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En las sesiones anteriores estuvimos reflexionando sobre los 

criterios de calidad desde un punto de vista de los procedimientos y 

el desarrollo de la participación. Es decir, fundamentalmente, sobre 

el qué, el quién y el cómo. En esta última sesión del KoLaboratorio 

Evaluación pasamos a tratar la última de las dimensiones tratadas en 

la primera sesión, ligada con la evaluación de las consecuencias. Es 

decir, reflexionar sobre ese ¿para qué sirve la participación? 

1. dinámica 

Para ello, nos dividimos en tres pequeños grupos con el fin de 

(re)pensar sobre elementos fundamentales a tener en cuenta a la 

hora de medir la calidad de seis criterios que agrupamos en 

TANGIBLES (Resultados sustantivos + Seguimiento + Devolución) 

e INTANGIBLES (Mejora de redes entre actores + Generación de 

Cultura Política + Empoderamiento). A continuación, vamos a 
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repasar los aspectos que 

destacasteis de todos ellos. 

 

1.1. resultados 

A lo largo de las sucesivas 

rondas, los tres grupos plasman 

las principales ideas obtenidas 

sobre la evaluación de los 

RESULTADOS SUSTANTIVOS, entendidos como la consecución de 

los objetivos planteados. Estos son los aspectos destacados: 
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1.2. Seguimiento y Devolución 

Paulatinamente, los tres grupos reflexionan también sobre una serie 

de elementos fundamentales a la hora de evaluar el SEGUIMIENTO 

(supervisión) y la DEVOLUCIÓN (entrega de resultados a la 

ciudadanía-feedback) en los diferentes espacios de participación. Este 

es el bosquejo obtenido a lo largo de las tres rondas: 
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1.3. redes y cultura política 

Además, los tres grupos van proponiendo una serie de aspectos a 

tener en cuenta a la hora de evaluar la MEJORA DE REDES ENTRE 

ACTORES (fortalecimiento de relaciones) y de CULTURA POLÍTICA 

(actitud hacia la participación). Que son: 
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1.4 empoderamiento 

Por último, reflexionamos sobre el empoderamiento (cambio en las 

relaciones de poder) y estos son los aspectos destacados: 

 

1.5 puesta en común 

A partir de ahí, pasamos a poner en común las reflexiones de los 

tres grupos para destacar y matizar ciertos aspectos. Respecto a la 

evaluación de RESULTADOS se señala la importancia de 

cumplir las fechas marcadas pero, a la par, se relativiza. Pues, 

aunque puede indiciar un fallo en la planificación, pierde 

importancia si se logran los objetivos. Como, por ejemplo, una 
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coherencia entre coste/resultados, o conseguir eficacia, 

eficiencia, efectividad, impacto y utilidad. 

 Además, se indica la tendencia a utilizar indicadores puramente 

cuantitativos y se pone sobre la mesa la necesidad de combinar y 

ampliar el uso de indicadores cualitativos, capaces de medir 

otros aspectos de gran importancia en la evaluación. También se 

marca como positivo que las experiencias creen nuevas líneas de 

trabajo, se hayan trabajado y tenido en cuenta las aportaciones de 

diferentes actores y que posean cierta capacidad transformadora. 

Por otro lado, se destaca la necesidad de medir ciertos elementos 

muchas veces olvidados. Como son los impactos no esperados 

(positivos y negativos) o el coste emocional de las personas 

participantes.  

 Asimismo, surgen ciertas dudas como, ¿quién va a ser la 

figura evaluadora? ¿quién mide los resultados? Incluso se 

plantea la posibilidad de abrir la devolución, ¿podríamos también 

pensar en una evaluación participada? 

 

 Así las cosas, se indica como fundamental el hecho de realizar 

una DEVOLUCIÓN de los resultados. A este respecto, se señala 

que debe de ser un mecanismo de aprendizaje y crecimiento y 

nunca un arma arrojadiza, un instrumento para machacar. De esta 

forma, se destaca que el feedback no debe de dilatarse en el 

tiempo y debe ser operativo, (in)formativo y útil. Además, 

presentarse de forma atractiva, sencilla y con un lenguaje 

accesible.  
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 Eso sí, siempre se ha de tener presente que el hecho de hacer 

los materiales accesibles y atractivos a toda la ciudadanía no debe 

de implicar una simplificación de los 

mismos, una pérdida de contenido y 

conocimiento. Pero también hay que tener 

en cuenta la "cultura de la vagancia" y el 

público al que esté dirigido. Por ello, se 

propone que la devolución tome 

diferentes formas (diversos niveles de 

complejidad y de exigencia), formatos 

(presentaciones llamativas, textos, videos...) y 

medios (online, papel, presencial...), para que 

cada persona pueda decidir sin dejar a nadie fuera. De hecho, se 

propone también medir el alcance y realizar un análisis sobre a 

cuánta gente le llega la información y su perfil. 

 Además, se entiende que esta información debe generar nuevo 

conocimiento y ser un punto de partida para seguir trabajando sobre 

la temática en el futuro, de forma circular.  

 Este aspecto nos lleva al SEGUIMIENTO del que se 

destaca su capacidad para poner el valor lo aportado por la 

ciudadanía a lo largo de todo el proceso y conocer cómo la 

incorporación de los resultados influye en la estructura interna de 

los ayuntamientos y proporciona transversalidad. Un ejercicio de 

escucha constante.  

 Así, se señala la necesidad de crear mecanismos para ello, 

como una Comisión de Seguimiento operativa (de la que cabría 

reflexionar quién la forma, cómo y para qué). Además, se indica la 

importancia de contar con una persona de referencia durante toda 

la experiencia, que permita una comunicación continua (de forma 

presencial y virtual) con la ciudadanía. 
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En cuanto a la creación y fortalecimiento de las REDES se 

propone identificar y analizar de forma cuantitativa y 

cualitativa las mismas. Es decir, realizar un mapeo relacional que 

recoja aspectos como el número de agentes y su tipología 

(ciudadanía, políticos, técnicos, tejido asociativo...); la creación de 

redes nuevas; la calidad y la intensidad de las conexiones; las 

ausencias y "deserciones" durante la experiencia (y el por qué de las 

mismas).  

 Además se destaca la necesidad de conocer la relación de los 

agentes implicados con la institución ¿Cómo funcionan? ¿Hay una 

relación de colaboración?, ¿de defensa/ofensa?, ¿de crítica no 

cooperativa...? ¿Cuáles son los consensos y los disensos? Con el fin 

de pasar de las propuestas basadas en intereses individuales o una 

relación clientelar a proposiciones colectivas pensadas en torno al 

bien común. Es decir, pasar del qué hay de lo mío, al qué hay de lo 

nuestro. 

 

 Esto nos lleva a la CULTURA POLÍTICA, de la cual 

se evidencia la necesidad de potenciar a través de la educación y 

la experimentación real. Para ello, se propone la creación de 

espacios dinamizados con metodologías que tengan en cuenta 

la “base social ciudadana” (como la Investigación-acción 

participativa) que analicen los diferentes tipos de cultura política 

existentes y creen un clima de confianza y cooperación 
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que fomente la participación de todos los colectivos en red. 

 Por último, respecto al EMPODERAMIENTO, se habla 

de la necesidad de comprender cómo el poder afecta a todas 

las facetas de nuestras vidas (diversidad funcional, género, 

participación...) y que, para que unas adquieran poder, otras van a 

tener que cederlo. Para ello, se subraya la importancia de identificar 

dónde está ese poder y aplicar los mecanismos necesarios para 

transferir cuotas de poder y capacitar a las personas. y para medir si 

se está dando un progresivo reparto del mismo. 

 Respecto a la capacidad de tomar decisiones en las políticas 

públicas se destaca la necesidad de información accesible y 

adecuada, crear mecanismos de consulta y escucha, así como 

compromisos de deliberación. Además, se recalca que se ha de tener 

en cuenta que es una temática transversal que afecta, a la vez, a 

diferentes ámbitos, ejes y sectores y, por ello, la toma de decisiones 

va a implicar a diferentes áreas. Es decir, es necesario dotar de los 

recursos suficientes para crear una cultura de empoderamiento 

desde la formación y la experiencia. 

 

2. cierre: nuestra evaluación 

Para finalizar, hemos realizado una pequeña 

evaluación sobre nuestro trabajo a lo largo de 

estas cuatro sesiones del KoLaboratorio 

Evaluación. En general, los comentarios han 

sido positivos (¡gracias!) pero, dentro de que 

el tema era "mucho tomate para cuatro 

sesiones", como reflejó alguno de vosotrxs, nos 

apuntamos algunas cosas a mejorar. Los 

aspectos a tener en cuenta para el futuro son la necesidad de: a) 
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realizar síntesis menos guiadas y de una participación más abierta; b) 

de cuidar más los tiempos y la velocidad (sobre todo respecto a la 

primera sesión), y c) de atraer a más gente. 

¡Gracias por vuestras aportaciones! ¡Nos las apuntamos para la 
reflexión y seguir mejorando! 
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Para finalizar, queremos agradecer a todas las 
personas que cedisteis vuestros tiempos para poner en 
diálogo diferentes visiones sobre cómo debemos valorar 
los espacios de participación. Sin olvidarnos del 
(magnífico)  equipo del Área de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Iruña/ Pamplona. Agradecer tanto 
la puesta en marcha de proyectos que creen en el 
poder de la ciudadanía como por el cuidado y 
compromiso que recibimos a lo largo de todo el camino 
de los KoLaboratorios. Gracias, en definitiva, por toda 
una gran experiencia de aprendizaje personal y 
profesional. Seguro que nos encontraremos en otros 
espacios de profundización democrática, 

Un abrazo  
Delicia y Patricia 
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