
1 

Metodología deliberativa 
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Contenidos llevados a participación de la Fase I: 

 

B1 Modelo de ciudad 

B2 Crecimiento y densidad urbana 

B3 Ordenación del territorio 

B4 Patrimonio artístico-arquitectónico 

B5 Sistemas generales 

 

 

 

Contenidos 

El taller de hoy será para validar, complementar, mejorar, las afirmaciones propuestas, 

para no olvidar nada importante, para que sean comprensibles..., se trata de preparar el 

cuestionario y no entrar, de momento, en la discusión de su contenido. 
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Primera sesión
Apertura 

foros
Fin foros web

Segunda 

sesión
Horario Lugar Nº participantes

16 de mayo
20 de 

mayo
3 de junio 6 de junio

17h a 

21h

Elkar 

Getxo

73 (41 ciudadanos 

y 32 asociaciones)

Grupo

Fases del proceso

Lantalde

Calendario 
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- Superar la ineficacia de muchas reuniones  y  

las inercias desmotivadoras. 

 

- Obtener resultados cuando somos muchos,  

tenemos poco tiempo y muchos temas a tratar. 

 

- Asegurar la intervención de cada cual en las diversas etapas de un proceso 

participativo. 

  

                                                -Deliberar es argumentar pros y contras. 

 

                                                -Deliberar es generar formulaciones de consenso 

 

 

Metodología deliberativa 
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-Delibera ofrece un juego de colores con unos iconos: tanto en internet como en 

papel, y de forma presencial, con un abanico de opciones. 

 

-Permite expresar fácil y visualmente el posicionamiento de cada participante en 

el grupo sobre cualquier tema a tratar. 

 

-Este método permite visualizar los grados de consenso y generar el clima para 

modificarlos o ratificarlos a partir de argumentos. 

Metodología deliberativa 
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Primera sesión 

 Foros web  

 Segunda sesión 

• Información sobre el proceso y 
validación/revisión de los temas a tratar 

•  Para la lectura previa y la valoración a 
distancia de los temas a tratar 

•  Deliberación sobre las aportaciones para 
generar grados de consenso y la obtención de 
resultados. 

Actividades de un proceso deliberativo orientado a resultados: 

Proceso deliberativo 
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Primera  

Sesión 

1. Información técnica 

 

2. Presentación y validación de los contenidos  

 

3. Apertura de foros web 

Proceso deliberativo 
primera sesión 
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  Foros web  •   Deliberación en foros Web 

1. Acceder al portal general informativo del proceso participativo con las claves de 

acceso 

2. Leer atentamente la información e instrucciones para participar en los foros 

3. Acceder a los foros web para expresar posiciones 

4. Valorar las afirmaciones (ítems) según la escala de colores correspondiente 

5. Añadir comentarios específicos para matizar y argumentar las valoraciones 

6. Añadir comentarios generales en relación al tema valorado 

7. Visualizar en tiempo real los resultados del foro web (barras de colores) 

 

 

La participación a distancia en 7 pasos:  

Proceso deliberativo 
foros web 
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1. Acceder al portal general  donde se informa del proceso participativo y 

de las instrucciones de cómo participar en los foros web. 

 

Proceso deliberativo 
foros web – paso 1 

Portal general  del 

proceso participativo y 

de las instrucciones 
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2. Leer atentamente 

las instrucciones 

para participar en 

los foros.  

 

Proceso deliberativo 
foros web – paso 2 
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Proceso deliberativo 
foros web – paso 3 

3. Acceder a los 

foros web 

(Bloques/Temas) 

para expresar 

posiciones 
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Proceso deliberativo 
foros web – paso 4 

4. Valorar las 

afirmaciones según la 

escala de colores 

correspondiente: 
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5.  Se pueden 

añadir comentarios 

específicos  en 

cada una de las 

afirmaciones que 

se considere 

oportuno. 

Proceso deliberativo 
foros web – paso 5 
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6. Se pueden añadir 

comentarios  

generales relativos al 

Tema tratado, no 

reflejados en las 

afirmaciones previas. 

Proceso deliberativo 
foros web – paso 6 
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7. En tiempo real, se 

pueden visualizar los 

resultados de la 

participación en el 

foro web y a su vez 

ordenarlos por grado 

de consenso.      

 

Proceso deliberativo 
foros web – paso 7 
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 Segunda Sesión 

  

• Presentación de las aportaciones en foros web 

• Exposición de comentarios y aportaciones 

• Deliberación y consensos sobre conclusiones 

Proceso deliberativo 
segunda sesión 
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1. Presentación de las 

aportaciones 

realizadas a través de 

los foros web,  

ordenados por grado 

de consenso. 

Proceso deliberativo 
segunda sesión – paso 1 
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2. Exposición de las 

reformulaciones y 

nuevas aportaciones  

que, por su contenido, 

se consideran 

apropiadas para su 

deliberación. 

2.a Presentación de afirmaciones  que se llevarán a deliberación 

2.b. Valoración  de afirmaciones para sumar más grados de consenso.    

Proceso deliberativo 
segunda sesión – paso 2 
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- Mediante las tarjetas de colores se expresa el 

grado de acuerdo sobre las formulaciones 

presentadas.  

 

- Con los argumentos presentados se 

reconstruyen de forma razonada nuevas 

formulaciones que recojan el máximo 

acuerdo y consenso de los participantes.  

 

- La implicación de los participantes da mayor 

fuerza y legitimidad al resultado final 

obtenido.  

3. Deliberación y consensos sobre 

conclusiones 

Proceso deliberativo 
segunda sesión – paso 3 
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Indicaciones para participar en el cuestionario del foro web, para 

validar: 
 

- Se han formado 10 grupos con 7-8 personas cada uno para tratar los 

contenidos presentados. Cada grupo asignará un secretari@ que tomará 

nota de las valoraciones y aportaciones.  

 

- En el cuestionario facilitado se presentan los contenidos relacionados 

con Estudios Previos estructurados en 5 bloques.   

 

- Objetivo taller: validar, complementar, mejorar, las afirmaciones 

propuestas, para no olvidar nada importante, para que sean 

comprensibles..., se trata de preparar el cuestionario y no entrar, de 

momento, en la discusión de su contenido.   

 

- Antes de empezar, leer detenidamente las instrucciones y la estructura 

del documento. Para facilitar la participación se prevé una primera ronda 

individual y una segunda de compartir en grupo. 

  

- Debe marcar (X) su grado de acuerdo para someter estos ítems a la 

participación y deliberación en los foros web según la siguiente escala de 

colores:  

 

- Además, puede añadir comentarios y compartirlos.  
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Proceso deliberativo 
Evaluación  
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Metodología deliberativa 

 

 

 

 


