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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la jornada anterior trabajamos sobre dos de las cinco 

dimensiones definidas por el Observatorio Internacional de 

Democracia Participativa (OIDP) para evaluar las políticas de 

participación: la coordinación de la experiencia y el sobre qué se 

participa. En esta tercera sesión abordamos el Quién y el Cómo, 

atendiendo a los criterios priorizados el primer día de 

KoLaboratorio.  

 Respecto al primero, nos interrogamos sobre la 

ACCESIBILIDAD -equiparación de oportunidades para participar- y 

la INCLUSIVIDAD -diversidad de las personas participantes-. Y, en lo 

que se refiere al segundo, se dialogó sobre la calidad de la 

INFORMACIÓN; el GRADO de incidencia -papel en la toma de 



 

 

3 

decisiones- y los MÉTODOS -técnicas utilizadas para dinamizar la 

deliberación -. 

2. dinámica 

Ante la amplitud de las temáticas, se plantea un juego de preguntas 

al azar -al que podemos llamar Trivial de la Evaluación- para agilizar 

el diálogo entre las personas asistentes, un total de 8, 

mayoritariamente personal técnico del área -al que se suma una de 

las dinamizadoras-. El objetivo del juego también era crear un 

entorno espontáneo para reflexionar sobre cuestiones que están muy 

relacionadas entre ellas. A continuación, se resumen las aportaciones 

organizadas por criterios. 
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2.1. Accesibilidad 

La fortuna decidió que se trabajaran dos preguntas respecto a este 

criterio: 

¿Qué pensáis sobre esta frase: "Las temáticas complejas deben ser 

explicadas en términos técnicos y, por lo tanto, las personas que 

quieran participar tienen que poder seguir el ritmo"? 

Partiendo de que tiene que haber un compromiso ciudadano para 

seguir el proceso, existe consenso en que el lenguaje tiene que ser 

sencillo y comprensible para todos los públicos, independientemente 

del esfuerzo que requiera para el personal técnico. También se 

insiste en el uso de diferentes plataformas para facilitar su difusión y 

comprensión, y utilizar imágenes y materiales audiovisuales.  

¿Qué barreras se encuentran a la hora de participar? 

Se destacan especialmente las relacionadas con los horarios, con la 

ubicación -por ejemplo, ¿siempre en el centro por qué?- y el diseño 

del proceso -número de sesiones, formas de participar...-. Todo ello 

muy relacionado con cuestiones que facilitan la conciliación, además 

de que haya servicios como guarderías -y si se usan- como un 

indicador de calidad a mayores -pero que no penalice su inexistencia-. 

 También se plantea que actúa como barrera también el no 

saber a qué se va a un espacio y qué puedes aportar. Se plantea que 

un posible indicador de buen hacer puede ser incorporar 

metodologías más espontáneas -como tenderetes o teatros 

participativos- teniendo en cuenta el contexto y que estén bien 

planteadas. Las formas de dinamización también son consideradas 

importantes, crear un espacio cómodo para las personas porque la 
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participación no es un mero trámite sino que es un proceso 

relacional -si estás a gusto, seguramente vuelvas-1. 

 Se mencionan también las limitaciones referentes al idioma, el 

lenguaje que salió en la pregunta anterior, la situación personal y 

laboral, las barreras arquitectónicas... La complementariedad de lo 

online con lo presencial se plantea como un indicador importante 

para garantizar una mayor accesibilidad.  

2.2. inclusividad 

¿Debe haber mecanismos para priorizar la participación de unos 

colectivos en lugar de otros? 

Existe cierto acuerdo en que es positivo porque la existencia de 

diversidad implica calidad, pero hay que tener cuidado con varias 

cosas: (1) Explicar los porqués, para justificarlo de forma pedagógica 

y no se sientan agraviados los colectivos que pierden el sillón; (2) 

Evitar que al explicitar etiquetemos y los diversos se conviertan en 

portavoces de una identidad determinada.  

 La calidad de esta cuestión viene más de la mano de 

incorporar voces diversas que permitan partir de realidades distintas 

y, con ello, potenciar el conocerse para un cambio de paradigma. 

Esta cuestión también se relaciona con otra que se incorpora en 

miscelánea respecto a la necesidad de sumar voces no asociadas. Por 

último, como indicador de calidad también se plantea tener en 

cuenta la diversidad en la convocatoria.  

  

                                                           
1 Nos parece muy interesante en la formulación de barreras que las primeras y más mencionadas fueron las 
relativas a horarios, ubicación y conciliación, lo que proyecta el perfil de las persona que participábamos. Os 
volvemos a señalar por su interés a este respecto del trabajo académico: "Justicia social, interseccionalidad y 
profundización democrática", cuyos artículos podéis encontrar en el siguiente enlace: 
https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/issue/view/3103 
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2.3. calidad de la información 

¿Es importante que la agenda de un espacio sea pública y se cumpla?  

Mayoritariamente, se acuerda que el conocimiento por parte de la 

ciudadanía del calendario de actuaciones de una experiencia de 

participación es un indicador positivo de calidad. Es decir, cuanto 

más pública sea esta agenda, mayor transparencia. No obstante, se 

vislumbran problemas respecto a la obligatoriedad de su 

cumplimiento como requisito, aunque se entiende que el no seguir 

los plazos desilusiona a las personas participantes -"te cargas el 

terreno y, con ello, la ilusión"-.  

 Uno de estos problemas se refiere a la dificultad de prever de 

forma exacta los recorridos que puede seguir una experiencia 

participativa. Por lo que establecer plazos a priori es muy complejo y 

provoca que nos pillemos los dedos con poco margen para lo 

espontáneo. Se plantea que una opción puede ser explicar las causas 

de la dilatación de las fechas -con dudas ya que muchas veces se 

encuentran en las propias lógicas de la administración y puede ser 

contraproducente-. La solución pasaría por la mezcla de rigurosidad 

y la flexibilidad, intentando establecer los plazos y justificando los 

retrasos en caso de que existan -muy ligado a la información-. Y 

siempre teniéndolo en cuenta como un indicador positivo más que 

con una intención penalizadora.  

2.4. grado de participación 

¿La participación tiene que estar asegurada desde el inicio o, por 

ejemplo, una devolución participada puede considerarse una buena 

experiencia participativa?  

Esta pregunta se relaciona directamente con otra de Miscelánea que 

cuestiona la necesidad de realizar diagnósticos participativos. Surge 
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el debate de si la gente participa más si se parte de un diagnóstico 

participativo. Sale el ejemplo del proceso del Plan de Movilidad de la 

comarca en el que hubo actividades donde apenas hubo asistentes y 

se achaca a la carencia de participación desde el principio que 

comprometiera a la gente siendo algo que les interesa.  

 Otras personas entienden que no siempre tiene que ver con 

esto y que a veces los errores vienen del propio contexto -falta de 

cultura de participación, el momento, las propias peleas de poder, la 

las tensiones hacia el ayuntamiento que está acostumbrado a "no 

soltar decisiones"...-. Es decir, se visualizan las contradicciones entre 

la importancia de llamar a todas las puertas y estar en el día a día de 

la ciudadanía y que gastar más en campañas y poner muchísimos 

carteles no te asegura la asistencia.  

 Surge cierto acuerdo en que tiene que haber un trabajo 

conjunto entre instituciones y ciudadanía, pero "de verdad" que 

permita llegar al mayor número de personas. Aunque, respecto a 

esto último, también se indica de forma bastante consensuada que el 

número de participantes no es sinónimo de calidad -además de 

tratarse de algo relativo: ¿Cuántas personas son un éxito? Porque 

200 en el tamaño de la ciudad son pocas a nivel representativo del 

conjunto-.  

 Asimismo, se plantea que hay que dejar claro qué es 

participación -¿una encuesta online lo es?- y que no solo involucra a 

grupos de interés, sino a toda la ciudadanía. Así que más que 

asegurar la participación en toda la experiencia, parece haber un 

acuerdo en que lo que tiene que existir es claridad en la formulación 

de la participación y en cómo se incorpora. 
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¿Debe existir un acuerdo de mínimos entre los agentes implicados y 

cómo se mediría? 

Hay un acuerdo en que las reglas del juego tienen que estar claras, si 

puede ser hay quienes opinan que incluso por escrito, dejando 

establecido la vinculación de la participación, los dónde, los 

tiempos... También hay consenso en que debe haber actas en las que 

se resuman los acuerdos pero también los desacuerdos que surgen 

en las sesiones. Sale la cuestión de la necesidad de visibilizar los 

conflictos para poder resolverlos y retomarlos en la siguiente 

jornada. No evitarlos y ocultarlos para que no se reproduzcan. El 

acta sencilla y bien redactada.  

2.5. métodos 

¿Cómo mediríais que todas las voces participantes han sido 

incorporadas? 

Se manifiesta que tampoco tenemos que volvernos locas intentando 

medir que todo el mundo ha participado, ya que nos puede hacer 

perder el objetivo que es escuchar a la ciudadanía y no una 

investigación.  

 Si las técnicas están bien planteadas nos aseguramos que quien 

ha querido, ha participado -no todo el mundo quiere hablar, por 

ejemplo-. Existen opiniones que entienden que la grabación de las 

sesiones nos puede permitir un análisis exhaustivo de la 

participación, aunque hay dificultades por temas legislativos, porque 

puede inhibir y se pueden manipular.  

 De nuevo, se plantea también la inclusión del conflicto o las 

discrepancias en los documentos escritos resultantes de la 

experiencia para que no se pierdan las diferentes posturas y las 

medidas divergentes. También combinar espacios presenciales y 
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online puede ser un buen instrumento para incorporar más voces 

que no se han sumado por miedos o tiempos.  

2.6. miscelánea 

Esta sección se dedica a una variedad de temas que surgieron en 

sesiones anteriores y en otras cuestiones generales relativas a la 

evaluación. 

¿Los diagnósticos deben ser participados? 

Como criterio de calidad hay dudas ya que, aunque se entiende 

mayoritariamente que enriquece, asoma el hecho de que existe un 

abuso de los diagnósticos que acaba cansando a la ciudadanía, Hay 

cierto acuerdo en que hay que decidir y elegir sobre a qué 

experiencias incorporarlo -especialmente teniendo en cuenta dos 

motivos: (1) La saturación de diagnósticos que cansa a la gente, que 

se puede agotar ante la falta de resultados, y (2) el surgimiento de 

resistencias: "¿me vas a diagnosticar tú a mí que llevo aquí toda la 

vida?".  

 Se plantea que puede ser aconsejable hacer un trabajo experto 

al principio e incorporar a la ciudadanía para completar la fotografía, 

como complemento en un segundo momento. Por otro lado, se 

introduce que puede ser un mecanismo que nos abra puertas para 

sumar a personas en otras fases de los procesos -haciendo referencia 

al debate comentado en el apartado del grado de participación-. 

¿Facilitar la participación de la ciudadanía no asociada es un 

indicador de calidad? 

La respuesta positiva es unánime ya que entran más voces, se 

superan los planteamientos y también es un indicador de que hemos 

comunicado bien.  
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 Recapitulando, en esta tercera sesión se expresan indicadores 

que se entienden como indicadores de calidad de una experiencia 

participativa: 

- Diseño de la experiencia participativa desde las necesidades 

horarias y espaciales de quienes vayan a incorporarse.  

- Mecanismos de priorización de colectivos vulnerables 

- Convocatorias que incorporen la diversidad social. 

Imprescindible uso de lenguaje claro y sencillo.  

- Técnicas de dinamización que acomoden el entorno y 

garanticen que pueda hablar quien quiera.  

- Conocimiento ciudadano de plazos y procedimientos -la 

transparencia y la rendición de cuentas como requisitos 

imprescindibles-. 

- Existencia de actas sencillas, bien redactas, que incorporen 

acuerdos y desacuerdos -que se retomen en las sesiones 

posteriores para no encallar problemas-. Apoyo en 

plataformas audiovisuales. 

- Existencia de plataformas online que faciliten la participación.  
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¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS EN 

ESTE PROCESO! 

¡OS ESPERAMOS EL PRÓXIMO JUEVES 

10 DE MAYO A LAS 13:00H. PARA LA 

ÚLTIMA SESIÓN! 

 

  www.aradiacooperativa.org 

   info@aradiacooperativa.org 

   @AradiaCoop    
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