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1. Técnicas de difusión y divulgación del PLIS y de las Mesas. 

2. Técnicas para el conocimiento, confianza y cohesión grupal. 

3. Técnicas para conocimiento de la realidad: recogida de información y 

diagnóstico de la realidad. 

4. Técnicas para propuesta de acciones y diseño de actuaciones. 

5. Técnicas para devolución de ideas y actuaciones programadas. 

6. Técnicas de resolución de conflictos grupales 

7. Técnicas de evaluación 
 
 

- Herramientas de participación digital. 
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I. PRESENTACIÓN Y OBJETIVO DE LA GUÍA. 
 
 

Esta guía tiene como objetivo establecer una metodología básica para las 

personas dinamizadoras en la realización del proceso participativo de las 

Mesas Sectoriales, en el marco de la Estrategia Regional para Zonas 

Desfavorecidas (en adelante ERACIS). 

 
Se pretende promover procesos de transformación social en el ámbito 

comunitario, y hacerlo aprendiendo en conjunción con el Equipo de 

coordinación ERACIS y el resto de componentes de las Mesas Sectoriales. 

 
Se trabaja para: 

 
 

● Conseguir unos objetivos de cambio. 
 
 

● Construir de manera colectiva, potenciando la escucha activa y 

observación, teniendo en cuenta todas las posiciones. 

 
● Analizar los puntos claves, líneas de cambio o nuevos caminos que se 

deben tomar, así como priorizar cuales son las demandas, necesidades 

y recursos que existe en las Zonas Desfavorecidas y en el municipio en 

general. 

 
● Propiciar de forma participada nuevas propuestas en el que se pueda 

construir nuevas líneas que motiven actuar conjuntamente. 

 
● Potenciar relaciones transparentes entre los diversos agentes, 

instituciones, ciudadanía… 

 
● Implicar a la sociedad civil en los objetivos colectivos. 
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II. DESARROLLO DE UN PROCESO PARTICIPATIVO. 
 
 

Desde los inicios del Plan Local de Inclusión Social del Excmo. Ayuntamiento 

de Úbeda (en adelante PLIS), se ha procurado que, tal y como establece la 

ERACIS, los procesos de intervención en las zonas calificadas como 

desfavorecidas, fueran participados y secundados por la ciudadanía implicada 

directamente. Es por ello que el PLIS fue elaborado gracias a la participación 

de colectivos, entidades, administraciones y ciudadanía en general. 

 
Continuando en esa línea de participación, consideramos importante establecer 

cuál es la metodología más adecuada para desarrollar un proceso participativo 

a partir de la publicación del PLIS. Para ello se describen a continuación las 

fases que el Desarrollo de un Proceso Participativo de Intervención 

Comunitaria debe seguir: 

 
FASE 1: PUNTO DE PARTIDA. DECISIONES PREVIAS. 

 
 

Desde el PLIS se intenta abogar por que la participación sea una estrategia de 

trabajo y de toma de decisiones en cada uno de los ámbitos en los que están 

distribuidos las diferentes Mesas Sectoriales. 

 
Antes de iniciar el trabajo directamente con las Mesas Sectoriales, es necesario 

plantearse algunas preguntas: qué, para qué y para quién vamos a hacerlo. 

 
Es necesario establecer un diagnóstico previo de la situación en la que nos 

encontramos: Tipo de población, problemáticas generales, algo de su historia, 

movimientos ciudadanos y colectivos, asociaciones existentes.., necesidades 

sentidas por la comunidad o por la administración, papel que ocupamos en la 

red comunitaria, qué capacidad de acceso tenemos a los sectores implicados, 

agentes sociales, qué tipo de participación vamos a incorporar al proceso: en el 
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diseño, a lo largo del proceso, en el seguimiento, en la devolución de la 

información, en la negociación y construcción de propuestas.. 

 
FASE 2: DISEÑO DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

 
 

Partiendo de que el PLIS ya fue una actuación participada, debemos en esta 

fase del proceso, procurar que no se reduzca la participación ya abierta. Por 

ello, se procurará contar con las entidades, asociaciones, colectivos... ya 

implicados y con aquellos que resulten especialmente significativos, aunque no 

hubieran participado en el diseño del PLIS. 

 
Para ello es necesario retomar el contacto con ellos, dándoles a conocer la 

propuesta de Mesas Sectoriales y haciéndoles saber que el proceso está 

destinado a aportar propuestas dirigidas al interés general, más allá de 

reivindicaciones y demandas particulares. 

 
Igualmente esta es la fase en la que debemos plantearnos qué tipo de sesiones 

de participación queremos implementar, cuántas reuniones de cada mesa 

vamos a convocar, qué metodología vamos a desarrollar, qué personas van a 

dinamizar, cómo se va a sistematizar tanto el proceso de participación como 

cada reunión, si crearemos algún soporte virtual dentro del proceso de 

participación, cómo se llevarán a cabo las convocatorias, si se creará un 

espacio web donde recoger calendario, actas, información de apoyo, etc., si se 

elaborará algún material informativo/divulgativo del proceso de participación, si 

para las reuniones de las mesas se preparará información y en qué formato, 

qué espacios utilizaremos para acoger nuestras reuniones, etc.. 

 
Es importante no abrir espacios o actividades de participación antes de realizar 

esta planificación y diseño del proceso para tener claro a dónde queremos 

llegar y cómo vamos a hacerlo. 
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FASE 3: DESARROLLO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN. 
 
 

En esta fase comenzaría el proceso de participación comunitaria propiamente 

dicho. Para ello, y una vez definidos los ámbitos de actuación de cada una de 

las Mesas, es el momento de difundir y presentar dichas Mesas entre la 

comunidad y los y los futuros agentes participantes, trabajando y sensibilizando 

hacia la participación en las Mesas Sectoriales, dando a conocer cada una de 

ellas, suscitando interés y recogiendo sugerencias y demandas con respecto al 

ámbito de actuación de cada Mesa Sectorial. 

 
Otra función importante dentro de esta fase, es la de reconocer hasta qué 

punto están incorporadas a las Mesas Sectoriales las entidades, asociaciones, 

colectivos, etc. que podrían estar. Así como dar a conocer las actuaciones, 

ámbitos de actuación y proyectos que cada una de ellas desarrolla. Para ello es 

interesante que una de las primeras tareas de las Mesas sea complementar el 

listado de recursos con otros que conoce o de los que se tiene referencia, es 

decir, elaborar un mapa de activos de los diferentes actores sociales presentes 

en el territorio. 

 
Cuando se convoquen las reuniones de las Mesas Sectoriales, se debe 

procurar facilitar información suficiente, rigurosa, clara, plural, útil, accesible en 

formato y lenguaje y adaptada a los perfiles de las personas participantes. La 

metodología que se utilice durante las reuniones de las Mesas Sectoriales, 

debe contribuir a crear consensos y a generar propuestas y soluciones 

creativas, innovadoras y constructivas, más allá de los intereses particulares. 

Conviene, además, que haya diferentes alternativas para participar, 

dependiendo de las necesidades y disponibilidad de las personas participantes. 

Y habilitar instrumentos de participación para personas, entidades, colectivos o 
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sectores no representados en las sesiones presenciales, amplía las 

posibilidades. 

 
 

FASE 4: ANÁLISIS DE PROPUESTAS RECIBIDAS Y RETORNO DE 

DECISIONES ADOPTADAS. DISEÑO DE ACTUACIONES. 

 
Llegamos a un momento clave del proceso de participación. El de organizar, 

elaborar y presentar los resultados de dicha participación a las entidades y 

personas participantes, tras el análisis por parte del equipo coordinador de los 

argumentos y propuestas recibidas. En esta presentación tendremos que ser 

especialmente rigurosos con la devolución de la información y las medidas que 

se implementaran al respecto y, en el caso de haber decidido no atender 

algunas de las propuestas, realizar el esfuerzo de justificar adecuadamente – 

con los criterios técnicos, económicos o normativos que hayan sido empleados- 

, las razones que han motivado la decisión. 
 
 

Respecto de las actividades desarrolladas, tendremos que haber evaluados las 

mismas y devolver los resultados a la Mesa. 

 
FASE 5: EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN. 

 
 

Finalmente se llega a la fase 5 de implementación de actuaciones diseñadas 

en la fase anterior, dando respuesta a las propuestas y demandas surgidas en 

las reuniones de la Mesas Sectoriales. 

 
Durante esta fase será importante dar información a las personas, colectivos, 

entidades, etc.… sobre las actuaciones puestas en marcha. Y por supuesto, 

será necesario prever algún tipo de órgano o instrumento que permita ejercer 
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tareas de seguimiento, impulso y/o control de la ejecución de las actividades, 

para ver si se están cumpliendo los objetivos del PLIS. 

 
III. RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR EN GRUPOS. 

 
 

El trabajo grupal es una técnica que permite obtener unos beneficios 

significativos, influyendo de manera positiva en las personas que trabajan en su 

conjunto, aunque a veces, puedan existir factores que imposibiliten dicho 

trabajo, impidiendo alcanzar el éxito deseado. 

 
Por tanto, es conveniente adquirir habilidades y competencias adecuadas que 

permitan llevar a cabo un trabajo adecuado evitando cualquier óbice que pueda 

frustrar el objetivo planteado. 

 
Contar con un equipo multidisciplinario será fundamental para garantizar el 

éxito del grupo. 

 
Desde un principio debemos plantearnos cuáles son los objetivos que 

pretendemos conseguir y reflejar toda esa información, que nos servirá de guía, 

conforme discurre las diversas etapas del proceso. Pero no solo se trata de 

plantearse objetivos, sino que estos sean entendibles, directos, claros… 

 
Por eso es fundamental elaborar al inicio una planificación, donde se recogerán 

objetivos, criterios, metodologías...que posteriormente se reflejarán en las 

diversas actas y sistema de evaluación. 

 
Debemos esforzarnos para conseguir que las personas participantes conozcan 

cual es el propósito de las reuniones y para ello, una comunicación 

transparente juega un papel primordial. 
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MEJORA DEL PROCESO: 
 
 

Desde el comienzo se debe dejar claro a todas las personas componentes de 

las Mesa Sectoriales, en qué consiste las Mesas, cuál es su objetivo, el 

resultado esperado, el valor que tiene su participación recogiendo las 

incertidumbres que puedan surgir. 

 
De cada reunión con las Mesas Sectoriales deben de levantarse actas, que 

servirán no sólo para reflejar el desarrollo de la reunión sino para analizar, 

reflexionar, debatir…, sugerencias, observaciones, quejas que se hayan ido 

manifestando durante el proceso que servirá de retorno y mejora. 

 
Evidentemente es muy importante las formas de apertura de las Mesas 

Sectoriales puesto que dependiendo en cómo se efectúe puede originar la 

primera piedra en nuestro camino con el colectivo, para ello debe tenerse en 

cuenta entre otras: el espacio, la presentación, el agradecimiento a las 

personas que han acudido, la justificación del por qué y para qué se convocan 

las Mesas Sectoriales, el tiempo de duración, la forma de convocatoria y de 

participación… 

 
Como personas dinamizadoras debemos tener habilidades para poder llegar a 

las personas participantes tales como: empatía, asertividad, cercanía, 

confianza, generar sentimiento de grupo, habilidades comunicativas, de 

escucha activa, de observación, de comprensión de las diferentes 

perspectivas… puesto que los escenarios que nos vamos a encontrar pueden 

ser muy cambiantes y contar con una maleta de habilidades nos permitirá 

redirigir al grupo y conseguir el objetivo deseado. 

 
Es muy importante la neutralidad de quien dinamiza para facilitar la evolución 

del grupo. La neutralidad puede resultar un difícil escollo al tener que escuchar 
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afirmaciones distantes a las nuestras, por eso, se pide que la persona 

dinamizadora sea una persona neutral y objetiva. 

 
Para finalizar, resaltar como en todo trabajo en equipo cobra gran relevancia 

realizar un reforzamiento positivo en el grupo, a través de diversas actividades, 

dinámicas o simplemente celebrando los logros. 

 
IV. GUÍA METODOLÓGICA. 

 
 

1. Preparación de la Mesa: 
 
 

Aspectos a tener en cuenta respecto las reuniones con las Mesas Sectoriales. 
 
 

a. Antes de la reunión: 
 
 

1. Comprobar que los objetivos están claros. 

2. Planificar los puntos a tratar y ordenarlos según su importancia. 

3. Identificar las personas que deben participar. 

4. Fijar lugar, fecha y hora más adecuado para su desarrollo 

teniendo en cuenta la conciliación de la vida laboral y familiar de 

las personas participantes. 

5. Difundir la convocatoria con el orden del día para que las 

personas participantes puedan prepararse adecuadamente la 

reunión. 

6. Preparar la reunión con las Mesas Sectoriales: materiales, 

espacio, documentación, etc. 

 
b. Durante la reunión: 
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1. Respetar el horario de convocatoria y hacer que la reunión resulte 

dinámica y ágil. 

2. Facilitar la participación de todas las personas asistentes. 

3. Utilizar técnicas de grupo y dinámicas que fomenten la 

participación, la motivación y el trabajo en equipo. 

4. Anotar el nombre de cada persona asistente. Si viene una 

persona nueva y quisiera participar en las Mesas Sectoriales, se 

le facilitará la ficha de inscripción. 

5. Recoger sugerencias y opiniones para mejorar reuniones futuras. 

6. Sintetizar las conclusiones obtenidas durante el proceso. 

7. Agradecer la participación al grupo. 

8. Intentar concluir la reunión en la hora prevista. 
 
 

c. Después de la reunión: 
 
 

1. Evaluar el grado de satisfacción de las personas participantes, así 

como su nivel de participación y aportaciones. 

2. El acta deberá estar finalizada antes de 24 horas y enviada al 

grupo coordinador/coordinadora para su posterior envío a las 

personas participantes. 

3. Si la mesa considera que algún dato o acuerdo no debe ser 

publicado (en la página de las redes sociales del programa, en la 

radio, en otros medios de comunicación, en otras mesas, etc..) 

debe indicarlo. 

4. Como norma general, los datos que permitan identificar a 

personas en situación de vulnerabilidad o aquellos relativos a 

quienes cometen o sufren infracciones o delitos no serán 

difundidos públicamente, excepto si se cuenta con la autorización 

expresa de la persona interesada. 
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2. Sistematización y seguimiento: 
 
 

Sistematización de la información obtenida de cada una de las Mesas 

Sectoriales al Equipo coordinador ERACIS para que pueda ser analizada: 

 
1. Comprobación de objetivos e intereses propuestos y grado de 

satisfacción de las personas participantes de cada una de las Mesas. 

2. Seguimiento de los avances con las Mesas Sectoriales y puesta en 

común con el resto del Equipo ERACIS. 

 
V. ROLES DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LAS MESAS 
SECTORIALES: 

 
Las Mesas Sectoriales estarán compuestas por las siguientes personas 

participantes: 

 
- PERSONA DINAMIZADORA. Funciones: 

 

❏ Recoger propuestas de convocatorias de reunión y convocar reuniones 

❏ Dinamizar reunión, facilitar el tejido comunitario. 

❏ Iniciar la reunión y presentar el tema. 

❏ Facilitar participación y asegurarse de que todas las personas puedan 

emitir su opinión. 

❏ Organizar las exposiciones evitando la superposición. 

❏ Mediar ante un conflicto entre las personas participantes y organizar 

votaciones, si fuera necesario. 

❏ Cerrar la reunión. 

❏ En ningún caso la persona dinamizadora emitirá juicios de valor sobre el 

tema (aunque sí mantendrá su autoridad moral) e intentará adaptar su 
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lenguaje a las características de los participantes lenguaje a las 

características de las personas participantes. 

 
 

- PERSONA OBSERVADORA. Funciones: 
 

❏ Observar de manera no participante el desarrollo de la reunión. 

❏ Anotar aquellos aspectos que resulten relevantes para el funcionamiento 

de la misma y su mejora: intuiciones sobre el discurso del grupo, 

comportamientos, actitudes, etc. 

❏ Llevar un diario de campo donde registre las diversas incidencias e 

impresiones que van apareciendo durante la realización de la mesa 

sectorial. 
 

- PERSONA SECRETARIA. Funciones: 
 

❏ Realizar el acta de la reunión 

❏ Enviar el acta de la reunión a las demás personas participantes de las 

Mesas. 

 
 

- PERSONAS PARTICIPANTES. Funciones: 
 

❏ Aportarán sus conocimientos sobre el tema en forma simple y precisa, 

siempre desde el respeto a la opinión de las demás personas. 

❏ Deberán ser moderadas y respetuosas en el uso del tiempo disponible y 

con respeto hacia opiniones disidentes, al tiempo que se priorizarán los 

intereses del grupo sobre los personales. 

❏ Los líderes sociales, así como los representantes de asociaciones, 

entidades, etc.… hablarán del sentir de la comunidad, anteponiendo las 

experiencias de la sociedad que representa a sus vivencias personales 
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VI. TÉCNICAS PARTICIPATIVAS. QUÉ SON. CÓMO APLICARLAS. 
 
 

Las técnicas participativas son herramientas que se utilizan en determinados 

procesos: consultivos, informativos… y se aplican para obtener determinados 

conocimientos partiendo de la práctica. Incentivan la reflexión y expresión de 

todas las personas participantes. 

 
Para aplicar una técnica participativa se debe tener en cuenta, qué objetivo u 

objetivos se quiere alcanzar, cuál es el tema que se va a tratar, el nivel en el 

que se quiere profundizar, tipología de las personas participantes con el que se 

va a trabajar... Cuando se trabaja un tema es conveniente utilizar más de una 

técnica, por tanto, es preciso buscar herramientas que se complementen unas 

con otras. 

 
Podemos diferenciar dos tipos de técnicas participativas: presencial o digital. 

 
 

TÉCNICAS PARA LA PARTICIPACIÓN PRESENCIAL: 
 
 

Debemos partir diciendo que las técnicas que presentamos a continuación para 

el proceso de participación no son inamovibles, sino que nos sirve como guía 

para trabajar con las personas participantes de las Mesas Sectoriales. Por 

tanto, la persona dinamizadora que vaya a desarrollar cada reunión (la cual 

conocerá los objetivos que se pretende trabajar y el resultado que se pretende 

obtener de cada reunión) podrá programarse su propia herramienta de trabajo 

que podrá seguir o no el patrón de algunas de las propuestas que aquí 

presentamos. Igualmente debemos puntualizar que, si bien las técnicas vamos 

a clasificarlas por tipologías y objetivos, todas las técnicas tienen una 

aplicación variable y flexible, pudiendo ser adaptadas en función del tipo de 

grupo, de las necesidades, del momento en que se encuentre, de cómo se 

establezca el trabajo, de los objetivos marcados, etc. 
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Con su correcta aplicación se puede: 
 
 

- Desarrollar procesos colectivos de discusión y reflexión. 

- Colectivizar los conocimientos individuales y de ese modo se enriquezca 

el resultado de la Mesa. 

- Facilitar que las personas participantes en las mesas se impliquen de 

una forma más directa. 

 
Las técnicas para la participación presencial podemos agruparlas en la 

siguiente clasificación: 

1. Técnicas de difusión y divulgación del PLIS y de las Mesas. 
 
 

El objetivo de este grupo de técnicas es dar a conocer la existencia del PLIS y 

de las Mesas Sectoriales: su cometido, funcionamiento, objetivos y formas de 

participación.   Es fundamental llevar a cabo una buena difusión y divulgación 

de las Mesas Sectoriales, motivando hacia la participación en las mismas, y 

reforzando la relevancia que las aportaciones de la comunidad pueda tener en 

el desarrollo de las medidas del PLIS, otorgado de esta manera a la 

ciudadanía, entidades, asociaciones y demás, el protagonismo que merecen. 

 
Alguna de las técnicas que pueden utilizarse son: 

 
 

- Cartelería y difusión, tanto en papel como digital. 

- La entrevista individual 

- La entrevista grupal 

- Jornadas de presentación. 

- Presentaciones multimedia en medios de comunicación 

- Reuniones con colectivos, asociaciones, etc... 
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2. Técnicas para el conocimiento, confianza y cohesión grupal. 
 
 

Son técnicas que permite a las personas participantes de las Mesas Sectoriales 

conocerse entre sí, es decir; permite llegar a un grado más de conocimiento 

grupal, facilitando una comunicación participativa, generando un ambiente 

distendido y un sentimiento grupal. 

 
Algunas técnicas que se pueden utilizar son: 

 
 

- Técnicas de presentación. 

- Técnicas de comunicación. 

- Técnicas de integración. 

- Técnicas de cooperación. 
 
 

3. Técnicas para conocimiento de la comunidad: recogida de información 
y diagnóstico de la realidad. 

 
Son técnicas que nos aproximarán a una realidad más objetiva, ya que nos 

permitirá recoger los puntos de vista desde todas las personas participantes en 

las Mesas Sectoriales y de los colectivos y grupos de personas a las que 

representan. nos van a permitir conocer a la comunidad, conocer sus recursos, 

conocer los líderes y agentes sociales más relevantes de la misma, etc., de 

manera que podamos mantener un diagnóstico continuo de la comunidad con 

la que trabajamos. También van a facilitar el surgimiento de respuestas y 

propuestas a las demandas y necesidades que ese diagnóstico de la 

comunidad revele y manifieste. 

 
Algunas técnicas que se pueden utilizar son: 

 
 

- Aportaciones con tarjetas 
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- Tormenta de ideas 

- Línea del tiempo. 

- Árbol de problemas 

- Barómetro 

- Cartografía participativa 

- DAFO 

- Deriva o paseo. 

- Grupos de discusión. 

- Mapeo social y sociograma. 

4. Técnicas para recogida de propuestas: 
 
 

El objetivo de esta técnica es conocer las demandas, necesidades, recursos, 

deficiencias existentes en las Zonas Desfavorecidas y en el resto de la 

población en general, para que puedan posteriormente ser analizadas y 

debatidas por los participantes de las Mesas Sectoriales. Se busca identificar 

las carencias y reflexionar sobre sus posibles soluciones. 

 
Algunas técnicas que se pueden utilizar son: 

 
 

i. Flujograma. 

ii. Panel de propuestas. 

iii. Matriz de reflexión. 

iv. Idea-fuerza. 

v. Ponderaciones por puntos. 

vi. Asamblea participativa. 
 
 

5. Técnicas para devolución de ideas y actuaciones programadas. 
 
 

Este grupo de técnicas tiene dos pretensiones: por un lado, durante la 

realización de las reuniones de las Mesas Sectoriales, la devolución continua 
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de las ideas que se estén generando para asegurar la comprensión y 

conocimiento de todas las personas participantes; y por otro, la devolución a 

todas las personas y colectivos participantes de las actuaciones y medidas que 

se pongan en marcha a raíz del trabajo participativo desarrollado en las Mesas 

Sectoriales. 

 
Algunas técnicas que se pueden utilizar son: 

 
 

- Muro de ideas 

- Inventario grupal. 

- Actas de reunión. 

- Cronogramas y programas de actuaciones. 
 
 

6. Técnicas de resolución de conflictos grupales 
 
 

Estas técnicas lo que pretende es analizar y/o resolver un conflicto que se haya 

podido generar en el grupo. Debemos partir que un conflicto no tiene por qué 

ser algo negativo, todo lo contrario, un conflicto bien gestionado puede resultar 

beneficioso para el grupo. Con esta técnica lo que pretendemos es que ese 

conflicto generado en el grupo sirva, bien tratado, de enriquecerlo. 

 
Algunas técnicas que se pueden utilizar son: 

 
 

- Mediación. 

- Conciliación. 

- Arbitraje 
 
 

7. Técnicas de evaluación. 
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Las técnicas de evaluación son herramientas que nos van a permitir evidenciar 

y poner en conocimiento al equipo dinamizador de cada Mesa Sectorial, al 

equipo coordinador, a las personas y colectivos participantes en las Mesas 

Sectoriales... tanto la situación del grupo de trabajo en cada momento, su 

grado de participación, su percepción acerca de la utilidad del trabajo grupal en 

las Mesas, en definitiva la valoración de su participación en las Mesas 

Sectoriales, como el alcance de los objetivos que el PLIS recoge en las 

medidas planteadas. 

 
Las técnicas de evaluación deben aplicarse en cada fase del proceso 

participativo, en cada reunión mantenida, y en cada técnica realizada. 

 
Algunas de las técnicas que pueden utilizarse son: 

 
 

- Observación 

- Coherenciometro 

- Diana 

- Semáforo 

- Cuestionario 

- Votaciones ponderadas 
 
 

HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. 
 
 

Las herramientas de participación digitales pueden resultar de gran ayuda para 

potenciar la participación ciudadana o para fomentar iniciativas de participación 

promovidas desde las Instituciones, Organizaciones sociales y la ciudadanía 

para influir, en este caso, en las Zonas Desfavorecidas y en la sociedad, en 

general. 
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Son aquellas herramientas digitales que nos van a permitir que la información 

que se quiera divulgar y transmitir, llegue al mayor número de personas, tanto 

participantes en las Mesas Sectoriales, como ciudadanía en general, facilitando 

la transparencia, habilitado el acceso a información, fomentando la interacción 

y participación y favoreciendo la cooperación y la generación de conocimientos, 

así como la evaluación de todo el proceso. 

 
Algunas de estas herramientas pueden ser: 

 
 

- Redes sociales: Facebook, Instagram, twitter, WhatsApp- 

- Email. 

- Blog 

- Foros 

- Google drive. 
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Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas del Excmo. Ayuntamiento de 
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