
 

Seminario: “Metodologías y técnicas 

de participación ciudadanaen el 

ámbito del desarrollo rural” 

Jueves, 4 de diciembre de 2014, de 9:30 a 13:30 h 

Sala Hermanos Bayeu (puerta 19) del edificio Pignatelli (P. MªAgustín, nº36) en 

Zaragoza 
 

 

 

 

Presentación 
 

La participación ciudadana constituye una de las vías que pueden conducir a las 

administraciones públicas a mejorar la calidad de la democracia. Pero las metodologías 

participativas también constituyen eficaces herramientas para eldiseño, ejecución y 

evaluación de diferentes tipos de proyectos.  

 

Cómo técnicos de desarrollo local tenemos el reto de incorporar las metodologías 

participativas a nuestros proyectos y, efectivamente, sabemos que en ocasiones las mejores 

soluciones provienen de lograr la implicación y corresponsabilidad de políticos, técnicos, 

agentes sociales, diferentes tipos de asociaciones e, incluso, ciudadanía interesada a título 

individual. Contar con los conocimientos de los diferentes agentes implicados en cada 

proyecto, un eficiente trabajo de grupo, generar la creatividad colectiva y el fomento de la 

participación resulta clave son aspectos cada vez más relevantes.  

 

En este curso pondremos en práctica estas competencias, también necesarias de nuestra 

actividad profesional, compartiendo experiencias previas, experimentando con metodologías y 

técnicas de participación y ensayando nuestras habilidades para la dinamización y conducción 

de reuniones y talleres de trabajo.  



 

Programa básico de metodologías y técnicas de participación 

ciudadana en el ámbito del desarrollo rural 
 

● Bienvenida y presentación 

o Ejemplo de dinámicas de presentación de asistentes 

● ¿Qué es la participación ciudadana? 

o Participación en política y asuntos públicos 

o Democracia deliberativa (vs. representativa y directa) 

o Derecho a participar 

o Niveles de participación 

o Beneficios de la participación ciudadana 

o Límites de la participación 

o Obligaciones de quién promueve la participación: pluralidad, garantías, objetividad, 

escucha, retorno, etc.  

● Descanso  

● Formas de participar 

o Acción institucional (procesos participativos, consultas, órganos estables, etc.) 

o Acción ciudadana 

● Manos a la obra 

o Algunos aspectos básicos a tener en cuenta a la hora de organizar un proceso 

participativo 

o ¿Por qué y para qué? 

o Claves en la puesta en marcha (actores, convocatoria, espacios, etc.). 

o Fases de un proceso 

o Cuidando los detalles 

o El espacio 

o Nos presentamos correctamente 

o Delimitamos la participación y reglas del juego 

o Devolución de la información: actas e informes 

● Metodologías útiles a la hora de dinamizar un proceso 

o Revisión de principales metodologías. 

o Práctica de algunas metodologías 

● Evaluación con herramientasprácticas y puesta en común 

 



 

Objetivos  

 
- Dar a conocer y acordar qué entendemos por participación ciudadana y sus beneficios 

para la elaboración de proyectos de desarrollo rural. 

- Presentar y compartir experiencias previas y procesos de participación deliberativos en 

ámbitos temáticos de nuestro interés.  

- Aprender metodologías básicas, técnicas de participación y otros aspectos a considerar 

para impulsar procesos de participación ciudadana en nuestro ámbito laboral.  

- Compartir y aprender otros elementos relacionados con la participación como 

dinámicas de grupo, y aspectos relacionales de la comunicación y el lenguaje.  

 

Metodología de la formación 
 

Se desarrollará una metodología eminentemente práctica, eficiente y participativa que 

ejemplifique modelos y formas de trabajo en grupo para la aplicación de las 

metodologías y técnicas de participación ciudadana.  

 

 

Contacto e inscripciones 

Información: Red Aragonesa de Desarrollo Rural (RADR) 

Teléfonos: 976 296 418 /976 390 301 

Correo electrónico: tecnicopyd@aragonrural.org 

Webs: http://aragonrural.org/ y http://aragonparticipa.aragon.es/ 
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