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Esta guía tiene el propósito de servir de herramienta para las entidades que forman 
parte de la Red Mimbre y Entreculturas. Ambas organizaciones tienen como personas 
destinatarias a niños, niñas y adolescentes (NNA en adelante) en diversas situaciones 
socioculturales, educativas y económicas. Desde proyectos de centros de protección 
a la infancia, hasta programas de educación en valores, se están desarrollando 
una gran cantidad de iniciativas para la promoción de los derechos de la infancia y 
adolescencia. 

Para ello, la participación activa y decidida de NNA es uno de los pilares 
fundamentales, como lo demuestran programas de tiempo libre, de educación para 
el desarrollo o las iniciativas socioeducativas que impulsan las entidades del Sector 
Social de la Compañía de Jesús que la conforman. 

En este marco se inscribe el proceso de formación – acción que se ha desarrollado, 
entre los meses de marzo y junio de 2022, centrado en la propuesta metodológica 
de Educación para la Participación (EPA en adelante), con intención de aportar esa 
lógica y mirada de intervención a personas educadoras y dinamizadoras de grupos 
que impulsan proyectos de carácter participativo. 

1. Introducción

2 Educación para y desde la participación



De esta forma, este material se entiende como complemento de las sesiones online, 
presenciales y tutorías realizadas, intentando responder a las necesidades concretas 
que han planteado las personas profesionales que están en contacto cotidiano con 
NNA, así como a las principales áreas de acción que han surgido en el proceso de 
selección de acciones en las que aplicar propuestas metodológicas que fomenten la 
capacidad de acción autónoma de NNA. 

En este sentido, abrimos la guía con un acercamiento al concepto y sentido de la 
participación, para dar paso a la propuesta metodológica de la participación social 
y el enfoque de EPA y finalizando con el abordaje de dos propuestas de acción, 
derivadas de las prácticas concretas de las personas participantes en el proceso 
formativo; la dinamización de asambleas y la planificación participada de proyectos y 
actividades. 

Cabe destacar que, más allá de los aspectos y propuestas que aparecen en la 
presente guía, es indispensable que cada persona educadora, dinamizadora o 
monitora, adapte en función a las características de las NNA con quienes trabaja y a 
su propia realidad. Si bien es cierto que muchas de las cuestiones que se plantean 
son fruto de la demanda de personas y entidades concretas, las circunstancias 
pueden cambiar y evolucionar, de modo que aquello que era útil en un momento 
puede dejar de serlo. 

Por tanto, la utilización de esta guía tiene otra misión complementaria a la de servir 
como herramienta para la EPA. Pretende ser una excusa para la sistematización 
de la experiencia y el intercambio de ideas para el fomento del protagonismo y 
autonomía de las NNA en los diferentes programas y proyectos. Esperemos que la 
presente edición sea solo la primera de muchas fruto de la construcción colectiva del 
conocimiento.  
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Nunca el mundo fue tan diverso y 
tan complejo, con tantos factores 
condicionándose entre sí. Nada 
es simple, todo está conectado, 
interactuando y cambiando 
constantemente. La complejidad es 
la norma. Son cambios profundos y 
alcanzan a todos los órdenes de la vida 
personal y colectiva: el conocimiento, 
la comunicación, la ciencia, la 
educación, la economía, las relaciones 
interpersonales o el papel de las 
mujeres, entre otros. Se producen en 
plazos muy cortos, y tienen un alcance 
universal, afectando -de una u otra 
forma, en distintos grados- a toda la 
humanidad. 

La humanidad enfrenta hoy retos 
inéditos, las “crisis” – económicas, 
medioambientales, migratorias, 
energéticas, alimentarias, etc.- La 
“Sociedad de la Crisis” porque, lejos 
de ser algo excepcional, esas crisis son 
la regla. Como decía el dramaturgo 
Bertold Brecht1: “la crisis se produce 
cuando lo viejo no acaba de morir y 
lo nuevo no acaba de nacer”, y esa 
parece una buena descripción del 
tiempo presente. 

1 Albaigès (1997). Un siglo de citas. Planeta

Una de las palabras de moda es 
“reinventar”: reinventar la política,  la 
economía, los partidos, los sindicatos, 
las organizaciones sociales, etc. La 
participación es una de las claves 
fundamentales de esa transformación.

Otra característica del momento 
actual, en comparación con otros 
períodos de transformaciones 
históricas, es la dimensión universal 
de este cambio, como consecuencia 
de la revolución de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
(en adelante TIC), es aquella “aldea 
global” que vaticinaba el profesor 
McLuhan hace muchas décadas. 

Esas mismas tecnologías han puesto 
en evidencia que el problema no 
consiste en acceder al conocimiento, 
aparentemente más al alcance que 
nunca, sino en gestionarlo bien: ser 
capaces de procesar e interpretar el 
extraordinario volumen de información 
disponible, para convertirlo en 
respuestas útiles a las grandes 
preguntas. Y ese reto descomunal 
solo es abordable desde una nueva 
cultura de la colaboración en la que el 
conocimiento ya no es más objeto de 
acumulación sino de intercambio: hoy 
no es más sabia una persona cuanta 
más información retiene para sí, sino 
cuanto más conocimiento comparte.

2.1. ¿Por qué educar para la participación?

4 Educación para y desde la participación

El futuro de la humanidad demanda 
transformaciones profundas en 
los modelos de producción y de 
consumo y, lo que es más esencial, 
exige un importante cambio cultural 
en las personas y las comunidades 
sociales. 

La participación es un concepto claramente polisémico, hasta el punto de vaciarse 
de contenido asociándose con “asistencia”. Sin embargo es una cuestión central, 
es importante no darla por sabida, preguntarse por sus razones y su sentido.

2. Sobre la participación
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Hoy se necesita activar toda la 
inteligencia posible, de todos 
los hombres y mujeres, en todos 
los lugares del mundo, ponerla 
a cooperar, a trabajar en equipo 
para buscar y poner en marcha las 
respuestas necesarias a los retos de 
este tiempo. Eso no quiere decir 
que no sean necesarias las personas 
expertas, las inteligencias individuales 
que siguen siendo fundamentales, 
pero solo si son capaces de interactuar, 
de sumar fuerzas y trabajar juntas. 
Se requieren de muchos recursos 
para construir el futuro (materiales, 
conocimientos y saberes, herramientas 
tecnológicas, etc.) pero para ponerlos 
a funcionar se necesita la inteligencia 
colectiva.  

Ese futuro mejor que está por 
construir, ha de cimentarse en valores 
propios del humanismo (poniendo a 
las personas en el centro) y en valores 
de sostenibilidad (estableciendo 
nuevos equilibrios en la relación con la 
naturaleza). Esto segundo no es sino 
una forma de reafirmar lo primero, 
una condición básica para que la vida 
humana sea posible, porque, como 
dice el sociólogo y teólogo brasileño 
Leonardo Boff1, “la Tierra no necesita 
de nosotros, nosotros necesitamos 
de la Tierra”. En ese horizonte, la 
cooperación y la solidaridad son 
valores esenciales para hacer posible 
la vida, sin ellos el futuro estará lleno 
de sufrimiento para la mayoría de la 
humanidad.

1 Torres, D. (2013). Entrevista al Teológo Leonardo Boff sobre iglesia, ecumenismo y 
protección de la Creación. Cultura de Paz, 19(60), 1-16.

Por otro lado, conviene recordar 
que la participación es la esencia 
de la democracia y la condición 
necesaria de una sociedad basada 
en la convivencia, una comunidad 
de personas en crecimiento. No hay 
democracia sin participación.

Se necesitan ciudadanos y ciudadanas 
responsables, conscientes de los 
retos y las necesidades, que toman 
parte y suman fuerzas, que cooperan 
solidariamente para buscar y poner 
en pie respuestas colectivas. Una 
sociedad en la que prevalezca la 
“cuidadanía”, la cultura del cuidado de 
las otras personas y del entorno. 

Ser eficaces en la construcción 
colectiva de esa nueva sociedad 
también necesitamos la participación, 
porque está demostrado que la 
participación incrementa la eficacia 
de los procesos y la satisfacción de 
quienes participan en ellos. Y eso vale 
para todo tipo de procesos sociales. 
Cuando las personas afectadas 
toman parte en cualquier proyecto 
social, político, económico, cultural 
incrementan sus posibilidades de éxito 
porque sienten los procesos como 
algo propio, se entienden mejor. Ese 
sentimiento se convierte en motivación 
y satisfacción, y la satisfacción impulsa 
una mayor implicación y compromiso. 
Y todo repercute en la eficacia, el 
impacto, los resultados y el éxito de 
los procesos.



La participación social consciente y responsable requiere la apropiación de ciertos 
conocimientos. Para tomar parte en cualquier proceso social, cultural, económico, 
político o educativo se debe conocer y entender mínimamente. 
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Pensamiento crítico
Desarrollo del pensamiento crítico, 
de la capacidad de pensar por uno 
o una misma, de analizar la realidad 
y formarse un juicio propio sobre 
ella, un concepto tradicional de la 
intervención social y la pedagogía 
emancipadora. 

Recordando al maestro Paulo Freire, el 
pensamiento crítico tiene mucho que 
ver con aprender a “leer” el mundo, a 
conocerlo e interpretarlo, y a “escribir” 
o expresar nuestra mirada personal 
y colectiva sobre él. No es posible 
promover la participación social sin 
estimular y ejercitar el pensamiento 
crítico en las personas.

Junto con el pensamiento crítico, la 
participación social también implica 
el desarrollo de valores y actitudes 
específicos. Por ello, será preciso 
aprender esos valores, reflexionarlos, 
entrenarlos, interiorizarlos… 
convertirlos en actitudes, personales y 
colectivas.

Valores y actitudes específicas
Respeto a las otras personas, aceptación de la 
diversidad como un valor, empatía, confianza, 
compromiso, flexibilidad, honestidad, 
imaginación, cooperación.

Habilidades y competencias
Capacidad de análisis, aprender de la 
experiencia, capacidad de escucha y expresión, 
la de comunicación, habilidad para trabajar en 
equipo, capacidad de negociación, de tomar 
decisiones, etc.

Y, junto al aprendizaje de esos 
conocimientos, valores y actitudes, 
será necesario ejercitar un conjunto de 
habilidades y competencias útiles para 
la participación.



2.2. ¿Qué entendemos por participación?
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En este sentido, asociado a la participación social, aparecen los términos Democracia 
Representativa; aquella donde las personas toman parte en la elección de las personas 
representantes que después tomarán las decisiones sobre los diversos temas y 
Democracia Participativa; donde además de elegir a representantes, existen mecanismos 
para tomar parte en las decisiones sobre determinado asuntos. En definitiva, la apuesta 
por fórmulas y procesos de participación colectivos, pasan ineludiblemente por un 
reparto y ampliación de la capacidad de decidir sobre los diversos asuntos, y por tanto 
del poder para la gestión de lo común. Así, hacer de los proyectos, de los centros 
sociales y de los centros educativos espacios donde la capacidad de decisión implique 
al conjunto de la comunidad que lo componen, es imprescindible que se produzca una 
apuesta clara por fórmulas de democracia participativa y directa. 

Además, existen distintos tipos de participación: la individual, grupal y social. La 
participación de manera individual se produce en la elección de las personas delegadas o 
en la realización de una votación en el centro de cara a una posible toma de decisiones. 
La participación grupal, cuando se realiza la planificación de una actividad para la 
sensibilización entre hombres y mujeres; y la participación social, cuando ese grupo 
puede conseguir que se impulse en su municipio un programa educativo contra la 
violencia de género. 

En primer lugar, la participación es un derecho recogido tanto en la Declaración de 
los Derechos de la Niñez de 1989 como uno de sus cuatros principios (junto a la no 
discriminación el interés superior y el derecho a la vida y la supervivencia), como en 
diversos acuerdos internacionales relacionados con la infancia y la juventud, así como en 
la Constitución Española. Por tanto participar es un derecho de todas las personas, sea 
cual sea su condición y edad.

Por otro lado, la participación implica 
en sí misma un valor, entendiendo 
la participación como el ejercicio 
práctico y concreto de la condición de 
ciudadanía y la forma de profundizar 
en los valores democráticos. Para que 
se produzca de forma efectiva, los 
distintos poderes públicos deberán 
poner los medios y mecanismos 
necesarios, de manera que, desde 
diversos espacios y formas concretas, 
la ciudadanía tenga la capacidad de 
tomar parte de los asuntos comunes.

Participar es tomar parte -y dar parte 
de cada cual- de forma activa en los 
asuntos de interés para el sector.

VALOR
Ejercicio práctico y concreto 

de la condición de ciudadanía 
y la forma de profundizar en 

los valores democráticos.

ACTO
Construir, de forma colectiva, 

propuestas propias que respondan a las necesidades e intereses de los 
sujetos, así como la capacidad de incidir en los espacios de decisión 

relacionados con un grupo social determinado.
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En el caso de la participación individual operan las percepciones subjetivas de cada 
persona; en la grupal, las competencias personales para la cooperación; y en la social, 
la capacidad de incidencia en los espacios de poder y decisión. Por ello, la participación 
implica una serie de elementos que la definen.

Para entender mejor a qué se refiere cuando se habla de participación, resulta de gran 
interés conocer la Escalera de la Participación. Original de Sherry R. Arnstein y que en 
unas de sus adaptaciones, Roger Hart publicó en 1992 una versión para la participación 
infantil y juvenil. Cuenta con 8 peldaños divididos en dos tramos; el primero de 3 
peldaños donde las personas adultas tienen el poder en un tramo de no-participación y 
otra de 5 peldaños que sería el tramo de la participación.

Con independencia de los 
mecanismos de participación 

individual o consulta, la 
participación se entiende 

como un proceso colectivo, 
grupal, orientado al bien 

común.

Participación 
colectiva

Tener la posibilidad 
de reflexionar sobre la 

propia realidad, elaborar 
diagnósticos, acciones y 

propuestas desde el máximo 
respeto a la autonomía y sin 

injerencias externas.

Participación 
autónoma

En lo que se refiere a la 
vida interna del propio, que 
tomen las decisiones que 

consideren más adecuadas 
para hacer y desarrollar 

iniciativas propias. También 
con respecto a los espacios 
de poder relacionados con 

cada grupo social.

Participación 
decisoria

1

2

3

4

5

6

7

8

Manipulación

Decoración

Participación simbólica

Información

Consulta

Iniciado por adultos/as. 
Niños y niñas deciden posteriormente

Iniciado y dirigido 
por niños y niñas

Iniciado por niños y niñas, 
compartido con adultos/as

Participar implica ser parte de la toma de decisiones

La escalera de la participación infantil
Roger Hart

Figura explicativa de la escalera de la participación infantil propuesta por Roger Hart. Por Olga Berrios.
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3. Metodología de la participación social

Existe una relación directa entre la 
acción educadora en el aula y espacios 
educativos, con nuestra práctica 
como personas comprometidas con 
la mejora de nuestro entorno, pues 
el proceso de aprendizaje de las 
competencias necesarias para tomar 
parte de un proyecto colectivo recorre 
al conjunto de la población y por 
tanto a la comunidad: dinamizadoras, 
educadoras, NNA y familias. 

Así, la EPA es una oportunidad para 
la reinvención de las formas de 
entender y practicar la educación 
transformadora, y es que, como 

decía Paulo Freire “la educación 
verdadera es praxis, reflexión y 
acción del hombre sobre el mundo 
para transformarlo”. La EPA es parte 
de ese movimiento amplio, diverso 
y heterogéneo de personas que, 
desde un compromiso ético con los 
valores humanos, hacen de la acción 
socioeducativa una herramienta de 
cambio social. 

Para ello, se establecen tres principios 
metodológicos: que QUIERAN 
participar, que SEPAN participar y que 
PUEDAN participar.

Que las personas  
conozcan la realidad en la que viven 

y caractericen la práctica que en ella realizan.

La Educación para la Participación (EPA) es un concepto que nos interroga desde 
un doble plano: como personas con responsabilidad en la acción socioeducativa 
y como parte de la ciudadanía.
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Sienten como suyos los objetivos
Se sienten parte de un grupo

Se sienten útiles
Otras motivaciones

Que adquieran los 
instrumentos formativos 

necesarios para analizar su 
realidad y actuar de forma 

transformadora en ella.
Saber hacer las actividades de la 
asociación.

Saber hacerlas con otros miembros.

Saber organizar y mantener la 
organización.

Que participen 
articuladamente en 

dicha transformación.
Existen medios y canales 

para participar en la gestión 
participativa. 

Existen medios y canales para 
participar en la acción.

Existen medios y canales 
para participar en la 

comunicación.

PARTICIPASIÓN

“Taburete de la participación” en Moreno, A. (Coord). (2015). “Creando futuro 2.0. Bloque 1. Más de una 
década. Metodologías participativas con jóvenes”. Madrid. España. Red Creando Futuro.
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Son elementos simultáneos, que se producen a la vez y si alguno de ellos falla, es posible 
que exista un déficit de participación. 

De la Riva (2003) plantea la necesidad 
de analizar y conocer la realidad 
para transformarla: “Analizar supone 
estudiar, observar y preguntar, 
preguntarse, reflexionar, cuestionar, 
problematizar algo, un objeto de 
análisis, una situación determinada, 
para conocerla mejor, para 
comprenderla y poder desenvolvernos 
mejor con/en ella”. 

El trabajo de diagnóstico es 
fundamental para situarse en el 
presente, generar las condiciones para 
que se produzca la participación en el 
contexto socioeducativo y trasladar al 
conjunto de la comunidad la necesidad 
de una sociedad más democrática. 

Se trata de metodologías específicas 
para el fomento de la participación, 
procesos donde interesa qué 
transformar y cómo transformar, 
partiendo de las necesidades, 
intereses, demandas del conjunto de 
la comunidad, donde se combinan 
elementos de motivación, formación 
y organización que posibiliten la real 
y efectiva intervención del conjunto 
de sectores, dentro y fuera de los 
diferentes proyectos socioeducativos.



Para que se produzca la participación efectiva, hacen falta motivos, razones que impulsen 
a tomar parte, a generar actuaciones e iniciativas que respondan a ellas. La motivación es 
un aspecto que suele aplicarse fundamentalmente al inicio de los procesos participativos, 
pero que debe alimentarse a lo largo de los mismos, incluso modificándose, traduciéndose 
e incorporando nuevas formas en función del contexto y el de sus protagonistas. A partir 
de Equipo Claves (1994), se distinguen los siguientes ejes: 

3.1. Condiciones para la participación

Motivación para la participación. QUERER

Cuando en una experiencia concreta se combinan estos ejes 
de motivación, se produce el “SENTIDO COLECTIVO DE 
CAMBIO GLOBAL” y por tanto, las personas alcanzan un alto 
grado de interés, ilusión y ganas en tomar parte de un proceso 
participativo. Estos son los componentes afectivo-psicológicos 
de la participación.
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En lo colectivo, cuando se evidencia la consecución 
de objetivos parciales.

En lo personal, al percibir que la contribución al 
proyecto colectivo es valorada y tenida en cuenta por 
las demás personas. 

RESULTADOS CONCRETOS Y PERCEPTIBLES
Conectar con la utilidad

GRUPOS CON 
VÍNCULOS 
AFECTIVOS

acogida emocional satisfactoria

se escucha

ética del mutuo cuidado

alto grado de confianza

Conectar con un grupo

Visión común 
de la realidad

METAS 
CONCRETAS

coherentes con la forma de 
entender y analizar las diversas 
situaciones sociales que viven

Motivaciones 
relacionadas con

la ideología 
la consecución de mejoras concretas en las formas de vida 
la lucha por determinados derechos sociales colectivos. 

Conectar con una idea u objetivo

Trasciende lo cotidiano o cercano

Conecta personas de diversos territorios, culturas y procedencias

Mejorar situaciones que atraviesan las fronteras

MOVIMIENTO 
GLOBAL

Conciencia de formar parte de un

Conectar con un movimiento global



Formación para la participación. SABER
No es suficiente con motivos y buenas intenciones, es necesario tener los conocimientos 
adecuados para que se produzca la participación, la formación necesaria para que las 
capacidades de las personas participantes se pongan al servicio de un proyecto colectivo 
y que se sientan plenamente integradas. Algunos ejes básicos:

Son competencias que no se pueden adquirir mediante formas tradicionales de enseñanza-
aprendizaje. Requieren de formas diversas y de prácticas concretas, de experiencias de 
participación donde las personas incorporen de forma paulatina actitudes, conocimientos 
y herramientas que permitan “INVESTIGAR CON OTRAS PARA CRECER Y SUMAR”. 
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Saber organizarse

Saber actuar

Saber del tema

· manejo de las herramientas tecnológicas y 
metodológicas para hacer llegar el mensaje al 
conjunto de la comunidad

· apropiarse de programas y utilidades para la 
comunicación interna, dentro de los proyectos 
socioeducativos, y así poder sumar a más 
personas en la consecución de la misión colectiva. 

Saber comunicar

sobre el problema o 
situación a transformar

sobre aquello que se quiere conseguir para poder construir una 
opinión y tener criterio para decidir qué estrategias, actividades y 
proyectos son los más adecuados

las causas que lo provoca 
los efectos que se producen 
los elementos que lo componen

las iniciativas 
participativas · construir un discurso colectivo 

· diseñar y realizar acciones 
· difundir y comunicar 
· evaluar

son colectivas 
y en proceso

trabajar en 
equipo

incorporar habilidades 
sociales y actitudes para

SABER CON OTRAS

Estructura 
-formal o informal-

saber cuáles 
son

Mantener y fortalecer la estructura gracias a la cual se realiza un proyecto

desarrollar la acción colectiva 
con ciertas garantías

· los espacios 
· los mecanismos 
· las formas de organización 
  colectiva

En el contexto de la 
sociedad líquida3, de 

la información y la 
comunicación, 
se requiere...

3 Concepto de Zygmunt Bauman. La incertidumbre por la vertiginosa rapidez de los cambios ha 
debilitado los vínculos humanos. Lo que antes eran nexos potentes ahora se han convertido en lazos 
provisionales y frágiles.



Organización para la participación. PODER

Para que se produzca la participación es imprescindible contar con mecanismos que hagan 
posible que las personas tomen parte en la transformación de su realidad. Canales precisos 
para poder impulsar intervenciones y que sea efectiva su incorporación a un proyecto 
colectivo. Al menos, se tienen que garantizar los siguientes ejes: 

Cualquier forma de participación requiere de la organización precisa para conseguir sus 
fines; la estructura y acuerdos necesarios entre las personas para impulsar un proyecto 
colectivo es esencial para posibilitar que un amplio número de ellas puedan incorporarse, 
crecer, cambiar o mutar. Frente a mecanismos clásicos de formas organizativas 
-y representativas- como las Juntas o Comités Directivos que se mantienen en el tiempo, 
emergen fórmulas más flexibles y abiertas de articulación, mediante comisiones de trabajo 
que van mutando, cambiando y donde la utilización de mecanismos de información y 
comunicación virtual es cotidiano e integrado en la práctica diaria, configurando formas 
horizontales y reticulares frente a otras más verticales y centralizadas. 

En definitiva, para que se produzca la participación, es necesario que las personas puedan 
“CONTRIBUIR DESDE EL DIÁLOGO A LA ARTICULACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL”. 

Así, este conjunto de ejes posibilitan que se puedan impulsar medidas concretas de 
fomento de la participación, tanto en los proyectos socioeducativos como en un territorio. 
Reflexionando sobre las características de cada uno de ellos en nuestra propia realidad, 
se podrán tomar medidas correctoras o reactivas para que exista un equilibrio entre la 
motivación, formación y organización, provocando que se produzcan de manera simultánea. 
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Mecanismos y recursos  para mantener la estructura

Mecanismos y recursos para la comunicación

Mecanismos y recursos para la tarea

Mecanismos y recursos  para la comunicación

Formas precisas para tomar parte de las acciones de un proyecto colectivo 
Manera concreta de llevar a cabo las intervenciones 
Forma en la que el conjunto de personas realizan las tareas que 
permiten incidir en la transformación de su propia realidad

Los flujos de 
información usan 
diversos canales 

Configurar un 
conjunto de reglas y 

normas construidas de 
forma colectiva

Dar cuenta puntual de los esfuerzos por 
conseguir los objetivos que se plantea

Las acciones son diversas, íntimamente relacionadas con 
la misión y objeto de la participación. 

D
efi

ni
r c

on
 

cl
ar

id
ad

:

· tienen que estar claramente definidos 
· tienen que permitir la comunicación fluida 
  entre quienes comparten un proyecto colectivo 

regulan y permiten que cualquier persona ocupe 
el espacio que en cada momento mejor le 
convenga, articulando los deseos y energías 
para la transformación de la realidad. 

Relato 
común

· que se hace 
· por qué se hace Tener 

presencia 
social

Herramientas 
de difusión y 
comunicación 
externa claras  
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4. La educación para (y desde) la participación

4.1. Aprender a participar

La EPA es una necesidad estratégica de primer orden. Necesitamos que todas las 
personas, de todas las edades, aprendan a pensar, decir y hacer por sí mismas, 
así como a actuar con otras, cooperando y coordinando sus esfuerzos.

Necesitamos que todas las personas aprendan a tomar parte en los procesos colectivos 
de búsqueda y desarrollo de alternativas a los viejos y nuevos problemas, y en los 
procesos de creación de soluciones a las grandes necesidades de un planeta y una 
humanidad que parecen bordear los límites de su supervivencia.

Agentes facilitadores
Destacaremos a las asociaciones 
y organizaciones solidarias, a los 
colectivos sociales y las ONG, aquellas 
iniciativas ciudadanas que deben 
convertirse, mediante sus actividades 
y sus prácticas, en multiplicadoras de 
los conocimientos, valores, actitudes 
y habilidades necesarias para la 
participación.

Agentes promotores
Las instituciones públicas, las 
personas con responsabilidad política 
y técnica en el desarrollo de las 
políticas ciudadanas y en el ejercicio y 
profundización de la democracia. Sin 
olvidar a las personas comunicadoras, 
las que ejercen el liderazgo de la 
opinión pública, desde los medios de 
comunicación de masas, entre otros 
muchos actores. Pero si existe un actor 
fundamental en este objetivo esencial, 
éste es sin duda la escuela. La escuela 
como síntesis y representación de todo 
el sistema educativo.

La EPA debe ser un objetivo fundamental del proceso de aprendizaje. Pero, al mismo 
tiempo, es también un método, o mejor, una metodología para lograr ese mismo 
objetivo: educar para la participación en la escuela sólo puede llevarse a cabo 
mediante la participación, a través de procedimientos pedagógicos y didácticos que se 
desenvuelvan de forma participativa, con la implicación activa del alumnado y también 
de los demás actores que intervienen en el proceso educativo, familias, profesorado, 
personal auxiliar…en suma, de toda la comunidad educativa.

La EPA es tarea de toda la sociedad, de toda la “tribu”. Todas y todos somos 
responsables de educar y educarnos para la participación.

La EPA se entiende como un proceso de aprendizaje de los conocimientos, 
competencias, habilidades y valores necesarios para, colectivamente, conseguir traducir 
las ideas en acción de forma autónoma. Entender los distintos elementos que intervienen 
para que se produzca la participación, como un proceso de aprendizaje. 

En el caso de la infancia y la juventud, y del trabajo con NNA, la EPA se convierte en 
un itinerario formativo y experiencial en donde las personas viven un recorrido que les 
incorpora con voz propia a su comunidad. 
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Este itinerario combina espacios de educación formal, no formal e informal, generando 
situaciones permanentes de aprendizaje de: 

Al hablar de EPA, una idea-fuerza muy importante es la autonomía de las personas 
participantes, pues las acciones que ponen en marcha responden a la visión de la 
realidad que van construyendo en grupo, desde el máximo respeto a sus ritmos, 
tiempos y criterios. Así mismo, el estilo de acompañamiento, de facilitación, pasa por 
el principio de no-intervención, en la medida que ninguna persona dinamizadora cubre 
una necesidad que el grupo no haya vivido y demandado de forma expresa; es decir, se 
intenta no “robar” aprendizajes. 

Todo este proceso está recorrido por una ética del cuidado, entendida como el modo de 
relación entre las personas basado en la igualdad, el respeto y la empatía, contemplando 
de manera prioritaria el componente de educación afectiva y gestión emocional.

Visión crítica de la realidad y el 
papel que en ella cumplen las 
personas participantes.

Desarrollo de iniciativas propias 
frente a la realidad para su 
transformación. 

Habilidades para la acción 
colectiva, el trabajo en grupo y 
en equipo. 

Conocimientos para la articulación 
y organización de estructuras 
autogestionadas.



¿Qué hay que aprender/saber para participar?

Estos ejes de competencias orientan 
lo que denominamos objetivos de 
aprendizaje, que son aquellos que 
las personas con quienes trabajamos 
van adquiriendo  y que suponen el 
currículum básico de las personas 
dinamizadoras o acompañantes. Los 
cambios en la realidad, la evolución 
de las personas y la necesidad de 
incorporar competencias para la acción 
colectiva, provocan que la formación 
necesaria para participar hoy, pueda 
evolucionar, modificarse en relación a 
donde se pone énfasis respecto a los 
contenidos principales y los objetivos 
de aprendizaje a incorporar.

La EPA por tanto, más que un proyecto 
concreto, una campaña o un itinerario 
formativo se contempla como un 
enfoque educativo de los procesos 
grupales y sociales, aplicable más allá 
de un ámbito concreto de la escuela o 
del trabajo con un sector de población. 
Supone entender que cada situación 
o experiencia colectiva incorpora 
posibilidades de aprendizaje, de 
conocimiento, de descubrimiento de 
nuevas habilidades y formas de actuar 
en común.

Partiendo de que en cada contexto, cada grupo en función de sus características y 
situación concreta establece un recorrido propio, consideramos que existen una serie de  
ejes de aprendizajes básicos comunes:

1. Incrementar el autoconocimiento, la propia percepción de capacidades, 
conocimientos, actitudes y emociones individuales que favorezcan 
la propia autonomía.

2. Aprender a conocer(se) y reconocer(se) la realidad, caracterizando la 
posición que en ella se desempeña.

3. Construirse como grupo, saber trabajar en equipo con otras personas de 
forma coordinada.

4. Articularse, organizarse, tener conciencia y capacidad de desarrollar el 
conjunto de tareas que implica la organización colectiva.

5. Saber generar planes de acción y de trabajo colectivo, definir recorridos 
y establecer recursos para ello.

6. Adquirir destrezas para la acción, la gestión de proyectos 
y la evaluaciónde los mismos.

7. Difundir, comunicar las iniciativas, manejando lenguajes y herramientas 
eficaces para hacer llegar los mensajes.

EJES DE APRENDIZAJES BÁSICOS
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Por último, la aportación que la EPA puede realizar a la construcción de un marco de 
relaciones entre proyectos socioeducativos y comunidad se pueden resumir en:

Una pedagogía del entorno
Visión crítica sobre la realidad la que orienta la acción 
educativa. La forma de relación de las personas con el 
entorno, el medioambiente, el contexto cultural en el que nos 
inscribimos, cómo se perciben las condiciones actuales y en 
qué medida afectan, son la materia prima desde la que partir.

Una pedagogía de los cuidados
Se pone en el centro a la persona y las relaciones 
igualitarias, sus sentimientos y no solo sus pensamientos, 
como forma de trabajar los vínculos interpersonales

Una pedagogía de la escucha
Es el diálogo continuo y la comunicación de calidad la 
principal herramienta y objetivo del proceso de aprendizaje; 
la convivencia requiere de esta habilidad básica.

Una pedagogía de la decisión
Se incorpora como aprendizaje principal la corresponsabilidad 
desde la libertad, desde el criterio propio, asumiendo las 
consecuencias de lo que se hace personal y colectivamente.

Una pedagogía de la autonomía
Es preciso generar aprendizajes para que las personas 
sean autónomas, puedan tomar sus propias decisiones 
y puedan aprender de las experiencias, sacando las 
conclusiones desde la práctica cotidiana.

Una pedagogía de la acción colectiva
Hacer cosas en común con otras no es sencillo, se requiere 
desmontar todo lo que el modelo jerárquico, autoritario y patriarcal 
ha ido trasladando, transformándolo en horizontalidad, democracia 
e igualdad, para construir con otras otro mundo posible.
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5. Pasando a la práctica

• Apoya, no suplas: la tarea como 
personas formadoras es convertir 
la acción en un instrumento para 
el aprendizaje. En ocasiones se 
puede llegar a suplir la acción del 
grupo-aula, y no llegan a tomar 
conciencia de lo que implica actuar 
de forma colectiva. 

• Busca complicidad: la seducción 
es la mejor aliada, así que 
corresponsabilizar a otros actores 
de la comunidad para que formen 
parte de la acción definida por el 
grupo-aula, es la estrategia clave 
para sumar recursos, esfuerzos y 
voluntades.  

Transparencia: cualquier 
contratiempo, cambio de planes 
o dificultad, se comparte con el 
grupo-aula, con las entidades o 
personas colaboradoras. Entre 
todas es posible que se encuentren 
algunas alternativas.  

 

• Estimula la creatividad: es 
importante buscar soluciones 
diferentes, que la acción sea una 
oportunidad para crear cosas 
imposibles, una situación para la 
experimentación. 

En este apartado se concentran algunas propuestas prácticas para la EPA. Para 
ello se ha tenido en cuenta las dos principales propuestas de intervención de las 
personas participantes en el proceso formativo de Red Mimbre y Entreculturas: 
planificación participativa y gestión de asambleas. 

Un aspecto clave es la formulación clara de los diferentes objetivos de aprendizaje. Se 
ha comentado con anterioridad cuáles son los contenidos del currículum de EPA, sin 
embargo, es en el momento de pasar a la acción cuando se deben tener plenamente 
presentes y eso pasa porque estén bien definidos en cada actuación que se realice. 

Así, se plantean algunas herramientas para el desarrollo de intervenciones desde la 
óptica de la EPA. Sin embargo, las personas dinamizadoras o educadoras deben, a la 
hora de poner en marcha la organización de una actividad participativa con NNA, tener 
en cuenta las siguientes recomendaciones: 
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...y otras que conoces fruto de tu propia experiencia: porque cuentas con muchas 
claves de tu propia trayectoria. Toma nota de ellas, súmalas a éstas, modifica, incorpora, 
transforma y sobre todo disfruta del momento en que tu grupo-aula pasa a la acción.

• Relaja los tiempos: lo importante 
es el camino. No pasa nada si 
hay que ralentizar, si los plazos 
no se cumplen; el objetivo es el 
aprendizaje mediante la acción, así 
que es posible que se tengan que 
realizar cambios sobre la marcha 
viviéndolo de forma natural. 

• Gestionar es que hagan los y 
las demás: el mayor éxito de una 
acción es implicar en su gestión y 
desarrollo al máximo número de 
personas, por ello interesa hacer 
menos pero con más gente, eso 
posibilitará la relación del grupo-
aula con diferentes sectores, con 
quienes tendrán que establecer 
múltiples diálogos. 

• Todo es aprendizaje: el éxito, el 
fracaso, los ritmos diferentes, los 
conflictos, la falta de apoyo, la 
colaboración, etc. No se puede 
anticipar lo que va a ocurrir en 
el desarrollo de una actividad al 
ciento por ciento, pero sí traducir 
la experiencia en aprendizaje.  

• Lo que suceda es lo mejor que 
podía suceder: hay momentos, 
sobre todo durante el desarrollo 
mismo de la actividad, que se 
valora como podría haber sido si se 
hubieran dado tal o cual condición, 
impidiendo vivir el momento con 
plena intensidad. El grupo-aula 
va a solicitar mucha atención, 
así que mejor centrarse en sus 
aprendizajes. 

 

 
 

• Ante todo el grupo: ahí es donde 
se depositada toda la energía, ellos 
y ellas deben ser las protagonistas, 
quienes vivan y sientan que están 
sacando adelante su propuesta, 
que están convirtiendo una idea en 
acción y que lo hacen después de 
un proceso en donde han tenido 
en cuenta muchas informaciones, 
conocimientos nuevos. Es su 
momento y así se les debe 
transmitir al resto de agentes 
de la comunidad.
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Durante el proceso formativo han 
aparecido algunas muy buenas ideas 
para implicar a NNA en el diseño de 
actividades, proyectos y programas. 
Queremos destacar dos: la utilización 
por parte de Fundación San José de 
un grupo de mensajería interna y la 
utilización, por parte Fundació La 
Vinya de la tematización. El primero 
se inscribe en lo que podemos llamar 
herramientas para la comunicación 
interna y el segundo como recurso 
creativo. 

La utilización de mensajería interna es 
un recurso para incluir las formas de 
comunicación y relación de NNA en 
el marco de la acción socioeducativa. 
En este sentido, se utiliza para que 
todo el grupo tome parte activa 
de los diferentes momentos que 
suponen preparar una acción común. 
Supone incluir esta herramienta que 
es cotidiana en la vida de NNA en el 
desarrollo de la planificación. Desde 
la Fundación San José se utilizó este 
sistema para la organización colectiva 
de actividades de ocio y tiempo libre. 

En cuanto a los recursos creativos, 
la Fundació La Vinya ha utilizado la 
simulación de que todas las personas 
monitoras sufren amnesia. De esta 
forma, las participantes deben 
recomponer los pasos y condiciones 
para la organización de unas colonias 
o la organización de actividades. 
Con esta propuesta se posibilita 
que afloren los conocimientos ya 
adquiridos e incluir competencias que 
hasta ahora venían siendo suplidas por 
las personas dinamizadoras. 

5.1. Planificación Participativa
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A continuación se ponen algunos ejemplos de técnicas que se pueden utilizar en estos 
casos: 

Imaginando la vida en el centro
Es una actividad en la que se conjugan la creatividad y lo ideal con el análisis de las 
posibilidades reales para lograrlo en un tiempo determinado. El debate y el consenso a 
favor de lo colectivo y lo comunitario toman un papel protagonista.

Objetivos EPA

• Entrenar la creatividad al servicio del grupo.

• Incorporar capacidades para definir modelos de organización y toma de decisiones 
inclusivas, horizontales y participadas.

• Desarrollar capacidades para incorporar a diferentes agentes en la elaboración de 
propuestas.

Desarrollo

Se comienza lanzando la siguiente pregunta al grupo: ¿Qué os gustaría conseguir en la 
comunidad o el centro al cabo de (X) (años/meses)?

Cada persona responderá por escrito a la pregunta y luego se formarán subgrupos para 
poner en común las respuestas y sobre esa base de información, realizaran un dibujo 
sobre el modelo ideal de barrio, centro o entidad. 

Cada grupo expone su modelo ideal al resto. Al acabar, se entabla un diálogo en el que 
se puede expresar lo que más les gusta, si les parece viable, si falta alguien o si echan en 
falta algo importante relacionado con el funcionamiento, la comunicación, la cultura, la 
relación entre diferentes agentes, etc…

Teniendo presente el debate al que da lugar cada modelo, el grupo consensuará en 
plenario las cualidades que consideran más importantes teniendo en cuenta lo factible de 
las mismas. Se termina elaborando el modelo que puede ser nuevamente dibujado entre 
todas y todos o definido por escrito.

A tener en cuenta

La persona dinamizadora ha de velar por el equilibrio entre lo creativo y lo ideal y el 
análisis crítico que siempre ha de ser constructivo, pues estamos en algo colectivo que 
nos concierne a todas las personas implicadas y también a otras personas ajenas a 
nuestro proceso y externas al centro o proyecto. La proyección de modelos ideales a 
lograr en un tiempo se pueden hacer extensivas a otros agentes implicados.
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Zapatos para la acción
Se ofrece un código para destacar cualidades importantes para la acción y se utiliza para 
valorar qué cuestiones se necesitan tener en cuenta para la planificación. También para 
enriquecer la propia acción desde diferentes puntos de vista.

Objetivos EPA

• Identificar actuaciones y pasos claves para planificar la participación y también 
acciones complementarias o intermedias que favorecen un buen proceso.

• Desplegar fórmulas colaborativas para organizarse, comunicarse, trabajar en 
grupo y con otras.

• Aprender a dinamizar espacios de participación.

Desarrollo

Los zapatos son para andar y con cada par se marcan pautas básicas de actuación. Con seis 
pares de zapatos pretendemos crear un código común para todas las personas. Un código 
que, brevemente, describa una situación y marque una pauta para actuar en consecuencia. 
Un código que cree complicidad y una vía de comunicación.

Los zapatos no condicionan un tipo de acción única. Cada uno de los zapatos tiene su 
momento y su razón para ser utilizado.

• ZAPATOS FORMALES AZUL: 

• ZAPATILLAS DE DEPORTE GRISES: 

• CHANCLAS BLANCAS: 

• BOTAS DE MONTAÑA VERDES:

• BOTAS DE AGUA ROJAS: 

• ZAPATOS DE FIESTA AMARILLOS:

Presentamos el código de zapatos al grupo y lo dejamos en un lugar visible. Les proponemos 
calzarnos, uno a uno, todos los pares de zapatos para ir ideando cuántas acciones podemos 
hacer desde diferentes puntos de vista.

Para ello, lo primero es tener claro el objetivo que perseguimos. A continuación, por grupos, 
nos calzamos los zapatos azules, los más formales: ¿Qué tenemos que tener en cuenta en 
éste sentido?, ¿Hay algo que revisar?, ¿Estaría bien crear algunas reglas o procedimientos 
nuevos?, ¿En qué momento?, ¿Qué agentes estarán implicados?

Les dejamos un tiempo para que lo dialoguen en grupo. Y mantenemos un debate en 
plenario.

Nos calzamos ahora las zapatillas de deporte: ¿Tenemos toda la información necesaria?, 
¿Echamos de menos conocer algo?, ¿Es necesario prever un momento de búsqueda de 
información en algún momento?, ¿Cuándo?

Nos calzamos las zapatillas de andar por casa ... ¡Y así continuamos hasta terminar con los 
zapatos de fiesta!

Todo lo que vaya apareciendo con cada uno de los pares de zapatos lo apuntamos: 
actividades, tareas, quiénes, cuándo, etc…
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A tener en cuenta

A lo largo de la actividad, es importante diferenciar con el grupo entre acciones claves 
para lograr lo que queremos y acciones de apoyo o complementarias. También es 
importante valorar las que dependen del grupo directamente y cuáles requieren de la 
colaboración de otras personas o agentes educativos.

ZAPATOS 
FORMALES AZUL
Azul es el color del uniforme. Éstos 
zapatos sugieren formalidad y protocolo. 
Al calzarlos miramos rutinas, reglas,leyes, 
procedimientos establecidos.

ZAPATILLAS DE DEPORTE GRISES
Gris es el color de la materia del cerebro, 
también de la neblina. Las zapatillas son 

silenciosas y cómodas, no destacan. Al 
ponérnoslas, valoramos la necesidad de hacer 
trabajo de investigación sobre lo desconocido. 

Buscar nueva información, etc.

CHANCLAS BLANCAS
El blanco es el color de la luz y la armonía. Las 
zapatillas sugieren intimidad, confianza para 
expresar sentimientos y emociones y también, 
para estar a la escucha de las 
necesidades. Al usarlas 
compartimos cómo 
estamos y cómo 
nos sentimos.

BOTAS DE MONTAÑA VERDES
El verde nos conecta con la naturaleza, 

la intuición y la creatividad. Las botas 
sugieren salir de lo 

habitual, explorar 
otras opciones, 
conectar con lo 

que vivo. Nos 
las ponemos 

para  
imaginar 

ideas nuevas.
BOTAS DE AGUA ROJAS
El rojo es el color de  la alerta, de la alarma. 
                     Las botas de goma son el calzado  
                       que utilizaremos en las 
                        emergencias. 
                         Ponérnoslas 
                          implica actuar 
                           en situación 
                               de crisis.

ZAPATOS DE FIESTA AMARILLOS
Amarillo es el color de la alegría. Los zapatos 
de fiesta son para introducir el placer, 
el disfrute y la alegría en lo que 
estamos haciendo. Nos las 
ponemos para tener 
buen clima de 
trabajo y para 
la comunicación. 
Nos carga las pilas!



El árbol de la participación
Se parte de un escenario imaginario en el que expresar los deseos en torno a la 
participación y posteriormente, se analizan los pros y los contras para cumplirlos.

Objetivos EPA

• Desarrollar capacidades para definir modelos de organización y toma de 
decisiones inclusivas, horizontales y participadas.

• Definir, de forma conjunta, cuáles son las “reglas del juego” para participar y 
tomar decisiones de forma colaborativa e inclusiva.

Desarrollo
Se prepara previamente un mural en el que se pinta un árbol con raíces. Se le propone al 
grupo que cultiven el árbol de la participación que queremos atendiendo a las tres partes 
fundamentales del árbol:

• Copa del árbol: Lo conectamos con los deseos, los resultados que esperamos 
después de cultivar y cuidar el árbol de la participación;

• Tronco y ramas principales: Aquí ubicaremos todas las acciones necesarias para que 
los nutrientes lleguen a todas las partes del árbol de la participación;

• Las raíces: Es donde se encuentran todas las condiciones, sales y minerales que hacen 
posible que el árbol se mantenga y pueda crecer. 

Van una a una pasando por las tres partes del árbol, comenzando por los deseos y resultados 
que esperamos, pasando por las acciones necesarias para que se cumplan los deseos y 
terminando por las condiciones previas para que las acciones se puedan llevar a cabo. Para 
ello, haremos una lluvia de ideas con tarjetas de diferente color para cada una de las partes.

Cuando se tenga todo, se va de arriba a abajo, dialogando, ordenando y agrupando las 
tarjetas parecidas, por temáticas, etc. hasta consensuar una visión de conjunto que satisfaga a 
todo el grupo.

Si se dispone de tiempo, se hace un análisis de los pros y los contras que pueden surgir 
en las diferentes partes del árbol. Para ello, por grupos pequeños, eligen una parte del 
árbol. De cada idea que aparece en esa parte han de mirar en primer lugar “los contras” u 
obstáculos. Cada obstáculo debe ir asociado a  una de las ideas que aparecen. Por ejemplo: 
Si han identificado en las raíces del árbol que “la Dirección del Centro está receptiva a la 
participación”, un obstáculo podría ser “está muy ocupada para dedicarle tiempo”. 

Los obstáculos se escriben en tarjetas de otro color y se pegan alrededor de la idea con la 
que se relaciona. Cada grupo expone los obstáculos que ha encontrado y se dialoga en torno 
a éstos para ver los más relevantes y reiterativos. Se repite el mismo proceso identificando 
“los pros”.

A tener en cuenta

Prever un mural grande que pueda dar cabida a todo el proceso. Tras la lluvia de ideas, 
según se van agrupando las ideas que aparecen, se pueden sustituir por una tarjeta en la 
que elaboramos una redacción que integre todas las ideas similares que han aparecido.
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5.2. Abordando las asambleas

Hay diferentes tipos de asambleas: grandes, pequeñas, de información, de debate, de 
toma de decisiones, de generación de ideas… al fin y al cabo, la asamblea no deja de ser 
un espacio colectivo en el que un grupo de gente se comunica y llega a acuerdos -o no- 
a través del diálogo, aunque no sólo de él. En el contexto socioeducativo, las asambleas 
pueden ser de aula, de grupo, de centro social, de asociación o de red, etc. Es un 
espacio presente en la cotidianidad de las instituciones y proyectos socioeducativos. 

5.2.1  Recomendaciones para realizar una asamblea

Cuando nos juntamos en una 
asamblea enfrentamos varios riesgos: 
puede ser aburridísima porque unas 
pocas personas monopolizan la 
palabra, porque perdemos el norte 
a dónde queremos llegar, porque 
se manifiestan intereses particulares 
velados, porque no nos respetamos, 
porque no escuchamos las propuestas, 
porque… y entonces la asamblea 
deja de ser un espacio horizontal de 
trabajo. 

Por todo esto proponemos 15 PISTAS 
a tener en cuenta, aunque sabemos 
que no hay reglas fijas y cada persona, 
grupo y centro es un mundo particular 
al que tendremos que adaptarlas:
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PREPARAR las asambleas previamente, 
siempre que sea posible, por un grupo 
o comisión que, teniendo en cuenta el 
tiempo disponible, prepare la lista de 
temas que se pueden abordar (llamado 
“orden del día”), dejando algún punto 
abierto para las propuestas de última 
hora que puedan surgir en la propia 
asamblea. Ese grupo debe contar con 
la confianza general y debe preparar la 
asamblea pensando no en sus opiniones 
e intereses particulares sino en los 
intereses generales y en hacer posible 
la participación, el debate y la toma de 
decisiones (cuando este sea el objetivo).

DEFINIR. Para ser eficaces es 
importante que definamos y aclaremos 
el carácter de la asamblea en su 
convocatoria. Puede haber asambleas 
para alcanzar consensos y decidir ciertas 
cuestiones, pero, del mismo modo, 
podemos realizar asambleas informativas 
o de libre expresión, sin la necesidad de 
tomar decisiones.

CONVOCAR las asambleas con toda la 
antelación posible, utilizando medios 
tecnológicos -redes sociales-, carteles 
en el centro educativo o facultad, o 
cualquier otro medio donde se indiquen 
los temas a tratar. La asamblea debe 
comenzar señalando los temas previstos 
para que puedan ser conocidos por 
todas las personas.

AMPLIAR la participación por otras 
vías, además de la voz en la asamblea. 
Podemos recoger información, 
aportaciones, opiniones… a través de 
notas que se pegan en un cartelón con 
los puntos del orden del día o de la 
relatoría de una asamblea, posibilitando 
que las personas que no pueden asistir 
expresen su opinión y se sientan parte 
del proceso de toma de decisiones.

MODERAR. Es conveniente que 
exista siempre la figura de persona 
moderadora, con apoyos para recoger 
los turnos de palabra y a ser posible, 
otra persona que escribe en papel 
continuo, papelógrafo o similar las 
aportaciones, con idea de que todo 
el mundo pueda ver qué argumentos 
aparecen en la asamblea, evitando 
repeticiones y reiteración sobre aspectos 
ya tratados. Es una buena idea hacer 
patentes los mínimos a los que se van 
llegando.

OPINAR. Tras exponer cualquier 
tema del orden del día, mediante la 
información de la comisión preparatoria 
por ejemplo, deben presentarse -si 
los hubiera- los puntos sobre los que 
debe pronunciarse la asamblea. Y debe 
abrirse un turno de intervenciones 
para que quien lo desee pueda opinar 
antes de que la asamblea se pronuncie. 
Los turnos deben ser “cerrados”, 
inscribiéndose previamente la gente que 
quiera hablar, y con un tiempo limitado, 
porque si son abiertos el debate puede 
prolongarse indefinidamente aburriendo 
a las piedras.

CONCRETAR. Es conveniente evitar 
las intervenciones largas. El tiempo 
de intervención debe estar indicado 
previamente (3 minutos, como máximo 
en asambleas masivas) y debe ser 
respetado, “dando toques” cuando sea 
necesario (porque alguien se enrolle) 
por parte de las personas moderadoras. 
También es conveniente evitar las 
repeticiones y las intervenciones 
reiteradas de las mismas personas, para 
que no acaparen la asamblea. Para ello 
puede ser conveniente indicar “un solo 
turno” o dar prioridad en el uso de la 
palabra a quienes no han intervenido 
todavía. 

RECOMENDACIONES PARA REALIZAR UNA ASAMBLEA
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SENTIR, PENSAR, HABLAR. Hablar 
debe ser nuestra última acción, primero 
hemos de escuchar qué se está 
diciendo, valorar la pertinencia o no 
de pedir la palabra pues puede que 
nuestra aportación sea una repetición 
de una idea ya dicha, o no aporte nada 
importante al debate.

ESCUCHAR qué se dice, y no quién 
lo dice. Atender a los argumentos que 
cada cual expone, valorar que sean 
oportunos, apropiados… sin hacer 
valoraciones morales.

RESPETAR. Expresarnos de un modo 
inclusivo. Cuidar nuestro mensaje al 
dirigirnos al resto, sabiendo que hay 
personas diferentes: de otras culturas, 
mujeres y hombres, de distintas edades 
y con diferentes conocimientos…
para respetar y valorar las diferentes 
opiniones.

CONSENSUAR. En las asambleas, 
las decisiones que se toman son 
aquellas que cuentan claramente 
con amplio acuerdo, que llamamos 
consenso. Para alcanzar consensos 
tenemos que apostar por el Mínimo 
Común Multiplicador -aquello que nos 
une y que nos puede hacer dar pasos 
hacia delante-, y no buscar el Máximo 
Común Divisor -aquello que nos 
separa, nos diferencia-. Muestra sólo 
tu desacuerdo cuando no te veas 
reflejado en absoluto. No tienes 
que estar de acuerdo en todo. El 
consenso de grupo supera nuestra 
opinión personal.

En último caso…VOTAR. Las decisiones 
de la asamblea deben producirse, 
preferiblemente, por consenso, o sea, 
deben reflejar la opinión de la inmensa 
mayoría de quienes participan en ella. 
Pero, si hubiera diferentes posiciones y 
fuera necesario votar, antes de hacerlo 
deben presentarse con absoluta claridad 
las diferentes opciones entre las cuales 
elegir. En todas las votaciones debe 
preguntarse siempre quien está a favor, 
quién en contra y quien se abstiene, 
para que sean visibles todas las 
posiciones, también las minoritarias.

RESOLVER. Si las opiniones a favor o en 
contra fueran claramente mayoritarias, 
eso expresará la opinión de la asamblea. 
Si las opiniones estuvieran muy 
repartidas, se puede volver a revisar el 
tema y traigan de nuevo a la asamblea 
más unas opciones más elaboradas. Es 
importante que la asamblea no se quede 
“bloqueada” por un tema determinado. 
Si el tema fuera “fundamental”, se 
deben buscar otros mecanismos para 
discutirlo sin que paralice la asamblea.

MULTIPLICAR, INFORMAR Y 
EXTENDER. Hemos de cuidar la 
transparencia y la información posterior 
a la asamblea. Publicando o difundiendo 
las actas, relatorías, calendarios, 
acuerdos, normas o cualquier otro 
documento, para que estén accesibles 
a cualquier persona en cualquier 
momento.

PRACTICAR. La dinamización (y la 
participación en general) de asambleas 
requiere práctica y entrenamiento, se 
aprende, y a medida que las integramos 
en la vida del centro educativo o grupo, 
nuestras capacidades aumentan, de ahí 
que la rotación en las tareas sean un 
elemento esencial.

RECOMENDACIONES PARA REALIZAR UNA ASAMBLEA



Tener definida la temática del debate y la posición (a favor o en contra) 
de las personas participantes del mismo.

5.2.2  Recomendaciones para la gestión de debates

Una vez definidas las posiciones de las personas 
participantes, conceder turnos a cada parte permitiendo 
que la contraparte ofrezca una respuesta antes de realizar 

una nueva pregunta. 
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Mantenerse imparcial: durante el desarrollo del debate 
la persona moderadora debe optar por una actitud 

totalmente imparcial, evitando mostrar su opinión sobre 
el tema o su inclinación hacia alguna de las partes 

exponentes. Dicha imparcialidad debe también verse 
reflejada en los tiempos que ofrece a cada participante y 

en la entrega de la palabra. 

Controlar el tiempo del debate: ofrecer a cada orador u 
oradora un tiempo equivalente de exposición.

Controlar la temática en todo momento. No dejando 
que el tema principal que se trate pierda protagonismo y 

derive en otro.

Si algún orador/a desvía una pregunta, quien modera 
debe enfocar de nuevo la atención en torno a la pregunta 

formulada. 

En caso de faltas de respeto o una actitud poco adecuada 
de algún participante, la persona moderadora deberá 

llamar la atención al mismo/a o incluso expulsarlo/a de la 
mesa si lo considera conveniente.

Finalizar el debate recalcando con declaraciones o titulares 
destacados de cada parte que resuman cuál ha sido la 

conclusión de su mensaje o discurso. 



Un grupo está integrado por personas diferentes, con diferentes formas de ver las cosas, 
cada cual es “de su padre y de su madre.” No es una realidad homogénea sino todo 
lo contrario: diversa, heterogénea, multicolor... todos ellos aspectos interesantes para 
obtener buenos resultados, ya que conseguiremos una visión más amplia y variada de las 
cosas.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda, y precisamente debido a esta mezcla de 
colores, nos encontraremos con piques, enfados, mosqueos  y algunos cabreos...  dado 
que la acción colectiva exige contraste de opiniones y una toma de decisiones constante.

Los conflictos son inherentes a las relaciones humanas. Somos así –personas conflictivas- 
y no debemos tratar de eludirlo, sino que hay que afrontarlo adecuadamente para 
resolverlo de forma positiva. 

La opinión general nos dice que el conflicto es algo negativo, se asocia a la violencia, al 
peligro, algo que es necesario alejar de nuestro lado o evitar. 

Pero nada más lejos de la realidad, el conflicto, la diferencia de opiniones, el debate 
de ideas, no son necesariamente negativos, destructivos, sino que por el contrario, son 
la mejor manera de crecer, de cambiar, de mejorar, de avanzar... si los enfrentamos y 
resolvemos adecuadamente.

En este sentido, nos planteamos una serie de pasos para abordar de forma positiva un 
conflicto:

5.2.3  Afrontar conflictos para avanzar

Identificar, delimitar el conflicto, formularlo de manera clara y 
precisa entre todas las partes implicadas.

En muchas ocasiones los conflictos son resultado de malentendidos fáciles de aclarar 
o tienen una importancia menor y se resuelven sobre la marcha, pero en otras, si no 
los abordamos y resolvemos adecuadamente, ponen en peligro la vida del proyecto. 
Algunos principios básicos y algunas herramientas que pueden contribuir a utilizar el 
conflicto como un aliado, y no como un enemigo. 
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Valorar colectivamente la importancia del conflicto, sus causas y 
consecuencias, y la disposición o actitud de las partes para resolverlo.

Identificar y analizar colectivamente, todas las soluciones posibles 
y su “coste” (siempre que se elige algo, se dejan otras cosas).

Tomar una decisión por negociación/consenso o por mayoría.

Aplicar y evaluar colectivamente la decisión.
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Posturas ante el conflicto
La solución de un conflicto depende –SIEMPRE- de la actitud y de la disposición de las 
partes para resolverlo. Si una  no quiere, dos personas nunca se pondrán de acuerdo.

Las posturas y posiciones que adoptan las personas de un grupo ante un conflicto son 
decisivas.  Hablemos de las dos posturas más importantes.

COMPETICIÓN o COLABORACIÓN

La cooperación no es fácil ya que implica que cada parte abandone sus preferencias 
particulares para ceder ante el interés común. Tal opción sólo es posible si cada una de 
las partes afectadas se da cuenta de que el rechazo frontal hacia las otras personas, hacia 
las otras posturas, sólo lleva a la catástrofe. 

En general podemos encontrar las siguientes características según la postura que 
adoptemos.

COLABORACIÓN
• Las posturas se orientan a la 

satisfacción de objetivos comunes 
al grupo.

• Exige apertura, confianza, diálogo.

• Favorece un clima de integración 
entre el “nosotros/as” y “los/as 
otros/as” en el que todas las partes 
se encuentran en pie de igualdad.

• Juicio racional, en el que el 
esfuerzo de cada cual es evaluado 
en su justo valor, venga de donde 
venga.

Las personas que forman parte de un equipo no pueden competir entre sí, están 
abocadas a colaborar, especialmente cuando se trata de dar solución a un conflicto. 

COMPETENCIA
• Las posturas se orientan a 

la satisfacción de objetivos 
personales.

• Exige secreto, discreción, silencio.

• Favorece un clima tenso que 
tiende a aumentar la diferencia 
entre el “nosotros/as” superior y 
“los/as otros/as” inferiores.

• Juicio falseado en el que se 
tiende a sobrevalorar la propia 
contribución y a desacreditar la de 
las otras personas.
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La Negociación
La negociación es la forma más habitual y adecuada para la resolución de conflictos. Es 
un proceso por el cual se van aproximando dos posturas diferentes, cediendo ambas 
algo, para encontrarse en un punto de acuerdo común.

Hay algunos pasos básicos que es preciso tener en cuenta para llevar a cabo una buena 
negociación:

ANTES

Pensar que la negociación es algo normal, abordarla con tranquilidad.

Darse tiempo para prepararla: aclararse, precisar cuál es exactamente el conflicto, qué se 
quiere conseguir, cuánto se está en disposición de ceder para llegar a un acuerdo. 

DURANTE

 - Tener una actitud positiva y tranquila, evitar crispaciones.
 - Expresar claramente los objetivos que se quieren alcanzar.
 - Explorar las necesidades de la otra parte. 
 - Tratar los aspectos a negociar uno a uno, evitando confusiones. 
 - Expresar con claridad los puntos de desacuerdo.
 - Resolver las diferencias. 
 - Llegar a un consenso. No olvidar nunca que este es el objetivo principal de cualquier 

negociación: llegar a un acuerdo, y que si éste no se alcanza, será un fracaso.

• Ponerse en la situación de la otra 
persona.

• Escuchar activamente, con interés

• Pedir aclaraciones si no se 
entiende algo.

Algunos trucos pueden ayudarnos a enfrentar y resolver adecuadamente un conflicto. 
Veamos algunos ejemplos.

• No descargar tensión en la 
otra persona.

• No hablar demasiado.

• No discutir.

QUÉ HACERQUÉ NO HACER

CAMBIAR DE PAPELES

Cada persona debe actuar como cree que actuaría (lo que diría, cómo lo haría, etc.) 
la otra ante esta situación de conflicto. Transcurrido un tiempo cada cual vuelve a 
su propio papel y expresa sus sentimientos y lo que la experiencia le ha enseñado. 
El truco nos va a ayudar a situarnos en el punto de vista ajeno y poder llegar a 
comprenderlo.

HABLAR EN PRIMERA PERSONA

Los “Mensaje Tú” (“tu piensas, tu dices, tu haces...”),  tienden a echar la 
responsabilidad, la culpa a la otras personas, y lo que debemos intentar no es 
buscar culpables sino identificar la situación conflictiva para ponerle solución. En 
este sentido, cada persona debe hablar de sí misma (“Mensajes Yo”), aportando las 
posibles soluciones que pensamos que pueden mejorar la situación. El truco evita 
una excesiva personalización de los conflictos y ayuda a “objetivar” los problemas.
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TÚ DICES-YO DIGO

Cada cual, al comenzar a hablar debe empezar por resumir lo que la otra persona 
ha dicho con anterioridad, y sólo entonces podrá aportar su punto de vista. Si 
la otra persona no está satisfecha debe preguntar hasta que el resumen sea 
plenamente aceptable. El truco nos obliga a considerar las otras opiniones y no solo 
la nuestra.

EL TRUCO DE LAS TRES “ERRES”

Muchas veces las personas enfrentadas no son plenamente conscientes de por 
qué discuten, o a veces discuten sobre algo que ninguna de las dos partes puede 
cambiar. El truco supone realizar tres pasos: 

LA MEDIACIÓN DE UNA TERCERA 
PERSONA

Cuando un conflicto se encona, 
cuando no hay manera de aproximar 
las diferentes posturas, tal vez sea 
necesario recurrir a la mediación de 
una tercera persona.

La función de esta persona será 
ayudar a que ambas partes encuentren 
una solución satisfactoria. Debe ser 
neutral y lo único que debe hacer es 
mediar en la situación, ayudando a 
la aproximación de posturas, pero la 
solución deben encontrarla quiénes 
están directamente implicadas en el 
conflicto para que así sea suya y para 
que llevarla a la práctica sea más fácil.

El truco puede contribuir positivamente a modificar las posturas personales y a 
resolver adecuadamente el conflicto.

Las partes 
explican todo 

lo que les 
hace sentir 
molestas.

Cada parte señala 
algo que necesitaría 

que realizara la 
otra parte y que le 
ayudará a sentirse 

mejor y a solucionar el 
problema.

Cada persona indica qué 
requerimiento de la otra 

están dispuestos a cumplir, las 
dos expresan las realidades 
positivas que ven en la otra 
personas y que las hacen 
agradables y admirables.
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