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Algunas claves para impulsar una  
participación ciudadana de calidad  

 

8+3 pasos a tener en cuenta  
 
 

La definición y detalle de los 8+3 pasos1 sirven para guiar y acompañar, de un 
modo sencillo y claro, el diseño y desarrollo de procesos, iniciativas y proyectos 
participativos de calidad. 
 
Asimismo, estos 8+3 pasos pueden servir de apoyo a las personas referentes de 
participación en los diferentes departamentos municipales. Pueden ayudar a 
buscar respuestas a cuestiones como: 

 

¿Tiene sentido desarrollar una experiencia participativa en este proyecto concreto? 
¿Cuál puede ser el proceso más adecuado para responder a los objetivos que tenemos? 
¿Cómo llevarlo a cabo? 
¿Cómo mejorar? ¿Qué aprendizaje podemos extraer de la experiencia?  

 

¿Cómo se concreta la fórmula 8+3? Lo vemos a continuación en detalle. 

 
                                                
1 Estos pasos fueron definidos por un grupo de trabajo político-técnico y ciudadano liderado por EUDEL, la 
asociación de municipios vascos. 
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Fórmula 8+3 Detalle-explicación 
• Paso 1. ¿Por qué 

queremos hacer un 
proceso participativo?  

 

• La entidad impulsora del proceso participativo deberá 
plasmar las razones –tanto sustantivas como relacionales- 
por las que quiere poner en marcha un proceso participativo.  

• Este primer paso es importante. Se trata de tener claro el 
por qué iniciamos el trabajo y el proceso participativo. Y en 
muchos casos, la respuesta es política. 

• Ejemplos: el Ayuntamiento está lejos de la ciudadanía y se 
quiere acercar a ella; se quiere rediseñar urbanísticamente 
una zona determinada junto con vecinos/as; se necesita 
reorganizar y planificar la programación cultural municipal; 
etc.  

• Paso 2. ¿Para qué 
hacemos el proceso 
participativo? 

• Se trata de detallar los objetivos generales y concretos del 
proceso participativo. Cuanto más detallados estén, más fácil 
será dibujar el camino. Y en el mismo sentido, el no 
definirlos de forma adecuada puede condicionar el propio 
proceso y sus resultados. 

• Una pregunta que puede servir de ayuda, en sus 2 
dimensiones, es: ¿qué queremos conseguir con el proceso en 
cuanto a sus contenidos –sustantivo-? ¿Y desde la 
perspectiva participativa o relacional? 

• Ejemplos: 

Pueden ser objetivos “técnicos” o sustantivos: conocer las 
necesidades de la ciudadanía en materia cultural, dibujar un 
nuevo diseño para un área del Municipio, impulsar un trabajo 
compartido en torno a la gestión de residuos… 

Y desde el punto de vista general de la participación, son 
objetivos complementarios: acercarnos a la ciudadanía y 
tender puentes, fomentar el trabajo compartido, impulsar la 
capacitación de vecinos/as… 

• Paso 3. ¿Quiénes van a 
participar? 

• ¿A quiénes nos interesa implicar en el proceso? ¿Qué 
agentes, personas del municipio? ¿Qué agentes/entidades de 
fuera del municipio? 

• Para responder a esta pregunta, es bueno tener en cuenta 
algunas cuestiones: 

• Buscamos los distintos discursos y miradas sobre una 
misma realidad; y no tanto la representatividad de cada 
agente. 

• Cuando hablamos de diversidad, nos referimos a: edad, 
género, minorías, personas que piensan diferente y que 
enriquecen la visión del barrio, agentes y discursos 
diferentes… 

• Ese “quiénes”, ¿podrá participar en el propio diseño del 
proceso? 

• Una herramienta válida para todo ello: el sociograma. 

• Una vez identificado el quiénes, la siguiente pregunta es: 

• ¿Cómo llegar hasta ellos? ¿Cómo dirigirnos a ellos? 
¿Personalmente o haciendo alguna actividad? ¿Cómo 
implicarles? ¿Qué hacer? 
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Fórmula 8+3 Detalle-explicación 
• Paso 4. ¿Con qué reglas 

del juego? 
• De forma sencilla, es bueno que como entidad impulsora 

desde un principio se defina –para luego compartir con el 
“quiénes”-: 

• Lo que entendemos por proceso participativo y por 
participación ciudadana y lo que no: las motivaciones, el 
ideario… de tal forma que pueda ser útil como “tarjeta de 
presentación” para personas que se vayan incorporando 
al proceso. 

• Los temas que se quieren trabajar –contenido sustantivo-. 

• Si existen límites que marcan el campo de juego: 
recursos, dedicación personal, plazos o tiempo… 

• Los compromisos que se toman para con los resultados de 
la iniciativa. 

• Paso 5. ¿Cómo lo vamos 
a llevar a cabo? 

• Se trata de definir el camino, los pasos o la metodología a 
seguir. En función de los objetivos del proceso: ¿qué vamos 
a organizar? ¿Cómo lo vamos a hacer? 

• No hay recetas estándar. Cada proceso requiere su propio 
método de trabajo. No obstante, algunas pautas o fases a 
acometer son: 

1. Fase inicial de enmarque político y metodológico. 

2. Fase de análisis. 

3. Fase de deliberación. 

4. Fase propositiva. 

5. Toma de decisiones. 

6. Devolución de las decisiones. 

7. Desarrollo de las acciones acordadas. 

8. Fase de evaluación y seguimiento. 

• A su vez, cada fase requerirá un método de trabajo y 
dinámicas propias. Trataremos de que éstas sean lo más 
personalizadas posibles.  

• Paso 6. ¿Cuándo? ¿Qué 
tiempos y ritmos? 

• ¿Cómo gestionar los ritmos? ¿Qué cronograma hacemos? 
¿Cuándo serán los momentos-cumbre? 

• ¿El esquema de tiempos planteado es compatible con la 
“velocidad” de la propia entidad impulsora? 

• ¿Son viables los ritmos con la dedicación que exige a las 
personas implicadas? Si esos ritmos son acordados con las 
personas participantes, ¡mucho mejor! 

• Paso 7. ¿Dónde? ¿En 
qué espacios y lugares? 

• Es el momento de pensar dónde haremos las actividades, en 
qué espacios, en qué lugares. 

• ¿Son lugares físicos o virtuales? ¿Qué cabida tiene cada cual? 

• ¿Son espacios accesibles y adecuados para todos/as? ¿Son 
espacios cercanos, que invitan a la participación? 

• Paso 8. ¿Con qué 
recursos lo vamos a 
realizar? 

• ¿Qué recursos necesitamos?   

• ¿Con qué recursos –personas, tiempo, tecnología, dinero- 
contamos? 

• ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? 
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Fórmula 8+3 Detalle-explicación 
• Condición/actitud 1. 

Información y 
comunicación durante 
todo el proceso 

• Informar y comunicar para que el debate y el encuentro se 
pueda producir es una condición necesaria. 

• ¿Qué información necesitamos y vamos a ofrecer a las 
personas participantes? ¿Cómo nos aseguramos de que se 
entienda y de que llega?  

• ¿Cómo vamos a comunicar la información que se vaya 
generando a lo largo del proceso? ¿Qué canales virtuales y 
físicos podemos utilizar? 

• ¿Cómo vamos a recoger las aportaciones, sugerencias, 
opiniones que vayan surgiendo? 

• Condición/actitud 2. 
Seguimiento y 
evaluación continua  

• Hablamos de realizar una evaluación participada, donde 
toman parte las personas y discursos presentes en el proceso 
participativo. 

• ¿Qué queremos evaluar? (teniendo en cuenta los objetivos 
sustantivos y relacionales) ¿Cuándo y cómo? 

• Condición/actitud 3. 
Compromisos durante 
todo el proceso 

• ¿Cuáles son los compromisos del proceso y de cada persona 
y entidad participante? 

• Durante el proceso, ¿cómo y a quién vamos a difundir los 
resultados? 

• Definirlos de forma clara ayuda a asegurar cierta 
transparencia, credibilidad… con el proceso, con los 
resultados y con las personas que lo impulsan 

 
 
 

 
Eskerrik asko!!!! 
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Kalitateko partaidetza bultzatzeko zenbait gako: 
 

Kontutan hartzeko 8+3 
 
 

8+3 pausoak2 modu erraz eta argian kalitateko partaidetza prozesu, egitasmo 
eta proiektuak diseinatu eta garatzeko euskarri eta gida bat dira.  
 
Era berean, 8+3 pauso hauek lagungarri gerta dakizkieke Udaleko 
departamentu desberdinetako partaidetza arduradunei, ondoko galderei eta 
antzekoei erantzun emateko:  

 

Partaidetza esperientzi bat bultzatzeak badu zentzurik kasu edo proiektu jakin 
honetan?   
Ditugun helburuei erantzun emateko zein litzateke partaidetza prozesurik egokiena? 
Nola gauzatu? 
Zer eta nola hobetu? Esperientziatik zer ikas dezakegu?  

 
8+3 formulak zertan datza?? Segidan zehazten da. 
 

                                                
2 Pauso hauek politikariz, teknikariz eta herritarrez osatutako lantalde batek definitu zituen, EUDELen –
Euskadiko Udalen Elkartea- gidaritzapean.   
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8+3 formula Xehetasunak-azalpena 
• 1. pausoa. Zergatik 

garatu nahi dugu 
partaidetza prozesu bat?  

 

• Partaidetza prozesua bultzatzen duen erakundeak 
hura abian jartzeko arrazoiak azaldu eta islatu beharko 
ditu. Eta ez soilik arrazoi sustantiboak, baita erlazionalak ere. 

• Lehen pauso hau garrantzitsua da. Lana eta partaidetza 
prozesua zergatik hasten dugun argi izatean datza. Eta 
askotan, erantzuna politikoa da. 

• Adibideak: Udala herritarren beharrengandik urrun dago eta 
haiek ezagutu nahi ditu, erantzun eman asmoz; udalerriko 
eremu bat hirigintza ikuspegitik berrantolatu nahi da, 
jendearekin batera; kultur programaziak berrantolaketa bat 
eskatzen du; eta abar. 

• 2.  pausoa. Zertarako 
egingo dugu partaidetza 
prozesua? 

• Partaidetza prozesuaren helburu orokorrak eta zehatzak 
definitzean datza. Geroz eta argiago definitu, orduan eta 
errazagoa izango da ibilbidea marraztea. Eta aldi berean, 
ongi ez definitzeak prozesua-ibilbidea bera eta emaitzak 
baldintzatu ditzake.  

• Baliagarri gerta daitekeen galdera bat da, 2 dimentsiotan: 
zer lortu nahi dugu partaidetza prozesu honekin teknikoki 
edo dagokion gaiari buruz? Eta parte hartzearen ikuspegitik?  

• Adibideak:  

Helburu “teknikoa” edo sustantiboak izan daitezke: 
herritarren beharrak ezagutzea kultur arloan, udalerriko 
eremurako diseinu berria marraztea edo hondakinen 
kudeaketa sistemari buruzko elkarlana burutzea. 

Eta parte hartzearen ikuspegi orokorretik, helburu osagarriak 
dira: herritarrengana gerturatzea eta zubiak eraikitzea, 
elkarlana sustatzea, herritarren ezagutza eta gogoeta maila 
erraztea... 

• 3. pausoa. Nortzuk 
hartuko dute parte? 

• Nortzuk inplikatu nahi/behar ditugu prozesuan? Udalerriko 
zein eragile, persona, ikuspegi? Udalerriz kanpoko zein 
eragile/erakunde/ikuspegi? 

• Galdera honi erantzuteko baliagarria da zenbait puntu edo 
irizpide kontutan hartzea:  

• Garrantzitsua da ikuspegi eta diskurtso desberdinen 
aniztasuna bilatzea, bakoitzaren adierazgarritasunean 
zentratu ordez. 

• Aniztasunaz ari garenean: adina, sexua, gutxiengoak, 
desberdin pentsatu eta udalerriko edo gaiarekiko 
ikuspegia aberasten duten pertsonak, eragile eta 
diskurtso desberdinak… 

• “Nortzuk” horiek diseinu prozesuan bertan parte 
hartzerik izango dute? 

• Guzti honetarako tresna baliagarria: soziograma. 

• Behin “nortzuk” identifikatu dugunean, hurrengo galdera da: 

• Nola iritsi haiengana? Nola zuzenduko gatzaizkie? 
Pertsonalki edo jarduera baten bidez? Nola inplikatuko 
ditugu? Zer egin?  
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8+3 formula Xehetasunak-azalpena 
• 4. pausoa. Zeintzuk dira 

jokoaren arauak? 
• Modu errazean, egokia da hasiera hasieratik parte hartzea 

bultzatzen duen erakunde gisa definitzea –ondoren “Nortzuk” 
horiekin partekatzeko-: 

• Zer ulertzen dugun guk partaidetza prozesu eta 
herritarren partaidetzaz ari garenean, eta zer ez: 
motibazioak, oinarrizko ideiak… modu batean, prozesura 
gehitzen doazen pertsonentzat “aurkezpen-txartel” gisa 
balio dezakeelako.  

• Landu nahi diren gaiak edo eduki sustantiboa. 

• Ba ote dauden “jokoa”, prozesuaren garapena 
baldintzatzen duten arauak edo mugak: eskumenak, 
baliabideak, muga teknikoak, pertsonen dedikazioa, 
epeak edo denbora… 

• Prozesu edo parte hartze egitasmoaren emaitzekiko 
hartzen den konpromisoa.  

• 5. pausoa. Nola 
gauzatuko dugu? 

• Parte hartze prozesu edo egitasmoaren ibilbidea, pausoak, 
metodologia definitzean datza. Prozesuaren helburuen 
arabera: zer antolatuko dugu? Nola egingo dugu?  

• Ez dago errezetarik; kasu bakoitzak bere diseinu propioa 
eskatzen du. Hala ere, badira errepikatzen diren faseak: 

1. Hasierako kokapen politiko, tekniko eta metodologikoa. 

2. Analisi-fasea. 

3. Deliberazio-gogoeta fasea. 

4. Proposamen-fasea. 

5. Erabakiak hartzeko fasea. 

6. Hartutako erabakiekiko itzulketa. 

7. Adostutako erabakien garapena. 

8. Ebaluazio eta jarraipen-fasea. 

• Era berean, fase bakoitzak bere lan-metodo eta dinamikak 
eskatzen ditu. Eta hauek ahalik eta pertsonalizatuagoak 
izaten saiatu behar dugu.  

• 6. pausoa. Noiz? Zein 
epe eta erritmo izango 
ditu? 

• Nola kudeatu erritmoak? Zein izango da egutegia? Zeintzuk 
izango dira funtsezko uneak edo une “beroak”? 

• Planteatutako denbora-eskemak bateragarria da egitasmoa 
bultzatzen duen erakunde-Udalaren “abiadurarekin”? 

• Erritmo horiek bideragarriak dira inplikatutako pertsonei 
eskatzen zaien dedikazioarekin? Parte hartzaileekin 
adostutakoak badira, askoz hobe! 

• 7. pausoa. Non? Zein 
espazio eta tokitan? 

• Definitutako jarduerak, mekanismoak... non egingo ditugun 
pentsatzeko unea da, zein espaziotan, zein tokitan. 

• Toki horiek fisikoak ala birtualak izango dira? Zein edukiera 
dute? 

• Guztiontzat irisgarriak eta egokiak diren guneak dira? Parte 
hartzea errazten duten tokiak dira? Gertutasuna da haien 
ezaugarrietako bat? 
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8+3 formula Xehetasunak-azalpena 
• 8. pausoa. Zein 

baliabiderekin 
gauzatuko dugu? 

• Zein baliabide behar ditugu?   

• Zein baliabide –pertsonak, denbora, teknologia, dirua- 
dauzkagu? 

• Daukagunarekin, zer egin dezakegu?  

• 1. baldintza/jarrera. 
Informazioa eta 
komunikazioa prozesu 
osoan zehar  

• Informazioa eta komunikazioa parte hartzea ahalbidetzeko 
ezinbesteko baldintzak dira. 

• Zein informazio behar dugu eta eskainiko diegu prozesuan 
parte hartzea nahi dugun horiei? Nola ziurtatuko dugu 
ulergarria dela eta dagokionak jaso duela? 

• Prozesuak aurrera egin ahala sortzen joango den informazioa 
nola komunikatuko dugu? Zein kanal fisiko zein birtual erabil 
ditzakegu? 

• Nola jasoko ditugu prozesuan zehar ager daitezkeen 
ekarpenak, iradokizunak, iritziak? 

• 2. baldintza/jarrera. 
Etengabeko jarraipen 
eta segimendua  

• Ebaluazio parte hartzaile eta partekatuaz ari gara. 

• Zer ebaluatu behar dugu? (gogoan izan helburu sustantibo 
eta erlazionalak)? Noiz eta nola? 

• 3. baldintza/jarrera. 
Konpromisoak prozesu 
osoan zehar 

 

• Zeintzuk dira prozesuaren konpromisoak eta parte hartzen 
duen pertsona eta erakunde bakoitzarenak? 

• Prozesuan zehar, nori eta nola emango zaizkio ezagutzera 
emaitzak? 

• Konpromisoak argi definitzeak prozesuaren, hau bultzatzen 
dutenen eta bere emaitzen gardentasuna, sinesgarritasuna... 
nolabait ziurtatzen laguntzen du.  

 
 

Eskerrik asko!!! 


