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Para valorar el funcionamiento de las mesas de debate, se facilitó a las asistentes en el
taller del 21 de enero, así cómo en la jornada de contraste del 25 de marzo, un sencillo
cuestionario cerrado por el que analizar diversos aspectos entre un baremo que oscila
entre el 1 y el 10, siendo 10 la puntuación máxima.
Vemos a continuación el resultado de las valoraciones del total de 90 cuestionarios
recogidos.

1. Aspectos relacionados con la organización
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA
ORGANIZACIÓN
Puntuaciones medias
10
9

7,99

7,92

Espacio de trabajo

Horario y duración
de la sesión

7,74

7,98

Sistema de
convocatoria

Difusión del
proceso

8
7
6
5

Muy mal
Mal
Correcto
Bien
Muy bien
Excelente
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Puntuaciones 1 y 2
Puntuaciones 3 y 4
Puntuación 5
Puntuaciones 6 y 7
Puntuaciones 8 y 9
Puntuación 10
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Aspectos relacionados con la organización
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Espacio de trabajo

Muy mal

Horario y duración de las
sesiones

Mal

Correcto

Sistema de convocatoria

Bien

Muy bien

Difusión del proceso

Excelente

2. Aspectos relacionados con la información
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA
INFORMACIÓN Y SU TRATAMIENTO
Puntuaciones medias
10
9

8,12

8,42

8,43

8,43

Presentación de los
datos de
diagnóstico

Herramientas de
recogida de
información

8
7
6
5
Información sobre
el proceso
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Aspectos relacionados con la información
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Información sobre el
proceso

Muy mal

Recogida de las
aportaciones

Mal

Presentación datos de
diagnóstico

Correcto

Bien

Muy bien

Herramientas para recogida
información

Excelente

3. Aspectos relacionados con la participación
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA
PARTICIPACIÓN
Puntuaciones medias
10

8,30

9
8

8,32

7,54

7
6
5
Heterogeneidad de
participantes
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Conducción y dinámicas
de trabajo
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Aspectos relacionados con la participación
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Heterogeneidad participantes

Muy mal

Nivel de participación de los
asistentes

Mal

Correcto

Bien

Conducción y dinámicas de trabajo

Muy bien

Excelente

3.1. Valoración de las mesas de diagnóstico
VALORACIÓN DE LAS MESAS DE DIAGNÓSTICO
Puntuaciones medias
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5

8,28

8,13

Conducción y dinámicas de
trabajo

8,36

8,26

Nivel de participación asistentes

Taller 26/11/09
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Mesas de diagnóstico
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Conducción

Participación
asistentes

Valoración
general

Conducción

Taller 26 de noviembre de 2009

Muy mal

Mal

Participación
asistentes

Valoración
general

Taller 10 de diciembre de 2009

Correcto

Bien

Muy bien

Excelente

3.2. Valoración de la mesa para la elaboración de
propuestas
VALORACIÓN DE LA MESA DE PROPUESTAS
Puntuaciones medias
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5

8,35

8,24

8,14

Conducción y dinámicas de
trabajo

Nivel de participación asistentes

Valoración general
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Mesa de propuestas
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Conducción

Muy mal

Participación asistentes

Mal

Correcto

Bien

Valoración general

Muy bien

Excelente

3.3. Valoración de la jornada de presentación y
contraste del diagnóstico
JORNADA DE PRESENTACIÓN Y CONTRASTE DEL DIAGNÓSTICO
Puntuaciones medias
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5

8,45

Conducción y dinámicas de
trabajo
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Jornada de presentación y contraste del diagnóstico
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Conducción

Participación asistentes

Muy mal

Mal

Correcto

Bien

Valoración general

Muy bien

4. Valoraciones generales del
comentarios de los participantes

Excelente

proceso

y

VALORACIONES GENERALES
Puntuaciones medias
10,00
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00

8,44

8,25

Valoración general de los talleres
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Aspectos generales del proceso
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Valoración general de los talleres

Muy mal

Mal

Organización en general

Correcto

Bien

Muy bien

Excelente

VALORACIÓN GENERAL DE LOS TALLERES
Puntuaciones medias
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5

8,23

8,18

Taller diagnóstico
26/11/09

Taller diagnóstico
10/12/09
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8,46

8,14

Taller propuestas
21/01/10
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4.1. Aspectos positivos a destacar: principales ideas







































El poder llevar a cabo lo que se propone
Buena iniciativa
Buena asistencia y participación
Debate que ha permitido las aportaciones de todos los asistentes
El interés de los organizadores en el buen funcionamiento de las mesas, y en la mejora
del barrio
Muy buen funcionamiento
Que los debates sobre el funcionamiento del barrio continúen
La participación activa de los ciudadanos interesados en mejorar el barrio
Ponencias muy útiles; en especial las de la tercera mesa
La dinámica y funcionamiento del barrio
Una iniciativa muy interesante y positiva para motivar y sentirse parte activa del barrio
Conocer la experiencia de Barakaldo
Muy positivo para conocer los diferentes aspectos del barrio
Jornadas interesantes
Agradecer la oportunidad para exponer las ideas, la organización y el trabajo realizado
El poder plantearnos mejoras de estas características
Valoración muy positiva, excelente y sobresaliente
Ambiente de trabajo muy bueno
El trabajo en grupos
Los temas son fáciles de comprender
Buena organización y presentación de los temas
La realización del diagnóstico contando con la opinión de todos los vecinos y espacios
del barrio.
La recogida de las aportaciones realizadas durante el proceso
El sistema de convocatoria
Buena disposición por parte de la organización
Gran interés de los participantes y su conocimiento del barrio
Nivel de participación de los asistentes, y cómo han entrado a debatir de manera
concreta y operativa tratando los pros y contras de cada aspecto.
La participación y la oportunidad para manifestar las dificultades y valores que
tenemos en el barrio
La participación de las/os vecinas/os del barrio para mejorar los asuntos comunes e
importantes de Delicias
La disponibilidad de todos los participantes y organización para que salga todo bien.
La participación plural
La convivencia entre los asistentes
La organización y la moderación
El buen trato de los moderadores al explicar y aclarar las dudas.
Los profesionales que han dinamizado las sesiones están bien preparados y tienen
una buena comunicación con los participantes
Cordialidad de los facilitadores, son gente “armoniosa”
Bien dinamizado
Muy buena dinamización y detección de necesidades y propuestas. Ha sido fluida,
adecuada y motivadora
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4.2. Aspectos que conviene mejorar: principales ideas


































Tener mayor diversidad de la población representada. Era muy homogénea, y faltaban
jóvenes, inmigrantes y personas de mediana edad.
Que las administraciones públicas confíen en los vecinos y den continuidad a este tipo
de actividades.
Faltaban jóvenes e inmigrantes
Llegar a otro tipo de gente que no esté tan informada sobre el funcionamiento y estado
del barrio.
La convivencia.
La puntualidad.
Aumentar el número de participantes
Hacer mayor difusión entre las asociaciones juveniles del barrio
Aumentar la difusión y publicidad del proceso.
Promover la participación de asociaciones de inmigrantes.
Incorporar a los nuevos vecinos de Delicias con el fin de mejorar la convivencia.
Los accesos a viviendas sin ascensor y dónde viven personas mayores.
Mejorar las condiciones del espacio para facilitar el trabajo en grupos, aunque en la
jornada de contraste se ha podido trabajar mejor.
El espacio para trabajar en grupos.
Que todos los colectivos se acerquen a las asociaciones de vecinos ya que son ellas
las que todo el año trabajan con las Juntas de Distrito.
Fomentar y animar la participación
El horario, ya que se han organizado muy tarde.
La participación e implicación del Ayuntamiento
La capacidad de escucha de los asistentes
Poco tiempo para trabajar en grupo
La sala plenaria no favorece el poder trabajar en grupo
Respetar el orden de palabra
Controlar el debate
Se tendría que haber delimitado el tema del debate
Hay que fomentar más la participación
Ser más responsables con nuestro barrio
Aumentar el número de participantes
Organizar debates más fluidos
Se tendría que haber hecho más difusión de la iniciativa, por ejemplo en medios de
comunicación
Habría que mejorar la convocatoria e intentar llegar a más vecinos y entidades, de las
cuales se va a pedir después una gran implicación
Convocar a la diversidad, ya que casi todos los asistentes responden a un mismo perfil
Tratar de considerar todas las propuestas que se aportan
Buscar nuevas fórmulas de convocatoria y participación para implicar a los colectivos
de personas inmigrantes
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4.3. Otros comentarios y observaciones: principales
ideas




















El debate de la jornada de contraste ha quedado “encorsetado” con esta dinámica de
trabajo. En ocasiones resultaba repetitivo con lo comentado en las mesas anteriores.
La buena relación con los vecinos.
Que se sigan organizando actividades de este tipo.
Que se mejore el barrio
Necesidad de aparcamientos gratuitos.
Incrementar el número de participantes, especialmente de las personas de origen
inmigrante.
Solicitar a los participantes que hablen más bajo para no molestar a los otros grupos.
Que se ejerza más influencia en las decisiones municipales
Que las personas que proceden de otros países se vayan organizando o integrándose en
las asociaciones de vecinos, con el fin de conocernos y mejorar la convivencia en el barrio.
Jornadas muy positivas.
La sala para el trabajo en grupos era pequeña y había barullo.
Que la gente colabore más con las actividades que se desarrollan en el barrio.
Que se considere y se desarrollen las propuestas formuladas
Que mejore la situación del barrio
Hay que continuar fomentando la participación
Buena disponibilidad y amabilidad de los organizadores y de la Junta de Distrito
Mejorar en cada iniciativa de este tipo
En general, ha sido una buena iniciativa
Buen sistema de mediación

Zaragoza, abril de 2010
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