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� Excesiva concentración del poder
� Monopolización en pocas personas
� Falta de transparencia en los procesos desde arriba hacia abajo.
� Intereses ajenos a la participación
� Prejuicios
� Dispersión
� Estructuras poco flexibles
� Autocensura
� Mover procesos para los otros y no desde los otros
� No saber hasta que nivel quiere participar la gente
� No partir de las necesidades del otro. No conocer los ritmos

� Falta de transparencia, de información y de comunicación.

Los problemas de la participación



� Poca práctica de trabajo en grupo
� Utilizar la queja en lugar de la proposición
� Tendencia a la burocratización
� Ritmos y tiempos que no se adaptan a las necesidades de la 
administración

� Dar importancia a la tarea/objetivo por encima de las 
personas.

� No saber aplicar las claves teóricas a la práctica o la realidad
� No admitir que un proceso tiene un principio y un fin. Alargar 
los procesos.

� No admitir la flexibilidad en el compromiso de participación. 
Exigir a todo el mundo el máximo compromiso

� Creer que la participación es la solución a todos los problemas
� Considerar la participación como el objetivo.

Los problemas de la participación



Las claves de la participación

� Relacionadas con la motivación para participar:
� Que el proceso nazca de las necesidades de las 
personas y de la ilusión.

� Que seamos protagonistas de los procesos.
� Apropiarse del proyecto, sentirlo tuyo.
� Que la gente crea en el proceso y en lo que se puede 
conseguir

� Disfrutar del proceso.
� Que las personas tengan sentimiento de pertenencia y 
actitud de escucha

� Un mismo interés y una idea clara pero abierta.
� Llegar a la acción



Las claves de la participación

� Relacionadas con la formación y las capacidades:
� Hacer sentir, pensar y crear a la gente.
� Conocerse mutuamente.
� La creatividad
� Saber combinar la reflexión, las emociones y la acción.

� Relacionadas con la organización y los recursos:
� Claridad en los compromisos de políticos, técnicos y 
sociedad civil

� La posibilidad de transformación dentro del propio 
proceso.

� Dejar libertad para la elección, la organización y la 
dinamización de las personas que participan.



�Graduar la 
responsabilidad

�Graduar las tareas de 
forma progresiva y 
equilibrada.

�Gestión rotativa de las 
tareas

�Explicitar los diferentes 
tipos de tareas:

�Guerras de territorios 
(lo que todo el mundo 
quiere)

�Platos sucios (las 
tareas desagradables)

�Berbechos (tareas que 
nadie asume)

�Sistema de acogida.

�Explicitar las formas, los 
compromisos y los 
espacios de participación.

� Formación en el 
proceso grupal

�

�Usar canales 
compartidos

�Buscar o favorecer 
alternativas a la 
comunicación verbal para 
dinamizar los espacios.

�Usar estrategias para 
regular el uso de la 
palabra

�Moderación rotativa

GestiónMedios y canales 
para participar

Comunicación

HERRAMIENTAS DEL PODER 
(organización y recursos)



Herramientas del querer (motivación)

� Preguntar a la gente
� Escucha Activa
� Observar
� Generar espacios de encuentro
� Compartir la motivación
� Conocer a las personas
� Utilizar lo que ya está en movimiento
� Tener una visión positiva
� Identificar oportunidades
� Sentirse querido. Generar vínculos afectivos.
� Reconstruir el nos-otros.
� Involucrarse los unos con los otros.
� Confianza.
� Disfrute
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�Cuidar los términos

�Uso de las TICs como 
herramientas

�Informar/comunicar

�Llevar a cabo procesos 
de reflexión sobre 
implicación, compromisos

�Usar técnicas de 
regulación

�Poner nombre a lo que 
hacemos

�Aprovechar las personas 
nuevas para actualizarse 
(su turno de palabra)

�Revisiones del estado 
del grupo

�Devolver información

�Rotación de las tareas

�Formación inicial 
(entrenamiento)

�Devolver la información

�Que las reuniones sean 
una motivación.

�Tareas que sean 
divertidas/gratificantes

�Intercambio de 
información en los 
relevos (hacer 
aompañamientos)

�Conocer otras 
experiencias, rescatar 
aciertos y errores (invitar 
a otros)

�Aprovechar espacios 
formativos  (diseñar 
planes de formación 
necesidades)

�Sistematizar procesos 
(manual de procesos)

�Archivo común y 
colectivo

Articular procesosGruposDesarrollar 
acciones

HERRAMIENTAS DEL SABER
(conocimientos y capacidades)


