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Unas 25 personas asistimos al taller para pensar la metodología del proceso par-
ticipativo: vecinos y vecinas interesadas en pensar estos temas y también algunas 
personas que invitamos desde el equipo dinamizador por sus conocimientos téc-
nicos sobre procesos participativos y herramientas metodológicas.
La convocatoria de la sesión, que fue publicada en la web y difundida en el bole-
tín y a través de las redes sociales, proponía los siguientes objetivos:

1. Exponer los objetivos generales del proceso, los criterios en que nos basa-
mos y el marco de trabajo que hemos diseñado como punto de partida.

2. Discutir las fases, los tiempos de cada fase, las herramientas que pone-
mos en juego y cómo se articulan entre sí.

3. Hablar sobre la continuidad de este taller de metodologías: ¿queremos 
que sea un espacio de creación y evaluación continua? ¿queremos que 
sea un espacio con dos o tres citas a lo largo del proceso? ¿queremos que 
el espacio no tenga continuidad tras este primer taller?

4. En el caso de que este espacio tenga continuidad, ¿queremos reflexionar 
en él sobre los procesos de participación en general y no solo sobre el 
que nos ocupa?

Para trabajar estos aspectos, utilizamos una metodología de trabajo en grupo 
llamada “Backcasting”1 (“Del futuro al presente” es la mejor traducción que co-
nocemos), diseñada para facilitar que un grupo proponga soluciones creativas en 
sistemas complejos, como el medioambiental o el social.
Desde el equipo dinamizador presentamos un futuro situado en junio de 2017 en 
el que el proceso participativo ha finalizado y todos los participantes lo valoramos 
como muy satisfactorio. A continuación, presentamos una radiografía del presente 
y trazamos una línea temporal entre ellos, invitando a los participantes a imaginar 
que necesitamos hacer durante estos meses para que el futuro se haga realidad.
Durante casi una hora, los participantes trabajaron en grupos pequeños para 
imaginar cómo solucionar algunas de las dificultades que detectamos en el pre-
sente, qué acciones o metodologías se podían poner en juego y en qué momento 
hacerlo. Cada participante escribió en un post-it las ideas que quería y las colocó 
en la línea temporal donde creía que podían ser más útiles. Después, entre todos, 
las fuimos repasando en orden cronológico y agrupando y reordenando cuando 
era necesario. El resultado fue una línea temporal llena de propuestas y acciones.
Estamos trabajando con vuestras aportaciones y nuestro diseño inicial para gene-
rar una nueva propuesta de trabajo que esperamos nos ofrezca un mapa preciso 
de todo el proceso.

1. Para tener más información sobre esta metodología, puedes consultar esta web [en inglés] 
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Taller de Metodologías

http://designresearchtechniques.com/casestudies/backcasting/
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Al margen de esta propuesta pendiente de concretar, EL TALLER PERMITIÓ:

•	 Comprobar que el diseño inicial que habíamos hecho el equipo dinamiza-
dor es bastante parecido al que imagináis los participantes.

•	 Afinar y modificar el diseño para crear una historia común de lo que quere-
mos que pase estos meses.

•	 Introducir al menos 3 nuevas herramientas metodológicas que diferentes 
participantes propusieron utilizar en el proceso:
•	 Open space o espacio abierto: una herramienta muy útil para encuentros 

numerosos donde cada persona puede proponer el tema del que le ape-
tece hablar. 

•	 Sociograma: una herramienta para hacer diagnósticos que tiene muy en 
cuenta las relaciones de poder de las personas y organizaciones que for-
man un territorio.

•	 Oasis: una herramienta diseñada para intervenir y construir en el espacio 
público que podríamos adaptar a las necesidades del proceso.

Al final de la sesión dedicamos un breve momento a hablar sobre la continuidad 
de este espacio sobre la metodología del proceso, llegando a la conclusión de 
que podría ser un grupo de trabajo que realizase una evaluación continua del 
proceso y apoyarse al equipo dinamizador en sus tareas.

http://designresearchtechniques.com/casestudies/backcasting/%0D

