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La participación de la sociedad civil en la esfera 

pública, tanto en los asuntos de gobierno como de 

gestión en aspectos referidos a la ciudad, los ser-

vicios municipales o a otros que afectan a la vida 

cotidiana de la ciudadanía, es hoy un requisito in-

dispensable de la democracia y un mecanismo in-

dispensable de la gestión pública. Sin embargo, en 

los últimos años se ha producido el desarrollo de 

un nuevo marco político e institucional, al tiempo 

que legal, que ha supuesto un importante empuje 

en la apertura de espacios de participación ciuda-

dana y de escucha de la ciudadanía .

En el ámbito normativo, existen varios textos que 

promueven la participación local, desde la Cons-

titución (artículos 9.2 y 105) hasta la legislación 

autonómica sobre participación que conviene en 

su obligatoriedad por parte de la Administración. 

En nuestra Comunidad se dispone de la Ley Foral 

11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del 

Gobierno Abierto, cuyo título IV está dedicado a la 

Participación y colaboración ciudadanas, estable-

ce que la participación es un derecho que pueden 

ejercer los ciudadanos y ciudadanas y, en conse-

cuencia, la Administración Pública está obligada 

a abrir procesos participativos en relación con los 

planes y programas de gobierno antes de su apro-

bación, modificación y seguimiento de estos.

En el político e institucional, destaca la apuesta por 

la participación ciudadana del actual Gobierno Foral 

recogida en el Acuerdo Programático 2015-2019, 

fruto de la cual se creó el Servicio de Atención y 

Participación Ciudadana dependiente del Departa-

mento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 

para dar una mejor respuesta a las demandas y 

necesidades individuales y colectivas de la pobla-

ción navarra. Del mismo modo, se ha elaborado el 

Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en 
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Navarra 2017-2019 que sirve como punto de parti-

da sobre el cual el Gobierno pueda planificar y co-

ordinar las decisiones y medidas en relación con el 

fomento de la participación ciudadana en nuestra 

Comunidad.

En el marco de las medidas contempladas en los 

objetivos 2 y 3 del citado Plan -que tienen como 

finalidad fomentar y apoyar su implantación tan-

to en los departamentos del Gobierno como en las 

Entidades Locales de Navarra- donde se encua-

dran los objetivos fijados en el presente estudio. 

Para dar cumplimiento a estos objetivos, las Admi-

nistraciones necesitan del trabajo de profesionales 

especializados que gestionen los procesos partici-

pativos que ella misma promueve, especialización 

que no es posible sin una formación específica y 

adecuada a los requerimientos del desarrollo de 

esos procesos.

En un contexto social cambiante y fragmentado, 

donde lo personal deviene político y los temas sal-

tan al espacio público, desempeñan su trabajo los 

y las profesionales del sector de la participación 

ciudadana. Este entorno les plantea importantes 

desafíos y les exige una adaptación rápida a las 

demandas de facilitación donde la necesidad de 

formación continua se convierte en una constante. 

Pese a que Navarra cuenta con un volumen de pro-

fesionales con una importante experiencia en pro-

cesos de participación, la formación es un elemen-

to decisivo en este sector puesto que influye en la 

calidad de los procesos en los que intervienen.

El sector de la Participación Ciudadana incluye a 

profesionales que, bien desde el ámbito público o 

bien desde el privado, articulan sus actividades en 

relación con el asesoramiento y el apoyo metodo-

lógico para diseñar, planificar, gestionar, dinami-
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zar, evaluar, etc. procesos e instrumentos partici-

pativos. No entramos en este estudio a precisar ni 

a valorar el tipo de servicios ofertados ni el grado 

de profesionalización de estos. Sin embargo, con-

sideramos que todo ello constituye un corpus de 

personas a disposición de la intervención en pro-

cesos de participación en el marco de las políticas 

públicas.

De forma aproximada, el sector se compone de 

unas 25 entidades que contabilizan alrededor de 

100 personas, de las cuales una cuarta parte posee 

un amplio recorrido profesional como técnicos de 

la facilitación en más de una decena de procesos 

participativos. Los ámbitos de los que proceden son 

muy diversos como la Sociología, el Trabajo social, 

la Educación ambiental, la Biología, etc. y por ello su 

formación específica en metodologías participativas 

puede ser muy dispar. Hay personas que han segui-

do itinerarios formativos más formales, otras que se 

han capacitado sin adquirir ciertos conocimientos 

básicos, otras muchas que lo han hecho a través de 

la práctica profesional, etc. Pese a que las casuísti-

cas son diversas, no cabe duda de que la formación 

no solo es imprescindible desde el inicio sino tam-

bién a lo largo del ejercicio profesional.

El Servicio de Atención y Participación Ciudadana, 

a la vista de las necesidades detectadas en materia 

de formación en el sector, en un primer momento 

contactó con el Colegio de Sociología y Politología 

de Navarra para analizar la posibilidad de que rea-

lizara un estudio de identificación de necesidades 

formativas de las personas que se dedican a la fa-

cilitación de grupos. Posteriormente, el citado Ser-

vicio mantuvo una reunión con el Servicio Navarro 

de Empleo – Nafar Lansare (SNE-NL) para solicitar 

su colaboración en la realización de dicho estudio 

donde se acordó que este Colegio fuese la entidad 

que lo llevara a cabo. Finalmente, el SNE-NL a tra-

vés de su Servicio de Desarrollo de Competencias 

Profesionales asumió el compromiso de desarro-

llarlo y financiarlo.

En este marco, el Colegio de Sociología y Politología 

de Navarra, en adelante COLSOCPONA-NASOPOELK, 

realiza este proyecto que se fundamenta en la com-

binación de metodologías cuantitativa y cualitativa 

con el objetivo general de identificar las necesi-

dades de formación vinculadas a la ejecución de 

procesos participativos. Con este fin, se realiza un 

cuestionario a profesionales de distintas áreas pro-

fesionales y se aplican técnicas cualitativas como 

entrevistas a agentes de la participación en Nava-

rra, así como un focus group. Asimismo, se incor-

pora un benchmarking de las acciones formativas 

de referencia dirigidas a la capacitación de la faci-

litación a la participación ciudadana, de modo que 

sea posible disponer de una serie de modelos para 

futuras acciones formativas. Con la información ob-

tenida se ha elaborado este documento que dibuja 

el panorama del sector de la participación ciudada-

na y de sus profesionales en Navarra.

El Colegio de Sociología y Politología 
de Navarra, realiza este proyecto que 
se fundamenta en la combinación de 
metodologías cuantitativa y cualitativa 
con el objetivo general de identificar las 
necesidades de formación vinculadas a 
la ejecución de procesos participativos.



2.1. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:

Identificar las necesidades formativas de los y las 

profesionales de la asistencia al desarrollo de la 

participación ciudadana en Navarra.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Realizar una aproximación a los perfiles profesio-

nales de las personas que se dedican al asesora-

miento en materia de Participación Ciudadana en 

Navarra.

- Identificar los gaps existentes entre la prepara-

ción de los y las profesionales del sector y la reali-

dad de su actividad profesional en materia de Par-

ticipación Ciudadana.

- Relacionar las acciones formativas existentes en 

España en el ámbito de la Participación Ciudadana.

- Observar posibles desajustes existentes entre la 

oferta formativa y las necesidades de formación 

identificadas.

- Prescribir acciones formativas vinculadas a las 

nuevas demandas y a cubrir los desajustes exis-

tentes.

2.2. METODOLOGÍA
El camino establecido para cumplir los objetivos 

señalados ha consistido en hacer una aproximación 

a la realidad del colectivo de profesionales dedica-

dos a la facilitación de la Participación Ciudadana 

en Navarra; conocer sus necesidades formativas e 

implicarlos en la elaboración de la propuesta del 

plan de formación. Por tanto, la metodología que se 

ha implementado en el presente estudio ha tenido 
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una naturaleza prospectiva, de investigación y de 

participación. Durante todo el proceso se ha con-

tado con la colaboración del Servicio de Atención y 

Participación Ciudadana del Gobierno de Navarra.

ENCUESTA A AGENTES ACTIVOS EN FACILITACIÓN 

A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En el marco de la metodología investigadora parti-

cipativa se ha recurrido a la encuesta, reforzada por 

un grupo focal de contraste. En una primera fase se 

ha realizado una encuesta al colectivo de personas 

que se dedican profesionalmente entre otras funcio-

nes a la participación ciudadana como mejor técnica 

para aproximarnos a la realidad investigada.

Hay que señalar que en el proceso de diseño del 

cuestionario se elaboró un borrador que fue con-

trastado con el COLSOCPONA-NASOPOELK y con el 

Servicio de Atención y Participación Ciudadana, en 

cuyo contraste se detectaron diversos contenidos 

de mejora. A continuación, se realizó un pretest con 

personas expertas del sector para validar el tipo de 

preguntas, adecuarlas a los objetivos del estudio y 

asegurar la calidad de las respuestas. Superado el 

pretest, se utilizó un software para adaptar el guion 

del cuestionario a un aplicativo online con el fin, por 

un lado, de facilitar su cumplimentación y, por otro, de 

llegar al máximo de personas destinatarias mediante 

su distribución a través de correo electrónico.

En cuanto a las características del cuestionario, 

se compone tanto de preguntas cerradas (con una 

sola opción de respuesta o con respuesta múlti-

ple) como abiertas (sin opciones de respuesta). 

Las cuestiones que se han planteado se han es-

tructurado en tres bloques temáticos: el perfil del 

sector, la formación y la valoración de la oferta de 

servicios de facilitación. Dentro de este marco se 

ha elaborado una batería de preguntas con el obje-

tivo de, en el primer bloque, caracterizar el sector, 

conocer el perfil sociodemográfico de las personas 

que realizan participación ciudadana en Navarra 

y las características laborales de las consultorías 
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que operan en el territorio foral; en una segunda 

parte, se trata de identificar las demandas forma-

tivas y su prioridad respecto a las temáticas y los 

sectores sociales de población para los que se rea-

liza participación ciudadana, así como en relación 

a las técnicas y herramientas que se precisa para 

la facilitación. Además, se añaden cuestiones para 

valorar la oferta formativa existente y conocer la 

estructura preferente de las futuras acciones for-

mativas; y, por último, valorar diferentes aspectos 

referidos al mercado concretándolo en las ofertas 

de servicios que llegan a las consultorías, empre-

sas y personas que hacen facilitación.

Por último, el método de muestreo empleado es el 

muestreo no probabilístico denominado “bola de 

nieve”. Puesto que se desconoce el marco muestral 

de la población que interviene en la participación 

ciudadana se ha recurrido a este método en el que 

se utiliza la red social o de conocidos para contac-

tar con esa población. De modo que la muestra se 

iba ampliando a medida que se iba desarrollando 

el muestreo con la colaboración del Servicio de 

Participación ciudadana, de las personas que reci-

bían el cuestionario, de diversos Colegios profesio-

nales, (Biología, Trabajo social y Educación social), 

otras entidades, etc. Finalmente se ha llegado a 

una muestra de más de 250 personas de las cuales 

han respondido un total de 116 personas. Han par-

ticipado todos los profesionales que se dedican a la 

actividad, además de otras que gestionan la parti-

cipación desde las Administraciones. Incluso otras 

personas que sin estar vinculadas en estos mo-

mentos a los procesos de participación ciudadana 

están interesadas en poder hacerlo en un futuro.

El desarrollo del trabajo de campo ha tenido lugar 

durante la segunda quincena del mes de octubre 

(del 11 al 31). Pese a las limitaciones que inicial-

mente presentaba el estudio en cuanto al desco-

nocimiento del universo existente, el grado de 

respuesta ha sido muy elevado y por tanto signifi-

cativo, aunque no se puede considerar representa-

tivo estadísticamente.

En los cuadros siguientes se presentan los ejes 

de los contenidos de la encuesta, así como la ficha 

técnica de la misma. 

EJES DEL CONTENIDO DE LA ENCUESTA

REALIDAD DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NAVARRA
Análisis DAFO y calidad procesos de los dos últimos años

VALORACIÓN OFERTA FORMATIVA
Estructura y propuestas para su mejora

NECESIDADES FORMATIVAS
Metodologías y empleabilidad

HERRAMIENTAS PARA LA FACILITACIÓN
Transferibilidad, caldo de cultivo para acciones formativas
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FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

Marco de análisis: Participación ciudadana en Navarra.

Enfoque de observación: Necesidades formativas para la facilitación de la participación 

ciudadana.

Unidades de información: Personas que trabajan en la facilitación de la participación 

ciudadana y personas que están en disposición de hacerlo.

Técnica muestreo: No probabilístico, técnica Bola de nieve.

Número de encuestas direccionadas: Envío a más de 250 profesionales con recordatorio.

Muestra: 116 encuestas explotadas estadísticamente.

* Nota metodológica: atribuir estimaciones de error estadístico a esta técnica de muestreo no es formalmente correcto.



ENTREVISTAS A INFORMANTES CUALIFICADOS

En una segunda fase el estudio se ha fundamentado 

en la perspectiva del análisis cualitativo. Una par-

te del trabajo de campo cualitativo ha consistido 

en la realización de entrevistas en profundidad a 

informantes clave de perfiles diversos con una di-

latada experiencia en el ámbito participativo: res-

ponsables técnicos que desarrollan su trabajo en 

las Administraciones, docentes en metodologías 

participativas, responsables de consultorías y per-

sonal de entidades que realizan procesos de parti-

cipación pública.

En total se han realizado 10 entrevistas semies-

tructuradas, siendo dos de ellas dobles por lo que 

han participado 12 personas. Para este cometido 

se ha partido de un guion previo que recogía una 

variedad de preguntas divididas en tres bloques 

idénticos a los que estructuran el cuestionario: 

perfil del sector, formación y valoración de la ofer-

ta de servicios de facilitación. La utilización de esta 

técnica como herramienta de producción de infor-

mación ha tenido como finalidad ahondar en los 

distintos aspectos que afectan al sector de la asis-

tencia a la participación ciudadana: principalmente 

tratar de identificar las dificultades y necesidades 

de formación que tienen las personas que hacen 

facilitación, así como también incidir en las proble-

máticas de la práctica participativa y del desarrollo 

profesional.

En torno a la información recogida, se ha procedido 

finalmente a realizar el análisis del discurso de las 

personas entrevistadas. 

A continuación, se recogen los ámbitos de los que 

proceden las y los informantes clave entrevista-

dos.

EQUIPO TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Municipal: Ayuntamiento de Pamplona (1)

FUNDACIONES

Cultural y de divulgación científica (1)
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EMPRESAS O CONSULTORÍAS

Ámbito Medio ambiental (5).  Ámbito Social (4)

FORMADORES

UPNA (1)

GRUPO DE DISCUSIÓN O FOCUS GROUP

La fase final de contraste ha tenido como propósito 

reforzar la encuesta con el establecimiento de un 

grupo focal entre profesionales del sector. La técni-

ca del grupo focal es una reunión con modalidad de 

entrevista grupal abierta y estructurada. Se basa en 

el postulado de que una representación aborde una 

cuestión. En este caso, un grupo de profesionales, 

discuten y elaboran, desde la experiencia profesio-

nal, las necesidades formativas para la realización 

de su trabajo como facilitadores. Sirve de técnica de 

reforzamiento de lo aprehendido anteriormente.

Para la composición del grupo se ha convocado a 

un grupo de personas de características homogé-

neas que comparten un conocimiento amplio y glo-

bal sobre qué es la participación ciudadana y sus 

implicaciones. Además, como informantes poseen 

la capacidad para analizar las claves del sector, así 

como para vislumbrar hacia dónde debe orientarse 

la formación de sus profesionales.

Han participado seis personas procedentes del 

ámbito social y medioambiental. Entre las perso-

nas asistentes hay responsables de consultorías, 

técnicos de participación, así como personas que 

han desempeñado distintos roles como actores 

principales de la participación ciudadana .

El cometido del grupo de discusión ha sido doble: 

Por una parte, validar y contrastar los resultados 

obtenidos en el cuestionario. Por otra, priorizar y 

agrupar en niveles las necesidades formativas de-

tectadas en el cuestionario.

El guion del grupo de discusión se presenta en el 

anexo 5. La sesión se celebró la última semana del 

mes de noviembre.

2



En este apartado se recogen actuaciones de refe-

rencia identificadas en materia formativa para la 

participación ciudadana que se están realizando en 

la Comunidad Foral y fuera de ella dirigidas especí-

ficamente a facilitadores.

El ámbito de estudio se centra en el ámbito nacio-

nal, recogiendo las aportaciones formativas de las 

principales Comunidades Autónomas. No obstante, 

se hace especial mención a dos asociaciones profe-

sionales, una de ámbito nacional y otra internacio-

nal cuyo objeto es la formación para la facilitación.

El proceso de búsqueda de las ofertas dirigidas 

ha consistido en una indagación exhaustiva de las 

entidades públicas que tradicionalmente han ofer-

tado formación, principalmente universidades, y 

otras que trabajan de forma cooperativa con enti-

dades académicas. Las principales entidades en-

contradas que ofertan acciones formativas para 

facilitadores son:

- En el País Vasco: están la Universidad del País Vas-

co UPV-EHU y la web Bantaba, que es una iniciativa 

de Hegoa (organización sin ánimo de lucro que es-

tructura su trabajo en el área formativa, entre otras).

- En Aragón: se encuentra la Universidad de Zara-

goza con una propuesta formativa académica es-

pecífica en participación ciudadana.

- En Cataluña: por una parte, distintas universida-

des del territorio catalán que promueven un más-

ter impartido por el IGOP, concretamente la Univer-

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS OFERTAS FORMATIVAS 
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sidad Autónoma de Barcelona. Y, por otro, la propia 

Escuela del IGOP.

- En Madrid: la Red CIMAS.

- En Navarra: actualmente las ofertas formati-

vas que se están realizando para este sector de 

profesionales proceden del Servicio de Atención 

y Participación Ciudadana del Gobierno de Nava-

rra y del ayuntamiento de Pamplona en el marco 

de la Escuela de Empoderamiento y Participación 

(EMEP). Cabe destacar en materia de Formación 

Profesional los certificados de profesionalidad y 

cualificación profesional que contemplan módulos 

formativos de participación ciudadana, concreta-

mente dentro de la acreditación del certificado de 

profesionalidad de Dinamización comunitaria, y de 

dinamización grupal, en el grado superior en Ani-

mación sociocultural y turística que oferta la Es-

cuela navarra de Educadores/as.

Finalmente, cabe destacar que en el trabajo de in-

dagación realizado se ha comprobado que existe un 

heterogéneo repertorio de actividades (cursos, se-

minarios, jornadas, mesas redondas, etc.) cuya fina-

lidad principal es la apuesta por unos recursos hu-

manos cualificados en este ámbito. Igualmente, se 

han identificado otras ofertas de formación genéri-

cas en materia de participación dirigidas a emplea-

dos públicos y, en algunos casos, a la ciudadanía en 

general que no se han incorporado al informe por no 

ser propiamente objeto de este estudio pero que se 

presentarán al Servicio de Atención y Participación 

Ciudadana para su aprovechamiento.
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3.1. FORMACIÓN A NIVEL 
NACIONAL POR COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS
>> PAÍS VASCO

En la Comunidad Autónoma del País Vasco se ofer-

ta el máster universitario de “Participación y De-

sarrollo Comunitario” de la Universidad del País 

Vasco y PARTE HARTUZ (grupo de investigación en 

el ámbito de las Ciencias Sociales). Este nace con 

la finalidad de dar respuesta a la demanda social e 

institucional de profesionales de participación, así 

como de canalizar la emergencia de un nuevo perfil 

profesional en materia de participación ciudadana 

en las políticas públicas y desarrollo comunitario.

Como formación complementaria se hace refe-

rencia al curso de “Participación Ciudadana en el 

Desarrollo Local” por medio de la organización sin 

ánimo de lucro HEGOA y el proyecto Bantaba (Re-

cursos para el Desarrollo Humano, la Educación 

Global y la Participación Ciudadana).

>> ARAGÓN

La Dirección General de Participación Ciudadana, 

transparencia, cooperación y voluntariado del Go-

bierno de Aragón tiene un convenio de colabora-

ción firmado con la Universidad de Zaragoza para 

la realización del título propio en técnicas de par-

ticipación ciudadana  y del cual se obtiene el título 

de “Certificación de extensión universitaria en téc-

nicas de participación ciudadana”.

>> CATALUÑA

En Cataluña la principal referencia en materia de 

facilitación de la participación ciudadana es el 

Máster en “Políticas Sociales y Acción Comunita-

ria”. Este es un máster impulsado por un conjunto 

de Universidades del territorio catalán (IGOP-UAB, 

UdG, UdL, UVic, Escuela Doctor Robert), que desde la 

perspectiva de las políticas públicas y la acción co-

munitaria permite ampliar la oportunidad de trabajo 

con metodología de casos y visitas a experiencias 

concretas del territorio. Actualmente se imparte en 

el campus de la Universidad Autónoma de Barcelo-

na y la organización y coordinación están bajo el Ins-

tituto de Gobierno y Políticas Públicas IGOP.

Además, se ha constatado una red de centros de 

investigación y formación, denominada Barcelona 

Gov que orienta especialmente a profesionales y 

actores involucrados en el actual sistema de go-

bernanza urbana.

>> COMUNIDAD DE MADRID

En la Comunidad de Madrid, destacamos la red CI-

MAS como referente para la formación en partici-

pación ciudadana. Es una red de profesionales del 

área de las ciencias sociales y personas formadas 

en distintas disciplinas comprometidas activamen-

te con el entorno social y político, que se mueven 

en el ámbito de la Planificación Participativa, me-

diante procesos de presupuestos participativos, 

agenda 21, planes integrales, etc.

En este sentido, la Universidad Complutense de 

Madrid y la red CIMAS ofertan cursos de formación 

continua (diploma UCM) en metodologías participa-

tivas en el ámbito de desarrollo rural y la gestión 

del territorio y a partir del año 2015 también han 

puesto en marcha formación sobre los presupues-

tos participativos en el marco de la planificación 

participativa, para atender la demanda existente 

de formación en esta herramienta en los nuevos 

ayuntamientos, dirigidos a técnicos, políticos y ciu-

dadanía interesada.

Además, a lo largo del año realizan diferentes cur-

sos temáticos, con modalidades y duraciones dife-

rentes.

3
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>> COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

En cuanto a la formación reglada, en Navarra exis-

te un módulo de formación de participación ciu-

dadana dentro de la acreditación del Certificado 

de Profesionalidad de Dinamización Comunitaria 

al que hay que sumar los módulos de Desarrollo 

Comunitario y Metodología de Intervención Social 

dentro del Grado Superior de Animación sociocul-

tural y turística.

En el ámbito de la Formación Profesional se en-

cuentra el Módulo Formativo de Participación Ciu-

dadana. Es de nivel 3 dentro de la Familia profesio-

nal de Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

y en el Área profesional: Actividades culturales y 

recreativas. Dicho módulo está asociado a la uni-

dad de competencia: UC1021_3. Promover la par-

ticipación ciudadana en los proyectos y recursos 

comunitarios, dentro del certificado de Profesio-

nalidad de Dinamización Comunitaria. Su objetivo 

general es acercar a la ciudadanía los proyectos 

y recursos comunitarios, facilitando la continuidad 

en los procesos de participación, ajustándose a los 

criterios de realización establecidos en la Unidad 

de Competencia correspondiente.

El Módulo Formativo “Participación ciudadana”, 

proporciona al alumno las herramientas necesa-

rias para poder analizar los procesos de participa-

ción social y ciudadana, como base fundamental en 

la promoción de dicha participación en los proyec-

tos y recursos comunitarios.

El Centro Integrado del Gobierno de Navarra de la 

Escuela de Educadores imparte el Grado Superior 

de Animación sociocultural y turística donde se in-

corporan los módulos de Desarrollo Comunitario y 

Metodología de Intervención Social.

En el marco de la formación complementaria, exis-

ten en la Comunidad Foral dos líneas de formación 

diferenciadas que corresponden a distintos niveles 

administrativos:

- A nivel regional, se ha realizado un curso dirigido 

a facilitadores denominado “Facilitación de grupos 

y facilitación visual” en el marco de la formación 

que programa el Gobierno de Navarra. y que se en-

cuadra en un nivel básico.

- A nivel local, la del Ayuntamiento de Pamplona 

que se desarrolla en el marco de las programaciones 

anuales ofertadas en la Escuela Municipal de Empo-

deramiento y Participación. Estas programaciones 

se estructuran en tres ámbitos distintos siendo el de 

“Empoderamiento grupal y organizacional” el blo-

que formativo que está dirigido a profesionales que 

trabajen con grupos en distintos ámbitos, bien en el 

de la participación o bien en el de la intervención 

con diferentes colectivos en diversas áreas (salud, 

educación, etc.). De la relación de cursos ofertados 

destaca el denominado “Curso básico de facilitación 

de grupos” por estar más orientado a la práctica de 

la participación ciudadana.

La información más detallada de las ofertas de for-

mación identificadas se presenta en el anexo

El proceso de búsqueda de las ofertas 
dirigidas ha consistido en una 
indagación exhaustiva de las entidades 
públicas que tradicionalmente han 
ofertado formación, principalmente 
universidades, y otras que trabajan 
de forma cooperativa con entidades 
académicas. 
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3.2. ASOCIACIONES A 
NIVEL INTERNACIONAL
Como asociaciones profesionales internacionales 

en el ámbito de la participación y la facilitación 

destacan dos:

1.El Instituto Internacional de Facilitación y Cam-

bio hacia el Elderazgo (IIFAC-E)

Es un instituto promovido por distintas entidades 

españolas vinculadas a la facilitación. Surge en 

2009 de la iniciativa de un grupo de personas con 

una inquietud compartida: la facilitación de grupos 

como herramienta de transformación ecosocial.

Sus objetivos son dar a conocer la facilitación a 

personas, grupos y organizaciones comprometidas 

con el cambio, apoyar profesionalmente a perso-

nas y grupos en sus reuniones y procesos (toma 

de decisiones, gestión de conflictos, búsqueda de 

visión común, mejora de la comunicación interna, 

etc.) y Asesorar y formar en cualquiera de los te-

mas relacionados con la facilitación, entre otros.

El currículo formativo del IIFAC-E tiene como obje-

tivo habilitar a las personas para desempeñar fun-

ciones de facilitación en los cuatro espacios esen-

ciales en todo grupo: el de gobernanza y toma de 

decisiones; el de indagación y creatividad grupal; 

el de gestión emocional y de los conflictos; y el de 

cohesión del grupo.

El proceso formativo se desarrolla a lo largo de 

tres cursos o niveles: básico, medio y avanzado:

OBJETIVOS DEL NIVEL BÁSICO

Este nivel de formación se imparte en diversas Co-

munidades Autónomas y entre ellas en Navarra . 

En este nivel se abordarán los siguientes temas: 

Introducción a los procesos grupales y la facilita-

ción de grupos; Gestión emocional; Comunicación; 

Conflictos; Gobernanza y toma de decisiones; Inda-

gación Colectiva y Poder, influencia y liderazgo.

Concretamente, dentro de este nivel básico se ubi-

ca el curso de Facilitación de Grupos que se realiza 

en el marco de la programación de Empoderamien-

to grupal y organizacional que cada año ofrece la 

Escuela Municipal de Empoderamiento y Participa-

ción (EMEP) del Ayuntamiento de Pamplona.

Los objetivos fijados para el nivel básico de forma-

ción son:

- Alcanzar una visión global sobre las competen-

cias de la facilitación y del espacio colectivo.

- Adquirir esas competencias a un nivel básico.

OBJETIVOS DEL NIVEL MEDIO

Este tipo de nivel también está disponible en Nava-

rra y Euskadi y tratará de profundizar en los enun-

ciados del nivel básico y en algunos otros temas 

como: Grupos y complejidad, Desarrollo organiza-

cional, Holocracia y sociocracia, Procesos de crea-

tividad, Mediación y Círculos restaurativos, Elde-

razgo, Trabajo de procesos, etc.

Los objetivos establecidos para la formación de 

este nivel son:

- Practicar herramientas con supervisión en un es-

pacio de aprendizaje seguro.

- Desarrollar habilidades personales y profundizar 

en los contenidos teóricos para adquirir solvencia 

y profesionalidad en las competencias de la facili-

tación.

Se practicará la facilitación con herramientas ade-

cuadas para cada uno de los 4 espacios grupales: 

Gobernanza y toma de decisiones; Indagación y 

creatividad; Gestión emocional y el potencial del 

conflicto; Cohesión, conexión y procesos de grupo.

OBJETIVOS DEL NIVEL AVANZADO

Ganar experiencia como facilitadores, con el acom-

pañamiento de mentores.

4
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2. Asociación Internacional de Facilitadores (IAF)

La Asociación Internacional de Facilitadores (IAF™) 

es el organismo mundial profesional creado para 

fomentar, apoyar y divulgar el arte y la práctica de 

la facilitación profesional mediante métodos de in-

tercambio, crecimiento profesional, investigación 

práctica y redes colegiadas.

En respuesta a las necesidades de los miembros 

y sus clientes, la IAF estableció el Programa de 

Certificación para Facilitadores Profesionales que 

otorga a la credencial de “Facilitador Profesional 

Certificado™” (CPF™). Esta credencial es el distin-

tivo principal de que un facilitador es hábil en cada 

una de las competencias básicas del facilitador. El 

documento denominado “Competencias Básicas 

del Facilitador” proporciona una vista general del 

marco de competencias que son la base de la Cer-

tificación.

Las competencias que esta asociación prevé para 

los facilitadores son las siguientes:

- Crea relaciones colaborativas con el cliente.

- Planifica procesos grupales apropiados.

- Crea y estimula un entorno de participación.

- Guía al grupo hacia resultados útiles y apropiados.

- Actualiza y mantiene el conocimiento profesional.

- Modela una actitud profesional positiva.

Esta estructura de competencias descrita en las 

Competencias Básicas del Facilitador fue desarro-

llada durante varios años por la IAF con la ayuda de 

los miembros y facilitadores de IAF en todo el mun-

do. Las competencias reflejadas en el documento y 

evaluadas en el Proceso de Certificación configuran 

el compendio básico de habilidades, conocimientos 

y comportamientos que deben tener los facilitado-

res bajo una amplia gama de entornos.

La información pormenorizada de las competencias 

básicas del facilitador se presenta en el anexo 1.



4.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
A continuación, se presentan los resultados obte-

nidos en el trabajo de campo cuantitativo a través 

de la encuesta.

4.1.1. PERFIL DE LA MUESTRA

Estamos ante una aproximación a la realidad de las 

necesidades formativas de los y las profesionales 

dedicados a la facilitación de la participación ciu-

dadana en Navarra. Se trata de una primera pros-

pección. De tal modo, el perfil de las personas que 

han contestado la encuesta tiene un perfil propio. 

Pero no se aleja de la realidad y características de 

la facilitación profesional de la participación ciuda-

dana de manera significativa.

Hay que entender que han participado la mayor 

parte de los profesionales que se dedican en la 

actualidad a la asistencia de la participación en 

el territorio foral. Además de estos, también han 

participado otras personas que gestionan la pro-

moción e impulso de la participación desde la Ad-

ministraciones. Incluso se ha contado con otras 

personas que sin estar vinculadas hoy en día espe-

cíficamente en los procesos de participación pare-

ce ser que tienen intereses profesionales en poder 

hacerlo progresivamente. Por tanto, y redundando 

en la idea anterior, en la muestran están presentes 

tres niveles diferenciados: las personas que están 

haciendo la participación, aquellas que también 

tienen que ver con la facilitación pero desempeñan 

las funciones de definirla desde la Administración 

y, un tercer nivel de personas vinculadas a Colegios 

Profesionales que están obligadas por normativa al 

4. IDENTIFICACIÓN DE LAS 
NECESIDADES FORMATIVAS
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ejercicio de la actividad participativa en sus ejes de 

acción (ej. urbanismo, arquitectos, biólogos, etc.) y 

también colegiados profesionales vinculados a la 

dinamización comunitaria como trabajadores so-

ciales y educadores sociales. En este último nivel 

se encuadran las personas que tienen interés pro-

fesional en abrirse un espacio dentro del ámbito de 

la participación y estarían dispuestas a entrar en la 

formación planteada para el sector.

Por otra parte, dado que la encuesta era voluntaria 

y la persona invitada debía rellenar por sí misma 

el cuestionario, podemos observar proactividad de 

la persona participante. No en vano, el número de 

respuestas logrado ha sido muy superior al obte-

nido en experiencias similares. Al contar con una 

relación de empresas muy activas en la facilitación 

de procesos participativos, la toma de conciencia 

profesional con su implicación en el estudio ad-

quiere un matiz muy positivo favoreciendo expo-

nencialmente la detección de lo más emergente y 

relevante en cuanto a necesidades formativas se 

refiere.

Un dato que certifica el conocimiento de las per-

sonas participantes sobre la realidad de la partici-

pación ciudadana y los requerimientos formativos 

para su facilitación es su experiencia en procesos 

participativos, el modo en el que lo han hecho, así 

como el nivel de estudios alcanzado. Prácticamen-

te la totalidad de las personas que han participado 

en la encuesta cuentan con formación universitaria 

y una gran parte cuenta con formación específica 
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en participación ciudadana. Esto supone contar con 

la visión cualificada de un sector emergente y con 

tendencia al alza.

Por sectores, los y las profesionales desempe-

ñan su labor desde ámbitos variados tales como 

la Administración, por cuenta ajena en empresas, 

como freelance o desde el tercer sector. Contar 

con esta pluralidad de miradas, enriquece el aná-

lisis y posibilita disponer de diferentes prismas 

que, puestos en relación, contribuyen a establecer 

una fotografía de la realidad de la participación 

ciudadana, en cuanto a las necesidades formati-

vas se refiere.

Contemplando a la participación ciudadana como 

un sector en auge, otro dato de la muestra ahonda 

en las necesidades de las empresas que necesitan 

personal. Los rasgos principales de los perfiles de-

mandados se corresponden con un nivel avanzado 

de acuerdo con las competencias y responsabilida-

des requeridas para la facilitación de los procesos 

participativos.

Aterrizando a los resultados, un 85,3% de las per-

sonas encuestadas afirman haber formado parte 

de algún proceso participativo. En lo que respecta 

al modo en el cual han participado, en primer lu-

gar, se sitúan los y las profesionales que lo han 

hecho como apoyo técnico y como responsables 

técnicos de la facilitación. En segundo lugar, están 

quienes han participado a nivel personal y como 

miembros de una asociación. Por otra parte, hay 

personas encuestadas que han participado des-

de la docencia, como entidad contratante, y desde 

concejalías.

La mayoría de las personas encuestadas han in-

tervenido en más de tres procesos participativos 

como profesionales, de hecho, una cuarta parte ha 

intervenido en más de diez procesos. Esta labor 

de facilitador de la participación es desempeña-

da en base a tres niveles: avanzado (responsable 

técnico), medio (técnico para la facilitación de la 

participación) y básico (apoyo a la participación); 

de acuerdo con las competencias y responsabili-

dades en los procesos. Casi tres cuartas partes de 

las personas han desarrollado su labor profesional 

desde un nivel avanzado y medio. Es conveniente 

destacar otros perfiles que intervienen como como 

experto profesional y académico, personal técnico 

de ONG, de nivel medio o responsable en prácticas 

por el IIFACE. En cuanto a las funciones desempe-

ñadas se señalan la definición del objetivo de la 

participación y de los contenidos, planificación es-

tratégica y orientación.

De acuerdo con la formación académica, los re-

sultados del cuestionario indican que el 96,6% de 

las personas que han respondido la encuesta tie-

ne estudios universitarios terminados. Entre las 

titulaciones o grados destacan la Licenciatura o 

Grado en Sociología, en Ciencias Políticas y de la 

Administración y en Trabajo social. También hay 

perfiles provenientes de otras áreas de conoci-

miento tales como las Ciencias de la Información-

Comunicación, la Antropología, Psicopedagogía, 

Ciencias de la Educación, Ingeniería Agrónoma-

Industrial, Economía-Diplomatura en Empresa-

riales, Derecho, Biología, Ciencias Ambientales, 

Turismo y arquitecturas técnicas y superiores. 

En menor medida, pero no por ello menos impor-

tante, hay un porcentaje de personas que cuentan 

con estudios de doctorado en Sociología, Trabajo 

Social y Ciencia Política.

El cuestionario demanda información a las perso-

nas encuestadas sobre una posible realización de 

formación específica en participación ciudadana, 

se pide señalar los cursos realizados, así como 

las entidades que los han impartido. Esta forma-

ción específica se ha realizado fundamentalmen-

te a través de diferentes estudios de postgrado y 

máster. Es reseñable el número de personas que 

se ha formado a través de los cursos ofertados por 

el COLSOCPONA-NASOPOELK. 



A continuación, se presentan los cursos y las enti-

dades que los han impartido:

· COLSOCPONA-NASOPOELK

- Metodología Investigación Acción Participativa, 

(Colectivo IOE) 20h

- Formación Modular - Programa Sociologías Utili-

tarias Metodologías Aplicadas, S.U.M.A. 2017. Una 

caja de herramientas para la profesión en Ciencias 

Sociales, 96h

· UNIVERSIDADES

- Máster en Intervención Social con Individuos, Fa-

milias y Grupos (120 créditos), UPNA

- Cursos de verano de la UPNA

- Experto RSC, UPNA o Fundación Universidad-So-

ciedad UPNA

- Máster Oficial Interuniversitario en Políticas Socia-

les y Acción Comunitaria. IGOP (Instituto de Gobier-

no y Políticas Públicas), Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB), Universidad de Lleida (UdL), Uni-

versidad de Girona (UdG), Universidad de Vic-UCC 

(Barcelona). Duración anual, 60 créditos

- Máster en gestión de espacios naturales prote-

gidos, Fundación González Bernáldez, Universidad 

Autónoma de Madrid, 400h

- Las metodologías participativas en el ámbito 

del desarrollo rural y la gestión del territorio. 

Diploma de Formación Continua. Universidad 

Complutense de Madrid y CIMAS Observatorio 

Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente 

Sostenible. 160h

- Máster sociología aplicada: problemas sociales, 

Universidad Complutense de Madrid 90 créditos
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- Máster en participación para el desarrollo local. 

Título propio de la Universidad Complutense de 

Madrid. Instituto IEPALA

- Diploma Especialización en Técnicas de Partici-

pación Ciudadana, Universidad de Zaragoza, 275h

- Máster en mediación (UB), cultura de paz (UAB)

- Máster en Participación y Desarrollo Comunitario 

en EHU-UPV (Parte Hartuz)

- Postgrado en Dirección de Centros de Servicios 

Sociales en IFIS Madrid

- Máster en Planificación Urbana Sostenible. Univer-

sity College London. Londres. 1 año de duración.

· OTRAS ENTIDADES

- Técnico de educación Medio Ambiental, Instituto 

Cuatro Vientos 350h

- Seminario permanente de participación, CENEAM

- Formación en facilitación de grupos: IFACe

- Participación en Redes de Desarrollo Rural. Impar-

tido por Formation Development Etcharry. 150h.

- Resolución de Conflictos. Altekio. 30h

- Curso de monitora y directora de tiempo libre 

Saioa

- Técnicos comarcales para la formación y el em-

pleo, Gobierno Vasco

- Facilitación de grupos con el Instituto de Facili-

tación y Cambio. Sociocracia Gobernanza de las 

organizaciones.

- Práctica del Grupo de Discusión, Colectivo IOÉ

- Nivel avanzado del IIFAC-E
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· SIN ESPECIFICAR FORMACIÓN

Cursos organizados por el Gobierno de Navarra, 

Crana, Gan, CENEAM, Fundación Interuniversita-

ria Fernando González Bernáldez (comunicación y 

participación)

· SIN ESPECIFICAR ENTIDAD

- Animación Sociocultural (600h)

- Educación ambiental y metodologías educativas 

(200h)

- Formación no reglada en Educación Ambiental

- Cursos (cortos) específicos de técnicas y dinámi-

cas de participación, facilitación de procesos gru-

pales....

- Curso sobre participación (dinamización local 

agroecológica) de un fin de semana

Un aspecto importante alude a la pertenencia a los 

Colegios profesionales. Tal y como se ha mencio-

nado previamente, muchas de las personas en-

cuestadas pertenecen a colegios profesionales. 

Estos son los que agrupan a un mayor número de 

personas:

- Colegio oficial de Sociología y Politología de Nava-

rra-Nafarroako Politologia eta Soziologia Elkargoa

- Colegio oficial de diplomados en Trabajo social

- Asociación Navarra de Educación ambiental

- Educadores sociales

- Colegio oficial de Arquitectos Vasco-Navarro 

(COAVN) Euskal Herriko Arkitekto Elkargo ofiziala 

(EHAEO)

También se mencionan otros Colegios Profesiona-

les. Cada uno de los siguientes ha sido mencionado 

por una única persona:

- Asociación Vasca de Sociología

- Asociación Aragonesa de Sociología

- Asociación Española de Trabajo social y salud

- Asociación Española de Dirección y Desarrollo de 

Personas (AEDIPE)

- Asociación Española de Coaching (ASESCO)

- Human Development and Capability Association 

(HDCA)

- Red Española de Estudios sobre Desarrollo (REE-

DES)

- Asociación de Periodistas

- Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de 

Oportunidades de Navarra APAIONA / NABALE

- Colegio Oficial de Abogados de Navarra

- Colegio Oficial de Biólogos Delegación Navarra y 

La Rioja

- Red de Educación Ambiental Pirineos Vivos

- Asociación de profesionales de la Gestión Cultu-

ral en Navarra

- Colegio de Ingeniería de Montes

- Asociación Estatal Profesionales Sexología

- Colegio Oficial de Psicología

- Emagin Formación e investigación feminista
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Con el fin de identificar los distintos perfiles de 

profesionales, el cuestionario ha incluido una 

pregunta para conocer desde dónde ejerce o ha 

ejercido su labor como facilitador o facilitadora 

en participación, de forma principal, la persona 

encuestada.

Administración

En una empresa por cuenta ajena

Como autónomo/a

Tercer sector

Soy titular de una empresa

Universidad / Centros tecnológicos

Otros

23,5%

18,3%

13%

11,3%

10,4%

6,1%

6,1%

GRÁFICO 1: DESDE DÓNDE EJERCE LA PARTICIPACIÓN

Un 23,5% de las personas encuestadas ejercen la 

participación desde la Administración, seguido de 

las personas que lo hacen contratadas por cuenta 

ajena (18,3%). Es destacable que un 13% son au-

tónomas y un 10,4% son titulares de una empresa. 

Además, existe un 11,3% de personas que nun-

ca han trabajado en participación pero que están 

dispuestas a ello. Al tercer sector pertenecen el 

11,3% y a Centros tecnológicos y Universidades 

el 6,1%.
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Caracterización del sector de empresas y consulto-

rías de participación ciudadana

A continuación, pasamos a conocer la realidad de las 

necesidades formativas que el colectivo de personas 

titulares de una empresa realiza. En primer lugar, les 

hemos preguntado sobre datos de sus empresas ta-

les como la denominación, el año de inicio de activi-

dad, tipo de empresa, sobre el número de personas 

que conforman la plantilla y su edad media, así como 

el nivel formativo de las personas que se dedican a la 

participación. Estas cuestiones han sido planteadas 

con el objetivo de conseguir un mayor acercamiento 

a las necesidades concretas de este colectivo.

A rasgos generales, las empresas que han participa-

do en el estudio nacieron en la década de los 2000 

o 2010, salvo una que se creó en 1990. La mitad de 

ellas son Sociedades Limitadas y un 41,7% Socieda-

des Cooperativas.

Estas empresas refieren que sus trabajadores tienen 

la siguiente formación vinculada a la participación 

ciudadana:

- Máster en Gestión de Espacios Naturales Protegidos.

- Máster en Participación Ciudadana y Desarrollo Co-

munitario

- Animación Sociocultural

- Educación ambiental

- Las metodologías participativas en el ámbito del de-

sarrollo rural y la gestión del territorio

- Curso facilitación de grupos

- Dinamización Comunitaria

- Participación Pública

- Capacitación en Participación y Feminismo

A las personas titulares de una empresa o que han 

contratado personal, se les preguntó si ha sido compli-

cado, en alguna ocasión, cubrir determinados perfiles 

por la formación o por las competencias requeridas:

De las personas que tienen una empresa o han 

contratado personal, el 55,6% manifiestan haber 

tenido dificultades a la hora de cubrir determina-

dos perfiles.

NO: 44,4% SÍ: 55,6%

GRÁFICO 2: DIFICULTAD PARA CUBRIR PERFILES 



ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS VINCULADAS A LA FACILITACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NAVARRA

Pág. 22

A continuación, se les inquirió sobre qué perfiles profesionales son los más necesarios en su empresa 

siendo la puntuación 1 poco necesarios y la 4 muy necesarios.

GRÁFICO 3: PERFILES PROFESIONALES DEMANDADOS

De las respuestas recibidas se infiere que el perfil profesional más necesario es el de responsable técnico 

(nivel avanzado). De igual modo, conviene destacar la importancia de perfiles de nivel medio (técnicos a la 

facilitación), se entiende que en “picos de actividad” la demanda de los citados perfiles se ve incrementada 

de forma notoria.

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10%

0 %

1                                         2                                          3                                         4

Responsable técnico (Nivel avanzado)

Técnico a la facilitación (Nivel medio)

Apoyo a la participación (Nivel básico)

14,3 %

0 %

28,6 %

57,2 %

28,6 %

42,9 %

14,3 % 14,3 %

33,4 %

22,2 % 22,2 % 22,2 %
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De cara a profundizar en la radiografía a las empresas, el cuestionario incluía una pregunta que deman-

daba información sobre los tipos de perfiles que tiene en su empresa la persona titular de la misma, 

permitía la opción de dar un máximo de tres respuestas:

Los perfiles más habituales en las empresas son responsable técnico (nivel avanzado) (77,8%), Técnico 

a la facilitación (nivel medio) (66,7%), Apoyo a la participación (nivel básico) (22,2%).

GRÁFICO 4: PERFILES MÁS HABITUALES EN LAS EMPRESAS

Responsable 
técnico

 (nivel avanzado)

Técnico a la 
facilitación 

(nivel medio)

Apoyo a la 
participación

77,8 % 66,7 % 22,2 %
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Una de las ideas nucleares del estudio radica en 

la necesidad de conocer las competencias y per-

files demandados por las empresas dedicadas de 

manera activa a la facilitación de la participación 

ciudadana. Tal y como hemos manifestado, el es-

cenario profesional de la facilitación de la parti-

cipación ciudadana se encuentra en un momen-

GRÁFICO 5: 
SU EMPRESA ¿CREARÁ EMPLEO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS EN EL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA?

El 66,7% de las personas encuestadas titulares de 

una empresa, opinan que sus empresas crearán 

empleo en el sector de la participación a lo largo de 

los próximos años.

En último lugar, se ha preguntado sobre el desarro-

llo de acciones de formación interna para sus traba-

jadores en clave de participación ciudadana, en caso 

afirmativo se demandaba información adicional so-

bre la modalidad escogida, así como a la oferta que 

se ha recurrido. Finalmente, se preguntaba si dentro 

de la empresa existen personas que se dedican a la 

formación de manera activa, solicitando a su vez el 

porcentaje. Nos encontramos ante una realidad de 

personas con una alta cualificación, que parten de 

inicio con una formación que les facilita el desarro-

llo de su actividad profesional sin tener que destinar 

tiempo y recursos a la formación interna. Conviene 

destacar que, debido a la tipología de estas empre-

sas, se promueve más una iniciativa individual, en 

definitiva, una formación autodidacta. Así pues, más 

que de forma colectiva, la formación interna es rea-

lizada, por norma general para no romper ritmos y 

carga de trabajo, de forma individualizada.

to dulce, dentro de una corriente de crecimiento. 

Bajo esta premisa, el cuestionario solicitaba infor-

mación respecto a la generación de empleo, pre-

guntando a las personas titulares de empresas si 

consideraban que su empresa creará empleo en 

los próximos años relacionado con la participa-

ción ciudadana:

NO: 33,3% SÍ: 66,7%
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4.1.1. PERFIL DE LA MUESTRA

La información que se presenta a continuación 

procede de preguntas realizadas a toda la mues-

tra con la finalidad de fotografiar la oferta forma-

tiva pública actual en participación ciudadana en 

la Comunidad Foral. En lo que sigue, se presenta 

una evaluación de esta oferta, su impacto en el de-

sarrollo del trabajo y una batería de propuestas 

con el fin último de superar tanto barreras como 

dificultades de acceso.

En primer lugar, el cuestionario interroga sobre la 

eficacia de la formación en participación ciudadana 

que en estos momentos se está ofertando en Nava-

rra desde distintos organismos o entidades.

El 83,6% del total de personas encuestadas considera que la oferta formativa pública actual no es eficaz 

o no se adapta a los requerimientos de los servicios que les son demandados.

GRÁFICO 6: EFICACIA DE LA OFERTA FORMATIVA PÚBLICA ACTUAL EN NAVARRA

SÍ: 16,4%
NO: 83,6%
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Otra de las cuestiones a estudiar ha sido si las 

personas encuestadas han recibido formación en 

participación ciudadana en los últimos años y a 

través de qué entidades la ha recibido.

GRÁFICO 7: SI HA CURSADO FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

El 58,6% de las personas encuestadas ha recibido formación específica en participación en los últimos años. 

Se menciona que la formación ha sido impartida por: Colegio de Sociología y Politología de Navarra, Univer-

sidad, Ayuntamiento de Pamplona-EMEP, Anel, INAP, Cursos online-MOOC, otros Ayuntamientos, entidades 

relacionadas con la AAPP, Servicio Participación Ciudadana GN e IGOP.

SÍ: 58,6%
NO: 41,4%
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Un 70,1% de las personas que han respondido a la encuesta considera que la formación en participación 

recibida en los últimos años ha tenido un impacto medio-alto.

GRÁFICO 8: IMPACTO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS EN SU TRABAJO

Asimismo, se les ha preguntado por el impacto 

que consideran que esta formación ha tenido en 

su trabajo. Si ha sido un impacto alto, medio, bajo 

o nulo:

Nulo: 4,5 %

Bajo: 25,4 %

Medio: 44,7 %

Alto: 25,4 %
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La pregunta sobre cuáles considera que son los 

principales motivos que dificultan el acceso a la 

formación valoró diversos aspectos como el inte-

GRÁFICO 9: PRINCIPALES MOTIVOS QUE DIFICULTAN SU ACCESO A LA FORMACIÓN

La mayor dificultad que se aprecia a la hora de acceder a la formación, con gran margen sobre las demás, es 

la de conciliar la vida familiar, tanto personal como laboral (68,1%). El precio de la formación ofertada es el 

segundo de los obstáculos percibidos, seguido de los desplazamientos y la falta de interés en la formación 

ofertada.

rés en la formación, la conciliación, motivos eco-

nómicos o de desplazamiento, con una escala del 

1 al 4, siendo 1 muy poco y 4 mucho:

1            2            3            4           

Falta de interés en la formación ofertada

Conciliación con la vida familiar, personal y laboral

Económicos (precio de la formación ofertada)

Desplazamientos
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Tal y como se observa en el gráfico, no existe una 

opinión unánime en cuanto al horario. La mayor par-

te de las personas encuestadas (37,1%) prefieren un 

horario de tarde, concretamente de 16:00 a 19:00. 

Sin embargo, les siguen de cerca (33,6%) quienes 

prefieren horario de mañana, de 11:00 a 13:00. Tam-

bién es relevante el horario de 8:00 a 11:00 (27,6%). 

Más atrás quedan quienes prefieren realizar la for-

mación en horario de 19:00 a 22:00 (19,8%) y al me-

diodía (19%).

GRÁFICO 10: ARTICULACIÓN HORARIA PARA MEJORAR EL ACCESO A LA FORMACIÓN

Para mejorar el acceso a la formación, las perso-

nas encuestadas contestaron a diversas pregun-

tas mediante respuesta múltiple seleccionando 

una serie de ítems. Además, realizaron diferentes 

recomendaciones en cuanto a la articulación del 

horario, la duración, el formato de impartición y 

la estructura que se presentan tras cada uno de 

los gráficos:

En cuanto a las propuestas espontáneas, hay quien 

refiere que el horario no es un impedimento para 

acceder a la formación, pero la mayoría de las per-

sonas tienen unas claras preferencias en este ám-

bito. La mayoría de las propuestas (9) se concentran 

en el fin de semana entendiéndolo como viernes a 

la tarde y sábado. Otra opción que las personas (5) 

plantean es que los cursos sean online o semipre-

senciales para poder acceder en cualquier momen-

to del día. La siguiente propuesta es que se hagan 

entre semana en horario de tarde (4). También surge 

la idea de dar varias opciones para que quien tenga 

interés disponga de diferentes posibilidades.

De 16:00h a las 19:00h de la tarde

De 11:00h a 13:00h de la mañana

De 8:00h a 11:00h de la mañana

De las 19:00h a las 22:00h de la tarde

De 14:00h a 16:00h (mediodía)

Otro

37,1 %

33,6 %

27,6 %

19,8 %

19 %

24,1 %
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GRÁFICO 11: ARTICULACIÓN DE LA DURACIÓN PARA MEJORAR EL ACCESO A LA FORMACIÓN

Para mejorar el acceso a la formación se considera que la duración de los cursos debería ser de entre 11-

20 horas (39,7%) o de 20-40 horas (33,6%). Los cursos de mayor y menor duración son los menos elegidos: 

menos de 10 horas (20,7%) y de 40-60 horas (14,7%). Dentro de la categoría de respuesta “otros”, las apor-

taciones señalan que la duración del curso deberá ser en función del tipo de contenidos y las competencias 

a desarrollar.

De 11 a 20 horas

De 20 a 40 horas

Menos de 10 horas

De 40 a 60 horas

Otros

39,7 %

33,6 %

20,7 %

14,7 %

14,7 %
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GRÁFICO 12: ARTICULACIÓN DEL FORMATO PARA MEJORAR EL ACCESO A LA FORMACIÓN

Un 54,4% de las personas encuestadas seleccionan 

el formato semipresencial para mejorar el acceso a 

la formación, seguido del formato presencial (31%). 

El formato on-line es elegido por el 8,6%. En el apar-

tado de aportaciones, se considera que tanto el for-

mato presencial, como semipresencial y online son 

adecuados para impartir formación. Se afirma que, 

dependiendo del contenido, será más apropiada una 

modalidad u otra. Aunque, en general, se aseve-

ra que el formato presencial es más enriquecedor, 

el formato online se elige principalmente por una 

cuestión de falta de tiempo, para poder tener acceso 

en cualquier momento del día. En este formato se 

considera positiva la opción de streaming.

Presencial: 31%

Semipresencial: 54,4%

Online: 8,6%

Otro: 6%
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GRÁFICO 13: ARTICULACIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA MEJORAR EL ACCESO A LA FORMACIÓN

En cuanto a la estructura más adecuada para mejorar el acceso a la formación, los Talleres prácticos (39,1%) 

y los Cursos en módulos (38,3%), son los más elegidos. Seminarios técnicos es elegido por el 10,4% y Cursos 

por el 3,5%. Hay quien opina que es el personal técnico, experto en la materia, quien debería decidirla. Sin 

embargo, la mayoría de las respuestas se centran en una combinación entre todas las posibilidades propues-

tas con el fin de mezclar teoría y práctica siempre que sea posible.

Talleres prácticos

Cursos en módulos

Seminarios / Charlas técnicas

Cursos

Otros

39,1 %

38,3 %

10,4 %

3,5 %

8,7 %
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4.2.2.1. EXPERIENCIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En este bloque se trata la experiencia que las per-

sonas encuestadas tienen en participación. Se abor-

dan temáticas y sectores de población con los que 

han trabajado, las competencias idiomáticas y las 

técnicas y herramientas utilizadas habitualmente. 

Los ejes discursivos se centran en las siguientes 

preguntas: ¿DÓNDE? ¿CON QUIÉN  ¿CÓMO?

Una primera pregunta interroga sobre las diferen-

tes temáticas en las que ha trabajado en su expe-

riencia como profesional del ámbito de la partici-

pación la persona encuestada.

Otras temáticas de trabajo que se mencionan son: juventud, migración y convivencia, sectores profesionales, 

planes lingüísticos, desarrollo local. Tal y como se observa en el gráfico, las personas encuestadas mani-

fiestan haber trabajado más en temáticas como el desarrollo comunitario, derechos sociales, planificación 

estratégica y movilidad.

GRÁFICO 14: ¿EN QUÉ TEMÁTICAS HA TRABAJADO?

Derechos Sociales

Movilidad

Ordenación del territorio, urbanismo

Educación

Salud

Otras

66,7%

44,7%

38,6%

28,1%

22,8%

13,2%
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GRÁFICO 15: SECTORES SOCIALES CON LOS QUE HA TRABAJADO

La mayoría de las personas encuestadas (66,7%) 

han trabajado con Ciudadanía en general, seguido de 

Personas adultas (44,7%), Adolescencia- Juventud 

(38,6%), Mujer (28,1%), Mayores (22,8%) e Infancia 

(13,2%). Además de los sectores de población pre-

sentados, las personas encuestadas refieren haber 

trabajado con los siguientes sectores de población: 

Ciudadanía en general

Personas adultas

Adolescencia - Juventud

Mujer

Mayores

Infancia

Otros

66,7%

44,7%

38,6%

28,1%

22,8%

13,2%

8,8%

Tras las temáticas, una segunda pregunta va enfo-

cada a conocer los diferentes sectores sociales con 

los que ha trabajado la persona encuestada: Tras las 

temáticas, una segunda pregunta va enfocada a co-

nocer los diferentes sectores sociales con los que 

ha trabajado la persona encuestada:

personas migrantes, personas con discapacidad, co-

lectivo LGTBI, sectores profesionales, personal polí-

tico, Administración Pública, colectivos con dificul-

tades de inserción, sectores específicos y agentes 

transversales en los diferentes Planes estratégicos, 

tejido asociativo, empresariado y representantes 

institucionales o de empresas, población rural.
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En relación con las competencias técnicas relacio-

nadas con la labor como facilitadores de la partici-

pación ciudadana, se preguntó por cómo de nece-

sario se considera conocer determinados idiomas 

en el desempeño de la actividad profesional. Los 

idiomas sobre los que se consultaba son: euskera, 

inglés, francés, árabe, romaní y ruso. La valoración 

está hecha a través de una escala 1-4, donde 1 es 

nada necesario y 4 muy necesario:

En cuanto a la necesidad de conocer diferentes idio-

mas a la hora de facilitar la participación, el euske-

ra es considerado muy importante por el 39,3% de 

las personas encuestadas. Los siguientes idiomas 

se estiman poco importantes: francés (56,8%), in-

Euskera

GRÁFICO 16: IDIOMAS NECESARIOS PARA REALIZAR PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Inglés

Francés

Árabe

Romaní

Ruso

glés (54,3%), romaní (49,4%) y árabe (45%). El ruso 

es considerado nada importante (48,7%). De esto se 

deduce que las personas que están trabajando en 

este sector lo hacen de forma muy local, en el mo-

mento de trabajar con los “márgenes”

Nada                Poco                 Mucho               Imprescindible
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En la parte final del bloque, se incluía una pregunta abierta con el objetivo de conocer las técnicas y herra-

mientas aplicadas habitualmente en los trabajos. Estas son numerosas, a continuación, se presentan agru-

padas las más significativas:

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

TÉCNICAS INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA

Técnicas propias de la investigación cuantitativa, como encuestas presenciales u online 

y de la investigación cualitativa (entrevistas, grupos de discusión o focales)

HERRAMIENTAS

IAP, transectos o paseos urbanos, Grupos de Intervención Participativa, DAFO, Dinámi-

cas de grupos, PCM (Aspectos positivos, negativos y mejoras), Foros de Barrio, Talleres 

adaptados a los objetivos del proceso, dinámicas de calle (información y consulta), Ma-

trices, World café, Gymkanas, etc.)



Cultura

Derechos sociales

Desarrollo comunitario

Educación

Medio ambiente y cambio climatico

Movilidad

Ordenación del territorio

Planificación estratégica

Presupuestos participativos

Protección civil

Salud
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A continuación se presentan las temáticas de in-

terés para formarse ordenadas de mayor a menor 

prioridad, teniendo en cuenta las puntuaciones 3-4, 

siendo 4 la máxima prioridad: Desarrollo comunita-

rio (82,1%), Desarrollo Social y Planificación Estra-

tégica (76,9%), Ordenación del territorio, urbanismo 

y vivienda (71,2%), Educación (68,7%), Presupuestos 

participativos (67%), Movilidad (65,7%), Medio Am-

biente y Cambio Climático (65,4%), Salud (58,2%), 

Protección Civil (36,5%).

4.2.2.2 IDENTIFICACIÓN NECESIDADES FORMATIVAS

En lo siguiente, se presentan las carencias y nece-

sidades formativas detectadas por las propias per-

sonas encuestadas en cuanto a temáticas, sectores 

sociales de población, técnicas y herramientas y 

recursos transversales. La valoración de las temá-

ticas, sectores sociales y recursos transversales 

se ha realizado a través de una escala 1-4, donde 4 

es siempre la mayor valoración:

GRÁFICO 17: CARENCIAS FORMATIVAS DETECTADAS

1            2            3            4           



ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS VINCULADAS A LA FACILITACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NAVARRA

Pág. 38

Si bien en la pregunta anterior se demandaba in-

formación sobre las temáticas en las que la perso-

na detecta carencias formativas o le parecía más 

importante formarse según lo que precisa para 

realizar la facilitación, en este caso, se pregunta 

específicamente sobre qué sectores sociales de la 

población la persona encuestada detecta más im-

portante formarse. Siendo la escala “1” Prioridad 

nula - “4” Prioridad muy alta:

GRÁFICO 18: EN QUÉ SECTORES SOCIALES HAY NECESIDAD DE FORMACIÓN

Estos son los sectores sociales de mayor interés 

para formarse ordenados de mayor a menor prio-

ridad, teniendo en cuenta las puntuaciones 3-4, 

siendo 4 la máxima prioridad: Ciudadanía en gene-

ral (91,6%), Mujer (91,1%), Adolescencia - Juventud 

(87,1%), Personas adultas (87%), Mayores (83%), 

Infancia (60,9%). Tal y cómo se observa en el gráfi-

co, se pone de manifiesto la necesidad de formarse 

en cuestiones de género.

Infancia

Adolescencia

Personas adultas

Mayores

Mujer

Ciudadanía en general

1            2            3            4           
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En el cuestionario se preguntaba acerca del conjunto de técnicas y herramientas en las que cree que necesita 

mejorar. Las personas que han respondido la encuesta exponen, sin bajar a lo específico, que necesitan me-

jorar en metodologías de participación, técnicas de dinamización y gestión de proyectos.

A un nivel más concreto consideran que sería positivo mejorar en la dinamización de grupos o talleres; técni-

cas de obtención, síntesis y visualización de la información; construcción de indicadores; mediación o resolu-

ción de conflictos, técnicas de participación novedosas; intervención comunitaria; evaluación de resultados; 

técnicas ágiles; relatoría gráfica de proyectos; rol playing; participación digital-TICs; técnicas de acercamien-

to al grupo diana.

Asimismo, se aprecia una carencia de conocimientos en cuanto a métodos y técnicas para:

-La facilitación de procesos colectivos y el acompañamiento en procesos de cambio.

-El análisis de redes.

-La mediación comunitaria.

-El análisis y evaluación de la participación ciudadana y las políticas públicas.

-Participación de colectivos específicos (infancia, adolescencia, mayores, minorías étnicas, barrios). Aplica-

ción de la evaluación de procesos participativos a la planificación estratégica. Técnicas de participación onli-

ne, dirigida a sectores poblacionales por tramos de edad.

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 
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En último lugar, nos parecía importante tratar de 

calibrar otros recursos transversales a mejorar, 

complementarios al conjunto de técnicas y herra-

mientas destinadas a la facilitación de la partici-

pación ciudadana. Siendo “1” Prioridad nula - “4” 

Prioridad muy alta, se demandaba a la persona en-

cuestada señalar los recursos transversales en los 

que considera que necesita mejorar:

GRÁFICO 19: RECURSOS TRANSVERSALES A MEJORAR 

Estos son los recursos transversales considerados 

de mayor interés para formarse ordenados de ma-

yor a menor interés, teniendo en cuenta las puntua-

ciones 3-4, siendo 4 el máximo interés: Evaluación 

(82%), Comunicación (83,2%), Participación Online 

(80,2%), Diagnóstico (79,1%), Diseño (77,6%), Inter-

locución con la Entidad (62,5%).

Comunicación

Diagnóstico

Diseño

Evaluación

Interlocución con la Entidad

Participación online

1            2            3            4           



ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS VINCULADAS A LA FACILITACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NAVARRA

Pág. 41

4.2.2.3. DISEÑO DE UN CURRÍCULUM FORMATIVO

Otro asunto interrogado obedece a la necesidad de 

disponer de un currículum formativo y su posible 

organización y estructura.

La primera cuestión presentada es sobre si las 

personas entrevistadas creen que sería interesan-

te que el sector dispusiera de un currículum for-

mativo claramente definido:

GRÁFICO 20: INTERÉS EN DISPONER DE UN CURRICULUM FORMATIVO

SÍ: 78,4%
NO: 21,6%

El 78,4% de las personas encuestadas opinan que sería interesante disponer de un currículum formativo 

claramente definido.
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ORGANIZACIÓN DEL 
CURRÍCULUM FORMATIVO

Dentro de este bloque preguntábamos, de forma 

abierta, sobre cómo debería organizarse y estruc-

turarse ese CV formativo (niveles que debería con-

templar y objetivos para cada nivel). A continua-

ción, recopilamos las respuestas obtenidas:

SEGÚN NIVELES - PERFILES

- El sector de la participación debería desplegar 

recursos de aprendizaje e itinerarios formativos 

para los diferentes perfiles que necesitan desarro-

llar su “capacitación” en torno a la participación: 

Ciudadanía activa, participantes en el tejido social, 

profesiones afines (sobre todo del ámbito social) y 

profesionales específicos del sector. 

1. Perfiles no profesionales: Se debería desplegar 

el mayor número de recursos y acciones formati-

vas, de formato diverso y adaptado, pero reguladas 

desde el ámbito institucional para aumentar su ca-

lidad (una buena práctica a apoyar, la EMEP y Zen-

tro, por parte del Ayto. de Pamplona). 2. Profesiona-

les afines: Además de integrarlos en las acciones 

formativas anteriores (para generar sinergias), se 

necesitan planes formativos propios, ajustados a 

las necesidades de cada sector (ejemplo: forma-

ción para Trabajadores y Educadores Sociales so-

bre participación con colectivos vulnerables) y cer-

tificados de profesionalidad. 3. Profesionales del 

sector: Se necesita complementar los anteriores 

tipos de formación (abierta a otros agentes), con 

formación de alta especialidad profesional.

- Cursos especializados en gobernanza y políticas 

públicas (ejemplo: Barcelona gov).

- Máster Universitario oficial (ejemplo: IGOP en la 

UAB), Parte Hartuz en la UPV).

- Becas específicas que fortalezcan la investigación 

sobre el sector, en colaboración entre instituciones 

y universidad (doctorados industriales desde insti-

tuciones: Ayuntamientos y Gobierno de Navarra).

- Niveles por competencias, experiencia y respon-

sabilidad en procesos participativos. Marcar la di-

ferencia entre perfiles junior y senior.

- Diferenciaría la formación continua (para profesio-

nales que ya trabajan en el sector), y la formación 

universitaria (máster, experto o similar). La forma-

ción debería tener una eminente visión práctica.

- Niveles por roles del sujeto en la participación: 

Dinamizador, Facilitador, Participante, Evaluador.

- Primer nivel: Facilitadores de la participación 

ciudadana. Segundo nivel: Técnico de participación 

ciudadana. Tercer nivel: Especialista o técnico su-

perior en participación ciudadana.

- Dos niveles: 1. Un Nivel profesional de gestor en 

participación, que tenga todos los conocimientos 

técnicos y de gestión. 2. Nivel de facilitador que 

pueden ser agentes activos en todos los ámbitos 

de la sociedad o bien líderes o referentes en su 

campo, a los que se les dote de los conocimientos 

técnicos necesarios para llegar a la ciudadanía.

SEGÚN FASES - ESTRUCTURA DE PROCESOS 

PARTICIPATIVOS

- Que vaya estructurado en relación con las fases 

de un proceso participativo estándar. Cada una de 

ellas un módulo, con diferentes grados de comple-

jidad (inicial, medio, avanzado).

- Organización teniendo en cuenta los diferentes 

ámbitos de participación: Institucional, social, sec-

torial, comunitaria.
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SEGÚN LA TEMÁTICA

- Distinguiendo con claridad elementos como: Diag-

nóstico, Diseño procesos participativos, Aplicación 

técnicas, Análisis, Comunicación.

- ¿Qué es o qué entendemos por participación? 

¿Por qué hay que participar?

- Necesidades para participar y para que participen.

- Técnicas para trabajar con grupos y compartir in-

formación.

- La dinámica de grupos.

- Resolución de conflictos.

- Herramientas para la participación.

- Nuevas tecnologías aplicadas a la participación.

- Los pasos necesarios en los procesos participa-

tivos.

- Diagnóstico, compartir información, evaluación.

- La investigación-acción-participante.

- Qué es participar y tipos de participación: social, 

comunitaria, ciudadana...

- La participación ciudadana: objetivos, niveles, re-

quisitos y principios, participantes.

- La participación ciudadana desde la diversidad y 

con enfoque de género.

- Las normativas en la participación.

- Espacio y tiempos de la participación.

- Diseño de procesos y metodologías participativas.

- La evaluación de la participación.

- La comunidad y el desarrollo comunitario; planes, 

programas y acciones comunitarias.

- El tejido social y la organización social.

- La participación sectorial y territorial.

- Facilitación, mediación y el papel del técnico de 

participación.

- Gestión y desarrollo de un proceso participativo.

- Técnica en facilitación.

- Un programa superior e incluso un Máster tipo MBA.

- De acuerdo con los estándares marcados por las 

entidades universitarias, tales como la UPV-EHU 

(grupo de investigación Parte Hartuz).

- Reconocimiento formal de entidades públicas, la 

aplicación de técnicas.

MISCELÁNEA

- A través de Formación para el Empleo porque 

permite flexibilidad empleo-formación.

- Con reconocimiento formal de entidades públi-

cas.

- Gestión, facilitación intermediación y apoyo téc-

nico.

- CV destinado y específico a profesionales de cada 

sector (juventud, infantil, mayores…).

- Intercambio de experiencias, la formulación de 

fichas curriculares y la elaboración de un glosario, 

cuestiones abordadas a través de una metodología 

de investigación.........”.

- Definir niveles y responsabilidades, obligacio-

nes, etc.
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4.1.3. DAFO

En la última parte del cuestionario se ha incluido un análisis DAFO para conocer las Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades del sector de la participación en Navarra. El análisis DAFO es una herramienta de 

estudio que analiza las características internas de una situación a examinar (Fortalezas y Debilidades) y su 

situación externa (Oportunidades y Amenazas).

En este caso, se ha pedido a las personas encuestadas que identifiquen esos ejes sobre la situación de las 

personas que trabajan en el sector de la participación. Hay que hacer notar que el elevado número de res-

puestas ha supuesto una fuente inagotable de reflexiones, lo que ha requerido un gran esfuerzo de síntesis 

que a continuación plasmamos. Lógicamente, no están todas las reflexiones, sino aquellas que han sido más 

reiteradas y significativas. El orden mostrado está en función de la reiteración agrupado por la lógica del 

discurso.

FORTALEZAS

- Hay en Navarra un número significativo de profesionales consolidados en el ámbito de la asistencia técnica.

- Profesionales con motivación, interés, capacidad y experiencia.

- Se están utilizando técnicas potentes y los profesionales tienen conocimientos suficientes.

- Equipos de profesionales multidisciplinares.

- Se recurre a profesionales de la sociología para estos procesos.

- Incorporar profesionales en la gestión en la implantación de mecanismos de participación.

- Predisposición de las personas profesionales a mejorar su formación y habilidades.

 

DEBILIDADES

Profesionales

- Profesionales necesitan una adaptación, cada vez más rápida, a las demandas de asistencia que reciben, 

puesto que éstas cada vez son más diversas.

- Proliferación de empresas y profesionales del sector de baja calidad, intrusismo y falta de experiencia.

- Poco recorrido profesional del sector en Navarra. Discursos teóricos y prácticas metodológicas muy desfa-

sadas.

- No existe unidad en el sector.

Formación

- Escasa formación y habilidades en participación.

- Falta de experiencia, conocimiento teórico y trabajo en red. Falta de metodologías de evaluación (en de-

sarrollo).
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OPORTUNIDADES

Profesionales

- Tenemos buenos medios para conseguir reuniones y hacer atractivo el proceso de participación.

- Estudios como éste plantean la generación de instrumentos para facilitar la adaptabilidad de los y las pro-

fesionales.

Formación

- Apuesta por parte de las entidades locales por la formación.

- Interés por la formación de nuevos profesionales y en recursos de formación continuada para mejorar y 

actualizar habilidades, herramientas, técnicas.

- Sector en alza.

AMENAZAS

Profesionales

- Intrusismo, amateurismo profesional, malas prácticas.

- Enemigos culturales o combatientes contra la participación.

- Las demandas cada vez requieren de una respuesta más ágil y es muy fácil quedarse atrás o utilizar méto-

dos desfasados para dar respuesta a las mismas.

- Realización de trabajos por parte de universidades y estudiantes que impiden que empresas y autónomos 

tengan más oportunidades de trabajo.

- La capacidad limitada de los profesionales del sector en Navarra para atender las demandas de participa-

ción, de administraciones públicas y otros agentes.
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CUADRO DE SÍNTESIS

FORTALEZAS

· Existencia de profesionales consolidados y con amplias competencias

· Conocimientos específicos en participación

· Equipos profesionales multidisciplinares

· Actitud proactiva ante la formación

DEBILIDADES

· Necesidad de adaptación a las demandas de asistencia

· Proliferación de empresas de baja calidad

· Intrusismo profesional

· Escaso recorrido profesional del sector

· Aplicación de metodologías obsoletas

· Falta formación teórica y de evaluación de procesos

OPORTUNIDADES

· Aprovechamiento del estudio para mejorar la adaptabilidad de los profesionales

· Apuesta por la formación

· Disposición de nuevos profesionales a la formación

· Interés en recursos de formación continua para la actualización de conocimientos

AMENAZAS

· Precarización del sector e intrusismo

· Existencia de sectores contrarios a la participación

· Sociedad cambiante que facilita quedarse desfasado

· Existencia de una competencia que resta oportunidades a una parte del sector

· Capacidad limitada de los profesionales para atender las demandas
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4.2. ANÁLISIS DEL DISCURSO DE 

LOS Y LAS INFORMANTES CLAVE

En la base del presente estudio se encuentra el aná-

lisis cualitativo mediante entrevistas en profundidad 

semiestructuradas para conocer la perspectiva de 

aquellas personas consideradas como informantes 

clave, es decir, sujetos expertos con amplios cono-

cimientos del tema que vamos a abordar. En este 

caso el criterio de selección elegido ha sido tanto 

ser agente activo en facilitación a la participación 

ciudadana como tener una visión general y profun-

da de las cuestiones que atañen al sector. Con el 

discurso provocado   en las entrevistas, se procede 

a continuación a realizar un análisis sociológico del 

discurso definiendo éste como cualquier práctica 

por la que los sujetos dotan de sentido a la reali-

dad. El énfasis se pone en el cómo y el porqué de la        

acción social , es decir, comprender y explicar el sen-

tido que el sujeto da a su propia acción y que, hasta 

cierto punto, puede ser compartido socialmente con 

otros sujetos con los que se relaciona.

Dicho lo cual, ahora tiene sentido analizar las prác-

ticas y los discursos de las y los principales agentes 

activos de la facilitación en Navarra a partir de las 

preguntas sobre aspectos centrales de la formación 

en participación ciudadana y que conciernen al con-

junto del sector.

4.2.1. La formación y la experiencia

La importancia de la formación en la práctica parti-

cipativa la subrayan la totalidad de informantes en-

trevistados. Es importante ahora, en un momento de 

gran auge de la participación ciudadana, pero tam-

bién lo va a ser desde la expectativa de continuidad 

tal y como señalan.

La proliferación de procesos participativos ha tenido 

unos efectos sobre las personas que intervienen en 

la facilitación de la participación ciudadana. Entre 

ellos sobresale la idea de una exigencia mayor en 

cuanto a formación para abrirse camino en otras 

áreas o bien para adaptarse a las nuevas demandas 

sociales.

Como efectos, hay más trabajo y va a haber más tra-

bajo. Y también igual va a haber más necesidad de for-

mación, sobre todo en lo que es facilitación de grupos, 

organización de procesos.

A nosotros nos ha abierto una línea de trabajo (…) aho-

ra han surgido otros procesos con otras temáticas. 

Yo creo que el departamento de medio ambiente del 

gobierno ha sido el que tradicionalmente más ha em-

pujado en estas líneas de participación. Pero ahora se 

van sumando otros departamentos y otras temáticas y 

nosotros nos hemos puesto las pilas en esos ámbitos. 

(E6)

Igualmente, consideran que se trata de un sector 

donde la formación debe ser continua. Por ello, sin 

dejar de lado la actualización de conocimientos, la 

formación también adquiere sentido desde la pers-

pectiva de la transformación social como un ins-

trumento para hacer frente a los cambios sociales. 

En este sentido, hay algún agente de participación 

que manifiesta que tan relevante como la formación 

<<es estar alineados con los retos sociales que se 

plantean>> (E7). Por ello, el propio proceso partici-

pativo puede utilizarse como autoaprendizaje dado 

que éste no es más que un reflejo de la complejidad 

social y de los cambios que se dan en la sociedad.

Yo creo que es un ámbito donde la formación conti-

nua es obligatoria. Primero porque hablamos de dar 

respuesta a retos sociales, a una sociedad muy cam-

biante, cada vez más exigente, con un alto grado de 

desconfianza hacia los poderes públicos, y exige es-

tar en constante renovación. Pero quizá en la parte 

de metodología es donde menos nos tengamos que 

reciclar, que también viene bien y hace falta, pero yo 

creo que es más también estar muy alineados con los 

retos sociales que se plantean, un poco ligarlo con la 

innovación social. Al menos nosotros vemos que nos 

5

6
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exige eso, cómo vamos a responder, en que no todas 

las problemáticas van a tener una misma manera de 

responder y de diseñar los procesos participativos.

Y a mí por lo menos me exige, y mi formación cada 

vez va más dirigida a eso, a intentar buscar una for-

ma diferente, una respuesta nueva a una alternativa 

a esos retos que plantea la sociedad. Y posiblemente 

lo que hoy me valga para estos procesos mañana no 

me valga para nada en este otro. Y de ahí también el 

ir atendiendo los propios procesos y plantearlos como 

procesos de aprendizaje. (E7)

Sin ningún tipo de duda se reconoce lo esencial que 

resulta la formación en el sector de la participación 

ciudadana. Y esta constatación tiene que servir de 

estímulo para hacerlo de forma estructurada y coor-

dinada, con un objetivo y unos fines delimitados. De 

alguna forma se sugiere mirar atrás para no repetir 

los errores cometidos en el pasado y pensar en el 

futuro definiendo una planificación de la formación 

que responda a las demandas existentes. Desde 

este punto de vista, las personas entrevistadas con-

sideran que la Administración debe hacer suya esta 

tarea preguntándose también <<hasta dónde está 

dispuesta a llegar>> (E4) en este ámbito de la par-

ticipación ciudadana, dado que ella misma es una 

receptora más de los resultados de los procesos 

participados.

¿Formación? Siempre hace falta formación. Pero hay 

que definir el qué, el cómo y el cuándo. (…) Lo que nos 

pasa a nosotros es que tenemos como un campo de 

visión amplio, un poco estratégico. En ese sentido, en-

tendemos que la formación es necesaria, imprescin-

dible, pero que tiene que estar en un contexto. Y nos 

falta el contexto (…) el para qué, hacia dónde vas, qué 

objetivos tienes, en conjunto. Porque así también pue-

des luego adecuarla más a tus necesidades. (E4)

Como punto de partida, se plantea la cuestión de 

cuál es la formación que habilita para intervenir en 

la participación ciudadana. La pluralidad de opinio-

nes es ostensible entre las personas entrevistadas. 

Y en algunas de ellas este interrogante está presen-

te en el trasfondo de gran parte del discurso sobre 

la formación. Estar en posesión de un título o grado 

universitario como una formación de base, cursar 

un máster o bien realizar acciones formativas com-

plementarias en materia de participación ciudadana 

pueden ser algunos de los requisitos considerados 

necesarios para poder trabajar como facilitadores 

de la participación ciudadana. Sin embargo, existe 

un consenso generalizado en dos aspectos: prime-

ro, en cuanto a la no existencia de una profesión 

exclusiva de la participación y, segundo, respecto a 

lo contraproducente que sería tratar de asignar una 

formación específica a las personas que gestionan 

procesos participativos teniendo en cuenta que las 

que en estos momentos están trabajando como faci-

litadoras provienen de ámbitos o campos de estudio 

diversos.

Yo creo que sin formación no se puede hacer nada. 

Otra cosa es cuál es la formación específica para la 

participación. En este momento la sensación que te-

nemos es que no hay una formación específica, de lo 

que hay ahora digamos en la formación reglada no hay 

una formación específica que habilite para hacer par-

ticipación. (E4)

Creo que es que en un momento dado se puede exigir 

una formación académica mínima, establecería en una 

licenciatura, pero bueno, puede ser una cuestión dis-

cutida. Y más creo que tiene que haber otras cualida-

des asociadas a la persona y al puesto. (E7)

Son cuestiones que no van ligadas a una única forma-

ción específica, sino que son otro tipo de cualidades 

que algunos las hemos ido adaptando a diferentes 

puestos de trabajo que hemos tenido, de formaciones 

específicas que hemos tenido en cuestiones y que mu-

chas veces es un cúmulo de ellas. (E4)

Y, es más, yo es que creo que viendo la trayectoria de 

otros ámbitos profesionales, como la educación am-
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biental, que ya hemos pasado por ahí también, creo 

que es un error intentar cerrar todo en una cajita que 

diga por ejemplo “FP de gestor de procesos de par-

ticipación” O carrera de tal. Porque en realidad tal y 

como se ha ido construyendo la experiencia y el co-

nocimiento en este ámbito al final de dónde venimos 

los profesionales y las personas que nos dedicamos a 

esto con cierta seriedad, pues cada uno venimos de un 

sitio y además eso yo creo que le aporta valor siempre 

y cuando te lo tomes en serio ¿no? (E4)

La capacitación básica debe pasar por la adquisi-

ción de un <<guion mínimo de conocimientos>> (E3) 

sobre aspectos generales, tanto conceptuales como 

metodológicos, que permitan que todo profesional 

de la participación pueda entenderse bajo un marco 

de conocimiento común. Esta formación básica debe 

contemplar en primer lugar la epistemología de la 

participación, tal y como afirman informantes clave 

entrevistados. Es decir, una comprensión del funda-

mento de participar, (qué es, cómo se entiende, para 

qué se participa, cuál es su relación con la cosa pú-

blica, etc.). Pero también unas <<nociones básicas 

sobre qué son y qué dirección tienen los procesos 

participados>> (E10). De forma paralela, desde la 

perspectiva metodológica se insiste en que resul-

ta imprescindible discernir las metodologías par-

ticipativas de las propias de la investigación social 

(cuantitativas y cualitativas): el enfoque de la parti-

cipación tiene un marco conceptual propio diferen-

ciado del resto de las perspectivas metodológicas. Y, 

para ello, es fundamental incorporar la óptica de los 

ciudadanos en los procesos participativos, así como 

captar su significado como actores principales en el 

<<universo participativo>> (E2).

O sea, la cuestión está en que ha habido gente que se 

ha capacitado o ha sido capaz de adquirir ciertos co-

nocimientos de técnicas y herramientas de carácter 

participativo sin haber asumido la parte epistemoló-

gica y metodológica de los procesos participativos. (…) 

creo que es importante tener esos principios desde la 

base. Saber que utilizar herramientas metodológicas 

participativas es otra cosa distinta a otro tipo de he-

rramientas de investigación social (…)

Entonces, partiendo de que el núcleo inicial de la for-

mación tiene que ser conocer eso claramente, (…) que 

distingan que cada metodología tiene una perspectiva 

distinta y afronta la realidad de una forma diferente. 

Y la participativa es especialmente complicada y en 

especial distinta, porque no depende solo de nosotros 

como analistas o como consultores. Con lo cual la for-

mación es imprescindible desde el inicio. (E2)

Distinguir que el marco conceptual desde las perspec-

tivas participativas es distinto a cualquier otro marco 

de investigación y de desarrollo de procesos, directa-

mente, esa es básica. Como lo dice Villasante y todos 

estos otros, no tratamos a la realidad social como una 

cosa. No es una autopista, no es un grupo de pájaros 

y de árboles, los cuales podemos analizar y catalogar, 

son personas, y son personas que son protagonistas. Y 

si se pierde esa perspectiva perderemos la parte de la 

participación. No son un recurso de la administración 

pública, son ciudadanos. Hay una parte política y hay 

una parte de ciudadanía, y hay una parte de perspec-

tiva metodológica. Y eso es básico. Si no entiendes eso 

no vas a hacer jamás bien participación. (E2)

Asimismo, hay quien, apuesta por la complementa-

riedad en la aplicación de técnicas metodológicas, 

introduciendo la perspectiva “pluralista” (Red CI-

MAS, 2015) mediante la combinación de enfoques 

en las experiencias participativas.

Reivindico que hay espacio para todo, y todo lo que sea 

información y análisis de perspectivas distintas son 

complementarias. Es necesario puntos de vista diver-

sos. Ahí está la riqueza, en la diversidad de enfoques, 

de técnicas y de prácticas. (E3)

Cabría preguntarse cuáles son las consecuencias 

de una deficiente formación. Sin esta formación de 

base se puede incurrir en errores que pervierten el 

propio proceso participativo. Las personas expertas 
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entrevistadas coinciden en que realizar procesos 

participativos comporta el saber de unas técnicas y 

herramientas entendidas como metodologías par-

ticipativas necesarias para ello, que si no se tiene 

hace que la intervención en dichos procesos pierda 

rigor y se confunda la finalidad de estas metodolo-

gías. De modo que los métodos y los procedimientos 

que se deben seguir se acaban tergiversando a lo 

largo de la experiencia participativa y resulta más 

complicado conseguir los fines para los que tal pro-

ceso estaba diseñado.

La participación o la investigación participativa o las 

metodologías participativas no es la perspectiva me-

todológica al uso. No trabaja en obtener información 

para que otros tomen decisiones, trabaja en obtener 

información para que los propios agentes tomen deci-

siones. Entonces, me da la sensación de que eso se ha 

perdido en algunos casos y entonces cuestiones que, 

en realidad son herramientas de carácter cualitativo, 

mal aplicadas, como elementos participativos, te en-

cuentras con análisis de discursos de talleres que no 

están pensados para eso...

Con lo cual, en términos de resolución de problemas 

que eso permita sacar adelante los procesos no quiere 

decir que esos procesos estén bien hechos. (E2)

En esta línea y en relación con lo expuesto hasta 

ahora, varios discursos apuntan además al déficit 

que existe en torno al concepto de participación y 

las implicaciones que esto conlleva. Se subraya la 

necesidad de tener una preparación adecuada en 

esta materia puesto que la formación de las perso-

nas que gestionan la participación ciudadana podría 

ser un indicador de resultado del proceso participa-

tivo y, en consecuencia, tener una correlación directa 

con el logro o fracaso de los objetivos establecidos.

En este contexto en el que estamos hablando puede 

haber quien confunda participación con juntar a unas 

personas a hablar y llegar a unos consensos finales. Y 

yo creo que ahí es donde realmente hace falta forma-

ción. Porque ahí hay técnicas específicas en función 

de lo que quieres conseguir. Participar no siempre es 

juntar gente (…) es un proceso intenso que requiere de 

una formación exhaustiva y un compromiso ético (…)

Yo creo que parte de los fracasos que hay tienen que 

ver con la baja formación de las personas que movili-

zan estos proyectos que parece que es relativamente 

sencillo. Pero es una cuestión compleja, porque algo 

debe de haber cuando hay procesos participativos 

muy exitosos con mucha participación y otros que son 

casi un experimento social con muy mal fin. (E3)

Otro aspecto de interés es cómo se deben obtener 

esos conocimientos. Así, por un lado, la forma-

ción debe ser teórica y por otro, debe ir más allá 

del concepto tradicional de <<acumulación de for-

maciones>> (E10) para entenderla como algo más 

pragmático que sea operativo y tenga una utilidad. 

La combinación de teoría y práctica es un aspecto 

central en el discurso de los informantes. De ahí 

que se opte preferentemente por modalidades más 

próximas a métodos como la organización de traba-

jo en red que incorpore formación de interés para 

agentes de la facilitación o seminarios especializa-

dos, espacios de encuentro y de intercambio entre 

profesionales, etc.

Se podría organizar una especie de semana de la par-

ticipación ciudadana dirigida por profesionales, donde 

podamos compartir experiencias los de aquí y los de 

fuera, donde se pueda traer algún tipo de planteamien-

to formativo en función de las necesidades que salgan 

de este estudio o que existan, donde se puedan expo-

ner, por parte de los profesionales que estamos traba-

jando en este ámbito de facilitación y dinamización de 

procesos participativos, experiencias, donde podamos 

trasladar nuestros puntos de vista. Yo haría algo, como 

más trabajo en red donde se incorpore también una 

formación específica, pero donde pudiéramos ser un 

espacio de coworking de que todo el mundo estamos 

en la participación ciudadana y realmente dejamos el 

punto de vista de la competencia. (E5)
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Entre los posibles métodos de aprendizaje que se 

podrían llevar a cabo destaca uno que propone la 

creación de espacios de acompañamiento donde las 

personas con más experiencia y formación guíen a 

otros profesionales en la aplicación de conocimien-

tos aplicados sobre procesos reales, que se mate-

rializarían del modo siguiente:

Esa formación no tiene que ser, desde una perspectiva 

exclusivamente teórica o reflexiva, sino que debería-

mos ser capaces de crear espacios de supervisión, 

no sé si en este caso es la palabra más adecuada, de 

acompañamiento (…) Crear escenarios en los cuales 

personal más formado en estos temas pudiese no sólo 

trasladar sus experiencias, sino acompañar esa serie 

de procesos. Y sería muy interesante, que encima fue-

ran procesos reales en los cuales cada una de esas 

personas... (te hablo siempre desde la Administración 

porque es el ámbito en el que para mí es prioritario, (…) 

deberíamos recoger, no sé, desde una unidad de barrio 

de algún barrio, desde un Servicio Social de Base de 

alguna localidad rural, cómo ser capaces de recoger 

la inquietud o la necesidad de trabajo participado de 

algún Trabajador o Trabajadora Social y cómo facilitar 

desde la Administración que pudiera haber una super-

visión o un acompañamiento de ese proceso, o sea, 

aprender sobre la práctica.

(…) que no se quede exclusivamente en una formación, 

sino que conecte con la posibilidad real de desarrollo 

y puesta en práctica de los contenidos impartidos, por-

que si no, no tiene sentido. (E10)

Por último, y no por ello menos importante, cabe 

resaltar cómo en el devenir de las personas que 

desde sus profesiones se han dedicado activamen-

te a la facilitación de la participación no siempre ha 

sido posible contar con la formación que requerían 

los procesos. El aprendizaje desde la experiencia y 

desde la práctica participativa ha sido fundamental 

en el desarrollo profesional y lo sigue siendo en la 

construcción de muchas de las personas que en es-

tos momentos realizan procesos participativos. Este 

bagaje profesional les permite valorar el papel de 

la formación en este ámbito, para sí mismos y para 

sus equipos de trabajo.

Como para todo, es imprescindible la formación. Aun-

que también es cierto que muchas de las personas que 

hemos desarrollado esos procesos evidentemente no 

teníamos la formación que tenemos en este momen-

to, porque mucha de ella ha devenido de la práctica, a 

veces de la propia experiencia y de cometer errores, 

muchísimos, y también algunos aciertos. Y en ese as-

pecto, creo que es fundamental la formación. (E10)

Entiendo que mucha gente que trabaja con nosotros 

necesita formación. Que nosotros se la damos de ma-

nera continua en la experiencia. Nos preguntan, ¿esto 

cómo lo solucionamos? Y les decimos pues de aquí o 

de aquella manera. Y que se están apuntando a los 

cursos de formación y que les estamos recomendando 

que vayan. (E2)

IDENTIFICANDO NECESIDADES FORMATIVAS

Tal y como manifiestan informantes clave del estu-

dio, la importancia de detectar las necesidades for-

mativas que hay en el sector es un aspecto previo 

imprescindible a cualquier otra actuación en mate-

ria de formación que se quiera poner en marcha.

A mí me preocupa que demos el paso de diseño a ver 

cómo tiene que ser el currículo formativo. Yo daría el 

paso previo a hacer el currículo formativo, que sería 

identificar las necesidades. Primero identificar las 

necesidades porque yo creo que estamos empezando 

por el tejado.

Yo demandaría a mis instituciones y administraciones 

que fuesen capaces de reflexionar sobre lo que real-

mente se necesita y la dirección hacia la que tenemos 

que ir. Y que no construyeran previamente las figuras 

formativas antes de saber cuáles son las necesidades 

básicas de formación que requieren nuestro personal. 

(E10)
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La heterogeneidad de agentes para la facilitación 

supone que las necesidades formativas detectadas 

no vayan en una única dirección, sino que estas de-

pendan de la trayectoria profesional y de los itinera-

rios formativos seguidos en cada caso. Sin embar-

go, en la totalidad de las personas entrevistadas es 

común el reconocimiento de que existen determina-

das carencias por cubrir, incluso entre quienes más 

formados están. De igual modo, la autopercepción 

que las personas entrevistadas tienen de sus pro-

pias carencias va a depender en gran medida del 

tipo de instrumentos de la participación que desde 

sus correspondientes actividades profesionales de-

sarrollan y de las condiciones de las licitaciones a 

las que optan.

Creo que ya por nuestras condiciones, estamos ya en 

un nivel que estamos más de formadores que para re-

cibir formación. No quiero decir que no necesitemos. 

No, voy más allá. Entonces muchas de las cosas que se 

están haciendo a mí me resultan interesantes porque 

cubren lagunas que tengo y que no son propiamente 

de participación, … (E2)

Al final las necesidades formativas están en conso-

nancia con qué es lo que te piden las licitaciones. Y en-

tonces yo veo que mientras las licitaciones sean de la 

Administración de empresas públicas o semipúblicas, 

de los ayuntamientos más o menos pequeños, yo creo 

que los criterios no están claros y entonces es difícil. 

Creo que hay veces que estamos hiperformadas para 

lo que nos piden y otras veces que nos piden cosas 

para las que no estamos formadas que no saben qué 

es lo que están pidiendo y por qué lo están pidiendo. 

Hay un desajuste. (E1)

Las necesidades de formación identificadas por los 

y las informantes abarcan un elenco importante de 

materias: desde lo más básico que incluiría aspec-

tos conceptuales hasta el aprendizaje de técnicas 

que sirvan para aplicar la metodología elegida. En 

principio se trataría de una formación más dirigida 

a personas que se inician, aunque esto no es óbi-

ce para que personas con más experiencia decidan 

que les conviene realizarla o para que a través de un 

programa formativo de nivel más avanzado se inclu-

yan estos contenidos a modo introductorio. Entre las 

cuestiones básicas, algunas de las personas expertas 

entrevistadas observan carencias en cuanto a con-

ceptos clave que ayuden a comprender el sentido de 

la participación ciudadana, como los ya nombrados 

anteriormente, y de la participación ciudadana desde 

las entidades públicas. Además, su experiencia pro-

fesional les ha demostrado la importancia de tener 

conocimientos en teoría sociopolítica y en modelos de 

participación -desde la democracia delegada hasta la 

democracia participativa- pero también en otros con-

ceptos que permiten profundizar sobre el desarrollo 

y funcionamiento de los procesos participativos: tipos 

de comunidades, nociones sobre territorio, lógicas 

grupal e intragrupal, de segregación, marginación, 

exclusión, etc. Esta formación a nivel macro también 

incluiría una parte de conocimientos generales sobre 

metodologías participativas, ya explicados en el epí-

grafe anterior. Y, otra parte, de diagnósticos participa-

tivos, así como de evaluación y ejecución participativa 

que se considera indispensable. En este sentido, la 

formación en mecanismos de participación es otra de 

las materias que suscita un gran interés y que, según 

indican, no se oferta dentro de las programaciones 

formativas.

Ahí tener muy claro la participación en clave de partici-

pación en las entidades públicas, el papel de la ciuda-

danía, y que esto no es una investigación social al uso. 

Y esto no es tampoco una acumulación de recogida de 

datos como se hace en investigación social y luego una 

consulta posterior, eso es otra cosa. (E2)

En cuanto a cuestiones más específicas, se deman-

da formación en herramientas para la participación 

ciudadana de carácter práctico. Entre estas hay un 

amplio abanico de recursos para la asistencia en 

participación ciudadana. En esta línea el interés está 

en que se oferten anualmente una serie de acciones 

de formación denominadas “píldoras formativas” 
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y de otras actuaciones con un enfoque diferente y 

desde modalidades más flexibles como espacios de 

encuentro entre profesionales, jornadas, etc. que in-

corporen la formación. Para ello se solicita la posibi-

lidad de que se ofrezcan becas para la formación.

Y luego toda una serie de herramientas, herramien-

tas para la participación. Evidentemente conectada 

desde el punto de vista herramienta en su sentido no 

metafórico sino real, de herramienta práctica, útil para 

articular o llevar a cabo esos procesos, pero esos pro-

cesos siempre y cuando sean definidos como opera-

tivos y como útiles. Y entre las herramientas, pues no 

sé, desde el punto de vista de las técnicas grupales, 

hasta herramientas diagnósticas, de ejercicio diag-

nóstico, hasta instrumentos operativos, etc. Hay algu-

nas cuestiones muy básicas desde el punto de vista 

de la sociología también, desde saber desarrollar un 

grupo focal hasta una técnica DAFO y toda esa variable 

de técnicas. Pero también al procesamiento de datos 

en esa fase diagnóstica y también una serie de otras 

dinámicas de cómo permitir que en esos escenarios 

controlar las figuras de liderazgo. (…) técnicas que tie-

nen que ver con cómo gestionar los grupos. (E10)

Podría haber algunas píldoras para profesionales, pe-

queños encuentros, buscar tres o cuatro acciones for-

mativas a lo largo del año. La administración debería 

buscar más congresos, jornadas y ese tipo de forma-

ción, y facilitar u ofrecer becas o ayudas para poder 

hacer formación. (E7).

Por áreas temáticas, las principales demandas se 

formación están en relación con la gestión de gru-

pos, la comunicación en la participación ciudadana, 

la evaluación de procesos participativos, y muy es-

pecialmente en nuevas tecnologías y participación.

Otra reflexión que hago es toda la parte de las nuevas 

tecnologías que creo que para implicar a gente joven 

y joven adulta la necesitamos y mi sector venimos de 

ser muy analógicas, muy sostenibles y muy militantes 

de la analogía y creo que he ahí tenemos que poner-

nos las pilas, nos falta formación y hay menos oferta 

formativa-quizás. De toda esa parte de herramientas 

y de herramientas online, también, de modelos par-

ticipativos online que a nosotras nos cuesta porque 

nos perdemos la dimensión humana a la que le damos 

muchísimo valor porque es donde generamos sensibi-

lización de participación...

Creo que no podemos obviar que vivimos en un con-

texto en el que las tecnologías y el online tienen un pa-

pel y que puede ser una manera de no dirigirnos cons-

tantemente a la misma gente profesional participante. 

Y ahí veo que hay margen amplio de maniobra a nivel 

formativo. Y además que luego aplicar ese conoci-

miento permita democratizar la participación, porque 

hay gente que está en el Pirineo y no puede venir, o de 

la Ribera porque las distancias son enormes y luego, 

si en el Pirineo hay hielo o nieve, que realmente su voz 

pueda estar. (E1)

Sí, yo creo que en la formación online falta mucho ca-

mino que recorrer. Yo creo que no tenemos bien es-

tructurado todavía lo que es la participación a través 

de redes sociales que están hoy absolutamente pre-

sentes en el conjunto de la ciudadanía... Y ahí creo que 

sería interesante hacer una reflexión, una formación 

de cómo podemos aplicar donde la ciudadanía se está 

comunicando con todos los elementos que pueden ser 

integrados en un proceso de participación ciudadana. 

Ahí debemos activarnos. (E5)

Las licitaciones siempre vienen estructuradas con los 

mismos pasos y hay sectores en donde eso funciona 

y hay sectores donde eso no funciona. Por eso pongo 

especial énfasis en la evaluación de los procesos. Yo 

creo que ese sería el elemento clave a la hora de plan-

tear la formación.

...que tenga una utilidad para ver cómo la evaluación 

que hagamos de los procesos participativos nos sirva 

para retroalimentar otros nuevos procesos, para no 

volver a cometer los errores que se hayan cometido y 

potenciar aquello que ha funcionado. (E5)
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Cuando se les pregunta a las y los entrevistados 

sobre las necesidades de formación que tienen, las 

respuestas transmiten un discurso en el que se re-

fleja la existencia de una bidireccionalidad. Indican 

que los promotores de la participación ciudadana 

precisan de una formación que, en algunos casos, 

se considera mayor que la de las personas facili-

tadoras. En varias de las entrevistas se manifiesta 

una crítica a los escasos requerimientos formati-

vos en materia de participación ciudadana que se 

le exige al personal de la administración encargado 

de promover los procesos participativos, mientras 

eso no es un criterio general en el funcionamien-

to de la Administración. Carencia formativa que se 

deja sentir en el diseño de los pliegos de contrata-

ción pública de procesos participativos que, en una 

parte importante de los casos, están sistematiza-

dos y no coincide con los criterios profesionales de 

los técnicos y técnicas del sector. La crítica a este 

planteamiento se entrecruza con las valoraciones 

de los encargos.

Lo hemos estado comentando antes, que no sabemos 

si tiene más necesidades formativas la gente que está 

trabajando en participación desde fuera, o la gente que 

encarga la participación, y, a veces, sin ninguna forma-

ción ni experiencia en participación, porque ese es otro 

tema, deciden cómo hay que hacer la participación. Y 

lo que te encargan es simplemente que facilites una 

reunión, cuando tú probablemente lo que pienses es 

que esa reunión no es la mejor forma de hacerlo, ni el 

diseño, ni el momento. Entonces ahí hay un problema 

y esa es una de las cosas. (E4)

Deberíamos poner también más énfasis en la siste-

matización de los procesos participados. Es decir, la 

construcción de material, reflexiones que hablen sobre 

cuáles son estos obstáculos y oportunidades dentro 

de los procesos de participación (…), las instituciones 

están incorporando la necesidad de trabajar desde ló-

gicas participadas sabiendo que un importante núme-

ro del personal que comprenden esas mismas institu-

ciones no tienen esa formación. Y no la tienen porque 

no se les ha exigido esa formación para acceder a esos 

puestos. Que eso es uno de los aspectos que yo por 

ejemplo demando muchísimo desde el punto de vista 

crítico. Como también los procesos de incorporación 

de personal actual no están del todo incorporando en-

tre sus requisitos, un aspecto que sí que se está seña-

lando como medular en las lógicas de funcionamiento 

de la administración pública. Entonces, esa necesidad 

de formación la veo. (E10)

En cambio, otros discursos recogen que una parte 

de la labor formativa en participación ciudadana del 

Gobierno de la Comunidad Foral se ha centrado en el 

personal de la administración pública, reconociendo 

la relevancia y la necesidad de esta formación para 

cubrir las lagunas existentes. Del mismo modo, el 

ayuntamiento de Pamplona está atendiendo con la 

oferta anual de la EMEP el vacío formativo de la ciu-

dadanía.

Yo lo que he visto de formación del Gobierno de Nava-

rra ha habido toda una primera parte que estaba más 

dirigida ... a convencer a los políticos y a los técnicos 

de la administración, que a formar a gente para hacer 

eso. Que también es una labor que tenían que hacer. No 

es una crítica en el sentido de que es algo que esté mal 

hecho, sino que es una cuestión que cubre ese ámbito 

que hay que cubrir sobre todo porque con quien hay 

que trabajar es con el personal técnico. Y luego toda 

una parte que tiene que ver con el desarrollo jurídico 

normativo y procedimental que es un auténtico peñazo 

para formación para la ciudadanía.

Si volvemos otra vez a los tres ámbitos, el gobierno de 

Navarra está haciendo una labor que es interesante y 

mejorable en la formación dentro del propio gobierno 

y en algunas cuestiones que salen hacia fuera también 

está bien. La ciudadanía también está buscando por 

su cuenta, pero está teniendo éxito en los cursos de 

la EMEP, con lo cual dice que también es la clave y el 

Ayuntamiento esa parte de la escuela de empodera-

miento también lo ha hecho muy bien y lo está mante-

niendo, más allá de quien esté o no esté. (E2)



ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS VINCULADAS A LA FACILITACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NAVARRA

Pág. 55

4.2.2. NECESIDAD DE IMPULSAR 

UN PLAN DE FORMACIÓN

El interés del sector por impulsar un plan de for-

mación es a priori importante si la propuesta es 

plantear <<una capacitación profesional en técnico 

para la participación que requiera de una estanda-

rización>> (E2). En estos momentos hay un vacío de 

formación a nivel académico y se sugiere la idea de 

que instituciones como la universidad puedan cons-

truir espacios para la reflexión en las herramien-

tas sobre la participación. El propósito de que este 

planteamiento se concrete en la programación de 

un máster genera ciertas dudas en cuanto a su via-

bilidad dado que consideran que no existe una masa 

social suficiente para ponerlo en marcha o mante-

nerlo en el tiempo. Entre las y los profesionales de 

consultorías que hacen participación resultaría di-

fícil de conciliar con su trabajo diario. Y consideran 

que ésta sería una opción más factible para perso-

nas que desean hacer estudios de postgrado con el 

fin de incorporarse al mercado laboral o de orientar 

su vida profesional hacia el ámbito de la participa-

ción.

Después, la formación que se imparte en la Comuni-

dad Foral no había, y hay una parte clara y es que hay 

una ausencia de formación de ámbito universitario en 

temas de participación, o por lo menos si hay, lo que 

hay no está coordinado. Pero no hay, con ese nombre 

no hay. (E2)

No veo que el Gobierno de Navarra tuviera que poner-

se ahora a diseñar un máster en participación ciuda-

dana, que lo trabaje con la Universidad Pública de Na-

varra y tal, porque creo o considero que no hay masa 

crítica suficiente y casi sería más viable a mi entender 

ofrecer a gente del sector o quien quisiera formarse 

en el sector dar unas becas para hacer esos estudios 

en una universidad que ya los esté ofreciendo. Y po-

ner más los esfuerzos más en ese tipo de jornadas, 

de formación quizá o puede ser una formación de 3 

días, de 20 horas o de 15 horas o un módulo forma-

tivo. Y habría que medir también qué exigencia o qué 

grado de exigencia tienen, más que un máster, que me 

parece muy interesante que haya una oferta de más-

ter, pero en este caso no hay una población suficiente 

como para darle una respuesta. (E7)

Pues yo creo que puede variar en función del momento 

en el que esté ese profesional.

Hay gente que está empezando que todo le puede venir 

bien qué se dedica a cosas muy concretas, o a ampliar 

horizontes que le puedan resultar interesantes, no sé. 

No sé si hay gente concreta. (E4)

Pese al interés existente en una parte de las per-

sonas entrevistadas, no se puede hacer una inter-

pretación unívoca de los discursos recogidos en re-

lación con la idea de adecuar un plan de formación 

curricular a las necesidades del sector puesto que 

hay posturas divergentes. Por un lado, se aprecia 

que es común en el conjunto de informantes la ne-

cesidad de adquirir nuevos conocimientos que les 

ayuden en la mejora de la calidad de los procesos 

participativos, que les permitan llegar a la totali-

dad de grupos poblacionales y avanzar en nuevas 

fórmulas o métodos de trabajo más innovadores. Y, 

en definitiva, que la formación en determinadas he-

rramientas sirva para que la práctica participativa 

responda a aquellos objetivos para los que per se 

está diseñada y se realiza. El aprendizaje de estos 

conocimientos se puede alcanzar a través de cur-

sos u otro tipo de acciones formativas como ya se 

ha mencionado con anterioridad. Sin embargo, opi-

nan que el hecho de que exista esta necesidad no 

significa que se deba estructurar un plan específico 

sobre la participación. En este sentido, se constata 

que haya otro grupo de informantes que, por otro 

lado, manifiesten que un plan definido como tal no 

resultaría apremiante para las personas que en es-

tos momentos están interviniendo en la facilitación 

de la participación ciudadana.

Podría ser. O como un itinerario. Al final es algo que 

tiene que tener una característica universal. Para no-
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sotros, desde nuestra experiencia de trabajo, es que 

no tiene tanto que ver con el qué sino con el cómo. La 

Participación tiene muchísimo que ver con el cómo 

lo realizamos. Debemos profundizar en tratar de in-

corporar a nuestro bagaje formativo más recursos, 

formas o herramientas que nos permitan hacer un 

cómo más cercano a procesos más democráticos, más 

abiertos … de compromiso no solo con el espacio en el 

que nos encontramos sino con las instituciones de las 

que formamos parte.

Yo creo que, así como un plan de formación en sí mis-

mo, no creo que sea necesario y sí que creo que pue-

de haber algunas iniciativas en materia de formación, 

pero a nivel profesional. (E5)

Igualmente, en la configuración de esa formación 

curricular debería contemplarse la dinamización 

comunitaria como eje fundamental de la participa-

ción en la Administración.

Sí que es necesario que haya ese currículo, en mi opi-

nión, más amplio, que tienes que tener formación co-

munitaria pero que tienes que tener una lógica para 

trabajar con las administraciones que existen actual-

mente. (E2)

Ante la posibilidad de que se pueda diseñar un cu-

rrículum formativo que contemplara tres niveles 

(básico, medio y avanzado) asociados a tres figuras 

profesionales (asistente a la facilitación, técnico de 

facilitación y responsable de la facilitación), la ma-

yoría de los informantes considera que debería es-

tructurarse basándose principalmente en dos perfi-

les profesionales: en un nivel básico, el de facilitador 

y en un nivel avanzado, el de especialista o gestor de 

la participación. En el nivel básico se encuadrarían 

todas las personas que se inician en la asistencia 

a la participación ciudadana como facilitadores am-

pliando el círculo más allá de los Colegios Profesio-

nales a agentes activos, líderes de opinión, perso-

nal público que está en contacto con la ciudadanía, 

etc. La formación requerida para este perfil sería 

de unos conocimientos mínimos, a los que ya se ha 

hecho referencia. Y en el nivel avanzado, se ubica-

rían las personas con una extensa formación y una 

dilatada experiencia en la realización de procesos 

participativos. En este caso, agentes activos de la 

participación indican que precisaría de una forma-

ción especializada que podría consensuarse con las 

personas que profesionalmente llevan muchos años 

dedicadas a la participación e incluso podría homo-

logarse con los años de experiencia profesional bajo 

unos parámetros determinados.

En el nivel básico yo ampliaría muchísimo el campo. 

La participación ciudadana necesita de facilitadores 

en todos los ámbitos en los que se mueve, para que 

verdaderamente sean capaces de trasladar a la ciuda-

danía a la que va dirigido los procesos participativos. 

Me parece que es el elemento más importante en el 

que habría que trabajar. Yo ampliaría el abanico mu-

cho más allá de los colegios profesionales. Todos los 

agentes activos, los líderes de opinión, creo que serían 

elementos a considerar en ese aspecto de la facilita-

ción y de ese nivel básico de conocimientos.

Y en el nivel intermedio que me planteabas tengo más 

dudas. El gestor tiene que ser técnico, no acabo de ver 

clara la diferenciación entre uno y otro.

Yo creo que ahí habría que delimitar un currículum de 

qué elementos formativos debe tener esa titulación de 

especialista en participación ciudadana, y eso se pue-

de adquirir a través de una formación específica, que 

debe tener una homologación formativa, o esa homo-

logación también puede venir por tu Práctica profesio-

nal. Ahí el Servicio Navarro de Empleo está haciendo 

mucho en temas de habilitación de profesionalidad.

Habría que delimitar, en que se basa ese currículum 

y sería bueno que en esa delimitación participáramos 

la gente que estamos en el mundo de la participación. 

(E5)

A la pregunta de qué contenido debe tener cada ni-

vel, entre las personas entrevistadas se admite que 
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la realidad de las consultorías y empresas que ofre-

cen servicios de asistencia técnica a la participación 

es complicada en materia presupuestaria y existe 

una gran dificultad para definir las funciones de las 

distintas figuras profesionales de ese hipotético cu-

rrículum formativo. En el desarrollo de los procesos 

participados una misma persona asume las compe-

tencias y el cometido de todas ellas por lo que reco-

nocen que es preciso <<saber hacer de todo>> (E4)

No sé si habría contenido suficiente para delimitar 

cada uno de los perfiles profesionales. Y además la 

mayoría de los procesos que conozco no sé si habría 

recursos para tener un asistente o persona de apoyo. 

Porque normalmente es algo que hay que hacer, pero 

no llevas a una persona para hacer no sé qué cosas, 

entonces no sé si hay contenido para diferenciar ese 

perfil.

Yo veo igual mejor dos niveles uno de técnico y otro 

más de gestor el técnico de controlar los procesos, di-

namizar, etc.

Hay un discurso muy crítico, especialmente defendi-

do por alguno de los informantes de larga trayecto-

ria profesional que refleja la inquietud por un mode-

lo ya vivido. En la mayoría de los y las informantes 

clave se aprecia cierta preocupación en la idea de 

que disponer de un mayor nivel de efectivos cualifi-

cados en participación ciudadana podría generar un 

contratiempo entre las personales que se dedican a 

esta actividad. En primer lugar, porque en este mo-

mento existe capital humano suficiente y con mu-

chos años de experiencia profesional en esta mate-

ria para afrontar las ofertas de servicios que desde 

las Administraciones se están licitando y que no en 

todos los casos se recurre a ellas para requerir sus 

servicios. Y, en segundo lugar, porque no parece que 

exista un desajuste entre la oferta y la demanda, es 

decir, no existe un mercado o un volumen de trabajo 

suficiente para las empresas ya existentes, lo que 

podría poner en riesgo la actividad de las consulto-

rías o de los profesionales que llevan años en ello.

¿En qué nos beneficiaría así algo cerrado? Pues no lo 

sé, no voy a decir que sea algo imposible. Nos ha pa-

sado que en el mundo de la educación ambiental ha 

habido más oferta que procesos de participación (…)

Entre otras cosas porque yo tengo dudas de que haya 

suficiente demanda o universo suficientemente am-

plio, y bien, qué formación, según qué características 

en una comunidad tan pequeña como esta o (...) Si 

de repente nos ponemos a formar no sé a cuántas 

personas, para que sea capaz de hacer esto, ¿para 

qué? ¡Si luego no va a haber suficiente volumen! No 

vas a poder vivir de esto. Eso tiene sus pros y sus 

contras. (E4)

La incertidumbre respecto a las posibilidades de 

empleo de las personas que decidan realizar esa 

formación también está presente en los discursos 

con varias reflexiones. Por una parte, desde el punto 

de vista de la persona que decida realizar esa for-

mación, para qué formarse en algo si no vas a poder 

trabajar en ello. Por tanto, aunque técnicos entrevis-

tados reconocen que en momentos puntuales se in-

crementa la demanda de profesionales, también se 

deja sentir la idea de que más capital humano no va 

a generar por sí mismo más oferta. Por otra, se des-

conoce la incidencia que podría tener la inversión en 

formación sobre el futuro. Cabe pensar que a mayor 

formación más posibilidades tendrán de orientar su 

vida profesional hacia la participación ciudadana o 

de dedicarse en mayor grado. Pero esto dependerá 

del mercado o de la oferta y ésta puede variar en 

función de las transformaciones que se produzcan 

en el contexto social y político. Por tanto, estaríamos 

yendo, en algunos casos, hacia una (sobre)cualifica-

ción con unas posibilidades desconocidas y dudosas 

de uso en el corto o medio plazo.

Se ve la necesidad de que haya mucha gente en un 

momento concreto para hacer una serie de cosas: 

pero ya, si luego no puedes vivir de esto, con lo cual no 

te puedes especializar y no puedes mantenerte. (E4)
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El riesgo es que te formes con un gran nivel y eso sea 

una cosa pasajera una moda, o una cuestión de que 

depende del partido político que esté en el gobierno. Y 

yo veo ese riesgo, si va a haber un continuo en función 

de los cambios que pueda haber en Navarra. Puedes 

decir, si estoy formado me puedo ir a otra Comunidad… 

o me va a servir, para otros campos (…) Pero veo ese 

riesgo que puede crear frustración entre los profesio-

nales, que se lo han tomado en serio, han creído que se 

estaban formando, que han invertido dinero y tiempo, 

y esto sea flor de un día. (E3)

Además, emerge otro temor, que es que por parte de 

la Administración pública se exigieran credenciales 

para poder acceder a las licitaciones y que los que 

llevan años haciendo participación ciudadana desde 

sus ámbitos profesionales queden fuera al no tener 

las certificaciones, la cualificación o las formacio-

nes que se exigieran pese a tener ya una contrasta-

da experiencia en procesos participados.

Yo la certificación la veo en el sentido de que en las 

licitaciones nos puedan exigir unos mínimos o tener 

algo. Entonces, por ejemplo, ahora mismo piden expe-

riencia. Si eso es algo que se va a establecer, sí sería 

bueno saber que la experiencia cuenta o que te va a 

acreditar para poder licitar.

Que el hecho de no tener un título sobre participación 

o de posgrado en participación no te impida acceder a 

una licitación.

Que no sea excluyente. (E6)

Estamos en una sociedad no meritocrática sino “titulo-

crática”. Si fuera meritocrática serían los méritos. (E4)

Soy bastante escéptico con los procesos de certifica-

ción. No me preocupa tanto la parte de certificación 

como el suministrar oportunidades formativas. Eso sí. 

No sé luego hasta qué punto suponga un filtro desde 

un punto de vista más meritocrática, etc. (E10)

De forma paralela y con una perspectiva temporal, 

se trasluce en varios discursos una visión analítica 

en cuanto a “los aprendizajes” que la experiencia 

práctica de los primeros años dejó en los profesio-

nales y que no se están aplicando. De modo que, a 

juicio de estas personas, se estaría incurriendo en 

algunos errores ya cometidos con anterioridad en 

otros ámbitos como podría ser el de tener un vo-

lumen de profesionales capacitados que supera la 

oferta en participación ciudadana.

Por otro lado, entonces estamos en la segunda oleada, 

y hay cosas que en la primera ya aprendimos y en la 

segunda no sirven de nada estos aprendizajes porque 

no se escucha el aprendizaje de la primera. (…) llegó 

un momento que había muchos a la vez y eso no es 

operativo, ni funciona, ni sirve. Y aquí estamos otra vez 

en las mismas, si eso ya lo sabíamos. Pero bueno son 

cuestiones importantes. (E:4)

Con ambientales antes era así: biología se especiali-

zaba en ambientales, ingeniería se especializaba en 

ambientales, arquitectura también se especializaba en 

ambientales y cogían todas esas formaciones e hicie-

ron una especialización. Veo que con la participación 

la pregunta a mí me trae eso ¿hacemos un técnico de 

participación? No sé si el mercado o lo que fuera lo ne-

cesita. O gente que tenga una trayectoria profesional 

de su ámbito y que haga como módulos más grandes o 

más pequeños que le capaciten para para hacer como 

una complementariedad, bueno, no lo sé. Ahora lo que 

me viene es eso. No haría como con ambientales. (E1)

4.2.3. LA PROFESIONALIZACIÓN 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fuimos al Servicio Navarro de Empleo a inscribirnos 

como técnicos de participación y vimos que no era po-

sible. No existe esa figura, no está contemplada y le 

dijimos ¿no se podría? No, porque eso tiene otro re-

corrido.

¿Yo soy técnica de participación porque lo pone en mi 

contrato? No sé, yo sí que echo en falta que esté funda-

mentado (…) y también por dar seriedad a ese sector. 
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Muchas veces, la gente que no termina de verlo ¡pues 

creo que pondría en valor la propia profesión! Esa es 

la parte que yo veo necesaria.

Entiendo que la profesionalización está muy asociada 

a la parte pública y a la institución ¿En qué otro es-

pacio puede tener cabida una profesionalización que 

no sea en el sentido de una forma de ganarte la vida, 

de cobrar tu sueldo? Entonces veo que tiene como un 

techo. Eso o iría a que todas las áreas de un ayunta-

miento o todas las direcciones de un gobierno se plan-

teen tener una figura como tal. Cosa que la veo ahora 

mismo como muy lejana... ahora mismo vería como un 

techo de cristal en eso. Llegaría un momento en que 

no sé si habría para todos. Esa es la dificultad que veo 

así a priori. (E9)

Esta declaración ilustra una parte de las posturas 

en relación con el desarrollo de la profesión. En ella 

se advierte la importancia de que la práctica de la 

participación ciudadana se profesionalice con la 

creación de un perfil profesional que dé una seguri-

dad a las personas que trabajan en este ámbito. Sin 

embargo, por otro se mantiene la duda sobre si es 

un ámbito acotado, restringido a ciertas áreas más 

relacionadas con la Administración, con escasas 

posibilidades de crecimiento, al menos en el corto 

plazo.

En varios informantes se incide en la profesionali-

zación de la figura profesional del gestor de partici-

pación ciudadana: habilitar una acreditación basa-

da en la formación adquirida y especialmente en la 

práctica profesional. Y del mismo modo, se propone 

la posibilidad de certificar a las empresas y a las 

personas que realicen asistencia técnica a la par-

ticipación ciudadana a través de un proceso de ho-

mologación.

A mí sí que me parece que sería importante profesio-

nalizar al gestor de participación. Yo creo que, en estos 

momentos, cuando sale una plaza de técnico de parti-

cipación ciudadana...

Yo creo que debería tener algún tipo de especialización 

y que también pueda haber un certificado de profesio-

nalidad por la experiencia que tengas, que te habilite 

como gestor de la participación. Porque ahora mismo 

cualquiera puede presentarse a una licitación diciendo 

que va a hacer un proceso de participación ciudadana, 

no se conoce qué formación tiene, ... me parecería im-

portante el hacer un esfuerzo... se podría hablar con la 

Universidad pública, se podría hablar con algún centro 

que reconozca... con el Servicio Navarro de Empleo a 

través del Certificado de profesionalidad. El habilitar a 

las personas que verdaderamente, porque han tenido 

formación o porque han tenido experiencia que tienen 

ese grado de formación. (E5)

Está también el tema de poder certificar empresas y 

personas. Por ejemplo, en Euskadi es una cuestión que 

se ha desarrollado mucho y se ha trabajado mucho. 

Para poder trabajar en el ámbito público al menos es 

obligatorio que tanto la empresa como la persona esté 

certificada. Pienso que el ejemplo de igualdad podría 

ser interesante. (E7)

Desde otras miradas, las palabras profesión y pro-

fesionalización causan extrañeza en algunos infor-

mantes dado que la participación ciudadana cons-

tituye una herramienta transversal utilizada en 

distintos ámbitos. Por tanto, no existe la profesión 

de la participación como tal del mismo modo que no 

existe un grado universitario que asigne la partici-

pación a una profesión concreta.

Por eso a veces cuando hablas de la palabra profesión 

me cuesta, no sé a qué te refieres, si estás hablando de 

la sociología, desde el Trabajo social, o desde la profe-

sión de las personas profesionalmente dedicadas a la 

participación, entre las cuales no me incluyo y conoz-

co muy pocas en mi entorno porque venimos de unas 

profesiones que no son específicas de la participación. 

No conozco a nadie que haya venido de la carrera de 

participación social. Por eso la palabra profesión o 

si la dirección es profesionalizar todas estas para lo 

cual habría que tener muchísimos debates. Sabiendo 
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además que todo esto deviene de ciencias que vienen 

trabajando desde hace tiempo. (E10)

Un interrogante que surge de forma inmediata al 

preguntar sobre los problemas asociados a la pro-

fesión, y que se comparte de forma mayoritaria en 

los discursos, es si se va a otorgar más importancia 

a la titulación que a la experiencia y a las cualidades 

personales. En esta línea, se destacan las compe-

tencias genéricas asociadas a la persona como pri-

mordiales para la realización de procesos participa-

tivos, incluso por encima de ligar un título concreto 

a la participación.

El tema de la profesionalización ¿vamos a exigir a todo 

el mundo que tenga unos estudios específicos? Por-

que igual tengo a una persona que es una maravilla 

dinamizando procesos, recogiendo información, y por-

que no tenga un título no sé cuál voy a permitir que... 

¡Es una cuestión muy resbaladiza! Se me antoja difícil 

acotarlo. Es verdad también que con el tiempo habrá 

que ir pensando en algo. Por eso no sé si igual habría 

ir a un modelo mixto de decir vamos a exigir una ti-

tulación mínima, y a partir de ahí que haya o que se 

desarrolle un currículum y tal. (E7)

Nosotros lo que creemos es que es un ámbito muy nue-

vo. Que no hay una profesión especifica o una titulación 

y una formación reglada que te habilite para hacerlo. 

Y que aparte, yo no me pondría en estas tierras de na-

die. Nos pasa lo mismo. hemos trabajado con mucha 

gente y hemos formado a mucha gente y no está más 

cualificado ni es más fácil sacar el educador ambiental 

de dentro en un biólogo o en una ingeniera de montes, 

o en una socióloga, … O sea, depende de muchas co-

sas, son terrenos que son tan sistémicos que depende 

mucho de las características personales. Entonces es 

muy difícil ligarlo a una profesión concreta. (E4)

Algunos riesgos asociados a la profesionalización

Sobre los problemas que pueden ensombrecer el 

desarrollo futuro de la facilitación a la participación 

ciudadana como una profesión se enumeran varios. 

Un riesgo fundamental está asociado a la calidad de 

los procesos participativos: si los objetivos de estos 

se desvirtúan y si no se trabaja la comunicación con 

la ciudadanía cabe la posibilidad de que se generen 

falsas expectativas de las experiencias de participa-

ción ciudadana y las personas participantes dejen 

de confiar en las iniciativas participativas. Otro pue-

de ser la bajada de los precios. Es decir, una mayor 

disposición de efectivos formados podría operar a la 

baja en los precios de mercado como ha ocurrido en 

otras áreas de trabajo como la investigación social, lo 

cual a su vez también podría tener un importante im-

pacto sobre la calidad de los procesos participativos.

Yo insistiría en la reflexión de hacia dónde vamos con 

el tema de la participación. (…) Es decir, si lo que pre-

tendemos es una profundización en la democracia y 

una de la capacidad ciudadana, no solo para elegir 

sino para construir ciudadanía cuidémoslo un poco 

más. Cuidemos cuál es la calidad de esos procesos y 

eso es algo que debemos garantizar. (E10)

Cuando no hay dinero pues pasan este tipo de cosas, 

pero cuando hay dinero hay mucha competencia, se 

empiezan a bajar los precios y eso tiene un resulta-

do, que es que al final los procesos participativos y las 

investigaciones son sucedáneos. Tú si bajas el precio, 

pues en vez de hacer 3 procesos haces dos, o en vez 

de transcribir el material lo grabas con una cinta y lue-

go ya sacaré… los procesos pierden calidad. Ese es el 

tema. (E3)

La incertidumbre respecto al futuro de la participa-

ción ciudadana en Navarra constituye para algunas 

de las personas entrevistadas un obstáculo impor-

tante. La posibilidad de que la situación de auge vi-

vida en los últimos años no tenga una continuidad 

produciría en el futuro una gran frustración entre 

quienes adquieren a través de la formación la ca-

pacitación para trabajar en procesos participativos, 

como se analizaba en el apartado anterior. Asimis-

mo, el volumen de trabajo está acotado a las Admi-
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nistraciones públicas y el presupuesto destinado a 

la participación ciudadana es limitado en esta ma-

teria, de modo que serían las entidades de mayor 

población las que tendrían más opciones para poner 

en marcha procesos participativos.

El problema que veo es en la continuidad. Si realmente 

esto va a ser una vía profesional a futuro, en una co-

munidad como la Navarra que es muy pequeña, que 

el trabajo que hay lo va a dar el Gobierno de Navarra 

y tres o cuatro o cinco grandes ayuntamientos, por-

que los pequeños pueblos hacen participación, pero se 

hace en plan voluntarista ... (E3)

Tal y como se desprende de los análisis anterior-

mente mencionados, el hecho de que haya profe-

sionales que realicen procesos participados desde 

distintos ámbitos enriquece el ámbito de la partici-

pación ciudadana. Por el contrario, la vinculación de 

una titulación específica a la participación ciudadana 

provoca posturas confrontadas y puede ser también 

contraproducente. Así una parte de las personas 

entrevistadas considera imprescindible el ejercicio 

profesional de la sociología en este ámbito. La visión 

sociológica aplicada a la intervención social implica 

una mirada especializada -que puede ser sectorial, 

de colectivos específicos, etc.- pero a la vez es glo-

bal y de relación mutua entre los fenómenos socia-

les y sus propios componentes interdisciplinares y 

de análisis. Desde la perspectiva metodológica, in-

formantes entrevistados resaltan la formación de 

base en metodologías específicas y adecuadas para 

la puesta en marcha de los procesos. Pese a esto, 

este punto de vista no está exento de crítica y se re-

conoce que, desde la formación universitaria, el plan 

de estudios debería dar más importancia a la parte 

de técnicas. Además, admiten que hay profesionales 

de otros ámbitos fuera de las ciencias sociales que 

han puesto mucho interés en formarse y aplicar las 

técnicas adecuadas.

Como contrapunto, esta visión no es compartida 

por otra parte de informantes que entiende que 

el ejercicio de la participación ciudadana no debe 

ir ligada a una única titulación o a unos estudios 

específicos y que hay numerosos campos de cono-

cimiento y de intervención que pueden ejecutarla 

e incluso vivirla como una especialidad. Es lo que 

ocurre con la planificación estratégica, la consulto-

ría a organizaciones, la igualdad de oportunidades, 

etc. Incluso en algunos casos se mencionan la ex-

presión del oficio para mencionar a la participación 

ciudadana.

Bueno desde el ámbito de la formación, por ejemplo, 

de la de sociología, sí que se ve que quien acaba la 

carrera de sociología sabe lo que es un proceso parti-

cipativo, la investigación acción participativa y, bueno, 

aunque realmente no ocupa todo el peso que entende-

mos que debía tener una formación ni mirando hacia 

fuera (…)

Ahí los sociólogos podemos aportar que tenemos co-

nocimiento social en dinámicas sociales, en metodo-

logías, (…) cuáles son los procesos de cambio social, 

en qué modelo social vivimos. Todo ese tema lo tene-

mos mucho más teorizado en el campo de las teorías 

sociales y del análisis y diagnóstico de la sociedad, y 

sobre todo en el bagaje técnico metodológico para ge-

nerar estos procesos. (E3)

Tiene que haber una base universitaria, para mí está 

clarísimo. Una base universitaria social. Y precisa y 

concretamente en Sociología. La Sociología te permi-

te tener una visión general de las cosas, precisamen-

te mucho más adecuada de lo que hemos hablado al 

principio. Mucho menos sectorial y más adecuada a 

esto. A mí me parece que eso es fundamental que haya 

una base formativa ya de previo. (E8)

Haciendo referencia de forma explícita al caso de la 

inclusión por ley de la titulación de sociología en los 

equipos de trabajo de ordenación del territorio y ur-

banismo para la realización de procesos participati-

vos algunas de las personas entrevistadas aluden al 

sentimiento de exclusión que este hecho les genera. 
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Sienten que esto tiene unos efectos negativos sobre 

las personas profesionalmente dedicadas a la par-

ticipación y les afecta directamente. Concretamente 

creen que les invisibiliza y, de alguna manera, les 

deslegitima como actores principales de la parti-

cipación pese a tener una larga experiencia y una 

amplia formación. En consecuencia, se propone no 

asignar parcelas de conocimiento como exclusivas 

de algunas titulaciones sino reconocer que la par-

ticipación es un ámbito que implica diversidad de 

profesionales y trabajar por la colaboración.

De lo que hay ahora, digamos en la formación regla-

da, no hay una formación específica que habilite para 

hacer participación. Aunque algunas administraciones 

parecen creer lo contrario. Porque exigen, la única 

forma de garantizar la cualificación profesional para 

la participación es ser sociólogo. Y lo están poniendo 

en los pliegos y nos parece un error, por no decir otra 

cosa.

Y lo que es más importante, a nivel práctico, a efectos 

prácticos, ahora en todos los pliegos que nos encon-

tramos, o en el 90% de los pliegos que nos encontra-

mos donde hay participación se exige la presencia de 

un sociólogo, con lo cual nosotros así a pelo no pode-

mos presentarnos. (E4)

Las críticas a este planteamiento normativo se re-

producen en otros discursos. Y de forma paralela 

despunta como un escollo más al desarrollo de la 

profesión el hecho de que también en otras áreas 

profesionales donde la participación ciudadana está 

integrada en los ejes estratégicos de su trabajo se 

está tratando de cerrar la entrada a profesionales 

procedentes de otros ámbitos.

Barreras que veo: unas determinadas profesiones es-

tán ligadas a temas sociales, sociología, trabajo social 

que parece ser los únicos que pueden, es uno de los 

peligros y el otro es... Y el otro es que en determinadas 

profesiones donde se ha venido haciendo participa-

ción, ahora defiendan su territorio y no dejen...

(…) están insistiendo y peleando con uñas y dientes 

que ellos ya saben hacerlo y que nadie venga a decir-

les como tienen que hacerlo. (E4)

4.2.4. REFLEXIONES 

FINALES SOBRE LA FORMACIÓN

En el grupo de discusión se han sometido a contras-

te los datos referidos a la primera fase del estudio 

de aplicación de la encuesta. A continuación, se ex-

ponen las principales ideas surgidas en los discur-

sos de las personas participantes en relación con la 

formación.

Entre los primeros datos que se presentan al grupo 

se destaca que las personas de la muestra cuentan 

con una importante experiencia y una alta cualifi-

cación. Cuantitativamente el volumen de personas 

de la muestra que tienen experiencia en procesos 

de participación es muy elevado. El acuerdo en este 

punto es claro. Sin embargo, el grupo resalta como 

relevante el hecho de que las intensidades son dis-

tintas. Es decir, según la encuesta más del 85% ha 

participado en procesos participativos y el grueso 

de ese porcentaje lo han hecho desde la posición de 

responsables técnicos o técnicos, aunque solo una 

cuarta parte ha participado en más de 10 procesos. 

Es sobre esa mayoría que ha intervenido en más de 

3 procesos participativos sobre la que hay que inci-

dir, según apuntan.

Creo que habría que ver las intensidades. Porque es 

cierto que el número es importante pero solamente 

un 25% ha participado en más de diez procesos, y la 

mayoría en solamente 3. Yo creo que hay intensidades 

dentro del número grande de personas que han res-

pondido, hay intensidades distintas. Yo me centraría 

más en el de intensidad baja que en el resto porque 

participa en cuestiones más puntuales, en situaciones 

puntuales. (GD, 6)

En cuanto al nivel formativo que tienen las perso-

nas que hacen participación, se manifiesta que una 
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parte muy pequeña de profesionales ha adquirido 

una formación de posgrado, concretamente máster 

de especialización. Se aprecia además una auto-

percepción muy elevada en cuanto a la formación 

alcanzada. En consecuencia, se comparte entre los 

participantes la idea de que hay un sector impor-

tante de las personas que hacen facilitación con una 

gran preparación metodológica en participación y 

que además tienen una importante experiencia, pero 

no es algo extensivo al conjunto de profesionales.

Gente que haga una especialización, hay super poca 

gente en Navarra super poca. Y dices formaciones va-

rias que se pueden entender en el ámbito de la parti-

cipación seguramente lo más fácil es que se ha hecho 

un cursillo de no sé qué. Entonces claro, intensidades 

diferentes de experiencia y en términos generales no 

me parece que la gente esté tan preparada. (GD,4)

A veces cuando preguntamos sobre temas en los cua-

les tenemos que reflejar una autopercepción de dónde 

nos encontramos, a veces somos un poco optimistas. 

Entonces dónde nos colocamos. Como en Navarra no 

ha habido formación en participación de un nivel alto 

sea el caso de máster o posgrados, entonces si haces 

dos o tres cursos y tal te puedes en tu contexto situar 

en una auto ubicación que quizás es demasiado alta 

y que igual puede estar ahí reflejada en la encuesta.

(GD, 1)

La idea de focalizar la formación en la figura pro-

fesional de nivel básico (de asistencia o apoyo a la 

facilitación) merece una consideración a tenor de 

los datos referidos a las necesidades de personal 

de las empresas del sector en momentos puntua-

les de mayor actividad. Las empresas que se han 

visto en esa situación revelan que principalmente 

demandan responsables técnicos y técnicos (nivel 

avanzado y medio).

Para mí hay cierta contradicción en hacer formación 

para facilitación. La formación es necesaria a todos 

los niveles, pero si la demanda es hacia otra tipolo-

gía, hacia otro nivel como el de responsables técnicos, 

pues ahí sí que hay una reflexión que hacer, entre no-

sotros, pero también con el cliente. (GD,3)

En relación con el propósito de crear en el futuro un 

currículum formativo en tres niveles, se considera 

que el sector no ha adquirido un nivel de madurez 

suficiente como para llegar a esa clasificación de 

figuras profesionales. Además, el trabajo realiza-

do por los profesionales pone de manifiesto que la 

realidad de las empresas no permite en estos mo-

mentos por cuestiones económicas contar con esos 

tres niveles (básico, medio y avanzado) sino que una 

misma persona desempeña las funciones de todos 

ellos. A lo sumo se entendería que podrían ser via-

bles dos niveles, uno básico y otro avanzado o más 

especializado, sobre los que se asientan también las 

dos dinámicas formativas posibles planteadas para 

las acciones de formación futuras. Aunque el impul-

so que se le ha dado a la participación ciudadana 

en estos últimos años es muy valorado, hubiera sido 

necesario crear unas bases con personal técnico 

municipal para reforzar el sector y garantizar el fu-

turo de la participación ciudadana. Esta base hubie-

ra sido un punto de partida para alcanzar ese nivel 

de madurez deseado y a partir de ahí contar ya con 

las empresas para realizar la dinamización.

Esto me parecería perfecto que se llegara a un nivel 

de madurez suficiente como para tener tres niveles, 

pero no creo que haya presupuesto para eso. En una 

empresa o haces los tres niveles o no llegas... (GD,3)

Si el Gobierno de Navarra lo primero que hubiera he-

cho hubiese sido crear un sostén, decir ¡voy a crear 

una red, voy a dar medidas como con las de las técni-

cas de igualdad o como con los agentes de Empleo y 

Desarrollo Local para que los ayuntamientos tengan 

personal técnico en la materia! Eso da sostén y con 

eso ya luego necesitas, porque los necesitas, apoyos 

de empresas cualificadas que te dinamicen cosas y tal. 

Eso sí va generando, pero sin tener nada en los ayun-

tamientos, y con 5, 8 empresas, (…) ahogadas, hacien-
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do cosas a destajo y posiblemente haciéndolas no con 

la calidad que te gustase, porque no das abasto o para 

intentar responder a todo lo que te piden. Eso…Tene-

mos elecciones en mayo, si de repente te cambia el 

panorama, ¡esto hace ploof! ¿Por qué? porque no han 

creado base. Que era el haber tenido personal técnico 

en los ayuntamientos. (GD,4)

La necesidad de plantear una formación adecuada 

a los requerimientos del trabajo de la facilitación 

hace aflorar una serie de cuestiones que hay que 

considerar de forma previa al diseño de cualquier 

acción o plan formativo. Por una parte, cuál debe ser 

el objetivo y la finalidad de la formación. Y por otra, 

adoptar una mirada a medio y largo plazo a la hora 

de dar cobertura a las nuevas demandas de forma-

ción detectadas.

Me surge una pregunta, para qué queremos la forma-

ción. Es decir, queremos la formación para desarro-

llar mejor nuestro trabajo, o bien que sea una parte de 

nuestro desarrollo profesional. Y lo digo por cuando 

te presentas a un concurso o a una plaza, que tienes 

que tener carrera y 28 máster y 3 de especialización, 

a mí personalmente ya me molesta hacer más máster. 

No es mi momento. Entonces ahí también tenemos que 

hacer una reflexión sobre esto. Si me preguntáis a mí, 

para mí es para trabajar lo mejor posible, pero tam-

bién tengo que poder presentarme a un concurso, hay 

momentos en que no puedes.

El tema de necesidades formativas tenemos que verlo 

con perspectiva, de la gente que estamos a la gente 

que podemos seguir estando. Para mí es una gran in-

terrogante. (GD,3)

El papel de la formación en este sector es trascen-

dental. Sin embargo, en los últimos años no se ha 

valorado adecuadamente desde las Administracio-

nes públicas. En los concursos oposición que se han 

publicado, la baremación de méritos solo otorgaba 

un punto a la posesión de un título de posgrado. Y en 

las nuevas convocatorias de empleo público no se 

requiere especialización alguna. De ahí que se pro-

ponga darle valor a este ámbito de trabajo a través 

de la formación, puesto que es un elemento más de 

reconocimiento social de la actividad. Asimismo, se 

plantea que la formación sea certificable, aprove-

chando la existencia en Navarra de certificados de 

profesionalidad que contemplan módulos específi-

cos sobre participación ciudadana.

En cuanto a la formación que sea certificable. Tene-

mos el certificado de profesionalidad de dinamización 

comunitaria que está reglado que tiene un módulo 

de participación ciudadana, que también es una de 

las vías que tenemos. Así como se está haciendo en 

otras áreas impulsando la certificación o certificados 

de profesionalidad y se están formando, tenemos un 

certificado igual. Hay entidades que están homologa-

das para darlo, y ponerlo en valor, y puede ser la base 

de muchas personas que salen de la Universidad, el 

trabajo de sociología, de la escuela de educadores e 

intentar avanzar y visibilizar que existe una formación 

oficial. No es tampoco tan complejo y no es cómo mon-

tar un máster en Navarra. (GD,2)

He contratado dos chicas para un proceso de encues-

tación complicado, (…) hicieron las prácticas en Ser-

vicios Sociales y vienen del certificado de dinamiza-

ción comunitaria, y se nota que quien se mete en eso 

ya tiene cierta sensibilidad. Y yo creo que muy bien 

porque están muy abiertas a la problemática social. 

(GD,5)

Yo preparé unos estatutos y todo (…) para poner en va-

lor la práctica profesional e intentar ponerlo en valor 

desde las certificaciones y homologaciones que de al-

guna forma respalden esa experiencia de las personas 

que llevan años trabajando en la materia y que den 

posibilidad a otras, y de alguna forma que empiece a 

tener un perfil más definido de las figuras que traba-

jan en esa materia para ponerlo también en valor con 

respecto a otros técnicos y profesionales, con respecto 

al personal político, con respecto a significar más este 

ámbito de trabajo. (GD,4)
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La formación específica en participación ciudadana 

tiene un impacto elevado en el trabajo tal y como 

manifiestan el 70% de las personas encuestadas. 

Este es un hecho que corroboran participantes del 

grupo. Pero además la formación le reporta unos 

beneficios a la profesión ya que la posiciona social-

mente y le confiere prestigio profesional.

Estamos hablando de otra cuestión, que es el prestigio 

profesional. Y es de hecho lo que podemos conseguir 

con la formación, que es una herramienta pero que tie-

ne que ver con cómo se valora socialmente nuestros 

trabajos y recursos. Pasa lo mismo ahora con el ám-

bito educativo. Al final si nuestro trabajo lo hacemos 

bien no se nota, porque tiene que fluir. Eso es en el 

sentido de que te preguntan ¿qué habéis hecho? Hay 

muchas otras cosas que analizar, que escapan porque 

están detrás de todo esto pero que también son impor-

tantes y además influyen. (GD,3)

Se sugiere además la posibilidad de que exista una 

certificación profesional para demostrar los méri-

tos profesionales, que no pase exclusivamente por 

la formación reglada o complementaria conseguida 

por la persona que se dedica a la facilitación, sino 

que compute la experiencia obtenida a lo largo de 

los años de actividad profesional.

Está también cómo demostrar la capacidad profesio-

nal no solo a través de títulos sino a través de muchas 

cosas. (GD,3)

En ese punto sí qué tendríamos que trabajar los que 

nos hemos dedicado a la participación vamos, es que 

hubiera una certificación profesional o algo de ese es-

tilo. porque yo tengo muchos certificados oficiales de 

procesos de participación de un montón de horas que 

he coordinado y los tengo bien guardaditos porque a la 

hora de hacer un concurso los presentas como certifi-

cado. Entonces claro eso es otra parte. (GD,5)

En cuanto a las necesidades formativas son muchas 

y variadas y, tal y como señalan algunos de los in-

formantes clave, habría que ver qué intereses tiene 

cada uno. De hecho, apuntan que la heterogeneidad 

de perfiles profesionales que asisten a los cursos de 

formación en participación ciudadana es un expo-

nente claro de la complejidad para plantear un tipo 

de formación. Pese a esto, existe un consenso en 

que debe haber una formación básica que configure 

un marco general común de conceptos y metodo-

logía entre todas las personas que desde distintos 

ámbitos se dedican a la participación ciudadana.

Yo veo más carencia de una formación como muy bá-

sica, muy básica, los mínimos para que todos estemos 

hablando de cosas similares en la masa común más 

que en el plano político... que luego eso es otra cosa 

que ellos quieran hacer formación.

Yo suscribo lo que habéis dicho y sería como un tercer 

nivel diferente de necesidades formativas, desde mi 

punto de vista mucho más ligado a conceptos básicos, 

tener un lenguaje común que no tenemos, y luego en 

cuanto a criterios de calidad para entenderte con el 

cliente es bastante trabajoso vértelas con los clientes 

tanto a nivel técnico como político. Tienes que hacer 

una labor pedagógica. (GD,3)

La formación en los últimos años ha evolucionado mu-

cho (..) hace falta formación porque es verdad... pero, 

la práctica en esto, la formación tiene que estar dirigi-

da absolutamente a eso, a un marco conceptual a unas 

metodologías que van evolucionando, porque igual de 

lo que estamos hablando hoy en unos años... (GD,5)

Hacer píldoras de formación potentes de poco tiempo. 

Sin embargo, un máster ¿quién se lo puede permitir? 

más allá del tiempo sobre todo si estás trabajando al 

mismo tiempo. Necesitamos cosas un poco más po-

tentes... (GD,5)

La dificultad para diseñar una formación dirigida 

a profesionales de la participación ciudadana está 

presente en los discursos en distintos momentos 

del desarrollo del grupo. Partiendo de que las per-
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sonas participantes en el grupo tienen una capacita-

ción alta, la formación debe contener ciertos ingre-

dientes para que resulte atractiva e interesante, en 

cuanto a la temática, la modalidad o el formato pro-

puesto. Y además tiene que tratarse de herramien-

tas prácticas, operativas, que ayuden a la mejora de 

la calidad de los procesos de participación.

Además, como son tan variados los procesos de parti-

cipación, (…) entonces te tiene que servir, te tiene que 

inspirar, tienen que ser cosas nuevas, te tiene que pi-

car la curiosidad por ver cuando las aplicas: por ejem-

plo, nuevas tecnologías, siempre con una visión de que 

te puede servir a nivel profesional o que te motiva ese 

tema. Máster no sé ni siquiera si daría. (GD,5)

La gente que ha contestado a la encuesta, gente pro-

fesional, claro ya te decantas un poco más por cursos 

cortos, porque tienes un trabajo y una demanda y una 

capacidad limitada de horas. Y también creo que cuan-

do merece la pena la gente hace un esfuerzo notable. 

(GD,1)

Y luego serían cosas muy concretas que en tu día a día 

dices, (…) qué vacío me noto yo en comunicación, o en 

manejarme en las redes sociales no sé o cosas más 

concretas... (GD,4)

Al igual que las necesidades formativas, las mo-

dalidades demandadas por las personas de larga 

trayectoria profesional son diversas. No obstante, 

los formatos están muy alejados de los cursos en 

el sentido tradicional. En resumen, se inclinan hacia 

formatos más prácticos que oscilan entre la reflexión 

y los instrumentos más operativos: masterclass, se-

siones especializadas o prácticas de capacitación de 

habilidades o de conocimientos aprendidos.

Lo que se ve dibujado aquí es que el profesional ne-

cesita de una masterclass, traer a alguien que sepa 

mucho de una cosa concreta, que pueda interesar, 

que pueda movilizar a una serie de profesionales que 

trabajan en ese ámbito. Y por otro lado una formación 

más de base para personas que salen de la Universi-

dad que entrarían en una formación un poco más pro-

longada tipo máster y tal. Serían como dos dinámicas 

de formación diferentes con tipología de formación 

diferenciada. (GD,1)

Puede haber un público más o menos definido que no es 

tan amplio, de gente que lleva muchos años haciendo 

cosas, que al margen de formación más específica (…) 

ya tienen tanta experiencia que no necesita el máster. 

Pero con esa gente que tiene ya una alta capacitación 

desde la experiencia y tal, puedes hacer una serie de 

sesiones más conjuntas, especializadas, tipo sesiones 

de máster con igual otro tipo de expertos concretos 

para reflexionar. (…) o con gente que está saliendo de 

la Universidad que ha hecho sociología, que ha hecho 

trabajo social y se quieren especializar más en estos 

ámbitos, o en estas metodologías y encajaría muy bien 

igual en un máster y meterse en una dinámica ya más 

larga que es necesaria porque crearía más cantera y 

sería bueno. (GD,4)

Ser un buen profesional pasa por que tengas buena 

formación, pero no solo porque tengas una buena for-

mación. Por muy buena formación que tengas en este 

caso y más en este ámbito profesional hace falta algo 

para saber aplicar todos esos conocimientos que has 

adquirido o qué has aprendido sobre la marcha. O un 

poco de todo. Cómo hacer un tipo de prácticas o de 

capacitación que no sea solo formación, o formación 

muy en un sentido mucho más libre de lo que estamos 

acostumbrados, porque si no... (GD,3)
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5. CONCLUSIONES
A la hora de prospectar acciones que fomenten la empleabilidad es fundamental cono-

cer las necesidades formativas de cara a organizar actuaciones que resulten eficaces. 

En los últimos tiempos, la facilitación de la participación ciudadana ha emergido con 

fuerza, constituyéndose como un sector profesional que requiere de unos conocimien-

tos y formación determinada.

El flujo social que se desprende de las relaciones sociales comunitarias es ingente, la 

facilitación puede darse desde diferentes niveles de acuerdo con la implicación y com-

plicación técnica. La escalabilidad es un concepto que salpica perfectamente en el plano 

formativo a la facilitación dado que ésta no requiere contar de inicio con una cualifica-

ción alta. De hecho, el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare está posicionado a 

tal efecto ya que ofrece un módulo formación de participación ciudadana dentro de la 

acreditación de Certificado de Profesionalidad de Dinamización Comunitaria.

Como sector emergente, la participación ha experimentado un auge en la oferta de ac-

ciones formativas. En el presente informe se recoge una detallada recopilación de ac-

tuaciones de referencia para el impulso y la facilitación de la participación. Conviene 

destacar las iniciativas de los Colegios Profesionales en ofrecer seminarios específicos 

y cursos que favorecen la empleabilidad, tejiendo redes profesionales.

Las personas participantes en el estudio han identificado las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de las personas que se dedican al sector de la participación 

en Navarra. En cuanto a las fortalezas se destaca el número significativo de profesiona-

les dedicados a este ámbito con motivación, interés, capacidad y experiencia, además 

de su predisposición a mejorar su formación y habilidades. Sin embargo, también se 

aprecian debilidades. Entre las debilidades se mencionan el intrusismo profesional, la 

falta de experiencia y discursos teóricos y prácticas metodológicas muy desfasadas. 

Las oportunidades más destacables son que estudios como éste plantean la generación 

de instrumentos para facilitar la adaptabilidad de los y las profesionales.

Por último, se mencionan las amenazas percibidas como el intrusismo, amateurismo 

profesional y las malas prácticas. Además, se considera que las demandas cada vez 

requieren de una respuesta más ágil y es muy fácil quedarse atrás o utilizar métodos 

desfasados para dar respuesta a las mismas. Otro punto destacado es la realización de 
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trabajos por parte de universidades y estudiantes que impiden que empresas y autóno-

mos tengan más oportunidades de trabajo.

El muestrario de personas encuestadas es una prueba fehaciente de la pluralidad de 

perfiles profesionales dedicados a la facilitación. En definitiva, nos encontramos ante 

un sector muy dinámico que está avanzando a pasos agigantados. Cada vez son más 

los arquitectos, biólogos, ingenieros, etc. vinculados a procesos de participación, si 

bien en parte a ciertos requerimientos de los pliegos de contratación, pero a su vez 

se atisba una especialización a fin de evitar externalizar trabajos. Esto se traduce en 

un amplio espectro de personas dispuestas a formarse, un caldo de cultivo a tener 

cuenta.

No cabe duda de que la formación es necesaria a todos los niveles, incluso entre quie-

nes más capacitación tienen. Por ello, recogiendo los itinerarios de actuación que se 

plantean entre personas expertas de la participación, se atisban dos líneas formativas 

diferentes con tipologías de formación diferenciadas. Y esto, no sin antes adoptar -por 

parte de quienes se encarguen del diseño- una perspectiva estratégica preguntándose 

acerca de hacia dónde y hacia quién deben dirigirse las acciones programadas: si se 

quiere dotar a las personas que ya están trabajando en participación de mayores recur-

sos formativos o si se quiere abrir camino a otras personas que se quieren iniciar en 

este ámbito o que han finalizado estudios universitarios, entre otros.

De modo que, una de las líneas apuntaría hacia un plan formativo con unos estánda-

res altos, conformado por acciones formativas concretas, especializadas, adaptadas en 

tiempo y forma a las circunstancias de las personas que ya están inmersas en la activi-

dad de la participación y dirigida hacia el aprendizaje de metodologías innovadoras de 

aplicabilidad directa al trabajo y que sirva para adaptarse a los retos actuales de la prác-

tica participativa. Y una segunda que iría hacia una formación de base, compuesta de un 

guion mínimo de conocimientos modulares y centrales, con el fin de asentar un lenguaje 

común entre profesionales, tanto del sector público como privado. Formación de base 

que también podría dirigirse a estudiantes egresados con programas de posgrado u otra 

formación más extensa. Como se mencionaba al principio de estas conclusiones, cabe 

indicar la necesidad de poner en valor el impulso de los Certificados de Profesionalidad 

en el ámbito de la participación ciudadana, como el de Dinamización Comunitaria, para 

poner en valor la práctica profesional y para lograr definir las figuras profesionales 

que operan en el mismo. Asimismo, desde la perspectiva de la participación en políticas 

públicas, gestión pública y acción comunitaria constituirían dos caminos que dentro de 

la Administración pública tienen que confluir.
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La investigación social cuenta con una metodología contrastada y ampliamente com-

partida, esta “caja de herramientas”, en clave Bourdiana, es aplicable a los diferentes 

campos de lo social, el conjunto de técnicas y herramientas utilizados en la facilitación 

es transversal y transferible. Sin bajar a lo específico, se constata la necesidad de me-

jorar en metodologías de participación, técnicas de dinamización y gestión de proyectos. 

Unidas a las tradicionales de investigación cuantitativas y cualitativas se suman una 

serie de recursos transversales complementarios de gran interés, así como técnicas 

novedosas e innovadoras.

Las dificultades en el acceso a la formación hacen que muchas personas se retraigan de 

realizarla. Para mejorar este acceso, las personas participantes hacen una serie de pro-

puestas, si bien, no existe una opinión unánime sobre cómo debería organizarse ya que 

las circunstancias personales son muy variadas. Sí que se puede concluir que se apre-

cia que la formación o parte de ella sea presencial, de un máximo de 40 horas y eminen-

temente práctica. Así se observa que el formato preferido son los talleres prácticos y 

los cursos en módulos. Entre las modalidades propuestas por parte de agentes activos 

de la participación toma fuerza la idea de seminarios, encuentros entre profesionales 

e incluso la posibilidad de articular que procesos de participación reales puedan ser 

acompañados por profesionales de gran experiencia.

Otro asunto tratado se corresponde a la necesidad de disponer de un currículum forma-

tivo y su posible organización y estructura. De acuerdo con los datos de la encuesta, una 

aplastante mayoría (78,4%), cree que sería muy interesante disponer de un currículum 

formativo claramente definido y que debería organizarse y estructurarse de tres posi-

bles formas: la primera, según niveles y perfiles profesionales; la segunda según las 

fases o la estructura de los procesos participativos y; la tercera, según temática o herra-

mientas. En este sentido, la investigación nos da la oportunidad de conocer ciertos datos 

que invitan a la reflexión a la hora de definir este currículum. De estos hay que remarcar 

el peso que tiene en el sector el perfil de responsable técnico y el de técnico: tres cuar-

tas partes de las personas que hacen facilitación desarrollan su labor profesional desde 

estos niveles. Además, el perfil más demandado por las empresas del sector es el de 

responsable técnico y el de técnico.

En resumen, se desprende del grupo de discusión que todas las necesidades formativas 

son primordiales y que cada profesional podría establecer unos criterios y unas priorida-

des en función de la realidad que vive y de los procesos participativos en que está inmerso. 

Esto no es más que un reflejo de las propias características de los procesos participados, 

que son diversos y no estandarizados, lo que hace que las necesidades también
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6. PRESCRIPCIONES FORMATIVAS

Teniendo en cuenta los resultados del estudio, se 

considera de interés para el sector de la partici-

pación ciudadana articular un plan de formación 

que dé respuesta a las necesidades detectadas. 

En la realización del grupo de discusión se puso 

de manifiesto la importancia de todas esas nece-

sidades para llevar a cabo procesos participati-

vos, por lo que se descartó su priorización dada 

la diversidad de agentes que componen el sector, 

que han seguido itinerarios formativos dispares 

y, por tanto, que tienen diferentes capacidades y 

aptitudes.

Aunque la base del presente estudio son las perso-

nas que intervienen en la facilitación de los proce-

sos participativos, y entre estas aquellas que tienen 

una amplia experiencia trabajando de forma más 

activa como facilitadores, también han participado 

personas que se están iniciando en esta actividad 

y otras que han manifestado interés en formarse 

para el desarrollo futuro de la misma. Por todo lo 

expuesto anteriormente, las necesidades formati-

vas identificadas a lo largo de la investigación se 

han agrupado en áreas temáticas   y se han traba-

jado sobre dos niveles de formación: 

1. Un nivel básico, de adquisición de un marco con-

ceptual y de conocimientos mínimos en cuanto a 

técnicas y herramientas metodológicas participa-

tivas.

2. Un nivel avanzado, de formación en conocimien-

tos específicos en herramientas para la participa-

ción más innovadoras y de carácter práctico.

Como se refleja en la tabla siguiente, en algunos 

casos las personas que ha participado en el estudio 

han marcado formación de nivel básico y formación 

de nivel avanzado para una misma necesidad for-

mativa, entendiendo con ello que hay espacio para 

una mayor profundización de los contenidos según 

estos niveles. Así mismo, dentro de cada una de las 

áreas temáticas se hace una distinción de cada una 

de las acciones por niveles. 

Teniendo en cuenta los resultados 
del estudio, se considera de interés 
para el sector de la participación 
ciudadana articular un plan de 
formación que dé respuesta a las 
necesidades detectadas.

7
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NIVEL BÁSICO NIVEL AVANZADO

Área 1. Marco conceptual y metodológico (a nivel macro)

Epistemología de la participación.

Conceptualización de aspectos sociales de la 
participación: tipos de comunidad, movimientos 
sociales, exclusión e inclusión social, etc.

Metodologías participativas: fases de los proce-
sos participativos y herramientas a utilizar.

Metodologías cuantitativas y cualitativas: diseño de 
encuestas y realización de grupos de discusión

Área 2. Mecanismos de participación ciudadana

Órganos Colegiados (espacios de participación 
estables con presencia de la Administración y de 
organizaciones y personas externas. Ej. Consejo 
Navarro  Medio ambiente, Consejos de Salud, etc.)

Procesos deliberativos

Presupuestos participativos

Consultas

Promoción de iniciativas ciudadanas

Exposición pública

Consultas previas en el desarrollo de las pro-
puestas normativas

Área 3. Nuevas tecnologías y participación ciudadana

TIC para la participación ciudadana digital (dirigida a sectores poblacionales por tramos de edad).

Herramientas online transversales de libre acceso (open data, webs de apoyo a los procesos 
participativos, etc.).

Teléfono móvil y los dispositivos para participar.

Confección de plataformas colaborativas.
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NIVEL BÁSICO NIVEL AVANZADO

Área 4. Planificación de la participación ciudadana.

Herramientas para la fase diagnóstica.

Diseños de procesos participativos.

Diseños metodológicos innovadores

Gestión de procesos participativos.

Área 5. Técnicas para la difusión de proyectos.

Estrategias de comunicación en los procesos participativos.

Técnicas novedosas de presentación y comunica-
ción.

Desarrollo de campañas de marketing o comuni-
cación social vinculadas a la participación.

Área 6. Diseño, funcionamiento y gestión de grupos motores, comisiones de seguimiento, etc.

Mediación, resolución de conflictos, gestión emocional.

Técnicas de acercamiento al grupo diana.

Técnicas de gestión de grupos.

Análisis y caracterización de partes interesadas.

Control de figuras de liderazgo.

Estrategias de acompañamiento en los procesos 
de participación.

Área 7. Evaluación de procesos participativos, gestión y ejecución participativa.

El análisis y evaluación de procesos participati-
vos en la planificación estratégica.

Evaluación del Plan de acción
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NIVEL BÁSICO NIVEL AVANZADO

Área 8. Técnicas y herramientas para la facilitación en participación ciudadana.

Técnicas novedosas de participación y dinami-
zación.

La participación de colectivos específicos (infan-
cia, adolescencia, mayores y minorías étnicas)

Análisis de redes.

Área 5. Técnicas para la difusión de proyectos.

Estrategias de comunicación en los procesos participativos.

Técnicas novedosas de presentación y comunica-
ción.

Desarrollo de campañas de marketing o comuni-
cación social vinculadas a la participación.

Dinamización de grupos y talleres.

Técnicas de obtención, síntesis y visualización de 
la información.

Construcción de indicadores

Visualización gráfica de proyectos.

Rol playing

Área 9. Técnicas y herramientas para la dinamización e intervención comunitaria.

Facilitación de procesos colectivos y acompaña-
miento en procesos de cambio.

Intervención comunitaria.

Formación de nivel básico 

Formación de nivel avanzado 

Formación de nivel básico y avanzado 
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A modo de propuestas, se recogen a continuación 

ideas de mejora manifestadas por las personas que 

han participado en esta investigación:

- Ante la demanda percibida en este estudio de pro-

fesionales en el ámbito de Participación Ciudadana, 

se recomienda:

1. Que el Gobierno de Navarra establezca como ac-

ción formativa prioritaria la formación en el Módulo 

de Participación Ciudadana con el fin de atender esa 

demanda a través de los centros que programen di-

cha formación.

2. Estudiar el proceso de acreditación de la expe-

riencia en el Certificado de Profesionalidad de Dina-

mización Comunitaria.

3. Evaluar la adaptación curricular del título de Téc-

nico Superior en Animación Sociocultural y Turísti-

ca, regulado en el DF 45/2013, de 31 de julio, con el 

fin de incorporar el módulo de Participación Ciuda-

dana.

- Crear un espacio físico que pueda ser utilizado 

para el encuentro entre los profesionales que están 

haciendo facilitación en Navarra, tanto de los que 

trabajan en el sector público como en el privado, 

con el fin de promover intercambios de experien-

cias y debates en torno a los temas centrales que 

les afectan, en términos diferentes, y de proponer 

soluciones, así como organizar acciones formativas 

para abordarlos. 

- Profesionales con una mayor formación y con un 

mayor recorrido profesional muestran preferencia 

por una formación con un formato más flexible, más 

libre, sesiones conjuntas y especializadas imparti-

das desde la experiencia profesional para abordar 

las dificultades del trabajo diario.

- ALFAMA I GUILLÉN, Eva. “Hacia la perspectiva de género en el estudio de los movimientos sociales. La 

participación de las mujeres en la Plataforma en defensa de l’Ebre”. (Reis, nº 125, 2009, pp. 117-129).

- BORJA, Jordi y CASTELL, Manuel (1997). “Local y Global. La gestión de las ciudades en la era de 

la información”; Madrid, ed. Taurus.

- GORDILLO, Luis I. (2018). “Mecanismos de participación ciudadana en perspectiva comparada”, 

pp. 562, en Morán Martín, Remedios (directora); “Participación y exclusión política: causas, meca-

nismos y consecuencias”. Tirant lo Blanch, Valencia.

- MARTÍ, Joel. “Prácticas de participación local en Cataluña. Algunos principios y reflexiones críti-

cas”. Rev. Educación Social, núm. 30 pp.

- “Plan de impulso de la participación ciudadana en Navarra 2017-2019”. Gobierno de Navarra.

- RUIZ RUIZ, Jorge (2009). “Análisis sociológico del discurso: métodos y lógicas”. (IESA)
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1. Idea ya avanzada en 1997 por Jordi Borja y Manuel Castell en “Local y Global. “La gestión de las ciudades 

en la era de la información”, pág. 299, Madrid, ed. Taurus.

2. En el anexo 3 se incluyen las personas participantes como informantes clave, tanto en las entrevistas 

como en el grupo de discusión.

3. Orden Pre/1029/2017, de 4 de julio, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración 

entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para la realización del Título Propio en Técnicas 

de Participación Ciudadana.

4. http://lakabe.org/events/event/formacion-en-facilitacion-de-grupos/

5. Ruiz Ruiz, Jorge (2009) explica la distinción entre discursos naturales y discursos provocados mediante 

técnicas de investigación social que se dan en el marco de entrevistas o dinámicas grupales. Los primeros 

son los el que permite el control relativo de las condiciones de emergencia de estos. en el artículo “Análisis 

sociológico del discurso: métodos y lógicas”, pp.3, (IESA)

6. Ruiz Ruiz, op. cit.

7. Para la clasificación en áreas temáticas se ha tenido en cuenta toda la información realizada en el trabajo 

de campo, principalmente de las entrevistas y, de entre ellas, concretamente la referenciada como E2.

8. Conjunto de competencias requeridas para desempeñar de forma eficaz y eficiente una ocupación. Se po-

drían clasificar en competencias técnicas (aquellas referidas a las habilidades específicas implicadas con el 

correcto desempeño de la ocupación, incluyendo, por regla general, las habilidades de puesta en práctica de 

conocimientos técnicos y específicos muy ligados al éxito en la ejecución técnica de la ocupación) y en com-

petencias genéricas (las referidas exclusivamente a las características o habilidades del comportamiento 

general del sujeto en la ocupación, independientemente de otros aspectos como su dominio de elementos 

tecnológicos o conocimientos específicos).

*NOTAS
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ANEXOS
ANEXO 1. Fichas de ofertas formativas para técnicos de la facilitación de la participación ciudadana.

PAÍS VASCO
Formación Académica

Máster Universitario Participación y Desarrollo Comunitario 2018/19. Universidad del País Vasco (UPV-EHU)

Objetivos de la 
formación

Formar profesionales capaces de promover la influencia de la ciudadanía en la definición 
democrática de las políticas públicas, de dinamizar procesos participativos plenos, con capa-
cidad de decisión, desarrollo y evaluación de estas.

- Coordinación y gestión de la participación ciudadana en la formulación, desarrollo y evalua-
ción de las políticas públicas
- Dinamización de procesos de participación y desarrollo comunitario;
- Dinamización de agenda 21 local y evaluación participativa del impacto ambiental y la 
ordenación del territorio
- Gestión participativa de la organización y los recursos humanos en administraciones públi-
cas y organizaciones políticas, sociales y ciudadanas;
- Asesoría, evaluación y educación para la participación

A quien va dirigido - A personas que hayan completado los grados, licenciaturas y diplomaturas de Ciencia 
Política y Administración [Gestión] Pública, Sociología, Trabajo Social, Educación Social y 
Pedagogía.
- A profesionales como los técnicos y técnicas de las administraciones públicas.

Estructura del 
programa

El máster se estructura en cuatro módulos formativos:
- Marcos conceptuales
- Herramientas metodológicas
- Buenas prácticas y experiencias concretas en participación ciudadana y desarrollo comunitario,
- Organización de la participación en administraciones públicas y organizaciones sociales.

Metodología Se utilizan metodologías activas y participativas: seminarios, prácticas de aula, etc.
- El máster se completa con la realización de un trabajo final práctico, realizado en grupo, 
consistente en la elaboración de un diagnóstico sobre participación ciudadana en un munici-
pio u otro ámbito de interés

Competencias Algunas de las competencias adquiridas son:
- Análisis y síntesis: capacidad para analizar y comprender la realidad social y política.
- Trabajo en equipo: capacidad y disposición para integrarse en un equipo de trabajo, colabo-
rando y cooperando con los demás, asumir tareas y responsabilidades y contribuir a la toma 
de decisiones y construcción de consensos.
- Técnicas y metodologías de trabajo con grupos.
- Utilización de técnicas participativas.
- Participación y relación de competencia y colaboración de agentes políticos y sociales en la 
definición de las políticas públicas.
- Planificación y organización: capacidad de determinar eficazmente los fines, metas, obje-
tivos y prioridades de la tarea a desempeñar organizando las actividades, los plazos y los 
recursos necesarios y controlando los procesos establecidos.

Duración Equivalente a 60 créditos
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PAÍS VASCO
Formación Complementaria

Curso Participación Ciudadana en el Desarrollo Local Hegoa - Proyecto Bantaba

Objetivos de la 
formación

- Conocer la base conceptual de la participación y sus características.
- Reflexionar y analizar sobre experiencias de participación ciudadana en el desarrollo local 
y la gobernabilidad.
- Facilitar e identificar estrategias prácticas de trabajo en el desarrollo local.

A quien va dirigido Personal de ONGD, movimientos sociales, entidades e instituciones que trabajan en el ámbito 
de la cooperación y la educación para el desarrollo, alumnado de máster o curso especialista 
en desarrollo y cooperación internacional y personas usuarias de la web destacadas por su 
labor con el desarrollo.

Estructura del 
programa

- Revisión de conceptos (Desarrollo, Participación Ciudadana Ciudadanía, Formas de Partici-
pación Ciudadana,) Gobernabilidad.
- Participación Ciudadana (Niveles de Participación Ciudadana.
- Mecanismos de Participación Ciudadana.
- Ejemplos de mecanismos de Participación Ciudadana.
- Gobernabilidad y Participación Ciudadana.
- Corrupción y falta de institucionalidad.

Metodología Metodología fundamentalmente participativa, en la que se propiciará el debate y el análisis 
como elementos formativos, así como la ejemplificación de situaciones diversas que permi-
tan la objetivación entorno a casos reales.

Competencias No se mencionan.

Duración 15 horas
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ARAGÓN
Formación Académica

Certificación de Extensión Universitaria en Técnicas de Participación Ciudadana. 
2º edición 2017/18 Universidad Zaragoza

Objetivos de la 
formación

- Enseñar a la ciudadanía y difundir la cultura de la participación, de manera que asuma la 
necesidad de su implicación en el desarrollo de las políticas públicas, económicas, sociales y 
culturales.
- Formar a las entidades ciudadanas en su gestión interna con la finalidad de fortalecer el 
tejido asociativo para el ejercicio del derecho de participación y su implicación en los asuntos 
públicos. Formar en el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación para la 
promoción de la participación ciudadana.
- Divulgar el régimen de participación ciudadana previsto en el ordenamiento jurídico, y 
formar en la utilización de instrumentos que permitan a la ciudadanía implicarse en la toma 
de decisiones públicas.
- La formación de técnicos de participación ciudadana que potencien el movimiento asociati-
vo a partir del conocimiento de los problemas ciudadanos y se conviertan en dinamizadores 
sociales.

A quien va dirigido No se menciona.

Estructura del 
programa

- Instituciones que aprenden. De las masas a las multitudes.
- Participación Ciudadana. De la teoría a la práctica
- Gobierno Abierto: transparencia. La experiencia del Gobierno de Aragón
- Gobierno abierto participación ciudadana
- Contexto Social y económico, desigualdad, crisis de legitimidades.
- Capacidades e insuficiencias de la Democracia Representativa.
- La oportunidad de los laboratorios ciudadanos para las políticas de participación ciudadana.
- Ética Pública y Rendición de Cuentas
- Nuevos enfoques de desarrollo comunitario y ecosistemas colaborativos
- Mapas y Participación Ciudadana.
- Datos Abiertos, Transparencia y Rendición de Cuentas.
- La estrategia aragonesa del voluntariado como instrumento de Participación Social.
- Técnicas de Diseño y Debate.
- El fomento de la Participación Infantil Juvenil
- Políticas públicas sectoriales e inclusión social.
- Interacción, motivación y liderazgo
- Técnicas y diseño de evaluación de proyectos
- Diseño abierto y colaborativo.

Metodología Además del programa de clases, hay unas prácticas reales en procesos participativos del 
Gobierno de Aragón y en un proyecto grupal para construir un blog participativo.

Competencias Entre muchas otras destacan las siguientes:
- Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, 
aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de 
problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el 
uso de ideas creativas e innovadoras.
- Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que funda-
mentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre 
asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.
- Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de 
nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional dentro de su 
campo de estudio.
- Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, 
conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de 
estudio.
- Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y 
entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de auto-
nomía en todo tipo de contextos (estructurados o no).

Duración 240 horas equivalente a 24 créditos
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CATALUÑA 
Formación Académica

Máster Oficial Interuniversitario en “Políticas Sociales y Acción Comunitaria”

Objetivos de la 
formación

- Proporcionar formación especializada para la compresión de las políticas sociales y la 
acción comunitaria desde una perspectiva compleja y pluridisciplinar
- La vertiente profesionalizadora está encaminada a la formación de expertos para el 
diseño, evaluación e implementación de políticas sociales y acciones comunitarias, estas 
últimas tanto en instituciones públicas como en organizaciones no gubernamentales e 
instituciones privadas.
- La vertiente académica, está dirigida a la formación para la investigación científica en 
el ámbito de las políticas sociales y la acción comunitaria, con posibilidad de acceso al 
doctorado.

A quien va dirigido - Personas con estudios previos de ciencias sociales y humanidades, ya sean graduados, 
diplomados o licenciados, que buscan profundizar en herramientas de análisis, diseño e 
implementación de políticas sociales y acción comunitaria.
- Responsables, profesionales y técnicos de la administración local.
- Profesionales del sector asociativo y de los procesos comunitarios (ONG; entidades 
comunitarias; Fórums o Plataformas).
- Profesionales de empresas de consultoría en políticas sociales o intervenciones sociales 
y comunitarias en el ámbito local.
- Graduados universitarios interesados en políticas sociales, intervención social y acción 
comunitaria.

Estructura del 
programa

- Fenómenos Sociales y Cambio de época. Nuevas estrategias para nuevos problemas y 
nuevas políticas
- Políticas Sociales y ámbitos de Bienestar
- Epistemología de la intervención social
- Métodos y técnicas de investigación social
- Herramientas para la comprensión de la realidad social
- Políticas Sociales, personas y territorio
- Herramientas para la acción comunitaria

Metodología Modalidad presencial y a distancia y trabajo final

Competencias - Analizar y hacer frente a las nuevas problemáticas sociales desde un enfoque local e 
integral de las políticas sociales aportando respuestas a las administraciones públicas, 
entidades y movimientos sociales.
- Analizar realidades locales específicas utilizando y aplicando metodologías de análisis 
que incorporan la perspectiva territorial en la organización de sus políticas públicas, sus 
comunidades, sus redes y sus actores.
- Realizar diagnósticos, diseños, implementaciones y evaluación de políticas y programas 
sociales, así como de conflictos sociales y procesos comunitarios, mediante la utilización 
y aplicación de metodologías de análisis y técnicas de recolección de datos.
- Analizar los principales instrumentos de gestión en el ámbito de las políticas y organiza-
ciones sociales y la provisión de servicios a la comunidad, evaluando su eficacia y calidad.
- Diseñar y desarrollar un proyecto de investigación y de intervención social o comunitaria 
poniendo en práctica las capacidades analíticas y metodológicas

Duración 60 créditos
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COMUNIDAD DE MADRID
Formación Complementaria

Curso “Metodologías participativas en el ámbito de desarrollo rural y la gestión del territorio 2018”
Formación Continua Universidad Complutense de Madrid- CIMAS

Objetivos de la 
formación

Servir de orientación a la sistematización de las experiencias prácticas que los participantes 
estén realizando en sus diferentes ámbitos y localidades de trabajo.

A quien va dirigido - Titulados universitarios, graduados, máster y doctorandos.
- Profesionales y personal técnico de las administraciones y de organizaciones sociales 
que orienten sus intereses, expectativas de formación y desempeño profesional al diseño, 
tanto gestión como ejecución de procesos participativos en el ámbito del desarrollo rural 
y la gestión territorial (Agroecología, Desarrollo Local, Ordenación Territorial, Espacios 
Protegidos…)

Estructura del 
programa

La autorreflexión y el trabajo con las redes sociales
- La Comunidad local y el socio-ecosistema como base para la transformación.
- La participación en todos los ámbitos del territorio
- Los escenarios posibles y la negociación inicial.
- El análisis relacional de grupos sociales

Las devoluciones creativas y el autodiagnóstico
- La escucha en, con y entre los grupos sociales.
- Escuchar todas las opiniones
- La organización de las ideas dominantes y emergentes

El plan de acciones integrales y sustentables
- Del autodiagnóstico a la planificación participativa
- La construcción de soluciones colectivas.
- Hacia la construcción de acciones integrales.
- La articulación y concreción de las ideas colectivas.

La autoorganización democrática y operativa
- Redes democrático-participativas
- Evaluación participativa
- Un protagonismo colectivo.

Metodología - La metodología aplicará el enfoque participativo estimulando la construcción colectiva del 
conocimiento a partir de la experiencia de todas y cada una de las personas participantes en 
el curso.
- Éste se impartirá vía internet (online) y se organizará en torno a dos espacios pedagógicos: 
uno de reflexión y debate en los foros telemáticos y un segundo de aplicación práctica in situ.

Competencias No se mencionan. 

Duración 160 horas
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COMUNIDAD DE MADRID
Formación Complementaria

Los presupuestos participativos en el marco de la planificación participativa
Formación Continua Universidad Complutense de Madrid CIMAS

Objetivos de la 
formación

- Conocer qué es la planificación participativa.
- Conocer el papel de los presupuestos participativos en relación con la democracia repre-
sentativa y participativa. Contextos políticos y sociales.
- Conocer el ciclo de desarrollo de un presupuesto participativo.
- Conocer herramientas metodológicas creativas y transformadoras de participación social y 
su aplicación en distintos ámbitos.

A quien va dirigido No se menciona

Estructura del 
programa

La Planificación participativa. Fundamentos políticos de los presupuestos participativos.
- Diferencias entre distintos tipos de planificación. La planificación Participativa.
- Metodologías implicativas y participativas. Los seis saltos de las metodologías sociopráxi-
cas.
- Los presupuestos participativos en el marco de la planificación participativa.

El ciclo del presupuesto participativo. Algunas herramientas metodológicas
- Principios de los presupuestos participativos. Ayuntamiento y ciudadanía. El papel de técni-
cos, políticos y organizaciones sociales.
- Estructuras organizativas y de funcionamiento. El autorreglamento
- Momentos clave del ciclo: la deliberación, la toma de decisiones, la evaluación y el segui-
miento.
- Proyecto final de curso. Cómo desarrollar un proceso de presupuestos participativos apli-
cado a un contexto local concreto.

Metodología Presencial 

Competencias No se mencionan. 

Duración 100 horas.
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Formación reglada. Certificado de Profesionalidad

Cualificación profesional: SSC321_3 Dinamización Comunitaria. 
Familia Profesional: Servicios socioculturales y a la Comunidad. 
Área profesional: Actividades culturales y recreativas

Unidades de 
competencia

- UC1020_3 Establecer y mantener relación con los principales agentes comunitarios: 
población, técnicos y administraciones, dinamizando la relación recíproca entre ellos.
- UC1021_3 Promover la participación ciudadana en los proyectos y recursos comunita-
rios.
- UC1022_3 Dinamizar la planificación, desarrollo y evaluación de intervenciones y pro-
yectos comunitarios y de participación ciudadana que se desarrollen entre los diferentes 
agentes que configuran una comunidad o una zona territorial.
- UC1023_3 Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido asociativo.
- UC1024_ Establecer estrategias de comunicación y difusión de los diferentes proyectos y 
actuaciones comunitarias.
- UC1025_3 Aplicar procesos y técnicas de mediación en la gestión de conflictos entre 
agentes comunitarios.
- UC1026_3 Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención social.

Competencia 
general

- Programar, organizar, dinamizar y evaluar actuaciones de intervención social encaminados 
al desarrollo de la participación ciudadana y a la articulación de procesos comunitarios.

Módulos del 
Certificado ligados 
a la facilitación de 
la participación 
ciudadana.

- MF1020_3 Agentes del proceso comunitario.
- MF1021_3 Participación ciudadana.
- MF1022_3 Metodología de la dinamización comunitaria.
- MF1023_3 Fomento y apoyo asociativo.
- MF1024_3 Técnicas e instrumentos de información y difusión en la dinamización comunitaria.
- MF1025_3 Gestión de conflictos entre agentes comunitarios.
- MF1021_3 Impulso de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
- Módulo de prácticas profesionales no laborales.

Metodología del 
Módulo Formativo 
de “Participación 
ciudadana”:

- Unidad didáctica 1. Procesos de participación social y ciudadana.
- Unidad didáctica 2. Identificación de los movimientos sociales.
- Unidad didáctica 3. Procesos de cooperación en la intervención social.
- Unidad didáctica 4. Aplicación de las habilidades comunicativas en la intervención social.

Ámbito Profesional Área de servicios comunitarios, en el departamento de realización de programas y pro-
yectos de animación sociocultural, sociocomunitaria y participación ciudadana.

Sectores 
productivos

- Sector de servicios sociales comunitarios y socioculturales
- Subsector relativo a la detección, intervención y difusión de programas y proyectos comu-
nitarios,
- Gestión de recursos y promoción de la participación ciudadana y asociativa.



Grado Superior en Animación Sociocultural y Turística
Centro integrado Escuela de Educadores/as de Navarra

Objetivos de la 
formación

Su cualificación permitirá atender las necesidades de las personas con las que trabaje y, 
especialmente, saber dinamizar los grupos en los que participa.

Perfil y 
competencias

Entre las competencias para las que capacita destacan las dos siguientes más directamen-
te vinculadas con la participación:
- Ámbito social: con la dinamización de barrios, áreas culturales, empresas de servicios de 
carácter social, ejecución de programas de desarrollo social, etc.
- Ámbito de la participación y el fomento del asociacionismo: para la dinamización de 
áreas de juventud, liderazgo de grupos, equipos de trabajo, etc.

Competencia 
general

Programar, organizar, implementar y evaluar intervenciones de animación sociocultural y 
turística, promoviendo la participación activa de las personas y grupos destinatarios, y coor-
dinando las actuaciones de los profesionales y voluntarios a su cargo.

Contenido del Plan 
de estudios ligado 
a la participación

- Dinamización grupal
- Metodología de la intervención social
- Desarrollo comunitario

Características 
de la figura 
profesional

Es una figura profesional caracterizada por la intervención directa socioeducativa. Es con-
ducente a modificar determinadas situaciones personales y sociales a través de estrategias 
educativas. Así lo concebimos como agente dinamizador de los grupos sociales. El núcleo 
central de su formación es la atención y dinamización de grupos.

Duración 10 horas
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Oferta formativa de Formación Profesional



“Curso Básico de Facilitación de Grupos”.
Ayuntamiento de Pamplona.
Imparte la Escuela Municipal de Empoderamiento y Participación EMEP.

Objetivos de la 
formación

- Alcanzar una visión global sobre las competencias de la facilitación.
- Adquirir dichas competencias a un nivel básico.

A quien va dirigido - A personas que trabajan con grupos.
- A profesionales en general de distintos ámbitos que desean aprender a gestionar el 
trabajo en grupo.

Estructura del 
programa

Se compone de 9 módulos que recogen los siguientes contenidos que presentan las principa-
les herramientas para comprender los procesos grupales e intervenir (facilitar) en ellos.

- Introducción a los grupos y a la facilitación.
- El potencial del conflicto.
- Gobernanza y toma de decisiones.
- La comunicación.
- La gestión del proyecto: roles, poder y liderazgo.
- El espacio emocional.
- Procesos de indagación colectiva.
- Espacios de cohesión y conexión.
- Metahabilidades para la facilitación.

Metodología - Aportaciones teóricas desde diferentes autorías y visiones sobre los grupos en torno a los 
temas específicos de cada módulo.
- Dinámicas de grupo de las que se parte para hacer reflexiones compartidas sobre la expe-
riencia que las personas participantes tienen en grupos.
- Trabajo en pequeños grupos.
- Rondas de preguntas y comentarios sobre el tema de trabajo.

Competencias No se mencionan.

Duración 108 horas
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Formación Complementaria
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Formación Complementaria

“Facilitación de Grupos y Facilitación Visual”
Gobierno de Navarra
Imparte Altekio cooperativa. Iniciativas hacia la sostenibilidad

Objetivos de la 
formación

- Aprender los elementos básicos y esenciales de la facilitación gráfica.
- Utilizar la facilitación visual como herramienta participativa para mapear un sistema e 
identificar objetivos, desafíos, grupos de intereses, oportunidades y soluciones a través del 
uso de plantillas visuales.
- Aprender a generar tu propia herramienta visual que apoye la facilitación de los diversos 
contextos en que te encuentres, ya sean estos educativos, organizativos, de indagación o 
comunicación, a través de un acercamiento sistémico.
- Estructurar de forma visual una reunión o evento fomentando la participación del grupo 
apoyándose en el propio potencial del grupo a través de su propia diversidad.

A quien va dirigido A personas que hacen facilitación a la participación ciudadana.

Estructura del 
programa

- Introducción a la facilitación de grupos.
- Reuniones eficaces.
- Introducción a la facilitación visual y los elementos básicos.
- Práctica gráfica aplicada.
- La utilización del espacio y las metáforas.
- Indagación.
- ¿Dónde te gustaría integrar la facilitación y utilizar elementos gráficos?
- Presentación de trabajos y espacio feedback.

Metodología - Se trata de una metodología innovadora que consiste en un paradigma participativo y sisté-
mico, introduciendo y aplicando métodos, técnicas e instrumentos de facilitación de grupos 
con herramientas de facilitación visual en el campo de la indagación y desarrollo comunitario 
u organizacional.
- La facilitación visual:
- Consiste en un conjunto de técnicas que giran en torno al uso preeminente de las represen-
taciones visuales (imágenes, mapas y otros elementos gráficos) para facilitar un proceso o 
conversación. Apoya y facilita procesos de aprendizaje, toma de decisiones y dinámicas de 
grupo
- Permite diseñar espacios de encuentro e interacción en donde se sintetizan ideas que se 
van generando. Además, ayuda a recordar los puntos clave por medio de representaciones 
visuales y conexiones entre estos de manera sencilla a través de imágenes y texto. El resul-
tado de esto es un mapa que sirve de apoyo y guía al grupo.

Competencias Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo adaptándola a todo tipo de organizaciones y 
grupos.

Duración 16 horas
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FACILITADORES (IAF)
Competencias básicas de los facilitadores según la IAF

A. CREA RELACIONES COLABORATIVAS CON EL CLIENTE A1) Desarrolla alianzas de trabajo
A2) Diseña y personaliza las aplicaciones para satisfa-
cer las necesidades del cliente
A3) Gestiona con efectividad eventos con múltiples 
sesiones

B. PLANIFICA PROCESOS GRUPALES APROPIADOS B1) Selecciona métodos y procesos claros
B2) Programa el tiempo y prepara el espacio para apo-
yar los procesos de grupo

C. CREA Y ESTIMULA UN ENTORNO DE PARTICIPACIÓN C1) Demuestra habilidades efectivas en comunicación 
participativa e interpersonal
C2) Honra y reconoce la diversidad, asegurando la 
inclusión
C3) Maneja el conflicto de grupo
C4) Estimula la creatividad de grupo

D. GUÍA AL GRUPO HACIA RESULTADOS ÚTILES 
Y APROPIADOS

D1) Guía al grupo con métodos y procesos claros
D2) Facilita la autoconsciencia del grupo sobre su tarea
D3) Guía al grupo al consenso y los resultados desea-
dos

E. ACTUALIZA Y MANTIENE EL CONOCIMIENTO 
PROFESIONAL

E1) Mantiene sus conocimientos al día
E2) Conoce una gama de métodos de facilitación
E3) Mantiene su nivel profesional

F. MODELA UNA ACTITUD PROFESIONAL POSITIVA F1) Practica la autoevaluación y la autoconsciencia
F2) Actúa con integridad
F3) Confía en el potencial del grupo y mantiene una 
postura neutral
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ANEXO 2. CUESTIONARIO (ONLINE)

Desde el Colegio de Sociología y Politología de Navarra - Nafarroako Soziologia eta Politologia Elkargoa le animamos a 
cumplimentar la siguiente encuesta.

La finalidad de esta es la identificación de necesidades formativas del sector especializado en la facilitación de la partici-
pación ciudadana en Navarra.

Le agradecemos de antemano su colaboración.

PERFIL DEL SECTOR

P1.- ¿Ha formado parte de algún proceso participativo?
• Sí
• No (SALTO A P5)

P2.- ¿De qué modo ha participado?
• Como responsable técnico de la facilitación
• Como apoyo técnico
• Como miembro de una asociación
• A nivel personal
• Otros (especificar)

P3.- ¿En cuántos procesos participativos ha intervenido como profesional?
• 1-3
• 4-6
• 7-10
• Más de 10

P4.- A la hora de definir el perfil profesional, identificamos los siguientes tres niveles: avanzado, medio y básico; de 
acuerdo con las competencias y responsabilidades en los procesos.
¿En qué perfil profesional desempeña su labor de facilitador de la participación?
• Responsable técnico (Nivel avanzado)
• Técnico para la facilitación de la participación (Nivel medio)
• Apoyo a la participación (Nivel básico)
• Otros (especificar)

P5.- ¿Tiene estudios universitarios terminados?
• Sí (PASO A P5.1)
• No (PASO A P5.2)

P5.1.- Especificar titulación o grado

P5.2.- Especificar estudios finalizados

P6.- ¿Tiene formación complementaria o estudios de posgrado (máster, experto, etc.) vinculados a la participación 
ciudadana?
• Sí
• No (PASAR A P7)

P6.1- Indique cuáles, entidad que lo imparte y duración

P7.- ¿Pertenece a algún colegio o asociación profesional?
• Sí
• No (PASAR A P8)

P7.1- ¿A cuál?
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P8.- Principalmente, ¿desde dónde ejerce o ha ejercido su labor como facilitador en participación?
• Como autónomo (PASAR A P22)
• En una empresa por cuenta ajena (PASAR A P22)
• Soy titular de una empresa
• Universidad o centros tecnológicos (PASAR A P22)
• Administración (PASAR A P22)
• Tercer sector (PASAR A P22)
• Nunca he ejercido como facilitador en participación (PASAR A P22)
• Otros (especificar) (PASAR A P22)

Si usted es titular de una empresa, responda a las siguientes preguntas.

P9.- Denominación de la empresa (nombre)

P10.- ¿Año de inicio de la actividad de la empresa?

P11.- ¿Qué tipo de empresa es?
• Sociedad limitada
• Sociedad cooperativa
• Sociedad profesional
• Otro (especificar)

P12.- ¿Cuántas personas conforman la plantilla?

P13.- Aproximadamente ¿cuál es la edad media de la plantilla?
• Menos de 35 años
• Entre 36 y 45 años
• Entre 46 y 54 años
• Más de 55 años

P14.- ¿Cuál es el nivel formativo de las personas que se dedican a la participación en la empresa?
• Licenciatura - Grado 
• Diplomatura 
• Posgrado 
• Otros estudios y titulaciones 

P15.- ¿Tienen estudios vinculados a la participación ciudadana?
• Sí
• No (PASAR A P16)

P15.1- ¿Cuáles?

P16.- Si tiene usted una empresa o ha contratado personal, ¿le ha sido complicado, en alguna ocasión, cubrir personal 
por la formación o por las competencias requeridas?
• Sí
• No (PASAR A P17)
• NO PROCEDE (PASAR A P17)

P16.1- En caso afirmativo ¿Cuál fue la dificultad de cubrir los siguientes perfiles profesionales? 
Siendo “1” Muy poca - “4” Mucha.
• Responsable técnico (Nivel avanzado) 
• Técnico a la facilitación (Nivel medio) 
• Apoyo a la participación (Nivel básico) 

P17.- Pensando en las demandas de servicios que usted tiene en su empresa ¿qué perfiles profesionales son los que 
más necesita? Siendo “1” Muy poco - “4” Mucho
• Responsable técnico (Nivel avanzado) 
• Técnico a la facilitación (Nivel medio)
• Apoyo a la participación (Nivel básico) 



ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS VINCULADAS A LA FACILITACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NAVARRA

Pág. 89

P18.- ¿Qué tipo de perfiles son los que tiene en su empresa? (Máximo 3 respuestas)
• Responsable técnico (Nivel avanzado)
• Técnico a la facilitación (Nivel medio)
• Apoyo a la participación (Nivel básico)
• Otros (especificar)

P19.- ¿Considera que su empresa creará empleo en los próximos años relacionado con la participación ciudadana?
• Sí
• No

P20.- En su empresa, ¿desarrolla acciones de formación interna para sus trabajadores en clave de participación ciuda-
dana?
• Sí
• No (PASAR A P21)

P20.1.- Para la formación que ofrece en su empresa, ¿qué modalidad formativa imparte?
• Presencial
• Semipresencial
• Online
• Otra (especificar)

P20.2.- Para la formación que da en su empresa referida a participación, recurre a: (NOTA: admite varias respuestas)
• Oferta del Ayuntamiento de Pamplona
• Formación en otras CCAA
• Fundación Tripartita en Navarra
• Oferta Pública de Gobierno de Navarra
• Iniciativa Privada en Navarra
• Otra (especificar)

P21.- Dentro de su empresa ¿existen personas que se dedican a la formación de manera activa?
• Sí
• No (PASAR A P22)

P21.1.- ¿En qué porcentaje?

FORMACIÓN

En clave de participación....

P22.- ¿Considera que la oferta formativa pública actual es eficaz para sus necesidades o se adapta a los requerimientos 
de los servicios que le demandan?
• Sí
• No

P23.- ¿Oferta o ha ofertado en alguna ocasión servicios de formación relacionados con la participación?
• Sí
• No (PASAR A P24)

P23.1.- ¿Podría concretarnos cuál es su especialidad formativa?

P24.- ¿Ha recibido algún tipo de formación relacionada con la participación ciudadana en los últimos años?
• Sí
• No (PASAR A P25)

P24.1.- ¿Dónde la ha recibido?
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P24.2.- ¿Qué impacto han tenido las acciones formativas realizadas en los últimos años en su trabajo?
• Nulo
• Bajo
• Medio
• Alto

P25.- ¿Cuáles considera que son los principales motivos que dificultan su acceso a la formación? Siendo “1” Muy poco - 
“4” Mucho
• Desplazamientos
• Económicos (precio de la formación ofertada)
• Conciliación con la vida familiar, personal o laboral
• Falta de interés en la formación ofertada

P26.- Para mejorar el acceso a la formación ¿cómo cree que debería articularse la formación en lo relativo al horario?
• De 8 a 11h de la mañana
• De 11 a 13:00h de la mañana
• De 14 a 16:00 (mediodía)
• De 16:00h a las 19h de la tarde
• De las 19h a las 22h de la tarde
• Otro (especificar)

P27.- Para mejorar el acceso a la formación ¿qué duración de los cursos sería la más adecuada?
• Menos de 10 horas
• De 11 a 20 horas
• De 20 a 40 horas
• De 40 a 60 horas
• Otros (especificar)

P28.- Para mejorar el acceso a la formación ¿cómo cree que debería ser el formato de impartición?
• Presencial
• Semipresencial
• On-line
• Otro (especificar)

P29.- Para mejorar el acceso a la formación ¿cómo cree que debería ser la estructura de la formación? Seleccione un 
máximo de 2 respuestas.
• Cursos
• Cursos en módulos
• Seminarios técnicos
• Talleres prácticos
• Otros (especificar)

P30.- En su experiencia como profesional del ámbito de la participación ¿en qué temáticas ha trabajado? (NOTA: admite 
varias respuestas)
• Cultura
• Derechos sociales
• Desarrollo comunitario
• Educación
• Medio ambiente y cambio climático
• Movilidad
• Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda
• Planificación estratégica
• Presupuestos participativos
• Protección civil
• Salud
• Nunca he trabajado en el ámbito de la participación
• Otras (especificar)
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P31.- ¿Y con qué sectores sociales de la población? (NOTA: admite varias respuestas)
• Infancia
• Adolescencia-Juventud
• Personas adultas
• Mayores
• Mujer
• Ciudadanía en general
• Nunca he trabajado en el ámbito de la participación
• Otros (especificar)

P32.- A la hora de desempeñar su trabajo como facilitador de la participación...
¿Con qué técnicas y herramientas trabaja o aplica habitualmente?

P33.- Sus servicios están destinados a:
• La participación presencial
• La participación online
• Mixto
• No procede (PASAR A P35)

P34.- En relación con las competencias técnicas relacionadas con su labor como facilitador de la participación ciudada-
na, nos gustaría saber cómo de necesario le parece conocer estos idiomas en el desempeño de su actividad
• Euskera
• Inglés
• Francés
• Árabe
• Romaní
• Ruso

P35.- Para identificar sus necesidades de formación nos gustaría saber ¿en qué temáticas detecta carencias formativas 
o le parece más importante formarse según lo que precisa para realizar la facilitación? Siendo “1” Prioridad nula - “4” 
Prioridad muy alta 
• Cultura 
• Derechos sociales 
• Desarrollo comunitario 
• Educación 
• Medio ambiente y cambio climático 
• Movilidad 
• Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda 
• Planificación estratégica 
• Presupuestos participativos 
• Protección civil 
• Salud 

P36.- ¿Y relacionada con qué sectores sociales de la población? Siendo “1” Prioridad nula - “4” Prioridad muy alta
• Infancia 
• Adolescencia-Juventud 
• Personas adultas 
• Mayores 
• Mujer 
• Ciudadanía en general 

P37.- A la hora de desempeñar su trabajo como facilitador de la participación... ¿En qué técnicas y herramientas cree 
que necesita mejorar? (Indicar prioridad)
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P38.- ¿Y usted, en que otros recursos transversales cree que necesita mejorar? Siendo “1” Prioridad nula - “4” Prioridad 
muy alta 
• Comunicación 
• Diagnóstico 
• Diseño 
• Evaluación 
• Interlocución con la entidad 
• Participación online 

P39.- ¿Cree que sería interesante que el sector dispusiera de un currículum formativo claramente definido?
• Sí
• No (PASAR A P40)

P39.1.- ¿Cómo cree que debería organizarse y estructurarse ese currículum formativo? Indique qué niveles debería 
contemplar y objetivos para cada nivel

VALORACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE FACILITACIÓN

P40.- Valore, en una escala del 1 al 4 (siendo “1” no adecuada y “4” adecuada), los siguientes aspectos referidos a las 
ofertas que tiene o los encargos que le llegan para prestar sus servicios
• Diseño del proceso
• Concreción del encargo o del servicio
• Presupuesto
• Tiempo
• Implicación de la entidad que lo encarga
• Interlocución con la entidad
• Recursos

P41.- En general, ¿cómo calificaría la calidad de los procesos que se han puesto en marcha en Navarra en los últimos 2 
años?
• Mala
• Regular
• Buena
• Muy buena

P42.- Si le gustaría añadir algo, puede aportar sugerencias, opiniones, etc. sobre cualquier aspecto que considere im-
portante tener en cuenta.

DAFO

P43.- Por último: La estrategia DAFO tiene una tradición de más de sesenta años; se utiliza habitualmente para conocer 
la posición competitiva. El análisis se desarrolla en dos planos: el interno y el externo.

• FORTALEZAS: Aspectos internos que influyen positivamente en la consecución de los objetivos y suponen una ventaja.

• DEBILIDADES: Aspectos internos que influyen negativamente en la consecución de los objetivos y suponen una des-
ventaja.

• OPORTUNIDADE S: Circunstancias del entorno que pueden beneficiar el desarrollo del sector puesto que favorecen la 
consecución de los objetivos.

• AMENAZAS: Circunstancias del entorno que pueden perjudicar porque dificultan la consecución de los objetivos.

(RESPUESTA NO OBLIGATORIA)
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A continuación, se presenta el listado de participantes en las entrevistas en profundidad y en el grupo de discusión:

- Jon Abril Olaetxea, de Elhuyar Aholkularitza.

- Cristina Alfonso Seminario, de Sociedad de educación ambiental Ostadar.

- Javier Arbuniés Erce, de Arbuniés y Lekunberri Asociados.

- Ion Erro Armendáriz, de Proyecto 21.

- Rubén Auza Catalán, de la UPNA.

- Luis Campos Iturralde, de InPactos Consultoría Social.

- Javier Espinosa Ochoa, de Humaro Consultoría Social.

- Amaia Esparza Iraizoz, de Garrapo S. L. Servicios Ambientales.

- Ana Etxaleku Castaño, del Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social del Ayuntamiento de Pamplona.

- Andoni Iso Tinoco, de Nommad Sociedad Cooperativa de iniciativa social.

- Alberto Jiménez Luquin, de Sociedad de educación ambiental Ostadar.

- Rubén Las Heras Ruiz, de la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

- Lupe Lecumberri Beloqui, de Arbuniés y Lekunberri Asociados.

- Floren Luqui Iribarren, técnico de participación ciudadana.

- Laureano Martínez Sordoni, de la UPNA.

- Carlos Vilches Plaza, de Taller de Sociología S.L.

ANEXO 3. INFORMANTES CLAVE
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ANEXO 4. GUION DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A INFORMANTES CLAVE.

SITUACIÓN DEL SECTOR DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- A grandes rasgos, cómo ve la situación actual del sector de la participación ciudadana en Navarra.
- Cómo cree que ha evolucionado en los últimos años.
- Qué efectos ha tenido esta evolución en su actividad profesional.
- Futuro de la participación ciudadana en Navarra.

FORMACIÓN

- Qué importancia cree que tiene la formación en la facilitación, gestión u organización de la participación ciudadana:
• La formación ¿es imprescindible? o ¿se pueden facilitar la participación o ejecutar procesos participativos sin una 
formación previa?
- Valoración general de la formación que se imparte en la Comunidad Foral:
• Si le resulta deficiente, qué le supone esto o qué implicaciones tiene en su práctica profesional diaria.
• Si se adapta a las licitaciones que se publican o a los procesos actuales.

En cuanto a las demandas de formación:

- Exponer qué necesidades de capacitación (mínimas) considera que requiere la práctica o desarrollo de los actuales 
procesos participativos.
- De cara al futuro, qué necesidades formativas percibe.
- Diferencias en las necesidades formativas que ve en la participación presencial y en la online.
• El papel de internet en la Participación ciudadana es cada vez más importante. Qué tipo de formación es necesaria 
para la ejecución de estos procesos participativos.

Respecto al diseño o definición de un plan de formación:

- Considerar si echa en falta o ve la necesidad de un plan formativo específico bien definido para el desarrollo profe-
sional.
- Uno de los objetivos del estudio es prescribir acciones formativas. En el caso de que se diseñase un currículum 
formativo, ¿cómo cree que se podría estructurar u organizar?
• Cuáles podrían ser las áreas de conocimiento más interesantes que debería contemplar.
• Niveles en que debería desarrollarse y objetivos para cada nivel (especificar).
- Papel de la administración en el desarrollo de acciones formativas:
• Si cree que es quien debe garantizar esa formación.
• Cómo debería hacerlo: si mediante la colaboración institucional (ej. Convenios con entidades locales, entre departa-
mentos, etc.); si a través de convocatorias de ayudas a entidades privadas; otras fórmulas…
- Futuro de la formación. Hacia dónde o a quién deben ir orientadas las futuras acciones formativas.

PROFESIONALIZACIÓN

- Principales problemas asociados con el desarrollo de esta profesión, si los hay.
- Considerar si es necesaria una regulación de la profesión, con unos mínimos o unos estándares de formación, expe-
riencia, etc. definidos:
• Si se debiese contemplar la creación de un grado específico, o la creación de un proceso de certificación para quie-
nes durante años llevan ejerciendo la facilitación. Valorar esta posibilidad tanto para los que lo hacen o han hecho 
desde el ámbito formal como desde el informal (voluntariado, asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro sin 
formación previa).
• Qué perfiles o figuras profesionales deberían configurar la profesión del facilitador: si le parece necesario definir-
las, estructurarlas por niveles funcionales o competenciales, etc.
• Cuál sería el perfil competencial  de esta ocupación: conocimientos y habilidades o actitudes tipo necesarias.8
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EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS

- Valoración general de los procesos actuales: si se están utilizando los canales y mecanismos más adecuados para que 
la participación funcione y se haga de forma efectiva.
- Cómo valora los procesos en los que ha participado o ha trabajado, en términos operativos y estratégicos (planifica-
ción, información, comunicación, etc.)
• Conoce si se han se han conseguido los resultados esperados o fijados.
- Sugerencias, quejas, etc. respecto de las licitaciones actuales o prestación de servicios.

PROPUESTAS ABIERTAS

- Exponga aquello 

ANEXO 5. GUION  DEL GRUPO DE DISCUSIÓN

El tema principal sobre el que se fundamenta el grupo de discusión o focus group es la formación. De modo que las per-
sonas participantes profundizan en aspectos generales de esta temática y en cuestiones más concretas las temáticas 
propuestas según la información de la que disponen por su perfil profesional.

Objetivos:
1. Valorar las necesidades formativas obtenidas en el trabajo de campo.
2. Dificultades para ponerlas en marcha.
3. Priorizarlas según las necesidades del sector.

CONTRASTE DE DATOS
Presentar los resultados obtenidos en la encuesta y validar las conclusiones del trabajo cuantitativo (especialmente de 
las necesidades de formación).

TRABAJO ESPECÍFICO PARA EL PLAN DE FORMACIÓN
Priorizar las necesidades de formación identificadas.

PRESCRIPCIONES FORMATIVAS
Relación de acciones formativas para un posible Plan de Formación futuro.
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