taller a plenario y ajustarnos a los tiempos que se nos habían pedido.
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Red de gobernanza Variables Baja calidad democrática Alta calidad democrática Configuraciones favorables

para la participación

ciudadana

Configuración básica de la red
1. Densidad de actores Número reducido Número elevado A más densidad y complejidad, mejores

oportunidades para la participación
ciudadana.2. Complejidad Homogénea Heterogénea

3. Intensidad relacional Puntua Sistemática

Relaciones internas de poder
4. Relaciones de poder Asimétricas Simétricas El predominio de lo relacional y las

relaciones de igualdad mejoran las
posibilidades de abrir la participación a
actores no habituales.5. Recursos predominantes Materiales Relacionales

Distribución de intereses y reglas
del juego

6. Posiciones iniciales Acuerdo Conflicto Las estrategias de diálogo facilitan la
participación.

7. Estrategias internas Negociación Diálogo

Relaciones con el entorno de la
red

8. Impacto en las políticas Bajo Alto La permeabilidad, la capacidad de
impacto y la presencia mediática
juegan a favor de ampliar
circunstancialmente el ámbito de
participación.

9. Permeabilidad Baja Alta

10. Impacto mediático Reducido Elevado

Calidad democrática de las redes de gobernanza

Fuente: elaboración propia a partir de Ibarra et. al. (2002) y Blanco y Gomá (2002).
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El valor del relato
La fructífera conversación que se desarrolló en los diversos talleres, celebrados la segunda jornada, dejaron
huella en cada una de las personas participantes que verbalizaron o escucharon diagnósticos y propuestas.
Su relato prosiguió en la puesta en común. La síntesis escrita nos permite incrementar el valor de futuro de
ese saber colectivo ya expresado y, al mismo tiempo, consolidar fortalezas implícitas que tiene la
participación. 

El diseño de los talleres conllevaba ciertos riesgos que tenían que ver con la dispersión temática, con la
reiteración de ideas, con las posiciones encasilladas, con las limitaciones temporales y organizativas, con la
no continuidad de las reflexiones y experiencias realizadas. El trabajo de todos los talleres tuvo cierto grado
de abstracción, sin embargo, el recurrente uso de ejemplos, y las reflexiones hechas a partir de experiencias
profesionales concretas, proporcionaron realidades tangibles que contribuyeron a cimentar las ideas
debatidas. En general, los diagnósticos y propuestas de cada taller muestran las particularidades de las
diferentes áreas de cada taller. A continuación, se detallan los aspectos más destacados en cada taller.

Participantes en la acción formativa organizada por el Colegio: “Investigación Acción
Participación y Dinamización Comunitaria”, dentro de su oferta de cursos

Taller de ParTICipación: Empoderamiento tecnológico y ciudadanía digital 

Las TICs se percibieron en
general como un elemento
importante en procesos
participativos. Sin embargo, su
utilidad se entendió mayoritaria-
mente como complementaria y
definida en relación a cuestiones
concretas. más que considerarlas
como un carácter absoluto. Es
decir, se argumentó que deben
complementar y no sustituir a pro-
cesos presenciales, se remarcó la
importancia de utilizar la herra-
mienta adecuada para objetivos
concretos, y se subrayó la
capacitación tecnológica y huma-
na necesaria para incorporar las
TIC en procesos de participación.
Cabe destacar que además se
identificaron un amplio número de
herramientas digitales, que se
pueden usar para fomentar
diferentes tipos de participación.

Herramientas

Reddit

Appgree

Loomio

Liquidfeedback

Agora voting

Kune

Nozbe

TOR

Cloakny

Indultometro

¿Dónde van mis impuestos? 

¿Quién manda aquí? 

Funciones

Posibilita el debate.

Para toma de decisiones.

Para hacer debates en grupo.

Facilita votaciones permitiendo delegar el voto.

Sistema de votaciones.

Herramientas para la gestión de proyectos en común.

Herramientas para la gestión de proyectos en común.

Navegador que permite comunicarse anónimamente.

Mandar emails sin cuenta que se autodestruyen

Para saber que indultos da el gobierno.

Página para ver donde se destina el dinero.

Página que muestra las relaciones y conexiones entre políticos y empresas privadas.
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Taller de Participación desde los Márgenes: 
Hacia procesos y espacios inclusivos y transformadores

Se identificaron cuatro barreras complicando la
participación ‘desde los márgenes’: estructurales,
técnicas, de tejido social y de la población en los
márgenes. Se formaron tres grupos de trabajo, y
cada uno de ellos puso sobre la mesa una serie de
propuestas para superar las barreras. 

Se concluyó que es necesario empoderar a las
comunidades y a los colectivos excluidos, y para
realizarlo acertadamente se recomendó basarse en
experiencias previas que han sido eficaces. Un
problema recurrente fue el de la excesiva
individuación de la acción social en nuestras
sociedades; se arguyó que se debe salir del ‘YO’ y
pensar más en el común. Esto implica un
reconocimiento mutuo, requiere trabajo personal y
colectivo basado en la autocrítica, el hacer
consciente lo inconsciente, y el identificar nuestras
prácticas clasistas, racistas y machistas (ser
conscientes de estos prejuicios y cómo la sociedad
neoliberal los reproduce). Se subrayó al mismo
tiempo la necesidad de generar un escenario social
que facilite la aplicación de la participación. Esto

requiere de un proceso educativo, basado en un
compromiso político y ciudadano dentro de un
proceso de construcción colectiva, para consolidar la
participación.

Otros aspectos destacados fueron el hecho de que
para lograr una participación inclusiva y efectiva
debe de existir una flexibilidad de horarios y formas
de acción que permitan participar a personas con
horarios diferentes; se debe fomentar la igualdad de
los grupos, eliminando asimetrías de poder y
prejuicios sociales. También se discutió la necesidad
de reflexionar sobre las diferentes necesidades que
pueden formarse en diferentes ámbitos sociales, así
como los beneficios de impulsar procesos
pedagógicos y transformadores. Otros asuntos que
surgieron fueron el dualismo a menudo implícito en
propuestas de participación, que se consideró
negativo, y los derechos de los técnicos a ejercer la
objeción de conciencia (desobediencia desde dentro
del sistema), frente a procesos participativos que
reproducen la exclusión.

Participantes en la acción formativa organizada por el Colegio: “Investigación Acción Participación y Dinamización Comunitaria”

Taller de Género y Participación Social

El taller de género fue efectivo en abordar la
problemática que existe para incluir la perspectiva de
género en los procesos de participación social. Una
parte interesante de sus conclusiones incluyó un
ejercicio reflexivo sobre el propio curso de verano,
poniendo de relieve el margen de mejora que había
para que este hubiera representado más
equitativamente a hombre y mujeres.

Se inició el taller haciendo un diagnóstico de la
problemática, que incluyó la elaboración de una
definición de la desigualdad de género. El género se
definió como una construcción social que nos sitúa
en la división sexual del trabajo en la que los
hombres participan del ámbito público y las mujeres
en el ámbito doméstico. El hombre como medida de
análisis.

Para evitar la discriminación de género en los
procesos participativos se propusieron medidas
como la utilización de un lenguaje inclusivo, utilizar
nuevos estilos de liderazgo no estereotipados,
implicar y amplificar la presencia de profesional de
agentes de igualdad, trabajar desde una perspectiva
sectorial además de una transversal, colectivizar el
cuidado, introducir una pregunta específica en los
procesos participativos sobre si las mujeres tienen
las mismas oportunidades para participar, o la
necesidad de mantener una perspectiva feminista ya
que no siempre las mujeres participantes son
conscientes de las desigualdades.
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Durante el taller se identificaron
veinticuatro problemas, y se
discutieron once propuestas como
posibles soluciones. Aquí cabe
destacar las siguientes reflexio-
nes: Se arguyó que las adminis-
traciones casi siempre van por
detrás de las demandas de la
ciudadanía; que el reto de la
inclusión es buscar el acerca-
miento de partes opuestas o
enfrentadas; que se ha dado un
fuerte proceso de individuali-
zación desde la década de los 80;
que se dan casos de apropiación
política de la participación; y se
vio como problemático el hecho
de que no se planee o sistematice
la evaluación a través de
indicadores.

Así mismo, se convino en que los
servicios públicos deben
implicarse, ser una parte de los
procesos participativos, y trabajar
a favor de la ciudadanía; se
defendió que la administración
debe dotar de recursos para que
las personas puedan participar en
camino de la inclusión y la
necesidad de establecer mecanis-
mos de comunicación para
percibir las carencias y las capa-
cidades. Otros aspectos como los
beneficios de combinar los
saberes de las y los vecinos con
el de las y los profesionales, sin
dar nada por supuesto, también
fueron explorados.

Taller sobre la Planificación y la Evaluación de la Acción Comunitaria. Una mirada a la respuesta
a necesidades, el empoderamiento y la inclusión 

El taller se centró en hacer un claro diagnóstico de cómo influyen y
deben ser tratados los aspectos relacionales y emocionales en los
procesos participativos. Uno de los mayores logros de este taller tiene
que ver con la calidad de sus propuestas para solucionar los problemas
identificados.

Es interesante resaltar alguna de las respuestas clave que se dieron a
los problemas identificados. Se incidió por ejemplo en que, dado el alto
grado de individualismo de las sociedades industrializadas
contemporáneas, es necesaria la creación en común de una confianza
y conocimiento colectivo, proceso que requiere tiempo y trabajo. Al
mismo tiempo, se sugirió que en los procesos participativos es
importante no evadir ni negar los conflictos, ya que son una parte
inevitable de las relaciones, sino aceptarlos y expresarlos, pero
centrando también el diagnóstico y la mirada en los aspectos positivos.
En este sentido, se ofrecieron métodos para evitar el choque de egos
y formas que niegan a otras personas o formas de pensamiento. Por
ejemplo, sustituir la palabra ‘no’ por otras más reflexivas y
comunicantes como ‘por qué’. 

Taller sobre los Aspectos Relacionales y Emocionales en los
Procesos Participativos

Se remarcó también que a la hora de abordar un proceso participativo es importante que las personas
técnicas realicen previamente un autoconocimiento y auto-reflexión sobre las propias emociones, prejuicios
e ideas previas sobre la gente con la que se va a trabajar, el contexto… y de ahí construir cómo se va a
afrontar el proceso. Otro aspecto anotado y relacionado con el personal técnico podría ser la invitación a
reflexionar al diseñar procesos participativos sobre cuál es la herramienta adecuada para cada momento
concreto (grupo con el que se va a trabajar, qué se quiere conseguir, o en qué contexto se va a trabajar). 

Finalmente se destacó que para que un proceso participativo sea sostenible tiene que servir para algo y no
ser aburrido. Esto nos lleva a tener que reflexionar sobre cómo integrar lo emocional y lo racional, para que
no se vean como compartimentos estancos y diferenciados.
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Continuará
La Comisión que ha redactado estas páginas está compuesta por Carlos, Gonzalo, Iñaki, Laureano,
María, Unai y Xabier. Cuanta con el apoyo indesmayable de Javier y el halo de Goio. Prometemos
continuar estos relatos profesionales con las voces de Ana y Xabier desde el Ayuntamiento de
Pamplona.

Además, la fase en el que se encuentra el Plan de Impulso del Gobierno de Navarra y la apertura de
Zentro- Espacio Colaborativo en Iruña nos hacen abrigar nuevos retos, nuevas salidas profesionales y
un crecimiento personal y colectivo. 

Formación Continua                     2017
Una caja de herramientas para la profesión en Ciencias Sociales

Módulo de formación en técnicas cualitativas y cuantitativas de

investigación e intervención social

Desde el Colegio de Sociología y Politología de Navarra – Nafarroako Soziologoen eta Politologoen

Elkargoa apostamos por la formación como una de las actividades principales a ofrecer a las

personas colegiadas. Por ello, para el año 2017 hemos diseñado una propuesta de formación

modular que ofrece un conjunto de herramientas y competencias necesarias para el desarrollo

profesional en el campo de las ciencias sociales en el contexto actual.

Cada Módulo tendrá una duración aproximada de entre 30 y 40 horas. Quienes realicen los tres módulos
obtendrán una certificación por la totalidad de horas de formación impartidas y podrán beneficiarse de un
importante descuento en la matrícula. Quienes quieran realizar solo uno o dos de los módulos, obtendrán la
certificación correspondiente. 

Si bien cada módulo presenta una propuesta formativa específica, han sido concebidos de forma
interrelacionada y complementaria. El criterio pedagógico que atraviesa la formación es el carácter aplicado.
Es decir, en todos los casos se trabajará de forma práctica con ejemplos de procesos y acciones
contextualizadas y se procurará aplicar las técnicas en casos reales, de modo que al finalizar el módulo las
personas participantes obtengan productos (propuestas de intervención, proyectos, informes) que sean de
utilidad para su actividad profesional actual o potencial. 
http://www.colsocpona.org/formacion_form/formulario_formacion17.html

MODULO FORMATIVO (B): Taller activo sobre

diseño de proyectos y captación de fondos 

(19 mayo - 24 Junio)

El Módulo B intenta dar respuesta a la creciente
necesidad de conocer los fundamentos del diseño,
gestión y evaluación de proyectos, ya sean concebidos
éstos como las unidades lógico-operacionales de menor
entidad dentro un proceso de planificación estratégica
de una organización, como una herramienta para dar
respuesta de manera específica a una problemática
particular detectada, o bien se diseñen como propuestas
de asistencia técnica para atender las necesidades de
un tercero (licitaciones de concursos de la
Administración Pública o de fundaciones, por ejemplo).

MODULO FORMATIVO (C): Métodos y técnicas

cuantitativas investigación social: la caja de

herramientas estadísticas (8 septiembre - 14 octubre)

El Módulo C ofrece las herramientas metodológicas
cuantitativas frecuentemente utilizadas en la
investigación e intervención social: técnicas de
muestreo para obtener información sobre una población
específica, determinación de los perfiles sociales de una
población, construcción de indicadores e índices, entre
otras. 
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