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I – INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Este  Curso  de  formación  se  ha  elaborado  dentro  del  marco  del  proyecto 
“Ciudadanos europeos en movimiento”. El objetivo es desarrollar y mejorar las 
capacidades de los actores locales clave para participar en los distintos ámbitos 
de  participación  ciudadana,  dotándoles  de  las  herramientas  y  la  formación 
necesarias  para  facilitar  su  participación,  especialmente  en  Economía,  parti
cipación local y participación de las mujeres, ya que se consideran los aspectos 
más sensibles de la implicación ciudadana. 

El  proyecto involucra a las organizaciones de cinco países europeos:  Bélgica, 
Grecia, Hungría, Portugal y España. 

Este  Curso  de  formación  responde  directamente  e  intenta  contribuir  a  los 
objetivos específicos establecidos en el marco del proyecto: 

• Para  construir  las  capacidades de  un  grupo de  formadores  selec    
cionados sobre los conceptos y mecanismos de democracia partici
pativa a través de la formación participativa. 

• Para desarrollar las herramientas necesarias para estos formadores y 
multiplicar la información y formación recibida, incluyendo la redac
ción y difusión de una recopilación de mejores prácticas de demo
cracia  participativa  en  los  distintos  niveles  y  la  creación  de  una 
página web multifuncional. 

• Para  organizar 5 talleres –uno en cada país participante– para difundir la 
información  recibida  por  los  formadores  a  través  de  mecanismos  de 
participación y para llegar directamente a los actores locales.  

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO DE FORMACIÓN?

El objetivo de los cinco talleres nacionales organizados en cada país socio es un 
impacto directo en 250 actores clave para la participación ciudadana – autori
dades  locales,  trabajadores  sociales,  presidentes  de  ONG,  representantes  de 
sindicatos, periodistas, empresarios sociales, etc.  

Dentro de la organización de estos talleres,  contaremos con un grupo de 13 
formadores/mediadores en todos estos países. 

Este  Curso  de  formación  se  dirige  principalmente  a  estos  13  formadores  / 
mediadores. Debería servir como punto de partida para después diseñar y aplicar 
el programa en los talleres nacionales. 

El Curso de formación puede, sin embargo, preverse para el grupo objetivo del 
proyecto – es decir, los 250 actores clave implicados en los talleres, ya de que de 
esta forma se multiplica la experiencia. 
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¿CÓMO SE UTILIZA ESTE CURSO DE FORMACIÓN?

Este Curso de formación se ha elaborado teniendo en cuenta cuatro  bloques 
importantes: 
− un marco conceptual sobre “Democracia participativa” y “Formación”; 
− una serie de actividades de formación; 
− una propuesta, en algún posible currículo, de programa de formación;
− la presentación de las mejores prácticas identificadas en los países socios. 

La idea de esta estructura es ofrecer a los formadores/mediadores y a los actores 
clave  útiles  herramientas  de  trabajo  que  les  ayuden  a  organizar  los  talleres 
nacionales y los posibles proyectos de seguimiento. 

El “marco conceptual” ofrece líneas generales sobre la manera de enfocar estos 
tipos de contenidos. Las “actividades de formación” pueden utilizarse en varios 
contextos diferentes y para un gran número de objetivos,  ya que todos ellos 
tienen una estructura común que encaja perfectamente en el enfoque “listo para 
usar”. El “currículo de formación” propuesto sirve para aquellos que están menos 
familiarizados con la elaboración de programas de formación. La idea es facilitar 
tal proceso proponiendo programas concretos listos para usar, que encajen en 
varios contextos y períodos de tiempo. 

Por  lo  tanto,  el  Curso  de  formación  se  adapta  a  una  gran  variedad  de 
mediadores/formadores: desde los principiantes hasta los muy experimentados. 
La forma en la que se utilice el Curso de formación depende de las necesidades o 
intereses específicos de cada formador/mediador. 
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II – CIUDADANOS EUROPEOS EN MOVIMIENTO 
----- MARCO CONCEPTUAL 

A. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA  

 

INTRODUCCIÓN

Los procesos inclusivos de deliberación sobre decisiones fundamentales y reales 
engloban el verdadero significado de la democracia participativa. Esto excluye a 
las decisiones no auténticas realizadas a través de consultas y relaciones de 
clientelismo. De hecho, aunque la bibliografía sobre los métodos participativos 
institucionales  enfatizan  el  compromiso  social  de  los  actores,  su  falta  de 
reconocimiento de la heterogeneidad de una comunidad y de que los modelos 
institucionalizados de participación cívica no siempre pueden tener los efectos 
deseados (fenómenos contrarios como la adaptación a los objetivos deseados 
determinados  por  la  administración  pública,  la  estatización  de  la  iniciativa 
voluntaria,  dependencia  de  subsidios,  motivación  egoísta,  nuevas  formas  de 
poder y privilegios y protección de grupos), se identifican comúnmente como los 
resultados de estas políticas. Los críticos señalan que la participación ciudadana 
debe ser “ascendente”, voluntaria, inclusiva y representativa si su objetivo es el 
desarrollo de la comunidad.

La  democracia  participativa  hace  referencia  a  los  procesos  de  la  toma  de 
decisión  compartida  y  la  gobernanza  entre  el  gobierno  y  la  sociedad  civil. 
Ejemplos  como  el  presupuesto  participativo  de  Porto  Alegre  (Brasil)  y  los 
consejos  vecinales  de  Montevideo  (Uruguay),  “refuerzan  la  idea  de  que  la 
democracia  participativa no sólo contribuye a la  construcción de formas más 
transparentes,  democráticas  y  eficaces de gobernar,  sino también representa 
espacios  privilegiados  para  el  aprendizaje  cívico  y  para  la  redistribución  del 
capital  político”  (Daniel  Schugurensky,  Univ.  Toronto).  A  través  de  la 
participación, los ciudadanos desarrollan no sólo una serie de virtudes cívicas 
(como solidaridad, tolerancia, apertura, responsabilidad y respeto), sino también 
capital  político,  es  decir,  la  capacidad  de  auto-gobierno  y  de  influir  en  las 
decisiones políticas.  

En el marco que estructura este Curso de formación, el capital político incluye 
tres  componentes:  conocimiento,  habilidades  y  actitudes,  cada  una  de  ellas 
proviene de tres competencias participativas: individual, social e institucional. 

En resumen, el principal argumento es que la democracia participativa ofrece 
oportunidades muy poderosas para el aprendizaje sobre ciudadanía, y como tal, 
constituye una escuela informal de ciudadanía. 
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DEMOCRACIA

¿La democracia es una buena idea?

El  nacimiento  de  la  democracia  y  su  concepto  evolutivo  ha  sido  uno  de  los 
acontecimientos más significativos y relevantes en la historia de la humanidad. 
Los veinticinco siglos durante los cuales la democracia se ha debatido, discutido, 
atacado, ofendido, ignorado, practicado y destruido no dio lugar a un acuerdo 
sobre sus aspectos fundamentales. 

Hay que destacar dos ideas:

1. Después de la experiencia de la Antigua Roma y Grecia, el gobierno popular se 
estancó y prácticamente desapareció. Si observamos el número de democracias 
y el número total de países independientes después de la segunda mitad del siglo 
XIX, nos sorprenderá el índice tan bajo. 

Columna clara – Nº de países
Columna oscura – Nº de democracias

2. Es un error creer que la democracia se inventó. No existió ni un lugar 
específico de su nacimiento ni un momento preciso para ello. Parece ser 
que se ha inventado en varios lugares y épocas a lo largo de la historia. 

Sin  embargo,  demasiado  a  menudo,  a  la  democracia  se  la  trata  como  un 
fenómeno continuo y claro. 

Empecemos por el principio: la  Antigua Grecia. En el 507 a.C., Atenas aprobó 
un sistema de gobierno popular que persistió durante al menos dos siglos. Esta 
demokratia (gobierno para el pueblo) no era una idea “popular”: a menudo se 
utilizaba  por  parte  de  algunos  aristócratas  como un  epíteto  para  revelar  su 
desacuerdo con las políticas y la forma en la que estaban gobernando Atenas (las 
críticas de Platón a la democracia eran significativas). Sin embargo, se trataba de 
un sistema extremadamente frágil y no inclusivo: sólo algunos ciudadanos tenían 
la  oportunidad  de  “gobernar”.  Sin  embargo,  su  influencia  era  inevitable  y 
prometía lo que hoy consideramos que es un sistema democrático. No obstante, 
carecía de algunos puntos esenciales:
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• los derechos, obligaciones y libertad eran desiguales;
• incluso donde había  asambleas,  los niveles de democracia  eran 

muy bajos:
• los  que representaban el  pueblo,  de hecho,  sólo  representaban 

una parte del pueblo;
• las ideas democráticas no se compartían de manera generalizada.

Estas “conquistas” tan sólo 
pueden reconocerse duran
te el  siglo XX, aunque con 
ciertas limitaciones. De he
cho, si compartimos la mis
ma visión de la democracia 
que Bernard Crick  (“la  de
mocracia es quizás la pala
bra  más  promiscua  del 

mundo de los asuntos de interés público”), reconoceremos inmediatamente que 
sus varios significados constituyen todavía una barrera difícil y probablemente 
imposible de superar. 

Si vencemos estas limitaciones, podremos estar de acuerdo en que la  demo
cracia es un concepto evolutivo, y evidentemente, una idea de éxito. Se ha 
expandido  a  todo  el  mundo,  adoptando  distintos  modelos  e  identidades 
específicas. Sin embargo, en todos ellos, hay tan sólo tres preguntas básicas 
que responder: 

1. ¿Quién es el pueblo?
2. ¿Cómo debería gobernar el pueblo?
3. ¿Hasta dónde debería extenderse el gobierno popular? 

Las  distintas  respuestas  a  estas  diferentes  preguntas  dan  lugar  a  todos  los 
regímenes  democráticos  diferentes  existentes  y  sistemas  políticos  que 
conocemos y que aparecerán en el futuro. 

En este Curso de formación, nos centraremos en la segunda pregunta:  ¿cómo 
debería gobernar el pueblo? Cuál funciona mejor: ¿la democracia directa? ¿La 
democracia representativa? ¿La democracia participativa?  

¿Funciona la democracia? 

¿Qué es exactamente la democracia? La hemos definido anteriormente como un 
complejo  conjunto de  procedimientos  e  instituciones a  través de los 
cuales, la sociedad filtra las decisiones. Tal y como señalaba Robert Dahl 
(On Democracy,  1999),  un  sistema de  gobierno  democrático  debería  cumplir 
ciertos criterios:

• sufragio universal; 
• gobiernos elegidos con elecciones libres y regulares;
• libertad de expresión;
• libertad de asociación;
• información;
• ciudadanía.
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“La  democracia  es  la  peor  forma  de 
gobierno,  excepto  por  todas  las  otras 
formas que se han probado de tiempo en 
tiempo”,  Winston  Churchill,  Discurso, 
Cámara de los Comunes del Reino Unido 
(1947)



El mismo autor señala que un sistema democrático 
da  cabida  a  la  libertad,  autodeterminación;  inde
pendencia moral; desarrollo humano; protección de 
los intereses; igualdad política e impide la tiranía. 

La democracia es, hasta lo que sabemos, la mejor 
forma de abordar con distintas perspectivas 
nuestro  futuro  en  común.  Pero  más  que  un 
conjunto  de  acuerdos  para  tomar  decisiones 
adecuadas  en  la  sociedad,  también  debería 
implicar a los ciudadanos en algo más que elegir a 
sus representantes políticos: debería ser participar 
y ampliar su influencia. 

Enfrentados a lo que conocemos como “dilema de voluntad común”,  o un 
punto  muerto  de  acción  colectiva,  los  seres  humanos  han  desarrollado  este 
sistema para facilitar la toma conjunta de decisiones futuras. De hecho, al haber 
tantos  contrastes,  en  relación  a  las  preferencias  y  opciones  individuales,  las 
personas  pueden  no  estar  de  acuerdo  en  el  camino  que  hay  que  elegir.  La 
democracia – especialmente el sistema democrático – es la mejor respuesta a 
este dilema. Permite un método de conseguir objetivos comunes a través de la 
acción  colectiva,  al  mismo  tiempo  que  uno  respeta  la  individualidad  de  los 
demás. 

Reconocer  al  “otro”,  cooperando  para  trabajar,  tolerancia,  respeto, 
confianza y,  ante todo, como ha señalado recientemente John Keane,  siendo 
humilde,  son  los  principales  valores que  componen  el  centro  de  las 
capacidades necesarias para adoptar la democracia. Por lo tanto, nuestro marco 
teórico  está  a  favor  de  la  perspectiva  de  la  democracia  como  el  mejor 
“sistema” conocido, y no un valor en sí mismo. 

Sin embargo, debemos recordar que, en el 2002, tan sólo el 63% de los países 
eran  democráticos  (Centro  para  el  estudio  de  la  democracia,  Universidad de 
California), y que, cuando se enfrentan a la declaración “la democracia puede 
plantear  problemas,  pero  es  mejor  que  ninguna  otra  forma  de  gobierno”,  el 
último  World Values Survey clasificaba a los países desde el 99% de acuerdo 
(Dinamarca) hasta un simple 45% (Nigeria). Evitar la confusión entre sistema y 
valor puede ser la respuesta a esta desigualdad. 

“Sabemos que si la democracia tiene que funcionar, es necesario algo más que la 
creación de un conjunto específico de instituciones. (…) También es necesario 
una  sociedad  civil  de  actores  no  estatales  que  esté  organizada,  activa  y 
comprometida,  y  que  además  sea  capaz  de  responsabilizar  al  estado  y  de 
sembrar la semilla del desarrollo de las ideas y prácticas democráticas”, Stoker, 
G. (2006),  Why Politics Matters.

¿Es posible una democracia participativa? 

En  las  últimas  dos  décadas,  la  democracia  participativa  ha  adquirido  una 
popularidad  generalizada,  tanto  como  concepto  normativo  como  concepto 
práctico.  Evalúa  la  inclusión  y  la  participación  de  los  individuos 
ordinarios en el gobierno, partiendo de un número de diversas traducciones 
teóricas  que  refrendan  la  participación  de  manera  más  general,  desde  la 
democracia liberal hasta el comunitarianismo y populismo o praxis freireana.  
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Igualdad política
La distribución equitativa 
del  poder  e  influencia 
política. Uno de los prin
cipios centrales de la de
mocracia  es  garantizar 
que cada individuo tiene 
el  mismo  valor  político: 
un hombre, un voto.  



La  participación  en  la  “vida 
política”, a través de la votación, o 
la  implicación  a  través  de  otros 
medios,  se consideran un aspecto 
absolutamente esencial para crear 
un interés  directo  en  el  gobierno. 
La  participación  electoral  de  los 
ciudadanos  mediante  partidos 
políticos  que  compiten  dentro  de 
normas  codificadas,  se  acepta 
generalmente como el modelo ideal 
de  participación  en  el  proceso  de 
toma  de  decisión.  De  hecho,  la 
democracia participativa resue
lve  uno  de  los  mayores  pro

blemas a los que se enfrenta este sistema: la diversidad y número de 
ciudadanos.

En la práctica, la democracia representativa plural ha prevalecido en la mayoría 
de los casos sobre la democracia directa como el método de gobierno, incluso en 
tales  sociedades,  aunque  puede  que  haya  significativas  diferencias  en  la 
expresión. Esto puede atribuirse a tres causas principales: 

• el mero aumento en el tamaño de las poblaciones que hace que la 
democracia directa no sea factible en un ámbito nacional; 

• la  influencia  del  colonialismo  al  principio  de  los  regímenes 
democráticos liberales en las sociedades post-coloniales; 

• y  finalmente,  el  contexto  histórico  de  la  caída  del  comunismo 
donde  los  poderosos  países  occidentales  promocionaban  la 
democratización (de la variedad representativa de pluralidad de 
partidos) a través de la ayuda económica. 

Si  se  permitiera  que  cada  decisión 
fundamental  fuera  el  resultado  de  la 
opinión política de cada ciudadano, la 
democracia  sería  lenta,  cara,  y  casi 
seguro, imposible. 

La  democracia  representativa  liberal 
recibió  su  mayor  reto  del  comunita
rianismo. Esta traducción teórica data 
de  Jean  Jacques  Rousseau.  Para  Rou
sseau,  estas  comunas  eran  “socie
dades organizadas en órganos no de
masiado  grandes,  para  que  pudieran 
gobernarse, y no demasiado pequeños, 
para que pudieran tener su propia vida”. Estas ideas de la democracia directa 
privilegian  la  toma  de  decisión  participativa  mediante  el  consenso  sobre  la 
deliberación representativa. 

Aunque  la  democracia  directa  –o  democracia  parlamentaria–  puede  utilizarse 
para  resolver  algunos  de  los  límites  de  la  democracia  representativa;  los 
mecanismos de participación son probablemente uno de los mayores “inventos” 
de la historia de la democracia. 
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Ventajas de la democracia 
representativa:

• Ofrece una forma práctica de 
democracia;

• reduce la carga de la toma de 
decisiones;

• permite que el gobierno se 
encuentre entre las manos de 
los más capaces; 

• fomenta la participación y la 
estabilidad.

Ventajas de la democracia 
directa:

• Incrementa el control que 
los ciudadanos pueden 
ejercer sobre sus destinos;

• crea ciudadanos mejor 
informados y sofisticados 
políticamente; 

• permite la libertad de 
expresión pública de las 
opiniones e intereses 
individuales;

• legitima el gobierno.



La participación, por lo tanto, tiene muchas caras. Ahora es posible argumentar 
que no todas las formas de práctica participativa pueden denominarse “gobierno 
participativo”, lo que a pesar de la su diversidad de forma e influencias teóricas, 
parece transmitir un significado bastante específico. 

Las prácticas participativas son “liberadoras”, promueven la sensibiliza
ción y crean una acción colectiva entre los grupos locales o movimientos 
sociales transnacionales.  Este concepto permite dos tipos de prácticas: sus 
actores desafían a los que tienen el poder y a las estructuras estatales, aunque 
no  colaboran  con  éstas  últimas;  lo  que  permite  específicamente  es  la 
colaboración  con  el  estado.  En  particular,  estas  prácticas  contribuyen  a  la 
participación de a los que normalmente les cuesta participar en las estructuras y 
procesos estatales, dando lugar a una grave discriminación basada en el sexo, 
etnia y,  a menudo simplemente, pobreza. Este segundo tipo se conoce como 
gobernanza participativa. El origen de muchas de las iniciativas existentes de 
gobernanza participativa puede que se enmarquen en la primera categoría, y es 
importante subrayar que el límite entre las dos a menudo se confunde.  

La conceptualización de la gobernanza participativa, tal y como se ha descrito 
anteriormente, proviene de un número de experimentos e iniciativas relevantes 
en  distintas  partes  del  mundo,  aplicados  en  varios  contextos,  como  por 
ejemplo,  la gobernanza en la vida asociativa,  ONG y pequeñas comunidades, 
gobernanza local y nacional, etc. 

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

¿Somos ciudadanos?

La  primera  condición  para  que  la 
democracia  participativa  funcione 
es  la  preexistencia  de  ciudadanos. 
La  participación  necesita  a  los 
ciudadanos.  Aunque  esto  parezca 
algo  demasiado  obvio,  pone  de 
manifiesto  la  cuestión fundamental 
subyacente  a  todas  las  cuestiones 
en las que nos hemos centrado: la 
ciudadanía.  ¿Qué  es  esto?  Se  po
drían  dar  varias  definiciones,  pero 
utilizaremos el concepto de “perte
nencia”,  como el  sentido que apa
rece de la idea de que  un “ciuda

dano” es, por definición, un miembro de una comunidad política. 

Por lo tanto, ¿cuál es la cultura cívica que nos concede el sentido necesario de 
pertenencia  a  una  comunidad  que  permite  que  la  democracia  participativa 
funcione? El primer comentario que hay que hacer es que ¡no es algo que se 
enseñe! Las actitudes y el comportamiento combinan la confianza en los 
demás –confianza– lealtad, autonomía y seriedad, además de la indis
pensable tolerancia y respeto. 
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“Los teóricos sobre la democracia 
desde Aristóteles hasta Bryce han 
señalado que las democracias se 
mantienen por la participación 
activa ciudadana en las cuestiones 
cívicas, a través de un alto nivel 
de información sobre las 
cuestiones públicas, y a través de 
un sentido generalizado de 
responsabilidad cívica” (Almond & 
Verba, The Civic Culture, 1963).



También debería aclararse la razón ética que sustenta estas actitudes. 

La ética,  de la palabra griega  εθος, que significa “desde el  hábito”,  también 
puede traducirse por “el lugar del que vengo” (residencia): mi tierra, el suelo que 
me nutre, mi “posición”. 

Desde la perspectiva de la ética, un ciudadano es alguien que tiene algo que 
decir,  palabras  o  actos,  sabiendo  que  cuando  alguien  habla  o  actúa  está 
añadiendo  algo  a  alguien.  Este  efecto  de  añadir  es  una  oferta  permanente 
(“pensar  es  agradecer”,  Heiddegger),  y  una  aceptación  infinita.  Es  en  este 
diálogo  entre  las  pequeñas  “sumas”  donde  se  construye  la  ciudadanía.  Un 
ciudadano es agradecido  y  consciente de la  presencia  del  “otro”,  por  lo  que 
también es responsable y prudente, tomando la vida (y la comunidad política) de 
manera seria.  La ciudadanía es dignidad, y la dignidad es servicio: para 
dar y para aceptar. De esta forma, la ciudadanía es innovación y construcción 
futura común. 

En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. 
George Orwell 

¿Por qué participa el ciudadano?

Existe un acuerdo común sobre la falta de satisfacción generalizada con la 
política.  Este  desencanto  proviene  de  múltiples  factores  y  da  lugar  a  una 
ciudadanía más fragmentada. 
Si se observan las cifras que aparecen en el siguiente cuadro, se podrá ver que 
las formas más populares de compromiso se han adoptado por tan sólo un cuarto 
de los participantes de la encuesta. En segundo lugar, resulta sorprendente  la 
cantidad de formas que existen en el activismo político.
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Activismo político en varias naciones europeas:

Porcentaje de personas implicadas en actividad política en los últimos 12 meses 

Actividad
Rein

o 
Unid

o

Alemania Francia Españ
a

Italia Suecia Dinamarc
a

Media 
en 

Europa

Contactado con un 
político o autoridad 18.1 12.8 17.6 12.0 12.0 16.5 17.9 14.7

Trabajado en un partido 
político o grupo de 
acción 3.4 3.9 4.9 6.1 3.0 5.0 4.1 4.2

Llevado o mostrado 
pegatinas o 
identificaciones de 
campaña política

9.8 5.8 11.4 9.8 7.3 10.7 5.1 7.7

Firmado peticiones 40.0 30.5 34.8 24.2 17.4 40.8 28.2 25.8

Formado parte de 
manifestaciones 
públicas legales 4.4 10.6 17.9 17.5 10.9 6.4 8.3 9.3

Boicoteado algunos 
productos 26.1 26.1 26.6 8.0 7.5 32.5 22.9 17.7

Comprado productos 
por razones políticas / 
éticas / 
medioambientales 

32.3 39.2 28.0 11.6 6.5 55.1 43.8 24.4

Donado dinero a una 
organización o grupo 
político 

7.8 9.2 2.9 5.3 3.0 6.5 9.1 6.8

Participado en 
actividades de protesta 
ilegales  0.8 1.1 2.6 1.7 1.8 0.8 1.1 1.3

Socio de un partido 
político 2.7 3.6 2.3 3.2 3.9 8.2 5.9 3.8

Fuente: Calculado a partir de información obtenida en la Encuesta Social Europea (2002) disponible 
en http://naticent02.uuhost.uk.uu.net/publicity/index.htm. La cifra media incluye los datos no sólo de 
los países del informe, sino de 16 países europeos más.

Estos cuadros (Eurobarómetro 2005), muestran dos situaciones importantes con 
relación a las acciones participativas: información e interés personal. De hecho, 
muestra  (al  igual  que  lo  han  reflejado  otros  estudios)  que  aquellos  que  se 
interesan por  la  política  sienten estar  mejor  informados sobre  las  cuestiones 
actuales que los demás. Esto evidentemente es una correlación normal (si estoy 
interesado/a, intento estar informado/a), pero el otro cuadro invierte la pregunta: 
los ciudadanos mejor informados son los que normalmente están más 
interesados en los asuntos de la comunidad. 
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Datos de la Unión Europea a la pregunta: “¿Estoy interesado/a en lo que sucede 
en política y en la actualidad?”
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Eurobarómetro (2005), “Valores sociales, ciencia y tecnología”

Los datos sugieren que la población no está demasiado comprometida con las 
formas típicas de activismo político formal y están descubriendo nuevas formas 
de hacerlo. Esta fragmentación crea un marco más complejo de análisis y de 
intervención. 
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Los ciudadanos participan utilizando distintos métodos y capacidades desiguales. 
¿Por qué participamos? Responder esta pregunta nos permitirá entender mejor 
los  mecanismos participativos.  El  modelo  CLEAR, desarrollado por  el  profesor 
Ferry  Stoker  (Universidad  de  Manchester),  intenta  desvelar  algunos  de  los 
factores que influyen en la participación. 

MODELO CLEAR 

Vivien Lowndes, Lawrence Pratchett y Gerry Stoker, 2006

Los ciudadanos participan cuando cuentan con las capacidades y los recursos 
necesarios (Poder); cuentan con el sentimiento de pertenencia a una comunidad 
en particular (Gustar); cuentan con las condiciones necesarias (Estar capacitado); 
se movilizan y están animados (Respondido); y, creen que su participación marca 
la diferencia (Respondido). 
Este contexto nos permite entender mejor por qué, y por qué no, se produce el 
compromiso político y la participación democrática. 

17



¿Cómo puedo participar?

La cuestión de quién inicia la gobernanza participativa y cómo es quizás 
fundamental para la definición de la propia gobernanza participativa. ¿Puede la 
gobernanza participativa nacer de las iniciativas populares así como iniciarse por 
parte del estado? 

El presupuesto participativo (PP) es una de las innovaciones más significativas de 
la gobernanza participativa. El PP empezó en Porto Alegre, Brasil, y se extendió 
rápidamente a otras ciudades brasileñas, ciudades en países de América Latina 
como Perú, Ecuador y Colombia e incluso hasta algunas ciudades europeas (en 
España  y  en  el  Reino  Unido,  por  ejemplo).  En  esencia,  el  presupuesto 
participativo significa “mayor alcance para los ciudadanos y los representantes 
de la comunidad a la hora de establecer prioridades para el gasto del gobierno 
local. El PP apareció en Porto Alegre en 1989 en un intento de “transformar la 
realidad presupuestaria clientelística  y  de voto por dinero por  un sistema de 
deliberación totalmente responsable ascendente regido por las necesidades de 
los residentes de la ciudad” (Fung y Wright 2001). 

Los  gobiernos  locales  tienden  a  con
siderarse como los mediadores de estos 
procesos  de  participación,  facilitando 
una acción local de colaboración. Es ne
cesario un mayor entendimiento de los 
factores  contextuales  y,  en  particular, 
del papel del gobierno local en la cons
trucción del capital social a través de la 
participación ciudadana. La mayoría de 
los modelos de participación ciudadana 
conocidos  buscan  una  mejor  gestión 
urbana, normalmente considerados co
mo incapaces para resolver  todas sus 
tareas o insuficientes para responder a 
todas  las  demandas  que  plantea  la 
sociedad. 
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Capital social
La idea clave sobre el capital social es que las 
redes  sociales  tienen  valor,  subrayando  un 
importante número de beneficios que provienen 
de  la  confianza,  información,  reciprocidad  y 
cooperación  existentes  en  tales  redes.  Este 
capital social genera valor para los miembros de 
la red y en algunos casos a los que los rodean. 

"El  capital  social  puede  definirse  simplemente 
como  la  existencia  de  un  cierto  número  de 
valores  informales  o  normas  compartidas  entre 
los  miembros  de  un  grupo  que  permite  la 
cooperación entre ellos", Fukuyama 1995

Promoción de la participación ciudadana 
Según los  resultados  de experimentos  satisfactorios,  la  participación  ciudadana debe 
promocionarse a través de las siguientes actividades: 

• Inclusión de los agentes no estatales en iniciativas de desarrollo para mejorar la 
propiedad y la gobernanza participativa. 

• Promoción de sistemas de intercambio de información para aumentar el capital 
de  conocimiento  de  los  países,  así  como  para  sensibilizar  a  las  autoridades 
públicas para que creen fuentes de información adecuadas. 

• Fomentar  las  capacidades  para  que  los  ciudadanos  desempeñen  papeles  de 
información y amplíen su participación y espacio político. 

• Utilizar la participación ciudadana como fuente de recursos políticos, económicos, 
culturales y morales para verificar la responsabilidad y la transparencia de las 
instituciones estatales. 

Propiedad, liderazgo y transformación: ¿Podemos mejorar el desarrollo de capacidades?, Thomas Theisohn & 
Carlos Lopez, publicación del PNUD (2003)



Por  lo  tanto,  las  autoridades institucionales  se  vuelven hacia  las  aso
ciaciones y otras partes implicadas en los que delegan las tareas del 
servicio público. Estos enfoques participativos implican el crecimiento 
del capital  social. Una de las principales cuestiones es la capacidad de los 
modelos institucionalizados de participación para promover el capital social,  o 
incluso,  a priori,  para saber si son capaces de conseguir su principal objetivo: 
estimular  la  participación ciudadana.  Dando por  sentado que la  participación 
voluntaria tiene un papel definitivo en el fortalecimiento del capital social, resulta 
natural  preguntarse  sobre  la  eficacia  de  los  modelos  “institucionalmente  im
puestos” para promover la participación. Por lo tanto, es importante evaluar su 
verdadero significado frente a los efectos deseados. 

Nuestro marco teórico señala las dos perspectivas como complemen
tarias y necesarias: un enfoque centrado en una sociedad “ascendente” 
ante el compromiso político; mecanismos de participación institucional 
“descendente”. Los dos responderán a los factores del modelo CLEAR: crear el 
diseño institucional  necesario para facilitar y responder a la participación ciu
dadana,  y  asumir  que  el  capital  social  también  es  necesario.  La  relación  de 
sinergias necesarias entre el estado y la sociedad civil a la hora de facilitar la 
gobernanza participativa entonces, requiere mayor elaboración. 

Sin embargo, tales siner
gias entre el  estado y la 
sociedad  civil a la hora de 
iniciar  la  gobernanza  par
ticipativa  han  sido  relati
vamente difíciles de alcan
zar. Por el contrario, las ini
ciativas por parte del esta
do para la gobernanza par
ticipativa se han asociado, 
demasiado  frecuentemen
te, a la “visión tecnocráti
ca”,  que  se  alimenta  de 
una  fe  sin  límites  en  la 
capacidad de los expertos 
de aprehender  y  transfor
mar el mundo. Sin embar
go, dar el poder a la socie
dad civil para que participe 
se considera asimismo una 
interferencia del estado.

Este dilema podrá evitar
se tan sólo si se entiende 
que la educación cívica y 
la participación ciudadana 
no son lo mismo.

La participación ciudadana 
viene estimulada, mejora
da y profundizada a través 
de la educación cívica, es 
decir, mediante el desarro
llo de la disposición cívica, 
el  conocimiento  cívico  y 
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Se suelen incluir tres elementos a la educación 
cívica: 
Disposición  cívica que  implica  a  los  ciuda
danos:

• Desarrollar  la  confianza  para  poder 
participar en la vida cívica. 

• Participar en la vida cívica. 
• Asumir  que  los  papeles,  derechos  y 

responsabilidades  están  normalmente 
asociados a la ciudadanía en los sistemas 
democráticos. 

• Ser abierto, tolerante y responsable a la 
hora  de  ejercer  sus  derechos  y 
responsabilidades. 

Conocimiento cívico que significa ciudadanos:
• Comprender su contexto cívico y político. 
• Conocer  sus  derechos  económicos  y 

sociales, así como sus derechos políticos 
y civiles. 

• Entender  los  papeles,  derechos  y 
responsabilidad de la ciudadanía. 

Capacidades  cívicas que  implican  a  los 
ciudadanos:

• Adquirir  la  capacidad  de  explicar, 
analizar,  interactuar,  evaluar,  defender 
una posición  y  controlar  los  procesos  y 
resultados. 

• Utilizar  el  conocimiento  para  una  par
ticipación  informada  en  los  procesos 
cívicos y políticos. 

PNUD – Oficina para la política de desarrollo – Grupo de gobernanza 
democrática - 2004



las  capacidades  cívicas  de  los  ciudadanos.  La  educación cívica  es  por  lo 
tanto un mecanismo para la participación ciudadana. 

 
“La educación funciona bien como instrumento para facilitar la integración de la 
generación más joven en la lógica del presente sistema y lograr su conformidad,  
o bien se convierte en la práctica de la libertad, el medio por el que hombres y 
mujeres se enfrentan de manera crítica y creativa a la realidad y descubren la 
manera de participar en la transformación de su mundo”. Paulo Freire

DEMOCRACIA EN PRÁCTICA

¿Está perdiendo legitimidad la democracia?

Estas cuestiones llevan al siguiente debate relevante dentro de la bibliografía 
sobre  la  gobernanza  participativa:  ¿en qué medida son concluyentes  las 
soluciones ofrecidas por las iniciativas/instituciones de la gobernanza 
participativa? 

La  cuestión  de  la  institucionalización  de  la  gobernanza  participativa  es 
importante  independientemente  de  si  sus  orígenes  radican  en  las  iniciativas 
populares  o  en  las  instituciones  estatales  y  en  las  organizaciones  políticas 
jerárquicas.  Existe  una  gran  preocupación  sobre  la  forma  en  que  se 
institucionalizan  las  iniciativas  populares  para  la  gobernanza  participativa  al 
tiempo que se preservan sus dinámicas y se evita la “burocratización” y/o la “co-
opción  política”.  Las  iniciativas  de  gobernanza  participativa  como  el  PP  han 
entrado en conflicto con los representantes electos, que se ven a sí mismo como 
los “decisores legítimos”,  elegidos por los ciudadanos a través de un proceso 
democrático, y consideran que tales procesos participativos son tomar decisiones 
y  quitarles  control  (Mitlin,  2004).  Estas  iniciativas desafían las  estructuras  de 
poder  establecidas  y  confieren  intereses,  y  por  lo  tanto,  se  encuentran  en 
constante  peligro  de  oposición  por  parte  de  los  representantes  electos,  los 
políticos locales, burócratas y otros. Esto ha llevado a una mayor aprehensión 
sobre la vida de las iniciativas de gobernanza participativa. 

La  gobernanza  participativa  no  puede  ofrecer  posiblemente  soluciones  con
cluyentes a los problemas de gobernanza si no duran. 

Las tensiones entre los representantes electos y las iniciativas de gobernanza 
participativa  no  son  la  única  forma  de  deteriorar  el  éxito  de  la  gobernanza 
participativa.  La  democracia,  en  sí  misma,  también  está  perdiendo  su  legiti
midad. 

En primer lugar,  la democracia se enfrenta a restricciones territoriales, 
institucionales y económicas. Territoriales porque la toma de decisiones tiene 
lugar en una zona definida: ya no hay fronteras para las decisiones. Esto está 
llevando, evidentemente, a una adaptación institucional y a la transformación de 
los  mecanismos  de  decisión,  principalmente  respondiendo  a  las  limitaciones 
económicas  y  políticas  orientadas hacia  el  mercado.  Estas  limitaciones  están 
reduciendo  el  escenario  político  bajo  el  control  directo  de  los  ciudadanos  (e 
incluso del estado).
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Al reflejar estas preocupaciones, Fung y Wright (2001) platean tres “principios 
de concepción” para una “democracia capacitada”: 

• devolución,  tanto administrativa como política, a las unidades 
de acción central encargadas de diseñar y aplicar soluciones, y 
tienen responsabilidad ante criterios de rendimiento; 

• supervisión  y  coordinación  centralizada,  ya  que  las  unidades 
locales no operan como “lugares autónomos y atomizados de 
toma  de  decisión”.  Las  oficinas  centrales  pueden  reforzar  la 
calidad de la deliberación democrática local y la resolución de 
problemas de distintas  maneras:  coordinando y  distribuyendo 
los recursos, resolviendo problemas que las unidades locales no 
pueden  solucionar  solas  y  el  aprendizaje  más  allá  de  las 
fronteras;

• transformar las instituciones de gobernanza formales en formas 
movilizadas  permanentemente  de  democracia  deliberativa  y 
desde las bases. Tales iniciativas son “menos radicales” que la 
mayoría  de  variedades  de  auto-ayuda  activista  en  que  su 
actividad central no es “luchar contra el poder”, sino que son 
más  radicales  en  que  tienen  alcances  de  reforma  mayores, 
están  autorizadas  por  el  estado  u  órganos  corporativos  para 
tomar decisiones sustanciales, y aún más importante, intentan 
cambiar  los procedimientos de poder en vez de simplemente 
intentar ocasionalmente cambiar el vector de su práctica”. 

Esto  expresa  la  noción  de  gobernanza  en  red:  un  proceso  en  el  que  los 
resultados de gobierno dependen de las interacciones de un conjunto complejo 
de  instituciones  y  de  agentes  provenientes  del  gobierno.  Utilizar  el  término 
gobernanza implica que el interés de los análisis de estos temas van más allá del 
funcionamiento  y  de  las  estrategias  de  las  instituciones  formales  y  las 
autoridades electas, logrando la acción colectiva. Subrayar la dimensión de la 
participación ciudadana en la  “res publica”  no es una idea nueva:  para John 
Stuart Mill, la participación en el ámbito local era una forma de aspirar a deseos 
más altos, esencial para alimentar los ánimos y desarrollar la inteligencia, una 
forma de socializar con normas y valores sociales.  

¿Sé cómo participar?
Desarrollar las capacidades necesarias, adoptar las actitudes necesarias y utilizar 
el  conocimiento  necesario  son  las  tres  competencias  básicas  que  deberían 
desarrollarse para formar parte de la democracia participativa. 

El presente contexto teórico se ha creado teniendo en cuenta estas tres com
petencias:  individual,  social  e  institucional.  Entre  las  tres  se  aúnan  distintos 
conocimientos, actitudes y capacidades. 

21



COMPETENCIAS PARTICIPATIVAS

El  modelo  CLEAR  (presentado  anteriormente)  identifica  los  factores  que 
pertenecen a la esfera individual e institucional de competencias. El elemento del 
capital social establece las competencias sociales. 
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MARCO CONCEPTUAL

CAPITAL POLÍTICO

CONOCIMIENTO ACTITUDES CAPACIDADES
 

  

COMPETE

NCIAS DE 
PARTICIP

ACIÓN

INDIVIDUAL Democracia
Ser humilde
Reconocer al 

“otro”
Comunicación

 
Puedo hacer

 Me  gusta 
hacer

 
 

 

SOCIAL Ciudadanía
Seriedad

Cooperación
Construcción de 

la confianza
 

CLEAR

Confianza

Normas 
sociales

Redes
(capital social)

INSTITUCIONAL Participación
Sentido de 
pertenencia

Actividad 
voluntaria

 Habilitado 
para

 Preguntado 
para

 
Respondido a

 

El  Capital  político,  tal  y  como  se  muestra  anteriormente,  puede  también 
caracterizarse por necesitar tres tipos de capital: humanos, sociales y materiales 
(recursos): 

• En el Capital humano podemos identificar las Compe
tencias de participación individual: conocer y com
prender  la  democracia,  por  qué  funciona,  cómo 
funcionar; dar por sentado que ser humilde y reconocer 
al otro como un “agente social/político” son condiciones 
necesarias para resolver el “dilema de voluntad común”; 
utilizar  las  capacidades,  como  por  ejemplo  la 
comunicación, es indispensable;

• En el  Capital  social podemos identificar las  Compe
tencias de participación social:  comprender  y  asu
mirse uno mismo como ciudadano; ser capaz de coope
rar, compartir las competencias y utilizar las capacida
des de construcción de la confianza, toma de decisiones, 
influencia y trabajo en equipo. La confianza, las normas 
sociales y las redes sociales dan lugar a una comunidad 
más fuerte; 

• En  el  Capital  material/recursos  podemos  identificar 
las Competencias institucionales: saber cómo partici
par,  y  por  qué,  desarrollar  el  sentimiento  crucial  de 
pertenencia  a  una  comunidad específica,  ser  creativo, 
original,  flexible y fuerte.  Estas competencias incluyen 
asimismo,  tal  y  como  se  ha  explicado  anteriormente, 
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factores externos que dependen del comportamiento de 
las  instituciones:  las  respuestas  a  las  letras  “EAR” 
[Habilitado,  Preguntado  y  Respondido]  de  los  factores 
del modelo CLEAR. 

¿DÓNDE PUEDO PARTICIPAR?

Las competencias de comprensión y ser capaz de utilizarlas todas, incluso con un 
alto nivel,  no será suficiente para participar en una democracia  participativa. 
Desarrollar  distintas prácticas,  en  distintos  niveles  de  participación,  y  en 
diferentes  contextos,  es  necesario.  Conocer  algunas  buenas  prácticas, 
explorar  sus  características  potencialmente  útiles,  referencias  y 
aprender de ellas debería ser un buen comienzo.

Nuevas formas de participación
Forma Descripción Ejemplo Recurso en Internet

Innovaciones 
consultivas 

Informa a todos los que 
toman decisiones sobre 
las opiniones de los 
ciudadanos a través de 
una combinación de 
métodos para explorar la 
opinión pública. 

Debate público sobre el 
futuro de la tecnología 
GM en el Reino Unido en 
el 2001. 

http://www.gmnation.org.uk/

Métodos 
deliberativos

Permiten la sección 
transversal de los 
ciudadanos para que 
tengan el tiempo y la 
oportunidad de reflexionar 
sobre un tema. Reúnen 
opiniones e información 
para alcanzar un juicio 
sobre un tema o una 
preocupación. 

La Asamblea de 
ciudadanos de la 
Columbia británica, en 
Canadá, se creó en el 
2004, y durante once 
meses, 160 personas 
tuvieron la tarea de 
revisar el sistema 
electoral de la provincia. 

http://www.citizensassembly.bc.ca

Mecanismos 
de co-
gobernanza

El objetivo de los 
acuerdos es que los 
ciudadanos influyan 
durante el proceso de 
toma de decisión, 
especialmente en lo 
relativa a la distribución 
del gasto público y las 
aplicaciones.

El presupuesto 
participativo se inició 
como forma de 
participación en Porto 
Alegre, Brasil, a finales 
de la década de los años 
1980, aunque fue en el 
2004 cuando se calculó 
que más de 250 
ciudades o municipios 
practicaban alguna 
versión de ello. 

www.pgualc.org

Democracia 
directa Referéndum solicitado por 

los ciudadanos que se 
convierten en dos 
estructuras. Las iniciativas 
populares permiten 
recordar la decisión 
realizada por los 
representantes electos. 
Las iniciativas de los 
ciudadanos permiten a los 
ciudadanos establecer un 

Se implantó 
rápidamente en Suiza y 
en los Estados Unidos.

http://www.iandrinstitute.org/
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programa y plantear un 
tema para que se tome 
una decisión pública.

e-Democracia

El uso de las tecnologías 
de la información y de la 
comunicación para ofrecer 
a los ciudadanos nuevas 
oportunidades de 
participación. 

MN-POLITICS la gestiona 
una organización 
independiente y no 
partidista creada en 
1994 cuyo objetivo es 
permitir el diálogo por 
Internet y el debate 
entre los ciudadanos y 
los grupos en 
Minnesota. 

www.e-democracy.org

La democracia es el proceso que garantiza que no seamos gobernados mejor de 
lo que nos merecemos.

 George Bernard Shaw

B. APRENDIZAJE Y FORMACIÓN

1. ¿Qué sabemos sobre el aprendizaje? 

Actualmente  es  común  señalar  que  estamos  siempre  aprendiendo:  no  sólo  en  la 
escuela  o  la  Universidad,  sino también con nuestra  familia  y  amigos,  en nuestras 
actividades  y  grupos  laborales  o  de  voluntariado,  a  través  de  la  televisión  o  de 
Internet, en los libros o periódicos, cuando viajamos… aprendemos nuevas formas de 
ver, entender, hacer, comportarse… Algunas veces, es fácil aprender; otras veces es 
duro; algunas veces nos gusta y otras no. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida, 
aprenderemos muchas cosas distintas en muchas situaciones diferentes y de muchas 
formas: es lo que se denomina el aprendizaje a lo largo de la vida. No obstante, ¿cómo 
entendemos el aprendizaje? 

El aprendizaje es un proceso infinito
Incluso  al  llegar  a  la  época  adulta,  nuestra  comprensión  del  mundo  sigue 
evolucionando cuando confrontamos nuestro  conocimiento previo  con nuevas 
ideas. Nuestras viejas ideas pueden cambiar ante nuevas experiencias. 

El aprendizaje es un proceso individual 
Incluso  si  un  grupo entero  de  personas experimentan la  misma situación,  el 
aprendizaje  que  se  genera  será  diferente  para  cada  individuo.  Esto  sucede 
debido a que cada persona aporta a esta situación una combinación única de 
experiencias previas. 

El aprendizaje es un proceso social
Algunos de nuestros procesos de aprendizaje más significativos se producen en 
contextos de grupos, debido a la interacción con los demás. Puede ser bastante 
estimulante compartir nuestros procesos de aprendizaje con los demás.
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El aprendizaje puede ser agradable
Muchos adultos tienen dudas sobre esta frase, especialmente cuando recuerdan 
su paso por el colegio. Sin embargo, el aprendizaje puede ser difícil y agradable 
al mismo tiempo. Incluso nuestros errores pueden formar parte de nuestro placer 
por aprender - ¿cuántas veces se cayó cuando estaba aprendiendo a montar en 
bicicleta? 

El aprendizaje implica actividad
Cualquiera  puede  enseñarnos,  pero  nadie  puede  aprender  por  nosotros.  El 
aprendizaje es un proceso que requiere nuestra participación activa, tanto en 
pensamientos como en acciones. 

El aprendizaje implica cambio 
El carácter chino que representa el cambio es una combinación de caracteres 
que  representan  dolor  y  oportunidad.  El  aprendizaje  a  veces  puede  implicar 
cambios difíciles y dejar de lado creencias o hábitos profundamente arraigados. 
El reto del cambio debido al aprendizaje puede asumirse con entusiasmo o con 
desaliento. Algunas veces implica los dos…1

Para resumir, podemos decir que el aprendizaje es una tarea individual, un proceso 
infinito y activo que requiere la interacción entre las personas y la confrontación de 
información nueva y antigua. Este proceso utiliza las emociones y los resultados en el 
descubrimiento y la adquisición de nuevos patrones de comprensión o de acción. 
En términos simplificados,  el aprendizaje es promover los cambios sostenibles 
en nosotros mismos.

1
 Adaptado de:

Drummond, M.J. et al (1989). Working with children: Developing a curriculum for the Early Years 
[Trabajar con menores: Crear un currículo para los primeros años]. Oficina nacional para el menor.
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2. ¿Cómo podemos aprender? 

Al igual que el aprendizaje, el  concepto de  cambio  se ha convertido en algo muy 
presente en las sociedades contemporáneas. Se suele decir que nuestro mundo está 
cambiando rápidamente y que tenemos que ponernos al día con estos cambios para 
estar “actualizados”. Pero si miramos a nuestro alrededor, también resulta sencillo ver 
que muchos de  estos  cambios  están  generando reacciones  negativas,  oposición  y 
resistencia a nuestro alrededor…

¿Por qué las personas se preocupan, se resisten o se rinden cuando se enfrentan al 
cambio? Para aquellos que quieran entender y favorecer los procesos de aprendizaje 
eficaces,  la  respuesta  a  esta  pregunta  es  esencial.  Esto  significa  entender  los 
mecanismos del cambio: 

I – La naturaleza del Cambio

• El cambio es un proceso y no un acontecimiento aislado.
• El cambio lleva tiempo. 
• Los cambios a veces pueden no ser muy claros. 
• Los cambios pueden ser hirientes, debido a que el cambio implica asumir 

riesgos. 

II – Principales obstáculos ante el Cambio

• Falta de comprensión o incoherencia (de su causa y/o sus objetivos).
• Imposición.
• Falta de competencias necesarias. 
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Al enfrentarse al cambio, las personas…

o tienden  a  ser  críticas  y  se  preocupan  “¿Por  qué  estamos  haciendo 
esto?”;

o se encuentran en niveles diferentes de “apertura” ante el cambio;

o se preocupan por ellos, incluso si los demás están atravesando el mismo 
proceso;

o se preocupan aún más con el  hecho de que puedan perder más que 
ganar;

o se asustan por no contar con los recursos necesarios para adaptarse 
(capacidades, tiempo, dinero…);

o se resisten o se rinden al enfrentarse a demasiados cambios al mismo 
tiempo; 

o una vez que haya desaparecido la presión del  cambio, volverán a su 
comportamiento o situación anterior. 

Rui Gomes, Consejo de Europa



• Actitudes de concienciación previas: los obstáculos que creamos en nuestras 
mentes. 

• Recursos limitados o gestión inadecuada de los recursos disponibles. 
• Organización inadecuada. 

III – Requisitos para realizar un Cambio con éxito 

• Identificación y motivación: presión personal / de grupo.
• Movilización de las emociones. 
• Clara definición de los objetivos: implicación de todas las personas interesadas 

en su negociación. 
• Objetivos realistas: concepción de un plan con pasos lógicos, objetivos viables y 

plazos específicos. 
• Ánimo y apoyo. 
• Recursos: tomar decisiones eficaces sobre el tiempo, las personas y los 

recursos materiales necesarios. 
• Evaluación continua de la participación2.

Para  promover  los  cambios  sostenibles  –para  aprender–,  las  personas  tienen  que 
otorgar algún significado a los cambios en los que están inmersos. Deben entender e 
identificar por qué están cambiando (la causa),  con qué finalidad (los objetivos) y 
de qué manera hacerlo (el método). Especialmente en el caso de los adultos, deben 
sentirse desafiados por su contexto de vida real y sentir la necesidad y la capacidad de 
encontrar un nuevo equilibrio con ello – encontrar nuevas respuestas.

Normalmente, los adultos se predisponen a aprender sólo cuando quieren: 

- saber más sobre algo;

- hacer algo mejor;

- ser diferente en algún aspecto.

Estas  tres  diferentes  necesidades  están  directamente  relacionadas  con  las  tres 
distintas dimensiones de competencias que pueden desarrollarse en un proceso de 
aprendizaje: 

- competencias conceptuales e intelectuales – Conocimiento

- competencias operativas y comportamentales – Capacidades

- competencias emocionales y de relación – Actitudes

Aunque estas tres dimensiones del aprendizaje pueden conceptualizarse y enfocarse 
de forma diferente, para demostrar a las personas que no están aisladas. Sólo a través 
de  la  interacción  y  la  integración  de  todas  estas  competencias,  las  personas  son 
capaces de actuar con discernimiento y eficacia y ser capaces de resolver un problema 
en una situación dada – ser competente3. 

2  Basado en “Set of Materials for Teachers Training” [Conjunto de materiales para la formación de 
docentes], UNESCO (1996)

3  Este concepto de competencia no está relacionado con la idea de competición.
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El conocimiento, las capacidades y las actitudes son interdependientes e interactúan 
unas con otras para poder promocionar desarrollos coherentes de aprendizaje y un 
sentido personal de equilibrio. Los adultos no pueden verse como “barcos vacíos” que 
adquieren  nuevas  competencias  de  forma  neutral  y  “adictiva”.  El  aprendizaje 
consiste  en  desarrollar  diferentes competencias  de forma integrada:  cada 
nueva información, comportamiento o sentimiento interactúa con las características, 
educación y valores individuales del adulto, y únicamente con este “filtro” se llenan las 
nuevas entradas con significado personal y los cambios pueden, o no, generarse.

3. ¿Cómo podemos aprender mejor? 

De forma intuitiva, intente completar las siguientes frases: 

- Aprendo despacio cuando… 

- Aprendo rápido cuando…

- Aprender es fácil cuando…

- Me gusta aprender cuando…

- Aprendo mejor con alguien que…

Si un grupo entero de estudiantes completara estas frases, probablemente no habría 
dos respuestas iguales. Esto pasaría porque cada persona tiene su propia manera de 
aprender.  Esto  significa  que cada  persona tiene sus  preferencias  sobre  el  tipo  de 
lenguaje utilizado, el tipo de información seleccionada, la línea de pensamiento segui
da, el tipo de interacciones adoptadas… Cada persona tiene su estilo de aprendizaje.
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Sin  embargo,  a  pesar  de  esta  diversidad  individual,  las  investigaciones  científicas 
sobre procesos de aprendizaje revelan algunas pautas importantes. 

Estos resultados y otros nos permiten llegar a dos conclusiones fundamentales sobre 
la forma en que aprenden los adultos:

1. Los  adultos  aprenden  mejor  cuando  se  estimulan  distintos  sentidos al 
mismo tiempo.

2. Los  adultos  aprenden  fundamentalmente  a  través  de  su  experiencia 
personal.

Estas  conclusiones  refuerzan  la  visión  holística  del  individuo,  cuyos  procesos  de 
aprendizaje dependen de la interacción de múltiples dimensiones sociales, físicas y 
psicológicas y están basados profundamente en las experiencias personales. Pero, ¿es 
lo mismo experiencia que aprendizaje? 

Especialmente  para  un  adulto,  es  su  experiencia  de  vida  lo  que  da  contenido, 
significado y coherencia a su aprendizaje. Si esta experiencia no se toma en cuenta o 
se  subestima,  el  adulto  suele  sentirse  excluido  y  rechazado  como  individuo.  Sin 
embargo,  reconocer  la  experiencia  personal  no  es  aprendizaje.  Si  la  experiencia 
personal  puede  enseñar,  los  individuos  deben  ser  capaces  “leer”  y  aprender  sus 
lecciones.  Esto  significa  que,  para  incorporar  de  forma  consciente  la  experiencia 
personal  y  transformarla  en  resultados  de  aprendizaje  constructivos  –cambios 
personales–, las personas tendrán que seguir un proceso de aprendizaje específico. 
Este proceso consiste en una secuencia de pasos que algunos autores denominan el 
Ciclo de aprendizaje experiencial.
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“La experiencia no es lo que nos pasa; 
es lo que hacemos con lo que nos 
pasa.”                
                            A. Huxley

“El hombre no vive de lo que come, 
sino de lo que es capaz de digerir.”

                 Alejandro Dumas

 Los adultos retienen…

el 10 % de lo que leen

el 20 % de lo que escuchan

el 30 % de lo que ven

el 50 % de lo que ven y escuchan simultáneamente 

el 70 % de lo que dicen

el 90 % de lo que dicen y hacen

Tony Pont (2003)



 

Adaptado del Círculo de aprendizaje de David Kolb (1984)

1. Experiencia: el  primer  paso  consiste  en  atravesar  (experimentar)  un 
acontecimiento específico en la vida o una actividad; 

2. Reflexión: el segundo paso consiste en recordar y reflexionar sobre lo que ha 
pasado  durante  la  experiencia  (acciones  y  reacciones,  pensamientos, 
sentimientos,  interacciones,  elecciones…),  encontrar  respuestas  a  preguntas 
tales como: ¿Qué ha pasado? ¿Cómo me he sentido? ¿Por qué he hecho (o no 
hecho) esto? ¿Cuál es el significado de esta experiencia para mí? Demanda una 
actitud de reflexividad;

3. Conceptualización:  el  tercer  paso  es  el  momento  de  un  análisis  crítico  y 
sistemático  de  la  experiencia,  buscando  pautas,  sacando  conclusiones, 
comparándolas con los modelos y teorías genéricos y enfrentándolas al “mundo 
real”;

4. Aplicación: el cuarto paso consiste en encontrar caminos para transponer y 
aplicar  las  conclusiones  alcanzadas  durante  la  conceptualización  –los  resul
tados del aprendizaje– en nuevas situaciones reales vividas, problemas o retos. 
Este  último  paso  consolida  el  proceso  de  aprendizaje  y  genera  nuevas 
experiencias personales que inician de nuevo el ciclo…

El Aprendizaje experiencial puede empezar evidentemente en cualquier paso del ciclo; 
pero para poder realizar cambios sostenibles –para aprender– los individuos deben 
completar  toda  la  secuencia  de  pasos.  Basado  en  la  conciencia  crítica  de  las 
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experiencias y realidad –reflexividad–, el proceso del aprendizaje experiencial es una 
de  las  formas  más  coherentes  y  sostenibles  para  los  adultos  de  cambiar  su 
conocimiento,  capacidades  o  actitudes  de  forma  concienzuda  y  constructiva.  Al 
integrar  los  resultados  del  aprendizaje  extraídos  de  sus  propias  experiencias 
personales, los adultos son capaces de “rehacerse” constantemente, ampliando su 
comprensión del mundo y sus propios campos de acción. No obstante, aparentemente 
resulta lógico y sencillo entender, que el aprendizaje experiencial no es un proceso 
sencillo. Basado en la autonomía y en el compromiso, demanda por parte del adulto 
un papel activo y una actitud de apertura y predisposición ante el cambio. 

4. ¿Cómo puede desarrollarse la educación para la democracia participativa? 

Tal y como hemos visto en la sección A de este capítulo, la participación ciudadana se 
estimula, mejora y profundiza a través de la Educación cívica (p. 18). Por lo tanto, para 
promover la participación ciudadana, el papel de una educación para la democracia 
participativa consistiría en desarrollar competencias de participación específicas de los 
ciudadanos en el ámbito individual, social e institucional (p. 21). Estas competencias 
tendrán  tres  dimensiones  distintas:  disposición cívica  (actitudes), conocimiento 
cívico y capacidades cívicas. Un sistema de educación eficaz para una democracia 
participativa tendrá que ser  coherente con estas competencias (y  sus  principios  y 
valores  básicos)  y  tendrá  que  centrarse  y  promocionarlos  de  forma  integrada  y 
holística. Nuestra propuesta sería una estrategia educativa basada en el aprendizaje 
experiencial. ¿Pero cómo puede hacerse esto? 

En  los  contextos  educativos  tradicionales  (escuela,  universidad),  los  sistemas  de 
aprendizaje más comunes, apenas se aborda el Ciclo de aprendizaje experiencial. El 
camino de aprendizaje más frecuente en la Educación formal  empieza en el paso de 
Conceptualización  y  normalmente  termina con el  paso de Aplicación.  Aunque este 
sistema puede ser adecuado para aprender cuestiones estrictamente conceptuales, 
resulta difícil  conseguir los cambios personales sostenibles. Esto se debe a que las 
experiencias personales de los aprendices (y de los profesores), normalmente no se 
tienen en cuenta, al igual que sus antecedentes, valores y sentimientos, que no llevan 
a un desarrollo integrado de las competencias. Por otro lado, en la experiencia diaria –
Educación  informal–,  también  resulta  difícil  completar  el  Ciclo  de  aprendizaje 
experiencial, ya que las personas no cuentan con tiempo, la voluntad o el contexto 
adecuado para realizar todos los pasos de Reflexión, Conceptualización y Aplicación. 

Por  lo  tanto,  para  desarrollar  un  proceso  de  aprendizaje  mejor  adaptado  a  las 
necesidades y estilos de aprendizaje de los adultos, suele ser necesario promover un 
contexto alternativo. En este sentido, la  Educación no formal, puede considerarse 
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“Al  aprender,  el  hombre  dispone  de  una  herramienta  de 
libertad. Aprender es parte de su dinámica específica. Esta 
dinámica  es  la  que  siempre  le  empujará  hacia  delante, 
aunque sólo en el camino que elija él mismo.” 

Robert Clarke

“Es imposible tener acceso a los significados simplemente 
leyendo las palabras. Lo primero que uno debe hacer es leer 
el mundo en el que se encuentra esas palabras”.

Paulo Freire



como un contexto educativo más apropiado y complementario a la Educación formal e 
informal en el campo de la educación para adultos. Este valor añadido reside en el 
hecho de que, al tratarse de un contexto educativo orientado y estructurado inten
cionalmente, no está marcado por las condiciones y limitaciones propias del sistema 
de educación formal  (sistema de clasificación, jerarquía,  planes de estudios prees
tablecidos,  etc.).  En un contexto educativo no formal,  los  sistemas de aprendizaje 
como el  que se centra  en el  Ciclo  de aprendizaje  experiencial  puede aplicarse de 
forma coherente. 

Aunque  intentamos  promover  un  método  de  aprendizaje  coherente,  también  es 
esencial  tener  en  cuenta  que  ningún  proceso  educativo  humano  es  neutral.  Esto 
significa que, no sólo los temas en los que educamos (el contenido), sino también la 
forma en la  que educamos (la  forma)  es en sí  misma un vehículo de mensajes y 
valores  educativos.  Por  esto,  para  que  un  proceso  de  aprendizaje  sea  eficaz  y 
satisfactorio en un contexto de educación no formal, no tiene que existir contradicción 
entre  los  valores  y  los  principios  que  subyacen  a  los  resultados  de  aprendizaje 
esperados y los que sostienen el método de aprendizaje adoptado. Debido a que las 
dos dimensiones forman parte del proceso de aprendizaje, deben transmitir el mismo 
mensaje… Forma = Contenido.

Al  intentar  transponer  este  principio  a  una  educación  eficaz  para  la  democracia 
participativa, resulta esencial que el método de aprendizaje adoptado sea coherente 
con los contenidos específicos y los resultados de aprendizaje esperados –  las com
petencias de participación. Esto significa claramente asumir y asegurar un conjunto 
específico de valores y principios pedagógicos: 

Valores: Libertad, Autonomía, Igualdad, Respeto y Solidaridad.

Principios pedagógicos:

• Participación de todos y co-responsabilidad 
Probablemente, se trata del principio más importante de todos: el método de 
aprendizaje debería permitir que todos los participantes – sin excepción alguna 
–  participen  libremente  en  las  actividades  y  sientan  que  están  integrados 
activamente y que son co-responsables del proceso de aprendizaje. 

• Los participantes son lo primero
El método de aprendizaje debe tener como punto central a los participantes a 
dos niveles:  (1)  respondiendo a las necesidades y expectativas colectivas e 
individuales expresadas por los participantes y (2) dependiendo principalmente 
de las contribuciones de los participantes,  recurriendo constantemente a su 
potencial creativo, crítico y reflexivo. 

• Transformación de la realidad
El  método  de  aprendizaje  debería  estar  completamente  conectado  con  la 
realidad de los participantes.  Esto significa (1)  tener  en cuenta que no hay 
“verdades  absolutas”,  (2)  promover  un  análisis  crítico  colectivo  sobre  la 
realidad que nos permite deconstruir ideas preconcebidas y alternativas crea
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“Entendemos la educación no formal como un conjunto de procesos, medios e 
instituciones diseñadas específica y diferentemente para alcanzar los objetivos 
explícitos de formación o instrucción, pero que no tienden a ofrecer grados 
específicos del sistema educativo imperante”.

Trilla-Bernet



tivas,  y  (3)  establecer  las  bases  para  la  participación  en  acciones  de 
transformación – capacitación.

• Aprendizaje experiencial y a través de la práctica
El método de aprendizaje, siempre que sea posible, debería intentar utilizar la 
experiencia (real o simulada) como el recurso básico para el proceso de apren
dizaje,  de una forma estructurada y  orientada –  Ciclo  de aprendizaje  expe
riencial. 

• Desarrollo integrado de las competencias
El método de aprendizaje debería diseñarse para desarrollar competencias de 
participación  específicas  de  forma  integrada,  combinando  Conocimiento, 
Capacidades y Actitudes. A través de esta síntesis, basada en un conjunto de 
valores compartidos, se puede alcanzar la transformación personal y colectiva. 

• Método de aprendizaje mutuo 
El método de aprendizaje debería permitir que todos puedan aprender y todos 
puedan contribuir al proceso de aprendizaje colectivo. Por lo tanto, la interac
tividad y la cooperación deberían representar un recurso central, cuyo objetivo 
principal  es  mostrar  la  diversidad  presente  en  el  grupo  (de  experiencias, 
valores, origen cultural, capacidades, papeles y tradiciones políticas), y sacar 
resultados de aprendizaje de ello. Hasta un cierto límite, los conflictos dentro 
del grupo deberían abordarse como recursos de aprendizaje constructivos. 

• Combinación de métodos
La metodología  adoptada debería  ser  lo  suficientemente  flexible  como para 
combinar  una variedad de métodos y  herramientas  y  centrarse en los  dife
rentes  contenidos  de  forma  más  adecuada,  respondiendo  de  manera  más 
inclusiva a las diferentes preferencias de aprendizaje presentes en el grupo. 

• Entorno de aprendizaje seguro
En un método donde el  individuo es el  centro y  los sujetos del  proceso de 
aprendizaje,  resulta  esencial  que  se  promocione  un  entorno  adecuado  de 
aprendizaje. Esto significa que los participantes deberían sentirse libres para 
expresar abiertamente sus ideas, experiencias y sentimientos, algunas veces 
aprender con el método de prueba-error, sin sentirse juzgados y sin poner en 
juego su bienestar en el grupo o en la comunidad. Este principio depende del 
contexto donde se desarrolle el curso de formación, pero también del nivel de 
respeto y confianza alcanzado en el grupo. 

5. Puntos clave de la formación

De  manera  sencilla,  promover  un  proceso  de  aprendizaje  estructurado  significa 
desarrollar un “camino” específico o un “mapa” para intentar promocionar los cam
bios sostenibles en los participantes garantizándoles (al menos algo) las  condiciones 
para el éxito del cambio (subsección 2). En un contexto de educación no formal, uno 
de los  formatos más utilizados para hacer  esto  es el  Curso de formación.  Inde
pendientemente de los temas abordados, la duración, el lugar del curso o su número 
de participantes, el diseño y preparación de un curso de formación implican responder 
siempre  a  una  secuencia  específica  de  preguntas  primarias  y  tomar  decisiones 
estratégicas. Para hacer esto, los mediadores / formadores deben contar también o 
desarrollar un conjunto específico de competencias, especialmente al seguir el prin
cipio pedagógico expresado anteriormente (subsección 4):
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Preguntas 
primarias

Conocimiento Capacidades Actitudes

¿Por qué 
formar?

- Analizar el contexto e identificar las 
necesidades de formación.

¿Para qué 
formar?

- Establecer las prioridades.

- Identificar y articular los objetivos y los 
grupos objetivo.

- Conocer la formación previa de los 
participantes.

¿Sobre qué 
formar?

- Identificar los objetivos pedagógicos 
(resultados de aprendizaje esperados).

- Identificar los contenidos y las 
competencias a desarrollar en la formación. 

- Conocer y entender los conceptos básicos y 
teorías sobre las cuestiones a tratar, así 
como la forma relativa a las cuestiones.

- Conocer los recursos para profundizar en 
los temas a abordar.

¿Cómo formar?

- Conocer y entender los distintos métodos 
educativos y enfoques metodológicos.

- Identificar el método / metodología en 
relación a los objetivos, finalidades y 
contenidos.

- Reconocer el papel de los formadores / 
mediadores en relación con la metodología 
adoptada.

¿Dónde, 
cuándo y a 
través de qué 
formar?

- Crear el plan de actividades: fechas, lugar, 
programa de formación, técnicas / 
herramientas necesarias.

¿Con qué y con 
quién formar?

- Identificar los recursos necesarios 
(materiales, económicos y humanos) y la 
forma de dotarse de ellos. 

¿Cómo se 
evalúan los 
resultados de 
la formación?

- Identificar los objetivos y criterios de 
evaluación.

- Identificar los métodos de evaluación, 
herramientas, tiempos y participantes. 

- Identificar un método de seguimiento. 

Evaluación de las 
necesidades

Establecimiento de 
prioridades

Planificación

Negociación

Trabajo en equipo

Gestión de los 
recursos

Liderazgo

Observación activa 
/ Escucha 
(atención en los 
participantes)

Capacidades de 
presentación y 
comunicación

Gestión del tiempo

Gestión del grupo

Gestión de 
conflictos

Motivación

Provocativo / 
Desafiante

Reactividad / 
dinamismo

Análisis crítico

Sensibilidad

Creatividad

Flexibilidad / 
Adaptación

Sentido del humor

Identificación (y 
pasión) con los 
temas, objetivos 
y métodos

Motivación

Autonomía

Curiosidad

Confianza en uno 
mismo

Apertura

Reflexividad

Resistencia

Flexibilidad

Creatividad

Pensamiento 
crítico

Tolerancia y 
Respeto

Empatía

Animosidad / 
Apoyo

Inspiración

Transparencia

Actitud de 
inclusión
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Tras  este  comentario,  es  impresionante  la  cantidad y  diversidad de  competencias 
necesarias  para  desarrollar  un  curso  de  formación.  Claro  está,  es  prácticamente 
imposible reunir todo este conocimiento, capacidad y actitud en una sola persona. Por 
esto,  al  desarrollar  un  curso  de  formación,  debe  ser,  tanto  como sea posible,  un 
trabajo en equipo, donde las competencias necesarias deberían estar presentes no 
en individuos aislados, sino en el equipo. Por otro lado, es también importante tener 
en cuenta que estas competencias son también resultados del aprendizaje que, por 
naturaleza, nunca están completos y siempre pueden desarrollarse aún más a través 
de diferentes oportunidades de aprendizaje: formación específica, estudio conceptual, 
observación y diálogo con otros formadores, auto-análisis y, especialmente, ¡formar 
parte del equipo pedagógico del curso de formación!

6. El papel del formador

Si la participación del formador es esencial para las fases de diseño y preparación del 
curso de formación, su papel en la aplicación es esencial, independientemente del tipo 
de curso. No obstante, las características de este papel pueden variar en gran medida 
dependiendo de los objetivos pedagógicos y metodología a seguir. Al formar para una 
Democracia participativa, tal y como hemos visto, las principales competencias que se 
deben desarrollar responden a un enfoque metodológico basado en el aprendizaje a 
través  de  la  experiencia  y  los  valores  y  principios  específicos  (presentados  en  la 
subsección  4).  En  este  tipo  de  formación,  el  formador  es  el  mediador  del 
aprendizaje experiencial y el desarrollo integrado de las competencias. ¿Pero 
qué significa esto? 

En un curso de formación basado en el aprendizaje experiencial, el método básico de 
formación está normalmente compuesto de la propuesta y la experiencia de los retos 
o problemas en forma de actividades pedagógicas seguidas de sus conclusiones. 
Las conclusiones son el momento central del proceso de aprendizaje experiencial: es 
el momento en el que el grupo de participantes se encuentran en el paso de Reflexión 
y Conceptualización del Ciclo de Aprendizaje experiencial. El papel del formador es 
llevar al  grupo a través de este camino, favoreciendo el  aprendizaje personal y la 
elaboración  colectiva  de  conceptos,  principios  y  estrategias  coherentes  con  los 
objetivos de la actividad pedagógica y aplicables a situaciones de la vida real. ¿Y cómo 
puede hacerse esto? 

(ver cuadro siguiente)
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Ciclo de 
Aprendizaje 
experiencial

Qué sucede a los 
participantes Cuál es el papel del formador 

EXPERIENCIA Los participantes llevan a 
cabo tareas, resuelven 
problemas y se enfrentan a 
retos utilizando su repertorio 
personal de competencias y 
valores, experimentando / 
exponiendo sus dificultades. 

Previamente, el formador elige / 
crea / adapta la actividad con los 
objetivos y finalidades claramente 
definidos y estructurados para 
promover la oportunidad para sacar 
y analizar las competencias objetivo 
del proceso de aprendizaje. 
El formador prepara la actividad, da 
un contexto y presenta la actividad 
y sus objetivos, da las instrucciones, 
representa los papeles, observa los 
comportamientos vitales y 
acompaña durante toda la actividad. 

REFLEXIÓN Los participantes informan y 
reflexionan sobre sus 
acciones, actitudes y 
sentimientos durante los 
distintos pasos de la 
actividad. También analizan 
las interacciones entre las 
distintas acciones de los 
elementos del grupo. 

El formador hace preguntas a los 
participantes con el objetivo de 
promover un informe sistemático y 
una conciencia colectiva de las 
distintas acciones, percepciones y 
sentimientos ocurridos durante la 
actividad. Incita a los participantes a 
que comparen, diferencien y 
analicen sus comportamientos, 
mejorando sus consecuencias para 
el grupo y para el objetivo de la 
actividad. 
El formador sintetiza los informes y 
gestiona la dinámica del grupo y su 
nivel emocional. 

CONCEPTUALI
ZACIÓN

Los participantes llegan a 
conclusiones sobre su 
comportamiento personal y 
colectivo en la actividad y 
pueden generalizarse. Esto 
significa, ser capaz de 
formular conceptos y 
principios que pueden 
aplicarse a situaciones de la 
vida real similares a la que se 
ha simulado en la actividad. 

El formador pregunta a los 
participantes, sintetiza sus 
contribuciones y pide conclusiones y 
generalizaciones que pueden 
aplicarse a situaciones reales. El 
formador registra (de forma visual) 
los conceptos y principios 
elaborados por el grupo. 

APLICACIÓN Los resultados del 
aprendizaje se aplican a 
ahora a situaciones de la 
vida real después de la 
formación. 

El formador ayuda a los 
participantes a planear actividades 
reales para aplicar los resultados del 
aprendizaje de la formación. Cuando 
sea posible, el formador prepara 
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también y realiza un seguimiento de 
actividades de formación posteriores 
al curso que favorecen la aplicación 
y refuerzan el aprendizaje. 

Al  estar  basado en  el  Ciclo  de  Aprendizaje  experiencial,  el  papel  del  formador  es 
iniciar, estimular, moderar y sintetizar las conclusiones de las actividades pedagógicas 
y los debates entre los participantes. El formador tiene que facilitar un  proceso de 
aprendizaje dialéctico planteando preguntas a los participantes y afrontado sus 
distintas experiencias, preguntas y puntos de vista para inducir, guiar y profundizar: 

 el informe de la experiencia vivida durante una actividad o acontecimiento de 
la vida real (acciones, percepciones, sentimientos y actitudes);

 una reflexión crítica sobre ello (reflexividad);

 la  conceptualización, uniendo esta experiencia a las situaciones de la vida 
real. 

Para esta tarea, el formador debe contar con varias preguntas abiertas previamente 
estructuradas para  (1) centrarse en cada paso y en cada papel desempeñado en la 
actividad de manera reflexiva y para (2) inducir al  análisis,  síntesis y conclusiones 
críticas.  Sin  embargo,  durante  las  conclusiones,  el  formador  también  tendrá  que 
plantear  preguntas cerradas,  dependiendo  de  la  necesidad de reunir  más  infor
mación precisa o mayor profundización en los temas relevantes. El proceso de con
clusión  puede  favorecerse  a  través  de  un  debate  plenario  o  a  través  de  una 
combinación de momentos de diálogo de subgrupos y diálogos de todo el grupo. 

En un método de aprendizaje tan fuertemente basado en el  proceso colectivo,  las 
interacciones de los participantes como grupo son el recurso central de aprendizaje. El 
formador es el  responsable de  promover la dinámica de grupo  para facilitar  el 
aprendizaje experiencial. Esto significa para el formador:

1. mantener la  atención de los debates en el aprendizaje desde las 
experiencias vividas y acabar con los desvíos inadecuados durante el 
debate o una profundización excesiva de cualquier tema irrelevante;

2. ayudar al grupo a superar los puntos muertos retóricos o conflictos 
poco productivos,  facilitando la comunicación  y redirigiendo los 
debates; 

3. prestar atención, tanto como sea posible, a los procesos de apren
dizaje individuales  de cada  participante,  animando,  apoyando y 
garantizando la participación e integración de todos; 
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la veracidad su punto de 
partida”.

Paulo Freire



• evitar  una  exposición excesiva  de los  participantes y  las  interpretaciones 
“psicológicas” de sus ideas o comportamientos; 

• gestionar  el  nivel  de  energía  del  grupo,  fomentando  la  actividad  y 
equilibrando  los  ritmos  de  trabajo  y  las  dimensiones  físicas/intelectuales/de 
relaciones durante el curso; 

• gestionar  el  nivel  emocional  del  grupo,  desalentando  la  competencia  y 
promoviendo la igualdad, respeto mutuo, confianza y cooperación. 

Finalmente, según un enfoque de aprendizaje experiencial, resulta sencillo entender 
que el papel de un formador no es transmitir o enseñar cualquier nueva competencia a 
los  participantes.  Si  se  acaba  con  la  contradicción  jerárquica  tradicional  entre  el 
profesor (activo) y el aprendiz (pasivo), a través de este enfoque los participantes se 
convierten  en  el  centro  del  proceso  y  los  resultados  de  aprendizaje  son  los  que 
construyen  ellos  mismos,  basados  en  sus  experiencias,  motivaciones,  intereses  y 
reflexiones. Para el formador, esto significa tener en cuenta la tarea (no tan sencilla o 
cómoda) de “dar cabida” a los participantes, facilitando su proceso de aprendizaje de 
forma activa, rigurosa y crítica, pero siendo sólo capaz de establecer los objetivos 
de aprendizaje y  no controlar  los  resultados del  aprendizaje.  En este  sentido,  el 
formador también debería convertirse en un aprendiz que valora y confía en el poder 
creativo  de  los  participantes  y  que  sólo  puede  compartir  su  conocimiento, 
capacidades y actitudes, debido a que la “verdad” no es algo predefinido, sino algo 
que  se  tiene  que  construir  de  manera  colectiva.  Por  esta  razón,  algunos  autores 
consideran este método de aprendizaje como un ejercicio de libertad.

39

“Estoy seguro de que debemos luchar con amor, con pasión, para demostrar que lo 
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III – ACTIVIDADES EDUCATIVAS

En este capítulo, encontrará una batería de actividades educativas que pueden 
utilizarse en talleres nacionales y en cualquier contexto donde esté en juego la 
promoción de la Democracia participativa.

Al  aplicar  estas  actividades,  es  importante  tener  en  cuenta  los  marcos 
conceptuales previos. Las actividades son, de hecho, una forma de encuadrar los 
métodos pedagógicos concretos.

La bibliografía sobre estos tipos de actividad es inmensa. En vez de inventar y 
crear nuevas actividades completamente, decidimos recopilar y adaptar las más 
importantes en el campo en el que nos solemos mover. 

LISTA DE ACTIVIDADES

Al  aplicar  estas  actividades,  es  importante  tener  en  cuenta  los  marcos 
conceptuales previos. Las actividades son, de hecho, la manera de encuadrar los 
métodos pedagógicos concretos.

A. DEMOCRACIA

− nociones  básicas,  procesos  e  instituciones,  consecución  de  objetivos 
comunes,  decisión  de  un  futuro  común,  inclusión  de  todos,  valores  y  
principios,...

 SKETCHES SOBRE DEMOCRACIA

 FUTURO COMÚN

 CONSTRUIR PUENTES

 INGENIERÍA EN ELECCIONES

 ELEGIR UN LADO

 CREAR LAZOS

 LAS REGLAS DEL JUEGO

 LA DEMOCRACIA EN LA ESCUELA

 UN PASO HACIA DELANTE

 LA ISLA

B. CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

− nociones básicas, competencias, el modelo CLEAR,...

 EN NUESTRO EDIFICIO

 VOTAR O NO VOTAR

 EJERCICIO DEL HUEVO 
 TODOS TIENEN CAPACIDADES

 ORDENAR POR NÚMEROS
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C. LA DEMOCRACIA A LA PRÁCTICA

− cuestiones críticas, gobernanza, nuevas formas de participación,...

 LA LUCHA POR LA RIQUEZA Y EL PODER

 CAMBIAR LOS RESULTADOS

 EL JUEGO DE LAS TAZAS Y LOS CUCHILLOS

 MISIÓN POSIBLE

 NEGOCIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
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SKETCHES SOBRE DEMOCRACIA

TÍTULO: Sketches sobre Democracia

TEMA ABORDADO: Democracia – introducción a las nociones básicas y la 
diversidad de enfoques. 

TAMAÑO DEL GRUPO: 9 +

TIEMPO PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD:

90 minutos

VISIÓN GENERAL: Se trata de realizar una actividad de teatro que anime a las 
personas a: 

• Revisar sus percepciones generales de la democracia. 
• Encontrar distintas formas de representar estas 

percepciones. 

OBJETIVOS DE LA 
ACTIVIDAD:

• Revisar el conocimiento de los participantes sobre la 
democracia. 

• Desarrollar habilidades participativas y de 
comunicación.

• Desarrollar cooperación y creatividad.

MATERIAL Y EQUIPO DE 
FORMACIÓN:

• Accesorios: vestimenta para disfrazarse, juguetes, 
artículos domésticos, etc. 

• Papel, rotuladores y lápices de colores. 
• Pegamento, cuerda y cartulina.

PREPARACIÓN:

DOCUMENTACIÓN DE 
REFERENCIA:
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DESCRIPCIÓN Y TIEMPOS

DESCRIPCIÓN TIEMPOS OBS.

LA ACTIVIDAD PASO A PASO

1. Explicar que el objetivo del ejercicio es realizar una 
representación teatral sobre la idea general o el 
concepto general de democracia que sea entendible a 
las personas con distinto origen y que puedan hablar 
distintos idiomas. 

2. Explicar que no estará permitido usar palabras: debe ser una 
representación con mímica. Sin embargo, los grupos podrán 
utilizar algo de material o vestimenta, si lo desean.  

3. Pedir a los participantes que hagan grupos pequeños 
de entre 4 y 6 personas, y dar a cada grupo una hoja 
grande de papel y lápices / rotuladores. 

4. Dar al grupo 10 minutos antes de empezar para que 
puedan lanzar todas las ideas posibles sobre la 
democracia y después identificar dos o tres ideas clave 
que son las que podrán utilizar para la mímica. 

5. Ahora, los grupos tendrán 30 minutos para diseñar y 
practicar su obra. Explicar que debe ser un esfuerzo de 
grupo y todos deberían tener un papel en la obra.  

6. Después de 30 minutos, colocar a los grupos de forma 
que todo el mundo pueda ver las demás obras.  

7. Dar unos minutos después de cada representación 
para realizar comentarios y debates. 

8. Pedir a los espectadores que den sus interpretaciones 
sobre lo que acaban de ver e intentar identificar las 
ideas clave que la representación intentaba reflejar. 

9. Después, dar a todo el grupo la oportunidad de 
explicar brevemente cualquier otro punto que no 
apareciera durante los comentarios. Repetir este paso 
con cada una de las representaciones.

Variaciones

Esta actividad se puede realizar con un ejercicio en el que se 
pinte en vez de actuar: los grupos pueden presentar un póster 
– una vez más sin usar palabras – para expresar las 
principales ideas sobre la democracia. 

La actividad también podría realizarse no tanto como una 
introducción, sino más bien para organizar y clarificar los 
pensamientos una vez que ya hayan trabajado con algunas de 
las actividades del Curso de formación, o desarrollado su 
propia investigación. 
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Finalmente, este ejercicio también puede realizarse 
centrándose en distintos temas, como por ejemplo, 
“ciudadanía”, “participación” u otros.

Ideas para la actividad 
Puede desarrollar su propia mímica o hacer una 
representación en la que participe todo el grupo y 
representarlo a otras personas fuera del grupo. Si realiza la 
variación del póster, haga una exposición con los pósteres.  

CONCLUSIÓN Y EVALUACIÓN

Ahora, realice la conclusión de la actividad en sí.
• ¿Cómo se sintió el grupo haciendo esta actividad? 

¿Resultó ser más fácil o más difícil con relación a lo 
que habían imaginado? ¿Cuáles fueron los aspectos 
más difíciles, o lo más difícil de representar? 

• ¿Aprendió el grupo algo nuevo sobre la democracia?

• ¿Hubo similitudes o diferencias entre los grupos? 
¿Hubo desacuerdos fundamentales sobre la idea de 
democracia? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

CONSEJOS PARA LOS FORMADORES / MEDIADORES

A  menos  que  los  integrantes  del  grupo  no  sepan 
absolutamente nada del concepto de democracia, resulta más 
interesante llevar  a  cabo esta  actividad con  un mínimo de 
ayuda inicial por parte del formador. El principal objetivo es 
sacar las impresiones y el conocimiento sobre democracia que 
los jóvenes ya han adquirido a lo largo de sus vidas. Merece la 
pena enfatizar  esto  al  grupo antes  de empezar  a  trabajar, 
para  que  no  se  sientan  presionados  por  no  “conocer” 
exactamente lo que es la democracia. 
Al final de la sesión, los participantes deberían poder (¡o al 
menos empezar!) responder la pregunta, "¿qué es la 
democracia?" 

¡No permita que aquellos que sientan que no son muy buenos 
representando no desempeñen un papel activo! Explique que 
hay muchos papeles para todos, y que debe ser algo con lo 
que todo el grupo se sienta contento. Los accesorios inusuales 
pueden ayudar a representar la obra y a que se generen ideas 
creativas – cualquier cosa desde cacerolas, coches de juguete, 
gorros, almohadas, piedras, la tapa de un cubo de basura... 

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

Busque  piezas  u  obras  de  teatro  literarias  que  aborden  el 
tema de la democracia, y organice una obra teatral para los 
miembros de su comunidad local. 
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Futuro común

(Adaptado de: “Sueños” en la campaña educativa “Somos diferentes, Somos iguales”, Consejo de Europa)

TÍTULO: Futuro común

TEMA ABORDADO: • Procesos y sistemas de toma de decisión.
• Futuro común.
• Solidaridad y empatía entre los miembros del grupo.

TAMAÑO DEL GRUPO: Tamaño del grupo: entre 6 y 40

TIEMPO PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD:

Una hora

VISIÓN GENERAL: Una característica que todos como seres humanos 
compartimos es la capacidad de soñar y de imaginar un 
futuro mejor. Esta actividad explora algunos de esos sueños 
y hace aflorar los valores individuales y colectivos en juego a 
la hora de decidir sobre nuestro futuro común.

OBJETIVOS DE LA 
ACTIVIDAD:

• Mostrar los valores individuales y colectivos.
• Entender lo que está en juego a la hora de decidir 

sobre nuestro futuro común.

MATERIAL Y EQUIPO DE 
FORMACIÓN:

• Rotafolios y rotuladores – un juego por grupo de trabajo. 

PREPARACIÓN: No corresponde

DOCUMENTACIÓN DE 
REFERENCIA:

No corresponde
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Descripción y tiempos

DESCRIPCIÓN TIEMPOS OBS.

LA ACTIVIDAD PASO A PASO

1. La forma de organizar esta actividad depende del 
tamaño del grupo. Si es un grupo mediano (10 
personas), realizar el ejercicio con una lluvia de ideas. 
Si el grupo es más grande, divídalo en grupos más 
pequeños de 5-6. 

2. Deben utilizar los primeros cinco minutos para 
reflexionar individualmente, sobre cómo querrían que 
fueran las cosas en el futuro – en relación con la 
familia, trabajo, aficiones, vivienda, desarrollo 
personal, derechos civiles, etc.

3. Después, el grupo tendrá que compartir sus sueños y 
aspiraciones diciendo cuáles son y dando razones. 
Deberían escribir, o preferiblemente pintar, cualquier 
característica común en un rotafolios, por ejemplo, 
sobre tener un trabajo, viajar, tener hijos, tener su 
propia casa, etc. 

4. Cada grupo tendrá que presentar sus dibujos o 
conclusiones a todos los participantes.

5. Cada persona individualmente o dentro de los grupos, 
tendrán que identificar 3 cosas concretas que les 
impediría conseguir sus aspiraciones y 3 cosas 
concretas que, como grupo (o como organización) 
pueden hacer juntos para acercarse un poco más a la 
realidad de sus sueños. 

CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN

Empiece pidiendo al grupo que comparta sus sentimientos al 
realizar esta actividad y después que digan lo que más les 
ha gustado durante el ejercicio. 

Realice otras preguntas:

 ¿Ha habido algo que les haya sorprendido?

 ¿Cree que todo el mundo podrá alcanzar sus 
aspiraciones? ¿Cree que hay personas que tienen 
más oportunidades que otras? ¿Quién y por qué? 

 ¿Podemos realizar (lograr) nuestras aspiraciones 
personales y comunes nosotros solos? ¿De quién 
depende? 

 ¿Cómo se  puede  apoyar  al  otro  de  forma práctica 
para que supere las barreras y realice sus sueños?
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CONSEJOS PARA LOS FORMADORES / MEDIADORES

Es más fácil encuadrar el debate sobre la democracia y la 
democracia participativa como mecanismo para decidir 
sobre nuestro futuro común si los participantes pueden 
verse dentro de sus propios “futuros”, sueños y aspiraciones. 

En este sentido, esta actividad puede ser un estímulo 
adecuado para el grupo y los individuos, siempre que sean 
específicos sobre sus sueños y que identifiquen las cosas 
prácticas que pueden hacer conjuntamente.  

Es importante señalar este enfoque colectivo para superar 
los defectos individuales como "No sé cómo hacer esto o 
esto otro".... “No cuento con las herramientas...”'

La actividad funciona mejor si las visiones se ponen en 
conjunto de forma creativa. Si el grupo tiene dificultades 
para pintar, pueden utilizar la técnica del collage con 
revistas viejas a color, tijeras y pegamento. Además, podrá 
invitarlos a que presenten su visión con una representación 
corta (sketch). Cualquier método que facilite la expresión 
espontánea y creativa es preferible a utilizar tan sólo la 
comunicación verbal o escrita. 

Es  más  fácil  enlazar  con  la  participación  igualitaria, 
discriminación,  futuro  común,  etc.  si  el  grupo  está 
compuesto de personas de distinto origen social, cultural y 
económico. De otra forma, la pregunta "¿Cree que todo el 
mundo  podrá  alcanzar  sus  propias  aspiraciones?”  debería 
ayudar a conducir el debate y la reflexión en este sentido. 

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO 

Sólo soñar no es suficiente. El futuro vendrá por sí mismo, 
¡pero  el  progreso  requiere  esfuerzo!  En  este  Curso  de 
formación, encontrará una actividad, 'Votar o no votar', que 
implica realizar una encuesta a la comunidad para conocer 
su  opinión  sobre  la  votación  en  las  elecciones  y  la 
responsabilidad ciudadana.
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CONSTRUIR PUENTES

(Adaptado de: “Construir puentes”, en Curso de formación sobre inclusión social, Formación para jóvenes – 
Partenariado: Consejo de Europa y Comisión Europea) 

TÍTULO: Construir puentes

TEMA ABORDADO: Aspectos relativos a los procesos democráticos, decisión de 
objetivos comunes, cooperación y comunicación. 

TAMAÑO DEL GRUPO: Tamaño del grupo: de 10 a 20 personas

TIEMPO PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD:

2 a 3 horas

VISIÓN GENERAL: Se trata de un ejercicio en el que los participantes 
experimentan cómo cooperar y negociar, y ver cuál es el 
papel que adoptan en estos procesos. Además de esto, 
aprenden a comunicarse indirectamente con otro grupo sin 
saber mucho sobre ellos. 

OBJETIVOS DE LA 
ACTIVIDAD:

• Entender algunas de las características clave de los 
procesos democráticos.

• Experimentar cómo se coopera y negocia. 
• Aprender lo que es comunicarse indirectamente con 

otro grupo sin saber mucho sobre ellos. 

MATERIAL Y EQUIPO DE 
FORMACIÓN:

• Todo tipo de material desechable.
• Cartulina.
• Pegamento.
• Tijeras.
• Reglas.

PREPARACIÓN:

DOCUMENTACIÓN DE 
REFERENCIA:
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Descripción y tiempos

DESCRIPCIÓN TIEMPOS OBS.

LA ACTIVIDAD PASO A PASO

1. Dividir el grupo en dos. Explicar que son habitantes de 
ciudades separadas por un río enorme. Después de años 
de discusión, han decidido construir un puente para 
cruzar el río; una ciudad hará una mitad y la otra la 
segunda mitad. Pero hay un problema, ya que es 
prácticamente imposible comunicarse unos con otros. 
Sólo una persona podrá hablar con otra persona del otro 
grupo para discutir el diseño del puente en dos intervalos. 
Se elegirá a un portavoz por cada grupo. 

2. Cada grupo se va a una habitación diferente, desde la 
cual es imposible ver o escuchar al otro grupo. En la 
habitación encontrarán todo tipo de material para 
construir el puente. Lo único que saben sobre el diseño 
del puente es que tiene que cruzar el río, lo que – a escala 
– es un metro, y que el puente, una vez que se haya 
conectado, debe resistir el peso de un coche de juguete. 
Tendrán que decidir con el otro grupo la anchura y la 
altura del puente. El grupo tiene entonces media hora 
para elegir al portavoz, dividir las tareas y empezar. 
Después de media hora, el portavoz podrá hablar en 
privado con el portavoz del otro grupo durante diez 
minutos. Tan sólo podrán hablar, no podrán intercambiar 
los diseños. Después de esto, el grupo tiene de nuevo 
media hora para escuchar el informe del portavoz, 
trabajar en el puente y ajustar el diseño si es necesario. 
Después, los portavoces tendrán de nuevo diez minutos 
de deliberación en otra habitación. Después de esto, 
empieza la última media hora de trabajo. 

3. Posteriormente, los dos grupos supuestamente deben 
reunirse de nuevo y presentar su parte del puente. Se 
prueba el puente.

4.  Después de la prueba con el coche de juguete, los grupos 
hablan sobre la cooperación, tanto dentro del grupo como 
con el otro grupo, y la forma en la que se repartieron las 
tareas.

CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN

Realice las siguientes preguntas, relacionándolas con el tema de 
los procesos democráticos – decidiendo los objetivos comunes:

• ¿Cómo se organizó el trabajo?
• ¿Todo el mundo dio su opinión?
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• ¿Cómo se eligió al negociador?
• ¿Todo el mundo participó en el trabajo?
• ¿Cómo se gestionó la negociación?
• ¿Se ajustaron al diseño original o se tuvo que cambiar? 

¿Por qué?
• ¿Hubo algún conflicto dentro del grupo?
• ¿Se notó algún problema a la hora de comunicarse con el 

otro grupo?
• ¿Cómo se tomaron las decisiones en su grupo?
• ¿Qué  valores  se  intentó  proteger  o  promover  en  el 

proceso?

CONSEJOS PARA LOS FORMADORES / MEDIADORES

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO
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Ingeniería en elecciones

(Fuente:  “COMPASS –  el  Manual  sobre  Educación  en  los  Derechos  humanos  con  jóvenes”,  Consejo  de 
Europa)

TÍTULO: Ingeniería en elecciones

TEMA ABORDADO: • El derecho a participar en el proceso democrático.
• Libertad de opinión y expresión. 

TAMAÑO DEL GRUPO: Cualquiera

TIEMPO PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD:

45 minutos

VISIÓN GENERAL: Se trata de una actividad basada en el diálogo y que se 
centra en:

• Derechos y responsabilidades relacionados con la 
democracia.

• Diálogo democrático.

OBJETIVOS DE LA 
ACTIVIDAD:

• Tener en cuenta algunos de los aspectos más 
polémicos de una sociedad democrática. 

• Practicar y desarrollar capacidades de escucha, 
diálogo y persuasión. 

• Fomentar la cooperación. 

MATERIAL Y EQUIPO DE 
FORMACIÓN:

• Un espacio abierto.
• Cartulina (A4) y bolígrafos de colores para hacer los 

letreros. 
• Celo. 
• Pequeñas cartulinas y bolígrafos para tomar notas 

(opcional). 

PREPARACIÓN: • Hacer dos letreros, "acuerdo" y "desacuerdo", y pegar 
cada uno al final de un muro largo. Asegurarse de que 
hay suficiente espacio en el muro para que los 
participantes formen una línea recta. 

• Colocar dos sillas en el centro de la habitación 
separadas a unos 50cms, y con espacio alrededor 
para que los participantes se puedan mover. 

DOCUMENTACIÓN DE 
REFERENCIA:

Frases para generar diálogo
• Tenemos la obligación moral de utilizar nuestro voto 

en las elecciones.
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• Las leyes hay que respetarlas, incluso si algunas son 
injustas.

• Las únicas personas que tienen poder real en una 
democracia son los políticos.

• "Los pueblos obtienen los líderes que se merecen". 
• Los ciudadanos tienen la responsabilidad de controlar 

la actividad diaria del gobierno. 

• (...)

DESCRIPCIÓN Y TIEMPOS

DESCRIPCIÓN TIEMPOS OBS.

LA ACTIVIDAD PASO A PASO

1. Señalar los dos letreros en cada extremo del muro, y 
explicar que se va a leer una frase, con la que estarán 
de acuerdo en mayor o menor medida. 

2. Elegir una frase de la lista precedente y leerla al grupo. 

3. Los participantes deberán situarse a lo largo del muro 
entre los dos carteles dependiendo de "cuánto" estén de 
acuerdo o no: si están de acuerdo o en desacuerdo 
totalmente, deberían colocarse en uno de los dos 
extremos; de lo contrario, deberían situarse entre los 
dos puntos. 

4. Cuando se hayan situado en la línea, invite a los dos que 
se encuentran más al extremo que ocupen las dos sillas 
del centro de la habitación. Ahora todos deberían 
reunirse alrededor de las sillas, colocándose detrás de la 
persona con quien “más” de acuerdo estén; o que se 
sitúen en el centro si están indecisos. 

5. Dar a cada una de las personas sentadas en las sillas un 
minuto para que presenten sus razones por estar de 
acuerdo o en desacuerdo con la frase original. Nadie 
puede interrumpir o ayudar. Todos deben escuchar en 
silencio.  

6. Al final del minuto, los demás componentes del grupo 
tendrán que colocarse detrás de uno u otro de los 
oradores (no pueden no decidirse), por lo que habrá un 
grupo "a favor" de la frase en debate, y un grupo "en 
contra". Separar a los grupos en zonas independientes 
diez minutos para que preparen argumentos que 
sustenten su postura y seleccionen un portavoz distinto 
para presentar estos argumentos. 

7. Tras diez minutos, vuelva a llamar a los grupos e invite a 
los dos nuevos portavoces a que ocupen las dos sillas 
con sus "seguidores" alrededor. 
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8. Ahora tendrán tres minutos cada uno de los oradores 
para expresar sus argumentos, y al final de cada 
presentación, los seguidores de un lado o del otro 
podrán cambiar su posición y colocarse en el grupo 
contrario si los argumentos del contrincante les han 
convencido.  

9. Ahora los grupos tendrán otros cinco minutos separados 
para trabajar en sus argumentos y seleccionar un tercer 
portavoz. Una vez más, después de los discursos, 
permitir que los participantes se recoloquen si así lo 
desean.  

10.Vuelva a juntar al grupo para realizar las conclusiones. 

Ideas para la actividad 

Si opta por la frase de la votación, quizás pueda realizar un 
seguimiento de la actividad con una encuesta sobre hábitos de 
votación en su comunidad local; ver actividad "Votar o no 
votar". 

CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN

 
El siguiente paso es reflexionar sobre el proceso y finalidad del 
debate, y sobre las razones para apreciar una sociedad 
pluralista. Intente que no vuelva a surgir debate sobre el 
mismo tema. 

• ¿Alguien cambió su opinión durante el debate? Si lo 
hicieron, ¿cuáles fueron los argumentos que los 
convencieron?  

• ¿Los participantes creen que les influyeron cosas 
distintas de los propios argumentos presentados, como 
por ejemplo, la presión de los compañeros, el lenguaje 
emocional o el sentimiento de rivalidad? 

• Para aquellos que no cambiaron su opinión durante el 
debate, ¿había alguna finalidad para hablar sobre estos 
temas? ¿Pueden pensar en algo que pueda convencerles 
para cambiar sus opiniones? 

• ¿Por qué las personas tienen distintas opiniones? ¿Cómo 
se debería abordar este aspecto en una sociedad 
democrática? 

• ¿Se deberían tolerar todas las opiniones en una 
democracia?

CONSEJOS PARA LOS FORMADORES / MEDIADORES

La primera parte de esta actividad, cuando los participantes se 
sitúan en la línea, no debería llevar más de un par de minutos. 
El objetivo de esto es simplemente establecer las "posiciones 
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de partida" de los participantes y ver dónde se colocan en 
comparación con los demás. 

La finalidad de la actividad es practicar las capacidades de 
comunicación y persuasión, así como reflexionar sobre este 
tema. Por lo tanto, los participantes deberían pensar no sólo en 
el contenido y presentación de sus propias opiniones, sino 
también en el tipo o forma de los argumentos que serán más 
persuasivos para las personas que se encuentran del otro lado. 
Están intentando conseguir al mayor número de personas 
posibles dentro de su "partido". Se puede utilizar el tiempo de 
respiro entre "discursos" para evaluar la postura de la oposición 
y pensar en la forma de debilitarla. 

Puede que otros temas además de los sugeridos anteriormente 
sean interesantes también como punto de partida para el 
debate. Lo importante es seleccionar una frase que sea 
polémica dentro del grupo.  

Nota: llevará alrededor de 30 minutos debatir sobre una frase 
si se respetan las distintas rondas de discusión. Si quiere 
utilizar más de una frase, tendrá que pensar en dar más 
tiempo. 

Es recomendable ser flexible sobre el orden exacto de los 
acontecimientos, dependiendo de los puntos fuertes o débiles 
del grupo y de la intensidad del debate. Por ejemplo: 

• Quizás se puede añadir uno o dos intervalos más para 
que el grupo se prepare los argumentos, para que 
distintos oradores tengan la posibilidad de presentar sus 
puntos de vista. 

• Si ya ha realizado esta actividad con el grupo –o incluso 
si no lo ha hecho– siempre mantener el elemento 
sorpresa variando la forma de elegir a los primeros 
oradores – como por ejemplo, seleccionando a dos 
personas que se encuentren en la tercera posición 
desde cada extremo. 

• Puede optar, en uno de los intervalos para la 
preparación de argumentos, por pedir a los "seguidores" 
de cada orador que trabaje con el orador contrario, es 
decir, preparar argumentos contra su propia postura. 
Esto puede ser una buena forma de que los 
participantes tengan en cuenta el otro punto de vista, y 
puedan ofrecer una variación interesante si las personas 
no parecen cambiar de postura. 

Quizás, pueda permitir a los oradores que tengan una tarjeta 
con pequeñas anotaciones para recordar los diferentes 
argumentos y a los cuales se pueden remitir mientras estén 
hablando. 

Quizás quiera sacar el tema de si el "pluralismo" o la libertad 
de expresión debería someterse a algún tipo de límites en una 
sociedad tolerante: por ejemplo, ¿deberían permitirse las 
manifestaciones fascistas o nacionalistas? 
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Elegir un lado
(Adaptado de: “¿De qué lado estás?”, en la campaña educativa “Somos diferentes, Somos iguales”, Consejo 
de Europa)

TÍTULO: ELEGIR UN LADO

TEMA ABORDADO: • Nociones de democracia, ciudadanía y participación.
• Cuestiones polémicas; debate.

TAMAÑO DEL GRUPO: Tamaño del grupo: de 10 a 40 personas

TIEMPO PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD:

1 hora

VISIÓN GENERAL: ¿Qué pensamos sobre la democracia, ciudadanía y 
participación? ¿En qué medida somos capaces de defender 
nuestros propios puntos de vista y de comprender el de los 
demás? Este ejercicio empieza de manera sencilla, aunque 
las frases tienen que ser polémicas para provocar un debate, 
argumentación y posturas. 

OBJETIVOS DE LA 
ACTIVIDAD:

• Desafiar las opiniones y puntos de vista de los 
participantes sobre la democracia, ciudadanía y 
participación.

• Sensibilizar a los participantes del papel que 
desempeñan como miembros de la sociedad. 

• Conseguir que los participantes compartan 
pensamientos y opiniones. 

• Sacar y reconocer las diferencias de pensamiento del grupo.
• Romper las barreras de comunicación y alentar a 

todos a que expresen su opinión. 
• Concienciar a los participantes de lo rápido que 

algunas veces se toma una decisión y de lo 
ferozmente que la defendemos sin ser capaces de 
aceptar el punto del vista del otro. 

MATERIAL Y EQUIPO DE 
FORMACIÓN:

• Rotafolios y rotuladores, o alternativamente, un 
proyector 

• Una lista de frases.

PREPARACIÓN: • Antes de empezar esta actividad, escriba las frases 
en el rotafolios o en una transparencia.

DOCUMENTACIÓN DE 
REFERENCIA:

Algunos ejemplos de frases:
• “NO HAY DEMOCRACIA CON POBREZA”
• “TODOS PUEDEN PARTICIPAR”
• “LA CIUDADANÍA ES UN DERECHO”
• (...)
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Descripción y tiempos

DESCRIPCIÓN TIEMPOS OBS.

LA ACTIVIDAD PASO A PASO

1. Decir a los participantes que deberían imaginarse que en 
un lado de la habitación hay un signo de menos (-) y que 
en el otro lado hay un signo de más (+). 

2. Explicar que se va a leer las frases y que los participantes 
que estén en desacuerdo con la frase, deben moverse al 
lado de la habitación con el signo de menos (-). Los que 
estén de acuerdo, se tendrán que colocar en el lado del 
signo más. Los que no tienen opinión o están indecisos, 
deberían quedarse en el medio, pero no podrán hablar. 

3. Lea la primera frase.

4. Una vez que todos se hayan levantado y elegido su 
posición, los que se encuentran en la pared, por turnos, 
tendrán que explicar a los demás por qué han elegido esa 
postura. Deberían intentar convencer al resto del grupo 
de que lleva razón y por lo tanto, de que deberían unirse 
a él/ella. 

5. Dar un tiempo entre 5 y 8 minutos para esto.

6. Cuando todos hayan hablado, invitar a alguien que desee 
cambiar su posición, a hacerlo. 

7. Ahora lea la segunda frase y repita el proceso. 

8. Una vez que se hayan debatido todas las frases, realizar 
directamente la evaluación. 

CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN

 
• Empiece preguntando lo siguiente:

• ¿Cómo se ha sentido durante el ejercicio?

• ¿Ha sido difícil elegir? ¿Por qué?

• ¿Ha sido difícil quedarse en el medio y no poder hablar?

• ¿Qué tipo de argumentos se han utilizado, los basados en 
hechos o los que apelan a las emociones?

• ¿Cuáles han sido más eficaces?

• ¿Hay alguna comparación entre lo que se hizo y dijo 
durante este ejercicio y la realidad?

• ¿Son válidas las frases?

• ¿Ha sido útil el ejercicio?
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CONSEJOS PARA LOS FORMADORES / MEDIADORES

 
Para facilitar la participación, podría invitar a los miembros que están 
especialmente callados a expresar su opinión. De la misma forma, 
pida a alguien que interviene demasiado que espere un poco.

Las frases tendrán que ser necesariamente polémicas. Es 
importante explicar esto al final de la evaluación. 

Dependiendo del grupo, podrá desarrollar el debate sobre 
distintos puntos: 

• A pesar de su ambigüedad, también hay cierta razón en las 
frases. Explique que en toda comunicación, las distintas 
personas entienden cosas diferentes dentro de una misma 
frase. También es normal que las personas piensen de 
manera diferente y difieran sobre lo que piensan. No existe 
necesariamente una actitud o posición correcta o 
equivocada. Lo que es más importante es conocer y entender 
las razones que han motivado la posición. 

• Intente vincular esta actividad con la realidad de todos los 
días. A menudo pensamos en sólo una cara del problema. 
También sucede que a veces se nos pide que apoyemos 
un tema aunque no siempre tenemos la posibilidad de 
pensar en profundidad sobre por qué deberíamos hacerlo. 

• Puede pedir al grupo que tenga en cuenta cómo afecta 
esto a la democracia.

• ¿Cuánto escuchamos realmente los argumentos de los 
demás? ¿Aclaramos suficientemente nuestros puntos de 
vista? Cuanto más vagos seamos, más alimentaremos la 
ambigüedad y corremos el riesgo de que no nos 
entiendan. 

• ¿Hasta qué punto son consecuentes nuestras opiniones e ideas? 

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

 
No siempre resulta fácil luchar por las cosas que uno quiere, 
algunas veces es incluso peligroso. Pero, no tiene por qué 
sentirse solo, hay otros que están trabajando para tener un 
mundo mejor. Siempre hay algo que uno puede hacer. Piense en 
las cosas que se pueden hacer para mejorar las vidas de las 
minorías de su comunidad y apoyar los derechos humanos en su 
propio país y en el extranjero, y decida dar algún paso por 
pequeño que pueda parecer. 

Podría pensar un poco más sobre la razón por la que es tan difícil 
para las personas que se escuche lo que quieren decir. ¿Quién 
tiene el poder y por qué no escuchan? 'Las reglas del juego'.

Si el grupo quiere practicar y desarrollar sus capacidades de 
escucha, debate y persuasión, es interesante realizar esta 
actividad. 'Ingeniería en elecciones' en Compass. Esta actividad 
genera ideas sobre el debate y el diálogo en una democracia y 
las razones para apreciar una sociedad pluralista.
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CREAR LAZOS

(Fuente: COMPASS – el Manual sobre Educación en los Derechos humanos con jóvenes”, Consejo de Europa)

TÍTULO: CREAR LAZOS

TEMA ABORDADO: • El derecho a votar; servir y participar en el gobierno 
del país. 

• Libertad de información y expresión. 
• Obligaciones con la comunidad. 

TAMAÑO DEL GRUPO: 8-20

TIEMPO PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD:

90 minutos

VISIÓN GENERAL: Esta actividad implica la negociación sobre los derechos y 
responsabilidades de los ciudadanos, el gobierno, las ONG y 
los medios de comunicación en una democracia. 

OBJETIVOS DE LA 
ACTIVIDAD:

• Desarrollar la comprensión del vínculo entre derechos 
y responsabilidades. 

• Intentar comprender las complejas relaciones entre 
los distintos sectores de la democracia.

• Promover la cooperación y la responsabilidad 
ciudadana. 

MATERIAL Y EQUIPO DE 
FORMACIÓN:

 
• Una hoja grande de papel (A3) o rotafolios para cada 

grupo. 
• 2 rotuladores de distinto color (por ejemplo, verde y 

rojo) para cada grupo. 
• Un ovillo de cuerda o lana (preferiblemente verde).
• Un rollo de celo para cada grupo.
• Tijeras. 

PREPARACIÓN: • Cortar alrededor de 24 hebras de lana con una 
longitud de 1,5m. Instrucciones. 

DOCUMENTACIÓN DE 
REFERENCIA:
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Descripción y tiempos

DESCRIPCIÓN TIEMPOS OBS.

LA ACTIVIDAD PASO A PASO

Explicar que el objetivo de la actividad es dibujar un "plano" 
sobre las distintas relaciones entre los cuatro sectores dentro 
de una sociedad democrática (un ideal). 

1. Dividir a los participantes en cuatro grupos del mismo 
tamaño para representar a los cuatro "actores" de una 
democracia: el gobierno, las ONG, los medios de 
comunicación y los ciudadanos. 

2. Entregar a cada grupo una hoja grande de papel y 
rotuladores. Tienen 10 minutos para hablar del papel 
que tiene que desempeñar su "actor" en una sociedad 
democrática, es decir, cuáles son las principales 
funciones que realiza. Deberían enumerar las cinco 
funciones más importantes y escribirlas en la hoja de 
papel, utilizando el rotulador rojo. 

3. Reunir a los grupos para que presenten sus ideas. 
Permitir que los grupos compartan sus reacciones. 
Preguntarles si están de acuerdo con las principales 
funciones de estos cuatro "actores". Dejar que el 
grupo rehaga sus listas si lo desean después de 
escuchar los comentarios. 

4. Ahora, separar los cuatro grupos de nuevo y preguntar 
qué es lo que necesitan de los otros "actores", para 
desempeñar sus propias funciones, es decir, cuáles 
son las demandas que hacen a cada uno de los otros 
"actores". Deberían enumerar las demandas con 
encabezados independientes utilizando el rotulador 
verde. Tienen un tiempo de 15 minutos para hacerlo. 

5. Cuando se haya acabado más o menos el tiempo, 
pedir a los grupos que identifiquen hasta seis de las 
demandas más importantes y entregar a cada grupo 
un rollo de celo y hebras de lana para representar las 
demandas. 

6. Entregar las copias de las "Reglas del juego", leerlas y 
asegurarse de que todo el mundo entiende qué es lo 
que tienen que hacer a continuación. Pedir a los 
grupos que coloquen la hoja de papel en medio de la 
clase y situarlas en un cuadrado con una distancia de 
1 m (ver diagrama). Pedir a los miembros de cada 
grupo que se sitúen cerca de su "esquina". 

7. Ahora empiezan las rondas de negociación. Cada 
ronda debería durar unos 10 minutos. Recordar a los 
participantes que cuando se acepte una demanda, se 
debe pegar una hebra de lana entre los dos papeles 
para simbolizar la aceptación de responsabilidad. 
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8. Al final del proceso, los cuatro "actores" deberían estar 
unidos por una complicada red de lana. Pase a las 
conclusiones y evaluación mientras los participantes 
estén aún sentados alrededor del plano. 

Variaciones 

La actividad puede complicarse más o menos utilizando 
distintos números de "actores" en la sociedad: por ejemplo, 
se puede añadir "empresas", "minorías", o "grupos 
desfavorecidos". Sin embargo, esto hace que el proceso de 
negociación sea mucho más complicado, y quizás no todos 
los grupos tienen que intercambiar sus demandas con el 
resto. También se pueden utilizar distintas categorías más 
vinculadas a la realidad de los jóvenes, como por ejemplo, 
sustituir "ciudadanos" por "jóvenes" y "el gobierno" por 
"escuela". 

La actividad puede simplificarse si se eliminan uno o más 
grupos: por ejemplo, trabajando sólo con “ciudadanos” y “el 
gobierno”. Esto puede que sea preferible si tiene un grupo 
pequeño. 

La actividad puede desarrollarse sin utilizar el plano: durante 
el proceso de negociación, alguien del primer grupo sostiene 
un extremo de la hebra de lana, y ofrece el otro extremo a 
alguien del segundo grupo. Si sostienen los dos extremos, 
¡toda la "sociedad" estará físicamente ligada al final del 
proceso! 

CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN

Pida a los participantes que observen la red que han creado y 
que reflexionen sobre la actividad. 

• ¿Ha sido difícil pensar en las funciones que el 
gobierno, ONG, medios de comunicación y ciudadanos 
desempeñan en una democracia? 

• ¿Hubo algún desacuerdo dentro de los grupos sobre 
las reivindicaciones que deberían aceptarse o 
rechazarse?  

• ¿Cuáles de las reivindicaciones realizadas por otros 
grupos no las aceptaban como responsabilidades? 
¿Por qué fue así? ¿Crees que tales casos causarían 
problemas en la realidad? 

• ¿Hubo responsabilidades que cada grupo aceptó pero 
que no se habían reconocido antes? ¿Cómo se sienten 
ahora sobre esto?

• ¿Esta actividad enseñó algo nuevo sobre la sociedad 
democrática y que no supieran antes? ¿Hubo 
sorpresas? 
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CONSEJOS PARA LOS FORMADORES / MEDIADORES

En el paso 4 de las instrucciones, después de que los grupos 
hayan elaborado la lista de funciones, no pierda demasiado 
tiempo  debatiendo  estas  cuestiones  con  todo  el  grupo. 
Debería utilizarse como esquema para el siguiente trabajo a 
realizar  por  parte  de  un  grupo  más  pequeño.  Los  grupos 
pueden querer hacer comentarios sobre las funciones de los 
otros grupos.  

Cuando hayan elaborado sus listas de demandas (paso 5), 
¡pídales que no sean demasiado utópicos en sus demandas 
con relación a los otros "actores"! Estas responsabilidades 
tendrán que ser aceptables, por lo que las reivindicaciones no 
pueden ser injustas ni irreales. 

Cuando los grupos empiecen a negociar (paso 8), no debe 
presentarse como una “competición”, ni una fase que lleve 
demasiado tiempo. Haga hincapié en que deberían cooperar 
los unos con los otros: el objetivo es establecer una sociedad 
en la que todos los "actores" trabajen juntos para satisfacer a 
todos. Por lo tanto, las transacciones deberían ser 
relativamente rápidas: hay que decir a los grupos que 
acepten las reivindicaciones si parecen ser razonables, y de 
lo contrario, rechazarlas. Las demandas polémicas se 
debatirán en una fase posterior. 

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

 

El grupo puede seguir añadiendo funciones en el plano, 
incluyendo a los distintos grupos dentro de la sociedad (ver 
Variaciones). Podrán también llevar el plano a otra hoja de 
papel para que esté más claro, y después dibujar las 
conexiones utilizando colores diferentes – por ejemplo, rojo 
para el gobierno, amarillo para los medios de comunicación, 
verde para las ONG, etc. Sería interesante pensar en las 
conexiones de nuestra propia sociedad que aún no estén bien 
desarrolladas, y lo que se podría hacer para solucionarlo. 

Si el grupo quiere trabajar en un caso más práctico que 
implique enlace y cooperación entre el gobierno local, las 
ONG y los medios de comunicación en su propia comunidad, 
puede que les guste la actividad "Un jardín en una noche". 

Si los participantes quieren explorar algunos de los enlaces 
más personales que unen al grupo, puede que les guste la 
actividad, "Búsqueda de similitudes y descubrimiento de la 
diversidad" de la campaña educativa “Somos diferentes, 
somos iguales”. 
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LAS REGLAS DEL JUEGO

(Fuente: Campaña educativa “Somos diferentes, Somos iguales”, Consejo de Europa)

TÍTULO: LAS REGLAS DEL JUEGO

TEMA ABORDADO: • Poder y autoridad.
• El papel de las minorías en los procesos de toma de 

decisión. 

TAMAÑO DEL GRUPO: Cualquiera

TIEMPO PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD:

Tendrá que decidir, por ejemplo, 2 horas, una sesión. Fijar el límite. 

VISIÓN GENERAL: Todas las organizaciones tienen que tener normas que 
deben cumplir sus miembros. Pero, ¿son siempre justas para 
todos? ¿Son justas para las minorías? 

OBJETIVOS DE LA 
ACTIVIDAD:

• Iniciar el diálogo sobre las normas en la sociedad y 
las situaciones de la mayoría y la minoría.

• Experimentar discriminación.
• Experimentar el poder y la impotencia.

MATERIAL Y EQUIPO DE 
FORMACIÓN:

• Etiquetas adhesivas de papel de colores con dos 
colores distintos, por ejemplo, verde y amarillo.

• Celo o alfileres.
• Hoja grande de papel con las reglas especiales. 

PREPARACIÓN:
Escriba en una hoja grande de papel una lista de 6 a 8 reglas 
especiales para su grupo, como por ejemplo: 

Personas con las etiquetas verdes:
• No se sentarán en las sillas. 
• No estarán juntas en un mismo lugar con más de una 

persona. 
• No hablarán con un 'amarillo' a no ser que les hablen.
• No tendrán acceso al material sin permiso especial.

Personas con las etiquetas amarillas:
• Tendrán prioridad en el futbolín y otros juegos de 

mesa.
• Tendrán prioridad para elegir la música.
• Tendrán acceso libre a cualquier material que 

necesiten.
• Tendrán derecho a una bebida/barrita de chocolate 

gratis al final de la sesión si se ajustan estrictamente 
a las normas. 

DOCUMENTACIÓN DE 
REFERENCIA:
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DESCRIPCIÓN Y TIEMPOS

DESCRIPCIÓN TIEMPOS OBS.

LA ACTIVIDAD PASO A PASO

1. Entregar las etiquetas al azar y pedir a los 
participantes que las lleven todo el tiempo. Todos 
deberían de tener una. 

2. Colgar las normas en un lugar visible y explicar que 
tendrán que respetarse sin excepciones. Con relación a 
los aspectos restantes, esta sesión debe ser tan normal 
como sea posible. 

CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN

Asegúrese de que hay suficiente tiempo para el 
resumen. Empiece preguntando sobre cómo se han 
sentido con el juego y lo que han aprendido. Pregunte: 

• ¿Cómo se ha sentido siendo un 'amarillo' o un 
'verde'?

• ¿Qué ha sido lo mejor/peor sobre ser un 'verde' o 
un 'amarillo'?

• ¿Alguien ha intentado intercambiar la etiqueta?
• ¿Qué tipos de discriminación se producen en la 

vida real?
• ¿Quién tiene el poder para crear las reglas? 
• ¿Qué nivel democrático tiene su organización? 
• ¿Qué  se  puede  hacer  para  promover  la 

democracia en su organización, su localidad y en 
su sociedad en el ámbito regional y nacional? 

CONSEJOS PARA LOS FORMADORES / MEDIADORES

Prepare las reglas con detenimiento y antelación para 
tener todo organizado. 

Tenga en cuenta quién se encuentra en cada grupo. 
Podrá manipular quién se encuentra en cada grupo, 
pero tenga cuidado de que los jugadores no lo noten. 
También tenga en cuenta que esta actividad puede 
hacer florecer fuertes emociones.

Esta actividad encaja perfectamente en cursos o seminarios 
con alojamiento. Es importante que se establezca un límite 
determinado de por ejemplo 2 horas o una sesión, y de que 
antes  de  la  evaluación,  los  participantes  salgan  de  sus 
papeles. Si quiere abordar en profundidad el tema de las 
mayorías-minorías, también podrá adaptarlo, para que haya 
una mayoría de personas con etiquetas amarillas y una 
minoría de etiquetas verdes. 
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SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

Revise las reglas de su grupo u organización. ¿Son 
justas para todos los miembros? ¿Son adecuadas para 
todos aquellos que quieren unirse? Observe quién hace 
las normas y quién tiene el poder y si se puede 
compartir de forma más amplia. Después puede seguir 
preguntando cómo sería una sociedad más justa o 
incluso a qué se parecería su sociedad ideal, y 
finalmente, pensar en lo que nos detendría para 
alcanzarlo.
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Democracia en la escuela

(Adaptado de: “Escuchemos todas las voces”, en  COMPASS –  el Manual sobre Educación en los Derechos 
humanos con jóvenes, Consejo de Europa)

TÍTULO: DEMOCRACIA EN LA ESCUELA

TEMA ABORDADO: • Procesos y estructuras de toma de decisión. 
• Formar parte en el gobierno de su propia 

organización. 
• Los valores inherentes a los procesos y estructuras 

democráticos. 

TAMAÑO DEL GRUPO: 8-50

TIEMPO PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD:

115 minutos

VISIÓN GENERAL: Se trata de un ejercicio de debate para pequeños grupos y 
para el grupo entero sobre los siguientes temas:  

• Participación en los procesos de toma de decisión. 
• Gobernanza de su propia organización. 

OBJETIVOS DE LA 
ACTIVIDAD:

• Reflexionar sobre las cuestiones que afectan a la 
participación de los ciudadanos en los procesos de 
toma de decisión

• Desarrollar la capacidad de cooperación y 
participación en la toma de decisión democrática en 
una organización específica.

• Identificar los principales valores que hay que 
proteger y promover en un proceso democrático. 

MATERIAL Y EQUIPO DE 
FORMACIÓN:

• 4 hojas grandes de papel o papel para rotafolios y 
bolígrafos por pequeño grupo de cuatro personas. 

• Papel extra, suficiente para que los participantes 
puedan tomar notas si así lo desean. 

PREPARACIÓN:

DOCUMENTACIÓN DE 
REFERENCIA:
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Descripción y tiempos

DESCRIPCIÓN TIEMPOS OBS.

LA ACTIVIDAD PASO A PASO

Esta actividad está dividida en dos partes: la parte 1 (35 
minutos) es un debate sobre qué tipo de educación quiere 
la sociedad, y la parte 2 (60 minutos) es un debate sobre la 
forma de crear sistemas democráticos para garantizar que 
los ciudadanos tienen algo que decir  sobre la educación 
que reciben. 

Parte 1. ¿Qué tipo de educación queremos? (35 minutos) 

1. Empezar un debate corto general sobre lo que se 
entiende por el término "educación". Deberían saber 
que recibir educación es un derecho humano.  

2. Posteriormente, resultaría interesante pensar en 
todos los aspectos positivos y negativos de la 
educación y apunte las palabras clave en el papel 
del rotafolios. 

3. Los participantes formarán parejas y tendrán quince 
minutos para evaluar el valor del derecho a la 
educación para quien toma las decisiones sobre los 
contenidos y la forma de aprender. 

4. Vuelva  a reunir a todos para que realicen 
comentarios. 

Parte 2. Crear sistemas democráticos para garantizar que 
los ciudadanos tienen algo que decir sobre la educación 
que reciben. (60 minutos) 

1. Los participantes volverán a colocarse en parejas y 
revisarán las decisiones que se toman en su colegio, 
instituto o club. Por ejemplo, ¿quién decide qué es lo 
que se enseña o cuáles son las actividades que se 
van a organizar? ¿Cómo se administra el colegio, el 
instituto o el club? ¿Cómo se toman las decisiones 
presupuestarias y de gasto? ¿Cómo se desarrollan 
las políticas y se aprueban? ¿Cuánto importa la 
opinión de los jóvenes? 

2. Ahora las parejas formarán pequeños grupos de 
cuatro personas. Deben tener en cuenta que tienen 
derecho a la educación, y que también tienen 
derecho a participar en los procesos de toma de 
decisión en las cuestiones que les afectan. 

3. Cada grupo tendrá que considerar los aspectos 
positivos y negativos de tener un órgano elegido 
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democráticamente para tomar decisiones sobre su 
educación en el ámbito local. Tal órgano podría ser 
un Consejo de estudiantes en la escuela o el 
instituto, o un consejo en un club u organización 
juvenil.

4. Ahora, los grupos tendrán que pensar en el mejor 
tipo de consejo o junta para satisfacer sus 
necesidades en cuanto a opinar sobre la educación 
que reciben.  

5. La siguiente fase depende de las circunstancias del 
grupo. Si no hay consejo o junta en la escuela o 
club, entonces los grupos deberían trabajar para 
decidir qué tipo de consejo o junta querrían tener y 
cómo establecer uno. Si el grupo ya cuenta con un 
consejo o junta, entonces deberían revisar la forma 
en la que funciona y desarrollar planes para que 
funcione mejor. Explique cómo realizar un análisis 
de fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas. 
Lo s grupos dispondrán de treinta minutos para 
desarrollar un plan de acción escrito en una gran 
hoja de papel de rotafolios.  

6. Volver a reunir a todos los participantes. Los grupos 
tendrán que informar sobre los resultados.

Ideas para la actividad

Los participantes podrán intercambiar información o 
comunicarse con otros consejos de estudiantes de la zona, 
en el ámbito nacional, o internacional. 

CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN

Durante los debates previos, se han abordado ya muchos 
aspectos. Sin embargo, es interesante reservar suficiente 
tiempo para evaluar la actividad, para reflexionar sobre los 
puntos  de  aprendizaje  generales  y  planear  el  paso 
siguiente a dar. 

• ¿Se divirtieron con la actividad? ¿Fue útil? ¿Por qué? 
¿Por qué no? 

• ¿Por qué son las estructuras de toma de decisión 
existentes tal y como son? ¿Cuáles son los 
antecedentes históricos? ¿En el pasado cumplían 
estas estructuras su función? ¿Por qué no son 
apropiadas ahora?  

• ¿Por qué hay que revisar regularmente las 
estructuras y procesos de toma de decisión? 

• ¿En qué se parecían los distintos planes de acción? 
• ¿Cuánto costaron en términos de tiempo, esfuerzo y 

dinero? 

68



• ¿En qué medida eran realistas? (Nota: ¡es bueno 
tener grandes visiones, pero hay que ir paso a paso 
hasta alcanzar el objetivo!) 

• ¿Cuáles son los principales potenciales y 
limitaciones de este tipo de estructuras de toma de 
decisión? 

CONSEJOS PARA LOS FORMADORES / MEDIADORES

Dependiendo del grupo, tendrá que decidir la mejor forma 
de presentar la actividad con relación a  los aspectos de 
democracia participativa (teniendo en cuenta el  contexto 
conceptual  ofrecido).  Puede  hacerlo  pidiendo  a  los 
participantes que compartan su conocimiento existente u 
ofreciendo usted mismo alguna aportación inicial.  
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Un paso hacia delante
(Fuente: COMPASS – el Manual sobre Educación en los Derechos humanos con jóvenes, Consejo de Europa)

TÍTULO: UN PASO HACIA DELANTE

TEMA ABORDADO: • Desigualdad social siendo a veces la fuente de 
discriminación y exclusión.  

• Empatía y sus límites. 

TAMAÑO DEL GRUPO: De 10 a 30 personas

TIEMPO PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD:

1 hora

VISIÓN GENERAL: Todos somos iguales, aunque unos son más iguales que 
otros. En esta actividad, los participantes viven lo que 
significa ser otras personas en la sociedad. 

OBJETIVOS DE LA 
ACTIVIDAD:

• Promover la empatía con los que son diferentes. 
• Concienciar sobre la desigualdad de oportunidades en 

la sociedad. 
• Promover la comprensión de las posibles 

consecuencias personales de pertenencia a una cierta 
minoría social o grupo cultural. 

MATERIAL Y EQUIPO DE 
FORMACIÓN:

• Tarjetas de roles. 

• Un espacio abierto (un pasillo, una habitación grande 
o al aire libre).

• Reproductor de cinta o de CD y música 
relajante/tranquila. 

PREPARACIÓN: • Leer la actividad con detenimiento. Revisar la lista de 
las "situaciones y circunstancias" y adaptarla al grupo 
con el que se está trabajando. 

• Hacer tarjetas de roles, una por participante. Copiar 
la hoja (adaptada) a mano o con una fotocopiadora, 
cortar las tiras y doblarlas.  

DOCUMENTACIÓN DE 
REFERENCIA:

Tarjetas de roles:
• Usted es madre soltera sin trabajo. 
• Usted es una chica musulmana árabe que vive con 

unos padres que son devotamente religiosos.  
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• Usted es la hija del director del banco local. Estudia 
Económicas en la universidad.  

• Usted es el hijo de un agricultor de 19 años que vive 
en un pueblo remoto de las montañas.  

• Usted es soldado del ejército, realizando el servicio 
militar obligatorio.  

• Usted es un joven discapacitado que tan sólo puede 
moverse en silla de ruedas. 

• Usted es una chica gitana de 17 años que no llegó a 
terminar la escuela primaria. 

• Usted es una prostituta de mediana edad 
seropositiva. 

• Usted es profesor de escuela desempleado en un país 
en el que el idioma oficial no lo domina. 

• Usted es un refugiado de Afganistán de 24 años. 
• Usted es un inmigrante ilegal de Malí.
• Usted es presidente de una organización juvenil de 

partido político (cuyo partido "madre" está ahora en 
el poder). 

• Usted es el hijo de un inmigrante chino que dirige un 
negocio de éxito de comida rápida.

• Usted es la hija de un embajador estadounidense en 
el país en el que vive ahora.

• Usted es propietario de una empresa de éxito de 
importación-exportación. 

• Usted es un trabajador jubilado de una fábrica de 
zapatos. 

• Usted es la novia de un joven artista que es adicto a 
la heroína. 

• Usted es una lesbiana de 22 años. 
• Usted es modelo de pasarela de origen africano.
• Usted es un joven sin techo de 27 años.

Situaciones y circunstancias:

Lea las siguientes situaciones en alto. Después de leer cada 
situación, habrá algo de tiempo para que los participantes 
den un paso hacia delante y para que vean cuál es la 
distancia que les separa de los demás. 

• Nunca se ha encontrado con alguna dificultad 
económica grave. 

• Cuenta con una vivienda digna con línea de teléfono y 
televisión. 

• Siente que su lengua, religión y cultura son 
respetadas en la sociedad en la que vive. 

• Siente que su opinión sobre cuestiones políticas y 
sociales importa, y que se escuchan sus puntos de 
vista. 

• Otras personas le consultan sobre diferentes temas. 
• No le da miedo que le pare la policía. 
• Sabe dónde pedir consejo y ayuda si lo necesita. 
• Nunca se ha sentido discriminado por causa de su 

origen. 
• Cuenta con una protección social y médica adecuada 

a sus necesidades. 
• Puede marcharse de vacaciones una vez al año. 
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• Puede invitar a amigos a cenar a casa.
• Tiene una vida interesante y es optimista sobre el 

futuro.  
• Siente que puede estudiar y realizar la profesión que 

decida. 
• No le da miedo que le acosen o ataquen en las calles, 

o en los medios de comunicación.
• Puede votar en las elecciones locales y nacionales.
• Puede celebrar las fiestas religiosas más importantes 

con su familia y amigos más cercanos. 
• Puede participar en un seminario internacional en el 

extranjero.
• Puede ir al cine o al teatro al menos una vez a la 

semana.  
• No le da miedo el futuro de sus hijos.  
• Puede comprar ropa nueva al menos una vez cada 

tres meses.
• Puede enamorarse de la persona de su elección. 
• Siente que se valora y se respeta su capacidad en la 

sociedad en la que vive. 
• Puede utilizar y beneficiarse de Internet. 

Descripción y tiempos

DESCRIPCIÓN TIEMPOS OBS.

LA ACTIVIDAD PASO A PASO

• Crear una atmósfera tranquila con algo de música suave 
de fondo. Además, podrá pedir a los participantes que 
estén en silencio. 

• Entregar las tarjetas de roles al azar, una a cada 
participante. Deberán quedárselas y no enseñarlas a 
nadie más. 

• Ahora, podrán sentarse (preferiblemente en el suelo) y 
leer su tarjeta de rol. 

• Tendrán que meterse en su papel. Como ayuda, se 
podrán leer en alto algunas de las siguientes preguntas, 
haciendo una pausa después de cada una, para que 
tengan tiempo de reflexionar y de formar una imagen 
sobre ellos y sus vidas: 

¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo era su casa? ¿A qué juegos 
jugaba? ¿Cuál era el trabajo de sus padres? ¿Cómo es su 
día a día ahora? ¿Por dónde suele salir? ¿Qué hace por la 
mañana, tarde y noche? ¿Qué estilo de vida lleva? ¿Dónde 
vive? ¿Cuánto dinero gana al mes? ¿Qué hace en su 
tiempo libre? ¿Qué hace en vacaciones? ¿Qué le 
emociona y que le da miedo? 
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• Los participantes tendrán que estar completamente en 
silencio mientras se colocan uno al lado del otro (como en 
la línea de salida).  

• Diga a los participantes que va a leer una lista de 
situaciones o circunstancias. Cada vez que la respuesta 
sea "sí" a la frase, deberán dar un paso hacia delante. De 
lo contrario, deben quedarse donde se encuentran y no 
moverse. 

• Ahora se pueden leer las situaciones una a una con una 
pausa entre cada frase para que los participantes tengan 
tiempo de dar un paso hacia delante y miren a su 
alrededor para saber cuál es su posición con respecto a 
los demás. 

• Al final, cada uno tomará nota de sus posiciones finales. 
Después, dispondrán de un par de minutos para que 
salgan del papel antes de hacer la evaluación conjunta de 
la actividad.

Variaciones

Una forma de conseguir más ideas y de profundizar la 
comprensión de los participantes es trabajar primero en grupos 
pequeños y después compartir las ideas todos juntos. Es 
prácticamente esencial contar con una persona que le ayude. 
Pruebe este método con la segunda parte de las conclusiones 
(después de que se haya revelado cada papel) en grupos 
pequeños. Los participantes podrán descubrir quién tiene más y 
menos oportunidades en la sociedad, y cuáles son los primeros 
pasos que se pueden y que se deberían dar para abordar el tema 
de la desigualdad. Además, los participantes elegirán a uno de 
los personajes y le preguntarán qué se puede hacer, es decir, 
qué obligaciones y responsabilidades tienen ellos, la sociedad y 
el gobierno con relación a esta persona.  

CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN

Lo primero de todo es preguntar a los participantes sobre lo que ha 
pasado y  sobre cómo se han sentido con la  actividad,  y  poste
riormente, hablar de los temas presentados y su aprendizaje. 

• ¿Cómo se sintieron dando un paso hacia delante o no 
dándolo?

• Los que daban un paso hacia delante a menudo, ¿en qué 
punto empezaron a ser conscientes de que los demás no 
se movían tan rápido como ellos? 

• ¿Alguien sintió que hubo momentos en los que se 
ignoraban sus derechos humanos básicos? 

• ¿Se puede adivinar el papel de los demás? (En esta parte 
del debate se podrán revelar los distintos papeles). 

• ¿En qué medida fue fácil o difícil representar los distintos 
papeles? ¿Cómo se imaginaban a la persona a la que 

73



estaban representando? 
• ¿El ejercicio reflejaba la sociedad de alguna manera? 

¿Cómo?
• ¿Alguien podría decir que todos podrían ser capaces de 

participar activamente en un proceso democrático de 
toma de decisión? ¿Por qué?

• Desde el punto de vista de la toma de decisión, ¿qué 
primeros pasos se podrían dar para abordar el tema de la 
desigualdad en la sociedad?  

CONSEJOS PARA LOS FORMADORES / MEDIADORES

Si se realiza esta actividad al aire libre, asegúrese de que todos 
los participantes le oyen, especialmente si es un grupo grande. 
Quizás necesite a otra persona que le ayude a leer las frases.  
En la primera fase, es decir, en la que tienen que imaginarse 
quiénes son, es posible que alguno de los participantes comente 
que no sabe demasiado sobre la vida de la persona que tienen 
que representar. Dígales que no importa demasiado, y que 
deberían utilizar la imaginación y hacerlo lo mejor que puedan. 

El poder de esta actividad radica en el impacto de ver la 
distancia que va aumentando entre los participantes, 
especialmente al final, cuando debería haber una gran distancia 
entre los que han dado pasos bastante a menudo y los que no. 
Para reforzar el impacto, es importante que ajuste los papeles 
para reflejar las realidades de las propias vidas de los 
participantes. Al hacerlo, asegúrese de que adapta los papeles 
para que sólo unos pocos den pasos hacia delante (es decir, si 
pueden responder "sí"). Esto también se aplica a un grupo más 
grande y tiene que inventarse más papeles.

Durante las conclusiones y la evaluación, es importante 
descubrir la forma en la que los participantes conocían el 
personaje al que tenían que representar. ¿Fue a través de 
experiencia personal u otras formas de información (noticias, 
libros y chistes)? ¿Están seguros de que la información y las 
imágenes que tienen de los personajes son fiables? De esta 
forma, podrá presentar cómo actúan los estereotipos y 
prejuicios. 

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

Dependiendo del contexto social en el que trabaje, podría invitar 
a los representantes de grupos de defensa de algunas minorías 
culturales o sociales para que hablen con el grupo. Si sabe 
exactamente con qué están trabajando estos grupos, tanto usted 
como los jóvenes participantes podrán ayudar. Este tipo de 
reunión cara a cara también puede ser una oportunidad para 
abordar y revisar algunos de los prejuicios o estereotipos que 
han aparecido durante los debates.  
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La isla

(Fuente: Campaña educativa “Somos diferentes, Somos iguales”, Consejo de Europa)

TÍTULO: LA ISLA

TEMA ABORDADO: Toma de decisión.
Acción colectiva en democracia. 

TAMAÑO DEL GRUPO: 10 – 16

TIEMPO PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD:

120 horas

VISIÓN GENERAL: Hay una isla en la que viven dos tribus. La tribu Y en las 
regiones altas de la  montaña y la  tribu Z que vive en la 
costa. Conviven una cerca de la otra y pocas veces tienen 
contacto. 

Las  dos  tribus  tienen  diferentes  lenguas  y  diferentes 
culturas,  aunque para las dos tribus,  los globos tienen un 
significado especial. En la tribu Y, valoran extremadamente 
la diversidad de los globos por razones religiosas e intentan 
recoger tantos como sea posible de distintos tipos, formas y 
colores. En la tribu Z, se utilizan especialmente los redondos 
rojos con fines médicos. 

Recientemente, el pueblo de la tribu Z ha empezado a sufrir 
una extraña  enfermedad para  la  que,  según una  leyenda 
sólo hay una cura, un extraño tipo de globo que tan sólo se 
encuentra  en  un  desconocido  lugar  de  la  isla. 
Afortunadamente  para  ellos,  hay  un  mapa  que  se  ha  ido 
pasando de generación en generación que creen les llevará 
al  nuevo  globo  que  necesitan.  Desafortunadamente,  hace 
muchos  años  y  durante  la  guerra,  el  mapa  se  destruyó 
prácticamente  entero:  la  tribu  Z  sólo  tiene una  parte.  La 
leyenda dice que la otra parte la tiene la tribu Y.

El objetivo del juego es que la tribu Y proteja sus globos y 
que la tribu Z encuentre la medicina que necesita. Sin 
embargo, al igual que en la vida real, los participantes 
pueden encontrar otros resultados inesperados. 

OBJETIVOS DE LA 
ACTIVIDAD:

• Vivir la necesidad de participar en una acción 
colectiva cuando están en juego cuestiones comunes. 

• Explorar qué estrategias permiten asumir este reto.
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MATERIAL Y EQUIPO DE 
FORMACIÓN / 
PREPARACIÓN:

A. Para crear las culturas de los grupos:
• Lápices y papel.
• Fotocopias de las notas para las tribus.

B. Para la reunión:
• Bebidas, vasos y galletas suficientes para todos.

C. Para la búsqueda:
• Un mapa con la localización de los globos escondidos 

cortado en cuatro trozos.
• 5 globos rojos redondos.
• 3 globos más de una forma y color diferente, por 

ejemplo, uno redondo amarillo.
• Uno verde largo, uno azul largo.
• 2 globos más parecidos unos a otros, aunque 

diferentes de los demás (posiblemente preservativos) 
escondidos en un sitio secreto. 

• Cuerda para atar los globos. 
• Cinta adhesiva para pegar los globos a las paredes. 
• Una caja de “herramientas” que incluye alfileres, 

tijeras, una barra de pintalabios rojo, celo. 

DOCUMENTACIÓN DE 
REFERENCIA:

Campaña educativa “Somos diferentes, Somos iguales”, 
Dirección de juventud y deporte, Consejo de Europa, 2ª 
edición. 

76

TARJETA DE ROLES PARA LA TRIBU Y

Vivís en una isla que también está habitada por otra tribu. Las dos tribus 
coexisten, pero tienen distintos idiomas y distintas culturas y raramente os 
reunís.

Vuestro idioma:

Tenéis que inventaros un lenguaje sencillo y especial que se utilizará 
durante todo el juego. Todo el mundo en el grupo debe usarlo de manera 
fluida.

Vuestra cultura:

Otorgáis mucho valor a la diversidad de globos por razones religiosas e 
intentáis recoger el mayor número posible de globos de distintos tipos, 
formas y colores. Los globos se consideran sagrados y nadie puede 
tocarlos, y si se tocan, se enfrentan a un castigo. La única persona que 
puede tocar los globos son los que han sido formados para realizar el rito 
del caminar por el círculo. En este rito, la persona elegida tiene que tener la 
nariz roja y mantener un globo en la nariz mientras camina por el círculo.

Tendréis que inventaros algunos otros aspectos de vuestra cultura, 
incluyendo un nombre para la tribu, un saludo y normas sobre vuestra 
organización social, como por ejemplo, quién toma las decisiones y quién 



DESCRIPCIÓN Y TIEMPOS

DESCRIPCIÓN TIEMPOS OBS.

LA ACTIVIDAD PASO A PASO

 
El juego tiene tres fases: la parte A donde las dos 
tribus aprenden su cultura; la parte B donde las dos 
tribus se reúnen y aprenden a comunicarse en el 
idioma del otro, y la parte C donde las tribus buscan 
los globos. 

1. Asegurarse de que todo está preparado y colocado 
de antemano.

2. Dividir el grupo en dos y leer la perspectiva general 
del juego.

Parte A. Las dos tribus aprenden su cultura y crean 
su propio lenguaje:

3. Enviar a cada uno de los dos grupos a un extremo 
de la sala (que representan las montañas y la costa). 

4. Entregar las copias de los papeles a cada tribu, y 
bolígrafos y papel para que tomen notas.

5. Los grupos tendrán que decidir el nombre de la 
tribu, aprender las normas de su cultura y crear un 
lenguaje especial.

20 
minutos
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TARJETA DE ROLES PARA LA TRIBU Z

Vivís en una isla que también está habitada por otra tribu. Las dos tribus 
coexisten, pero tenéis distintos idiomas y distintas culturas y raramente os 
reunís.

Vuestro idioma:

Tenéis que inventaros un lenguaje sencillo y especial que se utilizará 
durante todo el juego. Todo el mundo en el grupo debe usarlo de manera 
fluida.

Vuestra cultura:

Sois un pueblo pacífico y sociable. Cuando os saludáis, frotáis la nariz. Por 
esta razón, se considera antisocial no tener la nariz limpia todo el tiempo. 
Otorgáis mucho valor a los globos rojos redondos que se utilizan para la 
medicina. Los globos rojos son escasos.

Tendréis que inventaros algunos otros aspectos de vuestra cultura, 
incluyendo un nombre para la tribu y normas sobre vuestra organización 
social, como por ejemplo, quién toma las decisiones y quién habla por el 



6. Dispondrán de 20 minutos para crear y practicar su 
lenguaje juntos para que todos los miembros del 
grupo lo hablen. 

Parte B. Las dos tribus se reúnen. Se trata de una 
oportunidad única para que aprendan a comunicarse 
y a cooperar unos con otros compartiendo la comida y 
bebida: 
7. La tribu A tiene las galletas y la tribu B, las bebidas 
y vasos.

8. Juntar a los dos grupos en medio de la sala 
(representa un territorio neutral). 

9. Decir a todos que la simulación empieza ahora. 
Desde ahora, todos deben meterse en el papel, es 
decir, tendrán que utilizar el lenguaje y la cultura de 
su tribu. 

Parte C. La búsqueda de los globos

10. El grupo que cuentan con 45 minutos. La tribu Z 
empezará a negociar para conseguir la otra mitad del 
mapa e intentar encontrar los globos ocultos. 

15 
minutos

45 
minutos

CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN

 
Empezar hablando sobre lo que ha pasado y después 
pasar a lo que han aprendido y cómo se ajusta esta 
simulación a la vida real. 

• ¿Fue más o menos difícil de lo que había 
imaginado?

• ¿Ha sido difícil entender a los demás?
• Durante la búsqueda, ¿cómo se comunicaron? 

¿Usando sólo un idioma o los dos? ¿Usando 
signos? ¿Hubo malentendidos?

• ¿Qué ha sido lo más difícil?
• ¿Cómo se solucionó el problema de abrir los 

globos?
• ¿Estaban  satisfechas  las  dos  tribus?  ¿Fue 

posible alcanzar las distintas aspiraciones?
• ¿Es posible conseguir nuestras propias aspira

ciones (individuales o colectivas) sin cooperar 
con los demás? 

• ¿Cuáles  son  las  principales  barreras  para  la 
cooperación?

• ¿Por qué las personas tienen distintas opinio
nes? ¿Cómo se puede abordar esto?
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CONSEJOS PARA LOS FORMADORES / MEDIADORES

 
Antes de empezar, asegúrese de leer todas las 
instrucciones para tener una idea clara de lo que 
deben hacer los jugadores.

Este juego debe prepararse con esmero: 

• Sugerimos utilizar preservativos para los 
globos escondidos. Primero, porque tienen una 
forma diferente de los globos tradicionales y 
segundo, porque los preservativos para mucha 
gente siguen siendo un “tabú”. Utilizar los 
preservativos podría llevarnos por lo tanto a 
“probar” los límites de tolerancia de algunos 
participantes. Además, durante el debate, 
podrían sacarse los temas de SIDA y 
discriminación contra seropositivos. 

• Encuentre un lugar adecuado para esconder 
estos globos especiales (preservativos), pero 
no los infle. 

• Dibuje un mapa para identificar este lugar, 
aunque asegúrese de que el lugar no se 
localiza con sólo una mitad o las tres cuartas 
partes del mapa. 

• Corte después el mapa en cuatro partes. Dos 
partes las dará a la tribu Z. Doble las otras dos 
partes y ponga cada una de ellas en dos de los 
globos que dará a la tribu Y. 

• Infle 8 globos de color y átelos con cuerda para 
que puedan deshacerse y desinflar sin 
romperlos. 

• Pegue los cuatro globos rojos a la pared en uno 
de los extremos de la sala (la costa, donde 
vive la tribu Z) y pegue los otro cuatro globos a 
la pared del otro extremo (las montañas, 
donde vive la tribu Y). Deje los dos trozos del 
mapa de la tribu Z en un sobre en su lado de la 
sala. 

• Coloque la caja de herramientas en medio de 
la sala. No especifique para qué sirve cada 
cosa. Puede ser que lo necesiten o no durante 
el juego. Los participantes tendrán que 
decidirlo cuando inventen sus culturas y 
normas. Añadir otros artículos si cree que 
pueden ser útiles, como por ejemplo, una lupa 
si el mapa es muy pequeño, una linterna si el 
mapa está escondido en un lugar oscuro, una 
llave para abrir una caja que contenga el 
mapa, etc.

Cómo ayudar a las tribus a aprender un idioma 
y desarrollar su cultura:

• Es una buena oportunidad para que los 
jugadores sean creativos. 
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• Si un grupo considera que esta parte es difícil, 
se puede sugerir sustituir todas las 
consonantes por una única letra, es decir, en 
inglés la “l” o la “r” funcionan bien. Otras 
sugerencias incluyen decir palabras hacia atrás 
o empezar cada palabra con una determinada 
letra. 

• Asegúrese de que todos los miembros hablan 
de forma fluida antes de empezar y de que los 
grupos conocen su cultura. 

La reunión:
Al dar a una tribu las galletas y a la otra las bebidas, 
se crea la oportunidad de que los jugadores aprendan 
el idioma de los otros. Los jugadores tendrán que 
comunicarse si quieren solucionar el problema de 
forma satisfactoria para todos. 

La búsqueda:
Hay varios resultados posibles dependiendo de las 
capacidades de negociación, el temperamento y la 
importancia de los valores culturales para los 
participantes. Si el juego se queda bloqueado, podría 
intervenir usted con alguna sugerencia.

El escenario podría ser tal y como sigue:

• Los jugadores tendrán que localizar los trozos 
de papel en los globos de la tribu Y. 

• Después tendrán que pensar en cómo 
conseguir los trozos del mapa y no tener que 
explotar los globos de la tribu Y. 

• Si se observa detenidamente, se verá que los 
globos pueden desatarse, desinflar y volver a 
inflar. Sin embargo, los miembros de la tribu Z 
tendrán que negociar astutamente para 
convencer a Y de que les permita hacer esto; 
alguien tendrá que romper el tabú cultural 
sobre tocar los globos y la tribu Y puede pedir 
que quien lo haga tenga la nariz roja y pueda 
“caminar el círculo”. Esto será otro tabú que 
superar. 

• Inicialmente, no parece que haya muchas 
ventajas para la tribu Y en ayudar a la tribu Z, 
ya que la tribu Z sólo tiene globos rojos y la 
tribu Y ya tiene uno.

• Sin embargo, al final la tribu Y tendrá que 
ganar algo, porque hay dos nuevos globos 
escondidos y Z puede compartirlos. 

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

 

80



En nuestro edificio

(Fuente: Campaña educativa “Somos diferentes, Somos iguales”, Consejo de Europa)

TÍTULO: EN NUESTRO EDIFICIO

TEMA ABORDADO: Los conflictos entre las personas de distinto origen pueden 
resolverse de forma positiva. 

• Nuestro análisis del conflicto y la forma de abordarlo 
difiere dependiendo del origen social o cultural de las 
personas implicadas. 

• Nuestros propios intereses pueden distorsionar la 
percepción del problema y hacerlo más grande de lo 
que en realidad es. 

TAMAÑO DEL GRUPO: Un mínimo de 10 personas y un máximo de 25.

TIEMPO PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD:

1 ½ – 2 horas

VISIÓN GENERAL: La incapacidad para relacionarse con las diferencias, la falta 
de empatía y humildad hacia los demás y la ignorancia 
pueden llevar no sólo a conflictos, sino también a la 
discriminación en los procesos de toma de decisión que 
afecten a los aspectos de la vida diaria (como por ejemplo la 
vivienda). Esta actividad es un juego de rol que intenta 
explorarlo. 

OBJETIVOS DE LA 
ACTIVIDAD:

• Analizar nuestras actitudes hacia las personas de 
grupos sociales o culturales diferentes.

• Explorar métodos de resolución de problemas.
• Reflexionar sobre los límites de la tolerancia.
• Reflexionar sobre la relación entre la discriminación y 

los conflictos de interés.

MATERIAL Y EQUIPO DE 
FORMACIÓN:

• Copias de las tarjetas de roles.
• Copias de las notas de los observadores.
• Copias de la hoja: Pistas para encontrar una solución.
• Bolígrafos y papel para que los observadores tomen 

notas.

PREPARACIÓN:

DOCUMENTACIÓN DE TARJETAS DE ROLES
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REFERENCIA:
Joven extranjero
Habla y entiende el idioma del país de acogida muy bien 
pero no entiende por qué están enfadados los vecinos. En tu 
opinión, tanto tú como tus amigos estudiantes os comportáis 
perfectamente normal. No dejarás el apartamento bajo 
ninguna circunstancia. 

Presidente de la comunidad de vecinos
Su apartamento está lejos del de los estudiantes extranjeros. 
Personalmente no le molestan. Pero no le gustan los 
extranjeros y no quiere que vivan en su edificio.

Mujer joven (25-30 años) 
Vives sola y te dan miedo los jóvenes estudiantes porque 
parecen muy extraños y diferentes de ti.

Refugiado 
Usted también es extranjero, aunque de un país distinto al 
de los estudiantes. Usted y su familia no tienen demasiado 
en común con el resto de personas del edificio. Nunca ha 
tenido ningún problema con nadie a pesar de sentirse 
bastante aislado. 

Pareja de personas mayores (este papel lo deberían 
representar dos personas) 
Los dos son conscientes de los problemas que obligan a las 
personas a abandonar su país de origen e intentar buscar 
una nueva vida en otro sitio. Colaboran con una organización 
que ofrece ayuda a países en desarrollo. 

Vecino desempleado
Está en total desacuerdo con las políticas que permiten a los 
extranjeros vivir y trabajar en su país. Piensa que los 
extranjeros deberían entrar en el país exclusivamente como 
turistas. 

El propietario del apartamento 
Los jóvenes extranjeros siempre pagan el alquiler 
puntualmente y no quiere perder los ingresos de ese 
apartamento. Pero no le gustan demasiado los extranjeros y 
ve este conflicto como una oportunidad para subir el alquiler 
a los estudiantes extranjeros. Por otro lado, también tiene la 
posibilidad de alquilarles otro apartamento a las afueras de 
la ciudad. 

PISTAS PARA ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN

TARJETA 1
(Esta tarjeta es para la persona que está presidiendo la reunión) 

Nota: Si, hasta ahora en el juego de rol, nadie ha sido elegido 
democráticamente para ocupar la presidencia, esta tarjeta será para el 
Presidente de la comunidad de vecinos. 

1) Presidente: Le han elegido democráticamente para 
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ocupar la presidencia de esta reunión. Siga los consejos que 
se muestran a continuación. 

2) Presidente de la comunidad de vecinos: Hasta ahora 
en el juego de rol, nadie ha sido elegido para presidir la 
reunión. La reunión necesita un presidente y debería 
elegirse democráticamente. Proponga ser usted el 
presidente por su cargo de presidente de la comunidad. Si 
los demás están de acuerdo, quédese con esta tarjeta y siga 
los consejos que se marcan para el presidente. Si se elige a 
alguien, entonces déle esta tarjeta y coja la tarjeta que le 
correspondía. 

TARJETA 2 
(Para cada jugador excepto el Presidente). 

Piense sobre lo que puede hacer, dentro de su papel, para 
intentar encontrar una solución:

• Escuche atentamente y respete el derecho de todos a 
opinar. 

• Intente relacionar lo que tiene que decir con lo que se 
ha dicho previamente. 

• Cuando sea su turno de palabra, empiece resumiendo 
lo que la persona de antes ha dicho.

• Intente distinguir entre los hechos y sus opiniones. 
• Intente no desviar la conversación, sino centrarse en 

el problema de los estudiantes y la necesidad de 
encontrar una solución, sin lanzar otros hechos, 
opiniones o ideas que pueda tener. 

DESCRIPCIÓN Y TIEMPOS

DESCRIPCIÓN TIEMPOS OBS.

LA ACTIVIDAD PASO A PASO 

1. Lo primero de todo es decir al grupo que van a 
realizar un juego de rol sobre una situación que podría 
darse en la vida real. Hay que leer: 

"Hay un edificio de apartamentos cerca de donde vive. 
Uno de los apartamentos lo tiene alquilado un grupo de 
estudiantes extranjeros que a menudo tienen visitantes 
de su país que pasan unos días y también organizan 
fiestas frecuentemente. Algunos vecinos, especialmente 
lo que viven en los apartamentos más cercanos a los 
estudiantes, están molestos y se quejan de que los 
estudiantes y sus amigos hacen mucho ruido, no les 
dejan dormir y no se ocupan del edificio. Los vecinos 
han convocado una reunión para intentar solucionar 
este problema."

2. Pedir voluntarios para representar los papeles de los 
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vecinos. Se necesitarán al menos 6 personas y un 
máximo de 9. El resto de los participantes actúan como 
observadores. 

3. Distribuir las tarjetas de roles entre los voluntarios y 
dar a los observadores una copia de Notas de los 
observadores. Los participantes tendrán 5 minutos para 
pensar en lo que tienen que hacer. 

4. Recordar a los jugadores que el objetivo es encontrar 
una solución al problema. Empieza el juego de rol. 

5. El debate se alargará durante 10 minutos y después, 
sin interrumpir, se dará a cada uno de los jugadores 
una copia de las Pistas para encontrar una solución. 
El  juego  continuará  durante  al  menos  10  minutos 
más. Sin embargo, se podrá interrumpir o prolongar 
si lo considera necesario. 

Consejos para el presidente de la reunión

Su  trabajo  es  mantener  orden  y  que  la  reunión  se 
desarrolle con normalidad. Debería intentar que: 

• Todos tuvieran la oportunidad de hablar.

• Que se respetaran los turnos de palabra.

• Si  es  necesario,  fijar  un  límite  de  tiempo  para 
cada intervención y no permitir que los jugadores 
superen ese límite. 

• No permita un lenguaje abusivo y asegúrese de 
que se habla del tema y no se desvían del hilo 
central.

• Intente moderar el debate y que sea positivo.

• Siga el argumento de las personas; el objetivo es 
encontrar una solución al problema. 

NOTAS DE LOS OBSERVADORES

Su papel como observador es prestar atención a lo que 
pasa y tomar notas para realizar comentarios en el 
debate al final del juego de rol. 

Cosas que hay que anotar:

• ¿Los jugadores respetan el turno de palabra de 
los demás, o interrumpen constantemente, o 
intentan hablar todos al mismo tiempo, o uno o 
dos intentan imponer su opinión? 

• ¿Hay alguien que intente tomar la iniciativa y 
facilitar la reunión? 

• ¿Qué tipos de argumentos emplean los 
jugadores? 
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• ¿Se produjo algún cambio en la actitud y 
comportamiento de los jugadores después de 
que recibieran las "Pistas para encontrar una 
solución"?

CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN

Ahora todos los participantes se reunirán para la parte 
final del debate. Se dividirá en dos partes: 

1: El juego de rol

Hable sobre lo que ha pasado en el juego de rol 
utilizando las siguientes preguntas como guía: 

• ¿Qué notas tomaron los observadores y cuáles 
fueron sus impresiones de lo que sucedió 
durante el juego de rol? 

• ¿Cómo se sintieron los jugadores? ¿Fue difícil 
meterse en el papel que se les dio y qué les 
resultó más duro y más sencillo, etc.?

• ¿Los participantes percibieron alguna diferencia 
entre la primera y la segunda fase, es decir, 
después de que los actores recibieran las Pistas 
para encontrar una solución? 

• ¿Qué tipo de argumentos se presentaron? ¿Se 
basaban en los hechos, la razón o los sentimientos?

• ¿Fue fácil encontrar argumentos a favor o en 
contra de los estudiantes?

• ¿De dónde se obtuvieron los argumentos?

• ¿Se solucionó el problema y todo el mundo 
estaba contento con el resultado?

• ¿Fue una solución justa o una de las partes tuvo 
que ceder más que la otra?

• ¿Qué soluciones alternativas se podrían haber 
presentado?

2: La situación en la vida real

Una vez que todo el mundo haya tenido la oportunidad 
de hablar, usted debería ayudar al grupo a analizar y 
reflexionar sobre los temas abordados. Puede lanzar el 
debate realizando preguntas como por ejemplo:

• ¿El juego de rol refleja la realidad diaria? ¿Qué 
diferencias y similitudes había? ¿Algo parecía 
exagerado? 

• ¿Cuál de los personajes reflejó más fielmente las 
actitudes comunes a nuestra sociedad?

• Cuándo nos enfrentamos a un conflicto en el que 
se vean implicadas personas con distintos 
orígenes, ¿buscamos una solución que pueda 
satisfacer a todos o intentamos imponer nuestro 
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punto de vista y rechazamos a aquellos que 
piensan o sienten de forma distinta a nosotros?

• ¿Hasta qué punto este conflicto es representativo de 
los conflictos de la sociedad a los que la democracia 
intenta responder? ¿En cuáles de ellos la democracia 
es capaz de abordar tal tipo de conflictos?

• ¿Qué  tipo  de  competencias  subyacían  para 
intentar resolver el  conflicto? ¿Se aplican en el 
contexto de una democracia participativa?

CONSEJOS PARA LOS FORMADORES / MEDIADORES

Preste mucha atención a la forma en la que se 
desarrolla el juego de rol porque lo que pase afectará a 
la forma en la que usted participe; puede ser, por 
ejemplo, que no sea necesario utilizar las tarjetas sobre 
pistas para encontrar una solución; y posteriormente, 
cuando modere el debate, tendrá que decidir sobre la 
manera de equilibrar el debate entre analizar la 
dinámica del grupo, los procesos de toma de decisión 
del grupo y la relación de los temas con la vida real. 

Hay que tener en cuenta que hay dos tarjetas diferentes 
de "pistas para encontrar una solución"; la tarjeta 1 para 
el "presidente" y la tarjeta 2 para el resto de jugadores. 
El jugador que consiga la tarjeta 1 será por lo que haya 
sucedido hasta ahora en el juego de rol. Si ya se ha 
decidido democráticamente que una persona en 
particular debería presidir la reunión, entregue la tarjeta 
1 a esa persona. De lo contrario, désela al Presidente de 
la comunidad de vecinos. 

Encontrar soluciones a los problemas y tomar decisiones 
son procesos difíciles. Las personas necesitan tener 
buenas capacidades de comunicación, ser sensibles con 
las necesidades de los demás y mostrar imaginación y 
confianza para que puedan analizar los temas de 
manera honesta. 

Es más sencillo cuando las personas presentan sus 
intereses e intentan encontrar alguna razón común o 
consenso para un beneficio mutuo, por lo que cada uno 
ha visto alguna de sus necesidades o interés satisfecho 
en el resultado. 

Desafortunadamente, demasiado a menudo, las 
personas discuten desde una posición desde la que les 
cuesta ceder, por lo que al final, todos sienten que han 
perdido algo en vez de ganarlo. 

Es importante que durante la evaluación, intente que el 
grupo sea consciente y distinga entre las actitudes que 
adoptamos ante aquellos que son distintos de nosotros 
y la forma con la que abordamos los problemas diarios y 
concretos  en  los  que  se  desarrollan  capacidades  de 
comunicación e interpersonales. 
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VOTAR O NO VOTAR 
(Fuente: COMPASS – el Manual sobre Educación en los Derechos humanos con jóvenes, Consejo de Europa)

TÍTULO: VOTAR O NO VOTAR

TEMA ABORDADO: • El derecho a formar parte del gobierno del país. 
• El derecho a participar en elecciones democráticas.
• Libertad de expresión.

TAMAÑO DEL GRUPO: Cualquiera

TIEMPO PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD:

270 minutos (en 3 partes)

VISIÓN GENERAL: Esta actividad consiste en realizar una encuesta a las 
personas de tu municipio para explorar temas como:

• La votación en elecciones.
• La participación ciudadana.

OBJETIVOS DE LA 
ACTIVIDAD:

 
• Valorar las razones por las que utilizar el voto en las 

elecciones.
• Desarrollar las capacidades para descubrir y analizar 

la información de manera crítica. 
• Valorar la contribución personal de cada ciudadano 

en una democracia.

MATERIAL Y EQUIPO DE 
FORMACIÓN:

• Hojas de encuestas 1 y 2, un juego por pareja. 
• Copias de la casilla 1, notas sobre la manera de 

realizar la encuesta, una por pareja. 
• Bolígrafos y lápices para todos. 
• Hojas grandes de papel (A3) o papel para rotafolios y 

rotuladores. 
• Cinta adhesiva.

PREPARACIÓN: • Copiar la casilla 2, la hoja de muestra del estudio, en 
una hoja grande de papel para las instrucciones. 

• En papel de rotafolios, haga copias de las hojas de 
encuesta 1 y 2 para recopilar resultados. 

• Planifique un horario para la actividad. Tendrá que 
dar 60 minutos para la parte 1 (presentación del 
estudio), un mínimo de 120 minutos para la parte 2 
(el estudio) y 90 minutos para la parte 3 (análisis de 
los resultados y las conclusiones y evaluación). 

DOCUMENTACIÓN DE 
REFERENCIA:

Notas
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Descripción y tiempos

DESCRIPCIÓN TIEMPOS OBS.

LA ACTIVIDAD PASO A PASO

Parte 1: Presentación del estudio 

1. Hay que explicar que el principal objetivo de esta 
primera sesión es preparar al grupo para que 
salga a la calle y pregunte las razones que tiene 
la población para votar o no votar. 

2. Preguntar a los participantes si pretenden o no 
votar en las elecciones nacionales o locales la 
próxima (¿primera?) vez que tengan la 
oportunidad de hacerlo. La respuesta se dará a 
mano alzada y después el grupo se dividirá entre 
los que pretenden votar (A) y los que no (B). "Los 
no saben/no contestan" pueden colocarse al azar 
en cualquiera de los grupos, para equilibrar el 
número de personas o máximo posible. 

3. Cada grupo tendrá que elaborar una lista de las 
razones por las que pretenden o no votar y 
escríbalas en una hoja grande de papel. Tendrán 
unos 15 minutos para preparar sus listas. 

4. Los grupos vuelven a juntarse. Un representante 
de A y otro de B leerán las listas. Al final se 
realizará un breve debate. Usted puede añadir 
alguna sugerencia a la lista. 

5. Distribuya las copias de la hoja de la encuesta y 
remítase a la copia en papel grande que ha 
hecho. Los participantes tienen que tener claro 
que la parte 1 sirve para anotar las respuestas de 
aquellos que no van a votar y la parte 2 para 
anotar las respuestas de los que sí van a votar. 
Se debe señalar que las preguntas son similares 
salvo la pregunta 2, que es diferente en las dos 
partes. Ahora se leerán las preguntas para que 
quede todo claro. 

6. Hay que explicar la manera de anotar las 
respuestas. Se podrá mostrar al grupo un 
ejemplo (ver documentación) y explicar la forma 
de usar el método "sistema de conteo con rayas 
en grupos de cinco" para llevar la cuenta. 

7. Entregue una copia a cada pareja de las notas 
sobre cómo realizar la encuesta. Lo mejor es 
leerlas y comentar los siguientes aspectos: 

• Cómo asegurar que los entrevistados se 
seleccionan al azar. 

• ¿A cuántas personas ha entrevistado cada 
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pareja? (¡Cuántas más mejor!) 
• Cuándo y dónde se realizará la encuesta. 
• Cuándo se hará el estudio.
• El momento de volver y hablar sobre los 

resultados.

8. Si todo el mundo sabe qué es lo que tiene que 
hacer, hay que pasar a la parte 2 (¡el estudio!). 

Parte 2. Análisis de los resultados

1. Ya se ha terminado la encuesta. Los grupos se 
reúnen para recopilar, analizar y debatir los 
resultados. Tienen 60 minutos para esto. 

2. Ahora las parejas tendrán que sumar los totales 
de cada casilla e incorporarlos a los dos grandes 
gráficos. De esta forma, la información de cada 
grupo queda recogida y se pueden calcular los 
totales de todo el grupo. También deberían 
aparecer las “razones” que hayan dado los 
entrevistados. Si aparece la misma razón varias 
veces, habrá que anotar la frecuencia utilizando 
de nuevo el método "sistema de conteo con 
rayas en grupos de cinco". 

3. Cuando se haya recopilado toda la información, 
los participantes deberán calcular las siguientes 
estadísticas: 

• El número total de entrevistados.  
• El porcentaje de votantes de la muestra 

total y el porcentaje de no votantes de la 
muestra.  

• El porcentaje de hombres y mujeres 
entrevistados.

• El porcentaje de personas entrevistadas 
en cada grupo de edad.

• El grupo de edad con el menor número de 
votantes.

• El grupo de edad con el mayor número de 
votantes. 

• Las razones más comunes para no votar. 
• Las razones más comunes para votar.
• Si hubo un mayor número de 

entrevistados que dieron razones (de 
cualquier tipo) relacionadas con personas 
o partidos. 

4. Los participantes podrán comentar si se han 
divertido realizando el estudio, sus experiencias y 
si han aprendido.

Ideas para la actividad

Celebre una fiesta el día que las mujeres obtuvieron el 
derecho a voto en su país. 
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Si hay grupos que no tienen el derecho a votar en su 
país y considera que es injusto, escriba una carta a los 
representantes del Congreso de los diputados 
expresando la preocupación de su grupo. Intente 
conseguir más firmas. 

CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN

En el debate general de resultados, se pueden abordar 
una serie de cuestiones, como por ejemplo: 

• ¿Qué sentían los grupos al realizar la encuesta? 
¿En general estaban preparados para responder 
a las preguntas de la encuesta? 

• ¿Fue difícil realizar la encuesta? ¿Se lo pasaron 
bien? 

• ¿Consiguió el grupo tener una muestra 
"representativa" de toda la población? ¿Cuáles 
fueron las dificultades encontradas al hacer esto?

• ¿Cuáles son los problemas a la hora de sacar 
conclusiones de los resultados del grupo? ¿Cómo 
se podrían evitar? 

• ¿Hubo alguna estadística en particular que 
sorprendiera al grupo? 

• ¿Los resultados de la encuesta fueron de alguna 
forma inesperados?

• ¿Las respuestas dadas corresponden con las 
sensaciones de su grupo? ¿Cree que su grupo es 
"representativo" de la población?

• Si hicieran de nuevo la encuesta, ¿harían algo 
distinto?

• ¿Los resultados de su encuesta dan una imagen 
realista de las pautas de voto en su comunidad? 
¿Por qué? ¿Por qué no?

• Las estadísticas a veces se presentan como 
hechos para sustentar un argumento. ¿En qué 
medida hay que ser precavido con las 
estadísticas? 

• ¿Cuál es la percepción ahora en el grupo sobre la 
necesidad, o no, de utilizar el voto? ¿Ha 
cambiado la opinión de alguien (¡en cualquier 
dirección!)? Si es así, ¿cuáles fueron los 
argumentos más convincentes?  

Cómo encontrar voluntarios para realizar la 
encuesta

1. Acérquese a los posibles voluntarios al azar: es 
decir, no debería "seleccionar" las personas que 
tendrían que participar o no en la encuesta 
debido a que sean jóvenes, mayores, atractivos, 
mujeres, etc. Intente evitar ser parcial. 
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2. Pida a los posibles entrevistados si les importaría 
responder a un par de preguntas para una 
encuesta, explicando quién es usted y diciendo 
que las respuestas serán anónimas y que los 
resultados de la encuesta no se publicarán; se 
trata tan sólo de una encuesta para un grupo. 

Anotar la entrevista 

1. Si la persona a la que se ha acercado accede a 
hacer la encuesta, pregúntele ahora si usó su 
voto en las últimas elecciones. Si la respuesta es 
"no", rellene la hoja 1, la hoja de los "no 
votadores". Si la respuesta es "sí", entonces 
rellene la hoja 2, que es la hoja del "votador". 

2. Pregunta 1: los entrevistados sólo darán su edad 
si así lo desean. De lo contrario, debe ponerse 
una marca en la última columna.  

3. Pregunta 2: Muestre a los entrevistados las 
opciones y pídales que elijan una. Si tienen una 
razón que no se haya contemplado, escríbalo en 
la columna E. Nota: la diferencia entre B y C es 
que B es una razón que implica una persona en 
particular y la C una razón que implica un 
partido. 

4. Las marcas tienen que estar claramente puestas, 
para que se puedan contar después. Cuanta más 
gente se anote en una hoja, mejor. Sólo se debe 
poner una marca a cada pregunta de cada 
entrevistado. 

CONSEJOS PARA LOS FORMADORES / MEDIADORES

El objetivo de la parte 1, planificación de la encuesta, es 
sentar las bases para la encuesta real, que es la parte 2. 
Al  inicio,  deberá  decir  de  manera  explícita  que  la 
finalidad de la actividad es reforzar el valor de contribuir 
al proceso democrático. Es recomendable enfatizar este 
aspecto, en vez de hablar sobre "persuadirlos" para que 
utilicen su voto. Hay que explicar que quiere que cada 
miembro del grupo tome su propia decisión al final de 
las  sesiones,  pero  que  para  poder  hacerlo,  sería 
importante  que  valoraran  las  distintas  y  numerosas 
razones para votar que existen. 

Intente que el debate sobre si se votó o no (punto 4) sea 
tan "objetivo" como sea posible, en vez de animar a los 
"votantes" a intentar influir en los "no votantes". No 
utilice demasiado tiempo para este debate; se trata de 
contextualizar la encuesta.  
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A la hora de hablar sobre la manera de realizar la 
entrevista (punto 7), tendrá que tener en cuenta las 
dificultades a las que se puede enfrentar el grupo a la 
hora de realizar la encuesta. En algunos lugares, puede 
ser que los habitantes no se sientan demasiado 
cómodos que un desconocido les haga preguntas en la 
calle. En este caso, sería mejor que los miembros del 
grupo preguntaran a sus amigos y conocidos. 

Es extremadamente importante que calcule la cantidad 
de información que el grupo puede manejar para el 
análisis. No recopile demasiada información para que los 
participantes no tengan que pasar horas haciendo 
cálculos. Si es un grupo grande, cada pareja debería 
entrevistar a menos personas que con un grupo 
pequeño. 

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

Revise la información en  material  sobre democracia y 
podrá leer  el  día  que las  mujeres  pudieron  votar  por 
primera vez en su país. También podrá ver qué grupos 
de  su  sociedad  no  tienen  derecho  a  voto  hoy  (por 
ejemplo  –  menores,  inmigrantes,  prisioneros,  etc.). 
Debata las razones de por qué es así y si cree que es 
justo. 
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EL EJERCICIO DEL HUEVO

(Adaptado de: “The Eggxercise”, en el  Curso de formación sobre aprendizaje intercultural,  Formar a los 
jóvenes – Partenariado: Consejo de Europa y Comisión Europea) 

TÍTULO: EL EJERCICIO DEL HUEVO

TEMA ABORDADO: • Toma de decisión conjunta. 
• Competencias para la participación.

TAMAÑO DEL GRUPO: • Al menos 5, máximo 35. 
• Si tiene más participantes, puede dividir el grupo en 

varios grupos grandes para que puedan completar el 
ejercicio entero (incluyendo conclusiones y 
evaluación) de manera separada.

TIEMPO PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD:

Alrededor de 1 hora y 15 minutos:
• 10 minutos para la introducción.
• 30 minutos para solucionar el problema.
• 30 minutos de evaluación.

VISIÓN GENERAL: Lo positivo del ejercicio del huevo es que es muy flexible – 
con una estructura muy sencilla y muchos temas distintos 
que se pueden abordar: trabajo en equipo, cómo se 
resuelven los problemas y cómo se trabaja conjuntamente 
de manera intercultural. El resumen de la actividad permite 
explorar una serie de competencias y valores que se 
presentaron durante el ejercicio. 

OBJETIVOS DE LA 
ACTIVIDAD:

• Vivir el hecho de decidir y trabajar juntos por un 
objetivo común. 

• Explorar qué competencias y valores están en juego 
en un enfoque participativo.

MATERIAL Y EQUIPO DE 
FORMACIÓN:

• Un huevo crudo por cada 4-5 participantes.
• Cuerda para atar los huevos al techo.
• Mucho papel, revistas viejas, cartulinas.
• Pegamento.
• Tijeras. 
• Al menos un espacio de 4 metros por 4 para cada 

pequeño grupo de 4-5 participantes.

PREPARACIÓN:

DOCUMENTACIÓN DE 
REFERENCIA:
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Descripción y tiempos

DESCRIPCIÓN TIEMPOS OBS.

LA ACTIVIDAD PASO A PASO

• Preparar las salas donde los pequeños grupos de 
participantes (4-5) van a trabajar. Para cada pequeño grupo, 
hay que atar una cuerda a un huevo crudo y colgarlo en el 
techo, a aproximadamente 1,75 – 2m del suelo. No envuelva 
demasiado el huevo, ya que si se cae al suelo, tendría que 
romperse… Cada grupo pequeño tendrá que disponer de una 
pila de papel usado, tijeras y pegamento. 

• Dividir el grupo grande en pequeños grupos de 4-5 
participantes. Ahora, presente el ejercicio al grupo: 
exactamente 30 minutos después de que empiece el 
ejercicio, el formador pasará por la habitación y cortará la 
cuerda que sujeta el huevo. Como equipo, su tarea será 
edificar una construcción que evite que el huevo se 
rompa. Se aplicarán algunas normas:

a) Ni el huevo ni la cuerda que lo sostiene podrá tocarse por 
los participantes o el material que empleen.

b) Tan sólo pueden usar el material que se ha preparado 
específicamente (¡las sillas o las mesas de alrededor no 
pueden usarse!).

• Vigile a los grupos (puede que se necesite un formador 
por cada  pequeño grupo) y asegúrese de que respetan 
las normas. 

• Después de 30 minutos, los grupos dejan de trabajar. 
Haga una ronda, corte cada cuerda y vea si los equipos 
han logrado evitar que se rompa el huevo. 

Las conclusiones pueden realizarse en dos pasos: Primero el de 
los pequeños grupos (opcional) y después el del grupo grande. 

Opciones adicionales: 

Tal y como se ha descrito, este ejercicio pretende que se trabaje 
conjuntamente por un objetivo común. Hay distintas variaciones 
para que el ejercicio del huevo se adapte a sus necesidades 
específicas. Para añadir un mayor aspecto intercultural al 
método, podría integrar el ejercicio en una simulación donde los 
miembros de un equipo representan distintos papeles 
(“culturales”). Durante las conclusiones podrá centrarse en las 
posibilidades y límites de cooperar de manera intercultural. 
¿Cuáles fueron las dificultades al trabajar juntos? ¿Cómo 
encontraron una solución negociada? Para añadir un toque 
intercultural al ejercicio de forma sencilla, podría presentar 
pequeños obstáculos (o algún miembro con un papel un poco 
más particular dentro de los pequeños grupos): 
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• No poder hablar. 
• Centrarse mucho en el liderazgo o no centrarse nada.
• Estar preocupado por el tiempo, o no ser consciente de 

que el tiempo pasa.
• (...)

CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN

 
En cualquier caso, las conclusiones pueden centrarse en cómo ha 
trabajado conjuntamente el grupo para realizar la construcción.  

• ¿Qué observaron los participantes?
• ¿Las dificultades estaban causadas por la comunicación 

de unos con otros?
• ¿De qué forma los distintos estilos a la hora de solucionar 

los problemas influyen en el carácter del trabajo en 
equipo? 

• ¿Cómo se tomaron las decisiones en el grupo? ¿Se 
consensuó alguna estrategia?

• ¿Todo el mundo participó en el ejercicio?
• ¿Todo el mundo participó de la misma manera en el 

ejercicio? ¿Por qué (por qué no)? 
• ¿Qué tipo de competencias se utilizaron para completar el 

ejercicio?
• ¿Se intentaron garantizar algunos valores durante el 

proceso? ¿Cuáles? 

Si se añade un componente intercultural, se debería preguntar:
• ¿De qué forma influyó la “norma” u “obstáculo” particular 

en el trabajo de equipo?  
• ¿Cómo se podrían superar las dificultades?

Es importante que esto no se convierta en una sesión donde a 
los miembros de un grupo se les eche la “culpa” por algún tipo 
de comportamiento durante el ejercicio. Por el contrario, intente 
relacionar esta situación – estilos de trabajo diferentes, 
comportamientos, preferencias, etc. en un equipo – con la vida 
real, especialmente en los equipos interculturales. Habrá 
diferencias a la hora de trabajar conjuntamente la mayor parte 
del tiempo. ¿Cómo se puede abordar estas diferencias de 
manera constructiva? ¿Dónde son posibles las soluciones 
negociadas? 

CONSEJOS PARA LOS FORMADORES / MEDIADORES

Uno de los aspectos difíciles del ejercicio del huevo es que los 
participantes  “salgan  de  su  papel”.  Sin  embargo,  es  muy 
importante hacerlo y dar paso a la realidad social. Puede que sea 
útil pedir a los participantes que conecten el juego con cualquier 
otra  situación  que  conozcan  en  sus  vidas  reales,  y  después, 
establecer vínculos. 

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO
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Todos tienen capacidades
(Adaptado de: “Todos tienen capacidades – medir personalidades”, en el Curso de formación sobre inclusión 
social, Formar a los jóvenes – Partenariado: Consejo de Europa y Comisión europea)

TÍTULO: TODOS TIENEN CAPACIDADES 

TEMA ABORDADO: Competencias para la Ciudadanía y Participación 

TAMAÑO DEL GRUPO: Tamaño del grupo: 6 a 30 personas

TIEMPO PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD:

Dos  veces  20  minutos  más  el  tiempo  de  evaluación 
(especialmente después de la segunda vuelta) 

VISIÓN GENERAL: Ser ciudadanos activos exige ciertas competencias. Por lo 
tanto, la democracia participativa también. El principal 
objetivo del ejercicio es que las personas sean conscientes 
de sus propias capacidades, y también de lo que no son 
capaces de hacer (todavía).

OBJETIVOS DE LA 
ACTIVIDAD:

• Que los participantes sean conscientes de sus propias 
capacidades, y también de lo que no son capaces de 
hacer (todavía).

MATERIAL Y EQUIPO DE 
FORMACIÓN:

• Rollo  largo  de  papel  (5-10 metros)  con  una  escala 
enfrente de ellos del 1 al 10. 

PREPARACIÓN:

DOCUMENTACIÓN DE 
REFERENCIA:

Algunos ejemplos de frases 

• Soy muy bueno/a cooperando.
• Soy un/a líder por naturaleza.
• Soy bueno/a dando retroalimentación. 
• Soy bueno/a recibiendo retroalimentación. 
• Soy bueno/a ayudando a los demás. 
• Soy innovador/a y siempre tengo nuevas ideas. 
• Tengo mucha paciencia. 
• Soy bueno/a hablando delante de un grupo.
• Soy bueno/a planificando.
• Tengo buen sentido del humor.
• Soy humilde.
• Tengo empatía hacia los demás, diferentes de mí.
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Descripción y tiempos

DESCRIPCIÓN TIEMPOS OBS.

LA ACTIVIDAD PASO A PASO

1. Explicar a los participantes que la escala es para mostrar 
sus capacidades personales y para que todos los 
participantes supuestamente se juzguen honestamente 
sobre si tienen que adquirir estas habilidades (1) o si 
piensan que ya las tienen totalmente adquiridas (10). 
Asimismo, explicar que el ejercicio se repetirá al final de 
la formación para ver si se han producido cambios, bien 
porque se hayan adquirido capacidades, bien porque 
hayan descubierto que tenían capacidades que no 
conocían. También, explicar que nadie va a ser juzgado 
cuando se levanten, y que el ejercicio es principalmente 
para ellos. 

2. Ahora, lea una frase al grupo y pida que se sienten; si 
están totalmente de acuerdo con ello, deben poner 10, y 
si sienten que no se aplica a ellos, un 1. O pueden 
colocarse en medio. 

3. Alguien del grupo podría explicar su posición, pero no hay 
que forzar a nadie a decir algo si no quiere hacerlo. 

4. Repetir el ejercicio con varias frases más. 

5. Al final de la formación, repetir este ejercicio y preguntar 
si ha habido algo que haya cambiado. 

CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN

• ¿Hubo muchos cambios de postura la segunda vez en 
comparación con la primera?

• ¿Se han adquirido algunas cualidades/habilidades?

• ¿Había algún tema en el que se infravaloraba? 

• ¿Había algún tema en el que se sobrevaloraba? 

• ¿Aprendió algo más sobre usted y los demás?

• ¿Fue difícil para usted renunciar a algo (si tuvo que 
hacerlo)?

TIEMPOS

CONSEJOS PARA LOS FORMADORES / MEDIADORES

TIEMPOS

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

TIEMPOS
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Ordenar por números 
(Fuente: “The world is blue like an orange” [El  mundo es azul como una naranja],  AFS-Intercultura, no 
publicado)

TÍTULO: ORDENAR POR NÚMEROS

TEMA ABORDADO: Competencias para la Ciudadanía y Participación 

TAMAÑO DEL GRUPO: 10 – 20

TIEMPO PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD:

100 minutos

VISIÓN GENERAL: Este ejercicio exige una gran cantidad de confianza en los 
formadores y entre los participantes, ya que es necesario un 
reto físico y mucha comunicación no verbal. 
Es una buena herramienta para experimentar y reflexionar 
sobre las competencias personales y del grupo en relación 
con la comunicación, organización, integración y 
participación. 
Al final, puede ser un reto muy exigente, pero también muy 
intenso y gratificante.

OBJETIVOS DE LA 
ACTIVIDAD:

• Analizar nuestras actitudes con relación a la 
participación en los grupos. 

• Explorar las diferencias entre los distintos tipos de 
participación.

• Reflexionar sobre los motivos que influyen en la 
ciudadanía y la participación.

MATERIAL Y EQUIPO DE 
FORMACIÓN:

• El mismo número de pequeños trozos de papel que 
los participantes.

• El mismo número de vendas de tela que los 
participantes. 

PREPARACIÓN: El formador debe escribir previamente un número en cada 
trozo de papel entre el 1 y el número de participantes (sólo 
un número por cada trozo de papel) y después doblarlo para 
que sea imposible identificar el número escrito. 

Este ejercicio debe hacerse en una sala amplia y con pocos 
obstáculos. Los participantes deben estar de pie. 

DOCUMENTACIÓN DE 
REFERENCIA:
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DESCRIPCIÓN Y TIEMPOS

DESCRIPCIÓN TIEMPOS OBS.

LA ACTIVIDAD PASO A PASO

1. Introducción

El formador da un trozo de papel a cada participante 
diciendo que deben memorizar el número escrito en el 
papel y no enseñárselo a nadie. 

Cuando todos los participantes hayan memorizado su 
número, el formador pedirá que se pongan las vendas de 
tela cubriendo los ojos. Deberán quedarse con las vendas 
puestas y en completo silencio durante todo el ejercicio.

Después, el formador pedirá al grupo que se estén 
quietos durante un pequeño periodo de tiempo mientras 
él realiza algunas tareas importantes. Durante este 
tiempo, el formador debe, discretamente, poner 
calcetines o bolsas de plásticos en las manos de 2 ó 3 
participantes y colocar a otro participante en una 
esquina de la sala y decirle que no puede abandonar 
este lugar durante todo el ejercicio. 

Finalmente, el formador explica a todo el grupo le reto 
que tienen que conseguir:

• En este juego, hay participantes n (debe decirse 
exactamente el número de personas que forman 
parte en el juego);  

• Cada participante tiene un número distinto; 
• Los números empiezan en 1 y acaban en n;
• Sin poder hablar ni ver, los participantes tienen 

que formar un círculo cerrado según los 
números, de forma que el 2 dé la mano izquierda 
al número 1 y la mano derecha al número 3 y así 
hasta que el número n dé su mano derecha al 
número 1;

• Tan sólo cuando todos los participantes hayan 
encontrado el lugar adecuado y el círculo se haya 
cerrado, podrán abrir los ojos y hablar. 

2. Ejecución de la tarea

Cuando el círculo esté cerrado o el tiempo previsto para 
realizar la tarea haya expirado, el formador pedirá a los 
participantes  que  se  queden  quietos  y  que  digan  su 
número,  para  que  todos  puedan  ver  que  el  número 
corresponde con la posición adecuada dentro del círculo. 

Después de esto, los participantes pueden quitarse las vendas 
y volver a sus asientos para empezar las conclusiones.  

15’

+/- 20’

+/- 25’
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3. Repetición (Opcional)

Si el formador considera oportuno alcanzar los objetivos 
de la sesión, puede proponer al grupo que realicen la 
tarea  de  nuevo,  pero  ahora  con  un  tiempo  de 
preparación previo (no más de 5 minutos), para que el 
grupo  pueda  identificar  una  estrategia  colectiva  para 
lograr el objetivo del juego (si lo pudieron hacer durante 
la  primera  experiencia)  o  para  hacerlo  más  rápido. 
Después del tiempo de preparación, el ejercicio empieza 
de nuevo exactamente igual que la primera vez. 

4. Conclusiones

40’

CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN

• ¿Cómo se ha sentido durante la actividad?
• ¿Cómo reaccionaron los participantes? ¿Todos de 

la misma forma?
• ¿Todos tuvieron la oportunidad de participar?
• ¿Cuáles  fueron  los  principales  problemas 

encontrados al intentar solucionar el “puzzle”?
• ¿Hubo  dificultades  para  comunicarse  los  unos 

con los otros? 
• ¿Cuál fue el factor determinante para acabar la 

actividad? 
• ¿Por qué se participa de forma diferente (más o 

menos activamente)? 
• ¿Sería “más fácil” si todos participaran más? 
• ¿Cuáles  son  las  competencias  necesarias  para 

participar? 
• En la vida diaria, ¿qué influye en la participación 

de  la  sociedad  en  actividades  políticas/cívicas? 
¿Qué podría hacer que fuera más sencillo? 

Después de la repetición opcional de la actividad, repita 
las cinco últimas preguntas y pregunte si introduciendo 
esta nueva norma (tiempo de preparación y debate) el 
ejercicio resultó más sencillo y por qué. 

CONSEJOS PARA LOS FORMADORES / MEDIADORES

El  formador  tiene que estar  muy atento durante este 
ejercicio para que no se produzcan accidentes mientras 
el grupo realiza la tarea. 

Este ejercicio exige un buen nivel  de construcción de 
grupo,  por  lo  que no  es  recomendable  que se  utilice 
durante la primera parte de un curso de formación o 
siempre que el grupo no se haya construido. 

Es  posible  que algunos  participantes  se  frustren y  se 
agobien durante este ejercicio. El formador debe estar 
atento ante esta posibilidad e intervenir siempre que se 
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produzca  una  actitud  más  “destructiva”.  Hasta  cierto 
punto,  estas  actitudes  pueden  debatirse  durante  las 
conclusiones,  aunque sólo  si  los  participantes  ofrecen 
una visión crítica y constructiva de ello. 

La repetición puede ser muy positiva y gratificante para 
el  grupo,  especialmente  cuando  no  hayan  logrado 
alcanzar el objetivo la primera vez. 

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO
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LA LUCHA POR LA RIQUEZA Y EL PODER 
(Adaptado de:  “Economic and Social  Justice:  A Human Rights Perspective” [Justicia  social  y  económica: 
Perspectiva de los Derechos humanos], Human Rights Resource Centre, Universidad de Minnesota, 1999)

TÍTULO: LA LUCHA POR LA RIQUEZA Y EL PODER

TEMA ABORDADO: • Desigualdad en la distribución de la riqueza. 
• Desequilibrio en el poder y sus consecuencias, 

especialmente en términos de toma de decisión. 
• Cuestiones críticas para la participación democrática. 

TAMAÑO DEL GRUPO: 8 – 25 

TIEMPO PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD: 90 minutos

VISIÓN GENERAL: Esta actividad simula la lucha por la riqueza y el poder y la 
desigualdad en el mundo. Se rige a través de preguntas 
sobre la manera en que los procesos y sistemas 
democráticos pueden reaccionar a este tipo de 
desequilibrios. 

OBJETIVOS DE LA 
ACTIVIDAD:

• Comprender las injusticias que provienen de la 
distribución desigual de la riqueza y el poder.

• Pensar críticamente sobre las causas y las consecuencias 
de la pobreza en términos de toma de decisión.

• Promover la conciencia crítica sobre los sistemas 
democráticos.

MATERIAL Y EQUIPO DE 
FORMACIÓN:

• 120 monedas.
• 3 a 4 pares de calcetines.
• 2 hojas grandes de papel y rotuladores.
• Papel y bolígrafos.
• Un espacio abierto.

PREPARACIÓN: • Leer las instrucciones para tener una visión general 
de toda la actividad. La simulación está dividida en tres 
partes: parte 1, la Lucha (10 minutos); parte 2, las 
Donaciones (10 minutos); parte 3, Crear justicia 
económica (40 minutos). El debate se realizará al final.  

• Coger 20 monedas y mantenerlas a parte. 
• Elegir a tres personas para el papel de los inmigrantes. 
• Hacer un gráfico en la pared para anotar la riqueza de 

los jugadores (ver ilustración). 
• Preparar el gráfico titulado "Donantes honorables" 

DOCUMENTACIÓN DE 
REFERENCIA:
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Descripción y tiempos

DESCRIPCIÓN TIEMPOS OBS.

LA ACTIVIDAD PASO A PASO

Explicar  que se trata de una simulación.  Los participantes 
distribuirán la riqueza y el poder del mundo entre ellos. 

Parte 1: La Lucha (10 minutos) 

1. Explicar que el objetivo del juego es conseguir el 
máximo número de monedas posible. Hay sólo una 
norma: ningún participante puede tocar a otro 
miembro del grupo en ningún momento (puede 
estipular un castigo para esto, por ejemplo, 1 
moneda). 

2. Pida a todos, salvo los que representan a los 
"inmigrantes", que se sienten en el suelo en un gran 
círculo (para que tengan suficiente espacio para 
jugar).

3. Las veinte monedas reservadas las entregará a cuatro 
o cinco participantes.  

4. Otros cuatro participantes recibirán un par de 
calcetines. Dígales que deben ponérselos en las 
manos y mantenerlos durante todo el juego. Posponga 
el debate sobre las razones de entregar las monedas 
y los calcetines hasta la parte de las conclusiones. 

5. Coloque las 100 monedas equitativamente en el 
medio del círculo.  

6. A la palabra "YA", los participantes tendrán que 
recoger el máximo número de monedas posible. ¡Esto 
probablemente no llevará más de 2 minutos! 

7. Después de que se hayan recogido todas las 
monedas, los participantes informarán de su riqueza 
al resto del grupo. En el mapa de la riqueza, hay que 
anotar el nombre de cada participante y el número de 
monedas que tiene. 

8. Recuerde al grupo que estas monedas representan su 
riqueza y poder en el mundo. La cantidad que posean 
afectará a su capacidad para satisfacer sus 
necesidades (por ejemplo, para educación básica, 
alimentación y nutrición adecuada, buena atención 
sanitaria, vivienda digna) y sus deseos (por ejemplo, 
educación superior, coches, ordenadores, juguetes, 
televisiones y otros artículos de lujo). Las 
implicaciones son las siguientes: 
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• Seis o más monedas – podrán satisfacer sus 
“necesidades” básicas y la mayor parte de sus 
"deseos". 

• Tres a cinco monedas – podrán satisfacer sus 
necesidades básicas.  

• Dos o menos monedas – tendrán dificultades 
para sobrevivir a la enfermedad, falta de 
educación, malnutrición y alojamiento 
inadecuado. 

Parte 2: Las Donaciones (10 minutos) 

1. Los participantes podrán, si quieren, dar monedas a 
los demás. Sin embargo, no tienen por qué hacerlo. 
Aquellos que compartan sus monedas verán sus 
nombres escritos en una lista de "Donantes 
honorables". 

2. Dar 3-4 minutos para que los participantes se 
redistribuyan las monedas como deseen. 

3. Después anotar los nombres de los que han entregado 
monedas y la cantidad donada por cada uno. Ordene 
los nombres en el mapa de "Donantes honorables". 

4. ¿Hay alguien que haya cambiado de categoría como 
consecuencia de dar o recibir monedas? Hay que 
reflejarlo en el mapa con una flecha. 

Parte 3: Crear justicia económica (40 minutos) 

1. Dividir los jugadores en tres grupos dependiendo del 
número de monedas que tengan (gran riqueza, algo 
de riqueza y poca riqueza). 

2. Colocar uno de los "inmigrantes" en cada uno de los 
tres grupos. Anotar sus reacciones al colocarse en un 
grupo en vez del otro, pero deje cualquier debate 
sobre su colocación hasta las conclusiones finales. 

3. Entregar los bolígrafos y el papel. Cada grupo tiene la 
tarea de crear un plan para una distribución justa de 
las monedas (la riqueza del mundo) para disminuir el 
foso entre las distintas categorías de riqueza y poder. 
El plan de acción de cada grupo debería: 

• explicar lo que es necesario hacer (si hay algo);
• describir lo que el grupo planea hacer y por 

qué, y
• mostrar por qué su plan es justo.

4. Los grupos tendrán diez minutos para esbozar un 
plan. Explicar que no es necesario hacer un plan con 
mucho detalle, sino que deberían subrayar algunas de 
las acciones posibles para abordar el problema de la 
pobreza.  
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5. Pedir a cada grupo que nombre a un portavoz que 
explique su plan a los demás y responda las 
preguntas. Escriba los planes presentados en una hoja 
de papel. 

6. Ahora anunciar que se realizará una votación para 
decidir cuál es el plan que se va a aprobar. La 
distribución de los votos es la siguiente:  

• cada participante del grupo con "Gran riqueza 
y poder" – cinco votos; 

• cada participante del grupo "Algo de riqueza y 
poder" – dos votos;

• cada participante del grupo "Poca riqueza y 
poder" – medio voto. 

7. Realizar la votación. Apuntar los votos para cada plan 
en la hoja grande de papel. Anunciar el plan que se va 
a aplicar.  

8. Desarrollar este plan, redistribuyendo la riqueza, si es 
necesario.

 Ideas para la actividad

Establecer contacto con una organización que trabaje con la 
población desfavorecida en su localidad para conocer las 
necesidades locales. Después, planear un proyecto de ayuda. 

Algunas veces, el simple hecho de "predicar" una situación 
es un buen paso para el cambio. Por lo tanto, se puede 
sugerir que se aborden los temas de la distribución de 
riqueza con padres y amigos. 

CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN

Empezar con un breve comentario sobre la actividad y si los 
participantes  disfrutaron.  Después,  hablar  de  lo  que  ha 
sucedido y de lo que se ha aprendido. Utilice las siguientes 
preguntas para promover el debate: 

• ¿Cómo se sintieron sobre la forma en la que se 
adquirieron las monedas y distribuyeron? ¿Se les trató 
de forma justa?

• ¿Por qué algunos de los que dieron monedas lo 
hicieron? ¿Para sentirse honrados? ¿Se sentían 
culpables? ¿Por alguna otra razón?

• ¿Cómo se sintieron los que recibieron las monedas en 
la parte 2? ¿Agradecidos? ¿Tratados con 
condescendencia?

• ¿Y sobre los participantes con calcetines? ¿Qué tipo de 
personas representaban? ¿En qué grupo terminaron? 

• ¿Y sobre los tres participantes, los "inmigrantes", 
asignados a los grupos? ¿Se sintieron tratados de 
manera justa? ¿Es similar lo que les ha pasado a ellos 
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y lo que sucede con lo que pasa en el mundo? ¿Qué 
tipo de personas? ¿Simplemente fue suerte donde 
terminaron? 

• ¿Qué diferencias había en los planes recomendados 
para una distribución justa? ¿Los planes reflejaban la 
riqueza del grupo que hacía la propuesta?

• ¿Por qué algunos tenían más votos que otros? ¿Esto 
era una representación fiel de los que tiene más o 
menos poder en el mundo?  

• ¿Se cuestiona la democracia cuando aparecen tales 
diferencias entre la riqueza y el poder? Si es así, 
¿cómo? 

• ¿Quiénes son “los que tienen” y “los que no tienen” 
en su país, en el mundo y en su comunidad? ¿Cómo 
intentan los sistemas democráticos “tenerlos en 
cuenta”?

• ¿Qué deberían hacer “los que no tienen” para mejorar 
su situación? ¿Cuáles son las acciones que “los que no 
tienen” han realizado en el mundo y en su país para 
solucionar las desigualdades de riqueza y poder? 

• ¿Puede utilizarse el discurso de la democracia 
participativa para apoyar los procesos de una nueva 
redistribución de la riqueza? 

CONSEJOS PARA LOS FORMADORES / MEDIADORES

El  objetivo  de  esta  actividad  es  que  los  participantes  se 
conciencien  de  la  distribución  desigual  de  la  riqueza  y  el 
poder  en  el  mundo,  aunque  hay  un  peligro  que  puede 
confirmar  las  desigualdades  existentes.  Por  lo  tanto,  uno 
debe ser consciente de la composición económica y social 
del grupo y desarrollar el debate de acuerdo con ello.  

Intente que los participantes sientan que es un juego, por lo 
que de esta manera participarán y realmente "actuarán" 
como si las monedas fueran su riqueza. Puede decirles que 
podrán quedarse con las monedas y después de la actividad 
o la pausa del café, podrán “comprar” bebidas y/o galletas 
con el dinero. 

Hay que enfatizar que, al igual que en la vida real, si dan 
algunas de sus monedas, perderán algo de su riqueza y de 
los privilegios que acompañan a la riqueza. 

Si hace mucho calor para usar calcetines, utilice otros medios 
para subrayar que algunos jugadores tienen más riqueza y 
poder que otros. Por ejemplo, algunos participantes se unirán 
al grupo después de 15 ó 30 segundos. Además, los 
jugadores pueden tener una mano atada a la espalda – si son 
diestros, para que utilicen la izquierda, y viceversa. 

Las cuestiones planteadas para las conclusiones y la 
evaluación son complejas y puede que requieran debates 
largos y profundos. Si hay poco tiempo o el grupo es grande, 
puede dividir las cuestiones entre pequeños grupos. Estos 
pequeños grupos deberían estar "mezclados", es decir, con 
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personas de cada categoría de riqueza. Asegúrese de que los 
distintos grupos reciben comentarios al reunirse todos, para 
que todos tengan la oportunidad de escuchar y reflexionar 
sobre todas las cuestiones. 

Nota: Esta actividad está adaptada de otra de Economic and 
Social Justice: A Human Rights Perspective [Justicia social y 
económica: perspectiva de los Derechos humanos], Human 
Rights Resource Center, Universidad de Minnesota, 1999. 

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

Se  pueden  debatir  los  temas  aún  más  o  pedir  a  los 
participantes que escriban un informe. Los temas sugeridos 
son los siguientes: 

• ¿De qué manera afecta la riqueza y el poder a la 
capacidad individual de disfrutar de la participación 
democrática?  

• ¿Las responsabilidades están asociadas a la riqueza y 
el poder? 
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CAMBIAR LOS RESULTADOS 
(Adaptado de: “Changing the Outcomes” [Cambiar los resultados], en  Travelling Cultural Diversity,  Salto 
Youth Cultural Diversity Resource Centre)

TÍTULO: CAMBIAR LOS RESULTADOS 

TEMA ABORDADO: • La situación de las personas sin poder en los procesos 
de toma de decisión. 

• La democracia a la práctica – encontrar alternativas. 

TAMAÑO DEL GRUPO: Tamaño del grupo: variable en grupos de 3 

TIEMPO PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD:

50 minutos

VISIÓN GENERAL: Ejercicio de simulación en pequeños grupos centrándose en 
cambiar la posición de los que se encuentran sin poder en 
una situación dada.
Nota: Este enfoque está basado en el trabajo de Augusto 
Boal. 

OBJETIVOS DE LA 
ACTIVIDAD:

• Explorar la experiencia de sentirse impotente; 
• probar alternativas y observar los efectos.  

MATERIAL Y EQUIPO DE 
FORMACIÓN:

Ninguno

PREPARACIÓN:

DOCUMENTACIÓN DE 
REFERENCIA:

Descripción y tiempos

DESCRIPCIÓN TIEMPOS OBS.

LA ACTIVIDAD PASO A PASO

1. Los participantes empezarán pensando individualmente 
en un incidente que haya hecho que se sintieran 
impotentes e incapaces de poder hacer nada al respecto. 
Puede ser una situación en la que lo hayan intentado, 
pero no se pudo cambiar, o una en la que les hubiera 
gustado obtener un resultado distinto. (5 minutos)

2. En grupos de tres, cada persona, a su vez en silencio, 
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pinta al resto del grupo tres cuadros que muestren el 
inicio, el medio y el final de una situación. Sólo se dirá 
quiénes son si están confusos sobre lo que están 
representando en el cuadro. (10 minutos)

3. Cuando todos los grupos hayan pintado el conjunto de 
cuadros de cada uno de los miembros, elegirán una de las 
historias para trabajar sobre ella. Vuelva a repetir el proceso 
de los cuadros para la historia seleccionada, esta vez 
incorporando un pensamiento hablado para cada uno de los 
personajes – es decir, un pensamiento en cada cuadro. Los 
pensamientos podrán leerse en un orden predeterminado. 

4. Trabajando en la misma historia, pasar los cuadros y 
pensamiento a tres escenas cortas – no más de un minuto para 
cada una. Cada persona traduce su pensamiento en una frase, 
combinándolo con algo de acción física. (5 minutos)

5. Volver a reunir al grupo entero y ver el trabajo de cada 
subgrupo. Elegir uno de los subgrupos y utilizarlo como 
demostración. Coger el cuadro con un opresor fácilmente 
identificable y una persona oprimida por la que podemos 
sentir pena. Pedir al resto de participantes que sugieran la 
forma en la que debería actuar esta persona impotente para 
cambiar la situación. Pruebe sugiriendo que el participante 
que tiene una nueva idea, represente el papel de la persona 
cuyas acciones queremos cambiar. Continúe con el proceso 
con cada una de las historias, bien con un grupo que reúne a 
todos los participante o con dos grupos que son público el 
uno del otro. (15 minutos) 

CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN

• ¿Cuál es el efecto de las distintas acciones en el 
resultado?

• ¿Cómo se relaciona el ejercicio con las vidas de los 
participantes? 

• ¿Cómo relaciona el ejercicio con el tema de la democracia 
y las alternativas a los modelos democráticos existentes? 

• ¿Qué pueden sacar con este trabajo? (5 minutos)

Comentarios:

• Es importante que el grupo trabaje sobre alternativas 
creativas a la cuestión de sentirse impotente, en vez de 
simplemente realizar una crítica. Un grupo a menudo ve 
más soluciones que una sola persona. 

CONSEJOS PARA LOS FORMADORES / MEDIADORES

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO
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EL JUEGO DE LAS TAZAS Y LOS CUCHILLOS

(Adaptado de: “El juego de los cuchillos”, en Educação para o Desenvolvimento – Uma experiência europeia 
de formação e de investigação-acção em ED destinada a animadores(as) de jovens, Rede Polígono)

TÍTULO: EL JUEGO DE LAS TAZAS Y LOS CUCHILLOS 

TEMA ABORDADO: • Transmisión de conocimiento entre los grupos. 
• Aprender de los demás a encontrar alternativas. 

TAMAÑO DEL GRUPO: Tamaño del grupo: de 6 a 20 personas 

TIEMPO PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD:

3 horas

VISIÓN GENERAL: Este ejercicio ha sido concebido para concienciar sobre lo 
que está en juego en la resolución común de un problema 
complejo, y en la transmisión de conocimiento de un grupo 
que sabe a otro grupo que no sabe. Se propone para abordar 
el reto de encontrar alternativas a los modelos existentes de 
democracia. 

OBJETIVOS DE LA 
ACTIVIDAD:

• Alternativas para encontrar soluciones a problemas 
en sistemas complejos. 

• Observar la forma en la que un grupo busca la 
solución de un problema, para ayudar a los que aún 
están trabajando en ello. 

MATERIAL Y EQUIPO DE 
FORMACIÓN:

• 8 tazas. 
• 8 cuchillos metálicos. 
• 2 salas y un tercer espacio donde los portavoces de 

cada grupo puedan reunirse un rato. 

PREPARACIÓN:

DOCUMENTACIÓN DE 
REFERENCIA:
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DESCRIPCIÓN Y TIEMPOS

DESCRIPCIÓN TIEMPOS OBS.

LA ACTIVIDAD PASO A PASO

1. La primera frase será: “Construyamos algo juntos. El 
primer grupo que lo haga, gana”. Después, divida el 
grupo en 2 grupos más pequeños (A y B). Cada grupo 
recibe 4 tazas y 4 cuchillos y se instala en una habitación. 

2. Instrucciones para el Grupo A: Con 3 tazas y 3 cuchillos, 
hay que construir una plataforma capaz de soportar el 
peso de 1 taza y 1 cuchillo. Las 3 tazas tienen que estar a 
la misma distancia una de la otra, y la distancia entre 
ellas no debe ser superior que el largo de un cuchillo, y 
ningún cuchillo puede tocar la mesa.

3. Instrucciones para el Grupo B: con 2 tazas y 4 cuchillos, 
hay que construir una plataforma capaz de soportar el 
peso de 2 tazas. La distancia entre las tazas debe ser 
superior a la longitud de un cuchillo, y ningún cuchillo 
puede tocar la mesa. 

4. Vaya de un grupo al otro. Se debe animar y alabar al Grupo A 
hasta que encuentre la solución. Por el contrario, se debe criticar 
y desalentar al Grupo B si no logra encontrar una solución. Vaya 
y venga a los grupos hasta que uno de ellos (generalmente el 
Grupo A) alcance una solución y empiece a celebrarlo. (Esta 
fase suele durar media hora)

5. Después, cada grupo elige un portavoz. Los dos 
portavoces se reúnen y sólo podrán hablar. Se sentarán a 
cada lado de la mesa donde previamente habrá colocado 
4 tazas y 4 cuchillos. El portavoz del grupo que ha 
encontrado la solución debe ayudar al otro a resolver el 
problema. El tiempo permitido es de 3 minutos, que 
corresponde a una décima parte de la actividad.

CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN

Los participantes vuelven a formar el Grupo A y el Grupo B y 
responden a las siguientes preguntas:

• ¿Qué es lo que ha hecho que se encontrara la solución de 
manera más fácil? ¿Y lo más difícil?

• ¿Qué pasó durante la reunión con el otro grupo?
• ¿Cómo se sintieron durante las distintas fases de la 

actividad?
• ¿Cuál es nuestra evaluación del otro grupo?
• ¿Cuál es nuestra propia evaluación con relación al otro grupo?
• ¿Se puede sacar algún conocimiento sobre el trabajo del 

grupo, y la transmisión de conocimiento y oportunidad de 
un grupo al otro? 

• ¿De qué forma puede relacionarse el tema de encontrar 
alternativas con los modelos democráticos existentes? 
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Al final, todo el grupo debe cambiar sus análisis. 

MISIÓN POSIBLE

(Adaptado de una variedad de juegos y ejercicios conocidos) 

TÍTULO: MISIÓN POSIBLE

TEMA ABORDADO: Poner en práctica las competencias participativas. 
Concebir estrategias para la participación democrática. 

TAMAÑO DEL GRUPO: 6 – 16

TIEMPO PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD:

135 minutos

VISIÓN GENERAL: Queridos amigos:

Al  ser  miembros  de  organizaciones  civiles,  estáis  muy 
acostumbrados a  enormes retos  en vuestro  trabajo;  nada 
que  decir  al  respecto.  Los  objetivos  que  no  se  pueden 
alcanzar,  los plazos ajustados,  las reuniones consecutivas, 
los  presupuestos  imposibles,  las  personas  enérgicas  y 
lunáticas, las personas frustradas y apáticas, la burocracia 
inaccesible,  los  colegas  insoportables   …  entre  otros 
muchos… 

Los retos no es algo nuevo para vosotros. Todas las misiones 
imposibles  simplemente  se  hacen  posibles  en  vuestras 
manos. 

Por lo tanto, este ejercicio que estáis a punto de hacer en 
unos  minutos,  ciertamente  será  un  trozo  más  del  pastel.  
¡Simplemente posible! 

OBJETIVOS DE LA 
ACTIVIDAD:

Hacer que las personas sean conscientes de las diferentes 
competencias necesarias para lograr un compromiso político 
y la mejor estrategia para conseguirlo. 

MATERIAL Y EQUIPO DE 
FORMACIÓN:

Tarea 2: Una cuerda o algunos trozos de tela para simular un 
río. 
Tarea 3: Hoja de papel de color, bolígrafos y lápices de color, 
tijeras, papel celo, etc.
Tarea 4: alfombra.
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Tarea 5: papeles y revistas antiguos, 3 cartulinas, varias 
hojas de papel, tijeras, cinta celo, un huevo atado a una 
cuerda colgada del techo.
Tarea 6: una cuerda larga.
Tarea 7: una pizarra blanca y rotuladores.

PREPARACIÓN: Preparar los distintos materiales necesarios y distribuirlos en 
los diferentes espacios de la habitación para que los 
participantes puedan ejecutar las distintas tareas en 
espacios adecuados. 

Antes del inicio del ejercicio, haga un breve resumen del 
juego y entregue a cada participante las reglas, la 
descripción de las tareas a ejecutar y el cuadro con los 
puntos correspondientes. Asegúrese de que todas las reglas 
y tareas se han entendido claramente. 

Reglas
• Tendrá  exactamente  60 minutos para  realizar  un 

cierto número de tareas, a partir del cuadro que le 
han dado, según sus propias preferencias;

• Para realizar cada tarea,  tendrá un cierto número de 
puntos. Se espera que se alcance un mínimo de  500 
puntos.

• Tendrá  20 minutos para  decidir  su  estrategia  y 
tomar sus propias decisiones, todos juntos.

• Una vez que haya empezado, sólo serán posibles los 
cambios en la estrategia si  una vez más los toma 
todo el grupo.

• Se  pueden  realizar  un  máximo  de  tres  tareas  al 
mismo tiempo.

• Si se interrumpe una tarea, NO se para el tiempo. 

Descripción de las tareas

1. Babel
En  10  minutos,  cada  persona  del  grupo  tendrá  que 
poder  decir  la  siguiente  frase  en  todas  las  lenguas 
nativas presentes en el  grupo: "¡Vivir  en Bruselas es 
simplemente maravilloso!” 
2. Mercaderes y siervos 
Tres (3) mercaderes con sus tres (3) siervos llegan a un 
río (marcado en el suelo). Tienen que cruzarlo, pero a 
los  mercaderes  les  preocupa  que  les  roben  los 
sirvientes, por lo que deben superarlos en número. Sólo 
entran dos personas en el bote. Piense sobre la manera 
en que todos crucen el río sin que haya más sirvientes 
que mercaderes en el mismo lugar. 
3. Accesorios 
Utilizando tan sólo los materiales proporcionados, crear 
un accesorio (por ejemplo, un collar o una pulsera) para 
cada uno de los miembros del grupo y que lo puedan 
utilizar. Haga el mayor número de accesorios posible. 
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4. Alfombra
Vuela  en  una  alfombra  voladora.  Al  viajar,  debe 
intentar darle la vuelta sin perder a nadie. El que salga 
de la alfombra, morirá y tendrá que volver a empezar. 

5. Ejercicio del huevo
Utilizando tan sólo los materiales proporcionados, tienen 
que construir una estructura que evite que el huevo se 
rompa cuando se corte la cuerda. La estructura no puede 
tocar el huevo, la cuerda o el cuenco. Cuando empiece, 
podrá hablar sólo 10 minutos; después tendrá que hacerlo 
en completo silencio. 

6. Nudos en la cuerda
Sujete  una  cuerda  con  las  dos  manos  y  tendrá  que 
hacer  tres  nudos  sin  soltar  la  cuerda  en  ningún 
momento.  Los  nudos deben estar  en  tres  posiciones 
diferentes de la cuerda: entre la primera y la segunda 
persona, entre la cuarta y la quinta, y entre la sexta y 
la séptima. 

7. Nueve puntos
Dibuje nueve (9) puntos en un papel de igual forma que 
la imagen de la derecha. Tendrá que unir los puntos 
con un bolígrafo sin levantar el bolígrafo del papel y 
dibujando sólo 4 líneas rectas. 
 
8. Artículos personales
Recoja un artículo personal de los dormitorios de cada 
persona y póngalos en la cesta. Asegúrese de que no se 
enfaden con su elección …  

DOCUMENTACIÓN DE 
REFERENCIA:

Tareas
Límite de 
tiempo

Nº mínimo 
de 

personas

Puntos 
máximos

1 Babel 10’ Todos 75

2 Mercaderes  6 150

3 Accesorios  3 50

4 Alfombra  6 100

5 Ejercicio del huevo Preparación 10’ 
/ Ejecución 15’ 6 175

6 Cuerda de nudos  8 125

7 Nueve puntos  1 75
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8 Artículos personales  3 50

DESCRIPCIÓN TIEMPOS OBS.

LA ACTIVIDAD PASO A PASO

1. Introducción:

• Visión general del ejercicio.
• Entrega y explicación de las reglas y las tareas.

2. Decisión de la estrategia de grupo.

3. Ejecución de las tareas.

4.  Evaluación  de  los  resultados  (contar  los  puntos 
obtenidos por el grupo).

5. Resumen

10’

20’

60’

5’

40’

CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN

 
• ¿Cómo habéis  decidido  organizaros?  ¿Empleas

teis distintas capacidades?
• ¿Qué  factores  influyeron  en  el  éxito  de  la 

actividad?
• Cuando decidimos participar, ¿qué competencias 

deberían emplearse?
• ¿Necesitamos  emplear  todos  las  mismas 

competencias?

CONSEJOS PARA LOS FORMADORES / MEDIADORES

 
Es  esencial  que los formadores estén constantemente 
atentos a las acciones del grupo durante la ejecución de 
la  tarea,  para  asegurarse  de  que  los  participantes 
respetan  las  reglas  y  los  límites  de  tiempo  máximos 
para  cada  tarea.  Esta  atención  constante  es  también 
importante, por lo que el formador puede proporcionar 
todo  el  material  y  las  condiciones  espaciales  que  el 
grupo pueda necesitar  durante la fase de ejecución y 
evitar cualquier problema práctico. 

La  responsabilidad  de  los  formadores  es  decidir  los 
puntos que se atribuyen al grupo en relación con cada 
tarea según el rendimiento del grupo, aunque siempre 
dentro de los límites máximos presentes en el recuadro. 
También son posibles las penalizaciones por incumplir 
las reglas. 
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SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

 

NEGOCIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
(Fuente: ACSUR - Las Segovias)

TÍTULO: NEGOCIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

TEMA ABORDADO: Presupuesto participativo

TAMAÑO DEL GRUPO: 15+

TIEMPO PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD:

120 minutos

VISIÓN GENERAL: La dinámica consiste en la simulación de una negociación de 
presupuesto  participativo  entre  los  distintos  actores 
implicados  en  un  municipio  (políticos,  vecinos,  técnicos, 
miembros  de  asociaciones  y  aquellos  que  facilitan  el 
proceso),  cuyo  objetivo  es  alcanzar  un  acuerdo  sobre  las 
propuestas  y  demandas  que  se  deberían  incluir  en  estos 
presupuestos. 

Esta simulación social es una adaptación de la usada en el 
equipo  de  “El  Reparto”  en  la  experiencia  de  presupuesto 
participativo que tuvo lugar en Cabezas de San Juan (Sevilla) 
y que se publicó en:  “Cuando nos parece que la gente no 
participa: materiales de apoyo para la participación, Charo 
Caraballo, Javier Encina, Montse Rosa, Marta Soria (coordinadores). 
ACSUR-LAS SEGOVIAS y Atrapasueños Editorial. 2004. Málaga. Los 
personajes  y  su  comportamiento  descritos  se  basan  en 
experiencias cotidianas en Cabezas de San Juan. A pesar de 
haber  resumido y reducido el  proceso, la  dinámica ofrece 
una  base  para  las  condiciones  en  la  que  este  tipo  de 
reuniones se mantienen, y los obstáculos y puntos débiles 
de la dinámica. 

OBJETIVOS DE LA 
ACTIVIDAD:

• Contar con una experiencia  para la práctica  de los 
presupuestos participativos.

• Entender las distintas ideas y posturas en el proceso 
de los presupuestos participativos.

• Desarrollar  capacidades  sociales  y  aprender  a 
participar en una reunión o debate aunque el entorno 
sea hostil. 

• Iniciar un debate sobre la participación social.

MATERIAL Y EQUIPO DE • Cartulina y rotuladores para escribir las propuestas.
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FORMACIÓN: • Hojas  de  papel  (tamaño  DIN-A4)  y  bolígrafos  para 
desarrollar las líneas de los personajes.

• Una  habitación  grande  con  sillas  movibles  para 
realizar la dinámica. 

• Cuatro  habitaciones  pequeñas  para  reuniones  de 
mesas de participación (opcional). 

PREPARACIÓN: • Deben  prepararse  las  líneas  generales  de  los 
personajes (Anexo I).

• Decidir quién representará cada personaje y la suma 
o retirada de personajes dependiendo del número de 
personas asistentes. 

• Leer una experiencia en presupuestos participativos 
www.participative-eu.org 

• Se colocarán sillas en la habitación para representar 
la primera función con los cuatro grupos, o se pueden 
preparar distintas habitaciones. 

DESCRIPCIÓN Y TIEMPOS

DESCRIPCIÓN TIEMPOS OBS.

LA ACTIVIDAD PASO A PASO

 
1.  Los  participantes  se  sitúan  en  el  contexto  de  la 
simulación:  son  vecinos  de  un  municipio  que  está 
implantando  un  proceso  de  presupuesto  participativo 
por primera vez. Tras varias reuniones donde el proceso 
ya se ha explicado y debatido en detalle, ha llegado el 
momento decisivo de elegir  sobre las propuestas  que 
hay que incluir en el presupuesto definitivo. 

2. Se entregan los papeles de cada personaje (se dará 
una  descripción  con  unas  líneas  generales  sobre  las 
características  y  comportamiento  del  personaje  en 
cuestión).  Cada  persona  estudiará  su  personaje  e 
intentará interiorizar la personalidad del personaje. 

3. Los participantes se reúnen en grupos pequeños que 
representan  los  distintos  sectores:  políticos,  técnicos, 
vecinos y asociaciones con el objetivo de alcanzar un 
acuerdo común sobre las demandas y las acciones (un 
mínimo  de  cinco)  para  la  negociación  de  los 
presupuestos  que  tendrá  lugar  en  las  reuniones  de 
decisiones finales con todos los sectores. 

4. Un grupo grande se reunirá al mismo tiempo de la 
simulación del día del presupuesto, donde cada uno de 
los  grupos  (algunos  de  ellos  con  conflictos  internos) 
intentarán  alcanzar  un  acuerdo  para  redactar  los 

5 
minutos

10 
minutos

45 
minutos

45 
minutos

Las características 
de la personalidad 
del personaje son 
secretas y nadie 
puede verlas. 

Las propuestas 
pueden ser de todo 
tipo, desde arreglar 
una carretera hasta 
pedir que se 
construya un 
polideportivo, o que 
se celebre un 
concurso de teatro 
popular, etc.

Es importante que el 
presupuesto final 
incluya propuestas 
de todos los grupos. 
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presupuestos. 

5. Se intercambiarán las opiniones sobre la dinámica en 
un debate. 

15 
minutos

CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN

 
Después de desarrollar la actividad donde el debate ha sido “intenso” como mínimo, 
es el momento de un debate sobre las dinámicas y el tipo de relación observados: 

• ¿Les ha gustado sus papeles? 
• ¿A qué se parecían las discusiones? 
• ¿Cree  que  el  tipo  de  opiniones  y  debates  eran  conmensurados  con  las 

relaciones reales de poder? ¿O era simplemente un juego? 
• ¿Cree que este tipo de procesos debería realizarse con personas con mayor 

nivel de conocimiento? 
• ¿Cree que la buena voluntad política es suficiente para establecer un proceso 

de presupuesto participativo?
• ¿Cree que es posible establecer un proceso de presupuesto participativo en 

cualquier municipio?

CONSEJOS PARA LOS FORMADORES / MEDIADORES

 
Debería  realizar  este  trabajo  durante  la  primera  fase  con  personas  que  hayan 
interiorizado los papeles. Cada personaje está obligado a mantener en secreto las 
características de su personalidad y el comportamiento del personaje asignado. 

Dependiendo del número de participantes, se pueden asignar más papeles (puede 
ser que un personaje aparezca dos veces) o se pueden retirar personajes. El número 
de personajes agresivos o violentos no debe ser excesivo, ya que estos personajes 
tienen un mayor papel en los intercambios. Varios de estos personajes juntos pueden 
bloquear la actividad. 

Si  se  considera  relevante,  el  contexto  del  municipio  puede  cambiarse  por  otro 
tamaño (mayor, menor o medio) o se puede cambiar el contexto político. 

Es  importante  aclarar  desde  el  principio  que  los  términos  "económicos"  de  las 
propuestas  no  son  el  principal  objetivo  (siempre  y  cuando  sean  realistas).  Lo 
importante  de  esta  actividad no son  las  acciones  y  demandas  recopiladas  en el 
presupuesto final, sino el proceso de debate en sí. 

En el caso de que la actividad se realice por parte de personas cuyo conocimiento 
sobre la práctica de los presupuestos participativos sea abundante, se puede incluir 
en  el  juego  un  debate  sobre  cuáles  son  los  puntos  presupuestarios  (trabajo  e 
infraestructuras, tiempo libre y ocio, juventud, etc.). También se pueden incluir las 
cantidades  presupuestadas,  aunque  todo  lo  anterior  requiere  trabajo  previo  y 
adaptación por parte del formador. 

Si se producen debates “acalorados” durante la actividad, es importante que los 
participantes dejen sus papeles a un lado al final del debate y entiendan que las 
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reacciones se deben a las instrucciones ofrecidas a cada papel. 

ANEXO I

ESQUEMAS DE LOS PERSONAJES:

Mesa política:

Alcalde: La  idea  de  cambiar  las  cosas  es  suya.  Apoya el  proceso  de  presupuesto 
participativo. Está harto de la forma tradicional de hacer política y lo que busca son 
nuevas formas de toma de decisión que le den poder al pueblo.

¿Cómo se comporta?
• Es un hombre que cree en el diálogo, no impone sus ideas en los 

demás.
• Modera los debates y utiliza tan sólo su autoridad si las respuestas de 

alguien muestran falta de respeto a los demás.
• Responde a las  críticas  haciendo la  siguiente  pregunta:  ¿Qué otra 

forma de hacer las cosas sugiere?

.................

Un político comprometido con el proceso: Ha participado en el proceso desde el inicio. 
Le convence la política movida por las ideas de una sociedad cambiante. Trabaja duro 
y es tolerante y sensible. 

¿Cómo se comporta?
• Escucha a los demás y relaciona ideas.
• Realiza propuestas y sugiere que los demás las hagan.
• Intenta sacar conclusiones prácticas de las críticas.
• Resuelve conflictos.

.................

Político ignorante y engreído: Ha intentado creer en el proceso, pero le resulta difícil. 
Siempre piensa que las opiniones de los más no tienen importancia. Tan sólo las suyas 
son importantes (y lo demuestra gritando, negando e insultando, si es necesario). No 
confía en los vecinos o los técnicos, ya que considera que no trabajan suficientemente 
duro. 

¿Cómo se comporta?
• No escucha a los demás. 
• Se niega a aceptar los cambios.
• Grita y se niega a negociar. 
• Nadie va a hacer que cambie de opinión.
• Trata con condescendencia a los demás.
• Sabe qué es lo mejor.

.................

Político que desea evolucionar e integrar: Está cansado de hacer lo mismo todo el 
tiempo. Quiere mejorar su trabajo y el proceso de presupuesto participativo es una 
oportunidad para usted. No sabe demasiado sobre cómo va a hacerlo, pero desea 
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asumir riesgos. 

¿Cómo se comporta?
• Escucha y apoya las propuestas de cambio.
• Anima a los demás a que formen parte del proceso.
• Valora los discursos de los otros sectores.
• No permite que nadie le desanime. 

.................

Político “frío”: Ha estado trabajando en la política durante algún tiempo, y no le deben 
molestar con hacer un esfuerzo para cambiar. No le importa nada, siempre y cuando le 
dejen tranquilo. No cree en el proceso.

¿Cómo se comporta?
• No discute, no sigue la discusión, no escucha. 
• Se comporta como si fuera un mueble dentro de una habitación.
• Lee el periódico.
• Quiere que se acabe pronto la reunión.
• Mira al cielo con expresión aburrida y suspira. 

.................

Político trabajador pero cauto: Trabaja muy duro y lleva a cabo medidas eficaces para 
el desarrollo de su ciudad. Sin embargo, no cree que el presupuesto participativo vaya 
a ayudar en algo. Tiene miedo de que las cosas “se le escapen de las manos” o que los 
intereses privados puedan manipular el proceso. 

¿Cómo se comporta?
• Quiere debatir propuestas y apoyar las propuestas de cambio.
• Es un negociador, y muestra disposición para que le ganen.
• Critica  a  los  que  intentan  manipular  el  proceso  con  sus  propios 

intereses en mente. 
.................

Mesa técnica:

Técnico funcionario: Ha trabajado en el mismo puesto durante catorce años, tiene su 
rutina diaria  y  no le  gustan  los  cambios.  Se siente amenazado por  el  proceso de 
presupuesto participativo. 

¿Cómo se comporta?
• Se niega a cambiar la forma en la que está organizado el trabajo. 
• Opina  que  los  ciudadanos  no  saben  nada,  y  que  las  cosas  sólo 

empeorarían. 
• Critica e inventa conflictos que no existen. 

.................

Técnico comprometido: Sueña con un mundo diferente y trabaja para que la sociedad 
se transforme. Está contento (casi siempre) y tiene un sentimiento de apego a sus 
colegas, muchos de los cuales son sus amigos.

¿Cómo se comporta?
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• Trata  a  aquellos  que  piensan  de  forma  diferente  con  paciencia  y 
respeto. Negocia con las distintas opiniones. 

• No intenta “hacer que su opinión prevalezca”, anima a que los demás 
escuchen, intenta que todos participen e intenta alcanzar ideas en 
común. 

• Facilita el trabajo del grupo y tiene la fuerza para seguir adelante con 
sus deberes y sueños. 

• La conciencia de grupo dirige sus acciones. 

.................

Técnico poderoso: Tiene poder en el ayuntamiento y utiliza este poder. Ha trabajado 
para  el  ayuntamiento  desde  hace  tiempo  y  cree  que  es  esencial,  eficaz  y  muy 
inteligente,  y  que  los  demás  son  unos  ignorantes.  Considera  que  el  presupuesto 
participativo es sólo un entretenimiento para las mujeres mayores y las personas que 
no tienen nada mejor que hacer que perder su tiempo en ello. 

¿Cómo se comporta?
• Habla de forma agresiva y firme: “Lo que tenemos que hacer es..." 

“No entiende que…”
• Ridiculiza a sus colegas. 

.................

Técnico novato: Aún no ha encontrado su lugar y no es totalmente consciente de las 
relaciones de poder. De alguna forma tiene miedo, ya que siente que ha llegado a un 
lugar extraño. Sin embargo, es curioso y quiere descubrir “cómo funcionan las cosas 
por aquí”. Le emociona el proyecto y quiere empezar a trabajar inmediatamente. 

¿Cómo se comporta?
• Permite que la gente hable, realiza preguntas positivas, y apoya las 

propuestas. 
• Tiene iniciativa, energía positiva y quiere trabajar.

.................

Técnico frustrado: Está muy muy cansado. Siempre tiene que trabajar más que los 
demás.  Cree  que  el  presupuesto  participativo  es  un  invento  de  los  políticos  que 
quieren que trabaje incluso más.

¿Cómo se comporta?
• No apoya las ideas, sólo opina contra ellas. 
• Da ejemplos para probar que el  presupuesto participativo no sirve 

para nada.
• Dice cosas como: “No nos pagan para hacer esto.” “Éste no es mi 

trabajo.” “No puedo…”

.................

Mesa de los ciudadanos

Vecino que lucha por sus propios intereses: Siempre ha sido capaz de protestar o 
gritar como una forma de solucionar los problemas, pero nunca presta atención a los 
vecinos o se une a ellos para solucionar los problemas, ya que cree que tan sólo sus 
problemas son los importantes. Se ha estado quejando de un problema durante años, 
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pero hasta ahora no se ha dado ninguna solución. 

¿Cómo se comporta?
• Va a la reunión a discutir sobre su problema personal (el bache en la 

carretera o el sumidero atascado, o el ganado del campo de al lado, 
etc.). Sólo habla de sus propios problemas. Los otros problemas que 
no le interesan son irrelevantes. 

• Grita y ordena a los demás que se callen y repite su problema todo el 
tiempo.

• No ofrece soluciones a los problemas, sólo pide una solución para su 
propio problema. 

• Repite  constantemente  la  cantidad  de  tiempo  que  ha  estado 
sufriendo ese problema. 

.................

Líder de vecinos “entusiasta” Es importante en el vecindario, se le valora y se aceptan 
sus ideas. Lo importante para usted es que todos contribuyan, más que el resultado de 
la propia actividad. 

¿Cómo se comporta?
• Es dulce y escucha a todos.
• Toma  en  cuenta  todas  las  contribuciones  e  intenta  alcanzar  un 

objetivo común.
• Anima a los demás a que participen y crean en el proceso.

.................

Líder  de  vecinos  “jefillo”: Aunque es  un  "tipo  decente”,  está  obsesionado  con  los 
resultados, e intenta tomar decisiones usted mismo y “progresar”.

¿Cómo se comporta?
• Critica las opiniones de los demás y piensa que es perfecto.
• Dice cosas como: “Es una tontería”, “No es la forma de hacerlo. Ponte 

ahí, haz esto", "¡Yo te diré lo que hay que hacer!"

.................

Líder de vecinos carismático: Le divierte esto, le gusta hacer cosas con los demás y 
han crecido los lazos con los demás. Al principio se siente un poco perdido, porque su 
educación es básica, pero este proceso le está ayudando a potenciar la auto confianza 
y a motivarle para participar en las cuestiones de la comunidad. 

¿Cómo se comporta?
• Habla con un lenguaje claro y sencillo, para que todos lo entiendan.
• Sus esfuerzos se centran en el proceso presupuestario. Sabe que es 

difícil y lento, pero anima a los demás a que tengan fe y crean en el 
futuro. 

• Se defiende de las críticas dando ejemplos de cómo las cosas están 
empezando a cambiar.

• Dice cosas como: “Ahora podemos hablar y reunirnos". "Deberíamos 
estar juntos y hacer propuestas conjuntas para tener más fuerza". “La 
unión hace la fuerza”.

.................
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Vecino desconfiado: Ha participado en otras reuniones de vecinos y sus problemas no 
se han solucionado. Por esto no confía en el proceso de presupuesto participativo. No 
se fía del Consejo, aunque quiere continuar con su protesta hasta que se solucionen 
los problemas. 

¿Cómo se comporta?
• Apoya las propuestas y decide seguir luchando aunque duda de que 

los  presupuestos  participativos  se apliquen alguna vez,  ya que no 
cree en los políticos.

.................

Mesa de las asociaciones:

Asociación recientemente creada: Sus esperanzas y expectativas son altas. No está 
muy seguro/a de cómo actuar sobre las cosas, pero está preparado/a para conseguir 
apoyo  para  cualquier  iniciativa.  Los  presupuestos  participativos  parecen 
emocionantes. Tiene alguna duda, aunque sus críticas son siempre constructivas. Hay 
muchos como usted, entusiastas aunque mucha carga de trabajo puede hacer que 
algunos se quemen. 

¿Cómo se comporta?
• Desea coordinar actividades con otros. 
• Negocia, escucha, presenta propuestas y toma pasos hacia delante.
• Es  positivo/a,  quiere  animar  a  los  demás,  intenta  llegar  a  una 

propuesta común que una todas las ideas. 

.................

Asociación vertical: Cree que sólo una asociación puede lograr resultados positivos 
para la sociedad. Por esta razón, la asociación tiene un presidente. Aunque toma las 
decisiones  independientemente,  considera  que  es  el  verdadero  representante  del 
grupo. Duda de que la ciudad esté preparada para participar. 

¿Cómo se comporta?
• Dice que el nivel de preparación de las personas y sensibilización no 

es suficiente para permitirles participar.
• Defiende la participación real en el marco de una asociación.

.................

Asociación “Lobo solitario”: Cree que una asociación se crea para alcanzar un objetivo 
común único  y  que  no  es  necesario  involucrarse  en  nada  más.  Sólo  asiste  a  las 
reuniones de presupuesto participativo de vez en cuando y no está suficientemente 
seguro/a de por qué tanto alboroto. 

¿Cómo se comporta?
• Intenta sacar algo positivo del presupuesto participativo, y por eso 

utiliza frases tales como: “Mi asociación es esencial y solicitamos una 
subvención, un centro, etc.”

• Piensa que la ciudad no está preparada para participar, los vecinos 
son ignorantes, los técnicos son anodinos, y que las asociaciones son 
los únicos ejemplos de participación real. 

.................
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IV – PROPUESTAS DE PROGRAMAS    
            DE FORMACIÓN

Este capítulo está dedicado a aquellos que quieren conseguir más apoyo para 
diseñar propuestas de programas concretos de formación. ¡Tenga en cuenta que 
se trata tan sólo de posibles propuestas de formación! No lo tome como líneas 
obligatorias, o incluso, no las considere la única forma de hacerlo. 

Estas posibles propuestas deberían servir sólo como un eventual mecanismo de 
apoyo,  en  el  caso  en  el  que  necesite  líneas  generales  listas  para  usar.  Sin 
embargo es muy importante, dicho esto, que tome estas propuestas como base y 
que  realice  los  cambios  y  adaptaciones  necesarios  teniendo  en  cuenta  un 
contexto específico, un grupo objetivo, sus objetivos y finalidades específicos, los 
recursos ofrecidos, etc...

En  relación  a  las  cuatro  propuestas  diferentes,  hemos  tenido  en  cuenta  las 
posibilidades  ya  mencionadas  en  relación  a  los  Talleres  nacionales.  Natu
ralmente, puede haber muchas otras configuraciones. 

A. CUATRO DÍAS CONSECUTIVOS (4X1)

PROPUESTA DE PROGRAMA

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4

Mañana

(3 horas de trabajo + 
½ hora de pausa)

Introducción 

Expectativas

Contenidos y 
programa 

Democracia

Ejercicio A

Información

Ciudadanía y 
participación

Ejercicio B

Información

Ejercicios 
prácticos

Ejercicio C

Prácticas de 
pequeños 
cambios 

Tarde

(3 horas de trabajo + 
½ hora de pausa)

Sketches sobre 
Democracia

La Democracia en 
mi comunidad  

Aportación: 
enfoque 

conceptual

Mi realidad local

Aportación: el 
modelo CLEAR 

Mi propia realidad

Prácticas de 
pequeños 
cambios 

Evaluación y 
clausura

Noche

(1½ hora, 
para los alojados)

-- -- -- --
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PAUTAS GENERALES

Esta propuesta de programa sigue una estructura similar / está en línea con el 
que se utilizó en Formación para formadores, en Bélgica (marzo de 2207).

La propuesta general incluye:
− un ejercicio por la mañana para que se reflexione sobre el “tema del día”;
− una aportación conceptual / teórica para encuadrar las dimensiones previas; 
− una breve sesión para intentar establecer los lazos con la realidad local de los 

participantes. 

Las tardes están abiertas. Sin embargo, pueden utilizarse para:
− socializar, conocerse, construir los grupos y la red; 
− intercambiar buenas prácticas; 
− compartir material y herramientas de trabajo, mostrar vídeos, etc. 

PAUTAS GENERALES DE LA SESIÓN

Día 1

 Introducción

Es el momento de dar la bienvenida (calurosa) a los participantes y crear 
la atmósfera para un aprendizaje mutuo. 

Sería recomendable iniciar un ejercicio para conocerse unos a otros (un 
juego de nombres u otros similares). 

Nota: Puede sonar raro, pero una hora y media no es demasiado tiempo 
para esto, teniendo en cuenta que es primera hora de la mañana y los 
participantes están calentando máquinas...

 Expectativas

Puede  que  sea  recomendable  evaluar  las  expectativas  de  los 
participantes en esta fase. Esto tiene dos funciones: 
− ayuda  a  los  formadores  /  mediadores  a  dirigir  el  programa 

(eventualmente ajustarlo a algunas necesidades específicas); 
− sirve para que todos los grupos sean conscientes de la variedad de 

expectativas y se adapten a tal diversidad. 

Puede utilizarse un ejercicio muy sencillo utilizando notas adhesivas para 
ello:
− lo que quiero que suceda durante este curso
− lo que no quiero que suceda durante este curso 
− lo que me quiero llevar cuando acabe el curso 
− la forma en la que quiero aprender durante este curso 

 Contenidos y programa 
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En resumen, los mediadores pueden presentar los principales contenidos 
que se abordarán durante el curso así como el programa. Se recomienda 
soporte visual. 

Nota: Lo difícil aquí es mantener el equilibrio adecuado – no revelar todo 
lo que pasará durante la semana, pero permitir a los participantes que 
sepan lo que va a pasar y en qué momento, para que puedan ajustar sus 
expectativas y participación. 

 Sketches sobre Democracia

Este ejercicio (descrito en la sección anterior en el apartado “Tipo A”) es 
una buena herramienta de inicio para los debates, muy suave, y para los 
distintos puntos de vista de los participantes. 

 La democracia en mi comunidad local

Aquí la idea es empezar con el vínculo permanente a la realidad local de 
los participantes (no es el objetivo tener un debate abstracto sobre este 
tema durante una semana...).

Al utilizar el ejercicio anterior, el mediador puede preguntar “¿De dónde 
vienen estas opiniones?” ¿Qué tipo de experiencia puede provocar tales 
opiniones? 

El  objetivo  es  que  los  participantes  muestren  sus  propias  realidades 
mientras opinan sobre lo que es la democracia y/o lo que puede ser. 

Día 2

 Democracia – ejercicio tipo “A”

Este día puede dedicarse a presentar la “democracia” como concepto, de 
una forma más estructurada. La idea no es dejar que los participantes 
construyan  nociones  basadas  en  sus  propias  vidas,  experiencias  y 
realidades, sino ofrecer algunas cuestiones clave que mejoren y refuercen 
la reflexión y el entendimiento del concepto. 

En  cuanto  a  la  mañana,  el  mediador  puede elegir  uno  (o  dos)  de los 
ejercicios de tipo “A” de la sección anterior, y adaptarlos al grupo y al 
tiempo disponible. 

 Democracia – un enfoque conceptual 

En  cuanto  a  la  tarde,  la  idea  sería  aprovecharse  del  ejercicio  de  la 
mañana, y ofrecer una aportación teórica / conceptual sobre las primeras 
nociones y cuestiones críticas sobre la “democracia”. Utilice para esto el 
contexto conceptual señalado anteriormente.

Nota:  Como  en  cualquier  aportación,  es  importante  seleccionar  las 
principales ideas a lanzar y hacerlo con el soporte visual e interactividad 
necesario. Lanzar preguntas de vez en cuando, ofrecer ejemplos reales y 
concretos, recordar a los participantes su propia realidad, añadir algo de 
humor,...  se  trata  de  distintas  posibilidades  para  que las  aportaciones 
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sean más eficaces. 

 Democracia – mi realidad local 

Una vez más, ¿la idea con este corto inciso al final del día, sería enfrentar 
los contenidos, ideas y preguntas que han circulado a lo largo del día con 
las realidades de los participantes? ¿Tiene algún sentido para mí? 

Se puede dividir a los participantes en grupos más pequeños – los mismos 
a lo largo de los 4 días – y reflexionar sobre todas estas preguntas. 

Día 3

El  Día  3  tiene  la  misma estructura  que  la  propuesta  para  el  Día  2  – 
simplemente que se centra en la Ciudadanía y Participación. 

Por lo tanto, estaremos utilizando básicamente el mismo proceso que en 
el día anterior, utilizando un ejercicio del tipo “B” y centrándonos en la 
aportación conceptual del modelo “CLEAR”.

En  la  última sesión,  sería  interesante  pedir  a  los  participantes  que se 
coloquen ellos y los que están a su alrededor en el modelo CLEAR.

Día 4

 Democracia participativa – en práctica 

La idea en esta fase es empezar a trabajar en los temas específicos que 
afecten a la democracia participativa. La propuesta es elegir de entre los 
ejercicios tipo “C”, y dedicar parte de la mañana a ello. 

 Democracia participativa – prácticas de pequeños cambios 

Durante la segunda mitad de la mañana, la propuesta sería invitar a los 
participantes  a  pensar  en  pequeñas  prácticas  (acciones)  que  podrían 
llevar a pequeños cambios en cuanto a lo  democracia participativa se 
refiere. Es importante que elijan cosas pequeñas, tangibles, alcanzables, 
preferiblemente algo que esté ligado a su realidad más cercana. 

Estas  prácticas  /  acciones  deberían  implicarles  directamente  como 
actores.  Tenga  en  cuenta  que  la  idea  no  es  “cambiar  el  sistema”  o 
instaurar una revolución. La idea es pensar en “lo que puedo hacer que 
cambie en los procesos de toma de decisión a mi alrededor para que sean 
más participativos”. Pequeñas cosas, pequeños pasos. Más que el propio 
impacto, lo importante es explorar las mentes de los participantes – lo 
que es importante y relevante para ellos, hasta qué punto se ven como 
actores,  a  quién  más  implicarían  ellos,  qué  piensan  que  se  puede 
cambiar, etc. Desde una perspectiva pedagógica, esto corresponde a la 
parte de “Aplicación” del  Ciclo de aprendizaje experiencial (ver sección 
anteriormente).

Nota: Esta sesión de trabajo puede ir acompañada de un formulario para 
rellenar y presentar después de comer. Algunas de las preguntas previas 
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pueden incluirse aquí. 

 Democracia  participativa  –  prácticas  de pequeños cambios  -  presenta
ciones

Por la tarde, los participantes (o grupos de participantes) presentarán sus 
pequeñas  prácticas.  Un  breve  diálogo  sobre  las  presentaciones  sería 
positivo: 
− ¿Cuáles son los principales temas a abordar? 
− ¿Cuáles  son  las  diferencias  y  las  similitudes  en  las  propuestas 

presentadas? 
− ¿Cuál sería el impacto de muchos pequeños cambios como estos?
− ¿Qué mecanismos se pueden encontrar que se apoyen los unos a los 

otros para aplicar estas prácticas?

 Evaluación y Clausura

Es  importante  dedicar  algo  de  tiempo a  evaluar  la  sesión  y  clausurar 
correctamente. Le rogamos que así lo haga. En cuanto a lo que se puede 
desarrollar  como  formulario  de  evaluación  (similar  al  utilizado  en  la 
formación de Bruselas), o simplemente pregunte a los participantes sobre 
sus impresiones de las sesiones. En cualquier caso, es importante evaluar 
lo que más han aprendido y hasta qué punto se sintieron integrados en el 
proceso de aprendizaje...
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B. DOS DÍAS REPETIDOS (2X2)

PROPUESTA DE PROGRAMA

DÍA 1 DÍA 2

Mañana

(3 horas de trabajo + 
½ hora de pausa)

Introducción 

Sketches sobre Democracia

Ciudadanía y participación

Ejercicio B y aportación

Tarde

(3 horas de trabajo + 
½ hora de pausa)

Democracia

Ejercicio A y aportación

Ejemplo práctico

Evaluación y clausura 

Noche

(½ hora, 
para los alojados)

- -

PAUTAS GENERALES

Esta  propuesta  de  programa  se  centra  en  los  conceptos  de  Democracia, 
Ciudadanía  y  Participación.  Comparada  con  la  propuesta  previa,  hay  menos 
espacio para el propio proceso de aprendizaje participativo – por ejemplo, no hay 
espacio para evaluar las expectativas (así como tampoco hay mucho tiempo para 
la adaptación), y llegamos directamente a las últimas sesiones sobre los vínculos 
con  sus  propias  realidades,  no  hay  sesión  sobre  la  creación  (aplicación)  de 
pequeñas  prácticas.  Ahora  todo  esto  tiene  que  fundirse  en  las  sesiones 
existentes y en la metodología elegida.

Las tardes también están abiertas. Sin embargo, pueden utilizarse para:
− socializar, conocerse, construir los grupos y la red; 
− intercambiar buenas prácticas; 
− compartir material y herramientas de trabajo, mostrar vídeos, etc. 

PAUTAS GENERALES DE LA SESIÓN

Día 1

 Introducción 

Es el momento de dar la bienvenida (calurosa) a los participantes y crear 
la atmósfera para un aprendizaje mutuo. 

Sería recomendable hacer una ronda de nombres, donde los participantes 
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podrían expresar  sus  expectativas  (por  ejemplo,  simplemente  diciendo 
por qué han solicitado este taller). 

 Contenidos y Programa 

En resumen, los mediadores pueden presentar los principales contenidos 
que se abordarán durante el curso así como el programa. Se recomienda 
soporte visual. 

 Sketches sobre Democracia

Este ejercicio (descrito en la sección anterior en el apartado “Tipo A”) es 
una buena herramienta de inicio para los debates, muy suave, y para los 
distintos puntos de vista de los participantes. 

Como no hay mucho tiempo para “conocerse unos a otros”, este ejercicio 
también puede utilizarse para este fin y romper el hielo. 

 Democracia – ejercicio tipo “A” y aportación

En cuanto a las tardes, el mediador puede elegir uno de los ejercicios tipo 
“A” de la sección anterior, y adaptarlo al grupo y al tiempo disponible. 

La aportación teórica /conceptual que hay que dar tiene que realizarse a 
través del  resumen del  ejercicio elegido.  Esto significa que, en vez de 
tener una aportación de todo el grupo “típica”, el mediador / formador 
intentará presentar los principales contenidos de la aportación a través de 
las preguntas elegidas para el resumen del ejercicio. Finalmente, tendrá 
que reforzar o subrayar una idea en particular. Esto es parte del proceso...

Día 2

 Ciudadanía y Participación – ejercicio tipo “B” y aportación

En cuanto a las tardes, el mediador puede elegir uno de los ejercicios tipo 
“A” de la sección anterior, y adaptarlo al grupo y al tiempo disponible.

La mañana del Día 2 tiene la misma estructura que la tarde anterior – sólo 
que ahora nos centraremos en la Ciudadanía y Participación.

Por lo tanto, básicamente estaremos utilizando el mismo proceso que el 
día  anterior,  utilizando un  ejercicio  del  tipo  “B”  y  centrándonos  en  la 
aportación conceptual del modelo “CLEAR”.

 En práctica

La idea con esta corta sesión es permitir que los participantes reflexionen 
sobre el impacto de los principales contenidos que han circulado antes 
con relación a sus propias realidades. Por ejemplo, sería interesante pedir 
a los participantes que se coloquen ellos y los que están a su alrededor en 
el modelo CLEAR.
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Posteriormente, de forma abierta o en pequeños grupos, se preguntará a 
los participantes sobre “lo que puedo hacer para cambiar los procesos de 
toma  de  decisión  a  mí  alrededor  para  que  sean  más  participativos”. 
Pequeñas  cosas,  pequeños  pasos.  Más  que  el  propio  impacto,  lo 
importante  es  explorar  las  mentes  de  los  participantes  –  lo  que  es 
importante y relevante para ellos, hasta qué punto se ven como actores, a 
quién  más  implicarían  ellos,  qué  piensan  que  se  puede  cambiar,  etc. 
Desde  una  perspectiva  pedagógica,  esto  corresponde  a  la  parte  de 
“Aplicación”  del  Ciclo  de  aprendizaje  experiencial (ver  sección 
anteriormente).

 Evaluación y Clausura

Es  importante  dedicar  algo  de  tiempo a  evaluar  la  sesión  y  clausurar 
correctamente. Le rogamos que así lo haga. En cuanto a lo que se puede 
desarrollar  como  formulario  de  evaluación  (similar  al  utilizado  en  la 
formación de Bruselas), o simplemente pregunte a los participantes sobre 
sus impresiones de las sesiones. En cualquier caso, es importante evaluar 
lo que más han aprendido y hasta qué punto se sintieron integrados en el 
proceso de aprendizaje... 

C. CUATRO DÍAS REPETIDOS (1X4)

PROPUESTA DE PROGRAMA

DÍA 1

Mañana

(3 horas de trabajo + 
½ hora de pausa)

Introducción 

Sketches sobre Democracia

Tarde

(3 horas de trabajo + 
½ hora de pausa)

Democracia, Ciudadanía y Participación 

Ejercicio tipo “B” y aportaciones

Evaluación, clausura y seguimiento 

PAUTAS GENERALES

Se trata sin lugar a dudas de una sesión de concienciación en vez de formación o 
proceso de aprendizaje en sí. 

La idea es centrarse en el modelo CLEAR, desde una perspectiva conceptual, y 
explorar  con  los  participantes  hasta  qué  punto  se  sienten  actores  de  la 
transformación en lo que se refiere a la democracia participativa. 
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PAUTAS GENERALES DE LA SESIÓN

 Introducción

Es el momento de dar la bienvenida (calurosa) a los participantes y crear la 
atmósfera para un aprendizaje mutuo. Sería recomendable hacer una ronda 
de nombres, donde los participantes podrían expresar sus expectativas (por 
ejemplo, simplemente diciendo por qué han solicitado este taller). 

 Contenidos y Programa 

En resumen, los mediadores pueden presentar los principales contenidos 
que se abordarán durante el curso así como el programa. Se recomienda 
soporte visual. 

 Sketches sobre Democracia

Este ejercicio (descrito en la sección anterior en el apartado “Tipo A”) es 
una buena herramienta de inicio para los debates, muy suave, y para los 
distintos puntos de vista de los participantes. 

Como no hay mucho tiempo para “conocerse unos a otros”, este ejercicio 
también puede utilizarse para este fin y romper el hielo. 

En el resumen del ejercicio, el formador / mediador intentará presentar las 
principales ideas clave (dos, tres ideas, no más) sobre el concepto de la 
democracia. 

 Ciudadanía y Participación – ejercicio tipo “B” y aportación

En cuanto a las tardes, el mediador puede elegir uno de los ejercicios tipo 
“B” de la sección anterior, y adaptarlo al grupo y al tiempo disponible, y 
centrándose en la aportación conceptual del modelo “CLEAR”.

 Evaluación, Clausura y Seguimiento

Es  importante  dedicar  algo  de  tiempo a  evaluar  la  sesión  y  clausurar 
correctamente. Le rogamos que así lo haga. En cuanto a lo que se puede 
desarrollar  como  formulario  de  evaluación  (similar  al  utilizado  en  la 
formación de Bruselas), o simplemente pregunte a los participantes sobre 
sus impresiones de las sesiones. En cualquier caso, es importante evaluar 
lo que más han aprendido y hasta qué punto se sintieron integrados en el 
proceso de aprendizaje...

Particularmente  con  este  formato (sólo  un  día  de trabajo),  la  clausura 
puede utilizarse también para redirigir a los participantes hacia su propia 
realidad. Con todo el grupo, a los participantes se les preguntará sobre 
“en qué sentido esta sesión les ha motivado a cambiar los procesos de 
toma de decisión a su alrededor para que sean más participativos”. 

Esto también lleva a la pregunta de lo que se puede hacer después de 
esta sesión. ¿Qué esperan hacer después? ¿Alguna acción? ¿Algún segui
miento? 
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V – BUENAS PRÁCTICAS

Informe presentado en el Seminario de Formación para formadores en Bruselas, marzo 
de 2007 

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, nuestras sociedades han vivido profundas transformaciones, 
cambios  que  han  formado  parte  de  la  masa  cambiante,  comúnmente  llamada 
globalización. Este proceso se refiere a los cambios producidos a escala planetaria en 
la economía, la política y la cultura y a los impactos que este proceso está teniendo en 
las realidades locales.

El futuro de la Unión Europea en sí está íntimamente relacionado e impregnado de 
estos cambios dinámicos. Una de sus manifestaciones es el alejamiento del mosaico 
de  las  realidades  nacionales  hacia  la  creación  de  una  estructura  compleja 
transnacional que combina las dimensiones europea, nacional y local. Es un proceso 
de construcción institucional que coincide en el tiempo con el debate creciente a nivel 
mundial, sobre cuestiones relacionadas con la democracia en tanto forma de gobierno.

El debate tiene sus fundamentos en el consenso sobre la democracia como la mejor 
forma posible de gobierno, aunque reconoce que es un concepto dinámico e incluso 
cambiante.
Esto significa que en tiempos de cambios, hay cuestiones que plantearse, cuestiones 
abiertas  para  las  que  no  existe  una  respuesta  simple  o  directa.  Merece  la  pena 
considerar  los  temas  que  actualmente  son  base  de  reflexión.  Estos  incluyen  la 
existencia  de  una  cierta  falta  de  satisfacción  con  las  formas  tradicionales  de 
representación; las dificultades relacionadas con el reconocimiento de una ciudadanía 
cada vez más diversa (éticamente, racialmente y culturalmente); la extensión de la 
democracia como forma de gobierno hacia cada vez más países a veces desde una 
perspectiva muy homogénea y centrada en los procedimientos; el nuevo foco de las 
instituciones municipales y la necesidad de innovar en sus modelos de gestión; y la 
participación de los ciudadanos tanto como un derecho como una necesidad a la hora 
de poner en marcha políticas efectivas para mejorar la calidad de vida.

Todas estas cuestiones y dudas sobre el concepto de la democracia no se plantean tan 
sólo como reflexiones teóricas, sino de manera más pragmática desde las distintas 
experiencias de la democracia participativa. Esta realidad manifiesta la necesidad de 
articular las iniciativas y experiencias de la democracia participativa y representativa 
de manera complementaria. En otras palabras, no tanto la coexistencia de ambas sino 
su complementariedad, sus posibles sinergias.

El  reconocimiento  generalizado  de  estas  cuestiones  ha  llevado  a  diferentes 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil a desarrollar proyectos como el de 
Ciudadanos Europeos en Movimiento. Se trata de un proyecto que crea espacios de 
encuentro para intercambios de conocimientos y reflexiones generadas a partir  de 
distintas experiencias, y que también incorpora procesos de formación. Esta fórmula 
también es interesante desde la perspectiva del progreso hacia la consolidación de un 
enfoque colectivo sobre la ciudadanía europea.
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Esta selección de buenas practicas I incluye una amplia gama de ellas, tanto relativas 
a los temas seleccionados como desde le punto de vista de los campos en los que se 
circunscriben o los ámbitos en los que intervienen. Las iniciativas llegan de países con 
distintas culturas y orígenes históricos variados, pero que curiosamente, comparten el 
mismo hecho histórico:  son  países  que han vivido  un  proceso de democratización 
tardío. Esto es lo que se ha denominado la tercera ola de democratización, que se 
extiende desde mediados de los años 1970 hasta principios de la década de los 90. 
Esta ola afectó a países que salían de largas dictaduras o de la caída de la antigua 
Unión Soviética.

Llegados  a  este  punto,  debemos  especificar  qué  practicas  han  sido  finalmente 
seleccionadas y los criterios y metodología usados para su selección. Las prácticas 
incluidas en este proyecto son las siguientes:

• España:  Los  presupuestos  de  participación  en  la  ciudad  de  Sevilla  y  Las 
Cabezas de San Juan (provincia  de Sevilla);  planes de inversión especiales; 
planes  comunitarios  para  Vite  y  Trinitat  Noe;  el  centro  social  SECO;   y  la 
iniciativa económica y social Coop57.

• Grecia: Centro Cultural Atenas; y la cooperativa de comercio justo Sporos.
• Portugal: El Banco del Tiempo; y el Consejo Consultivo para la Inmigración.
• Hungría: la Fundación Regina; y la red nacional de ONG.
• Bruselas: Propuesta para la Fundación Barka (de Polonia).

Los criterios de selección de buenas practicas son los siguientes: Innovación, que sean 
transferibles,  viabilidad,  impacto  positivo,  la  inclusión  de  prácticas  participativas 
dentro de los procesos de toma de decisiones, co-responsabilidad de todos los actores 
involucrados en el proyecto, definición y división de responsabilidades, la presencia de 
elementos  educativos,  la  presencia  de  organizaciones  de la  sociedad civil  y  de la 
ciudadanía no organizada, y la existencia de herramientas de evaluación.

Finalmente, la metodología de selección (la tarea responsabilidad de los organismos 
locales que participan en este proyecto) se basa en un informe que incluye no sólo los 
elementos  anteriormente  señalados  (los  criterios)  sino  también  los  siguientes 
elementos:  la  organización  del  proyecto,  su  duración,  sus  temas  principal  y 
secundarios, los actores involucrados y los organismos promotores, los objetivos de 
esta experiencia, sus grupos objetivo, el nivel de participación (consultivo, informativo 
o  co-gestión),  la  descripción  del  contexto  y  la  práctica  para  permitir  una  relación 
positiva que se determine entre ambos, una descripción de la metodología a seguir y 
finalmente la descripción de sus efectos junto con una evaluación en términos de los 
criterios mencionados en el párrafo anterior.

En este informe,  vamos a  realizar  un análisis  comparativo de las  distintas  buenas 
prácticas incluidas en el proyecto Ciudadanos Europeos en Movimiento, basándonos 
en determinadas variables estructuradas de la siguiente manera:

1. Participación:
1. Factores condicionantes para desarrollar la participación.
2. Escalas de participación (consulta, co-gestión y autogestión).
3. Lazos con los distintos niveles de gobierno.
4. Estrategias para la promoción de la participación:

1. Generación de espacios para encuentros.
2. Introducción de elementos de formación.
3. Uso de las nuevas tecnologías.
4. Innovaciones con respecto al marco regulador.
5. Metodologías.
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2. Temas y actores:
• Diversidad de actores.
• Temas:

 Desarrollo local (gestión de presupuestos públicos, instalaciones 
compartidas, espacios públicos y servicios públicos).

 Promoción de la creación de asociaciones.
 Promoción de iniciativas con relación a la economía social.
 Relaciones Norte-Sur.
 Género.
 Medioambiente y Ecología.

3. Dimensión de las medidas puestas en marcha; Local, nacional o internacional.

4. Los criterios de evaluación más importantes:
• Innovación.
• Transferencia.
• Procesos educativos.

5. Conclusiones:
• Perspectiva del proceso.
• Espacios desarrollados para la promoción de la participación.
• Mecanismos metodológicos utilizados.
• Marcos legales.
• Complementariedad entre la democracia representativa, la democracia 

participativa y la democracia económica.

PARTICIPACIÓN

Esta sección analiza las distintas formas de participación que se han encontrado entre 
las experiencias, la escala en la que se han realizado las medidas y la intensidad o 
factores determinantes de cada proceso. Estas cuestiones están relacionadas con los 
distintos elementos de participación establecidos en el proyecto Ciudadanos Europeos 
en Movimiento (tipología de espacios participativos,  marcos reguladores existentes, 
mecanismos, procesos y modelos). De este modo, podemos realizar comparaciones y 
establecer relaciones entre las distintas iniciativas.

Antes de resaltar estos factores, debemos señalar algunos de los elementos que las 
prácticas que forman la base de este resumen han demostrado ser determinantes 
para la participación, creando la mayoría de los problemas.

Existen dos bloques principales distintos de factores determinantes para la participación: 
aquellos que afectan a las experiencias más relacionadas con Occidente o la “Antigua Europa”; 
y aquellos que responden a características de sociedades de la antigua URSS.

El  primer  bloque  nos  lleva  a  elementos  más  generales  (la  distancia  entre  los 
representantes y los representados, el descontento con las políticas, etc.) y otros más 
específicos:  la  dificultad  que  tienen  ciertas  asociaciones  para  conseguir  una 
renovación generacional en sus proyectos, una renovación de sus ideas clave (como 
en los Planes Comunitarios); o la acusación de una falta de representación en algunos 
espacios consultivos (como en el Consejo de Inmigración).

En el segundo bloque podemos identificar otro tipo de cuestiones o determinantes. 
Estos incluyen aquellos derivados de las experiencias incorporadas por Hungría, donde 
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el factor determinante más importante es una fuerte reticencia a la participación. Esta 
reticencia  es  el  resultado  de  varios  factores  como  la  tradición  de  una  suerte  de 
paternalismo  estatal  en  la  provisión  de  servicios;  o  la  percepción  negativa  de  la 
participación que tiene su origen en el hecho de que durante décadas, la participación 
estaba  monopolizada  por  el  desarrollo  de  actividades  promovidas  por  el  estado, 
cerrándole el paso a otros. Otro factor determinante está relacionado con los partidos 
políticos que intentan utilizar el nombre de ciertas asociaciones para poner en marcha 
sus programas, generando así conflictos.

La intensidad de un proceso participativo está condicionada por el grado de control y 
de  capacidad  de  toma  de  decisiones  existente  entre  las  personas  involucradas. 
Utilizando una escala4 para medir la intensidad de los procesos participativos, en la 
parte superior de esta escala se encuentra la autogestión de los proyectos, por parte 
de aquellos que los desarrollan; después está la co-gestión, donde la responsabilidad 
de  lo  que  pase  es  compartida  con  las  autoridades  públicas,  y  finalmente  está  la 
consulta como una forma de reconocer la necesidad de escuchar a los “otros”, es decir 
a aquellos afectados o involucrados para que el gobierno tenga todo el conocimiento 
complejo disponible para poder así tomar decisiones de la mejora manera posible.

Las experiencias consultivas se basan en la premisa de que al enfrentarnos a una realidad 
cada vez más compleja, es esencial incorporar otros puntos de vistas y posiciones a la hora 
de definir problemas y proponer soluciones. Tenemos que volver a establecer los puntos de 
vista  sobre  todo  de  los  grupos  sociales  subordinados  para  poder  descubrir  su  propia 
percepción sobre sus problemas y necesidades, y ofrecerles un espacio en el que puedan 
hacer sus propias propuestas para solucionar los posibles problemas a los que se enfrenten. 
Algunos ejemplos de esto que explicamos son la experiencia portuguesa del Consejo de 
Inmigración. Ésta incorpora a miembros de las principales asociaciones que representan a 
las comunidades de inmigrantes del país; o los Planes de Inversión en Madrid, donde los 
representantes de las asociaciones de vecinos de los barrios menos privilegiados tienen voz 
para decidir en las inversiones que se deban hacer en sus localidades.

Estas iniciativas, como ellas mismas admiten, tienen un componente educativo basado 
en una postura común hacia las distintas visiones y formas de resolver o vivir  un 
problema: dando voz a los que están involucrados, aquellos afectados por el problema 
y reconocerles como interlocutores.

La forma más común de estas experiencias es la co-gestión entre las asociaciones y el 
gobierno. Esto significa que también hay una gran diversidad de formatos. Una de las 
diferencias  entre  algunas  experiencias  y  otras  está  relacionada  a  cómo  se  ha 
desarrollado la relación de co-gestión de la iniciativa. El grado de conflicto entre las 
asociaciones promotoras y las instituciones públicas es una variable que caracteriza la 
relación entre ambas partes y determina la forma en la que se va a desarrollar la 
iniciativa. En el caso de Grecia, la ocupación de un espacio público y sus zonas verdes 
para evitar su demolición representa una experiencia que comienza con un alto grado 
de conflicto, pero que paulatinamente, tras el reconocimiento institucional del centro 
cultural generado durante el proceso, se convierte en una experiencia de co-gestión. 
En otros casos como en los Planes Comunitarios, se han dado momentos de conflicto 
con las instituciones, pero de una forma menos acuciada. Las asociaciones que han 
dirigido el proceso a veces no han recibido el  apoyo necesario de las instituciones 
dado que éstas eran reacias a incluir o admitir algunas peticiones o decisiones.

4  La escala siguiente se ha establecido dentro del proceso de selección de buenas prácticas: información, 
consulta y co-gestión. Ninguna de las prácticas presentadas por los distintos órganos locales estaban 
basadas exclusivamente en términos de información, razón por la cual no se ha incluido el informe en 
esta categoría. Sin embargo, hay diferencias significativas dentro de la categoría de la co-gestión. 
Debido a esto, hemos decidido incluir la categoría de autogestión. Esto hace que sea más sencillo ver 
claramente las diferencias entre las distintas prácticas. 
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De todos modos, en otras experiencias, las relaciones entre las autoridades públicas y las 
asociaciones han sido muy constructivas y positivas. Esto es cierto en las experiencias en 
las que las asociaciones han sido las líderes, como en el caso de la red de ONG de Godollo 
(Hungría), y aquellas en las que la promoción ha venido de las autoridades públicas, como 
en los distintos ejemplos de los presupuestos participativos.

Existen unas cuantas  experiencias  de autogestión y  sus  lazos  con las  autoridades 
públicas son pocos o inexistentes. Se trata de procesos en los que se da una gran 
tensión entre la autonomía de la toma de decisiones y el control de las iniciativas por 
una parte, y por otra, la dependencia de elementos externos como la información, las 
finanzas, etc. No hemos encontrado muchas experiencias de este tipo, principalmente 
por el alto nivel de compromiso y de responsabilidad que requieren. Aquellas que sí 
hay que resaltar son el centro social SECO, dada la complejidad de su proceso y sus 
iniciativas de economía social; Sporos en Atenas, y sobre todo COOP57 en España.

Otra de las variables que parece ser interesante y que está íntimamente ligada a la 
variable del conflicto, es si las experiencias han tenido lugar tras lo que García Bellido 
ha definido  como la  participación  por  “irrupción”  o  participación  por  “invitación”5. 
“Irrupción”  se  refiere  a  la  acción  social  directa  sin  intermediarios,  incluyendo  las 
demandas específicas apoyadas por las protestas organizadas como medio de presión. 
“Invitación” se refiere a las propuestas hechas a las personas que participan en los 
organismos consultivos en los que se pueden proponer o sugerir medidas, pero en los 
que  posiblemente  nunca  se  tomen  decisiones.  Esta  división  es  sugerente,  pero 
excesivamente  dicotómica,  dado  que  con  el  tiempo  han  surgido  ciertas  fórmulas 
mixtas en las que la iniciativa la toman las asociaciones, pero éstas reciben el apoyo 
de las instituciones. Las formas de co-gestión están dentro de estas líneas.

Entre las distintas experiencias estudiadas encontramos ejemplos de participación por 
irrupción como el  Centro Cultural  en Atenas,  y el  Centro Social  SECO en Madrid e 
híbridos como los presupuestos participativos, los Planes Comunitarios en España, la 
red  de  ONG  en  Hungría  y  los  Planes  de  Inversión  Especial  en  Madrid.  Se  dan 
experiencias en las que el componente de la participación por invitación queda claro 
como el Consejo de Inmigración en Portugal.

Una  de  las  características  compartidas  por  la  mayoría  de  las  experiencias  es  la 
generación de espacios para encuentros entre distintas colectividades. El centro 
social SECO y la experiencia de Grecia comenzaron por la ocupación de un edificio que 
estaba  abierto  tanto  a  redes  formales  e  informales  de  la  comunidad  y  a  grupos 
vecinales.  Se  crearon  varios  espacios  para  realizar  encuentros  entre  los  distintos 
actores dentro de una misma realidad local (redes formales e informales, expertos y 
políticos). El centro de recursos abierto por la red de ONG de Hungría para promover la 
creación de asociaciones  y  los  espacios  de  formación  abiertos  establecidos  por  la 
Fundación Barka tienen un papel similar.

Entre  las  estrategias  relacionadas  con  los  espacios  para  encuentros  dentro  de  los 
presupuestos participativos (Cabezas de San Juan y Sevilla) son los que tratan uno de 
los  problemas  clave  de  los  procesos  participativos:  cómo tratar  con  las  divisiones 
territoriales desde las que emergen las iniciativas. En ambos casos, se ha hecho un 
intento por poner a disposición o mejorar espacios para encontrarse, con un claro 
componente de unión territorial.  En estos dos casos se propuso intentar acercar la 
participación  de  los  ciudadanos  a  un  territorio  de  dimensiones  más  fáciles  de 
identificar y de mejor acceso en términos de capacidad para analizar e intervenir en 
las necesidades de una zona específica.

5  García Bellido, Javier y González Tamarit, Luis (1979) Para comprender la ciudad. Claves 
sobre los procesos de producción del espacio (“Understanding the City: Keys 
Towards the Processes of Creating Space"). (Ed. Nuestra Cultura, Madrid.)
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La experiencia portuguesa de los bancos de tiempo, en el sentido que tienen como 
objetivo clave la construcción del  sentido de pertenencia a la comunidad, concede 
gran  importancia  a  la  creación  de  espacios  inter  e  intra-generacionales  para 
encuentros.  En  este  caso,  estos  espacios  pretenden  promover  prácticas  de 
reconocimiento y ayuda mutua, fluyendo desde el intercambio de tareas y tiempo, y 
del desarrollo de una cultura de solidaridad que promueva lazos con la comunidad. 
Para responder a este objetivo se han creado infraestructuras en las que los vecinos 
pueden reunirse e intercambiar servicios, permitiendo así la interacción con gente que 
hasta entonces eran extraños.

Un  elemento  de  especial  importancia  es  la  introducción  de  elementos  de 
formación como fuente dentro de la experiencia en sí. Esto permite que tengan lugar 
los procesos de aprendizaje permanente y planificación estratégica dentro del núcleo 
de  las  asociaciones  en  sí  mismas.  En  algunos  casos  este  componente  está  más 
formalizado, como en el  caso de la red de ONG de Hungría,  o el  proyecto Regina 
(también en Hungría) con sus programas de formación para el empleo femenino.

La experiencia de la Fundación Barka merece una especial atención si tenemos en 
cuenta  el  interés  en  la  promoción  de  la  economía  social  como  respuesta  a  las 
situaciones  de  exclusión  social.  Intenta  resolver  la  ausencia  de  herramientas  y 
competencias de sus poblaciones6 objetivo y permitir  la participación activa en las 
actividades económicas y sociales. El trabajo de Barka incluye el establecer variados 
talleres educacionales: tratando cuestiones relacionadas con la psicología, la actitud, 
deportes, etc. Su tarea se vuelve más complicada al adaptarse al medio rural. En este 
caso,  tiene que ofrecer una respuesta adaptada a  las  necesidades de su entorno, 
yendo  desde  estrategias  innovadoras  (biocombustibles,  agricultura  ecológica),  y  la 
puesta  en  marcha  de  un  centro  para  educación  y  cooperación  para  promover  el 
intercambio intelectual y de ideas sobre las cuestiones a resolver.

Dentro  del  marco  de  los  mecanismos  más  noveles  de  la  participación  cívica,  las 
nuevas  tecnologías  pueden  desempeñar  un  papel  determinante  en  cuanto  a  la 
construcción de redes y a compartir recursos de información, y proporcionar visibilidad 
para las iniciativas emprendidas. Como es el caso de la dimensión de la formación, 
varios  proyectos  incluyen  este  elemento  (creación  de  una  página  web,  el  uso  de 
correos  electrónicos),  aunque tan sólo  la  red de ONG de Hungría  lo  ha tenido  en 
cuenta formalmente.

Una de las innovaciones más significativas en términos de participación que aparece 
en los presupuestos  participativos es la necesidad de establecer  innovaciones en 
cuanto a los marcos reguladores. Se asume esta idea desde la perspectiva de la 
autorregulación.  También  hay  que  resaltar  que  las  dos  experiencias  de  este  tipo 
incluidas  en  esta  lista  de  buenas  prácticas  se  encuentran  en  diferentes  fases  de 
desarrollo en cuanto al significado de sus procesos respectivos, aunque éstas tienen 
muchas similitudes. En el caso de Sevilla, la autorregulación se basa en la reunión de 
ciudadanos.  Esto  ha  determinado  el  mecanismo  por  el  cual  los  presupuestos 
participativos  funcionan:  incorporar  un  número  estrictamente  igual  de  delegados 
masculinos y femeninos con un mandato obligatorio y que no está sujeto a reelección, 
y  establecer  los  criterios  que  habrá  que  tener  en  cuenta  al  dar  prioridades  a 
propuestas, teniendo en cuenta cuestiones de justicia redistributiva tanto en términos 
territoriales como sociales.

En el caso de Las Cabezas de San Juan, la cuestión del autogobierno ha sido tratada de 
una manera  totalmente  distinta.  En  vez  de crear  un  marco  regulador  inicial,  este 

6  Esencialmente, grupos en riesgo de exclusión social. 
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marco se creó una vez el  proceso llevaba funcionando tres años. Aquí,  la variable 
fundamental era estructurar la decisión sobre la autorregulación como mecanismo de 
reflexión  por  parte  de  todos  los  involucrados  en  el  proceso  del  presupuesto 
participativo  en  sí.  Hubo  una  reflexión  inicial  sobre  las  prácticas  y  conocimientos 
generados dentro de esta experiencia, y de las relaciones que habían surgido durante 
los años en los que el presupuesto participativo había estado funcionando en la región.

Es  importante  debatir  las  innovaciones y  usos  metodológicos seguidos  en  las 
distintas experiencias, en términos de la aplicación de las metodologías participativas 
en sí u otro tipo de estrategias diseñadas para promover la participación.

Existe  un  cierto  número  de  ejemplos  diferentes  de  aplicación  de  metodologías 
participativas para obtener diagnósticos operativos locales compartidos.  Los planes 
comunitarios  o  presupuestos  participativos  son  estrategias  más  sistematizadas; 
también hay procesos en los que hay un compromiso con una generación colectiva de 
conocimiento basado en la realidad, pero de manera menos sistematizada, como es el 
caso del Plan Comunitario Vite, o la iniciativa del centro social SECO. En todos estos 
casos, a pesar de sus diferencias, se da un especial énfasis a la necesidad de crear un 
conocimiento ecológico que construya una noción de realidad operativa basada en la 
participación  para  la  puesta  en  marcha  de  las  estrategias  cooperativas  y 
participativas.

En el caso de la ciudad de Sevilla, establecer grupos directores ha sido la innovación 
metodológica más importante, y uno de los elementos que proporciona la mayoría de 
innovaciones para el resto de las experiencias. Esta idea de los “grupos directores” 
viene de la traducción de la metodología7 PAR. Esta metodología promueve la creación 
del PARG8, que simplemente son grupos de vecinos que ofrecen sus conocimientos en 
el área y temas a tratar, cooperando con el equipo de expertos en todas las fases del 
proyecto,  en el  que proporcionan conocimientos diferentes de los de los expertos, 
aunque  igualmente  necesarios  a  la  hora  de  poner  en  marcha  las  estrategias 
participativas.

Están estructurados como un grupo formado por personas miembros de asociaciones 
de vecinos, asociaciones padres-profesores y otros grupos de este entorno llamado 
“nuevos  movimientos  sociales”,  así  como  personas  que  no  pertenecen  a  ningún 
cuerpo asociativo. Las funciones de estos grupos son:

• Seguimiento diario del proceso.
• Proporcionar conocimientos sobre la zona y la comunidad (en el sentido más 

relacional).
• Hacer que el proceso sea más dinámico, contactar entidades y a los vecinos de 

la zona en la que trabajan.
• Organizar reuniones con los equipo de expertos.
• Debatir y proponer los contenidos de la autorregulación.

La perspectiva de las metodologías participativas implica trabajar con redes. En casos 
como  los  presupuestos  participativos  o  los  planes  comunitarios,  el  propósito  es 
conseguir no sólo la cooperación entre entidades, sino trabajar al nivel de las redes 
más informales (amistad, cercanía territorial, etc.) como elementos que pueden crear 
dinamismo y en sí pueden ser más dinámicos. Esto es por que el análisis de las redes 
(alianzas, conflictos, diferencias, etc.) se ha convertido en una estrategia clave para 
estos procesos.

7  Estudio de la acción participativa. 
8
 Grupos de estudio de la acción participativa. 
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Desde el punto de vista metodológico también es interesante el caso de la Fundación 
Bakra, donde el propósito es promover la participación al asumir las responsabilidades 
diarias en los edificios en los que viven, así como crear lazos entre los que desarrollan 
distintas iniciativas. Este elemento aparece en las experiencias incluidas en las buenas 
prácticas.

En las otras experiencias participativas, la fuente de promoción principal viene de los 
canales de información o las estrategias educativas.

TEMAS Y ACTORES

Generalmente, la participación ciudadana se ha estructurado en torno a intereses muy 
específicos,  temas  que  han  permitido  movilizar  a  la  gente  según  problemas  o 
necesidades  claramente  patentes.  Teniendo  en  cuenta  los  temas  objeto  de 
participación implica cuestionarse quién los está realizando, qué actores están siendo 
los líderes, con qué se relaciona cada experiencia, etc. Estas deliberaciones nos llevan 
a otras cuestiones nuevas sobre qué temas se han tratado y qué relaciones se han 
establecido entre los distintos actores en las experiencias compartidas en el proyecto 
Ciudadanos  Europeos  en  Movimiento.  Es  interesante  analizar  las  diferencias  y 
similitudes de estas prácticas.

En lo relativo a la  diversidad de actores  involucrados en los planes de desarrollo 
comunitario y los presupuestos participativos, éstos son de lo más variado dado que 
van desde redes informales del tejido asociativo, y expertos a políticos de instituciones 
locales. En estas experiencias, el propósito es crear una esfera pública en la que la 
gestión  de  los  recursos  municipales puede  combinar  formas  de  democracia 
directa  con  otras  formas  de  democracia  representativa  que  están  más  cerca  del 
concepto de participación que el  de delegación (en otras  palabras,  la  elección de 
representantes en instituciones como los consejos de los presupuestos participativos, 
foros locales, etc.), introduciendo “conflictos” o tensiones no sólo en la manera en la que 
las instituciones públicas funcionan normalmente. Estas tensiones también afectan a las 
instituciones de ciudadanos con una historia de participación ciudadana consolidada. 

La  tensión  surge  de  los  intentos  de  cambio  de  la  idea  de  cómo  y  quién  puede 
participar en la gestión de la esfera pública. La novedad es el resultado del intento de 
dar importancia a la participación de todos los ciudadanos, comenzando con el intento 
de  involucrarlos  en  los  asuntos  públicos.  El  intento  de  aumentar  la  participación 
conlleva trabajar con una mayor heterogeneidad, tanto con los grupos socialmente 
excluidos y con sectores de la población que consideran estar fuera de los canales de 
la participación formal (principalmente las mujeres y los jóvenes).

Para poder incluir gradualmente a todos aquellos que normalmente están “ausentes” 
en la participación más formal (en otras palabras, la ausencia de ciertos actores), las 
autoridades  públicas  han  puesto  en  marcha  mecanismos  que  no  requieren  ser 
miembro  de organismos asociativos.  Toda la  gente  puede involucrarse de manera 
individual, con el único requisito de vivir en el lugar en el que se haya establecido la 
iniciativa. Por lo tanto, la mayoría de los casos han intentado crear un mecanismo de 
asambleas públicas que permite a la gente en general, debatir la gestión de la esfera 
pública.

En el caso de los Planes de Desarrollo Comunitario se ha establecido una relación de 
socios en la construcción de los procesos.  Por lo  tanto, se dan conflictos entre las 
autoridades  públicas  y  los  promotores  de  los  planes,  que normalmente  son 
asociaciones de vecinos.  Los temas que son la base de estos  planes comunitarios 
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tienden a ser problemas específicos, como las consecuencias del consumo de drogas 
en Vite y la pérdida de vitalidad en el marco de las asociaciones en Trinitat Nova. Más 
tarde,  durante los procesos,  las cuestiones que se tratan varían enormemente.  Se 
trata de iniciativas que nos permiten ver cómo un problema espinoso que afecta a un 
grupo de ciudadanos  pueda resultar en un proceso de intervención global.

Uno de los debates más comunes dentro de los foros y espacios de reflexión sobre la 
participación ciudadana son las innovaciones susceptibles de ser introducidas en la 
gestión de los asuntos públicos mediante las experiencias participativas. Se reconoce 
que la maquinaria administrativa en muchos países es lenta, burocrática y no está 
adaptada a  la  necesidad de la  gente.  Esta  es una oportunidad para que sea más 
flexible y que se adapte a las nuevas situaciones.

Una de las variables que aparece en las distintas experiencias reunidas, relacionadas 
con este proyecto es la decisión explícita o explícita de tener un efecto en la gestión 
pública. De todos estos enfoques diferentes, el más importante es la práctica de los 
presupuestos participativos,  pero hemos visto que la cuestión de la gestión de los 
activos o presupuestos públicos tiene distintos enfoques.

La experiencia de los planes de inversión en Madrid, promovidos por las asociaciones 
vecinales son un claro compromiso para influir en la manera en al que se gestionan los 
presupuestos públicos, intentando asegurar que parte de la definición de sus usos es 
promover un equilibrio territorial renovado entre los distintos vecinos de una ciudad. El 
Consejo de Inmigración de Portugal tiene ciertas similitudes con la iniciativa de los 
planes de inversión aunque con un distinto grado de intensidad en sus decisiones de 
ayudas financieras dedicadas a las asociaciones de inmigrantes.

Las experiencias que han comenzado mediante la autogestión, como los del centro social SECO 
de Madrid y la zona verde ocupada de Atenas muestran de manera más o menos explícita el 
interés de cómo definir  el uso del espacio público y cómo gestionar ciertas instalaciones 
colectivas, principalmente centros culturales. Estas dos experiencias de participación intentan 
introducir mecanismos para definir ciertos usos sociales de los espacios públicos mediante 
metodologías participativas para que de esta manera, los usuarios mismos sean los que 
gestionen o co-gestionen ciertas instalaciones públicas.

Uno de los elementos innovadores de las experiencias de los Planes Comunitarios de 
Desarrollo es su interés por promover y coordinar el trabajo de los servicios públicos 
vecinales mediante la creación de espacios de encuentro, reflexión y propuestas de 
expertos (en las esferas de los servicios sociales y de salud, educación y policía). Estas 
experiencias de los Planes Comunitarios son ejemplos valiosos de cómo introducir la 
co-gestión en el trabajo de los servicios de atención pública.

Aquí, merece la pena resaltar la similitud entre las experiencias del centro social SECO 
y el Centro Cultural de Atenas. La relación temática es muy similar en ambos casos: la 
ocupación de un edificio y su reconversión en centro cultural, aunque los contextos y 
situaciones sean distintas en cada caso. Por lo tanto, ambas comparten un punto de 
partida compartido9, desde el que las cuestiones en las que trabajaban diariamente 
comenzaron  a  diversificarse  (urbanismo,  el  medioambiente  urbano,  el  fomento  de 
asociaciones  y  relaciones  con  la  inmigración).  Ambas  experiencias  han  trabajado 
intensamente con redes informales,  dando lugar a  la  promoción y fomento de las 
formas más diversas de asociaciones.

9 En el caso del Centro cultural de Atenas, la lucha para mantener un edificio emblemático y una zona verde, 
con el Centro social SECO llegó a una conclusión sin éxito en la lucha para crear un centro juvenil en el ve
cindario, y que acabó excluyendo a los jóvenes de la gestión del centro que habían reclamado.
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El proceso de  promover la creación de asociaciones  es un tema central  de la 
experiencia de la red de ONG de Hungría (teniendo en cuenta que el punto de partida 
era la falta de participación ciudadana en el país). El proceso ha sido co-gestionado por 
las instituciones locales y las ONG que lideraban el  proyecto.  Ha sido un esfuerzo 
conjunto el dar potencialidad, efectividad y credibilidad a las diferentes iniciativas que 
forman parte de esta red de ONG, de forma que puedan consolidarse como una fuerza 
importante  en  el  futuro.  Inicialmente,  el  contexto  era  reacio  a  la  participación 
ciudadana, como demuestra el análisis realizado por los organismos que forman la red.

En otro contexto, y de forma similar, en la experiencia del centro social SECO se ha 
dado un fuerte proceso de crear un tejido dinámico de asociaciones. Este trabajo de 
fomentar la participación queda ejemplificado con la creación de redes a nivel loca, 
apoyando la creación de nuevos grupos y la apertura de espacios culturales y espacios 
para encontrarse.

Entre las distintas prácticas, algunas de estas experiencias han elegido la influencia 
directa en la economía mediante la promoción de iniciativas de economía social 
y finanzas cooperativas  como su tema central. Dos de ellas, por ejemplo, incluyen 
la promoción de alternativas de formación y empleo como respuesta a las situaciones 
de exclusión social.

La primera, en Polonia, es el resultado de una consideración desde distintos puntos de 
vista  del  problema  de  la  exclusión  social.  La  Fundación  Barka  trata  los  niveles 
crecientes de pobreza en Polonia, la falta de vivienda y el desempleo, así como las 
dificultades a las que se enfrenta la gente con problemas de alcohol y drogas, los sin 
techo  y  los  desempleados  a  largo  plazo.  Además  de  lo  que  son  las  medidas  de 
formación básicas, intentan crear trabajos. El propósito de esta estrategia es influir en 
dos factores en particular: las crecientes dificultades para encontrar un trabajo que 
tiene la gente excluida socialmente, y la falta de recursos y servicios de calidad en su 
entorno social inmediato. Para enfrentarse a estos factores, la fundación ha apoyado 
iniciativas  empresariales  de  economía  social,  incorporando  criterios  sociales, 
económicos,  medioambientales  y  culturales.  Es  una  estrategia  que también  se  ha 
desarrollado  en  las  áreas  rurales  (comercio  biológico,  agricultura  orgánica)  y  en 
comunidades  de  ciudades  (tiendas  de  segunda  mano,  reciclaje,  cuidado  de  zonas 
verdes, cooperación con los servicios municipales).

El programa Regina (Hungría) no se ve a sí mismo como una iniciativa de economía 
social, pero tiene ciertas similitudes con la iniciativa polaca que hemos descrito más 
arriba en tanto que intenta responder a situaciones de exclusión social mediante la 
creación  de  empleo.  Es  un  programa  para  encontrar  trabajo  y  desarrollar 
oportunidades  de  empleo  en  el  entorno  rural,  que  intenta  resolver  los  problemas 
derivados del factor género, principalmente la exclusión que afecta a las mujeres en 
estos entornos.

También hemos de mencionar la iniciativa COOP57. Esta iniciativa consiste en una 
cooperativa de servicios de apoyo financiero para distintas iniciativas de economía 
social  (cooperativas,  asociaciones,  proyectos  solidarios).  Facilita  financiación  para 
proyectos sociales  que de otro  modo no tendrían acceso a  los  servicios  bancarios 
tradicionales,  y también permite la toma de decisiones de dónde se debe invertir, 
participando en  la  decisión  de  los  principios  y  criterios  de  inversión  y  gestión  de 
recursos  mediante  criterios  democráticos  y  transparentes.  Los  principales  actores 
involucrados en esta iniciativa son una red de entidades con tres núcleos geográficos 
(Cataluña, Aragón, Madrid), junto con varias redes locales de asociaciones que forman 
cada uno de los núcleos geográficos.
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Desde el punto de vista económico, la experiencia del Banco de Tiempo portugués 
ofrece un intento de promoción de servicio de intercambio no mercantil así como de 
desarrollo de un enfoque más activo hacia la idea de la asistencia.

Uno de los factores condicionantes común a las experiencias de ambos bloques es la 
tensión que representa la necesidad de profesionalizar algunas tareas. Esto entra en 
conflicto  con la  aspiración de que las  experiencias  deberían mantener  su carácter 
participativo y voluntario. Esta es una fuente de tensión que hemos visto aparecer en 
la red de ONG de Hungría y los Planes Comunitarios de España. Ha surgido un debate 
sobre cuál es el papel del sector terciario en nuestras sociedades y su relación con las 
experiencias de democracia participativa.

Finalmente, otra iniciativa que se refiere a la actividad económica, en este caso el 
comercio,  es la cooperativa de comercio justo Sporos.  En este caso, las iniciativas 
participativas dentro de una cooperativa están interactivamente relacionadas con el 
intento de intervenir en las relaciones Norte-Sur. El objetivo aquí es crear redes de 
ciudadanos involucrados en estas relaciones desde el punto de vista del consumo y la 
cooperación con otras entidades.

La  cuestión  del  género  es  una  de  las  cuestiones  que  menos  aparece  en  estas 
experiencias. Tan sólo aparece explícitamente como objetivo fundamental de trabajo 
en dos casos. Primero, la iniciativa del Banco de Tiempo portuguesa. Esta iniciativa 
intenta  abordar  elementos  como  la  evaluación  de  una  serie  de  tareas  y  la 
reconciliación entre trabajo y vida familiar. La Fundación Regina (Hungría) aborda la 
discriminación principalmente en entornos rurales desde un enfoque que intenta tener 
un carácter global. En estos entornos rurales la discriminación está relacionada con la 
falta de oportunidades de acceso al mercado laboral, así como a la dependencia social 
y financiera y la escasez de oportunidades para mantener una presencia activa en el 
proceso  de carácter  político  tanto  a  nivel  local,  regional  como nacional.  De todos 
modos,  las  experiencias  portuguesa  y  húngara  tienen  un  elemento  en  común:  la 
necesidad de generar lazos comunitarios como una de las estrategias fundamentales 
para resolver estas situaciones.

El ultimo caso que trata este aspecto, aunque no está formulado explícitamente, son 
los  presupuestos  participativos  de  Sevilla.  En  este  caso,  dado  que  el  objetivo  es 
incorporar a aquellas personas que normalmente están al margen de la gestión de los 
asuntos públicos, la incorporación de la mujer a estos espacios de participación y de 
toma de decisiones constituye un elemento clave. De este modo, se ponen en marcha 
sistemas de representación equitativa en las distintas esferas de toma de decisiones. 
Además, en las asambleas (diseñadas por plataformas de asociaciones de mujeres) se 
han  introducido  nuevos  criterios  para  las  operaciones  diarias  que  mejoran  las 
condiciones para su participación.

Finalmente,  debemos  resaltar  la  falta  de  experiencias  relacionadas  con  el 
medioambiente.  Los  únicos  casos  que tratan este tema son la  Fundación  Barka, 
como parte de los compromisos relacionados con la economía social  de las zonas 
rurales; y el centro social SECO al promover la arquitectura bioclimática y la ecología 
social en la planificación de una nueva Cooperativa de Viviendas para Jóvenes que han 
establecido.
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DMIENSIONES DE LA INTERVENCIÓN: LOCAL / NACIONAL / INTERNACIONAL

La  mayoría  de  las  buenas  practicas  de  este  proceso  europeo  y  en  cualquier  otro 
repertorio  como aquellos  incluidos  en  el  proyecto10 Habitat  UN  para  las  ciudades 
sostenibles,  tienden  a  ser  experiencias  con  un  carácter  local  muy  marcado.  Las 
iniciativas  territoriales  reconocen  los  valores  de  cada  zona  específica  a  escala 
reducida, haciendo posible tanto la concienciación de lo que se está haciendo y la 
percepción de los cambios que se han logrado. Los proyectos están condicionados y se 
ven afectados por su particular naturaleza que resulta de su interacción con las redes 
y actores a escalas más amplias.

En una realidad política, cultural y económica formada por escalas locales, nacionales 
y globales, es normal que las experiencias cubran el rete de aprender, interactuar y 
organizarse  teniendo  en  cuenta  estas  escalas.  Una  relación  trans-escala  o  entre 
escalas que varía en forma e intensidad, como se incluye en la revisión de las buenas 
prácticas para este proyecto, puede pasar de la creación de redes a la lectura de un 
texto  en  Internet,  la  revisión  cuidada  de  un  documental,  o  el  hermanamiento  de 
ciudades.

Dentro del proyecto Ciudadanos Europeos en Movimiento encontramos experiencias 
con un carácter local marcado, el centro social SECO en Madrid y el Centro Cultural de 
Atenas, y los planes de desarrollo comunitario en España. Estas son experiencias en 
las que se ponen a disposición de una iniciativa local el  mayor número posible de 
redes de referencia.

También se da una escala intermedia de intervención. Esta intenta coordinar y crear 
una influencia en los procesos locales para poder así intervenir en un espacio mayor 
que podríamos llamar  metropolitano.  En  esta  escala  encontramos  las  experiencias 
como los presupuestos participativos, los planes de inversión en Madrid (intervención 
al nivel de la ciudad apoyada por iniciativas locales de los barrios menos privilegiados 
de la ciudad), COOP57 que ofrece financiación para iniciativas sociales en Madrid y la 
red  de  ONG en  la  región  Godollo  de  Hungría,  que  promueve  la  cooperación  y  el 
intercambio de recursos entre asociaciones.

Pasar a una escala superior a la metropolitana implica la necesidad de conectar varios 
procesos locales. La mayoría de las fórmulas por lo tanto intentan crear encuentros y 
estructuras a este propósito basándose en sus propias realidades locales. Un de los 
ejemplos de las buenas prácticas es el hermanamiento entre municipalidades en la red 
de ONG de la región de Godollo en Hungría con municipalidades en Wagenigen en 
Holanda. Esto ha permitido a asociaciones de distintos países establecer proyectos de 
cooperación conjunta.

Esto también es el caso con ciudades que han puesto en marcha los presupuestos 
participativos. Aunque tienen una base local muy pronunciada, han creado espacios 
para coordinarse con otras  ciudades.  De particular  importancia  son los  programas 
temáticos de la red Urbal en la que participan (sobre todo) experiencias europeas y 
latinoamericanas.

La  experiencia  de  la  cooperativa  de  comercio  justo  Sporos  ofrece  un  lazo  muy 
interesante entre la esfera local y las prácticas de desarrollo a nivel internacional. En 
este  caso,  gracias  a  las  relaciones  del  comercio  justo  se  ha  establecido  una 

10 Buenas prácticas para la participación ciudadana y la sostenibilidad local. Se trata del programa con el 
mayor reconocimiento en la escala internacional. La información sobre el programa puede encontrarse en: 
http://habitat.aq.upm.es.
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cooperación  transnacional  con  otras  entidades  con  base  principalmente  en 
Latinoamérica.

Hay  ciertos  procesos  que  unen  la  esfera  local  con  la  nacional  y  que  ilustran  las 
distintas vías en las que las dos esferas pueden relacionarse.

El Consejo de Inmigración en Portugal ha establecido un proceso de participación a 
nivel nacional para garantizar la participación de los inmigrantes en la definición de las 
políticas que les afectan de manera más directa. Esto se ha hecho mediante reuniones 
regulares  para  estudiar  las  iniciativas  y  recomendaciones  sugeridas  a  los 
representantes políticos. Esta es la única experiencia de democracia participativa con 
una  dimensión  estrictamente  nacional  incluida  en  este  proyecto.  Esta  iniciativa 
consultiva ha pasado a establecerse posteriormente a nivel municipal.

Finalmente, esta lista de buenas prácticas también incluye proyectos que comenzaron 
con un carácter marcadamente local, pero que actúan a nivel nacional como lobbies o 
grupos de presión. Los casos de la Fundación Barca y Regina son ejemplos que van en 
este sentido. Han resultado ya en la puesta en marcha de marcos reguladores para el 
sector  en el  que desarrollan sus  actividades,  ya en su participación en grupos de 
trabajo relacionados con el gobierno de su país.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los  indicadores  diseñados  para  seleccionar  las  buenas  prácticas  incluidas  en  este 
informe sugieren las principales cuestiones que las experiencias deberían tener en 
cuenta en relación a sí mismas. Una iniciativa considerada buena práctica debería de 
tener la capacidad de compartir sus reflexiones y conocimientos generados. Su valor 
es que pueden convertirse en sugerencias, inspiración o incluso un espejo en el que 
otros puedan verse reflejados.

Los  seleccionados  de  entro  todos  los  criterios  propuestos  han  sido  aquellos  que 
ofrecían  el  mayor  rigor  analítico.  Los  otros  han  sido  incorporados  en  el  esquema 
incluido  en  el  Anexo.  (Han sido  incluidos  dentro  de  la  selección  de  criterios  para 
buenas prácticas que aparecen en la introducción de este informe.)

Innovación
La capacidad de introducir novedades y ser creativo en el mundo ha estado ha estado 
íntimamente asociada con los movimientos sociales y por extensión, con las iniciativas 
relacionadas con las cuestiones de la participación ciudadana. Son experiencias que 
normalmente también son experimentos, enfoques comprometidos que no siguen un 
modelo.

Este tipo de proyectos representan el reconocimiento de este trabajo de innovación, 
de  invención  de  nuevos  caminos.  Ofrecen  una  oportunidad  de  evaluar  las 
contribuciones y compartirlas, un modesto ejemplo de cómo evitar el gasto diario de 
experiencia y conocimientos prácticos.

Todas  las  prácticas  incluidas  de  Ciudadanos  Europeos  en  Movimiento  introducen 
innovaciones en las áreas temáticas en las que trabajan. En esta sección identificamos 
las dos categorías principales en las que se ha producido algún tipo de innovación. 
Estas categorías deberían ser leídas teniendo en cuenta el  trasfondo de la tensión 
necesaria que debería existir entre las demandas de democratización del estado y la 
democratización de la esfera de la sociedad civil.
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Las asociaciones llevan a cabo experimentos sociales en la sociedad civil para intentar 
general propuestas alternativas e introducir nuevas fórmulas de acción y relaciones 
con las áreas temáticas en las que están trabajando. Algunos buenos ejemplos de esto 
son las experiencias de COOP57, el Centro Cultural en Atenas y el centro social SECO.

La experimentación institucional intenta introducir mecanismos de participación en la 
gestión pública para crear una relación distinta entre la sociedad civil activa, el tejido 
social  y  los procesos de experimentación social  y  gobierno,  principalmente a nivel 
local.  En  este  caso,  las  experiencias  más  significativas  son  los  presupuestos 
participativos y en menor grado los planes comunitarios,  los planes de inversión y 
experiencias de naturaleza más consultivas como el Consejo de Inmigración.

Queda  claro  que  esta  división  se  cruza  con  las  distintas  categorías.  Se  dan 
experiencias  en una base media compleja,  como la  Fundación Barka,  el  Banco de 
Tiempo  o  la  Fundación  Regina  donde  la  cooperación  en  ambos  ámbitos  se  ve 
reforzada.

Transferencia
El grado de transferencia de una experiencia muestra la facilidad con la cual ésta 
puede ser imitada, reproducida o exportada a otras situaciones y lugares distintos a 
los  de  origen.  Entre  las  experiencias  incluidas  en  este  proyecto  hay  algunas  que 
expresan  claramente  esta  capacidad  de  transferencia:  COOP57,  la  cooperativa  de 
servicios financieros en España ha reproducido su núcleo original catalán en Aragón y 
Madrid; la experiencia del Consejo de Inmigración en Portugal ha sido posteriormente 
transferido al nivel municipal; el modelo del Centro Cultural en Atenas para gestionar 
un conflicto relacionado con los usos del espacio urbano se ha copiado varias veces en 
la ciudad. Ha pasado algo similar con la Fundación Barka, que centra su capacidad de 
transferencia  en  la  idea  de  cómo  se  necesitan  tan  sólo  recursos  limitados  para 
empezar una iniciativa de este tipo.

La  transferencia  es  un  criterio  interesante  que  acentúa  la  experiencia  y  las 
posibilidades  de  ser  repetida  o  reproducida  y  abre  el  debate  considerando  la 
capacidad del observador de las experiencias de encontrar similitudes, sugerencias y 
posibilidades. Aquí, el concepto de traducción o traslado es complementario dado 
que sugiere la necesidad de que todas las experiencias participativas aprendan de los 
debates o del trabajo de las otras experiencias, “creando inteligibilidad sin destruir la 
diversidad"11.  Existe  la  necesidad de considerar  la  reciprocidad de intereses  en el 
intercambio de conocimientos y prácticas.  Esto tiene lugar como parte del  diálogo 
entre los distintos orígenes que buscan incorporar lo que es interesante e importante 
de cada realidad.

Entre estas experiencias que toman el enfoque más global de transferencia están los 
presupuestos  participativos,  adaptados  en  todo  el  mundo,  que  dan  prioridad  a  la 
necesidad de adaptarse a las realidades locales para asegurar su eficacia; los planes 
comunitarios en España; el centro social SECO en Madrid y la red de ONG en Godollo 
(Hungría).

El proceso educativo
La vida es un proceso de aprendizaje constante, y se ha reconocido la necesidad de 
valorar los procesos cognitivos en curso, informales o no formales, en varias esferas. 
Estos procesos no sólo ocurren en espacios formales por la transmisión o intercambio 
de “conocimiento”.

11  Santos,  Boaventura.  El  milenio  huérfano.  Ensayos para una nueva cultura política.  (“The orphaned 
millennium: Essays towards a New Political Culture") Editorial Trottta. Madrid 2005.  
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Las experiencias de la participación ciudadana son uno de los espacios en los que se 
pueden realizar trabajos educativos dinámicos: educación de valores, reconocimiento 
de diferencias y el  valor de lo colectivo y aptitudes sociales.  Una educación en la 
participación debería tener tres dimensiones: una que afecte a la educación formal, 
específica de cada lugar, con el tipo de situación generada en los procesos educativos 
no  formales  relacionados  con  las  experiencias  y  procesos  de  educación  informal: 
aquellos que ocurren en el día a día por cómo se hacen las cosas.

Las experiencias de Ciudadanos Europeos en Movimiento son sobre todo iniciativas en 
las que la educación no queda formalizada en el proceso. El eslogan “a participar se 
aprende participando” es válido en este sentido, y este repertorio de buenas prácticas 
así lo demuestra.

Merece la pena observar la manera en que la cuestión de la formación ha pasado a ser 
un elemento clave dentro de las  prácticas  de participación:  reconocimiento de los 
distintos tipos de conocimiento de los actores que participan en el proceso, ya sean 
expertos, políticos o personas que pertenecen, o no, a las asociaciones de la red. Esto 
es algo que se puede ver en distintos espacios y escalas,  como en el  Consejo de 
Inmigración, los presupuestos participativos y el centro social SECO.

Otra de las cuestiones principales es el valor que se da a los lazos constructivos, así 
como a las prácticas de reciprocidad. Esto forma parte de la idea de que cuando se 
trata  de  promover  la  participación,  hay  que  aprender  a  generar  y  mantener  una 
estructura  de  relaciones  e  intercambios  que  los  apoye.  En  otros  casos  este 
mantenimiento requiere que los sujetos aprendan a utilizar herramientas, aptitudes y 
metodologías que anteriormente desconocían.

Finalmente,  además del  valor  intrínseco de la  participación como mecanismo para 
transformar  el  estado  de  las  cosas,  una  de  las  situaciones  de  aprendizaje  más 
importantes deriva del cambio de una cultura política que esencialmente se basa en la 
delegación por naturaleza (una característica de las democracias representativas y 
que se ve resaltada en la crisis de las instituciones democráticas) hacia una cultura 
diferente en la que el ejercicio activo de la ciudadanía pasa a ser un valor fundamental 
para la democracia en su funcionamiento.

CONCLUSIONES

Entre  los  objetivos  del  programa  de  acción  comunitaria  para  promover  la 
Ciudadanía  Europea Activa (participación ciudadana)12 está  la  estimulación  de 
iniciativas por parte de entidades que contribuyan a promover una ciudadanía activa y 
participativa.  El  proyecto  Ciudadanos  Europeos  en  Movimiento  incluye  una  serie  de 
buenas  prácticas  en  el  campo  de  la  democracia  participativa.  Identifica  espacios 
reconocidos para la participación ciudadana desde los cuales se pueden extraer lecciones 
sobre los procesos en sí y su capacidad de ser transferidos a otros contextos explorados. 
Este informe ha utilizado varias perspectivas metodológicas para analizar las prácticas 
incluidas  y  debatidas  en  el  Seminario  Europeo  sobre  la  Formación  de  Formadores 
desarrollado dentro del marco del proyecto Ciudadanos Europeos en Movimiento.

Nuestros objetivos han sido los siguientes:

• Que se pueda evaluar el trabajo que se realice a nivel comunitario en distintos 
países, con distintos temas y distintos enfoques;

12  http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/documents/legalbasis/legalbasis_es.pdf 
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• Que  se  incorporen  las  buenas  prácticas  en  una  guía  para  promover  la 
participación ciudadana;

• Que  se  genere  un  debate  sobre  las  potencialidades  de  la  democracia 
participativa;

• Que  se  evalúe  la  capacidad  de  transferencia  de  las  experiencias  a  otros 
contextos;

• Que se extraigan lecciones y que tengan un efecto multiplicador en los agentes 
clave para la participación ciudadana.

Los aspectos resaltados en las distintas prácticas incluidas en el proyecto Ciudadanos 
Europeos  en  Movimiento  están  relacionados  con  las  categorías  de  la  democracia 
participativa  establecidos  en  el  mismo  proyecto.  De  este  modo  hemos  observado 
diferencias características  de la  demo-diversidad de las prácticas existentes (éstas 
indican que existen múltiples formas de participación y que esto es un elemento que 
necesita  ser constantemente estimulado) junto con elementos que son comunes a 
todas ellas.

Hay un aspecto que es común a todas estas iniciativas que está relacionado con la 
idea de un PROCESO. Estas experiencias ilustran el abandono progresivo del punto de 
vista  a  corto  plazo  dentro  de  la  perspectiva  creativa  colectiva  de  la  participación 
ciudadana. Todas estas experiencias necesitan consolidar sus prácticas más allá de las 
situaciones específicas (dentro de la perspectiva posible del proceso en sí), y también 
necesitan cambiar según las transformaciones de los actores en sí y de la realidad 
originaria de las iniciativas.

A  pesar  del  compromiso  con  esta  idea  de  proceso,  la  necesidad  de  evaluar  y 
reflexionar  sobre  la  práctica  de  la  participación  como se  ha desarrollado tan  sólo 
aparece  reflejada  en  unas  pocas  experiencias  (en  particular  aquellas  que  han 
intentado  usar  los  procesos  participativos  para  diagnosticar  la  realidad).  Otras 
prácticas  incluyen  la  idea  de  la  permanencia  en el  tiempo,  pero sin  incorporar  la 
perspectiva necesaria de la constante actualización (particularmente aquellas que se 
refieren a la formación o el empleo). También encontramos otra serie de experiencias 
en las que la perspectiva del proceso depende del punto de vista de uno de los actores 
que participan en la iniciativa (como una demanda de aumentar la calidad y capacidad 
de la  experiencia).  Este caso lo  hemos visto  en los  Planes de Inversión:  desde la 
perspectiva del gobierno pueden ser vistos como una simple inversión; pero en el caso 
de las asociaciones de vecinos en las áreas en las que se realizan estas inversiones, 
pueden representar el reconocimiento de demandas históricas que forman parte de un 
largo proceso de participación y movilización, así como la inauguración de espacios 
para controlar el cumplimiento de estos compromisos.

La garantía de que esta perspectiva de los procesos debe ponerse en marcha reside 
en los distintos espacios disponibles para promover la participación. Hay varios 
ejemplos  en  términos  de  la  toma de  decisiones  o  la  deliberación  que  ilustran  las 
características de los procesos que apoyan y los conceptos de participación que llevan 
implícitos.  Nos  hemos  referido  anteriormente,  en  este  texto,  a  la  naturaleza  y  la 
necesidad de estos espacios por lo que aquí tan sólo tenemos que resaltar que existen 
ciertas diferencias a considerar en cuanto a los:

• Espacios  participativos: Lugares  de  participación  real.  Estos  se  diferencian 
según los distintos tipos de participación señalada en el texto, y los actores 
incluidos en estos. Es importante resaltar que el tipo de interacción que se crea 
en estos espacios es básica para promover la participación estructurada en 
términos  de  reconocer  cómo  los  problemas  individuales  se  convierten  en 
problemas colectivos, valorar el conocimiento y los procedimientos y poner en 
marcha iniciativas colectivas para la transformación social.
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• Espacios de promoción de la participación: Básicamente, estos son espacios 
educativos  que posibilitan estrategias  más íntimamente  relacionadas con la 
creación de iniciativas  dinámicas  de empleo o  aquellas  relacionadas  con  la 
esfera económica. Aquí la idea es más la de recibir formación que construir 
estrategias colectivas. 

Existe una clara necesidad de añadir dinamismo a estos espacios que utilizan 
mecanismos  y  metodologías  específicas  (para  democratizarlos).  Pocas 
experiencias parecen responder a esta necesidad. Las únicas que muestran un interés 
específico en ello son los Planes Comunitarios (en los que la creación de los talleres 
europeos  EASW13 es  un  elemento  clave),  los  presupuestos  participativos  (con  sus 
distintas asambleas y otras estrategias para la deliberación y toma de decisiones) o la 
experiencia del centro social SECO.

Ésta es una de las ausencias clave del resto de las iniciativas, dado que conseguir que 
estos  espacios  sean  más  dinámicos  mediante  la  aplicación  de  metodologías 
participativas  no se  ha formulado de manera explícita.  El  reconocimiento  de los 
distintos  tipos  de  conocimientos  involucrados,  así  como  la  institucionalización  del 
debate en el  núcleo de cada uno de los  procesos  es un objetivo declarado en la 
mayoría  de  las  experiencias.  Esto  significa  que  la  inclusión  de  mecanismos 
metodológicos de este tipo es esencial para mejorar su funcionamiento.

En cuanto a  los  marcos legales  relacionados con la participación ciudadana,  hay 
unas pocas experiencias que intentan intervenir en ellos de manera más directa. Los 
procesos  de  autorregulación  de  los  presupuestos  participativos  son  de  especial 
importancia en términos de la necesidad de crear marcos reguladores. Éstos no sólo 
ilustran  la  voluntad  política  de  permanencia,  sino  también  intervenir  en  algunos 
factures que crean obstáculos para que todos ejerzan la participación (como aquellos 
que se refieren a la cuestión del género o la exclusión de los jóvenes de este tipo de 
iniciativas).

La transición a modelos de democracia participativa no sólo requiere complementar 
las  demandas  de  democratización  de  la  función  del  estado  con  los  procesos  y 
requisitos de la democratización de la sociedad civil. También significa que debemos 
reconocer que estas transformaciones se mueven por múltiples interacciones en las 
que  la  democracia  económica  es  simplemente  otra  parte  de  la  democracia 
participativa.

Es en esta interacción esencial entre la democracia participativa y la democratización 
de la esfera económica donde las distintas iniciativas relacionadas con la promoción 
del  empleo, los distintos tipos de comercio,  la  evaluación no monetaria de ciertos 
servicios, etc. ganan importancia. Todas estas iniciativas son posibilidades alternativas 
para el desarrollo que nos da la oportunidad de reexaminar la interacción entre la 
esfera pública y la económica.

13  EASW: European Awareness Scenario Workshop: a methodology employed to carry out 
participatory diagnosis of reality and agree proposals for the future [Taller sobre un scenario de 
conciencia europeo: un método utilizado para desarrollar un diagnóstico participativo de la realidad y 
adopta decisiones para el futuro]. http://cordis.europa.eu/easw/home.html

149



VI – BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN, CIUDADANÍA

• Almond, G. e  Verba, S. (org), 1963.  The Civic Culture: political attitudes and 
democracy in five nations. Boston & Toronto: Little, Brown and Co.

• Dahl, R. (1999) On Democracy, New Haven: Yale University Press.

• Fukuyama, F. (1995).  Trust: The social virtues and the creation of prosperity. 
NY: Free Press.

• Fung,  A.  y  E.  O.  Wright  (2001),  “Deepening  Democracy:  Innovations  in 
Empowered Participatory Governance”, Politics and Society 29 (1): 5-41. 

• Goodin,  R.  y Klingemann, H-D (1998),  A New Handbook of Political  Science, 
Oxford: Oxford University Press.

• Hague,  R.  y  Harrop,  M.  (2001),  Comparative  Government  and  Politics  5ª 
edición, Basingstoke: Palgrave

• Heywood, A. (2002) Politics (2ª edición), Basingstoke: Palgrave.

• Lowndes, V. Pratchett, L. y G. Stoker (2006) 'Diagnosing and remedying the 
failings of official participation schemes: the CLEAR framework',  Social Policy 
and Society, Vol 5, No 2 pp 281-91

• Stoker, G. (2006) Why Politics Matters, Basingstoke: Palgrave

• Theisohn, T. & Lopez, C. (2003), Ownership, Leadership and Transformation: 
Can we do better for Capacity Development, publicación del PNUD. 

• Center  for  the  Study  of  Democracy,  Universidad  de  California, 
(www.democ.uci.edu/) 

• Eurobarómetro  (2005),  “Valores  sociales,  ciencia  y  tecnología” 
(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_e
n.pdf) 

• Proyecto  comparativo  Johns  Hopkins  sobre  el  sector  sin  ánimo  de  lucro 
(http://www.jhu.edu/~cnp/) 

• World Values Survey (www.  worldvaluessurvey  .org  ) 

• PNUD  –  Oficina  para  la  política  de  desarrollo  –  Grupo  de  gobernanza 
democrática – 2004 (http://www.undp.org/governance/index.html)

150

http://www.undp.org/governance/index.html
http://www.worldvaluessurvey.org/
http://www.worldvaluessurvey.org/
http://www.worldvaluessurvey.org/
http://www.jhu.edu/~cnp/
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf
http://www.democ.uci.edu/


FORMACIÓN / APRENDIZAJE

• CONSEJO DE EUROPA Y LA COMISIÓN EUROPEA, 2000, Curso de formación 
sobre la gestión de proyectos, Nº 3, Estrasburgo: Publicaciones del Consejo de 
Europa.

• CONSEJO DE EUROPA Y LA COMISIÓN EUROPEA, 2002, Curso de formación 
sobre aspectos clave de la formación, Nº 6, Estrasburgo: Publicaciones del 
Consejo de Europa.

• FERREIRA, Paulo da Trindade, (1999) 2003, Guia do Animador. Animar uma 
Actividade de Formação, 5ª Edição, Lisboa: Multinova.

• FREIRE, Paulo, (1970) 1996, Pedagogy of the Oppressed, London: Penguin 
Books.

• FREIRE, Paulo, (1971) 1984, Educação como Prática da Liberdade, Río de 
Janeiro: Paz e Terra.

• JARA, Óscar, s/d, “Educación, instrucción, aprendizaje. Notas para reflexionar 
críticamente en torno al uso de estos conceptos”, Costa Rica: CEP Alforja.

• PINTO, Luís Castanheira, 2005, “Sobre a Educação Não-Formal”, 
http://www.inducar.pt/webpage/contents/pt/cad/sobreEducacaoNF.pdf

• REBELLATO, José Luis, s/d, “Paulo Freire: Education and a Project for ethical and 
political transformation”. 

• TRILLA-BERNET, Jaume, 2003, La Educación fuera de la Escuela. Ámbitos No 
Formales y Educación Social, Barcelona: Ariel Educación.

ACTIVIDADES / HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS / MANUALES DE FORMACIÓN

• CONSEJO DE  EUROPA Y  LA  COMISIÓN EUROPEA,  2002,  Curso  de  formación 
sobre  la  inclusión  social,  Nº  8,  Estrasburgo:  Publicaciones  del  Consejo  de 
Europa.
 

• CONSEJO DE  EUROPA Y  LA  COMISIÓN EUROPEA,  2002,  Curso  de  formación 
sobre la ciudadanía europea, Nº 7, Estrasburgo: Publicaciones del Consejo de 
Europa.

• CONSEJO DE  EUROPA Y  LA  COMISIÓN EUROPEA,  2002,  Curso  de  formación 
sobre el aprendizaje intercultural, Nº 4, Estrasburgo: Publicaciones del Consejo 
de Europa.
 

• CONSEJO DE EUROPA,  1995,  Campaña educativa  “Somos diferentes,  Somos 
iguales”, Estrasburgo: Publicaciones del Consejo de Europa.

151



 
• CONSEJO DE EUROPA,  2002,  COMPASS –  el  Manual  sobre  Educación  en los 

Derechos  humanos  con  jóvenes,  Estrasburgo:  Publicaciones  del  Consejo  de 
Europa.
 

• ITECO, 1999, Educação para o Desenvolvimento – uma experiência europeia de 
formaçãoe de pesquisa-acção em ED dirigida a animadores jovens, Bruselas, 
ITECO.
 

• SURIAN, Alessio,  2005,  Travelling Cultural  Diversity,  Londres,  SALTO Cultural 
Diversity Resource Centre.
 

 

152



Disclaimer
Esta publicación ha sido realizada con la asistencia de la Unión Europea y del Ayuntamiento de Madrid. Los contenidos de la
presente publicación son responsabilidad del partenariado que ha implementado el proyecto Democracia Participativa:
Ciudadanía Europea en movimiento, y de ninguna forma representan la visión de la Unión Europea ni del Ayuntamiento de
Madrid.

This publication has been produced with the assistance of the European Union and the Madrid cCty Council. The contents of the
publication are the sole responsibility of the partnership that has implemented the project Participatory democracy: European
Citizenship in movement, and can in no way be taken to reflect the views of the European Union and the Madrid City.

Promueve:

Entidades socias:

 

 


	ÍNDICE
	I – 	INTRODUCCIÓN
	antecedentes y contexto
	¿a quién va dirigido este curso de formación?
	¿cómo se utiliza este curso de formación?

	II – 	CIUDADANOS EUROPEOS EN MOVIMIENTO           ----- MARCO CONCEPTUAL 
	Introducción
	Democracia
	Ciudadanía y participación
	Democracia en práctica
	¿Dónde puedo participar?

	III – 	ACTIVIDADES EDUCATIVAS
	Elegir un lado
	Un paso hacia delante
	En nuestro edificio
	El ejercicio del huevo
	El juego de las tazas y los cuchillos
	Misión posible
	Negociación del presupuesto participativo 
	(Fuente: ACSUR - Las Segovias)
	Introducción
	Participación
	Temas y actores
	Dmiensiones de la intervención: local / nacional / internacional
	Criterios de evaluación
	Conclusiones

	VI – 	BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

