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1. Presentación
Desde el Ayuntamiento de Yaiza sabemos que el Derecho a la Participación Ciudadana, recogido en el art. 23 de nuestra Constitución, 
debe generar la posibilidad de que cualquier persona pueda participar de los asuntos públicos de la comunidad de la que forma parte.
La participación debe ser integral (abordando distintas esferas de la vida pública institucional) e integradora (dando cabida a todas las 
personas, agentes locales, representantes públicos, grupos sociales, colectivos y ciudadanía).

Movidos por este fin, como alcaldesa de Yaiza y directa responsable del Área de Participación Ciudadana, desarrollamos diversas 
acciones en las que el municipio y la persona son el punto de partida, y la meta a lograr, conseguir impulsar procesos de transformación 
social en un municipio como el de Yaiza, con localidades heterogéneas, desde el respeto a la diversidad y el conocimiento de las formas 
de pensar y vivir de los demás. Queremos que la participación se dé más allá del entorno grupal y local inmediato, empatizando con las 
circunstancias de nuestros vecinos.

Una de estas acciones es el “Espacio Participativo Joven” dirigida a alumnado de ESO y Bachillerato, así como a la comunidad educativa, 
para mejorar su conocimiento y motivación sobre la importancia de nuestro papel a la hora de mejorar la sociedad en la que vivimos.

Y es que fomentar la educación en valores y en la participación social se presenta como una importante herramienta para contribuir a 
propiciar cambios sociales y una convivencia ciudadana beneficiosa para la colectividad. No debemos olvidar además que la 
participación, como valor y actitud, se moviliza con la sensibilización, se genera con la educación y se hace real con la acción.

La elección de las intervenciones con jóvenes del municipio de Yaiza, se debe a que con dichas edades los chicos y chicas presentan una 
gran capacidad para el análisis crítico y la reflexión, por lo que es un momento importante para tomar conciencia y comprender la 
realidad global existente.

Esta iniciativa, la cual se enmarca en el Programa “Ciudadanía Activa en Yaiza” es posible gracias a la colaboración del Excmo. Cabildo de 
Lanzarote, a través de su Consejería de Participación Ciudadana, Inmigración y Transparencia  y a la labor que ésta potencia en el ámbito 
de la participación ciudadana y el desarrollo comunitario.
También quiero agradecer la participación de todas las personas que han contribuido a la elaboración y puesta en marcha de esta 
ilusionante e importantísima iniciativa.

Dña. Gladys Acuña
Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Yaiza.
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2. Introducción
En la sociedad actual existen muchos sectores de población, entre ellos los jóvenes, que desconocen o carecen de suficiente 
información sobre el papel fundamental y la capacidad que poseen las personas para participar e incidir en sociedad y generar 
cambios a favor de un mayor desarrollo equitativo y sostenible. En este escenario, la sensibilización y la educación se presentan como 
importantes herramientas para contribuir a la toma de conciencia de la sociedad al respecto.

2.1. ¿Por qué “Espacio Participativo Joven”?

Con este compromiso, el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Yaiza lleva a cabo el programa “Ciudadanía Activa en 
Yaiza”, cofinanciado por el Cabildo de Lanzarote, que busca impulsar procesos de influencia y fomentar la participación ciudadana de 
los vecinos y vecinas de Yaiza.

En el ámbito referente a la educación formal, este programa incluye la iniciativa “Espacio Participativo Joven”. Se trata de una serie de 
intervenciones directas en el aula, con las que se busca impulsar cambios de actitud y comportamiento en los jóvenes de ESO y 
Bachillerato y en la comunidad educativa en su conjunto, a través de la mejora de su información y su formación. Se intentará 
promover en el alumnado la escucha, la reflexión, la conciencia cívica y el compromiso.

Son múltiples las referencias legales y estudios que abordan la importancia de la participación ciudadana en la infancia y la 
adolescencia. Según estudios de UNICEF:
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…cuando educamos a los niños, niñas y adolescentes para que participen y expresen su opinión contribuimos a la
formación de sociedades más democráticas que busquen soluciones a conflictos sobre la base del diálogo y al respeto de las 
posiciones contrarias. La participación y expresión son valores esenciales en una comunidad pacífica, por lo tanto, todos/as 
estamos comprometidos/as a involucrarlos a las futuras generaciones. Por otro lado, el ejercicio de la participación en los 

niños, niñas y adolescentes es la mejor expresión de su reconocimiento como sujetos de derechos. Esto implica que los 
mismos son agentes activos en la promoción y exigencia de los derechos de los que son acreedores por ser seres humanos.
Al igual que los adultos, tienen derecho a expresar su opinión sobre asuntos que le competen en el ámbito familiar, escolar y 

comunitario. Igualmente, tienen la capacidad para organizarse y plantear soluciones a los problemas que les afectan.



Los objetivos que se persiguen con estas intervenciones están además directamente relacionados con los objetivos formativos 
propios de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, tal y como se refleja en el currículo dispuesto por el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre.

En él se establece entre otros:

- Artículo 10. Principios generales.
1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos 
de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 
estudio y de trabajo; prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.

- Artículo 11. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática.
Estamos convencidos de que la formación para la participación ciudadana debe considerarse como una de las finalidades clave en la 
formación de los niños y un magnífico vehículo para fomentar el pensamiento crítico y la inserción de las personas en los diversos 
contextos sociales.

Decisiones participativas y ejecutadas consecuentemente son síntoma de un buen modelo de convivencia. Llegar a ser competentes 
en la convivencia social, con sentido de la responsabilidad y compromiso, requiere diseñar programas de fomento de la participación 
ciudadana desde los ámbitos educativos para pensar soluciones o alternativas a problemas comunes y aprender a utilizar los distintos 
recursos colectivos en defensa del bienestar común. 
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2.2. ¿Con qué contamos?: Guía “Espacio Participativo Joven”.

Desde el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Yaiza, para afrontar este reto, nos hemos hecho participes de la larga 
experiencia, trayectoria y conocimientos que compañeros y compañeras en todo el mundo han compartido.

A través de un grupo interdisciplinar compuesto por técnicos de la institución, juristas, docentes, psicólogas, sociólogas y trabajadoras 
sociales hemos realizado una compilación de materiales publicados, a través de los cuales comenzar a andar en el gran desafío de 
trabajar la participación en las aulas. 

Esperamos a su vez que los materiales compilados en esta guía, adaptándonos al contexto del municipio y atendiendo a la realidad de 
los/las jóvenes, puedan servir a todas aquellas personas con realidades similares, que comiencen esta importantísima andadura.

El reto es inmenso, hacen falta manos y cerebros, y no podemos más que aplicarnos a fondo aprendiendo de los errores y aciertos en 
esta labor de concienciar y promocionar formación a un sector tan importante de la sociedad de Yaiza, como es el escolar.
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3. ¿Cómo trabajar la participación en las aulas?
Esta guía didáctica pretende los siguientes objetivos:

- Objetivo conceptual: conocer qué es y cómo poner en práctica la participación ciudadana.

- Objetivo procedimental: mediante la observación y análisis de imágenes y textos y la realización de dinámicas y actividades, 
favorecer procedimientos de investigación y reflexión para llevar a cabo un aprendizaje significativo.

- Objetivo actitudinal: promover el conocimiento y la implicación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos que le afectan,
ya sea a nivel internacional, nacional o municipal.
Los/as usuarios/as de esta guía deberán adecuar el material a los distintos ritmos de aprendizaje y conocimientos de cada grupo.

Está destinada al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, todas sus actividades pueden realizarse en cualquier tipo de entorno, 
formal o no formal.
La metodología que queremos desarrollar en las intervenciones escolares debe ser altamente activa y participativa. 

- Activa, se partirá de “experiencias de vida de los/las alumnos/as” relativas a las temáticas a trabajar en el aula, esto es, situaciones, 
conocimientos, reflexiones e intuiciones, que se encuentren en el interior de nuestra juventud y que sean el punto de partida para su 
comprensión, análisis y posterior reflexión de los temas que les vamos a plantear.

- Participativa, se tomará el diálogo como herramienta y motor pedagógico en el aprendizaje. La implicación de todos y cada uno de 
los jóvenes participantes con sus ideas y aportaciones, se convertirá en el inicio del aprendizaje de los conocimientos que deseamos 
que consigan al final de nuestra intervención. De esta forma, el propio grupo es un recurso de enseñanza/aprendizaje.

Para conseguirlo, llevaremos al aula, dinámicas de grupo con actividades creativas y motivadoras que potencien la comunicación, el 
respeto, el diálogo, la escucha y la participación, aportándoles información y formación que les permita tener una visión más crítica de 
la realidad y unos conocimientos con los que fundamentar su comprensión práctica. Este aprendizaje, irá generando cambios de 
actitudes, a corto, medio o largo plazo en los/las participantes, y desembocará en una mayor implicación personal a favor el 
compromiso con la participación.
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El dinamismo y el nivel de interacción, que establezca el/la dinamizador/a con el grupo y entre el grupo, serán fundamentales.

El papel de el/la dinamizador/a es clave a la hora de trasladar esta propuesta metodológica a las aulas, y se resume con las siguientes 
palabras: facilitar, planificar y evaluar.
Facilitar es guiar, pautar y acompañar al grupo para que los/as alumnos/as se conviertan en los sujetos protagonistas del aprendizaje. 

Las tareas de facilitación consisten en guiar y acompañar al grupo en el desarrollo de las técnicas y dinámicas elegidas para lograr los 
objetivos establecidos. Detrás de las tareas de facilitación encontramos algunas habilidades y competencias del profesorado como:
Contextualizar cada sesión y explicar los objetivos que se persiguen.
Explicar los pasos de cada dinámica de una forma sencilla y comprensible, asegurando que el grupo los haya entendido.
 Observar y escuchar al grupo para ver y entender cómo se comporta ante las distintas dinámicas planteadas.
Garantizar, de un modo u otro, la participación de todas las personas del grupo.
Recoger los resultados grupales sin interpretaciones y plasmarlos en un papelógrafo, pizarra, mural o espacio donde se proponga.
Tras experimentar cada dinámica, preguntar al grupo. Preguntar desde la observación de los comportamientos, las emociones o los 
gestos, para así generar reflexiones y enriquecimiento que ampliaran el aprendizaje individual y grupal.

Planificar tienen que ver con el diseño del trabajo en el aula a partir del método y los módulos que esta guía propone.
De forma concreta, nos referimos a las tareas de planificación:

Leer con detalle la guía; y muy especialmente, los objetivos que se persiguen con cada módulo de trabajo propuesto.
Definir las condiciones de partida: objetivos que se quieren conseguir con el grupo, características del grupo y tiempo disponible de 
trabajo en el aula.
Seleccionar las técnicas y dinámicas que mejor se ajusta a las condiciones de partida marcadas y a las características del grupo con el 
que estamos trabajando.

Es importante que la persona facilitadora también realice la tarea de evaluar, junto con el resto del grupo, las actividades realizadas, y 
se lleve a cabo una valoración conjunta de lo aprendido con ellas. Se buscará determinar si, a partir de los conocimientos adquiridos y 
las reflexiones realizadas, se ponen en marcha actitudes y comportamientos comprometidos con la participación ciudadana.
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4. ¿Como utilizar esta guía?
La organización de esta guía se estructura por módulos, consta de un total de cinco módulos para trabajar la participación en las aulas 
de Educación Secundaria Obligatoria.

El programa que consta de cinco módulos se implantará en ocho sesiones, cuya duración corresponderá a una clase dentro del horario 
escolar. Dichos módulos constan de la siguiente estructura: 
- Objetivos del módulo de trabajo: ¿Para qué?, ¿Qué perseguimos?.
- Contenidos ¿Qué conceptos teóricos sirven de referencia para el trabajo de cada módulo?
- Técnicas y dinámicas ¿Cómo se hace?: ¿Cómo trabajar y experimentar dichos conceptos en el aula?
- Material y recursos didácticos complementarios para profundizar 
Como criterio general, en cada módulo de trabajo se combinan los conceptos y las dinámicas, intercalando los momentos de trabajo 
grupal y participativo con momentos de reflexión y aprendizaje significativos.

Proponemos un aprendizaje vivencial, partiendo de la idea de que “a participar se aprende participando”. Cada dinámica o técnica 
grupal tiene su ficha explicativa, donde detallamos toda la información pertinente para que cualquier dinamizador pueda reproducirla y 
lograr los objetivos que se persiguen en ella, de manera sencilla y práctica.

A continuación, detallamos de manera esquematizada los objetivos, las técnicas, las actividades y las dinámicas propuestas con sus 
respectivos tiempos, para poder estructurar el trabajo en sesiones.
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· MÓDULO 1: La importancia de la Participación.
Objetivos 
- Reflexionar sobre el concepto de la participación ciudadana.
- Profundizar sobre aspectos relacionados con la participación, como: ¿dónde participamos?, ¿para qué lo hacemos?
- Visualizar los beneficios y la importancia de la participación y del trabajo colaborativo.

Técnicas y dinámicas ¿Cómo se hace?
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Técnicas y dinámicas propuesta Tiempo estimado para cada actividad

- Mural sobre el concepto de participación: ¿Qué es? - 50 minutos 
- Jugando con la mímica - 50 minutos
- Las tarjetas - 50 minutos
- Sopa de letras - 50 minutos

· MÓDULO 2: Competencias, habilidades y actitudes individuales y grupales para aprender a participar.
Objetivos 
Experimentar y profundizar en algunas actitudes, habilidades y competencias de la persona, que son necesarias, para la participación, 
pública y privada. 

Técnicas y dinámicas ¿Cómo se hace?

Técnicas y dinámicas propuesta Tiempo estimado para cada actividad

- La máquina del tiempo - 50 minutos
- Ponte en mi lugar - 50 minutos
- Construir juntos/as una figura humana - 50 minutos
- La mejor opción - 45 minutos



· MÓDULO 3:  Aprender a participar en los asuntos públicos y comunitarios.
Objetivos 
- Distinguir entre la participación particular y la participación social o pública.
- Reflexionar sobre las razones y motivos que llevan a la participación ciudadana.
- Reconocer y reflexionar sobre la importancia de nuestro papel para mejorar la sociedad.
- Implicar individualmente a cada uno de los participantes a favor de la ciudadanía activa los procesos de trasformación social como
  una opción y una cuestión de responsabilidad ciudadana.

Técnicas y dinámicas ¿Cómo se hace?
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Técnicas y dinámicas propuesta Tiempo estimado para cada actividad

- El tendedero
- El árbol
- Tela de araña
- World café

- 50 minutos 
- 45 minutos
- 50 minutos
- 50 minutos

- Entrevistando una experiencia participativa
- Vivenciando un proceso participativo

- 50 minutos 
- 50 minutos

· MÓDULO 4: Vivenciando una experiencia participativa.
Objetivos 
- Descubrir diferentes formas de participación: asociacionismo, voluntariado, colaboraciones, ciudadanía activa, entre otras.
- Vivenciar en primera persona una experiencia participativa.
- Formar al alumnado y hacerle reflexionar sobre lo aprendido desde la vivencia de una experiencia participativa.

Técnicas y actividad ¿Cómo se hace?

Técnicas y actividades propuesta Tiempo estimado para cada actividad



· MÓDULO 5: Participar participando.
Objetivos 
- Reflexionar sobre los procesos participativos: concepto, requisitos, condiciones… a partir de lo experimentado en el nivel 4.
- Definir las pautas y requisitos básicos para el diseño de un proceso participativo real.
- Formar al alumnado en herramientas útiles de cara al diseño de procesos participativos: la pregunta, el sociograma, el cronograma,
   las redes sociales como instrumento de comunicación, etc.
- Proponer fórmulas aplicables al municipio.
- Diseñar su propio proceso participativo.

Técnicas y actividad ¿Cómo se hace?
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Actividad completa de diseño de un proceso participativo Tiempo estimado para la actividad

Convendría explicar a los/as participantes algunos de estos objetivos y reflexionar acerca de las expectativas de la actividad, de tal 
manera que todos y todas sepamos sobre qué trabajaremos y a dónde queremos llegar con cada una de las sesiones de trabajo.

Cada módulo de trabajo corresponde a un número diferentes de sesiones, con una duración de unos 50 minutos aproximadamente 
cada una. La distribución de sesiones por cada módulo de trabajo será la siguiente:

MÓDULO DE TRABAJO NÚMERO DE SESIONES

· MÓDULO 1: La importancia de la Participación......................................................................................................................... 1 sesión (50 min)

· MÓDULO 2: Competencias, habilidades y actitudes individuales y grupales para aprender a participar............ 2 sesiones (1h 40 min)

· MÓDULO 3: Aprender a participar en los asuntos públicos y comunitarios ........................................................................ 1 sesión (50 min)

· MÓDULO 4: Vivenciando una experiencia participativa ........................................................................................................... 1 sesión (50 min)

· MÓDULO 5: Participar participando .......................................................................................................................... 3 sesiones (2 horas 30 min)



En la explicación de cada módulo encontraremos el apartado de “cómo se hace”, que irán clarificando paso a paso a través de una 
ficha técnica de la dinámica o actividad:

En el material complementario para profundizar sobre lo trabajado, encontraremos información, recursos educativos, enlaces web, 
material audiovisual, etc., para que el/la dinamizador/a pueda ampliar lo aprendido y vivenciado por los/las adolescentes en sesiones 
fuera de lo establecido en el cronograma de sesiones de esta guía.
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TITULO: 

TAMAÑO DEL GRUPO:

OBJETIVO:

DURACIÓN:

MATERIALES:

DESARROLLO:

OBSERVACIONES:

- La denominación tiene como objeto, facilitar el reconocimiento y la ubicación de la dinámica 
dentro de la sesión.

- Número de participantes recomendable 

- Aquello que pretendemos conseguir a través del trabajo practico propuesto en ésta dinámica 

- Tiempo que estimamos en la ejecución concreta de la actividad en el aula y de exposición de los 
resultados y conceptos relacionados. Sin embargo, es importante adecuarlo a las propias 
características y necesidades del grupo que tenemos delante. 

- Indicamos los materiales que vamos a precisar para el desarrollo de la dinámica. La previsión de 
estos componentes hará que nuestra intervención sea exitosa. Además, es fundamental una buena 
coordinación con el centro donde se vayan a desarrollar las sesiones, para así gestionar los 
recursos que pudiésemos necesitar.

En este apartado describimos cómo debe llevarse a cabo la dinámica, dividiéndolo en distintas 
fases, cuando es necesario, para facilitar el desarrollo y el orden de la misma en aras de facilitar la 
tarea al agente de sensibilización.

Se trata de dar pautas a los/las dinamizadores de la actividad para que puedan desarrollar lo mejor 
posible sus intervenciones, conseguir los objetivos de la sesión y ajustar las dinámicas lo máximo 
a lo planificado inicialmente.



Esta guía no es un texto cerrado, está a la espera de quien se apropie de él, no desde la pasividad de un lector inactivo sino desde la 
actividad de quien se piensa a sí mismo como un coautor/a.

Proponemos un diálogo participativo constante, intergeneracional, de iguales, porque la participación ciudadana es una herramienta 
imprescindible en el abordaje y resolución de diversos problemas sociales y desafíos del desarrollo humano.

Si bien las consignas de trabajo están dirigidas a los/las jóvenes, es imprescindible que los/las dinamizadores/as de estos talleres: 

- Hayan realizado las actividades antes de presentarlas al grupo.

- Hayan visto y analizado las películas que compartirán con los/las adolescentes y jóvenes. 

- Se aseguren que el material necesario esté disponible y sea suficiente.

- Conozcan las condiciones –como el espacio y el tiempo– en que trabajarán.

- Adapten la actividad a las posibilidades reales de trabajo.

Por lo general estas actividades plantean una primera instancia de trabajo en el grupo total, una segunda instancia en pequeños 
grupos y un cierre en plenario.

La primera instancia de trabajo en el grupo total está destinada a la presentación de la propuesta de manera colectiva ante todos los 
participantes. El valor de este momento está dado por la claridad en la transmisión del sentido y desarrollo de la actividad. Es en esta 
instancia en la que, por ejemplo, se introducen temáticas conceptuales o se indagan los saberes e inquietudes de los participantes o se 
muestra algún material audiovisual.
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La segunda instancia, el trabajo en pequeños grupos de 4 o 5 integrantes, está destinada a propiciar la participación de cada 
integrante. En este sentido, es función del dinamizador/a cargo destacar el valor de escuchar e incorporar las voces de todos. El tipo de 
propuestas que generalmente se trabajan en estos momentos se relacionan con la lectura y el comentario de materiales, la discusión y 
el análisis de temáticas y contenidos. Es importante la designación dentro de cada grupo de un participante que asuma la 
responsabilidad del registro y síntesis de las producciones. Es también inherente a este momento de trabajo en pequeños grupos la 
elaboración de productos que permitan compartir con el grupo total los resultados de la tarea realizada.

El momento de plenario, está destinado al:

- Intercambio y discusión en el grupo total.

- Compartir las producciones o síntesis elaboradas por cada grupo pequeño.

- A favorecer, cuando sea pertinente, el arribo a una síntesis y a las conclusiones del grupo total aquí es donde el/la dinamizadora 
aprovechará para sintetizar brevemente los conceptos de la parte más teórica. 

Estas producciones finales no necesariamente tienen que plantear un resultado consensuado o único; en algunos casos, la riqueza del 
material está dada por la presencia de diversas perspectivas.
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5.1. MÓDULO 1: La importancia de la participación 

5.1.1. Objetivos
- Reflexionar sobre el concepto de la participación ciudadana.
- Profundizar sobre aspectos relacionados con la participación, como: ¿dónde participamos?, ¿para qué lo hacemos?
- Visualizar los beneficios y la importancia de la participación y del trabajo colaborativo.

5.1.2. Contenidos ¿qué? Conceptos teóricos para el trabajo en este módulo. Hablamos de participar.
En este apartado no pretendemos dar una definición concreta, sino esbozar ideas que nos ayuden a entender qué es la participación y 
qué beneficios puede aportar a nuestra vida diaria cuando nos relacionamos, tanto con las instituciones como con otros/as vecinos/as.

Participar significa “ser parte”, “tomar parte” de algo. También significa estar de forma activa, sumar, aportar, comprometerse, 
interactuar, transformar, implicarse. En definitiva, existen muchas maneras, formas y visiones de definir la participación; pero existe un 
alto grado de consenso sobre algunos elementos de base:

La participación forma parte del ser de la persona, de su esencia como ser social. Participar es un derecho fundamental de las 
personas, y de alguna forma, también una necesidad vital.

La participación tiene, sobre todo, una dimensión grupal y social: Cuando lo aplicamos a un grupo, participar implica:
- Dar, expresar nuestras opiniones como personas individuales y compartirlas con las del resto de personas. 
- Dialogar, ponerse en el lugar de la otra persona, aplicar la empatía, entender otras posturas y visiones. 
- Cooperar, trabajar en equipo, sumar fuerzas y buscar sinergias para construir consensos, nuevas alternativas, ideas y propuestas que 
responsan a intereses compartidos del grupo. 
- Asumir responsabilidades en la acción, ser protagonistas de las decisiones tomadas. Y de la misma forma, cuanto optamos por ser 
protagonistas –en lugar de meros espectadores/as o destinatarios/as de lo que ocurre- en la comunidad en la que vivimos, esa 
participación puede contribuir a mejorar, a transformar el entorno desde el protagonismo compartido y la acción colectiva. 
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5. Módulos de trabajo



· LA PARTICIPACIÓN COMO DERECHO

La participación constituye un valor en sí misma, se integra como objetivo sustancial de la construcción de la cultura democrática. 
Democracia y participación se exigen. Además es un derecho humano, reconocido por la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y un derecho fundamental reconocido por la Constitución Española (art 23). Una y otra establecen el derecho de los/as 
ciudadanos/as a participar en el gobierno de su país y en los asuntos públicos, directamente (participación directa) o por medio de 
representantes libremente elegidos (participación indirecta). Ambas vinculan, por tanto, el derecho a participar a los intereses 
generales. No hay ciudad sin ciudadanos/as, no hay ciudadanía sin participación.

Es una forma, de legitimar la democracia. Mediante la participación directa de la ciudadanía en la vida pública se refrenda el sistema 
político que basa su esencia en la soberanía popular, la Democracia. 

En un contexto social necesariamente conflictivo, en el que se entrecruzan necesidades e intereses con frecuencia opuestos, no hay 
transformación sin participación social, sin organización y sin cooperación entre agentes sociales.

Participar significa que los/as ciudadanos/as se implican y comprometen solidariamente con el conjunto de la sociedad en la toma de 
decisiones y en el desarrollo colectivo.

Es una dimensión positiva de la libertad: en la medida en que implica su ejercicio activo. El ejercicio de la participación es una clara 
expresión de las libertades públicas características de un Estado Democrático. No hay libertad sin participación, ni participación sin 
libertad. En definitiva participar es fundamental: 

- Porque la participación es la vía fundamental de profundización en la democracia.
- Porque la participación es un derecho y una necesidad.
- Porque el desarrollo de la democracia exigen potenciar mecanismos de participación directa, nuevos innovadores y eficaces. 
- Porque no hay transformación sin participación social, sin organización y cooperación.

Como derecho, la participación adquiere una mayor importancia para el/la adolescente ya que abre la puerta de la ciudadanía a 
aquellas personas que, por motivos de edad, todavía no pueden ejercerla a través del voto. (Hart, 1997). 
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· LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ADOLESCENCIA

Abordar el derecho a la participación obliga a revisar el concepto histórico de adolescencia y cuestionar los paradigmas tradicionales 
que la han definido como una etapa de transición o de iniciación, o que la caracterizan por la falta o ausencia de algo (de proyecto, de 
madurez, de certidumbres, de identidad, etcétera). Al considerar a los adolescentes como carentes de madurez social e inexpertos, 
implícitamente se les niega el reconocimiento como sujetos.

Afortunadamente están en crisis estos análisis de la adolescencia. La ruptura con estas concepciones resulta de la necesidad de 
construir una visión no fragmentada, que supere la idea de la adolescencia como problema y la entienda como resultado de una 
construcción histórica y de un proceso social.

Por lo tanto, el nuevo paradigma se centra en:

- Promover el desarrollo integral y la participación adolescente. 
- Desarrollar las aptitudes personales y dar cabida a las contribuciones de los adolescentes. 
- Tener en cuenta la diversidad de conductas y la heterogeneidad adolescente. 
- Apostar por los factores de desarrollo positivo mientras se van reduciendo los factores de riesgo (aquellos que inciden en la 
vulnerabilidad de los adolescentes). 
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· ELEMENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN

Es necesario abordar también los elementos necesarios para la participación ya que sin ellos no existiría la misma: 

- Motivación: “Querer participar” 

Las motivaciones, intereses y expectativas, las razones que mueven a la participación, las necesidades que se desea satisfacer y lo que 
se espera conseguir con la práctica de la participación. También lo que solemos llamar “el compromiso” tiene relación con las 
motivaciones. 

El que la motivación sea un elemento eminentemente subjetivo no es obstáculo para que el conjunto de la sociedad pueda o deba 
favorecer cauces motivacionales para la participación juvenil, cauces que conviertan a la juventud en protagonista de su contexto 
social. La movilización social es responsabilidad de todos/as, pues la participación afecta directamente al bien común. 

- Formación “Saber participar”

Para participar no basta con querer hacerlo, hay que saber participar. Saber para qué, cómo, en qué, de qué forma. La participación 
requiere de una formación que permita el aprendizaje de los conocimientos y habilidades necesarias para comunicarse y relacionarse 
con otras personas y actuar colectivamente. La formación sobre el tema en el que vayamos a participar -¿cómo podré aportar, dialogar, 
construir sobre algo, sobre un tema del que no sepa o no entienda?- Para poder participar, debemos saber hacerlo. En este sentido, es 
importante trabajar, por ejemplo la capacidad de escucha, de diálogo, la empatía, la asertividad, la creatividad, el arte comunicativo. 
También la formación técnica y legal sobre el tema y la organización y desarrollo de la participación en cada ámbito.
 
- Capacidad “poder participar”

Tiene que ver con facilitar, promover y articular espacios, mecanismos, opciones reales en las que poder participar en todos los ámbitos 
y parcelas de nuestra vida. En este sentido, algunas preguntas que pueden ayudar a la reflexión: ¿qué espacio tenemos de participar de 
forma activa en la familia? ¿Y en el centro educativo, el aula y su funcionamiento cotidiano? ¿Y en el barrio en el que vivimos? ¿Cuáles 
son los mecanismos, las vías disponibles en los asuntos públicos de mi ciudad? 
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· BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN 

Otro elemento a tener en cuenta en este análisis es el beneficio social que genera la participación juvenil. Podemos hallar varios:

- Cuando los/las adolescentes participan están aprendiendo y adquieren mayor poder de decisión sobre su vida, confían más en sí 
mismos, se fortalece su autoestima y su autonomía.  Sienten que sus opiniones son valiosas, que pueden hacer contribuciones a la 
sociedad porque tienen una experiencia y un conocimiento únicos.

- Se potencia su sentimiento de pertenencia y responsabilidad. Por ejemplo, cuando se involucran en la organización de algún evento 
o proyecto y establecen sus reglas de funcionamiento y de integración, se sienten coautores, aceptan las normas y posiblemente 
querrán darle continuidad. 

- Están más protegidos, porque los que se expresan por sí mismos, los que están informados, pueden enfrentar mejor las amenazas, 
saben pedir ayuda y están mejor preparados para evitar situaciones de riesgo. 

- Se desarrolla su capacidad para promover cambios.
 
- Se promueve una cultura democrática, porque ésta implica escuchar distintos puntos de vista, sopesar opciones y compartir la toma 
de decisiones, entendiendo la relación entre la democracia representativa y la democracia participativa. 
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5.1.3. Técnicas y dinámicas ¿cómo se hace?

- Mural sobre el concepto de participación: ¿Qué es? 
- Jugando con la mímica
- Las tarjetas
- Sopa de letras
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TITULO: 

TAMAÑO DEL GRUPO:

OBJETIVO:

DURACIÓN:

MATERIALES:

DESARROLLO: 

- Mural sobre el concepto de participación: ¿Qué es?  

- Grupo de alumnos/as entre 15 y 25 participantes

- Fomentar la reflexión de forma individual sobre su propio concepto de participación. 
- Construir, como grupo, y fruto de un proceso colectivo, una respuesta compartida a las preguntas 
clave de “¿Qué entiendes por participar? ¿Dónde participas? ¿Para qué?” 

- 50 minutos

- Pizarra; - Cartulinas tamaño A-1; - Folios DINA 4; - Rotuladores, tijeras, periódicos y revistas;
- Pegamento en barra; - Ordenador; - Proyector; - Sillas; - Mesas

Se presentará la temática a través de un video explicativo acerca del concepto de participación 
ciudadana, “Niños y jóvenes se forman en participación”, (tiempo estimado 10 minutos). “Niños y 
jóvenes se forman en participación ciudadana” https://www.youtube.com/watch?v=_ofSdUQqrPg
Tras la visualización de dicho video, el/la dinamizador/a realizará una presentación de la dinámica.

Se invitará  a los/las alumnos/alumnas a realizar una reflexión individual sobre las pregunta clave: 
-¿Qué entiendes por participar?
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DESARROLLO:

OBSERVACIONES: 

Los alumnos/as realizarán un collage con recortes de revista o periódico, donde a través de imágenes 
o letras puedan representar el concepto de participación. Durante todo este tiempo se podrá poner hilo 
musical con el fin de favorecer la creatividad. (tiempo estimado 20 minutos)
Esta actividad se realizará en grupo de 4 0 5 personas. 
Durante la realización de los distintos collages el/la  dinamizador/a ejercerá las tareas de facilitador del 
grupo y animará a que el mismo grupo construya dichas ideas. Para ello el/la dinamizador/a escribirá 
en letras grandes la palabra PARTICIPACIÓN en la pizarra.
Una  vez elaboren los collages, cada grupo deberá explicarlo al resto de alumnos/as. Cada grupo 
nombrará además, un/a representante para la posterior exposición del resultado al resto. 
Se realizará por tanto una puesta en común , (tiempo de duración 20 minutos) donde el/la 
dinamizador/a recogerá y anotará en la pizarra todas aquellas ideas que vayan saliendo de la 
explicación de cada collage. Una vez agotadas las ideas, promoverá el debate, un coloquio en torno al 
resultado.
Es importante que en la puesta en común se vayan los alumnos/as vayan dando respuestas a 
preguntas  tales como ¿Dónde participas en tu día a día?, ¿Con quién participas?, ¿Para qué participas?

El/la dinamizador/a, como cierre de la dinámica, sintetizará y compartirá con el grupo conceptos e 
ideas clave relacionadas con la participación (15 minutos).

Para finalizar se colocará en el suelo un termómetro dibujado con cartulina, donde cada alumno/a 
deberá colocarse en la temperatura correspondiente, respondiendo a la pregunta: Como participante 
en esta dinámica, ¿cómo te has sentido? (siendo 0 “muy mal” y 10, “fenomenal”). (tiempo estimado 
10 minutos).

El/la dinamizador/a promoverá que todos/as los/as alumnos/as participen en la dinámica 
El/a dinamizador/a supervisará que los grupos funcionen de forma autónoma respondiendo a los 
objetivos marcados, orientándolos. A la hora de poner en común los resultados de los grupos, 
puede resultar útil dividir la pizarra en dos, reflexiones o ideas en torno a “Dónde participas” y 
relacionarlas con el “Para qué participas” .
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TITULO: 

TAMAÑO DEL GRUPO:

OBJETIVO:

DURACIÓN:

MATERIALES:

DESARROLLO: 

- Jugando con la mímica

- Grupo de alumnos/as de 10 a 20 personas

- Fomentar la reflexión de forma individual sobre su propio concepto de participación. 
- Construir, como grupo, y fruto de un proceso colectivo, una respuesta compartida a las preguntas 
clave de “¿Qué entiendes por participar? ¿Dónde participas? ¿Para qué?” 

- 50 minutos

- Mesas; - Sillas; - Pizarra

El/la dinamizador/a realizará una breve explicación de la dinámica. (tiempo de duración 5 minutos).

Se solicitará la ayuda de 6 voluntarios/as. En el caso que nadie quiera participar serán elegidos/as 
de forma aleatoria.

Una vez tengamos a los/las participantes, estos/as saldrán del aula junto al dinamizador/a.
Cada uno de ellos/ellas tendrán que representar a través de la mímica los siguientes conceptos:
- Ayuda
- Unión
- Acción
- Comunicación
- Grupo 
- Cambio
Una vez tengamos asignados a cada participante con un concepto regresarán junto con el 
dinamizador/a al aula. Cada uno de ellos/ellas irán representando de forma progresiva a través de la 
mímica dichas palabras. El resto de alumnos/as deberán adivinar cuales son las palabras que se 
están representado a través dela mímica, (tiempo de duración 30 minutos).
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DESARROLLO:

OBSERVACIONES: 

Se dará una media de 4 minutos para sean representado cada concepto. En el caso que los 
alumnos/as  no adivinen la palabra el/la dinamizador/a explicara que concepto se trata e irá 
anotándolos en la pizarra. 
Para finalizar el/la dinamizador/a  fomentará el debate acerca del cual es el concepto de 
participación, relacionándolo con los conceptos anteriores. El/la dinamizador/a deberá ir anotando 
las ideas que vayan aportando el alumnado. Así mismo preguntará a los/las participantes, donde 
participan, con quien y para que (tiempo de duración 15 minutos)
Para finalizar se colocará en el suelo un termómetro dibujado con cartulina, donde cada alumno/a 
deberá colocarse en la temperatura correspondiente, respondiendo a la pregunta: Como participante 
en esta dinámica, ¿cómo te has sentido? (siendo 0 “muy mal” y 10, “fenomenal”). (tiempo estimado 
5 minutos)."

Es importante que el/la dinamizador/a presente especial atención a las respuestas aportadas por el 
alumnado acerca de cuales son sus motivaciones para la participación, con quien la realiza y donde. 

Así mismo deberá fomentar y el debate generando una puesta en común entre todos/as y en 
relación al concepto de participación.
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TITULO: 

TAMAÑO DEL GRUPO:

OBJETIVO:

DURACIÓN:

MATERIALES:

DESARROLLO: 

- Las tarjetas

- Grupo de 10 a 20 personas

- Fomentar la reflexión de forma individual sobre su propio concepto de participación. 
- Construir, como grupo, y fruto de un proceso colectivo, una respuesta compartida a las preguntas 
clave de “¿Qué entiendes por participar? ¿Dónde participas? ¿Para qué?” 

- 50 minutos

- Tarjetas explicativas; - Mesas; - Sillas; - Cartulina; - Pegamento de barra

El/la dinamizador/a realizará una breve explicación de la dinámica, (tiempo de duración 5 minutos).
Se coloca un numero de sillas en el centro del aula, donde serán expuesta diferentes tarjetas que 
contengan imágenes, símbolos o palabras relacionadas con el concepto de participación. Debe 
haber suficiente cantidad de tarjetas para que el alumnado pueda elegir. Durante este tiempo se 
podrá poner hilo musical que favorezca la reflexión y la relación (tiempo de duración 15minutos).
Cada participante elegirá una tarjeta.
Se dividirá en grupos de 4 o 5 personas para hacer una puesta en común y establecer la definición 
de cada grupo ayudándose a través de la idea o  concepto que hayan obtenido de la elección de 
cada tarjeta. 
En una cartulina deberán pegar cada tarjeta y la definición final elaborada por el grupo.  Cada grupo 
deberá asignar a un/una representante que explicará cuales han sido las tarjetas elegidas y cual la 
definición acordada.
A modo de cierre el/la dinamizador/a irá recogiendo aquellas ideas que vayan surgiendo y animará 
el debate sobre las mismas, (tiempo de duración 25 minutos). 
Los murales realizados serán expuestos en el aula.
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OBSERVACIONES: El/la dinamizador/a fomentará la participación de los/las alumnos/as. Prestará especial atención a 
aquellas ideas surgidas acerca de: ¿dónde participan los jóvenes?, ¿cuáles son sus principales 
motivaciones para la participación?, ¿para que?, ¿en qué lugares la realizan y de quien están 
acompañados/as? 
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TITULO: 

TAMAÑO DEL GRUPO:

OBJETIVO:

DURACIÓN:

MATERIALES:

DESARROLLO: 

- Sopa de letras

- Grupo entre 15 y 25 personas

- Fomentar la reflexión de forma individual sobre su propio concepto de participación. 
- Construir, como grupo, y fruto de un proceso colectivo, una respuesta compartida a las preguntas 
clave de “¿Qué entiendes por participar? ¿Dónde participas? ¿Para qué?

- 50 minutos

- Sillas; - Mesas; - Ordenador y altavoces; - Pizarra

El/la dinamizador/a realizará una presentación de la dinámica, (tiempo de duración 5 minutos).
Los/las alumnos/as se dividirán en grupos de 4 o 5 personas. A cada grupo se le dará una cartulina 
donde aparecerá una sopa de letras que contendrá una serie de conceptos relacionados con la 
participación. (Tiempo estimado de 20 minutos).
Una vez hayan finalizado pasaremos a anotar las palabras encontradas en la sopa de letras en la 
pizarra.
Con este conjunto de palabras realizará cada grupo una definición del concepto de participación. 
(Tiempo de duración10 minutos).
Cada grupo deberá elegir a un/una representante quien expondrá la definición elaborada por el 
grupo.
El/la animador/a deberá ir anotando aquellas ideas que vayan surgiendo así como los elementos 
comunes entre los grupos. Fomentará el debate con las ideas aportadas por los/las participantes. 
(Tiempo de duración 15 minutos).
Para finalizar se colocará en el suelo un termómetro dibujado con cartulina, donde cada alumno/a 
deberá colocarse en la temperatura correspondiente, respondiendo a la pregunta: Como participante 
en esta dinámica, ¿cómo te has sentido? (siendo 0 “muy mal” y 10, “fenomenal”).
(Tiempo estimado 10 minutos).
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OBSERVACIONES: El/la animador/a promoverá que todos/as los/as alumnos/as participen en la dinámica. 
El/a animador/a supervisará que los grupos funcionen de forma autónoma respondiendo a los 
objetivos marcados, orientándolos. A la hora de poner en común los resultados de los grupos, puede 
resultar útil dividir la pizarra las reflexiones e ideas en torno a “Dónde participas” y las relacionadas 
con el “Para qué participas”.



5.2. MÓDULO 2: Competencias, habilidades y actitudes individuales y grupales para aprender a participar 

5.2.1. Objetivo
Experimentar y profundizar en algunas actitudes, habilidades y competencias de la persona, que son necesarias, para la participación, 
pública y privada.

5.2.2. Contenidos ¿qué?
Como hemos definido en el módulo anterior “Participar significa “ser parte”, “tomar parte” de algo. También significa estar de forma 
activa, sumar, aportar, comprometerse, interactuar, transformar, implicarse... ¡vivir!”.
Por tanto, de esta definición se deriva que para participar requerimos de ciertas actitudes, habilidades y competencias de la persona.
Por competencias y habilidades ciudadanas, se hace referencia al conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales 
de interacción y de vivencia de valores, que, articulados entre sí, hacen posible que el/la ciudadano/a elija actuar de manera 
constructiva en la sociedad democrática.
Por tanto, debemos trabajar el desarrollo de las siguientes habilidades, competencias y actitudes: 
- Pensamiento crítico y creativo: Capacidad de abordar las cuestiones con una mentalidad abierta y estar dispuesto a modificar las 
propias opiniones ante nuevos datos y argumentos convincentes. Contribuye en la toma de decisiones favoreciendo la exploración de 
alternativas y analizando sus posibles consecuencias.

- Habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales: Capacidad de relacionarse en forma positiva con quienes se 
interactúa en los diferentes ámbitos y en los distintos roles que el individuo desempeña.

- Conocimiento de uno mismo: Capacidad de reconocer las propias características, carácter, modos típicos de reaccionar, fortalezas, 
debilidades. 

- Manejo adecuado de las emociones y la tensión: Capacidad de reconocer las emociones propias y observar cómo influyen en el 
comportamiento, la capacidad de controlar las respuestas de un modo adecuado y saludable.

- Empatía: Capacidad para reconocer las emociones de los otros y poder comprender diferentes perspectivas sobre una situación. 

- Comunicación eficaz: Capacidad de expresarse tanto en forma verbal como no verbal de un modo asertivo, que respete el derecho de 
los/las demás sin renunciar al propio.
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- Tomar decisiones: Capacidad de evaluar opciones, analizar sus efectos y realizar una elección activa frente a situaciones de la vida 
cotidiana.

- Resolución de conflictos: Capacidad que requiere la confluencia y la articulación de todas las anteriores. Supone poder enfrentar en 
forma constructiva las diferentes situaciones que implican diferencias con los otros, percibidas como incompatibles, recurriendo a 
estrategias de negociación.

¿Recomendaciones para comunicarme mejor en el grupo?

Cuando tengas que comunicar algo a tus compañeros/as de grupo es conveniente que sigas una serie de pautas para hacer que la 
comunicación sea fluida. Hay que:
- Tener claro lo que se quiere decir y no “irse por las ramas”.

- Expresarse con claridad. 

- Dar más importancia a la resolución de un problema que a los motivos que lo han provocado.

- Utilizar la voz de manera que la exposición no resulte monótona.

- Dar la palabra a los/las compañeros/as.

- Siempre resulta más enriquecedor un diálogo que una exposición por parte de una sola persona.

- Si existe algún problema que influya en el trabajo del grupo, se debe comunicar a los/las compañeros/as: exprésalo.

La cantidad y la calidad de la comunicación entre los miembros de un grupo dependen del tamaño de éste. Cuanto mayor sea un grupo, 
menor cantidad de tiempo corresponderá a cada miembro para exponer sus opiniones. Asimismo, cuanto menor sea un grupo, mayor 
será la intimidad que puede crearse en su interior. Esa falta de tiempo y de intimidad del grupo impide a sus miembros expresarse 
libremente.
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¿Qué conviene que el/la dinamizador/a sepa para mejorar las habilidades para participar en los/las alumnos/as?

Para este trabajo con los/las adolescentes recomendamos el recorrido por el siguiente marco teórico para el/la dinamizador/a: 

· EDUCACIÓN EN VALORES 

La teoría que estudia el desarrollo del razonamiento moral elaborada por Lawrence Kohlberg afirma que este proceso sigue una 
secuencia evolutiva universal, en la que se pueden diferenciar tres niveles llamados preconvencional, convencional y posconvencional. 
Estas etapas suponen una relación diferente entre el individuo y las reglas, y el individuo y las expectativas morales de la comunidad de 
pertenencia.

El juicio o razonamiento moral es la capacidad cognitiva que permite diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, relacionado a 
su vez con el concepto de justicia. Cada nivel presume un progreso en el desarrollo intelectual, y una mayor capacidad para considerar 
los diversos aspectos involucrados en una situación de conflicto: actores, sociedad y derechos fundamentales enfrentados, que van a 
requerir un análisis para establecer y fundamentar una jerarquía entre ellos, de acuerdo con criterios cada vez más universales.

Este desarrollo no se produce porque sí, ni espontáneamente, sino a través de las situaciones a considerar y los conflictos a resolver, 
que se presentan en la interacción con el medio social.

Kohlberg no limitó sus preocupaciones a la descripción de los diferentes niveles y etapas del desarrollo del juicio moral, sino que 
también avanzó en propuestas para la intervención educativa en este campo.

Esta propuesta consistió, básicamente, en la presentación de dilemas morales a grupos de estudiantes, promoviendo una discusión 
grupal en la cual los/las participantes, que estaban en etapas diferentes del razonamiento moral, escucharon las soluciones dadas por 
los otros y argumentaron en torno a ellas, tratando de decidir cuál era la mejor, justificando sus respuestas.

Este tipo de intervención da una respuesta posible a la cuestión de cómo enseñar valores en la escuela, promoviendo el desarrollo de 
una capacidad intelectual estructural (relacionada con un nivel de organización del funcionamiento cognitivo en un área) para 
comprender mejor y utilizar los principios vinculados con la equidad y la paridad en la consideración de conflictos o dilemas morales.
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· VIDA EN GRUPO

Cuando se aborda el tema de la resolución pacífica de conflictos, sin lugar a duda, se está hablando de una serie de habilidades 
sociales que, desarrolladas individualmente, enriquecen la vida en sociedad de una persona, y que articuladas coherentemente le 
permiten la lectura, el análisis, la disolución o resolución de un problema que afecte su convivencia institucional, grupal, familiar o 
comunitaria.

Cobra entonces importancia la capacitación personal y de equipos sobre estas materias, pues generar una vida de grupo colaborativa y, 
desde allí, la resolución eficaz de las situaciones problemáticas o crisis que favorezca una exitosa y pronta solución, no sólo enriquecen 
a la persona, sino que modifican el ambiente.

· PRESIÓN POSITIVA

Los/as iguales proveen a los/las adolescentes una oportunidad para sentirse capaces de pertenecer y divertirse. Cuando un/a joven 
hace algo positivo y anima a los/las amigos/as a hacer lo mismo, está ejerciendo una “presión del igual positiva “.

La “presión del igual” es un tipo de fuerza aplicada a conseguir que quien la recibe haga algo que otra persona ya está haciendo.

La “presión del igual positiva “colabora con el sentido de pertenencia a un grupo, y posibilita que los/las integrantes puedan sentirse 
valorados/as, cuidados/as, apreciados/as y comprendidos/as.

· PARTICIPACIÓN

La participación comprende una existencia pacifica y enriquecedora a través de: la libertad de expresión, la valoración de otras 
opiniones, el respeto por los/as demás, la discusión de las ideas, la tolerancia, el debate y la facilitación dialógica.

La participación real es un derecho primordial de toda persona. Los/as miembros de una sociedad tienen el indiscutible derecho de 
participación por formar parte de ella. La participación de todos/as y cada uno de los/las miembros de nuestras instituciones 
educativas y la de sus familias es un factor decisivo que incide en la calidad educativa porque es signo de: libertad, madurez 
democrática, medios para mejorar la gestión, la conexión entre escuela y sociedad, la construcción de una cultura.
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Los/as miembros de una comunidad educativa tienen el derecho y el deber de participar, exigiendo calidad educativa e interviniendo 
para contribuir a su logro. Se trata de confiar en la capacidad de todos/as de realizar tareas responsables y de formar parte activa en la 
gestión de su propia existencia.

Participar supone un abanico de posibilidades con diferentes niveles y grados que van desde la información hasta la autogestión, según 
la implicación de los/las participantes y el peso de la autoridad de la conducción de ese grupo o equipo de trabajo.

De acuerdo al nivel de toma de decisiones, desde la sola información y control de resultados se puede ir creciendo en participación y 
pasar a estadios tales como la consulta, la elaboración de propuestas, la delegación de poder, la codecisión, la cogestión o incluso la 
autogestión en algunos contextos.

Se trata entonces de la cantidad y calidad de las intervenciones que 
cada persona realice en ellas. Es un proceso complejo, pues en él 
se unen diferentes estamentos y estatus con objetivos, 
intereses y motivaciones distintas para querer participar.
Esto último debe ser tenido en cuenta en la conformación 
de equipos y grupos para la realización de tareas o 
proyectos.

Una efectiva participación presupone, no sólo la 
configuración democrática y participativa de la sociedad 
sino, de manera especial, la vivencia democrática dentro 
de la institución, la desburocratización de las actividades 
y la redefinición de roles, funciones y relaciones de todos 
los intervinientes ante cada proyecto concreto y de acuerdo 
con sus necesidades.

La participación real exige la implicación mental, actitudinal, voluntaria y 
responsable de todos los miembros, en la determinación y toma de decisión de 
los objetivos, contribuyendo activamente y compartiendo la responsabilidad de su logro.

Guía Didáctica de Participación Ciudadana:

Espacio Participativo Joven 34



Participar también significa ser capaz de:

- Tomar parte de una construcción colectiva.
- Hacerse responsables de una tarea.
- Compartir con otros.
- Emitir ideas.
- Tomar decisiones.
- Exigir el cumplimiento de los derechos.

Los requisitos para una participación real son:

- Tener visión de conjunto.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Capacidad de motivación.
- Pensamiento que permita: analizar y criticar, tomar las mejores decisiones para el grupo y no aquellas que redunden en beneficio 
propio y dominar estrategias para la resolución de conflictos.
- Tener una cultura grupal.
- Información.
- Tiempo y actitud de todos.
- Comunicación.
- Coordinación: que resuelva conflictos, que se presente con actitud abierta y que mantenga la cohesión.

La participación posibilita a las diferentes personas a acceder y experimentar el saber de qué su hacer transforma su medio social y, de 
esta manera, hace historia. Sentirse parte de un proceso es poder experimentarse como sujeto con derechos y responsabilidades en el 
contexto donde se participa.
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· A PARTICIPAR SE APRENDE PARTICIPANDO 

La escuela y la familia son ámbitos particularmente propicios para vivenciar experiencias formativas de participación, poder opinar y 
ser escuchados/as, aceptar compromisos de acuerdo con las decisiones libremente asumidas. Esas experiencias son oportunidades 
para conocer los efectos de la palabra y de los actos e ir haciéndose sujetos responsables.

Para favorecer el desarrollo de un clima que propicie la participación de los/las estudiantes, debemos considerar por lo menos tres 
condiciones:

- La existencia de cierto consenso en torno a valores democráticos entre todos los miembros de la institución.
- La creación de espacios y oportunidades institucionales para efectivizar la participación.
- La implementación de algunas estrategias didácticas para desarrollar competencias participativas.

Si queremos fomentar y respaldar la participación de la juventud, debemos desarrollar un estilo cooperativo de liderazgo. Debemos ser 
directivos/as en el contexto y no directivos/as en el contenido.

Educar a ciudadanos/as  activos/as y responsables, no será posible si se mantiene a los/las jóvenes en una situación donde no tienen 
ninguna responsabilidad o acceso a la toma de decisiones. la participación de la juventud fue definida como: “involucrar a los/las 
jóvenes en las decisiones que afecten a sus vidas”.

· EL CONFLICTO

El término conflicto como una situación en que existen necesidades, intereses, propósitos y/u objetivos incompatibles o que, al menos, 
son percibidos así, por las partes involucradas.

Los conflictos son, por lo general, procesos complejos que se dan en la interacción entre individuos o grupos que mantienen una 
relación. Pensarlos como procesos supone que tienen causas que generan su aparición y que sufren un desarrollo durante el cual se 
transforman pudiendo desaparecer, mantenerse relativamente estacionarios o crecer llegando a niveles mayores de confrontación.
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Un conflicto puede desarrollarse y manifestarse en una serie de situaciones que se perciben como problemas y que, como tales, son 
“solucionables”. Sin embargo, no todos los conflictos se “resuelven “como resolvemos un problema.

Muchas veces podemos resolver los problemas vinculados con un conflicto a través de un manejo constructivo del este sin que ello 
signifique la desaparición del conflicto sino su evolución o transformación en una situación que no impide a las partes continuar una 
relación positiva.

La educación sobre el conflicto constituye una parte esencial de la educación de la paz y debe ser materia de interés para todos los/as 
educadores/as. Sus consecuencias no son sólo sobre una escolarización agradable y eficaz, sino que su impacto alcanza el desarrollo 
de relaciones comunitarias armoniosas basadas en la tolerancia de las diferencias y en un compromiso con la equidad social.
 
· LA COMUNICACIÓN  

En general, en nuestra vida de relación, las situaciones conflictivas surgen y se desarrollan positiva o negativamente, de acuerdo con la 
conducta personal que expresa nuestra manera de ver, sentir y leer la realidad, de acuerdo con nuestros valores, creencias, prejuicios y 
estereotipos en una determinada cultura del contexto en el que vivimos.

De acuerdo con la interpretación que hacemos de los hechos y a las actitudes con las que los gestionemos, estas situaciones se 
agravan o diluyen pues los/as otros/as actuarán, también, respondiendo de acuerdo con sus propias interpretaciones.

Habitualmente ninguno/a de nosotros/as cuestiona “su lectura”, pero quita validez a “la mirada” del otro, pues cree que la realidad es 
como él o ella la vive.

Poder conversar sobre cómo ve y vive cada uno la situación, enriquece el conocimiento personal y mutuo, hace posible expresar 
también las necesidades de cada uno/a, frente a las cuales, en general, las personas tendemos a cooperar.

En muchas oportunidades los conflictos no se ocasionan por mala comunicación, pero en casi todos se pueden resolver a partir de una 
buena y cuidada comunicación.
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Se hace imprescindible, entonces, aprender a comunicarse, no sólo para prevenir malentendidos, sino para gestionar los conflictos de 
modo positivo permitiendo la respuesta satisfactoria a las necesidades e intereses de todos/as los/as implicados/as, es la única 
manera de que no vuelva a repetirse o se transforme en una escalada violenta.

Toda conducta, en una situación de interacción, adquiere el valor de un mensaje: es comunicación. Debido a las diferencias de 
percepción, creencia, actitudes y valores entre las personas, no siempre comprendemos adecuadamente aquello que alguien nos está 
comunicando.

La habilidad de establecer una buena comunicación efectiva, entre dos o más personas no es algo que adquirimos espontáneamente. 
Requiere estar consciente de estas dificultades y estar dispuesto a cooperar para comprender.

El modo y la manera de expresarnos, con cuidado, sin agresión ni culpando al otro, sin ironías ni imperativos, facilita el diálogo puesto 
que convoca al otro a hablar.

- Debemos buscar una comunicación asertiva:

Las personas deben estar preparadas para manejar inteligentemente los conflictos interpersonales. De no manejarse con cuidado, 
estos conflictos pueden causar sentimientos de inseguridad, exclusión, irritación y frustración. Tales situaciones de tensión pueden 
prevenirse por medio de un comportamiento asertivo y responsable.

El comportamiento humano oscila entre la pasividad y la agresividad, y la conducta asertiva sería el punto medio entre esos dos 
extremos.

En un clima adecuado, Las personas pueden lograr sus derechos sin ir en contra de los derechos de los/las demás. La actuación 
asertiva ayuda a que las personas controlen su comportamiento (siendo menos temerosas y más expresivas, sin llegar a la agresividad 
y hostilidad). El propósito no es dominar a otros/as, sino asegurar la satisfacción mutua en la resolución de conflictos.

La meta principal de la asertividad, consiste en mejorar la autoimagen y aumentar la efectividad en situaciones sociales y 
profesionales. Este comportamiento puede lograrse solamente si comprendemos y respetamos los derechos individuales, los nuestros 
y los de los/las demás.
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El comportamiento asertivo ocurre cuando los individuos defienden sus derechos sin que ello implique violar los derechos de los/as 
demás. La asertividad supone expresiones directas, honestas y apropiadas de nuestras creencias, necesidades y sentimientos. 

Las personas asertivas consideran que todos los individuos tienen iguales derechos a expresarse honestamente, demuestran que 
respetan a los/as demás tanto como a sí mismos. Por lo tanto, el comportamiento asertivo aumenta la autoestima, conlleva al 
desarrollo del respeto mutuo y al logro de las metas propias sin sacrificar la de otros.

La actitud asertiva reduce las posibilidades de dañar, culpar o alienar a otros/as. Dar a conocer las necesidades y tomar 
responsabilidades por nuestras acciones, disminuye la tendencia a culpar a otros/as o a vengarse de ellos/as cuando no se alcanzan 
las metas propuestas.

· LA NEGOCIACIÓN

En las negociaciones se pueden encontrar motivaciones y actitudes para cooperar o competir, que muchas veces pueden ser mixtas.
Los/as competidores/as reclaman la mayor parte del valor posible, a la vez que ceden lo menos posible, las partes aceptan que aquello 
que gane una de las partes, será lo que la otra pierda.
 
La negociación distributiva tiene en cuenta las posiciones que las partes toman para resolver dichos conflictos. Las posiciones son los 
puntos de vista “definibles “que tienen las partes acerca de lo que se quiere negociar.

Los/as cooperadores/as piensan que una negociación debe ser lo suficientemente creativa y cooperativa para diseñar un acuerdo que 
resulte beneficioso para ambas partes. 

En la negociación colaborativa se le da valor a las relaciones, tratando de preservarlas. La atención está puesta en descubrir cuáles 
son los intereses, busca las causas subyacentes a las posiciones de cada una de las partes. Los intereses son las necesidades que 
deben ser satisfechas para completar la negociación y que generalmente no son explicitados. Deben ser explorados conscientemente y 
se deben buscar estrategias que sean creativas para su satisfacción. Podemos señalar siete pasos para la negociación colaborativa.
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- Separar a las personas del problema.
- Entender el problema desde el punto de vista de la otra parte. Evitar inferir las intenciones del otro basándose en los propios temores.
- Reconocer, identificar y discutir las emociones explícitamente. Confirmar las interpretaciones antes de actuar sobre la base de ellas.
- Distinguir los intereses y enfocarse en ellos. Preguntando “qué “y “cómo “, se pueden descubrir las motivaciones detrás de las 
posiciones. Se debe prestar atención a lo que se dice como también a lo no dicho, por ejemplo, a través del lenguaje corporal.
- Realizar una tormenta de ideas buscando opciones que promuevan la ganancia mutua.
- Desarrollar varias opciones que contengan los intereses de cada una de las partes.
- Evaluar las soluciones posibles. Considerar cuáles son realistas y cuáles cumplen mejor las necesidades de ambos.

Los beneficios de la negociación colaborativa son los siguientes:
- Aumento de la eficiencia.
- Mejores acuerdos.
- Preservación de la relación, (buscar el beneficio mutuo, separar el problema de la persona).

· LOS ESTILOS DE COMPORTAMIENTO FRENTE AL CONFLICTO 

Podemos diferenciar distintos estilos de comportamiento frente a los conflictos. Ninguno es bueno o malo en sí mismo, depende del 
contexto y de la situación de que se trate.

Una persona rígida siempre actúa de la misma manera, sin tener en cuenta las diferencias de contextos y el tipo de relación entre las personas.

No existe un estilo que sea apropiado para todas las situaciones. Cada uno de los estilos tiene sus ventajas y desventajas.

Los estilos son los siguientes:
- Competencia: Se priorizan los intereses personales a expensas del otro. Lo que uno gana el otro pierde.
- Acomodamiento: Se renuncia a los propios puntos de vista, poniendo solamente atención a los intereses de la otra parte.
- Compromiso: Las personas implicadas reconocen la importancia del tema para la relación. Cuando uno está en posición de 
compromiso su actitud es colaborativa.
- Colaboración: Se pone el énfasis en los intereses de cada una de las partes y no en las posiciones. Ambos deben sentir que ganan con 
la negociación.
- Evasión: Se evita el conflicto, negando o posponiendo las acciones.

Guía Didáctica de Participación Ciudadana:

Espacio Participativo Joven 40



5.2.3. Técnicas y dinámicas ¿cómo se hace?

- La máquina del tiempo
- Ponte en mi lugar
- Construir juntos/as una figura humana
- La mejor opción  
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TITULO: 

TAMAÑO DEL GRUPO:

OBJETIVO:

DURACIÓN:

MATERIALES:

DESARROLLO: 

- La máquina del tiempo

- Grupos de 20 a 30 alumnos

- Ver la cohesión del grupo a través del juego
- Fomentar el pensamiento creativo
- Que el alumno/a experimente y reflexione sobre las actitudes del trabajo en grupo y la
   importancia de la cooperación para conseguir ciertas metas
- Sentirse parte de, ser una pieza importante de un puzle más grande y completo

- 40 minutos

- Un espacio amplio para poder “construir” la máquina del tiempo
- Música

El/la dinamizador/a realizará una breve explicación de la dinámica. 
El/la dinamizador/a da inicio a la dinámica proponiendo al grupo que se mueva, que ande 
libremente por la sala al ritmo de la música.
Pasado un tiempo, el/la dinamizador/a da una primera instrucción: “que se junten en un grupo las 
personas con ojos claros y en otro, las personas con ojos oscuros.
Deja al grupo actuar y en cuanto estén agrupadas pide que cada persona se despida del subgrupo 
creado y siga caminando al ritmo de la música.
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DESARROLLO:

OBSERVACIONES: 

Pasado un tiempo, el/la dinamizador/a vuelve a dar una nueva instrucción. Por ejemplo: “que se 
agrupen las personas que cumplen los años en el primer trimestre del año, en el segundo, en el tercero 
y en el cuarto”. Observa al grupo cómo se organiza y una vez constituidos los grupos, vuelve a pedir 
que cada persona se despida del subgrupo y siga caminando libremente al ritmo de la música.
Pasado un tiempo, el/la dinamizador/a da una nueva instrucción: “que el grupo se divida en dos 
subgrupos iguales, del mismo tamaño y con el mismo número de personas”. El/la dinamizador/a 
deja actuar al grupo y observa cómo se auto-organiza. Cuando estén listos los subgrupos tan sólo 
comprobará que su tamaño es igual.
Con los 2 subgrupos creados, el/la dinamizador/a  presenta la dinámica: “Cada subgrupo va a tener 
que construir una máquina del tiempo con sus cuerpos, movimientos y sonidos. Consiste en que 
cada máquina esté perfectamente coordinada y engranada, que integre a todas las personas del 
subgrupo y que cada persona forme parte de la máquina con su cuerpo, movimiento y sonido. Para 
ello, comenzará una persona a construir la máquina y una a una, se irán sumando el resto de 
personas del subgrupo”.
En primer lugar, construirá la máquina del tiempo un subgrupo, y el otro subgrupo observará cuál es 
el grado de engranaje de la máquina en cuanto a los movimientos y a los sonidos. Y cuando el 
primer subgrupo termine, se intercambiarán los papeles: el segundo subgrupo pasará a construir su 
máquina del tiempo y el primer subgrupo observará.
Siguiendo las mismas instrucciones, en este tercer paso, toda la clase –en un único grupo- 
construirá la máquina del tiempo. Empezará una persona y, una a una, con ritmo ágil, se irán 
incorporando el resto de personas del grupo.
Cuando la máquina del tiempo esté construida, el/la dinamizador/a la dejará unos minutos en 
funcionamiento.
Para finalizar la dinámica el/la dinamizador/a preguntará al grupo cómo valoran la máquina del 
tiempo que han construido, en qué paso de la dinámica se han sentido más cómodos/as, si les ha 
resultado fácil o no acoplarse y formar parte del grupo, etc.

El/la dinamizador/a fomentará la participación de los/las alumnos/as. 
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TITULO: 

TAMAÑO DEL GRUPO:

OBJETIVO:

DURACIÓN:

MATERIALES:

DESARROLLO: 

- Ponte en mi lugar

- Grupo de 20-30 alumnos/as

- Ponerse en el lugar del otro, tomar conciencia de lo que siento frente a la opinión de los/las demás.
- Promover la empatía, el conocimiento de uno/a mismo/a y de los/las demás, la comunicación,
el esfuerzo y el compromiso.
- Generar un cambio de visión frente a la imagen que pueden ofrecer los/as adolescentes.
- Empoderar a los/las alumnos/as frente a logros y capacidades propias y ajenas.

- 50 minutos

- Tarjetas de dos colores; - Mesas; - Sillas; - Bolígrafos o rotuladores; - Ordenador; - Proyector
- Altavoces

El/la dinamizador/a pone en el aula el video “Adolescentes, lo que de verdad pensamos sobre ellos”.
https://www.youtube.com/embed/VO7R4t3DC-0
Cada integrante del grupo debe expresar oralmente cuáles han sido sus pensamientos y sus 
emociones al ver el video y reflejar lo que expresan todos/as los integrantes del grupo en una tarjeta 
(un/a   portavoz que sea elegido por el propio grupo).
Posteriormente deben reflejar en otra tarjeta de otro color ¿Qué aspectos de mi vida podría cambiar 
las opiniones iniciales que tienen los/las adultos/as del video? (Todos/as los/las integrantes deben 
incluir en la tarjeta sus aportaciones).
Se realizará por tanto una puesta en común de ambas tarjetas, donde el/la dinamizador/a recogerá 
y anotará en la pizarra todas aquellas ideas que vayan saliendo de cada explicación de cada tarjeta 
por grupos.
Una vez agotadas las ideas, promoverá el debate, un coloquio en torno al resultado y hablará de la 
empatía, el conocimiento de uno mismo y de los demás, la comunicación, el esfuerzo y el 
compromiso.
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OBSERVACIONES: El/la dinamizador/a fomentará la participación de los/las alumnos/as. 
Realizar la misma actividad, pero con una consigna diferente: Expresa oralmente cómo se podrían 
sentir los/las adolescentes del video si hubieran escuchado todas las opiniones de los/as personas 
adultas y que opinión podrían tener de ellos/ellas.
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TITULO: 

TAMAÑO DEL GRUPO:

OBJETIVO:

DURACIÓN:

MATERIALES: 

- Construir juntos/as una figura humana

- Grupo de 16-27 alumnos/as

- Que el alumno/a experimente y reflexione sobre las actitudes del trabajo en grupo, en cuanto a: 
liderazgo, coordinación, comunicación, planificación…

- 50 minutos

- 11 tarjetas. En cada una de ellas se habrá escrito la siguiente consigna con letra clara:

- Tarjeta 1: Dibuja en un folio un tronco de una persona
- Tarjeta 2: Dibuja en un folio un cuello
- Tarjeta 3: Dibuja en un folio una cabeza
- Tarjeta 4: Dibuja en un folio el brazo derecho
- Tarjeta 5: Dibuja en un folio el brazo izquierdo
- Tarjeta 6: Dibuja en un folio la pierna derecha
- Tarjeta 7: Dibuja en un folio la pierna izquierda
- Tarjeta 8: Dibuja en un folio la mano derecha
- Tarjeta 9: Dibuja en un folio la mano izquierda
- Tarjeta 10: Dibuja en un folio el pie derecho
- Tarjeta 11: Dibuja en un folio el pie izquierdo
- Folios blancos
- Tijeras
- Lápices o rotuladores
- Pizarra o similar
- Post-it de colores
- Mesas
- Sillas
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DESARROLLO: Colocar mesas con 11 sillas alrededor, donde los/as alumnos/as puedan sentarse de forma cómoda. 
En caso de haberlos, quienes actúen de observadores se dispondrán alrededor (mejor sentados y en 
silencio, para no interferir en la dinámica). Dejar unos folios, bolígrafos-rotuladores y tijeras sobre la 
mesa.

El/la dinamizador/a realizará una breve explicación de la dinámica. 
Repartir 2 folios y un bolígrafo-rotulador a cada alumno/a.

El/la dinamizador /a lanzará al grupo la primera instrucción: “En esta etapa de la dinámica, está 
prohibido hablar; a cada uno/a de vosotros/as os facilitaré una tarjeta en el que está escrita una 
consigna. Sin que vuestros compañeros/as lo vean, debéis cumplirla con el material disponible en la 
mesa”. Y repartirá, al azar, una tarjeta a cada alumno/a.

Cuando el grupo entero haya terminado de dibujar, el/la dinamizador/a les pedirá que peguen en una 
pizarra sus dibujos, tratando de construir “algo” en conjunto (en este caso, una figura humana). Lo 
más probable es que el resultado sea una extraña figura humana, que no guarde proporciones de 
tamaños, estilos… y en la que incluso pueda haber partes “no humanas”.
El   dinamizador /a ejercerá las tareas de facilitador/a del grupo y animará a los/as alumnos/as a 
reflexionar en torno a cuestiones e ideas como:
- ¿Por qué hemos obtenido este resultado? ¿Qué es lo que no ha funcionado, o ha funcionado mal?
- ¿Qué ocurre en un grupo o en un proceso participativo cuando el poder, la información (en cuanto a 
los objetivos, las metas comunes del grupo…) está en manos de una única persona? ¿Cómo 
podríamos obtener un resultado mejor?
El/la dinamizador /a plasmará en una pizarra las principales ideas que vayan surgiendo de la 
participación grupal.
Sobre lo aprendido, el/la dinamizador/a lanzará al grupo la siguiente consigna: “Ahora que conocéis el 
objetivo del ejercicio, y manteniendo la tarjeta que tenéis cada uno/a, repetid el ejercicio y construid 
una nueva figura humana”.
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DESARROLLO:

OBSERVACIONES: 

El/la dinamizador/a, como persona facilitadora, animará a la reflexión grupal, haciendo hincapié en 
aspectos como:
- ¿Qué resultado hemos obtenido? ¿En qué difiere con respecto a la primera figura?
- Como participantes y como grupo, ¿cómo ha sido el proceso ahora? ¿Cómo os habéis sentido?
- En definitiva, ¿en qué hemos mejorado? ¿Qué podemos concluir?
- ¿Sería posible dar un paso más? (en el sentido de que podría repetirse el ejercicio por 3ª vez, pero de 
forma que el grupo acuerde, incluso, el objetivo; es decir, si dibujar una figura humana o cualquier otro 
elemento).
La puesta en común finalizará con una síntesis de las principales ideas y reflexiones aportadas por el 
grupo.

El grupo debe ser de 11 personas. En caso de ser más, se puede desarrollar la dinámica en paralelo 
con 2 grupos, siempre y cuando en cada uno haya 11 personas; si no, otra opción es que el resto 
actúe de “observadores/as” del ejercicio.
Durante el debate, el dinamizador/a reflejará en la pizarra las diferentes ideas y reflexiones del grupo. 
Y aportará sus propias anotaciones, desde la labor de observación.
El/la dinamizador/a facilitará que todas las personas del grupo aporten en el debate. Y en caso de 
considerarlo conveniente, sugerirá ideas o preguntas, fruto de su observación.
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TITULO: 

TAMAÑO DEL GRUPO:

OBJETIVO:

DURACIÓN:

MATERIALES:

DESARROLLO: 

- La mejor opción

- Grupo de 20-30 alumnos/as

- Experimentar y entrenar, mediante ejercicios prácticos, la creatividad como actitud y habilidad 
intencional que se puede desarrollar y mejorar.
- Trabajar de forma específica los dos tipos de pensamiento que deben utilizarse en creatividad: el 
pensamiento divergente y el convergente.
- Fomentar el dialogo y la toma de decisiones.

- 45 minutos

- Pizarra; - Cartulinas tamaño A-1; - Folios DINA 4; - Rotuladores, tijeras, periódicos y revistas;
- Pegamento en barra; - Ordenador; - Proyector; - Sillas; - Mesas

El/la dinamizador/a comparte con el grupo de alumnos/as las “reglas del juego” básicas del 
pensamiento creativo:
Cuando estamos en un ejercicio de creatividad, es necesario diferenciar los momentos de 
pensamiento divergente, de los momentos de pensamiento convergente.
Estar en divergencia significa abrir la mente, proponer ideas, diferir el juicio, “cuantas más ideas 
mejor”, no pasar el filtro de si son válidas o no. Y en cambio, cuando pasemos a convergencia, 
tratamos de seleccionar, de evaluar las diferentes alternativas y de buscar la mejor opción de 
acuerdo con los objetivos y criterios marcados.
- Y en este sentido, es necesario que el grupo esté al mismo tiempo en divergencia o en 
convergencia. Si no, ¡no funciona!
- Asimismo, hay técnicas que son más adecuadas para la fase de divergencia, y otras que funcionan 
mejor para la fase de convergencia.
Desarrollo de la técnica de creatividad seleccionada para la fase divergente (apertura): 
BRAINWRITING
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DESARROLLO:

OBSERVACIONES: 

El/la dinamizador/a, junto con el grupo, define un reto creativo que requiera buscar ideas diferentes.
Algunos ejemplos:
- ¿Qué ideas se nos ocurren para mejorar el centro educativo?
- ¿Qué podemos hacer con la ropa -u otros objetos- que nos sobran en casa?
- ¿Cómo podríamos hacer de nuestro municipio un espacio más atractivo, agradable… nuestro?
A continuación, ejerce de dinamizador/a y acompaña al grupo aplicando la técnica y sus pasos:
El/la profesor/a pedirá a los/as alumnos/as que se organicen en grupos de máximo 6-8 personas.
Cada persona dispondrá de un folio en blanco y un bolígrafo. Y en cuanto el/la dinamizador/a lo 
diga, en un tiempo (por ejemplo 2-3 minutos) cada persona deberá escribir en su folio las ideas que 
se le ocurran, en respuesta al reto planteado.
Al pasar el tiempo establecido, el/la profesor/a pedirá a las personas del grupo que se intercambien 
los papeles entre sí (de forma aleatoria o pasando todos/as la hoja a la persona de la derecha, por 
ejemplo). Cada persona leerá en voz baja las ideas recogidas en el folio que ha recibido y añadirá 
nuevas que le surjan (que pueden enriquecer o estar relacionadas con ellas, o no).
Se repetirá el intercambio de papeles unas cuantas veces, hasta que el/la dinamizador/a perciba el 
“agotamiento” de las ideas.
Finalizado el intercambio de ideas, se plasmarán todas ellas en una tarjeta.
A continuación, pasamos a la fase convergente y, tratamos de seleccionar, de evaluar las diferentes 
alternativas y de buscar la mejor opción para el grupo.
Finalizado el intercambio de ideas, se plasmarán las ideas seleccionadas como la mejor opción 
todas ellas en una pizarra y el/la dinamizador/a preguntará al grupo: ¿Qué tal ha sido el proceso de 
ponerse de acuerdo en elegir la mejor opción?

El/la dinamizador/a promoverá que todos/as los/as alumnos/as participen en la dinámica.
La distribución en sub-grupos puede ser libre (que los/as alumnos/as se auto organicen) o al azar 
(utilizando, por ejemplo, caramelos, tarjetas… de colores para hacerlo).
El/a dinamizador/a supervisará que los grupos funcionen de forma autónoma respondiendo a los 
objetivos marcados, orientándolos/as. "



5.3. MÓDULO 3:  Aprender a participar en los asuntos públicos y comunitarios

5.3.1. Objetivos
- Distinguir entre la participación particular y la participación social o pública.
- Reflexionar sobre las razones y motivos que llevan a la participación ciudadana.
- Reconocer y reflexionar sobre la importancia de nuestro papel para mejorar la sociedad.
- Implicar individualmente a cada uno de los participantes a favor de la ciudadanía activa los procesos de trasformación social como 
una opción y una cuestión de responsabilidad ciudadana.

5.3.2. Contenidos ¿qué? 
La persona es un ser social que vive en relación con los demás y que necesita ser y sentirse parte de un grupo, de un colectivo, de una 
sociedad.

Cuando hablamos de participación, una de las definiciones más aceptadas en la comunidad internacional, es la siguiente: “La 
participación es la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que afecta a la vida propia y/o a la 
vida de la comunidad en la que uno vive” (Roger Hart, 1993).

El término participación social o ciudadana puede ser conceptualizada desde diferentes perspectivas teóricas, así puede referirse a los 
modos de fundamentar la legitimidad y el consenso de una determinada población, por ejemplo participación democrática o también 
puede referirse a los modos de luchar contra las condiciones de desigualdad social y para cuya superación se necesita impulsar la 
participación.   

Las necesidades sociales de la persona pueden ser cubiertas a través de los diferentes tipos o formas de participación, se distinguen 
dos grandes ámbitos:

- El público, que obedece a aspectos más globales e incluye dentro de este la participación ciudadana y la política.

- El privado, en el que se encuentran la participación social y la comunitaria, que tienen como objetivo atender los intereses comunes de 
la comunidad o mejorar la calidad de vida de las comunidades.
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Por lo general, las personas somos “expertas” en la esfera de participación privada o particular. Todos/as tenemos experiencia de 
participación en la familia, en el grupo de amigos/as… Sin embargo, hoy en día tenemos menos o poca experiencia en la participación 
pública. Existe una escasa cultura participativa en los temas o asuntos comunes, colectivos, comunitarios. La sociedad actual es 
individualista y prima trabajar y dar respuesta a los intereses particulares y privados.

No obstante, hay personas que dan el salto y que se preocupan por las cuestiones colectivas, por el bien común y las necesidades 
sociales y comunitarias. Por ejemplo:
- Personas que son voluntarias en asociaciones sin ánimo de lucro y que trabajan por la mejora social o ambiental de una sociedad.
- Personas que participan en procesos participativos de mejora de un barrio.
- Personas que se organizan ante un determinado problema en un barrio, ciudad o pueblo. Por ejemplo, por un problema de limpieza de 
una zona natural, por la mejora de las instalaciones del centro educativo, por la ubicación de una antena o para contribuir a un mayor 
dinamismo social del barrio…

La participación ciudadana busca ser un generador de sentido de pertenencia de los individuos con sus grupos; la coexistencia y 
corresponsabilidad con los asuntos públicos para la mejora de las comunidades. Siendo así se podrá alcanzar en su mayoría los 
objetivos, por los cuales cada comunidad emprenderá su lucha por el beneficio y el desarrollo de la misma. 

La participación social o comunitaria implica contar con personas que:
- Se sienten parte de un contexto global.
- Son sujetos activos/as, críticos/as y buscan la transformación y la mejora social.
- Tienen una sensibilidad, sienten el deseo de hacer algo, de intervenir en su comunidad en el ámbito público y privado.
- Asumen su propia responsabilidad individual y colectiva en beneficio de todos/as.
- Quieren incidir en las políticas públicas y en la construcción de la ciudad.

Son personas que han dado un paso hacia adelante, y que además de sus intereses privados y particulares, se preocupan por los 
intereses compartidos, comunes y colectivos de una comunidad (sea un barrio, un pueblo o una ciudad).
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Tipos de participación que queremos reflejar en esta guía.

· LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

Todo tipo de actividad ciudadana dirigida a intervenir en la designación de los gobernantes y / o políticos e influir en ellos para con 
respecto a las políticas públicas. 

· LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

La participación social implica la agrupación de los individuos en organizaciones de la sociedad civil para la defensa y representación 
de sus respectivos intereses, por ejemplo grupos de extranjeros/as o discapacitados/as, que buscan la mejora de las condiciones de 
vida o defensa de intereses.
El desarrollo de este tipo de participación articula el tejido social para que éste que puede tener presencia importante en el desarrollo de 
nuevas formas de participación, sobre todo en la esfera de lo público.

· LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Todo tipo de acción colectiva para el desarrollo de una comunidad identificando sus necesidades y educando socialmente. La 
participación comunitaria es un proceso de trabajo colectivo mediante el cual los miembros de una comunidad deben intervenir activa y 
responsablemente en las tareas de organización, planeación y ejecución de sus proyectos de desarrollo. 

Las razones que llevan a la implicación y participación comunitaria pueden ser variadas:

- Como reacción a un problema; por ejemplo, el impacto que genera una empresa en un barrio o la dificultad de las personas con 
problemas de accesibilidad para desplazarse por la ciudad.

- Como rechazo o protesta ante una iniciativa; por ejemplo, en el barrio quieren poner una planta de tratamiento de residuos. Es el 
fenómeno denominado “no en mi patio trasero”.

- Como propuesta y construcción colectiva de la ciudad; por ejemplo, para promover el uso de la bicicleta en la ciudad o introducir 
mejoras en la programación cultural joven de la ciudad.
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Cuando la perspectiva de los ciudadanos se incorpora a los procesos de toma de decisiones de las administraciones públicas, y 
especialmente a nivel municipal, se “hace ciudad”. Una gestión participada en la que intervienen vecinos y agentes sociales e 
Institución, desde políticos a técnicos, redunda en una ciudad comprometida, formada e informada, implicada, y con capacidad y 
espacio para tomar decisiones.
La participación no se improvisa, requiere por parte de todos/as los/as que intervienen una planificación, una implicación y una actitud 
que no están exentas de dificultades. Sin embargo, también aporta muchos beneficios a la calidad democrática de la ciudad.

· ARGUMENTOS Y DIFICULTADES PARA LAS INSTITUCIONES Y LA CIUDADANÍA.

- Los/as gestores públicos suelen considerar que son ellos/as los/as que tienen la responsabilidad de emitir un juicio profesional.

- Se tiende a considerar que las instituciones públicas tienen obligaciones legales que no pueden delegarse en la ciudadanía.

- Supone un reparto de poder entre las administraciones y los ciudadanos, reparto que, política y técnicamente, a veces no se está 
dispuesto a aceptar.

- Se cree que, al estar realizando continuas consultas que recogen múltiples opciones, en su mayoría inviables, se ralentiza la gestión municipal.

- Se tiene miedo que los resultados no sean los que se consideran óptimos técnicamente.

- Puede ocurrir que no exista cultura participativa dentro de la institución.

- Que, al no delimitar el objeto participado, se generen falsas expectativas.

- Que los proyectos que se promuevan de manera participada se quedan en consultas y no se avance por los diferentes niveles más 
vinculantes. 

- Los/as vecinos/as que participan no siempre representan el sentir del conjunto de la ciudadanía, no representan la opinión colectiva 
de la comunidad.

- Que no exista cultura participativa en la institución y la ciudadanía.
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- Riesgo de una visión paternalista de la participación  ciudadana por parte de la ciudadanía  con respecto a la institución (por recibir 
ayudas, subvenciones, ...) 

- Desconfianza.

Sin embargo, al margen de las prácticas y/o creencias erróneas, la participación ciudadana promueve una serie de valores y principios 
que son tan sólo ventajas para aquellos/as que están implicados/as y que se exponen a continuación:

- Atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida diaria: transversalidad

- Permite acceder a todos los colectivos de la sociedad: universalidad/igualdad

- Está orientada al servicio de la comunidad: responsabilidad pública

- Ayuda a mejorar el contenido de las decisiones al poder realizar aportaciones: legitimidad

- Hace que se alcancen mayores cotas de confianza en los poderes públicos, al poner estos su gestión al servicio de los/as vecinos/as: 
transparencia

- A participar sólo se aprende participando: educación para la participación

- Hace que los/as vecinos/as se apropien de los proyectos: empoderamiento

- Plantea propuestas con contenido real y práctico, de la vida diaria: eficacia y sustantividad

- Repercute, directa o indirectamente, en la mejora de la calidad de vida de la vecindad: mejora de la calidad de vida

- Abre todo tipo de canales para facilitar la participación de todos/as: accesibilidad

- Se ajusta a la experiencia, actitud, capacidades, trayectoria y tiempos de los/as vecinos/as: adaptabilidad
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5.3.3. Técnicas y dinámicas ¿cómo?

- El tendedero
- El árbol
- Tela de araña
- World café 
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TITULO: 

TAMAÑO DEL GRUPO:

OBJETIVO:

DURACIÓN:

MATERIALES:

DESARROLLO: 

- El tendedero

- Grupo de 20 a 30 alumnos/as.

- Detectar intereses, trabajar las concepciones de los adolescentes sobre el tema de la participación.
- Indagar opiniones sobre el lugar que ocupan, si se sienten respetados, si creen que importan.

- 50 minutos

- Alambre o lana.
- Imágenes de adolescentes haciendo deporte, en parejas, bailando, en la playa, en situación de 
construir algo, etc. 
- Imágenes de instrumentos musicales. 
- Hojas con frases tipo: “A mí me gusta bailar, pero no me dejan”, “Desearía ir con mis amigos a 
algún lugar alejado”. 
- Hojas con palabras sueltas como: sexo, fútbol, miedo, vergüenza, familia, barrio, amigos, deporte. 
- Hojas con chistes, formas y colores. 
- Globos. 
- Algunas prendas de ropa.
- Papel y lápiz.

El/la dinamizador/a realizará una presentación de la dinámica.
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DESARROLLO:

OBSERVACIONES: 

Colgar las hojas con mensajes o imágenes en unas lanas simulando un tendedero en el salón 
(pudiendo poner ropa que parezca que se está á secando), enganchar las imágenes y los mensajes 
con unas pinzas de madera, las hojas y se puede poner también algún globo. Se recomienda 
ambientar el aula con música que les pueda gustar al alumnado, y si es posible, añadir también algún 
aroma.
Se les pedirá que entren al aula en grupos de no más de 10 alumnos/as, en silencio, sin tocar nada y 
registren lo que perciban: a través de la vista, el oído y el olfato, y lo que les sugieren las imágenes y 
los distintos materiales colgados en las lanas.
A partir de esto, pedir que respondan individualmente por escrito a la siguiente pregunta:
Si tuvieses que pensar algo en lo que realmente te gustaría participar, ¿qué sería?, ¿por qué?
Los/as integrantes, en subgrupos, comparten las respuestas y se realiza la puesta en común 
ordenando los diferentes tipos de propuesta. Cada grupo deberá elegir a un/una representante quien 
expondrá la definición elaborada por el grupo.
Se plantean interrogantes. A modo de ejemplo: ¿Qué les sugieren?, ¿Qué entienden por participar?, 
¿Sus opiniones son tenidas en cuenta?, ¿en qué les gustaría participar? 
El/la dinamizador/a deberá ir anotando aquellas ideas que vayan surgiendo, así como los elementos 
comunes entre los grupos. Fomentará el debate con las ideas aportadas por los/las participantes. 
(tiempo de duración 15 minutos).

En el tendedero, además de las imágenes y hojas ya escritas, puede haber hojas en blanco para que 
los adolescentes anoten otro tipo de actividades que les interese realizar y que no hayan sido tenidas 
en cuenta. Se puede solicitar previamente los materiales a los/as propios/as adolescentes y colgarlos 
antes de los recorridos individuales.

El/a dinamizador/a supervisará que los grupos funcionen de forma autónoma respondiendo a los 
objetivos marcados, orientándolos.
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TITULO: 

TAMAÑO DEL GRUPO:

OBJETIVO:

DURACIÓN:

MATERIALES:

DESARROLLO: 

- El árbol

- Grupo de 15 a 25 alumnos/as.

- Que el alumno/a visualice y analice sus propios motivos y razones para implicarse y participar.
- Reflexionar sobre la tipología de los intereses comunitarios del alumno/a.

- 45 minutos

- Papeles o cartulinas pequeñas de colores con forma de hojas y de naranjas que van a simular las 
hojas y las naranjas del árbol grupal.
- Rotuladores.
- Pizarra o similar.
- Cámara de fotos.

El/la dinamizador/a realizará una breve explicación de la dinámica.
Se trata de construir juntos/as un árbol donde reflejar los intereses comunitarios de las personas de 
la clase. Intereses que cada alumno/a identificará a partir de la pregunta: Y tú, ¿dónde 
participarías? Cada alumno/a escribirá un interés comunitario en una hoja o en una naranja.
Se invita a la reflexión individual: se reparten 2 hojas y 1 naranja a cada alumno/a para que refleje 
en cada una de ellas sus intereses comunitarios. No obstante, si alguna persona necesita más, se le 
facilita. Cada alumno/a completa sus hojas y naranjas, identificando sus grupos de referencia y sus 
intereses privados o comunitarios.
El/La dinamizador/a ejercerá las tareas de facilitador/a del grupo y en primer lugar dibujará en la 
pizarra o papel sobre la pared el tronco del árbol que entre todos/as vamos a construir.
A continuación, animará a los/as alumnos/as a decir en voz alta el contenido reflejado en sus hojas 
o naranjas. ¿Cómo? Paso a paso. Así, si un/a alumno/a señala un interés de tipo, por ejemplo, 
“mejora de equipamientos-campo de fútbol”, el/la dinamizador/a animará a las personas que hayan 
identificado este mismo interés a decirlo en voz alta.
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DESARROLLO:

OBSERVACIONES: 

Todas las hojas o naranjas que reflejen este interés similar se recogerán y se pegarán en una rama 
del árbol identificada con el interés: “mejora de equipamientos-campo de fútbol”.
Así, paso a paso, rama a rama, el grupo irá reflejando en su árbol el  conjunto de intereses 
comunitarios que animarían a participar al alumnado.
Se realizará una síntesis del resultado final: los principales intereses identificados por el grupo;
es decir, las principales ramas del árbol construido. Además, dejará un tiempo para recoger alguna 
reflexión final que quiera hacer el grupo sobre el resultado obtenido.
El mural con el árbol puede quedar expuesto en el aula.

El/la dinamizador/a fomentará la participación de los/las alumnos/as. 
Prestará especial atención a las ramas del árbol, pudiendo en un futuro estos intereses 
comunitarios poder protagonizar un proceso participativo por parte de los/as alumnos/as.  
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TITULO: 

TAMAÑO DEL GRUPO:

OBJETIVO:

DURACIÓN:

MATERIALES:

DESARROLLO:

OBSERVACIONES:  

- Tela de araña

- Grupo de 20 a 30 alumnos/as

- Que el alumno/a identifique sus principales intereses comunitarios y/o colectivos.
- Reflexionar sobre la tipología de los intereses comunitarios y/o colectivos.
- Reforzar la cohesión grupal a través de los intereses conjuntos.

- 50 minutos

- Ovillo de lana; - Pizarra; - Rotuladores; - Sillas

"El/la dinamizador/a realizará una presentación de la dinámica.
En primer lugar, indicamos a todos los/as participantes que deben colocarse en círculo, sentados en 
sillas o en el suelo, uno de ellos coge el extremo de lana del ovillo y, sin soltarlo, lanza con la otra 
mano el ovillo a un/a compañero/a, a la vez que dice en que asunto público le gustaría participar a 
quien se lo lanza. El/La que recibe el ovillo, agarra el hilo y, también sin soltarlo, lanza de nuevo el 
ovillo a otro/a compañero/a, diciendo de nuevo algún asunto público en el que le gustaría participar                                                                    
Y así sucesivamente hasta que todos/as los/as participantes agarran un trozo de hilo, mientras se 
va formando una vistosa figura a modo de telaraña o estrella.
Para finalizar, el último participante en recibir el ovillo lo lanzará al primero, ya que de esta manera cerramos 
el círculo de la participación y todos los compañeros habrán expresado futuros temas de participación. 
Tras haber formado la tela de araña, si entre los/las participantes se comparten asuntos públicos en los 
que les gustaría participar, se les puede dividir en grupos por intereses y que lleven a cabo una lluvia de 
ideas de cómo podría llevarse a cabo la participación y en que beneficiaria al propio sujeto y al entorno."
"Durante el tiempo de “producción” de la tela de araña el/la dinamizador/a podrá tomar nota de los 
diferentes asuntos publico en que los participantes se sienten motivados por participar. 

El/la dinamizador/a podrá sumar a la reflexión sus aportaciones, desde la observación y 
acompañamiento del grupo en la dinámica.
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TITULO: 

TAMAÑO DEL GRUPO:

OBJETIVO:

DURACIÓN:

MATERIALES:

DESARROLLO: 

- World café

- Grupo 20 a 30 alumnos/as

- Favorecer el descubrimiento de nuevas perspectivas que pueden llevarnos a nuevas preguntas o 
temas que son importantes sobre cómo implicar a los/as jóvenes del municipio en la participación 
pública. 
- Crear conocimiento y “pensar juntos” para pasar a la acción.

- 50 minutos

- Tarjetas de cartulina; - Rotuladores; - Mesas; - Sillas; - Rollo de papel continuo marrón;
- Cartulina; - Pegamento de barra; - Alguna bebida o café

Se recrea una atmósfera tipo café y se preparan mesas para 4 o 5 personas las cuales se cubren con 
papel marrón para poder escribir en él. 
Se facilitan tarjetas, rotuladores y todo lo que favorezca la libre discusión y dialogo.
Se realizan 4 rondas de conversación de 7 minutos, al final de los cuales se escriben las 
conclusiones en las tarjetas por grupos. 
Mediante un sonido se comunicará que ha terminado la ronda.
En cada mesa se nombra un/a “anfitrión/a” quien será el/la responsable de conservar la memoria de 
la mesa. Al iniciar las siguientes rondas, los/las demás se moverán a cualquiera de las otras mesas.
Los/las anfitriones/as, juegan un papel muy importante ya que son los/las responsables de ligar las 
diferentes rondas de conversación. Los/las que cambian de mesa son llamados: “Viajeros/as”.
Una vez concluido este ciclo, se vuelven a organizar las mesas en el mismo orden de la primera 
ronda y se les da el tiempo para preparar una corta presentación en la que se exponen las 
conclusiones.
No es absolutamente necesario que haya acuerdo en cada grupo. Si no lo hay, simplemente el/la  
presentador/a incluye las diferentes alternativas.

- Tela de araña

- Grupo de 20 a 30 alumnos/as

- Que el alumno/a identifique sus principales intereses comunitarios y/o colectivos.
- Reflexionar sobre la tipología de los intereses comunitarios y/o colectivos.
- Reforzar la cohesión grupal a través de los intereses conjuntos.

- 50 minutos

- Ovillo de lana; - Pizarra; - Rotuladores; - Sillas

"El/la dinamizador/a realizará una presentación de la dinámica.
En primer lugar, indicamos a todos los/as participantes que deben colocarse en círculo, sentados en 
sillas o en el suelo, uno de ellos coge el extremo de lana del ovillo y, sin soltarlo, lanza con la otra 
mano el ovillo a un/a compañero/a, a la vez que dice en que asunto público le gustaría participar a 
quien se lo lanza. El/La que recibe el ovillo, agarra el hilo y, también sin soltarlo, lanza de nuevo el 
ovillo a otro/a compañero/a, diciendo de nuevo algún asunto público en el que le gustaría participar                                                                    
Y así sucesivamente hasta que todos/as los/as participantes agarran un trozo de hilo, mientras se 
va formando una vistosa figura a modo de telaraña o estrella.
Para finalizar, el último participante en recibir el ovillo lo lanzará al primero, ya que de esta manera cerramos 
el círculo de la participación y todos los compañeros habrán expresado futuros temas de participación. 
Tras haber formado la tela de araña, si entre los/las participantes se comparten asuntos públicos en los 
que les gustaría participar, se les puede dividir en grupos por intereses y que lleven a cabo una lluvia de 
ideas de cómo podría llevarse a cabo la participación y en que beneficiaria al propio sujeto y al entorno."
"Durante el tiempo de “producción” de la tela de araña el/la dinamizador/a podrá tomar nota de los 
diferentes asuntos publico en que los participantes se sienten motivados por participar. 

El/la dinamizador/a podrá sumar a la reflexión sus aportaciones, desde la observación y 
acompañamiento del grupo en la dinámica.
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DESARROLLO:

OBSERVACIONES: 

Es responsabilidad de cada participante el controlar que sus ideas sean presentadas en la sesión 
final.
La pregunta que se lanzará para trabajar en las distintas rondas será la siguiente:
¿Cómo podemos implicar a los/as jóvenes en la participación de asuntos públicos?
A modo de cierre el/la dinamizador/a irá recogiendo aquellas ideas que vayan surgiendo en la 
pizarra para poder visualizar todas las respuestas dadas a la pregunta.

Prestará especial atención a aquellas ideas surgidas acerca de donde pueden participar los/as 
jóvenes, cuáles son sus principales motivaciones para la participación, en que lugares la llevarían a 
cabo y posibles soluciones para que muchos/as adolescentes  den el salto de la participación 
privada a la pública. 



5.4. MODULO 4. Vivenciando una experiencia participativa

5.4.1. Objetivos
- Descubrir diferentes formas de participación: asociacionismo, voluntariado, colaboraciones, ciudadanía activa, entre otras.
- Vivenciar en primera persona una experiencia participativa.
- Formar al alumnado y hacerle reflexionar sobre lo aprendido desde la vivencia de una experiencia participativa.

5.4.2. Contenidos ¿qué? 

· CONOCIENDO EXPERIENCIAS

Tradicionalmente son formas de participación social: 

- La pertenencia a una asociación y/o colectivo, en determinadas condiciones.
- El voluntariado en sus diferentes formas.
- La pertenencia a un movimiento social, partido político, sindicato o colectivo. 
- Ser delegado/a de un aula o representante en el consejo escolar, en el ámbito educativo . 

En un sentido amplio, pueden entenderse como formas de participación: 

- El voto.
- El trabajo.
- El estudio.
- El pago de los impuestos o la objeción fiscal.
- Decidir realizar el servicio militar o la PSS o declararse insumiso. 
- Elegir un producto u otro. 
- Asumir la realización de tareas domésticas o utilizar el permiso paternal en el caso de los jóvenes
- Negarse a aceptar un trato desigual en el trabajo en el caso de las jóvenes.
- Realizar un donativo.
- Participar puntualmente, en una campaña, en una manifestación.
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· ¿CÓMO PARTICIPAR?
 
Se puede participar individualmente, en propuestas puntuales realizadas por las asociaciones, los movimientos sociales ,a través de la 
vida diaria, en la toma de decisiones personales.

Se puede participar socialmente, como voluntario/a en una organización de voluntariado o con voluntariado, en grupos no 
institucionalizados y de carácter temporal, vinculados a un proyecto concreto. Se puede participar en grupos institucionalizados, en 
asociaciones juveniles que desarrollan su acción de manera estable. 

El asociacionismo es una forma de participación, en sentido estricto, que implica la institucionalización y la organización formal y 
democrática de un colectivo que se asocia libremente para responder, de manera estable y mediante una acción colectiva, a una 
necesidad. Pero esta necesidad no tiene porqué considerarse de interés general. Implica por tanto: 

- Un compromiso mayor que el de los grupos que se constituyen para desarrollar un proyecto puntual.

- Una estabilidad en el trabajo de la entidad.

- Un sistema democrático: elección de representantes por sufragio, asamblea de socios/as, estatutos, derechos y deberes de los socios 
y socias. 

- Una definición clara y formalizada de los derechos y deberes, responsabilidades y tareas de los miembros. 

La participación asociativa exige un trabajo para terceras personas, que desborda al propio colectivo de socias y socios, aunque la 
asociación sea, por ejemplo, un colectivo de afectados/as por un determinado problema. 
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· DIFERENCIA ENTRE EL ASOCIACIONISMO Y OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

La estabilidad, el compromiso, el funcionamiento democrático, y la definición clara y formalizada de los derechos y deberes de cada 
miembro son algunos de los elementos que diferencian a una asociación de una agrupación no formalizada.

El voluntariado, en la medida en que puede desarrollar su labor en el marco de diferentes figuras jurídicas y con grados de implicación 
diversos en la vida de la entidad, no constituye un ejemplo de asociacionismo. Evidentemente, existen asociaciones y otro tipo de 
organizaciones integradas exclusivamente por voluntariado. A estas organizaciones las denominamos organizaciones de voluntariado 
(y no con voluntariado). En ellas las figuras de socio/a y voluntario/a se identifican, lo cual no sucede en todas las organizaciones.

Los movimientos sociales, cuya definición es compleja, implican en cualquier caso formas de trabajo en red y escasamente 
formalizadas desde el punto de vista institucional, pudiendo los/as participantes ser asociaciones, otras entidades, personas 
individuales, y participar con distintos niveles de intensidad y grados de compromiso. La idea de movimiento social parece exigir una 
formalización ligera del funcionamiento interno, independientemente de que se formalicen algunas estructuras de participación, con o 
sin figura jurídica, que le den cuerpo al propio movimiento. Los movimientos sociales pueden y suelen establecer alianzas y relaciones 
con otras formas de participación social: participación individual, asociaciones, partidos políticos, sindicatos.

Las asociaciones presentan precisamente algunas debilidades que son fortalezas en los movimientos sociales:

- La capacidad de trabajar en red, sin excesiva formalización.

- Permiten diferentes niveles de participación, grados de compromiso.
 
- La capacidad de establecer alianzas y relaciones con otras formas de participación social. 
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5.4.3. Técnicas y actividades ¿cómo? 

- Entrevistando una experiencia participativa
- Vivenciando un proceso participativo
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TITULO: 

TAMAÑO DEL GRUPO:

OBJETIVO:

DURACIÓN:

MATERIALES:

DESARROLLO: 

- Entrevistando una experiencia participativa.

- Grupo de alumnos/as de 20 a 25 alumnos/as de manera aproximada.

- Descubrir diferentes formas de participación: asociacionismo, voluntariado, colaboraciones, 
ciudadanía activa, entre otras. 
- Vivenciar en primera persona una experiencia participativa. 
- Formar al alumnado y hacerle reflexionar sobre lo aprendido desde la vivencia de una experiencia 
participativa.

- 50 minutos

- Mesa; - Sillas; - Folios; - Bolígrafos

Tras seleccionar ejemplos de experiencias participativas en la isla de Lanzarote de diferente 
tipología, que  permitan un acercamiento  al alumnado a su realidad más concreta y cercana,
se invita a estos participar en el aula con los/las jóvenes. 
Estos/as representantes participaran junto al grupo de alumnos/as en una entrevista donde se 
expondrán aspectos básicos de su experiencia participativa.
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DESARROLLO:

OBSERVACIONES: 

La actividad por tanto quedará dividida en tres fases.

· 1ª fase. El alumnado se dividirá en grupos de 4 o 5 personas donde acordarán las distintas 
preguntas que querrán hacer a los/las distintos/as ponentes. Para orientar al alumnado se el/la 
dinamizador/a elaborara un conjunto de preguntas tipo con el objetivo de orientar la intervención. 
Una vez se hayan confeccionado las preguntas se realizará una puesta en común de las mismas, 
eliminado aquellas que se han duplicado o repetido. (Tiempo estimado15 minutos)

· 2ª fase. Una vez se hayan seleccionado los bloques de preguntas los/las alumnos/as realizarán la 
entrevista a los/las invitados/as. (tiempo estimado 20 minutos) 

· 3ª fase. Para finalizar se abrirá un debate donde el alumnado será preguntado por:
- Aquellos aspectos que más le hayan gustado.
- Cuáles son los beneficios o las contribuciones que aportan estos procesos participativos al 
bienestar social como a cada una de las personas que conforman estos procesos participativos. 
- Cuáles son las principales dificultades que observan en los procesos participativos expuestos y 
cuales podrían ser las posibles soluciones. 

Podrán ampliarse las preguntas realizadas en el debate en función de la naturaleza del grupo y del 
tipo de invitados/as que participen en esta actividad . (Tiempo estimado 15 minutos) 
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TITULO: 

TAMAÑO DEL GRUPO:

OBJETIVO:

DURACIÓN:

MATERIALES:

DESARROLLO:

OBSERVACIONES:  

- Vivenciando un proceso participativo

- Grupo de alumnos/as de 25 a 30  de forma aproximada.

- Descubrir diferentes formas de participación: asociacionismo, voluntariado, colaboraciones, 
ciudadanía activa, cargos públicos, entre otras. 
- Vivenciar en primera persona una experiencia participativa. 
- Formar al alumnado y hacerle reflexionar sobre lo aprendido desde la vivencia de una experiencia 
participativa.

- 50 minutos

- Ordenador; - Altavoces; - Sillas; - Mesas.

La metodología utilizada será la expositiva a través de la cual diversos ponentes de diferentes áreas 
de la participación ciudadana en la isla de Lanzarote de diferente tipología, que  permitan un 
acercamiento  del alumnado a su realidad más concreta y cercana, permitiendo así una mejor 
comprensión de la misma.
Para ello los distintos/as ponentes explicarán su experiencia personal en cada sector, centrándose 
en como participan, realizando una breve explicación de cuales son los objetivos que persiguen, 
porque se animaron a participar, cuales han sido las dificultades encontradas y cuales son los 
beneficios de la participación. 
Se buscará la diversidad dentro de los/las ponentes para que el alumnado pueda observar  la 
variedad y formas dentro de la participación ciudadana. 
Se realizará una ronda de preguntas donde los alumnos pueda elaborar aquellas dudas surgidas 
durante la exposición de las mismas. 
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DESARROLLO:

OBSERVACIONES: 

Para finalizar se abrirá un debate donde el alumnado será preguntado por:
- Aquellos aspectos que más le hayan gustado.
- Cuáles son los beneficios o las contribuciones que aportan estos procesos participativos al 
bienestar social como a cada una de las personas que conforman estos procesos participativos. 
- Cuáles son las principales dificultades que observan en los procesos participativos expuestos y 
cuales podrían ser las posibles soluciones. 

Podrán ampliarse las preguntas realizadas en el debate en función de la naturaleza del grupo y del 
tipo de invitados/as que participen en esta actividad"



5.5. MÓDULO 5: Participar participando.

5.5.1. Objetivos

- Reflexionar sobre los procesos participativos: concepto, requisitos, condiciones… a partir de lo experimentado en el nivel 4.
- Definir las pautas y requisitos básicos para el diseño de un proceso participativo real.
- Formar al alumnado en herramientas útiles de cara al diseño de procesos participativos: la pregunta, el sociograma, el cronograma, 
las redes sociales como instrumento de comunicación, etc.
- Proponer fórmulas aplicables al municipio.
- Diseñar su propio proceso participativo.

5.5.2. Contenidos ¿qué?

Un proceso participativo es el recorrido que protagonizan diferentes agentes, entidades y/o personas para responder de forma 
conjunta, colectiva,  compartida y equitativa a un objetivo común. �Por lo general, los resultados de los procesos participativos están 
relacionados con:

- “Algo sustancial”, la respuesta concreta a un objetivo compartido como, por ejemplo, la mejora de la organización de las clases o del 
funcionamiento del centro educativo. 
- “Algo relacional”, de mejora de las relaciones y el trabajo colaborativo entre los agentes y personas implicadas.

Apostar por la participación ciudadana es apostar por un proyecto de municipio que, además de aportar calidad de vida a sus 
habitantes mediante la mejora de aspectos sustantivos (equipamientos, vivienda, espacio público, empleo...), lo haga mediante la 
incorporación de sus conciudadanos y conciudadanas a las políticas mismas con su participación. Y esa incorporación de la 
ciudadanía a las políticas públicas debe construirse mediante los instrumentos y canales adecuados. Debemos por tanto incluir en este 
análisis los elementos definitorios en los procesos participativos:

- El primer elemento definitorio a destacar es que un proceso no es un momento en exclusiva sino una sucesión de momentos o 
acciones.  
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- El segundo elemento es el adjetivo “participativo” que supone que diferentes personas toman parte, se implican, dialogan y 
proponen. Es decir, que al hablar de un “proceso participativo” nos estamos refiriendo a una suma de momentos y acciones 
participativas (talleres, dinámicas de grupo, reuniones, exposiciones interactivas, foros o grupos de trabajo virtuales, espectáculos 
creativos,...) relacionadas con la implicación de diferentes agentes, personas o colectivos para aportar diferentes perspectivas o 
visiones en relación a un tema o un problema sobre el que se quiere tomar una decisión.

Así, en un proceso participativo tiene sentido qué plantearse a corto, medio y largo plazo. 
- Además, el proceso puede ser acumulativo en términos de valores y formas de hacer. Ahora bien, también es cierto que todo 
proceso genera incertidumbre, tiene momentos imprevisibles, no avanza linealmente ni cuenta siempre con los mismos actores y 
actrices, ya que estos pueden ir cambiando, desapareciendo o apareciendo nuevos. Es por este motivo que para impulsar y gestionar 
procesos lo que se necesitan son más metodologías que normas, entendiendo la metodología como el conjunto de estrategias que 
somos capaces de desarrollar y poner en práctica ante las situaciones imprevisibles. Las estrategias no dan respuestas seguras pero 
señalan caminos a seguir y permiten ir rediseñando con flexibilidad el proceso participativo en función de cómo vaya avanzando éste.

A continuación trataremos de definir las claves y las condiciones necesarias a tener en cuenta en la estrategia de desarrollo de un 
proceso participativo.
No obstante advertimos que cada proceso y cada contexto local poseen su propia idiosincrasia la cual determina los pasos apropiados 
en cada caso.

Además, a los 8 pasos anteriores hay que sumarle 3 condiciones necesarias:
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1. ¿POR QUÉ
queremos hacer el

proceso participativo?

2. ¿PARA QUÉ
hacemos el

proceso participativo?

6. ¿CUÁNDO vamos
a realizar el proceso?

Tiempos y ritmos

7. ¿DÓNDE
se va a realizar?

Espacios y lugares

8. ¿CON QUÉ
recursos lo vamos?

a realizar

3. ¿QUIÉNES
van a participar?

4. ¿CON QUÉ REGLAS
del juego?

5. ¿CÓMO lo vamos a
llevar a cabo?

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN COMPROMISOS



Por tanto, en el diseño de cualquier proceso participativo podríamos seguir la fórmula 8 pasos clave+3 condiciones necesarias, definida 
en la guía práctica “¿Cómo realizar un proceso participativo de calidad? Guía práctica” publicada por EUDEL, la asociación de 
municipios vascos. Un método de trabajo cuyas pautas básicas aparecen detalladas en la actividad de trabajo, cuyo esquema gráfico 
es el siguiente:

Otros aspectos de interés dentro del diseño  y planificación de un proceso participativo son:

1. IDENTIFICAR INTERESES E IDEAS 

Esta fase contempla un primer momento de estímulo con propuestas desconocidas para los destinatarios. Este tipo de propuestas 
permite que los adolescentes puedan experimentar, conocerse en nuevas situaciones y enriquecer sus futuras ideas. 
En una segunda instancia, se incita a los adolescentes a indagar sobre sus intereses y sobre las temáticas que los preocupan, para 
terminar concretando algunas ideas que desean transformar en proyectos. Éstas se ordenan y agrupan de acuerdo con sus 
características y similitudes o por su carácter complementario. 
En esta fase es importante habilitar el vuelo de los adolescentes y evitar cualquier tipo de censura, partiendo de la base de que 
cualquier idea puede ser válida. Esto implica rescatar experiencias y cuestiones que tienen que ver con sus necesidades, sus ilusiones, 
sus expectativas, sus temores y sus dificultades con el mundo adulto. 
La experiencia previa de los adolescentes determina muchas de las propuestas; por eso la necesidad de estímulos nuevos que sumen 
al conocimiento de los adolescentes. 
Ante propuestas que supongan algún tipo de apoyo adulto, el adolescente suele responder con desconfianza. Acompañar este proceso, 
desde el rol adulto, supone transmitirles la convicción de que es posible. 
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Información y
comunicación

Compromisos

Seguimiento
y evaluación

1. ¿Por qué? Fundamentación
2. ¿Para qué? Objetivos y fines

3. ¿Quiénes? Agentes y sujetos activos
4. ¿Con qué reglas?

5. ¿Cómo? Técnicas y dinámicas
6. ¿Cuándo? Tiempos y ritmos
7. ¿Dónde? Espacios y lugares

8. ¿Con qué? Recursos



2. ELEGIR UN TEMA 

A partir de la gama de ideas planteadas, en torno a las cuales han reflexionado, se procede a decantar los verdaderos intereses. Se 
analizan los fundamentos de las ideas y se profundiza en las posibilidades de implementación, indagando en experiencias anteriores y 
a través de otros actores o fuentes de información. Esta etapa implica clarificar los temas, las razones de su propuesta y las 
posibilidades de ejecución. 
Se pretende que los adolescentes puedan resolver sin sentir que compiten en la elección; por tanto, se buscan acuerdos y consensos. 
La elección del tema supone, en algunos grupos, abordar con detenimiento la cuestión de los liderazgos y evitar entrar en la lógica de 
ganadores y perdedores. En otros, implica un esfuerzo por clarificar al máximo cuáles son los intereses, teniendo en cuenta que 
muchas veces los adolescentes son cambiantes en sus resoluciones. 
En definitiva, lograr el mayor nivel de análisis a los efectos de llegar a la mejor elección posible. El respeto por las opiniones de todos y 
cada uno/a de los integrantes del grupo es vital. 

3. PLANIFICAR 

Supone tener en cuenta por qué, para qué, cuándo, cómo, dónde, qué se necesita y de qué forma el grupo se organiza para llevar 
adelante el proyecto. Se debería ajustar todo lo concerniente a las cuestiones logísticas y operativas para lograr el objetivo previsto. 
Quizás ésta sea la parte más engorrosa para los adolescentes, porque las variables tiempo e inexperiencia juegan muchas veces en 
contra. El adolescente se inclina por la inmediatez y se le dificulta concebir una planificación a largo plazo. La falta de experiencia 
requiere el apoyo adulto. 
No obstante, es importante que experimenten, pues emergen formas de actuar y resolver que difieren de las formas adultas, y son una 
valiosa vía de aprendizaje. 
La planificación supone cierto tipo de subacciones (gestiones de preparación o producción, conseguir materiales, ensayar...) que 
generan conflictos, fortalecen o debilitan al grupo, porque todo esto implica compromisos y responsabilidades no contempladas de 
antemano. 
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4. EJECUTAR 

Etapa en que el grupo se muestra, se prueba, se tensa, soporta las presiones lógicas de la realización; en que visualiza y sintetiza el 
esfuerzo. En ella se mezclan los miedos al fracaso con la alegría de la realización. La ejecución expone a cada uno de los adolescentes 
ante compromisos y responsabilidades. En ese contexto nuevo surgen nuevas alianzas y los adolescentes se redescubren como 
actores frente a los resultados. 
En síntesis, se genera y consolida un nuevo aprendizaje. Y si la experiencia es positiva, motiva a más, a repetir esa u otra similar. En ese 
sentido puede obrar como un motor propulsor para el propio grupo o como modelo para otros adolescentes. 

5. EVALUAR 

Pensar en la evaluación presupone que esta etapa debe ser realizada en conjunto con los/las adolescentes. La evaluación debería 
permitirnos ver lo que hemos logrado, compartir la experiencia desde la distancia y el tiempo, revitalizarla a los posibles efectos de 
proyectarla, reconocer los aprendizajes, los obstáculos presentados, las formas cooperativas asumidas, los descubrimientos 
individuales. 
Si bien los/las adolescentes suelen evaluar las acciones que les interesan, lo hacen en general desde la recuperación de la anécdota, sin 
profundizar en todos los aspectos presentes en la situación. La inmediatez que acompaña al adolescente no le permite, en general, 
visualizar los tiempos y proyectarse. Esto entorpece la posibilidad de profundizar en la evaluación, cuestión que se agrava cuando el 
trabajo ha requerido un largo período. 
Las evaluaciones pueden llegar a sintetizarse en “estuvo bueno” o “estuvo malo”. Es decir, los/las adolescentes tienden a evaluar desde 
lo emocional (lo que no está mal), pero se quedan en este punto. A partir de esta primera, casi natural, rememoración, se trata de 
favorecer la aparición de otros elementos, tratando de saltar más allá de lo anecdótico. Esto implica analizar, a partir de la experiencia, 
el proceso, la interna grupal y el alcance de los objetivos propuestos. Para ello es conveniente promover el uso de juegos  
acompañados de preguntas que faciliten una visión crítica y permitan “medir” los alcances de lo realizado. 
A fin de realizar una evaluación conjunta con los/las adolescentes es necesario, por una parte, utilizar métodos sencillos, flexibles y 
divertidos; por otra, que los/las adolescentes hayan estado plenamente involucrados/as en el proceso, que hayan definido ellos/ellas 
mismos/as cómo medir los logros. Los alcances y repercusiones del proyecto deben ser ineludiblemente compartidos con ellos/ellas. 
La evaluación ayuda a ganar confianza porque implica pensar críticamente, reconocer los aciertos y aprender de los errores. 
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RECOMENDACIONES: EL PAPEL DEL/A DINAMIZADOR/A EN ESTE NIVEL ES IMPORTANTE, Y SE VA A CENTRAR EN:

- Organizar al grupo y el trabajo a realizar a través de unas pautas iniciales básicas.

- Mirar al grupo durante el desarrollo del nivel, observar cómo va realizando la tarea y los diferentes comportamientos que se van dando.

- Guiar y reforzar la última parte de la experimentación buscando y enfatizando la reflexión grupal a partir de una pregunta clave:
“Tras vivir esta experiencia participativa, ¿de qué te has dado cuenta? ¿De qué os habéis dado cuenta como grupo?”
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5.5.3. Técnicas y actividades ¿cómo? 

- Actividad completa de diseño de un proceso participativo
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TITULO: 

TAMAÑO DEL GRUPO:

OBJETIVO:

DURACIÓN:

MATERIALES:

DESARROLLO: 

- Diseñando un proceso participativo.

- Grupo de 25 a 20 alumnos/as. 

- Que el grupo experimente en primera persona el diseño de un proceso participativo. 
- Vivenciar el diseño de un proceso participativo en un tema de interés para el grupo. Imaginar cómo 
puede hacerse, cuáles son los mejores caminos a seguir... 
- Participar y experimentar la participación en un grupo.

- Una sesión de 50 minutos por cada paso de la actividad. 

- Pizarra; - Rotuladores para escribir en el papelógrafo; - Post-its de colores; - Pegatinas;
- 2 cartulinas y rotuladores de colores por subgrupo; - Blue-tack o cello para pegar las cartulinas;
- Material de apoyo y ficha con los 8 pasos + 3 condiciones (ver los materiales de apoyo 1 y 2);
- Caramelos; - Mesas; - Sillas.

· Paso 1 
Un círculo de sillas donde los/as alumnos/as puedan sentarse de forma cómoda y mirando a una 
pared donde esté colocado la pizarra. 
Las sillas serán fácilmente movibles para poder agrupar en subgrupos de 5-7 personas. 
 La clase se va a subdividir en subgrupos de trabajo de 5 personas y cada subgrupo contará con 2 
cartulinas y rotuladores de colores.
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DESARROLLO: El/la dinamizador/a presenta la dinámica comentando los objetivos del taller: cada subgrupo diseñe 
un proceso participativo teniendo en cuenta los 8 pasos + 3 condiciones necesarias. Como material 
de apoyo, es recomendable que el/la dinamizador/a entregue a cada persona o a cada grupo el 
detalle de los 8 pasos + 3 condiciones necesarias. (tiempo estimado15 minutos)
Lluvia de ideas y selección conjunta del tema del proceso participativo 
Toda la clase –y por tanto los diferentes subgrupos- va a trabajar sobre el mismo tema. Para ello se 
propone realizar una técnica de creatividad: una lluvia de ideas escrita. 
Tras repartir a cada alumno/a 3 post-its, el/la dinamizador/a plantea al grupo la siguiente consigna: 
“¿Sobre qué temas de vuestro interés os gustaría diseñar el proceso participativo? 
¿Qué tema os gustaría trabajar entre todos/as para llegar a una propuesta compartida? 
Necesito que cada alumno/a genere 3 ideas -1 idea por post-it-“.Es el momento de divergencia y de 
generación de ideas.

El/la dinamizador/a deja tiempo al grupo y a medida que vayan acabando recoge los post-its. 
Además puede solicitar la ayuda de varios alumnos/as para ordenar y agrupar los post-its por 
temas en la pizarra. 

El objetivo es “crear” un mural con los post-its, donde haya varias “cajas” temáticas que agrupen 
los post-its con propuestas similares. 

Tras crear el mural, el/la dinamizador/a y los/as alumnos/as que hayan colaborado explican al 
grupo el resultado y los temas preferentes. 
A continuación el grupo tiene que elegir o seleccionar un tema–momento de convergencia-. ¿Cómo 
hacerlo? 

Las alternativas pueden ser variadas: preguntando al grupo en voz alta cuál elegirían y generando 
cierto debate hasta consensuar un tema, facilitando a cada persona del grupo 1 pegatina para que 
dé su voto al tema que considera más interesante, etc. (tiempo estimado 34 minutos).
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DESARROLLO: · Paso 2
Diseño del proceso participativo 
Cada subgrupo de trabajo diseñará el proceso participativo que considere más oportuno. Para ello 
usará como material de apoyo el detalle y la ficha de los 8 pasos + 3 condiciones necesarias. 
Cada subgrupo se auto-gestionará a partir de las siguientes pautas: tenéis 25 minutos para diseñar 
el proceso y para reflejarlo en las 2 cartulinas que os facilitamos. 

Finalizado el tiempo de diseño, cada subgrupo presentará al resto de la clase su propuesta. Tan sólo 
hay una consigna: el tiempo máximo de presentación por subgrupo son 5 minutos y cada subgrupo 
lo puede hacer como considere y de la forma más atractiva posible. (tiempo estimado 20 minutos)

· Paso 3 
Tras un breve recordatorio de la sesión anterior el grupo debatirá sobre aquellas propuestas que 
hayan gustado mas.
Las preguntas que pueden guiar al grupo para ello son: ¿Qué propuesta os ha gustado más y por 
qué? ¿En cuál participarías seguro? En general, ¿hay algo que te falta, que no se ha tratado? 
(Tiempo estimado, 25 minutos). 

Como último paso, la evaluación. Proponemos contrastar con el grupo cómo ha ido el trabajo 
participativo. Para ello, algunas preguntas-guía pueden ser: 
¿Cómo valoráis el diseño del proceso participativo? ¿Ha sido complejo o fácil de seguir cada paso? 
¿En qué aspectos os ha resultado más difícil? 
¿Cómo ha ido el trabajo grupal? ¿Ha sido más o menos fluido? 
En este caso nos interesa generar un debate abierto en la clase en torno a estas cuestiones. 
No obstante, otra alternativa puede ser que cada persona participante escriba en un post-it su 
respuesta a las siguientes preguntas: “¿Qué ha sido lo mejor? ¿Lo peor? ¿Qué te ha faltado? ¿Qué te 
ha sobrado?”. El dinamizador/a irá recogiendo las ideas en la pizarra para facilitar la visualización al 
grupo. (Tiempo estimado 25 minutos) 



6. El momento de valorar 
    nuestro trabajo en las aulas
Desde la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Yaiza nos gustaría que valoraras nuestra intervención en las aulas.

Para ello os facilitamos los siguientes cuestionarios de evaluación:

- Cuestionario de opinión Proyecto “Espacio Participativo Joven” (ANEXO1)

- Cuestionario de opinión Proyecto “Espacio Participativo Joven” (ANEXO2)

Nos gustaría que te animaras a mandarnos tus comentarios y aportaciones a la siguiente dirección de correo electrónico: 
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7. ¿Cómo podemos seguir trabajando
con los/las jóvenes la participación?
Documentos y enlaces de interés para profundizar sobre la participación en el ámbito de los/las jóvenes. 

· PÁGINAS WEB 

- www.redasociativa.org/creandofuturo Página web de la Red de Educación para la Participación Juvenil.
De entre los materiales que ofrecen en el apartado “Descarga de materiales”, destacamos: 
- Materiales formativos Creando Futuro I
http://redasociativa.org/crac/2012/03/01/materiales-formativos-creando-futuro/
- Materiales formativos Creando Futuro II. http://redasociativa.org/crac/2012/03/01/materiales-formativos-creando-futuro/
- www.alboan.org Página web de la ONG Alboan. Disponen de materiales específicos para trabajar la participación en el aula: 
http://www.educacion.alboan.org/es/categories/1200/materials
- www.cuadernointercultural.com Página web de Cuaderno Intercultural, Recursos para la interculturalidad y la educación intercultural. 
En el apartado “Dinámicas para necesidades generales y especiales” incluye una gran variedad de dinámicas y propuestas adaptables a 
la temática de la participación. http://www.cuadernointercultural.com/dinamicas-y-juegos/necesidades-generales-y-especiales/  
- ONG Entreculturas: https://www.redec.es/es/materiales
- www.neuronilla.com Página web de la "Fundación Neuronilla para la Creatividad e Innovación". Incluye información y materiales 
prácticos para trabajar, sobre todo, la creatividad y la innovación en mucho más detalle.
- Equipo Crac: Educación para la participación. Centro de recursos para asociaciones de Cádiz y la Bahía. Tienen cuadernillos prácticos 
descargables: http://redasociativa.org/crac/descargas/cuadernillos/
- Trabajar con Jovenes. Blog sobre animación sociocultural, participación social y el trabajo con jóvenes: 
http://trabajarconjovenes.blogspot.com.es/
- Fundación Haz lo posible. Información sobre voluntariado nacional, internacional y virtual: https://www.hacesfalta.org/noticias
Red Cimas. Materiales Didácticos para trabajar la participación ciudadana: http://www.redcimas.org
- Caja de herramientas: Fichas de actividades. EAPN: 
http://www.participacionsocial.org/cajaHerramientas/documentos/fichas-actividades.pdf
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- La ciudad que queremos: Una ciudad amiga de las personas. Dinámica participativa comunitaria sobre Derechos de la Infancia e 
innovación social: www.ciudadesamigasdelainfancia.org
- La juventud opina (UNICEF) Información y foros de opinión dirigidos a jóvenes: www.voicesofyouth.org/es
- Página web del Área de Participación Ciudadana del Cabildo de Lanzarote: www.implicandote.com 

· LIBROS Y PUBLICACIONES 

- “Técnicas Participativas para la Educación Popular”-Tomos I y II de Laura Vargas, Graciela Bustillos y Miguel Margan (Editorial Popular, 
2003). Libros de referencia sobre técnicas y dinámicas participativas para la educación popular y el trabajo grupal participativo.  
- La participación ciudadana es la vida de las ciudades. Pindado, F.  Ediciones del Serbal. 2008.
- “Cultura participativa y asociacionismo juvenil”. Godoy.A. y Franco,P. Consejo de la Juventud de España.

· PELÍCULAS Y DOCUMENTALES
- Alonso de Armiño González, A., Báscones Antón, M. y Cámara Pérez, E. (Director). (2005). ¿De quién es la calle?: La lucha de un 
vecindario para recuperar su calle y su vida [Documental]. Burgos: [los autores].
- Laborartorio 3, ocupando el vacío [Documental] (2007). [Madrid]: Kinowo Media.
- Martínez Fresno, A. (Director). (2008). La carrera del Gancho [Documental].Zaragoza: Área de Educación y Acción Social.
- MEC, documental (2013): Palabras Nuevas: Adolescentes, participación y educación. Uruguay
- Peter Weir (1989) El club de los poetas muertos.
- Radu Mihaileamu. (2011) La fuente de las mujeres. Co-producción: Bélgica, Francia, Italia.
- Steven Soderbergh. (2000) Erin Brockovich. Estudios Universal.
- Tony Kaye (2012) El profesor.
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- Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz (2012): ¿Cómo trabajar la participación en las aulas? Guía práctica. Extraído de: 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/75/13/47513.pdf
- Ayuntamiento de Alcobendas (2009) Guía práctica para la participación ciudadana. Extraído de:  
http://participa.alcobendas.org/public/1/docs/eda935dc67a71aa2443bc3c5ef312951.pdf
- Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación (2014) Habilidades para la ciudadanía. Inclusión democrática en las escuelas. 
Extraído de: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL004920.pdf
- Gobierno de Aragón (2015) Guía de instrumentos y herramientas para las políticas locales de transparencia y participación ciudadana. 
Extraído de: http://femp.femp.es/files/566-1685-archivo/Guia%20transparencia%20y%20participación%20FEMP.pdf
- UNICEF (2006) Adolescencia y participación palabras y juegos. Extraído de: 
https://www.unicef.org/uruguay/spanish/GUIA_1.pdf
- Asociación de Municipios Vascos (2008 ) ¿Como realizar un proceso participativo de calidad?. Guía practica. Extraído de: 
http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros/guia_practica____como_realizar_un_proceso_participativo_de_calidad__
- Ibáñez. V, Zuottolo. A,; (2015) Participando que es gerundio. Guía de actividades para aprender y divertirte. Extraído de: 
http://amycos.org/admcms/wp-content/uploads/2015/05/GUIA-dinamicas-de-Participacion1.pdf
- Consejo de la Juventud de España (s.f) Guía didáctica de la educación en la participación .
Figueroa Pérez
http://www.injuve.es/sites/default/files/guiaeducacionparalaparticipacion1.pdf
- Figueroa Pérez . M (2015) Intervención educativa orientada a la formación para la participación de la juventud en el municipio de 
Tegueste. Extraído de: 
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/1489/INTERVENCION%20EDUCATIVA%20ORIENTADA%20A%20LA%20FORMACION%
20PARA%20LA%20PARTICIPACION%20DE%20LA%20JUVENTUD%20EN%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20TEGUESTE.pdf?sequence=1
- Ayuntamiento de Sevilla (s.f) Materiales didácticos para trabajar la participación ciudadana. Extraído de:
http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/materiales_didacticos_particiu.pdf
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