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El objetivo central de estas jornadas es 

analizar los desafíos metodológicos que 

enfrentamos cuando queremos abordar el 

estudio de la participación política.

La participación en sus distintas dimensiones 

(desde abajo u organizada desde las 

instituciones, vinculada a las políticas 

públicas o a las desigualdades sociales) 

se ha convertido en una problemática 

central en la agenda de investigación de 

las últimas décadas desde disciplinas muy 

diversas. Sin embargo, mientras en otros 

ámbitos temáticos con mayor tradición hay 

una serie de estrategias metodológicas 

consolidadas, con una amplia discusión a 

sus espaldas, la investigación en nuestro 

campo se encuentra metodológicamente en 

un momento mucho más incipiente. Aunque 

la variedad de estrategias utilizadas, desde 

encuestas a población general, participantes 

o a políticos, hasta la etnografía, los estudios 

de casos y la IAP ha ido creciendo y se han 

ido combinando, el debate sobre sus usos y 

limitaciones es aún muy inicial.

Queremos hablar principalmente de qué 

puede aportarnos cada una de estas 

estrategias, de cuáles son sus límites y 

sus posibles combinaciones. Pero a la vez 

queremos evitar esa tradición de las mesas 

separadas en que cada uno debate solo con 

aquell@s de su misma tribu, que comparten 

sus estrategias y presupuestos. Para ello, 

proponemos hablar de dilemas metodológicos 

discutiendo temáticas sustantivas concretas 

para ver qué nos aporta cada técnica y 

cada aproximación metodológica al estudio 

de las mismas. ¿Hasta dónde pueden las 

encuestas ayudarnos a entender la crisis de 

confianza política y sus efectos movilizadores o 

desmovilizadores? ¿Cuáles son los potenciales 

y los límites de la IAP para entender como la 

innovación social influye en el desarrollo urbano? 

¿Qué hemos aprendido a través de un análisis 

Delphi sobre el papel crucial de los profesionales 

de la participación? ¿Cómo incorporamos 

la perspectiva de género al estudio de la 

democracia participativa?

En otros países del entorno los grupos de 

investigación sobre este tema han desarrollado 

espacios de intercambio y coordinación. La 

red de excelencia REDEM (financiada por 

el Ministerio de Ciencia), organizadora del 

congreso, pretende ser un primer paso en la 

creación de ese espacio de encuentro y para ello 

organiza estas jornadas como una oportunidad 

para el debate entre los grupos que abordan 

estas temáticas en nuestro país. 
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Para ello, proponemos un listado provisional de 7 mesas temáticas para el debate, 

aunque la estructura final de las mismas dependerá de las propuestas recibidas. 

1. OPINIONES Y ACTITUDES HACIA LA PARTICIPACIÓN

2. PROTESTA Y MOVIMIENTOS SOCIALES 

3. PARTICIPACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS SECTORIALES

4. PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO URBANO

5. MECANISMOS INSTITUCIONALES DE PARTICIPACIÓN

6. PARTICIPACIÓN Y GÉNERO

7. PARTICIPACIÓN Y DESIGUALDAD SOCIAL

MESAS TEMÁTICAS

INFORMACIÓN IMPORTANTE
FECHAS

25 MAYO FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS

25 JUNIO COMUNICACIÓN DE APROBACIÓN O RECHAZO

28-29 NOVIEMBRE CELEBRACIÓN JORNADAS

EL PRECIO DE LA INSCRIPCION (40 EUROS) INCLUYE LA COMIDA DE MEDIODÍA DE LOS 

DÍAS 28 Y 29

LA PROPUESTA DEBERÁ INCLUIR: AUTORIA (Y ORGANIZACIÓN DONDE TRABAJAN), TITULO, 

MESA DE ADSCRIPCIÓN PRIORITARIA, RESUMEN DE CONTENIDO Y RELEVANCIA DE LA 

APORTACIÓN METODOLÓGICA

LUGAR DE CELEBRACIÓN: BIZKAIA ARETOA  https://www.ehu.eus/es/web/bizkaia-aretoa

ORGANIZAN
RED TEMÁTICA REDEM Y GRUPO DE INVESTIGACIÓN PARTE 

HARTUZ

COMITÉ CIENTIFICO

IGOR AHEDO (UPV), PAU ALARCÓN (UPF), ISMAEL BLANCO 

(UAB), QUIM BRUGUÉ (UDG), JOAN FONT (IESA), CAROL 

GALAIS (UAB), PATRICIA GARCÍA ESPIN (IESA), PATRICIA 

GARCÍA LEIVA (UMA), MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ (UPO), 

IMANOL TELLERIA (UPV)

MANDAR PROPUESTAS DE PONENCIAS A    participacion.bilbao@gmail.com
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