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1.- INTRODUCCIÓN 
 

 

La adecuación de la gestión pública a las nuevas demandas plantea retos novedosos, 

entre ellos el de preparar a la administración pública para una mejor comunicación con 

la ciudadanía. La perspectiva a futuro tiende a aumentar la cuota de decisión de la 

ciudadanía en la gestión pública. Por ello, se pone cada vez más de relieve la necesidad 

de una profesionalización para el correcto impulso, facilitación y seguimiento. 

El escenario actual plantea desafíos a la hora de establecer políticas públicas y 

canalizar las demandas de la población. Este contexto exige disponer de herramientas 

de formación adecuadas para el éxito de las actuaciones en materia de participación 

ciudadana. 

Desde el ámbito público, se hace cada vez más importante conocer el modo de 

diseñar, planificar, gestionar, evaluar, etc. procesos e instrumentos participativos. De 

igual forma, la puesta en marcha de estas actuaciones requiere de la colaboración con 

otras entidades y agentes del territorio. 

El Servicio de Atención y Participación Ciudadana del Departamento de Relaciones 

Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra consciente de esta necesidad ha 

puesto en marcha este estudio con el objetivo de detectar las necesidades formativas 

en participación de responsables políticos y del personal técnico que trabaja en las 

Entidades Locales, prioritariamente en los ámbitos de la cultura, los servicios sociales, 

la infancia y juventud, urbanismo y políticas de igualdad. 

El presente estudio se encuentra enmarcado dentro de la colaboración establecida con 

la Federación de Municipios y Concejos de Navarra (FNMC) a través del Protocolo de 

Buenas Prácticas, firmado el 20 de mayo de 2016, entre la Dirección General de 

Comunicación y Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra, la Dirección 

General de Administración Local del Gobierno de Navarra, la Dirección General de 

Presidencia y Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de 

Municipios y Concejos para el desarrollo de actuaciones de asesoramiento y apoyo a 

las Entidades Locales en materia de participación ciudadana y transparencia. En dicho 

protocolo se contemplaba el desarrollo de actuaciones de asesoramiento y apoyo a las 

entidades locales en materia de participación ciudadana y transparencia. Entre las 
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actuaciones de colaboración entre Gobierno de Navarra y FNMC se encontraban las 

actividades de formación para cargos públicos y personal técnico implicado. 

Respecto a la facilitación de la participación como formación al uso, no hay un 

itinerario académico cerrado. De hecho, los distintos profesionales que acceden a la 

gestión pública local, en sus currículos formativos no han tenido oportunidad de tratar 

estos temas. Encontramos desde personas que han seguido itinerarios formativos 

formales de diversa índole hasta otras que se han capacitado a través de la práctica 

profesional o desde el trabajo comunitario y en red. 

Durante la legislatura 2015-2019 se han venido desarrollando diversas acciones 

formativas promovidas por el Gobierno de Navarra y la FNMyC, a partir de un 

diagnóstico básico de necesidades realizado al inicio de la misma. Tras la experiencia 

acumulada en estos cuatro años, se ha considerado que existían condiciones para 

poder abordar un estudio de mayor calado que pueda servir de guía para establecer 

pautas a la hora de ofertar las próximas acciones de la nueva legislatura. 

Para la elaboración del presente estudio se ha contado con la participación de un 

grupo significativo del personal técnico y político de nuestras Entidades Locales a los 

que agradecemos su colaboración y aportaciones. 
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2.- OBJETIVOS 
 
 

Objetivo general 

 
 

Objetivos específicos 
 

 

  

Identificar necesidades formativas en participación de:

Responsables políticos de 
Entidades Locales

Personal técnico que trabaja en
las diferentes áreas de gestión
de las Entidades Locales,
prioritariamente en los ámbitos
de la cultura, los servicios
sociales, la infancia y juventud,
el urbanismo, políticas de
igualdad, etc.

Identificar las acciones formativas que se ofertan a los responsables
políticos y técnicos en el ámbito de la Participación Ciudadana en
España.

Identificar los gaps existentes entre la preparación de los y las
responsables políticos, personal técnico y la realidad de su
actividad en materia de Participación Ciudadana.

Observar posibles desajustes existentes entre la oferta
formativa y las necesidades de formación identificadas.

Prescribir y priorizar acciones formativas vinculadas a las nuevas
demandas y a cubrir los desajustes existentes.
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3.- METODOLOGÍA 
 
 
El camino establecido para cumplir los objetivos señalados pasa por aproximarnos a la 

realidad de la participación ciudadana en las Entidades Locales de Navarra. 

 

El diseño metodológico sigue el siguiente esquema: 

 
 
Entrevistas en profundidad a informantes clave 

La utilización de esta técnica como herramienta de producción de información tiene 

como finalidad ahondar en los distintos aspectos que afectan a la formación en 

participación en las Entidades Locales. En torno a la información recogida, se procede a 

realizar el análisis del discurso de las personas entrevistadas. 

 

A- Prospección de personas a entrevistar 

Se ha establecido contacto con el Servicio de Atención y Participación Ciudadana y 

Entidades Locales con el fin de obtener los contactos de informantes clave a 

entrevistar. 

 

B- Realización de 18 entrevistas en profundidad 

En total se realizaron 18 entrevistas semiestructuradas, a partir de un guion previo. Se 

entrevistó a personas que trabajan a nivel técnico o político en las Entidades Locales 

en ámbitos relacionados con la participación. 

 

Entrevistas a 
informantes clave

Encuesta online
Grupo focal de 

contraste
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Entrevistas en profundidad semiestructuradas 

Personal técnico y administrativo adscrito a 

la participación 

Personal político: alcaldías y 

concejalías con responsabilidades en 

participación 

 
 
 
Ficha técnica 
 

Unidades de análisis: Discurso de informantes 

Unidad de 

observación: 

Necesidades de formación en participación del personal 

técnico y político de las Entidades Locales; organización 

de la participación ciudadana en las Entidades Locales: 

concejalías y ordenanzas municipales-plan de 

participación 

Unidades de 

información: 
Personal técnico y político de las Entidades Locales 

Herramientas: Entrevistas en profundidad semiestructuradas 

Trabajo de campo: Del 07/03/2019 al 25/04/2019 
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Ejes de contenido 

 

 
Encuesta 

 

Para el proceso de diseño del cuestionario se elaboró un borrador que fue contrastado 

con el Servicio de Atención y Participación Ciudadana del Departamento de Relaciones 

Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra. Una vez cerrado, 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 múltiple), como abiertas 

(sin opciones de respuesta). Las cuestiones planteadas se estructuran en dos bloques 

temáticos. Un primer bloque está destinado a la organización de la participación 

Participación

Ciudadana

Importancia de 
la formación

Demandas de 
formación

Papel de la 
AAPP en el 

desarrollo de 
acciones 

formativas

Diseño o 
definición de 

un plan de 
formación
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ciudadana en las Entidades Locales: concejalías y ordenanzas municipales/plan de 

participación. El segundo bloque del cuestionario está dedicado exclusivamente a 

cuestiones formativas. Dentro de este marco se ha elaborado una batería de preguntas 

con el objetivo de dar respuesta a los objetivos señalados previamente. 

Se ha recurrido al muestreo no probabilístico denominado “bola de nieve”. La muestra 

se ha ido recopilando en colaboración con el Servicio de Atención y Participación 

Ciudadana del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno 

de Navarra, encargado de facilitar una base de datos. Finalmente, se ha llegado a una 

muestra de más de 180 personas de las cuales han respondido un total de 54. El 

desarrollo del trabajo de campo ha tenido lugar durante los meses de febrero y marzo 

de 2019. 

 

Ficha técnica 

 

Marco de análisis: Formación, ordenanzas, organización y 

gestión en materia de participación 

ciudadana 

Enfoque de observación: Necesidades de formación en 

participación en las Entidades Locales 

Unidades de información: Personal técnico y político relacionado 

con la participación en las Entidades 

Locales 

Técnica de muestreo: No probabilístico. Técnica de bola de 

nieve 

Número de encuestas direccionadas: 184 [Sobre una Base de Datos de 41 

contactos con perfil político y 143 

contactos con perfil técnico] 

Muestra: 54 encuestas explotadas 

estadísticamente 

Trabajo de campo: Febrero - marzo 2019 
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Seminario de contraste adicional 

 

Se acudió a uno de los seminarios organizados por el Gobierno de Navarra y la 

Federación Navarra de Municipios y Concejos para presentar los primeros datos del 

trabajo realizado hasta esa fecha y obtener un contraste cualitativo previo de los 

resultados. Tras la presentación de los datos, las personas asistentes realizaron un 

trabajo individual mediante fichas que posteriormente se pusieron en común. 

Surgieron diversas propuestas y se detectaron diferentes necesidades formativas en 

participación. Esta reunión sirvió como pretest para la realización del focus group que 

tuvo lugar el 12 de abril. 

Fecha de realización: 29 de marzo, Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe 

(Pamplona/Iruña). 

 

Focus Group 

 

El grupo focal tiene como propósito reforzar la información obtenida con el 

establecimiento de un contraste con informantes clave. La técnica 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 

personas, discuten y elaboran, desde la experiencia profesional y personal, la 

situación, puntos débiles y puntos de mejora de la oferta formativa en clave de 

participación ciudadana.  

Para la composición del grupo se convoca a un grupo de personas de características 

homogéneas que comparten un conocimiento amplio y global sobre las prácticas 

anteriormente citadas. Además, como informantes poseen la capacidad para analizar 

las claves de la situación, así como para vislumbrar hacia dónde deben orientarse a 

futuro. 

El grupo focal de contraste de los datos obtenidos en el estudio fue desarrollado en la 

sede de la Federación Navarra de Municipios y Concejos y para la composición del 

mismo se mantuvo un criterio territorial y de perfil político/técnico. Esto es, estuvo 

integrado por informantes clave vinculadas a la participación ciudadana desde un perfil 

técnico y/o político de las diferentes Entidades Locales de Navarra. 

Fecha de realización: 12 de abril, Sede FNMC (Pamplona/Iruña). 



11 

 

El informe está estructurado en varios bloques. En el primero se muestra una síntesis 

de la formación en participación ofertada por la Administración tanto en Navarra como 

en otros territorios del entorno. A continuación, se presentan los resultados de la 

encuesta y el discurso de los informantes clave. En el siguiente epígrafe se exponen las 

dos sesiones de contraste realizadas, tanto el Seminario como el Focus Group. El 

estudio finaliza con el capítulo de conclusiones donde se recoge un resumen de las 

diferentes propuestas que han realizado las personas participantes, con sus 

aportaciones hechas a través de la encuesta, las entrevistas y los grupos de contraste. 

En último lugar se incluyen los anexos. 
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4.- LA OFERTA FORMATIVA RELACIONADA CON LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOCAL 
 

 

En el siguiente apartado se presenta un resumen de las principales acciones formativas 

en materia de participación ciudadana desarrollada en Navarra y en otros territorios 

del Estado. En Navarra, está habiendo una oferta formativa destinada a cargos 

políticos y técnicos municipales impulsada desde Gobierno de Navarra. Esta oferta 

específica solo es impartida por Gobierno de Navarra y FNMC, si bien hay personal 

técnico que ha manifestado acudir por su cuenta a otras instituciones. La oferta 

formativa con más detalle ha quedado recogida como añejo en el presente informe. 

 

4.1.- NAVARRA 
 

La oferta de formación que ha habido en Navarra hasta la fecha, en materia de 

participación ciudadana local se ha iniciado en la legislatura 2015-2019, esta formación 

se ha gestionado a través del Protocolo de Buenas Prácticas, firmado el 20 de mayo de 

2016, entre la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales del 

Gobierno de Navarra, la Dirección General de Administración Local del Gobierno de 

Navarra, la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto del Gobierno de 

Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos para el desarrollo de 

actuaciones de asesoramiento y apoyo a las Entidades Locales en materia de 

participación ciudadana y transparencia. 

La formación que se ha desarrollado en Navarra ha sido a través de una serie de 

Jornadas Públicas de sensibilización y de formación para cargos públicos y personal 

técnico de las Entidades Locales. A su vez, se ha ofertado una formación específica 

sobre los Presupuestos Participativos, profundizando en el marco conceptual de este 

modelo de participación. Otras acciones formativas han contemplado cuestiones 

relativas a la Participación Infantil e Juvenil. Finalmente, amén de una serie de 

jornadas territoriales, se ha impulsado un Seminario de formación para personal 

técnico sobre aspectos técnicos y metodológicos. 
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Además de esta formación dirigida a los técnicos y políticos, ha habido algún 

ayuntamiento como el de Pamplona/Iruña que ha ofertado acciones formativas para 

tejido asociativo y particulares. 

 

4.2.- FUERA DE NAVARRA 
 

En el resto del Estado encontramos un conjunto de iniciativas formativas que 

persiguen la capacitación del personal técnico y la sensibilización de cargos políticos. 

Esta oferta formativa por norma general se organiza de forma ad-hoc vía seminarios 

basados en temáticas específicas, aunque también figuran acuerdos junto a centros 

universitarios y académicos. 

La Federación Española de Municipios y Provincias ha impartido diversos cursos 

relacionados con la participación ciudadana, la transparencia y buen gobierno en las 

Entidades Locales. 

La Diputación Provincial de Málaga y la Universidad de Málaga (UMA) se han unido 

para mejorar la formación de los técnicos de Juventud que trabajan en municipios de 

la provincia a través de un curso de Experto Universitario en Técnico en Juventud y 

Atención Ciudadana, dirigido a 30 profesionales. 

En el marco del itinerario del Plan Impulso 2018 para el “Impulso de la Implantación de 

Procesos Participativos en la Provincia de Córdoba 2018” diseñado por la Delegación 

de Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación Provincial de Córdoba, en 

colaboración con la Junta de Andalucía; se han establecido una serie de acciones 

formativas con la pretensión de que sean cauce para la formación, información y 

puesta en marcha de procesos participativos en la ciudadanía de los municipios de 

menos de 20.000 habitantes de la provincia de Córdoba, conforme establece la Ley 

7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía. Las sesiones 

formativas se han basado en el análisis de conceptos básicos de la Ley con un enfoque 

adecuado a las necesidades de los ayuntamientos. 
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El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha puesto en marcha HEI “Escuela Abierta de la 

Ciudadanía”, un espacio de encuentro y formación para la capacitación y 

sensibilización de personal técnico. 

El Plan de Participación 2018 - 2019 de la Diputación Foral de Bizkaia en su acción 1.2 

hace referencia a la capacitación interna en materia de participación y gobierno 

abierto dirigida a los equipos técnicos de los Departamentos Forales. 

El personal técnico del Ayuntamiento de Xàtiva de las áreas de Juventud, Educación, 

Bienestar Social y Participación, así como algunos integrantes del Consell de la 

Joventut de Xàtiva ha recibido en 2018 formación en metodologías de educación para 

la participación ciudadana. A través de un formato de seminario, los técnicos se han 

formado adquiriendo estrategias y metodologías participativas en materias como los 

presupuestos participativos, la participación infantil o el fortalecimiento del 

movimiento asociativo. 

El Ayuntamiento de Barcelona, con el objetivo de fortalecer la capacidad del personal 

municipal y de otros agentes al servicio del Ayuntamiento para incorporar de manera 

activa la interculturalidad en las actuaciones dirigidas a promover la participación 

ciudadana y la mediación intercultural, ha elaborado itinerarios de formación con 

Barcelona Activa y Democracia Activa. 

La Diputación de Valencia ha promovido la tercera edición del itinerario formativo 

#DIVALDirectia Liderazgo, Dirección y Mejora de la Gestión de las Administraciones 

Locales con el objetivo de ofrecer una formación de alto nivel a las personas con 

responsabilidades directivas de las entidades locales de la provincia. Esta formación 

modular de carácter teórico-práctico ha incluido contenidos de transparencia, open 

governement y participación en el ámbito local. 

De igual modo, otras Diputaciones como la de Huelva han impulsado capacitaciones 

orientadas a técnicos/as y responsables de la Diputación de Huelva para la localización 

de la Agenda 2030 en la institución, como paso previo a la localización de los ODS en la 

provincia. En definitiva, se atisba una apuesta por la capacitación en participación local 

configurándose la formación como un elemento clave para la promoción e impulso de 

la participación en las Entidades Locales. 
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5.- RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

 

5.1.- PERFIL Y FORMACIÓN RECIBIDA 
 
Esta primera prospección de las necesidades formativas de los cargos públicos y 

personal técnico tiene que ser contemplada como una aproximación inicial a la 

realidad de este colectivo. El perfil de las personas que han participado en el estudio 

tiene unos rasgos propios, por su vinculación a los procesos de participación y 

experiencia profesional nos acercan a la realidad y características de la facilitación de 

la participación ciudadana de manera institucional desde las diferentes Entidades 

Locales de Navarra. 

En el estudio han participado cargos políticos con una amplia trayectoria en procesos 

participativos, al igual que personal técnico que ha gestionado e impulsado la 

participación desde sus Entidades Locales. La forma en la que se ha articulado la 

recogida de la información a través de las diferentes técnicas de investigación social 

redunda en esta idea, la importancia de aproximarse a la realidad de las necesidades 

formativas en materia de participación ciudadana desde una visión cualificada. Este 

conocimiento queda certificado en cuanto a que las personas han sido seleccionadas 

en función de su experiencia en procesos participativos y el modo en el que lo han 

hecho. 

De acuerdo con el diseño metodológico, se ha dispuesto un cuestionario remitido a 

cargos públicos y personal técnico de las diferentes Entidades Locales de Navarra. A su 

vez, han sido entrevistadas en profundidad diferentes personas que por su bagaje 

profesional y su especial incidencia como facilitadoras e impulsoras de la participación 

pueden enriquecer el objetivo de estudio. 

Tal y como hemos señalado, las fuentes de información responden a dos prismas 

diferenciados, pero con características compartidas. La mayoría de las personas 

encuestadas cuentan con una amplia experiencia y muestra de ello son los datos que 

se exponen a continuación. 

A fin de distinguir el perfil de informantes cualificados, el cuestionario discrimina en 

función de si la persona responde a un perfil de cargo público o de personal técnico. 
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GRÁFICO 1. PERFIL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

 

El 35,2% de las personas que han contestado la encuesta responden a un perfil político 

ostentando diferentes responsabilidades. El 64,8% restante se corresponde a personal 

técnico de Entidades Locales de toda Navarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal político
35,2%

Personal técnico
64,8%
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A aquellas personas que ocupan un cargo público, el cuestionario les interrogaba sobre 

la responsabilidad que desempeñan en su Entidad. 

 

GRÁFICO 2. RESPONSABILIDAD POLÍTICA DESEMPEÑADA POR LAS PERSONAS QUE 

OCUPAN UN CARGO PÚBLICO 

 

 

Tal y como se puede observar, prácticamente la mitad de las personas con 

responsabilidad política, ostentan un cargo de Alcaldía-Presidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía
47,4%

Concejalía
52,6%
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Respecto a las Concejalías, el cuestionario demandaba información sobre su 

responsabilidad en materia de participación ciudadana. 

 

GRÁFICO 3. ¿LA CONCEJALÍA TIENE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE 

PARTICIPACIÓN? 

 

 

Del total de concejalías encuestadas, un 80% tienen responsabilidad en materia de 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No
20%

Sí
80%
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En lo que respecta al personal técnico, el cuestionario interrogaba acerca de las 

competencias en materia de participación en las que desempeñan su trabajo. 

 

GRÁFICO 4. ¿EL ÁREA TÉCNICA TIENE COMPETENCIAS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN? 

PERSONAL TÉCNICO. 

 

 

Más de tres cuartas partes del personal técnico encuestado tiene competencias en 

materia de participación. 

 

Por dar varias pinceladas de los resultados obtenidos en la encuesta, un 77,8% de las 

personas encuestadas han señalado que en su Entidad Local existe personal técnico 

asignado a la participación. Respecto a quién ostenta la responsabilidad de las 

competencias en participación ciudadana, las respuestas obtenidas reflejan que en un 

18,6% corresponde a la alcaldía, en un 25,9% se dispone de una concejalía específica o 

compartida; finalmente, un 29,6% señala que las competencias de participación no 

están definidas ni asignadas. 

 

 

 

No
22,2%

Sí
77,8%
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Con el objetivo de conocer las inquietudes formativas de las personas encuestadas, el 

cuestionario incluía un capítulo específico dedicado a la formación realizada y a la 

asistencia a jornadas formativas. 

 

GRÁFICO 5. ¿HA PARTICIPADO EN ALGUNA JORNADA SOBRE PARTICIPACIÓN 

ORGANIZADA EN NAVARRA? 

 

Respecto a los datos obtenidos, encontramos ciertas diferencias porcentuales de 

acuerdo al perfil político y perfil técnico de las personas encuestadas. El 94,7% de los 

cargos públicos encuestados afirma haber participado en alguna jornada sobre 

participación organizada en Navarra, mientras que en el personal técnico el porcentaje 

obtenido es de un 71,4%. 
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En la línea de las jornadas de participación, se ha preguntado acerca de la asistencia a 

eventos de este tipo fuera de Navarra. 

 

GRÁFICO 6. ¿HA PARTICIPADO EN ALGUNA JORNADA ORGANIZADA FUERA DE 

NAVARRA? 

 

Nuevamente, los datos obtenidos muestran una leve diferencia porcentual en función 

del perfil. Así pues, mientras que un 26,6% de cargos políticos afirman haber acudido a 

jornadas sobre participación fuera de Navarra, respecto al personal técnico 

encuestado, la cifra se reduce a un 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,2%
26,6%

20%

77,8%
73,4%

80%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Total Cargos políticos Personal técnico

Sí No



22 

 

En cuanto a cuestiones más ligadas a acciones formativas, se ha preguntado sobre la 

asistencia a algún seminario o curso sobre participación. 

 

GRÁFICO 7. ¿HA ASISTIDO A ALGÚN CURSO O SEMINARIO DE PARTICIPACIÓN? 

 

El 47,4% de los cargos políticos encuestados afirman haber asistido a algún curso o 

seminario mientras que en el personal técnico esta cifra baja diez puntos porcentuales, 

obteniendo un resultado de un 37,1%. 

Respecto al lugar donde ha sido impartido el curso o seminario de participación al que 

han acudido las personas encuestadas, prácticamente la totalidad (un 84,4%) señalan 

que ha sido en Navarra frente a un 15,2% que indican fuera de Navarra. 

 

En este punto, se ha demandado aportar más detalles sobre el nombre y/o contenido 

de los cursos y/o seminarios realizados. Entre las respuestas obtenidas podemos 

destacar las siguientes: 

- Consejos de participación infantil y adolescente. 

- La participación ciudadana en las Entidades Locales. 

• Curso de facilitación de grupos y facilitación visual. 

• Participación ciudadana en el desarrollo rural. 

• Seminario de Participación ciudadana 18 octubre edificio Fuerte el 

Príncipe Pamplona. 

• Viernes 1 marzo con el siguiente contenido: 
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- 1.- Identificación de necesidades formativas relacionadas con la 
gestión de la participación ciudadana local.  

- 2.- Estudio sobre la organización y gestión de la participación en la 
estructura política y técnica de las Entidades Locales.  

- 3.- Estudio sobre las Ordenanzas de participación ciudadana 
actualmente existentes en nuestras Entidades Locales. 

• Encuentro Participación Ciudadana en la Montaña de Navarra. 

• Seminario de formación sobre participación ciudadana dirigido a 

personal técnico de las Entidades Locales. 
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5.2.- CONTENIDOS, SECTORES Y ÁREAS 
 
En cuanto a los contenidos formativos, en distintos talleres organizados por el 

Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos al inicio de la 

legislatura se detectaron las siguientes necesidades formativas básicas en las Entidades 

Locales: 

 

Grupo de Entidades de menos de 2.000 habitantes 

• Normativa para la participación. 

• Dinámicas y metodologías para el desarrollo de procesos de 

participación. 

• Experiencias de participación en el ámbito local. 

• Habilidades sociales y destrezas de comunicación. 

• Tecnologías de la información y comunicación-redes sociales. 

• Formación y práctica participativa al profesorado de los centros 

educativos 

• Tecnologías. 

 

Grupo de Entidades de entre 2.000 y 10.000 habitantes 

• Técnicas de motivación para la participación. 

• Herramientas de participación ciudadana que fomenten la cultura 

participativa y la transversalidad en los procesos. 

• Dinámicas y metodologías para el desarrollo de procesos de 

participación. 

• Experiencias de participación en el ámbito local. 

• Tecnologías de la información y comunicación-redes sociales. 

 

Grupo de Entidades de más de 10.000 habitantes 

• Estrategias para motivar y generar implicación global. 

• Formación mediante plataforma online en red. 

• Experiencias de participación en el ámbito local. 

• Formación para la elaboración de encuestas de valoración-satisfacción. 
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• Formación para ajustar la normativa a la nueva gobernanza. 

• Dinámicas y metodologías para el desarrollo de procesos participativos. 

 

En el presente estudio se han recogido las necesidades formativas actuales y se ha 

profundizado en ellas. El cuestionario incluía un apartado específico para priorizar 

diversos elementos que deberían configurar un borrador formativo. Así pues, se ha 

solicitado a los informantes clave que, a través de una escala 1-10, indiquen su interés 

sobre varios ítems formativos. Estos ítems han sido Contenidos, Sectores de población 

y Áreas. 

El primer apartado sobre el que se ha pedido priorizar ha sido Contenidos, donde se 

engloban las temáticas sobre las que se considera más interesante recibir formación. 

Existen ciertas diferencias entre los perfiles políticos y técnicos, por lo que los gráficos 

se presentan desagregados según estos dos perfiles. 

 

GRÁFICO 8. PRIORIDAD DE CONTENIDOS FORMATIVOS DESDE UN PERFIL POLÍTICO 
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Los cargos políticos otorgan la máxima importancia a la Comunicación, seguido de 

Técnicas y herramientas Digitales y Gestión. Esto concuerda con lo expuesto 

posteriormente, donde se afirma que estos perfiles demandan formación para saber 

cómo divulgar las bondades de la participación en la propia Entidad Local, además de 

contenidos más propios de los perfiles técnicos porque en muchas ocasiones las 

fronteras entre ambos perfiles se diluyen. 

 

GRÁFICO 9. PRIORIDAD DE CONTENIDOS FORMATIVOS DESDE UN PERFIL TÉCNICO 

 

 

En el caso de los perfiles técnicos, se priorizan las Técnicas y Herramientas Digitales y 

los Mecanismos. La Comunicación se queda en un tercer lugar. El personal técnico da 

más importancia a conocer la normativa que el político. 

 

A continuación, se presentan las propuestas sobre contenido que, de manera 

espontánea, han dado tanto cargos políticos como personal técnico: 
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- Técnicas de participación. Se demanda formación general sobre técnicas y 

herramientas participativas. Una de las líneas que se prioriza tiene que ver con las 

habilidades para la facilitación, a través de enfoques innovadores, provocar el interés 

de la ciudadanía en la participación, saber poner en funcionamiento los grupos y 

conocer cómo gestionar los conflictos. En esta línea, se plantea la importancia de 

formarse en habilidades que permitan mantener la motivación de un colectivo en un 

proceso participativo. Se demanda formación sobre habilidades para la facilitación de 

grupos y procesos colectivos, formación para saber conducir reuniones y foros. Otra 

formación concreta alude a técnicas centradas en soluciones para el trabajo con 

jóvenes y en técnicas y herramientas no digitales para la dinamización. 

- Normativa. Se demanda formación sobre la elaboración de ordenanzas de 

participación. Asimismo, se expone la importancia de realizar formación anticipada a 

las nuevas exigencias legislativas y facilitar tareas con procedimientos tipos. 

- Comunicación. Se demanda formación para saber comunicarse y trabajar con los 

diferentes grupos de edad. A su vez, se remarca la importancia de saber comunicar los 

trabajos que se desarrollan en la Entidad, así como de conocer las experiencias 

concretas que se estén impulsando en Entidades Locales con recursos similares. 

- Aspectos de gestión. Se demanda formación sobre aspectos relativos a la 

financiación de los procesos y los procedimientos. De tal suerte, se plantea demanda 

formación para saber diseñar planes de participación con los medios disponibles. Otro 

aspecto importante sobre el que se considera que hace falta formación responde a la 

evaluación y los resultados conseguidos tras la realización de un proceso participativo. 

En esta línea se remarca la importancia de formarse para saber utilizar los resultados y 

analizar si tras los objetivos planteados se ha producido un impacto social en la 

Entidad. 

- Profundización conceptual. Se demanda una reflexión sobre “los pequeños pasos que 

son necesarios para hacer caminos más largos y ricos”. En esta línea, se demanda 

incorporar una reflexión de la participación y, más concretamente sobre la necesidad 

de desplegar procesos participativos por como enriquecen la vida social y despliegan 

las posibilidades y aportan otros recursos de la Entidad. 
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GRÁFICO 10. PRIORIDAD DE SECTORES DE POBLACIÓN DESDE UN PERFIL POLÍTICO 

 

Tanto los perfiles políticos como los técnicos consideran que la formación más 

interesante en cuanto a sectores poblacionales es en Ciudadanía en general. La 

diferencia entre uno y otro perfil se da porque los perfiles políticos priorizan en 

segundo lugar Adolescencia/Juventud sobre Mujer y los perfiles técnicos priorizan 

Mujer sobre Adolescencia/Juventud. 
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GRÁFICO 11. PRIORIDAD DE SECTORES DE POBLACIÓN DESDE UN PERFIL TÉCNICO 

 

A continuación, se muestran otros sectores poblacionales en los que ambos perfiles 

consideran interesante formarse y que han sido propuestos de manera espontánea: 

- Personal político 

- Personal municipal 

- Tejido económico y tejido asociativo 

- Población de origen inmigrante/Interculturalidad/Minorías 

- Estudiantes 

- Personas en riesgo de exclusión social 

- Personas con discapacidad 

- LGTBI 
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GRÁFICO 12. PRIORIDAD DE ÁREAS FORMATIVAS DESDE UN PERFIL POLÍTICO 

 

Los cargos políticos priorizan formarse en Presupuestos participativos, Movilidad y 

Medio ambiente y cambio climático, que son los tres temas sobre los que más se ha 

trabajado a lo largo de los últimos años desde las Entidades Locales. 
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GRÁFICO 13. PRIORIDAD DE ÁREAS FORMATIVAS DESDE UN PERFIL TÉCNICO 

 

Por su parte, el personal técnico prioriza formarse en Planificación estratégica, 

Presupuestos participativos y Medio Ambiente y cambio climático. 

 

Éstas son otras de las áreas que personas de ambos perfiles mencionan de manera 

espontánea como prioritarias a la hora de formarse: 

- Normativa. Creación de un marco legal que sirva de marco de las actuaciones que se 

inician. 

- Organización municipal específica: participación Concejos-Ayuntamiento. 

- Servicios prestados por la Administración. 

- Economía. 

- Cultura, gestión y proyectos. 

- Juventud y participación. 

- Convivencia. Qué modelo de pueblo queremos construir. 
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- Igualdad entre mujeres y hombres. 

- Mediación. 

 

En resumidas cuentas, las fuentes de información responden a dos prismas 

diferenciados (cargos políticos y personal técnico), pero con características 

compartidas. Se destaca una mayor participación en jornadas sobre participación 

celebradas en Navarra y fuera de Navarra por parte de los cargos políticos, quienes, a 

su vez, manifiestan una asistencia a cursos o seminarios de participación superior a la 

realizada por el personal técnico. 

 

Prioridad de CONTENIDOS formativos 

CARGOS POLÍTICOS PERSONAL TÉCNICO 

Comunicación; Técnicas y herramientas 

digitales; Gestión (diseño, desarrollo, 

evaluación, etc.); Mecanismos; 

Normativa; Profundización Conceptual 

Técnicas y herramientas digitales; 

Mecanismos; Comunicación; Gestión 

(diseño, desarrollo, evaluación, etc.); 

Normativa; Profundización Conceptual 

 

Prioridad de SECTORES de población 

CARGOS POLÍTICOS PERSONAL TÉCNICO 

Ciudadanía en general; 

Adolescencia/Juventud; Mujer; Mayores; 

Personas Adultas; Infancia 

Ciudadanía en general; Mujer; 

Adolescencia/Juventud; Mayores; 

Personas Adultas; Infancia 

 

Prioridad de ÁREAS formativas 

CARGOS POLÍTICOS PERSONAL TÉCNICO 

Presupuestos participativos; Movilidad; 

Medio ambiente y cambio climático; 

Planificación estratégica; Desarrollo 

comunitario; Ordenación del territorio, 

urbanismo y vivienda; Derechos sociales; 

Salud; Educación; Protección civil 

Planificación estratégica; Presupuestos 

participativos; Medio ambiente y cambio 

climático; Desarrollo comunitario; 

Educación; Derechos sociales; Ordenación 

del territorio, urbanismo y vivienda; 

Movilidad; Salud; Protección civil 
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5.3.– FOMENTO DE LA FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN 
 

Todas las personas entrevistadas afirman que la Administración tiene un papel muy 

importante a la hora de garantizar la formación. Las propuestas sobre cómo debería 

hacerlo varían. Se considera que los convenios con Entidades Locales funcionan muy 

bien, aunque también se propone centralizar los cursos poniendo como sede de los 

mismos el INAP. 

También se menciona que el papel de Administración en la formación no es 

únicamente importante sino obligatorio por ley. 

 

GRÁFICO 14. BARRERAS QUE DIFICULTAN ACCESO A LA FORMACIÓN (TOTAL PERSONAS 

ENCUESTADAS) 

 

El motivo que impide en mayor medida el acceso a la formación tanto para cargos 

políticos como para personal técnico es la Conciliación de la vida familiar, personal y/o 

laboral seguido de los Desplazamientos. La falta de interés y los motivos económicos 

tienen menor incidencia. 
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Cuando se les pregunta por otros motivos que dificultan el acceso a la formación, al 

margen de la conciliación y desplazamientos, surgen nuevas barreras.  

En primer lugar, se destaca la “carga de trabajo”, estrechamente ligada a conciliar 

desplazamientos, horarios y volumen de trabajo. En este punto se demanda la 

equiparación y consideración de la formación como parte del desarrollo de la actividad 

profesional, a tal efecto, se expone el hecho de que se “amontone” el trabajo por 

haber estado realizando cursos. Diversos informantes clave aluden a la importancia de 

contemplar, dentro de la planificación del tiempo de trabajo, un espacio para la 

formación. Contemplar un espacio de tiempo para que el volumen de trabajo y las 

dinámicas diarias no constituyan una barrera que dificulte el acceso a la formación. 

Otro motivo que dificulta el acceso a la formación alude al formato, se solicitan de tal 

suerte formatos que no sean exclusivamente presenciales a fin de evitar 

desplazamientos. 
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En esta línea, el cuestionario interrogaba acerca de la necesidad de disponer de una 

formación específica en materia de participación ciudadana. 

 

GRÁFICO 15. NECESIDAD DE DISPONER DE FORMACIÓN ESPECÍFICA (TOTAL PERSONAS 

ENCUESTADAS) 

 

 

El 91% de las personas encuestadas consideran necesario disponer de formación 

específica para asumir un papel más activo en el impulso de la participación en sus 

respectivas Entidades Locales. 

Cuando se les pregunta por otras cuestiones necesarias, además de disponer de más 

formación, para tener una actitud más proactiva y mayor implicación en la 

participación local estas son las respuestas que se mencionan de manera espontánea: 

- Concienciación. Se demanda una mayor concienciación social sobre la participación. 

Se destaca, la importancia de conseguir el apoyo político, aludiendo a la importancia 

de que la parte política considere importante la participación en la puesta en marcha 

de las políticas en la Entidad Local, se argumenta que sin ese apoyo y conciencia 

política los procesos participativos no tienen sentido, aunque cuenten con el mejor 

diseño técnico. De igual forma, se manifiesta la importancia de sensibilizar a la 

ciudadanía en general sobre la participación, se pide que la participación se vaya 

trabajando desde la infancia para que sea vista como algo natural y presente en el día 

No
9,3%

Sí
90,7%
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a día. Bajo el prisma del desarrollo del tejido asociativo, diferentes informantes clave 

apuntan a la importancia de sensibilizar a las personas que van a tener una 

responsabilidad política en las Entidades Locales para que sean las primeras en creer y 

en ver la necesidad de apostar por la participación ciudadana. En esta línea, para tener 

una actitud más proactiva y mayor implicación en la participación local, se propone 

protocolizar la participación en cuestiones que interesen de verdad a la ciudadanía 

para que esta sea vinculante. Otra propuesta que se recoge es la creación de 

incentivos (de tipo fiscal-económicos) a aquellas Entidades Locales que realicen 

procesos participativos, como medida de apuesta. 

- Tiempo. Se demanda una mejor gestión del tiempo a fin de asignar un mayor tiempo 

a la participación para poder desarrollar procesos. De tal suerte, se demanda 

garantizar tiempo en la jornada laboral para que el personal técnico podrá capacitarse 

a través de la formación 

- Recursos. Se considera muy importante contar con la ayuda de técnicos y que la 

participación sea incorporada como una forma de trabajo dentro de la jornada laboral. 

Se plantea la creación de un foro permanente sobre participación para personal 

técnico y cargos políticos, así como que el Gobierno de Navarra ayude con 

dinamizadores a las Entidades Locales con pocos recursos económicos que no puedan 

aumentar su personal o contratar a profesionales externos. 

Formación. Se insiste en la importancia de formarse en herramientas técnicas para la 

formación. Los y las informantes clave remarcan la importancia de capacitarse para 

agilizar los procesos y desarrollar mejor los trabajos. De tal suerte, se expone la 

importancia de que las acciones formativas sean espacios de encuentro para poder 

compartir experiencias concretas y hacer intercambio entre los profesionales técnicos 

que trabajan en este ámbito en las diferentes Entidades Locales de Navarra. 
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6.- DISCURSO INFORMANTES CLAVE 
 

 

A continuación, se presenta, de manera agrupada, el discurso obtenido a través de las 

entrevistas en profundidad tanto a cargos políticos como a personal técnico de 

diferentes Entidades Locales de todo Navarra. Se muestran asimismo los consensos y 

los disensos estructurados en los siguientes cuatro bloques: 

1.- Contenidos 

2.- Sectores de población 

3.- Áreas de trabajo 

4.- Formato 

En líneas generales, la formación es considerada imprescindible por todas las personas 

entrevistadas. Sin embargo, reconocen que, en este momento, en muchas ocasiones 

se trabaja sin ningún tipo de formación previa en participación. Hay quien menciona 

que actualmente la formación es aún más necesaria por la falta de cultura participativa 

existente. Si bien, se resalta que la participación es algo intrínseco a las Entidades 

Locales, aunque no de manera formal o estructurada. 

En cuanto a la formación que actualmente se imparte en Navarra, existe el consenso 

de que es escasa, aunque la que hay se valora positivamente. También existe un grupo 

de personas que desconoce qué formación se está impartiendo en la Comunidad Foral. 

Se destaca que el hecho de que no exista un itinerario formativo hace que en 

ocasiones no se sepa a dónde acudir para recibir formación o si la que se oferta por 

parte de entidades privadas es o no de calidad. 

Uno de los problemas que se detectan a la hora de impartir formación es la falta de 

personas potencialmente receptoras. Se pone de manifiesto que existe muy poco 

personal técnico dedicado a la participación y, en muchos casos, la dedicación es 

puntual y se considera una carga añadida al trabajo diario. Se concluye que la 

participación no está integrada en el hacer de las Entidades Locales y se propone 

cambiar y crear nuevas estructuras si realmente se quiere dar valor a la participación. 
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6.1.- CONTENIDOS 
 

En general, se aprecia la necesidad de disponer de un plan formativo específico bien 

definido para el desarrollo profesional. Sobre su organización y estructura existen 

diversas propuestas. Una cuestión sobre la que existe un consenso generalizado es en 

diferenciar la formación dirigida a personal técnico de la dirigida a personal político. En 

este caso, la formación dirigida a personal político, pivotaría sobre conceptos básicos 

de la participación: qué es y qué no es, por qué es necesaria y qué beneficios aporta. 

Para el personal técnico se distinguen dos niveles: uno básico que sería similar al curso 

dirigido a personal político y otro más avanzado que se adentre en técnicas y 

cuestiones más concretas. Se propone que los niveles básicos puedan ser compartidos, 

en parte, por personal técnico y político, aunque se advierte que la formación dirigida 

a personal político deberá incluir algún módulo que incida en argumentos que les 

permitan exponer los puntos positivos de la participación. 

“La formación yo creo que tendría que ser en forma de pildorazos sobre 

temáticas concretas y muy específicas, si vamos a lo general nos quedamos sin 

avanzar” 

 

LA PARTICIPACIÓN EN LAS ENTIDADES LOCALES- ROLES 

 

“En las Entidades Locales pequeñas no existen diferencias entre el rol del cargo 

político y del personal técnico” 

Por el contrario, hay quien indica que no debería existir ninguna diferencia entre la 

formación dirigida a cargos políticos y a personal técnico, principalmente en las 

Entidades Locales más pequeñas. En este tipo de Entidades son los cargos políticos 

quienes se ocupan, en muchas ocasiones, de diseñar y poner en marcha los procesos 

participativos por lo que consideran que necesitan formación similar a la del personal 

técnico. Se diluyen las fronteras entre el trabajo político y el técnico. 

No hay que olvidar que la participación siempre ha estado presente en el quehacer 

diario de las comunidades locales, aunque no fuera de manera estructurada. Por ello, 

se menciona que hay que partir de lo ya existente y respetar las formas de 

participación previas como asambleas, batzarres, trabajo en auzolan, etc. Se afirma 

que es muy importante conocer el territorio donde se va a realizar el proceso, las 
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realidades concretas para poder estructurar los procesos de manera atractiva. Ello 

requiere un trabajo de proximidad. De tal suerte, se incide en la importancia de 

preservar estas formas de participación no estructurada. 

Asimismo, se recalca la necesidad de respetar al tejido asociativo al que afectan los 

diferentes procesos. Se pone de manifiesto la fragilidad de la participación y de los 

procesos, se considera que la participación no debe ser un fin ni el aval para que 

determinadas cuestiones se aprueben. 

 

“Aunque pueda parecer redundante, considero importante contar con 

formación sobre el trabajo en grupo, saber facilitar reuniones para que sean 

eficaces y fructíferas” 

Todas las personas entrevistadas son conscientes de la importancia que tiene el grupo 

a la hora de participar. Por este motivo, consideran que es básico formarse en técnicas 

de trabajo grupal y conocer dinámicas y técnicas de facilitación para trabajar en el 

terreno. 

 

“Hay que cambiar la actitud que solemos tener hacia el conflicto que pueda 

darse entre dos partes, por ello es importante estar formado para saber dar 

soluciones y mediar en esas realidades” 

En la facilitación de grupos se incide en el trabajo desde el terreno, por ello, se 

demanda formación en aspectos de mediación y resolución de conflictos. En esta línea, 

diferentes informantes clave, exponen la importancia que tiene la participación 

relacional. De igual modo, se plantea el fomento de prácticas motivadoras y de 

liderazgo. Existe el mantra de “carga de trabajo” como factor que desmotiva el trabajo 

participativo, así pues, se plantea la realización de acciones formativas concretas en 

pro de capacitar y reforzar el liderazgo institucional a fin de ganar en impulso a la 

participación. 
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JORNADAS/ SEMINARIOS 

 

“Las diferentes jornadas, charlas y seminarios que ha ido organizando tanto el 

Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento me han parecido una iniciativa 

muy loable y creo que se deberían mantener en la próxima legislatura porque 

contribuyen a repensar la participación social en la Administración Local” 

Se valoran muy positivamente las jornadas y seminarios que se han organizado a lo 

largo de esta legislatura gracias a la colaboración entre el Gobierno de Navarra y la 

FNMC por lo que se propone continuar con ellos de cara a futuro. Sin embargo, se 

aprecia un riesgo de solapamiento entre las diferentes Entidades que organizan 

formación, algo que consideran que se debería evitar a toda costa. 

 

“Muchas veces coinciden en el tiempo charlas organizadas por los diferentes 

departamentos del Gobierno o las que son organizadas por el Ayuntamiento y 

otras entidades, es una pena porque te obligan a elegir en función de tus 

circunstancias privándote de algunas a las que tenías ganas de acudir” 

En este esfuerzo por evitar solapamientos entre las iniciativas que se plantean existe 

un gran consenso. 

 

PARTICIPACIÓN ONLINE 

 

“La participación online es muy atractiva, pero hay que saber manejarla” 

“Lo virtual de la participación es futuro, pero también es presente, hay muchos 

aspectos en los que formarse, pero es un medio que cambia a mucha velocidad, 

si queremos llegar a la juventud tenemos que conocer cómo interactúan y 

participan en esas plataformas” 

El papel de Internet en la participación ciudadana se considera en general muy 

importante, aunque aparecen voces que advierten del peligro que supone la brecha 

digital a la hora de participar en procesos online. En varias ocasiones surge la 

propuesta de poner en marcha desde Gobierno de Navarra una plataforma común de 

participación online que pueda ser utilizada por todas las Entidades Locales, ahorrando 

de esta forma tiempo y recursos económicos. 
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Muchas de las Entidades Locales están desarrollando la participación online a través de 

formularios de Google. Algunas de ellas opinan que es una herramienta excesivamente 

simple y que necesitan formación en otro tipo de herramientas y en programación 

para disponer de más opciones. Además, señalan que parte de la ciudadanía está 

cansada de recibir siempre los mismos formularios. Se aprecia la necesidad de conocer 

nuevas plataformas y aplicaciones para innovar constantemente en este tema. 

Otro tema considerado importante a la hora de formarse en participación online es la 

comunicación digital y la seguridad en internet. 

En cuanto a la participación online, como se comentaba previamente y más allá de la 

formación, surge la preocupación que supone la brecha digital en la ciudadanía. Se 

menciona que es una forma de participar muy válida pero que hay que tener cuidado a 

la hora de emplearla porque no todas las personas tienen los conocimientos o recursos 

necesarios para poder participar online y siempre hay quien se queda al margen. 

Las aplicaciones móviles se consideran un recurso muy válido para acceder a sectores 

poblacionales principalmente jóvenes, aprovechando los móviles como un medio para 

potenciar la participación. 

Se advierte una crítica a la velocidad con la que cambian estas plataformas y la 

velocidad con la que cruzan los marcos de convivencia. En esta línea, se entienden las 

plataformas de redes sociales como una prolongación del mundo real. Se remarca la 

importancia de extremar cuidados ante diferentes aplicaciones y plataformas por 

cuestiones de privacidad y seguridad. De igual modo, se expone la importancia de 

trabajar para frenar informaciones falsas y rumores que pueden dañar a colectivos. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

“Tenemos que aprender a sacarles partido a las TICs” 

Un capítulo específico responde a las TICS. Se plantea la pertinencia de integrar estas 

herramientas en la participación ciudadana con el objetivo de agilizar procesos y poder 

llegar a sectores de participación que acostumbran a participar menos. 

Se comparte la potencialidad de las plataformas electrónicas, pero se remarca la 

importancia de que no hay que sustituir estas nuevas tecnologías por aquellas más 

tradicionales y que se ha demostrado su funcionamiento. En esta línea, varios 
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informantes clave han expuesto las posibilidades de plataformas como Erabaki o el 

propio Gobierno Abierto. 

 

LA IMPORTANCIA DEL RETORNO EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS 

 

“Un aspecto que considero estratégico a la hora de formarse es el retorno, pero 

un retorno de calidad y que sirva para poner acciones en marcha o aprobar 

según qué pasos a dar” 

A un nivel más avanzado, se plantea la importancia de formarse en aspectos 

vinculados al retorno del proceso participativo. A la hora de hablar del impacto, existe 

consenso en destacar el retorno como una de las claves de éxito. De tal suerte, el 

retorno cobra una especial relevancia por la importancia que tiene plasmar en un 

informe aquellos elementos que se han tenido en cuenta y aquellos que, por contra, 

han sido desechados. El retorno es de uso común y se configura como un instrumento 

de transparencia para reflejar los diferentes grados de ejecución de los objetivos, así 

como el razonamiento de los noes y el compromiso con los síes. 

Bajo esta premisa, al hablar de retorno, se pone de manifiesto implícitamente una 

referencia a la calidad de los procesos. Para conseguir esta calidad se requiere tiempo 

y una reflexión previa al inicio de los mismos. Es preciso tener un diagnóstico 

comunitario, así como realizar una selección de la materia que es objeto del proceso 

en cuestión. Para producir retorno hay que seleccionar el método y dotarse de 

recursos suficientes. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 

“Las técnicas de participación las tienes ahí en los libros con su teoría, pero me 

he dado cuenta de que hay una serie de competencias o actitudes que después 

tienen una incidencia muy importante en la facilitación” 

A su vez, las competencias transversales son muy tenidas en cuenta por las personas 

entrevistadas a la hora de planificar un curriculum formativo. Entre otras 

competencias se menciona la empatía, captación/técnicas comerciales para seducir 

y/o atraer a otros agentes públicos y/o sociales, sensibilización, capacidad de diálogo y 
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escucha activa. Se da mucha importancia a las habilidades comunicativas, por 

considerarse una competencia básica para el buen funcionamiento de un proceso 

participativo. 

 

TÉCNICAS INNOVADORAS 

 

“Creo firmemente que hay que tratar de innovar en cómo hacemos 

participación para hacer atractivos los procesos y llegar a más gente” 

“Todo el conjunto de técnicas que se vienen trabajando y tienen su contraste 

me parece muy bien no dejarlas al margen, pero habría que ir introduciendo 

otras herramientas ágiles y novedosas” 

 

Se considera muy importante aprovechar lo lúdico, lo inspirador y estimulante para 

llegar a la población y atraerla a los procesos participativos. Para ello, se estima 

imprescindible formarse en técnicas innovadoras concretas. Se aprecia que la 

participación tiene un matiz de innovación constante y que, por lo tanto, es necesario 

estar al día. Esto no es óbice para seguir impulsando las técnicas habituales cuya 

efectividad está más que contrastada. 

Las técnicas innovadoras son consideradas como un medio a través del cual se puede 

llegar a colectivos que no suelen participar. En este sentido se menciona a las personas 

con diversidad funcional, quienes con técnicas de lectura fácil o facilitación visual 

pueden acercarse a los procesos y tomar parte de ellos de manera activa. Estas 

formaciones en técnicas concretas son demandadas por una gran parte de las 

personas entrevistadas porque hacen sugerente la participación y permiten abrirse a 

otros colectivos. 

 

OTRA FORMACIÓN 

 

“Cuando hablamos de formación básica yo creo que el siguiente paso y una 

necesidad que identifico, es conocer el diseño integral de un proceso de 

participación, desde que empezamos hasta que hay un cierre y finaliza” 
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Otro de los contenidos formativos considerados de gran interés es el diseño integral de 

un proceso participativo, de principio a fin, desde el planteamiento a la evaluación. 

Estiman que tener la visión completa de un proceso es muy importante para poderlo 

gestionar y planificar de manera adecuada. Mencionan que dentro de esta formación 

se especifique cómo gestionar procesos largos. 

Además, se alude a formación para poder interpretar resultados cualitativos y técnicas 

de dinamización distinguiendo entre calle y sala. 

También se considera de interés conocer la legislación que afecta a la participación, las 

ordenanzas existentes en otras Entidades Locales y otras cuestiones como la firma 

digital. 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

“Incluir la perspectiva de género en los procesos participativos va más allá de 

organizar ludotecas” 

Una cuestión que también aparece es la inclusión de la perspectiva de género en los 

procesos participativos. Se considera que actualmente no se tiene en cuenta o si se 

hace, se queda en algo meramente anecdótico como, por ejemplo, la puesta en 

marcha de un servicio de guardería/ludoteca. Se aprecia que, en la mayoría de los 

casos, esto no ocurre por falta de voluntad sino por desconocimiento, por lo que se 

propone una formación específica y transversal en este sentido para tratar de no 

reproducir esquemas. 

Se aboga por maneras novedosas de implementar la perspectiva de género, que 

forzosamente tiene que ir más allá de cuestiones como la desagregación de los datos 

por sexo. 

 

6.2.- SECTORES DE POBLACIÓN 
 

“Cuando hablamos de participación tenemos que tener en cuenta quién 

participa, ¿siempre vienen los mismos?, creo que es muy importante llegar a 

esa gente que se queda excluida de la participación formal, sabemos que están 

ahí, pero desconocemos mucho sobre ella” 



45 

 

Se entiende que todos los sectores de población planteados en la encuesta son 

importantes a la hora de formarse, pero se afirma que es imprescindible la formación 

en sectores de la población concretos a quienes cuesta más atraer a los procesos, 

como puede ser la juventud o la infancia, incidiendo en la participación de los 

diferentes segmentos de edad. 

También se menciona de manera casi unánime la necesidad de llegar a diferentes 

colectivos que normalmente no acceden a los procesos participativos. Creen que es 

básico abrir los procesos a nuevas realidades. Se citan colectivos en exclusión, 

personas con diversidad funcional y personas procedentes de otros países cuyo mayor 

obstáculo a la hora de participar son las barreras comunicativas y/o idiomáticas. 

 

6.3.- ÁREAS DE TRABAJO 
 

“Hay que aprovechar el conocimiento y experiencia de las compañeras, he 

estado en algún congreso y veo muy positivo el poner en común el trabajo que 

desarrollamos en cada Entidad, las dificultades que encontramos y aprender 

entre todas para desarrollar mejor nuestro trabajo en nuestra área. En otras 

áreas soy de la opinión de que se tendría que hacer el mismo esfuerzo” 

Otra propuesta es que se distinga por áreas de trabajo. Se pone el ejemplo del 

personal técnico de cultura o juventud diciendo que sería interesante organizar cursos 

específicos para cubrir sus necesidades y que además sería un espacio óptimo para 

juntarse y compartir experiencias. 

Desde una dimensión territorial se atisban ciertas diferencias en cuanto a la 

experiencia de procesos participativos se refiere, por este motivo, un trabajo en red 

permite generar espacios de inteligencia colectiva y compartir experiencias y casos de 

éxito. Del conjunto de las entrevistas, queda latente la importancia de asentar 

principios tales como la transversalidad de la participación interna en la Entidad. 

Una propuesta en este sentido, es la creación de una red formada por personal técnico 

que se dedique a la participación. De esta forma, podrán compartirse diferentes 

experiencias creando una red de inteligencia colectiva en torno a los temas que 

inquietan a quienes trabajan en este ámbito. Como opción complementaria se 

propone que la red tenga una vertiente online, donde se disponga de una galería de 
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recursos para su consulta y se pueda mantener el contacto con otras personas 

participantes. 

 

6.4.- FORMATO 
 

“Todos los esfuerzos por organizar acciones formativas e identificar las 

necesidades que podamos tener las técnicas me parecen muy bien pero después 

chocamos con unos formatos, unos horarios que nos impiden ir a los cursos ya 

que no podemos compaginarlos con nuestro trabajo diario” 

“Hay que buscar nuevas fórmulas porque de lo contrario, caemos en el fallo de 

ver la formación como una especie de carga de trabajo ya que tenemos que 

hacer malabares con nuestro horario y obligaciones diarias” 

Los formatos de impartición son muy importantes a la hora de atraer a la formación 

tanto al personal técnico como a cargos políticos. Retomando los factores que impiden 

el acceso a la formación, se debería tener especial cuidado con los horarios de 

impartición porque éstos afectan directamente a la conciliación, principal motivo 

mencionado para no asistir a formación. Todas las personas entrevistadas afirman que 

el mejor horario es el laboral. Aunque también mencionan que no pueden ausentarse 

de sus puestos de trabajo durante un tiempo prolongado para recibir formación. Por 

ello, abogan por formaciones comprimidas en el tiempo e independientes entre sí, 

aunque tengan a la participación como nexo de unión. 

 

“Entre que me desplazo hasta Pamplona, asisto al curso y vuelvo, empleo toda 

la mañana y ya no puedo sacar adelante nada del trabajo que tengo pendiente” 

Otro de los motivos mencionados como obstáculo a la formación es el desplazamiento 

que muchas personas tienen que realizar para acudir a los cursos, que principalmente 

se realizan en Pamplona. Una de las propuestas que surgen es que se distribuyan en 

diferentes zonas de Navarra para facilitar el acceso a todas las personas que quieran 

formarse. Se recoge la importancia de evitar la concentración de acciones en 

Pamplona/Iruña o, en su defecto, se plantea buscar otras fórmulas como la réplica de 

estas acciones en otras zonas del territorio. 
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De acuerdo al rango, a la proximidad hay Entidades que acuden como referencia para 

formarse a otras CCAA. Con arreglo a esta idea, observamos como aquellas Entidades 

de la zona de la Ribera acuden a La Rioja o Aragón, desde la zona de Pamplona y zona 

norte de Navarra hacia Gipuzkoa. 

 

NIVELES FORMATIVOS 

 

Se ha evidenciado la importancia de ofertar una formación básica, partiendo de la 

premisa de que es probable que en la próxima legislatura muchos de los cargos electos 

no cuenten con experiencia y/o conocimientos en materia de participación ciudadana. 

Ante esta hipótesis se plantea ofertar unas líneas formativas con contenidos básicos, 

pero “sin machacar” a estos cargos electos. Hay consenso en que esta formación 

básica debe apostar por el trabajo en red y la capacitación de estas personas. 

También se considera muy importante que la formación tenga continuidad. En esta 

legislatura muchas de las personas que han trabajado en áreas relacionadas con la 

participación, han adquirido una gran experiencia y no creen que sea oportuno repetir 

de nuevo la formación que ya han realizado. Optan por un currículum formativo 

compuesto por niveles que satisfaga tanto a quienes comienzan desde cero como a 

estas personas que ya cuentan con un bagaje de formación y experiencia y necesitan 

formación de nivel avanzado. 

Otro matiz que apuntan los y las informantes clave alude a las importantes diferencias 

territoriales y las diferencias entre unas Entidades Locales y otras. Se expone la 

importancia de acompasar ritmos ante las diferentes velocidades que se dan entre las 

Entidades a la hora de poner en marcha procesos participativos. Por ende, se reafirma 

la importancia de la idea de la transversalidad. 

 

FORMACIÓN CAPACITACIÓN INDIVIDUAL 

 

“Cuando buscas entre la oferta de cursos del INAP yo lo que he hecho ha sido 

realizar algún curso online gratuito sobre cuestiones que no están directamente 

vinculadas a la participación pero que me han servido para integrarlas en mi 

caja de herramientas, temas de inteligencia emocional…” 
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También aparece la propuesta de aprovechar los MOOCS, formación online según el 

principio de educación abierta y masiva en competencias transversales. Diferentes 

universidades de todo el mundo ofrecen estos cursos de manera gratuita y se 

considera que puede ser una forma sencilla y económica de adquirir ciertas destrezas. 

 

ACOMPAÑAMIENTO 

 

“Yo echo en falta tener en los ayuntamientos pequeños como el mío un 

asesoramiento por parte del Gobierno, saber que en momentos puntuales 

puedo pedir ayuda y sentirme arropada” 

Muchas de las personas que han participado en el estudio afirman sentirse solas a la 

hora de diseñar y poner en marcha procesos participativos. Aprecian el esfuerzo que 

se ha hecho desde el Gobierno de Navarra, pero consideran que no es suficiente. 

Echan en falta un acompañamiento más cercano desde la Administración, que se les 

preste apoyo y asesoría. 

En esta labor de acompañamiento, se consideran muy positivamente las guías editadas 

por el Gobierno de Navarra en 2018 dentro de la serie “Participación y gobernanza en 

las Entidades Locales. Materiales de apoyo”. Sin embargo, opinan que falta ayuda a la 

hora de llevarlas a la práctica teniendo en cuenta las circunstancias de cada Entidad 

Local. 

 

Otro punto mencionado es la información sobre las subvenciones a la participación 

existentes. Proponen que el Gobierno de Navarra organice sesiones en las Entidades 

Locales para explicar en qué consisten estas subvenciones e incluso estructure talleres 

sobre cómo presentar proyectos de calidad. 
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7.- CONTRASTE 
 

7.1.- SEMINARIO 

 

El trabajo realizado se ha contrastado a través de dos sesiones grupales de trabajo 

tanto con personal técnico como con cargos políticos. Las sesiones tuvieron lugar el 29 

de marzo y el 12 de abril. 

 

Seminario 29 de marzo 

En esta sesión se presentaron los primeros resultados del informe, posteriormente las 

personas asistentes realizaron un trabajo individual mediante fichas y para finalizar se 

puso en común lo trabajado centrando el debate en las cuestiones más concretas de la 

formación como áreas de conocimiento y niveles que consideran que debería abarcar 

esta formación. 

En las fichas, todas las personas asistentes afirman haber acudido a los seminarios 

organizados por el Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y 

Concejos. Además, hay quien ha participado en los cursos de facilitación visual, en 

participación en infancia y metodologías participativas. 

En cuanto a la capacitación mínima requerida para desarrollar procesos participativos, 

una persona afirmó que no es tanto una cuestión de formación mínima como de 

competencias. Describen a la persona que se dedique a ello como “dinámica” e 

“implicada” y reconocen que dinamizar u organizar un proceso participativo puede 

parecer sencillo, pero no lo es. 

 

Consideran que todas las áreas municipales implicadas en procesos participativos 

deberían recibir formación en técnicas de participación y no únicamente las áreas 

específicas. Estiman que toda la formación que se imparta es positiva y valoran los 

desplazamientos como una gran dificultad a la hora de acceder a la formación. 

Sobre el papel de Internet en la participación ciudadana afirman que es muy necesario 

conocer herramientas nuevas que la hagan más atractiva, pero siempre ofreciendo 

seguridad en las redes que se utilicen. También ven positivo conocer aplicaciones que 

fomenten la participación online. 
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Las áreas de conocimiento que se mencionan como más interesantes para que sean 

contempladas por el currículum formativo son: tecnología, innovación en 

participación, innovación social, planificación estratégica; técnicas, herramientas y 

dinámicas de participación; seminarios de buenas prácticas, género e 

interseccionalidad, estructuras internas de participación, empleo. Sobre los sectores 

de población, se reitera la necesidad de formarse en juventud, infancia y tercera edad. 

Otra de las propuestas que surgen es que se trabaje la participación con la infancia 

desde los primeros niveles educativos, que la interioricen para que cuando crezcan la 

tengan como algo habitual a la hora de decidir. 

Se habla de un formato de formación mixto presencial y online. También se menciona 

la importancia de conocer buenas prácticas en participación en entornos rurales. Otra 

de las cuestiones destacadas es la necesidad de estructurar la formación en diferentes 

niveles, resaltando que no se comience cada formación desde cero, sino que se le dé 

continuidad y se tenga en consideración lo aprendido en seminarios anteriores. 

 

7.2.- FOCUS GROUP 

 

Grupo de contraste 12 de abril 

Estas son las personas que participaron en el grupo de contraste que se celebró el 12 

de abril en la sede de la FNMC: 

Entidad Local Nombre y apellidos Cargo 

Mancomunidad Valdizarbe Silvia Ruiz de Larramendi Técnica 

Ayuntamiento de Lodosa María Morentin Concejala 

Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz Eneka Maiz Alcaldesa 

FNMC Juan Jesús Echaide Técnico 

Ayuntamiento de Pamplona/Iruña Ana Etxaleku Técnica 

 

En esta sesión se presentaron los últimos resultados del estudio y se sometieron a 

contraste con las personas asistentes. Éstas confirmaron su adecuación a la situación 

actual de las Entidades Locales respecto a la formación en participación e hicieron 

propuestas en la línea de las ya recogidas a lo largo del proceso sin priorizar acciones 

concretas.  
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8.- NECESIDADES IDENTIFICADAS 
 

8.1.- CUADROS RESUMEN 
 

A continuación, se presentan los cuadros resumen con la priorización de contenidos, 

áreas, sectores de población, niveles y formato realizada por las personas participantes 

en el estudio. Se ha diferenciado entre la priorización que hacen los cargos políticos del 

personal técnico debido a que los intereses de ambos perfiles, en la mayoría de los 

casos, son diferentes entre sí. Además, en cada uno de los cuadros se ha añadido un 

tercer bloque de propuestas que han sido planteadas de manera espontánea 

indistintamente por uno u otro perfil. 

En el primer cuadro se muestran las preferencias expresadas por las personas 

participantes en cuanto a los contenidos de la formación. A continuación, se presentan 

las áreas priorizadas. En tercer lugar, se señalan los sectores de población en los que 

estas personas consideran más importante formar. Posteriormente, el cuarto bloque 

muestra la opinión generalizada en cuanto a los niveles en los que consideran que 

debería estructurarse la formación. Por último, se presentan las preferencias en 

cuanto al formato de impartición. 
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Cuadro resumen de preferencias de contenidos formativos: 

 

PREFERENCIAS DE CONTENIDOS FORMATIVOS 

Cargos políticos 

1- Comunicación 

2- Técnicas y herramientas digitales 

3- Gestión (diseño, desarrollo, 

evaluación…) 

4- Mecanismos 

5- Normativa 

6- Profundización conceptual 

Personal técnico 

1- Técnicas y herramientas digitales 

2- Mecanismos 

3- Comunicación 

4- Gestión (diseño, desarrollo, 

evaluación…) 

5- Normativa 

6- Profundización conceptual 

Transversal (comunes a cargos políticos y personal técnico) 

 

- Habilidades: Empatía; Habilidades comunicativas; Seducción y liderazgo 

institucional; Sensibilización 

- Técnicas: Trabajo en grupo; Dinamización; Mediación y resolución de conflictos; 

Captación; Técnicas innovadoras; Participación online-internet 

- Miscelánea: inclusión perspectiva de género; interpretación resultados cualitativos; 

conocer subvenciones y proyectos; Retorno 
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Cuadro resumen de áreas priorizadas para la formación: 
 

ÁREAS PRIORIZADAS PARA FORMACIÓN 

Cargos políticos 

1- Planificación estratégica 

2- Presupuestos participativos 

3- Medio ambiente y cambio climático 

4- Desarrollo comunitario 

5- Educación 

6- Derechos sociales 

7- Ordenación del territorio, urbanismo 

8- Movilidad 

9- Salud 

10- Protección civil 

Personal técnico 

1- Presupuestos participativos 

2- Movilidad 

3- Medio Ambiente y cambio climático 

4- Planificación estratégica 

5- Desarrollo comunitario 

6- Ordenación del territorio, urbanismo 

7- Derechos sociales 

8- Salud 

9- Educación 

10- Protección civil 

Otras áreas en las que formarse 

- Normativa, gestión y organización municipal 

- Cultura, gestión y proyectos 

- Economía 

- Juventud y participación 

- Servicios prestados por la Administración 

- Igualdad entre mujeres y hombres 
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Cuadro resumen de sectores de población para la formación: 
 

SECTORES DE POBLACIÓN EN LOS QUE FORMARSE 

Cargos políticos 

1- Ciudadanía en general 

2- Adolescencia/juventud 

3- Mujer 

4- Mayores 

5- Personas adultas 

6- Infancia 

Personal técnico 

1- Ciudadanía en general 

2- Mujer 

3- Adolescencia/juventud 

4- Mayores 

5- Personas adultas 

6- Infancia 

Otros sectores en los que formarse 

- Personal político y personal municipal 

- Tejido económico y tejido asociativo 

- Población de origen inmigrante/Interculturalidad/Minorías 

- Estudiantes 

- Personas en riesgo de exclusión social 

- Personas con Discapacidad 

- LGTBI 
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8.2.- CONCLUSIONES 
 

A modo de corolario, cabe expresar que para cubrir las necesidades formativas 

detectadas es preciso el establecimiento de un diseño formativo acorde a los 

parámetros de diagnóstico presentados en bloques precedentes. 

Atendiendo al discurso proporcionado por informantes clave, se pone de manifiesto la 

importancia de continuar impulsando, desde el comienzo de la próxima legislatura, las 

jornadas y seminarios de participación ciudadana que se han venido organizando 

dentro del marco de colaboración entre el Gobierno de Navarra y la FNMC. Valoradas 

muy positivamente por las personas participantes. 

Se ha constatado la importancia de diseñar un plan de formación que tenga en cuenta 

los aspectos relacionales. Esto es, que sea capaz de generar espacios de encuentro 

para que, a través de la inteligencia colectiva, propicie el intercambio de experiencias y 

el aprendizaje mutuo, así como la construcción de redes supralocales. Por este motivo, 

se expone la necesidad de crear nuevos convenios de colaboración con más entidades 

locales o de otro tipo. Una de estas entidades, por su importancia, podría ser el 

Ayuntamiento de Pamplona, que actualmente dispone de una amplia oferta formativa 

en participación a través de la Escuela Municipal de Empoderamiento y Participación-

EMEP. En esta línea otra posibilidad son las diferentes acciones formativas impulsadas 

desde Colegios profesionales y organizaciones del tercer sector. 

Es precisa la coordinación de la formación en participación con otros entes públicos o 

unidades orgánicas para evitar solapamientos en fechas y/o contenidos. Además, es de 

interés que esta formación se coordine con el plan de formación destinado al conjunto 

de las personas que trabajan en el sector público. 

Se aprecia necesario disponer de una programación formativa en participación que 

abarque más allá de una anualidad para poder establecer un curriculum formativo que 

tenga continuidad en el tiempo estructurándose en diferentes niveles. Se sigue 

considerando primordial la formación en niveles muy básicos, aunque sin descuidar el 

itinerario formativo de quienes ya se han formado a lo largo de esta legislatura. 

En lo que concierne al formato, hay un alto consenso en que las acciones formativas 

tienen que estar focalizadas en áreas de conocimiento a través de “pildorazos”. A su 

vez se atisba la demanda de buscar formatos semipresenciales o repositorios en los 
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que puedan alojarse los contenidos teóricos de una forma didáctica y accesible. Esta 

demanda responde a los ritmos de gestión que adopta cada entidad que, en 

momentos puntuales, complejiza la calendarización de sesiones presenciales. Sin 

embargo, también se aprecia la formación presencial porque permite establecer redes 

formales y/o informales con otras personas del ámbito de la participación. 

Otra necesidad detectada es la de facilitar el acceso a todo el material editado por la 

Administración y a contenidos divulgativos. Este acceso tiene que ser sencillo y 

accesible. Para ello, se plantean plataformas online que permitan incluir una pestaña 

de formación donde esté incluido y recogido de forma clara este material. 

Respecto a la dimensión territorial y al tamaño de las propias Entidades, queda 

patente la importancia de no realizar diferencias entre perfiles técnicos y políticos, 

dado que, en localidades con poblaciones no muy elevadas, los cargos políticos 

acostumbran a realizar tareas técnicas. Por el contrario, en las localidades donde existe 

cierta estructura para la gestión de la participación, se considera que el papel político 

es diferente del técnico por lo que la formación también debería ser distinta. Esto no 

es óbice para que en los cursos tengan cabida ambos perfiles. Se plantea que, aunque 

inicialmente puedan ir dirigidos a determinado perfil, cualquier persona pueda acceder 

a ellos. 

Huelga decir la importancia de la sensibilización en materia de participación en la 

propia Administración a fin de superar obstáculos o trabas iniciales al impulso de 

procesos participativos. En esta línea, se plantea impulsar competencias transversales 

a fin de enriquecer los procesos. 

Vinculado a las necesidades formativas y la capacitación del personal técnico y cargos 

políticos, se reivindica la figura del acompañamiento-tutorización para la puesta en 

marcha, gestión, ejecución y evaluación de procesos participativos por parte de la 

Administración Pública. Desde diferentes Entidades Locales de Navarra se ha 

reivindicado la idea de contar con un soporte técnico extra que contribuya a superar 

situaciones de bloqueo o que permita asentar unos criterios técnicos para el correcto 

desarrollo del proceso. 

La naturaleza del presente estudio es de diagnóstico de necesidades formativas. A 

partir de este punto, se tendrá que construir un curriculum formativo concreto 

adaptado a las necesidades detectadas. Es conveniente que la elaboración del 
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itinerario se haga en colaboración con instituciones y agentes público-privados que se 

ocupen de temas formativos en clave de participación ciudadana. 

Se aprecia que la participación ciudadana es un reto presente y futuro para la 

Administración Pública en su relación con la ciudadanía. Por este motivo, la necesidad 

de formación al respecto es más importante que nunca para las personas que se 

dedican a la participación, ya sea de manera puntual o dentro de una estructura 

creada a tal efecto como personal técnico de participación. 
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9.- PRESCRIPCIONES FORMATIVAS 
 

 

Gracias al diagnóstico realizado, se han detectado unas necesidades formativas a 

cubrir que requieren del establecimiento de un diseño formativo ad hoc. Tal y como se 

ha presentado en el apartado de conclusiones, este diseño debe ser acorde a una serie 

de parámetros que han sido abordados en bloques anteriores. 

En lo que concierne a la estructura de la formación, encontramos dos niveles 

diferentes: nivel básico y nivel superior. El nivel básico se caracteriza por la adquisición 

de unos conocimientos mínimos en cuanto a metodología participativas y marco 

conceptual sobre participación ciudadana. Un nivel superior o avanzado, se 

caracteriza por la adquisición de unos conocimientos específicos en herramientas para 

la participación y con una clara aplicación práctica. 

Respecto a las formas de impartición de formación, se hace preciso diferenciar las 

acciones formativas dirigidas a cargos políticos y personal técnico, pero sin que sea 

algo excluyente. El formato presencial debe ser priorizado en vistas al fomento del 

trabajo en red y el intercambio de experiencias entre las diferentes Entidades Locales 

de Navarra. 

De acuerdo a los contenidos formativos, dada la heterogeneidad que presentan las 

Entidades, se descarta una priorización de los mismos, tal y como se ha manifestado 

en epígrafes anteriores. Las dificultades que genera el trabajo diario en las Entidades 

conducen irremediablemente a la búsqueda de formatos flexibles, sesiones conjuntas 

que estimulen la inteligencia colectiva y promuevan intercambios de experiencia y 

debate. 

En lo siguiente se presenta una batería de acciones formativas bajo la lógica de los 

niveles básico y superior. En Anexos se recoge la oferta formativa específica que ha 

impulsado el Gobierno de Navarra destinada a cargos políticos y personal técnico en 

materia de participación ciudadana. 
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Acciones formativas destinadas indistintamente a cargos políticos como a personal 

técnico. 

 

Nivel básico 

 

PROFUNDIZACIÓN CONCEPTUAL 

- Epistemología de la participación y conceptualización de aspectos sociales de la 

participación. 

- Experiencias de participación en el ámbito local. 

METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS BÁSICAS 

- Aspectos de gestión de los procesos participativos (fases de diseño, desarrollo y 

evaluación). 

- Técnicas y herramientas de participación, formación adicional básica en 

metodologías cualitativas y cuantitativas. 

- Dinamización de grupos y talleres, técnicas para la obtención y tratamiento de la 

información. 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

Se hace preciso formar y sensibilizar a cargos políticos y personal técnico tales como: 

- Presupuestos participativos. 

- Promoción de iniciativas ciudadanas. 

- Espacios de participación y órganos colegiados. 

- Procesos deliberativos. 

- Exposición pública y consultas. 

INTERNET Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

- Técnicas digitales y nuevas formas de comunicación para el impulso de la 

participación. 

- Herramientas online de acceso libre. 

- TIC’s para la participación (nivel básico), aplicaciones móviles. 

ASPECTOS DE GESTIÓN 

- Diseño de procesos de participación (nivel básico). 

- Gestión y ejecución participativa. 

ASPECTOS DE DIFUSIÓN 

- Estrategias de comunicación en los procesos participativos (nivel básico) 
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Nivel superior 

 

ASPECTOS DE GESTIÓN 

- Diseño de procesos participación (nivel avanzado), diseños innovadores y su gestión. 

- Herramientas para la fase diagnóstica (nivel avanzado). 

- Gestión emocional de los procesos participativos, control liderazgo y motivación. 

- Mediación y resolución de conflictos. 

- Participación de colectivos específicos y participación “desde los márgenes”. 

INTERNET Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

- Plataformas de participación y plataformas colaborativas (nivel avanzado). 

- TIC’s para la participación (nivel avanzado), aplicaciones móviles y seguridad. 

METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS AVANZADAS 

- Análisis de redes. 

- Técnicas de acercamiento al grupo diana. 

- Identificación stakeholders. 

- Estrategias de acompañamiento, control y mediación. 

- Facilitación en procesos de cambio. 

- Rol playing y visualización gráfica 

SISTEMA Y ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

- Normativa para la participación, ordenanzas. 

- Gestión de la participación a nivel interno. 

ASPECTOS DE DIFUSIÓN 

- Estrategias de comunicación en los procesos participativos (nivel avanzado). 

- Técnicas innovadoras de comunicación y presentación proyectos/procesos. 

- Desarrollo de campañas de comunicación vinculadas a la participación. 

EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

- Evaluación y análisis de la planificación estratégica. 

- Evaluación del Plan de Acción. 

- Construcción sistema de indicadores para la evaluación de la participación. 
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Oferta formativa relacionada con la participación ciudadana local 

 

En Navarra, está habiendo una oferta formativa destinada a cargos políticos y técnicos 

municipales impulsada por Gobierno de Navarra y FNMC, si bien hay personal técnico 

que ha manifestado acudir por su cuenta a otras instituciones. 

 

Gobierno de Navarra en colaboración con la FNMC 

1.- Jornadas de sensibilización y de formación para cargos públicos y personal técnico 

de las Entidades Locales: 

2016 

▪ 20 mayo de 2016: Jornada Pública sobre la Participación Ciudadana Local. Se 

puso en valor su importancia; se tuvo la oportunidad de conocer algunas 

experiencias de interés de nuestra Comunidad y de fuera, y también se pudo 

profundizar y completar el primer borrador de diagnóstico y de propuestas de 

trabajo para la legislatura realizado en una sesión de trabajo anterior celebrada 

el 17 de febrero. 

2017 

▪ 4 de mayo: “Dinámicas y metodologías para el desarrollo de procesos de 

participación”. 

▪ 26 de octubre: “Urbanismo y participación Ciudadana”. 

2018 

▪ 10 de abril: “Tecnologías y herramientas 2.0 al servicio de la participación 

ciudadana local”. 

2019 

▪ 1 Marzo: “Presente y futuro de la participación ciudadana en las Entidades 

Locales de Navarra”. 

 

2.- Seminario de formación para personal técnico: 

2017 

▪ 6 de octubre: aspectos básicos para organizar un proceso de participación 

ciudadana; dinámica de escenarios de futuro: técnica world café. 
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2018 

▪ 18 de mayo: Elaboración de un sociograma; dinámica SOAR que incluye el 

empleo de diversas herramientas. 

▪ 19 de octubre: análisis de casos; metodología LEGO© Serious Play©; dinámica 

de los 6 sombreros para pensar. 

2019 

▪ 29 de marzo: Análisis de casos; Retornos y devoluciones creativas; Participación 

ciudadana y soberanía alimentaria en Leitza. 

 

3.- Formación sobre Presupuestos Participativos (solo para los 22 ayuntamientos que 

los están promoviendo en Navarra) 

2017 

▪ 19 de mayo de 2017: se profundizó en el marco conceptual de este modelo de 

participación; se intercambiaron y conocieron algunas experiencias y se 

identificaron algunas posibles líneas de mejora para seguir trabajando. 

▪ 10 de noviembre de 2017: se profundizó en algunas de las fases de la 

metodología implícita en este tipo de procesos participativos; se intercambió 

información entre las personas asistentes sobre los cambios y mejoras 

introducidos en cada localidad y se contrastó el borrador de Guía elaborada 

sobre esta materia por la consultora que dinamizó la primera y segunda sesión 

del Grupo. 

2018 

▪ 21 de noviembre: intercambio de información y novedades introducidas en las 

diferentes localidades. 

 

4.- Formación en participación infantil (solo para los 6 ayuntamientos participantes 

en una experiencia piloto): 

2018 

▪ 19 de junio: Introducción a la participación y a la participación infantil y juvenil: 

conceptos y claves. Identificación de agentes clave y las posibles alianzas a 

establecer de cara a la puesta en marcha del órgano de participación infantil y 

adolescente a nivel local. 
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▪ 25 de septiembre: Presentación de dos experiencias de órganos locales de 

participación infantil Concejo de Laviana (Principado de Asturias) y la de la Red 

Haurren Hirien Sarea (Innobasque, Agencia Vasca de Innovación). Claves 

generales para el diseño de espacios de participación infantil. Identificación de 

diferentes modelos de órganos de participación infantil a partir de las 

experiencias presentadas. Diseño de un órgano permanente de participación 

infantil, composición y funcionamiento. 

▪ 30 de octubre: Elementos claves de un Plan de Trabajo para la puesta en 

marcha de un Consejo de Participación Infantil y Juvenil: 

- Características de un proceso de evaluación. 

- Responsables de la evaluación. 

- Aspectos a evaluar. 

- Algunas dificultades para incorporar a Niños, niñas y adolescentes en la 

evaluación. 

- Los indicadores: qué son y cómo formularlos. 

- Herramientas para el seguimiento y evaluación de la participación 

infantil. 

- Dimensiones de la participación. 

- Algunos indicadores que pueden servir para medir la participación 

infantil. 

 

5.- Jornadas Territoriales 

En estas jornadas se han dado a conocer experiencias de participación local cercanas a 

cada una de las realidades territoriales; se han puesto en valor los avances realizados 

en cada zona y se han identificado las posibles mejoras a implementar. 

2018 

▪ 16 octubre: Tudela 

▪ 16 noviembre: Leitza 

2019 

▪ 29 enero: Puente La Reina/Gares 

 

Otra oferta formativa realizada en Navarra 
 

En los últimos años se han impulsado acciones formativas por otras instituciones 

navarras que, pese a no estar orientadas exclusivamente a personal técnico municipal 

y cargos políticos, han tratado de cubrir necesidades formativas en materia de 

participación, de ahí su inclusión a modo de anexo. 
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Escuela Municipal de Empoderamiento y Participación del Ayto. de Pamplona (EMEP) 

El Ayuntamiento de Pamplona, a través de su Escuela Municipal de Empoderamiento y 

Participación, realiza una oferta formativa trimestral dividida en tres ámbitos 

diferentes que son: Empoderamiento personal, Empoderamiento grupal y 

organizacional y Empoderamiento social y comunitario. 

EMEP 
Servicios y 
programas 

Programas 
de 
formación 

Formación permanente (trimestral)* 

Formación a la carta (para entidades sociales 

Formación con asociaciones (a través de subvenciones a la formación) 

Actuaciones 
de 
promoción 

Organización de jornadas, conferencias, foros de encuentro, etc. 

Difusión de valores de voluntariado, participación y solidaridad 

Elaboración de publicaciones propias 

 

Otra oferta formativa realizada fuera de Navarra 
 

La FEMP ha impartido diversos cursos relacionados con la participación ciudadana. 

Estos son algunos de ellos: 

La transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la Administración Local: La 
Red de Entidades Locales por la transparencia y participación ciudadana 

Objetivos de la formación -Trasladar enfoques y herramientas para el despliegue de las políticas 
locales de transparencia y participación ciudadana 
-Poner en común experiencias de EELL de diferentes características 
-Consolidar y validar recomendaciones y contenidos para los 
Reglamentos de Participación Ciudadana de EELL 

A quién va dirigida Personal técnico y directivo implicado en políticas, proyectos o 
servicios de elaboración de normativa y de participación ciudadana. 

Programa -Los nuevos reglamentos de participación 
-Medios y procesos de participación 
-Órganos de participación 
-Consultas ciudadanas 
-Regular el apoyo a la acción comunitaria y a las asociaciones 
-La participación ciudadana en la construcción de reglamentos y 
ordenanzas 

Metodología En el curso se compaginarán ponencias, puestas en común de 
perspectivas y experiencias de los inscritos y la realización de talleres 
de trabajo para la formalización de conclusiones y validación de 
documentos. 

Duración 12,5 horas divididas en dos sesiones 
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Transparencia y buen gobierno: Desarrollo de la transparencia y la participación ciudadana 

Objetivos de la formación -Trasladar enfoques y herramientas para el despliegue de las políticas 
locales de transparencia y participación ciudadana.  
-Poner en común experiencias de entidades locales de diferentes 
características.  
-Consolidar el funcionamiento de la Red de Entidades Locales por la 
Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP. 

A quién va dirigida Personal técnico y directivo de Entidades Locales implicado en 
políticas, proyectos o servicios de transparencia y/o participación 
ciudadana. 

Programa - Actuaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.  
-Evolución de enfoques y métodos para el fomento de la participación 
ciudadana (gobierno abierto, reglamentos de participación, etc.).  
-Difusión del Código de Buen Gobierno de la FEMP.  
-Intercambio de enfoques y experiencias. 

Metodología No especifica 

Duración 12,5 horas divididas en dos sesiones 

 

I EXPERTO UNIVERSITARIO EN TÉCNICO DE JUVENTUD Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA (UMA) 

Objetivos de la formación Formación que contribuya a la profesionalización del Técnico de 
Juventud, a adquirir competencias profesionales para diseñar, 
planificar, gestionar, evaluar y coordinar proyectos y políticas de 
juventud. 

A quién va dirigida Personal técnico de juventud. 

Programa Módulo 1. Habilidades actitudinales, personales y sociales. 
Módulo 2. Competencias técnicas. 
Módulo 3. Marco conceptual y contextualizador. 

Metodología Docencia teórico-práctica en aula, docencia On-line, prácticas 
externas y trabajo fin de título. 

Duración 30 ECTS 

 
Capacitación interna en materia de participación y gobierno abierto dirigida a los equipos técnicos de 
los Departamentos Forales de Bizkaia 2018-2019 

Objetivos de la formación Mejorar las capacidades técnicas en cuanto a la definición estratégica, 
planificación, ejecución y seguimiento y evaluación de la participación 
y otras actividades vinculadas al gobierno abierto por parte de los 
equipos técnicos de los diferentes Departamentos Forales. 

A quién va dirigida Equipos técnicos 

Programa Incluye las siguientes actividades: 
-Inclusión de formación sobre participación y gobierno abierto en la 
planificación anual de formación. 
-Organización de talleres de presentación práctica de los materiales 
de apoyo existentes para facilitar el diseño y la gestión de la 
participación por parte de los Departamentos Forales. 
-Organización de talleres para compartir buenas prácticas internas. 
-Organización y participación en otro tipo de encuentros abiertos con 
personas expertas y buenas prácticas externas. 
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LA POTESTAD REGLAMENTARIA Y LA GARANTÍA DE AUDIENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES POR INCIDENCIA DE LA LEY 39/2015 

Objetivos de la formación -Adquirir una visión global de la reforma que la Ley 
39/2015 ha supuesto en el ámbito del Derecho 
Administrativo y los conocimientos que permitan a 
los alumnos la aplicación de la normativa a la labor 
diaria que desempeñen. 
-Asimilar la “cultura” administrativa que la 
implantación de la nueva normativa implica. 
-Aplicar los conocimientos y las habilidades 
adquiridos en la tramitación de expedientes 
administrativos. 
-Facilitar que el alumno traslade de forma 
didáctica y comprensible estas novedades a sus 
relaciones diarias con los ciudadanos. 

A quién va dirigida Empleados/as de la Administración Local andaluza. 

Programa MODULO I: ESTUDIO DE LA POTESTAD 
REGLAMENTARIA. 6 HORAS MODULO II: LA 
POTESTAD REGLAMENTARIA EN LA LEY 39/2015 .9 
HORAS. MODULO III: INCIDENCIA DE LA LPACAP 
SOBRE LA POTESTAD REGLAMENTARIA LOCAL. 8 
HORAS. MODULO IV: SUPUESTO PRACTICO DE 
TRAMITACIÓN DE UN REGLAMENTO LOCAL 
AJUSTADO A LAS PREVISIONES DE LA LPACAP.7 
HORAS. 

Metodología Modalidad on-line 

Duración 30 horas 

 

LEY 7/2017, DE 27 DE DICIEMBRE, DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ANDALUCIA: APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

Objetivos de la formación Dar a conocer la Ley Andaluza de Participación 
Ciudadana, desarrollando algunos aspectos 
concretos de su aplicación en los municipios. 

A quién va dirigida Enfocado al personal de la administración local 
adherida al plan de formación 2018 que trabajen 
en Delegaciones de Participación Ciudadana, 
Juventud, Servicios Sociales, Cultura, Deportes, 
Hacienda, y cualquier otra que tenga relación con 
la ciudadanía directamente. 

Programa MÓDULO 1: PROCESOS DE PARTICIPACION 
CIUDADANA 
MÓDULO 2: MEDIDAS DE FOMENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
MODULO 3: REGLAMENTOS LOCALES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Metodología Modalidad on-line 

Duración 20 horas 
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IDEAS PARA HACER TU AYUNTAMIENTO MÁS PARTICIPATIVO (NIVEL II): TÉCNICAS PARA LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Objetivos de la formación Conocer metodologías y herramientas que 
contribuyan a fomentar la participación ciudadana 
en proyectos y actividades organizadas desde el 
Ayuntamiento. Objetivos Específicos: - Aprender 
técnicas que ayuden a fomentar la participación 
ciudadana en los proyectos desarrollados por el 
ayuntamiento. - Desarrollar estrategias para 
incorporar a las asociaciones y a la ciudadanía no 
organizada a los procesos participativos que se 
desarrollen desde los ayuntamientos. 

A quién va dirigida Enfocado al personal de la administración local que 
trabajen en Delegaciones de Participación 
Ciudadana, Juventud, Servicios Sociales, Cultura, 
Deportes, Hacienda, y cualquier otra que tenga 
relación con la ciudadanía directamente. 
Especialmente dirigido a aquellas personas que 
hayan realizado el curso ¿Ideas para hacer tu 
ayuntamiento más participativo 

Programa MÓDULO 1: SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
1. 1. La Participación es un proceso 1.2. Beneficios/ 
bondades de la participación ciudadana 1.3. 
Barreras para la participación MÓDULO 2: 
IMPLICAR DESDE EL INICIO DEL PROYECTO 2.1 El 
diagnóstico o el Análisis de la Realidad. 2.2 La 
Participación presencial/ La Participación Virtual 
MÓDULO 3: TÉCNICAS METODOLÓGICAS PARA LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3.1. Técnica 
DAFO/FODA 3.2. Grupos de discusión 3.4. Árbol de 
los Problemas 3.5. Los núcleos de intervención 
educativa 3.6. Las Comunidades de Aprendizaje 

Metodología Modalidad on-line 

Duración 20 horas 

 

Aunque inicialmente no están dirigidos a cargos políticos y personal técnico, hay una 

serie de posgrados universitarios que los informantes clave han mencionado en el 

estudio: 

Cursos de especialista y Máster 

UPV/EHU Máster Universitario Participación y Desarrollo Comunitario. 

UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA 

Certificación de Extensión Universitaria en Técnicas de Participación 
Ciudadana 

UPV/EHU - HEGOA Curso Participación Ciudadana en el Desarrollo Local Hegoa- Proyecto 
Bantaba 

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria 

Gobernanza y Participación Ciudadana 
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Personas entrevistadas 
 

PERFIL POLÍTICO 

ENTIDAD LOCAL 
NOMBRE Y 
APELLIDO 

FECHA 
REALIZACIÓN 

Zizur Mayor Alex Mimentza 25/3/19 

Valle de Egüés 
Amaia Etxarte 

Iturralde 
14/3/19 

Arguedas Fernando Mendoza 3/4/19 

Tudela 
Rubén Domínguez 

Rodríguez 
13/3/19 

Pamplona Antso Fernández 7/3/19 

Etxarri Aranatz Eneka Maitz Ulayar 14/3/19 

FNMYC Juan Jesús Echaide 26/3/19 

Mancomunidad de 
Valdizarbe 

Sabina García 11/3/19 
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PERFIL TÉCNICO 

ENTIDAD LOCAL 
NOMBRE Y 
APELLIDO 

FECHA 
REALIZACIÓN 

Villava Irene Latasa 1/4/19 

Pamplona 
(Participación) 

Ana Etxaleku 21/3/19 

Mancomunidad 
Comarca Pamplona 

Arturo Ruiz 4/4/19 

Consorcio de Residuos 
de Navarra 

Óscar Rubio 7/3/19 

Pamplona (Igualdad) Vanesa Eguiluz 14/3/19 

Pamplona (UB) Paco Roda 3/4/19 

FNMYC Juan Jesús Echaide 26/3/19 

Barañain (Urbanismo) Chema Prada 25/4/19 

Huarte-Uharte Itziar Areta Olleta 11/3/19 

Inteligencia Colectiva Diego Chueca 25/3/19 

Consorcio Eder Eva Gurria 2/4/19 
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Personas participantes en el Focus Group 
 

Entidad Local Nombre y apellidos Cargo 

Mancomunidad Valdizarbe 
Silvia Ruiz de 
Larramendi 

Técnica 

Ayuntamiento de Lodosa María Morentin Concejala 

Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz Eneka Maiz Alcaldesa 

FNMC Juan Jesús Echaide Técnico 

Ayuntamiento de 
Pamplona/Iruña 

Ana Etxaleku Técnica 
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Personas encuestadas 
 

PERFIL TÉCNICO 

AYUNTAMIENTO DE TUDELA ALBERTO RUIZ 

AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN PEDRO YANGUAS 

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ZONA DE 
AURITZ/BURGUETE 

LOURDES ITURRI ARRIOLA 

AYUNTAMIENTO DE GALAR MERTXE ARNEDO 

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/ IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA 

SILVIA RUIZ DE LARRAMENDI 
CASADAMÓN 

AYUNTAMIENTO DE RIBAFORADA ANA MARÍA ZARDOYA GÓMEZ 

AYUNTAMIENTO DE LODOSA MARIA GURPEGUI AGUIRRE 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVA ITZIAR ALMARCEGUI 

ETXARRI ARANAZKO UDALA / AYUNTAMIENDO DE 
ETXARRI ARANATZ 

AMAIA IJURRA ARAÑA 

AYUNTAMIENTO DE ALLIN PILAR BARRAGAN GARCIA 

AYUNTAMIENTO DE ANSOAIN AINARA SANTAQUITERIA ETXARRI 

AYUNTAMIENTO DE TAFALLA AURORA BEROIZ ZARATIEGUI 

CEDERNA GARALUR. AGENCIA DESARROLLO 
MENDIALDEA. 

ELENA IRIGOIEN ARBIZU 

AYUNTAMIENTO DE TAFALLA 
Mº CONCEPACIÓN IRISARRI 

ZAMARBIDE 

AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI INMA ETXARRI SUCUNZA 

AYUNTAMIENTO DE PERALTA MA ANGELES DÍAZ RAMOS 

AYUNTAMIENTO DE BAZTAN ANA LARRUY ALAÑA 

AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI BEGOÑA OLASCOAGA ECHARRI 

AYUNTAMIENTO DE TUDELA MIGUEL CHIVITE 

AGRUPACIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE BARBARIN, 
IGÚZQUIZA, LUQUIN Y VILLAMAYOR DE MONJARDIN 

ESTIBALIZ GOÑI RAZQUIN 

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA ARTURO RUIZ DE AZAGRA 

AYUNTAMIENTO DE AOIZ MARISOL MARTÍNEZ CASPE 

AYUNTAMIENTO DE TUDELA VICTORIA ALCALÁ PÉREZ-FAJARDO 

AYUNTAMIENTO DE HUARTE ITZIAR ARETA 

MANCOMUNIDAD DE SAKANA ITZIAR IRIBARREN RECARTE 

AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS ESTIBALIZ LÓPEZ MARIÑELARENA 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA XABIER ERREA 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA MAITANE URMENETA 

AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL SOLE CHUECA 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE 
LEITZA, GOIZUETA, ARESO Y ARANO 

MAITE PERURENA LOIARTE 

AYUNTAMIENTO DE ANSOAIN EVA ISTURIZ GARCIA 

AYUNTAMIENTO DE LODOSA ANA MARTINEZ 

AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR VIRGINIA HERNÁNDEZ ARTIGAS 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVA JOSE VICENTE URABAYEN AZPILIKUETA 
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PERFIL POLÍTICO 

AYUNTAMIENTO LEKUNBERRI NATALIA AZCONA 

AYUNTAMIENTO DE UHARTE EDORTA BELTZUNEGI 

AYUNTAMIENTO VALLE DE EGÜÉS AMAIA ETXARTE 

AYUNTAMIENTO DE LEITZA MARKEL AZKARGORTA CID 

AYUNTAMIENTO DE ETXARRI ARANATZ ENEKA MAIZ ULAIAR 

AYUNTAMIENTO DE ABLITAS PAULINO CALVO SANDÚA 

BARAÑAINGO UDALA - AYUNTAMIENTO DE 
BARAÑAIN 

OIHANE INDAKOETXEA BARBERIA 

BERRIOPLANO - BERRIOBEITI KOLDO ÁBREGO 

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA 

SABINA GARCÍA OLMEDA 

AYUNTAMIENTO DE MENDIGORRIA JOSÉ ANTONIO ARIZALA YANGUAS 

AYUNTAMIENTO VILLATUERTA ASIER URRA RIPA 

AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR ALES MIMENTZA 

AYUNTAMIENTO BERIÁIN JESÚS SANZ ASTIGARRAGA 

AYUNTAMIENTO ARGUEDAS FERNANDO MENDOZA 

AYUNTAMIENTO DE LODOSA MARÍA MORENTIN 

AYUNTAMIENTO DE TUDELA MARISA MARQUÉS RODRÍGUEZ 

AYUNTAMIENTO DE PUENTE LA REINA/GARES OIHAN MENDO GOÑI 

AYUNTAMIENTO DE BERRIOPLANO JUAN MARI ALBIZU 

AYUNTAMIENTO DE TAFALLA ARTURO GOLDARACENA 
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Guion entrevista 
 

1.- IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN 

Qué importancia cree que tiene o qué papel juega 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. 

2.- 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. 

3.- 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 profesional. 

Uno de los objetivos del estudio es prescribir acciones formativas. En el caso de que se 

diseñase un curriculum 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). 

(Por ej. en un nivel básico; adquirir conocimientos en marco conceptual y 

teórico, diseño de procesos, normativa existente, etc. En un nivel medio…) 

4.- PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS: 

Si cree que es quien debe garantizar esa formación. 
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❖ Cómo debería hacerlo: si mediante la colaboración institucional (ej. Convenios 

con entidades locales, entre departamentos, etc.); si a través de convocatorias 

de ayudas a entidades privadas; otras fórmulas… 

❖ Futuro de la formación. Hacia dónde/a quién deben ir orientadas las futuras 

acciones formativas. 
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Cuestionario encuesta 
 

Conviene aclarar que, de forma simultánea al presente estudio, se ha desarrollado 

una investigación sobre las concejalías de participación y ordenanzas. 

 

Antes de finalizar la actual legislatura se pretende realizar un estudio de necesidades 

formativas de los cargos públicos y del personal técnico de las Administraciones 

Locales de Navarra con el fin de dejar una propuesta de las posibles acciones de 

formación que en materia de participación ciudadana sería oportuno ofertar desde el 

inicio de la próxima. 

Para abordar el citado estudio se ha considerado que en estos momentos existen las 

condiciones idóneas para su abordaje tras la experiencia acumulada en estos últimos 

años por las personas destinatarias del mismo en la promoción y gestión de la 

participación. Es preciso aprovechar su conocimiento y experiencia para poder hacer el 

estudio de identificación de las necesidades formativas con mayores garantías de 

éxito. 

Por este motivo, le solicitamos que cumplimente este breve cuestionario. 

Muchas gracias por su colaboración 

 

P1. ¿A qué perfil responde? 

A- Personal político [PASAR A P2] 

B- Personal técnico [PASAR A P4] 

 

P2.- Responsabilidad desempeñada 

A- Alcaldía 

B- Concejalía [PASAR A P3] 

C- Oposición 

 

P3.- ¿La concejalía tiene responsabilidad en materia de participación? 

A- Sí [PASAR A P6] 

B- No [PASAR A P6] 
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P4.- ¿En qué área desempeña sus funciones? 

[PREGUNTA ABIERTA] 

 

P5.- ¿El área tiene competencias en materia de participación? 

A- Sí 

B- No 

 

P6.- ¿En su Entidad Local existe personal técnico asignado a la participación? 

A- Sí 

B- No 

 

P7.- En su Entidad Local la participación a nivel político ¿cómo se contempla? 

A- Dispone de una concejalía específica 

B- Dispone de una concejalía compartida 

C- Corresponde a la alcaldía 

D- Las competencias de participación no están definidas ni asignadas 

 

P8.- Desde su entidad, ¿a qué sectores de población se ha dirigido la participación? 

[RESPUESTA MÚLTIPLE] 

A- Infancia 

B- Adolescencia/Juventud 

C- Personas adultas 

D- Mayores 

E- Mujer 

F- Ciudadanía en general 

G- Otros (Especificar) 
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P9.- ¿Cuáles son los mecanismos utilizados en su Ayuntamiento para la participación 

ciudadana? [SELECCIÓN MÚLTIPLE] 

A- Comisiones abiertas 

B- Órgano Colegiado establecido y regulado con participación de la entidad local y 

otras entidades de la sociedad 

C- Procesos de participación vinculados a algún plan o programa 

D- Presupuestos participativos 

E- Encuentros por barrios 

F- Consultas ciudadanas 

G- APP específica destinada a la información y participación de la ciudadanía 

H- Otros (Especificar) 

 

P10.- ¿La Entidad dispone de un Plan específico de promoción de la participación 

ciudadana local aprobado por sus órganos de decisión? 

A- Sí 

B- No 

 

P11.- ¿La entidad dispone de una Ordenanza específica de participación ciudadana 

local aprobada por sus órganos de decisión? 

A- Sí 

B- No 

 

P12.- ¿Ha participado en alguna jornada sobre participación organizada en Navarra? 

A- Sí 

B- No 

 

P13.- ¿Ha participado en alguna jornada sobre participación organizada fuera de 

Navarra? 

A- Sí 

B- No 
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P14.- ¿Ha asistido a algún curso o seminario sobre participación? 

A- Sí [PASAR A P15] 

B- No [PASAR A P17] 

 

P15.- ¿Dónde ha sido? 

A- En Navarra 

B- Fuera de Navarra 

 

P16.- Denominación del curso 

[PREGUNTA ABIERTA] 

 

P17.- ¿Considera necesario disponer de una formación específica para asumir un papel 

más activo en el impulso de la participación en su entidad? 

A- Sí 

B- No 

 

P18.- Priorice los contenidos formativos de más interés para usted. Siendo 1 prioridad 

nula y 10 máxima prioridad. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Profundización conceptual                     

Normativa                     

Mecanismos                     

Técnicas y herramientas digitales                     

Gestión (diseño, desarrollo, 
evaluación, etc.) 

                    

Comunicación                     
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P19.- ¿Qué otros contenidos considera prioritarios a la hora de formarse? 

[PREGUNTA ABIERTA] 

 

P20.- Priorice los sectores que considera más interesantes a la hora de formarse. 

Siendo 1 prioridad nula y 10 máxima prioridad. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Infancia           

Adolescencia/ 

Juventud 

          

Personas 

adultas 

          

Mayores            

Mujer           

Ciudadanía 

en general 

          

 

P21.- ¿Qué otros sectores considera interesantes a la hora de formarse? 

[PREGUNTA ABIERTA] 
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P22.- Priorice las áreas que considera más interesantes a la hora de formarse. Siendo 1 

prioridad nula y 10 máxima prioridad. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Derechos sociales                     

Desarrollo comunitario                     

Educación                     

Medio ambiente y cambio climático                     

Movilidad                     

Ordenación del territorio, 
urbanismo y vivienda 

                    

Planificación estratégica                     

Presupuestos participativos                     

Protección civil                     

Salud                     

 

P23.- ¿Qué otras áreas considera interesantes a la hora de formarse? 

[PREGUNTA ABIERTA] 
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P24.- ¿Cuáles considera que son los principales motivos que dificultan el acceso a la 

formación? Siendo 1 muy poco y 10 mucho 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Desplazamientos                     

Económicos (precio de la formación 
ofertada) 

                    

Conciliación de la vida familiar, 
personal y/o laboral 

                    

Falta de interés en la formación 
ofertada 

                    

 

P25.- ¿Qué otros motivos considera que dificultan el acceso a la formación? 

[PREGUNTA ABIERTA] 

 

P26.- Además de disponer de más formación, ¿qué otras cuestiones percibe necesarias 

para tener una actitud más proactiva y mayor implicación en la participación local? 

[PREGUNTA ABIERTA] 

 

P27.- Datos de contacto 

Entidad   

Nombre y apellido   

E-mail   
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Ficha trabajo seminario 
 

¿Ha asistido a algún curso o seminario sobre participación?   Sí □    No □ 

Denominación del curso realizado: 

 

 

¿Qué capacitación (mínima) considera que requiere la práctica o desarrollo de los 

actuales procesos participativos? 

 

 

De cara al futuro, ¿qué necesidades formativas percibe? 

 

 

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? 

 

 

En el caso de que se diseñase un curriculum 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) 

 

 

Futuro de la formación. ¿Hacia dónde/a quién deben ir orientadas las futuras acciones 

formativas? 
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Guion focus group 
 

El tema principal sobre el que se fundamenta el grupo de discusión o focus group es la 

formación. De modo que las personas 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 de la sesión: 

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 de las necesidades de formación. Priorización contenidos, sectores, áreas. 

 

TRABAJO ESPECÍFICO PARA EL PLAN DE FORMACIÓN 

Priorizar las necesidades de formación identificadas. Formato de impartición. 

 

PRESCRIPCIÓN ACCIONES FORMATIVAS 

Relación de acciones formativas para un posible Plan de Formación futuro. 
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Equipo de trabajo 

 

El presente trabajo ha contado con la colaboración profesional de Luis Campos 

Iturralde (Coordinador), Gonzalo Reguera Zaratiegui y María Ibarrola Lostalé del 

espacio colaborativo InPactos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


