
 

 

Propuesta metodológica para la dinamización de las sesiones de la 
prueba piloto de coproducción de proyectos en Gràcia 2017 

 

Objetivos 

 Generar propuestas concretas para cada uno de los ámbitos priorizados. 

 Fomentar un espacio de trabajo y deliberación colectivos que facilite la 
generación de propuestas compartidas y comunes. 

 Promover un espacio de elaboración y cocreación colectiva. 

 Acabar priorizando las propuestas. 

 

Método  

A lo largo de las sesiones se quiere generar un proceso de cocreación y 
generación de un mínimo de tres propuestas. Se quiere construir un espacio de 
trabajo amable, abierto y cordial. El papel de la cooperativa es el de dinamizar, 
responder a las necesidades y demandas del propio espacio e incorporar 
inputs que faciliten su buen desarrollo. El objetivo es facilitar la generación de 
un espacio de trabajo conjunto y colaborativo. 

Un elemento que nos parece central es el carácter piloto del proceso. Promover 
un espacio de trabajo colaborativo en un contexto de presupuestos 
participativos no se ha hecho nunca; por eso, proponemos dar pie a un espacio 
relativamente experimental y piloto, darnos permiso para experimentar.  

 

Sesiones 

Cada sesión durará dos horas y media. En principio, si no se consensúa lo 
contrario, se mantendrán los días y lugares prefijados. Cada sesión contará, 
como mínimo, con dos personas que se encargarán de su dinamización, y se 
ampliará este número dependiendo de las personas participantes.  

 



Sesión 1 

Objetivos  

- Presentar el proceso participativo.  

- Presentar el contexto o punto de partida del PAD, iniciativas locales, 
etcétera.  

- Presentar la dinámica de las sesiones. 

- Abrir el proceso de generación de propuestas.  

 

En un primer momento, se generará un solo espacio.  

 

Primer bloque  30/45 

 Presentación del proceso, marco y sesiones. Preguntas y dudas.  

 

Segundo bloque Espacio de trabajo participativo 

 Marco de juego. Compartimos y acordamos la propuesta de trabajo y 
funcionamiento del grupo. 

 Nos conocemos. Nos presentamos rápidamente: quiénes somos y de 
dónde venimos. 

 Expectativas. Compartimos qué esperamos del proceso y de nuestra 
participación. 

 Identificamos puntos fuertes y puntos débiles del ámbito en el territorio. 

 Cierre y continuidad. Siguientes pasos y tareas: invitar a gente que 
debería estar, imaginar propuestas que queremos trabajar, etcétera. Se 
acaba de pactar el calendario de sesiones.   

 Se sube el resumen de la sesión a la plataforma.  

 

Sesión 2  

Objetivo  

- Abrimos el campo e identificamos propuestas que trabajar.  



A partir de la segunda sesión, se incorpora un aperitivo.  

 

Espacio de trabajo participativo 

 Recuperar el trabajo de identificación de puntos fuertes y débiles del 
ámbito y, a partir de él, priorizar qué puntos queremos atender.  

 Generar una lluvia de ideas sobre posibles propuestas para atender las 
fortalezas y las debilidades.   

 Identificar temas que querremos tratar para planificar su trabajo en las 
siguientes sesiones (¿necesitamos más información sobre algunos 
temas?, ¿necesitamos asesoramiento?, etcétera).  

 

Sesión 3   

Objetivo  

- Seleccionar y empezar a profundizar en la elaboración de las 
propuestas. 

 

Empezamos a hacer crecer las propuestas. Se trabaja con grupos. En esta 
sesión o la siguiente cabe la posibilidad de que a petición o necesidad del 
grupo se incorpore algún apartado de formación o breve cápsula inspiradora de 
alguna experiencia, o alguna persona experta que pueda aportar luz y criterios 
a la hora de pensar problemáticas y propuestas concretas del ámbito.  

 Elección o priorización de diez propuestas, que serán las que se 
trabajen conjuntamente a lo largo de las siguientes sesiones.  

 Vamos a definir un primer esqueleto de la propuesta (a partir de la ficha). 
Se elabora una primera ficha de la propuesta con información básica.  

 Si conviene y hay tiempo, pasaremos también a identificar las dudas que 
tenemos y si nos falta información para su desarrollo.  

 Se rellenará una ficha con las dudas y necesidades de la propuesta para 
identificar qué asesoramiento necesita (información técnica, etcétera). 
En cada caso, se tendrá que estudiar si el equipo dinamizador lo puede 
facilitar o si es necesario el apoyo del equipo técnico, o plantear alguna 
sesión más de debate o de intercambio de experiencias.  

 Puesta en común. 



 Salimos con las propuestas en las que hay que profundizar para la 
siguiente sesión y un muro de dudas que trabajar.  

 Cierre y continuidad. 

 Se sube la información a la plataforma. 

Es importante recordar que en esta sesión se cerraría el plazo de 
presentaciones de propuestas. 

 

Sesión 4  

Objetivo 

- Realización y elaboración de las propuestas según la ficha. Cerramos 
las propuestas.  

 

La sesión tendrá un único momento de elaboración colectiva de las propuestas.  

 Se trabajará en grupos, con una ficha que será una especie de resumen 
ejecutivo de la propuesta. Esta contendrá toda la información necesaria 
para realizar la valoración técnica y económica pertinente.   

 Puesta en común. 

 Cierre y continuidad.  

 Se sube la información a la plataforma. 

 

Sesión 5  

Objetivo 

- Priorizar las propuestas que se llevaron a votación. 

 Mercado. Esta sesión se dedicaría a presentar las propuestas y generar 
un pequeño debate en torno a estas (análisis, puntos fuertes y débiles, 
viabilidades, sostenibilidad, etcétera). 

 Posteriormente se llevaría a cabo, en el marco del debate, la priorización 
de las tres propuestas del ámbito. 

 Si es necesario, existe la posibilidad de dedicar parte de la sesión a 
pensar conjuntamente ideas para dar a conocer los proyectos.  



 


