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INTRODUCCIÓN 
 

Nos gustaría invitarte a nuestro programa de formación, desarrollado por el consorcio que 

trabaja en el proyecto YOUC. Más adelante encontrarás planes de aprendizaje y material 

pedagógico relacionado que corresponde a la GUÍA PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

PARTICIPACIÓN CÍVICA JUVENIL A NIVEL LOCAL.  

El material formativo se dirige a los activistas y educadores juveniles, y será usado para 

formar y tutorizar a los jóvenes pertenecientes a grupos de riesgo para que se involucren en 

la participación cívica y programas de activación locales.  

Los planes se basan en resultados de aprendizaje, y al final de cada sección encontrarás un 

cuestionario de varias opciones que te permitirá medir cuánto has aprendido. Todas las 

actividades se pueden modificar de forma fácil para adaptarlas a diferentes grupos objetivos.  

Al final de cada sección, encontrarás un glosario correspondiente con todos los términos 

usados y bibliografía.  
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UNIDAD 1 

LA PARTICIPACIÓN 

DE LOS JÓVENES 

DE GRUPOS DE 

RIESGO Y 

MANTENER SU 

INTERÉS 
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MÓDULO 1.1. 

PROBLEMAS DE LOS JÓVENES EN GRUPOS DE RIESGO Y CANALES PARA 

ACERCARSE A ELLOS.  

Aprendemos a entender los problemas de los jóvenes en grupos de riesgo, y a través de qué canales 

acercarnos a ellos.  

Tiempo de implementación: 2 horas (cada actividad 45 min) 

Objetivo principal: Identificar los problemas de los jóvenes en grupos de riesgo y canales 

para acercarse a ellos 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

A. El participante conoce los problemas a los que se enfrentan los jóvenes en grupos de 

riesgo 

B. El participante entiende las dificultades que emergen a la hora de acercarse a los 

jóvenes en grupos de riesgo 

C.  El participante es capaz de reconocer los canales para acercarse a los jóvenes 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN CON LA DURACIÓN DE CADA FASE 

 

A. FASE 

INICIAL  

(10 minutos) 

 

 
Energizer: 

Los participantes forman un círculo y, con los ojos cerrados, extienden las 

manos. Todo el mundo tiene que agarrarle al mano a otro participante, y 

con cada mano solo se puede agarrar una sola mano. De esta forma, se 

forma un nudo de manos, y la tarea de los participantes es deshacer el 

nudo sin soltarse las manos. Esto requiere competencias de equilibrio y 

cooperación, y el resultado debería ser un gran círculo como al principio.  

Tras el ejercicio, el instructor pide a los participantes que piensen qué han 

aprendido en la actividad. Respuestas posibles: la necesidad de cooperar, 

la resolución de problemas, las muchas posibilidades y argumentos que 

existen, la necesidad de comunicarse, la confianza, el consenso… A veces 

todo esto falla, pero merece la pena intentarlo. 
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B. FASE 

PRINCIPAL  

(40 minuts) 

 

 

1. Presentación del tema a la clase. 

2. Prestar atención a la palabra “problema”. 

"Lluvia de ideas": los participantes asocian cosas con la palabra problema. 

Uno de los participantes deberá dibujar un mapa mental usando la 

metodología Bristol. 

3. Los participantes dan su definición de la palabra problema y el 

profesor les corrige. 

4. Discusión sobre el tema: ¿Qué problemas afrontan los jóvenes en 

riesgo de marginalización y exclusión social? 

Lista de problemas posibles: 

- Pobreza 

- Diferentes tipos de enfermedades crónicas, discapacidades, etc. 

- No tener cuidado paterno 

- Agresión, violencia 

- Abuso de alcohol o sustancias psicoactivas  

- Adicciones (por ejemplo: apuestas, juegos digitales, pornografía)  

- Cometer crímenes y delitos  

5. Trabajo en grupos tan homogéneos como sea posible: determinar la 

intensidad de los problemas individuales en el entorno local.  

6. Presentación de los resultados por parte de un representante de 

cada grupo. 

 

C. FASE FINAL 

(10 minutos) 

 

 
1. Trabajo en grupos tan diversos como sea posible: determinar los 

canales más efectivos para conectar con los jóvenes en grupos de riesgo.  

2. Presentación de los resultados de cada grupo de trabajo. Los 

participantes nombran los canales que han descubierto.  

- patios, parques, patios de recreo, plazas, calles de urbanizaciones 

situadas cerca del lugar de residencia de los jóvenes.  

- Lugares en el espacio público: calles, estaciones de tren, plazas, 

patios, parques, áticos, sótanos, vacantes. 

 

D. RESUMEN (5 

minutos) 

 
Finalmente, el profesor pide a los participantes que resuman lo que han 

aprendido durante la actividad y lo podrían hacer en el futuro para activar a 

los jóvenes a tener más participación cívica. 

E. EVALUACIÓN 
(5 minutos) 

Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas de 

autoevaluación ya preparadas. Los participantes califican según la escala: 
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muy bueno, bueno, suficiente, pobre: 

- ¿Hasta qué punto son capaces de identificar los problemas de los 

jóvenes en grupos de riesgo?  

-           ¿Hasta qué punto son capaces de reconocer los canales posibles 
para alcanzar a estos jóvenes 
 
 

 

Métodos: Lluvia de ideas, mapa mental, discusión, método del problema. 

 

Material de aprendizaje: Problemas relacionados con el grupo de riesgo, la amenza de 

marginalziación y exclusión social. 

Recursos didácticos: Metodología Bristol, rotuladores de colores, plantillas del trabajo de los 

participantes. 

 

 

TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de  Muy bueno Bueno Suficiente Pobre 

identificar los problemas de 

los jóvenes en grupos de 

riesgo; 

    

reconocer los canales 

posibles para alcanzar a 

estos jóvenes 

    

 

¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estás en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 
trabajar un poco 

más. 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  
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MÓDULO 1.2 

COMUNICARSE CON LOS JÓVENES EN GRUPOS DE RIESGO 

Aprendemos a comunicarnos y sobre métodos para trabajar en la calle.  

Tiempo de implementación: 2 horas (repartido en 45 min) 

Objetivo principal: Comunicación efectiva con los jóvenes en grupos de riesgo usando 

métodos de trabajo en la calle. 

 

LEARNING OUTCOMES:  

A. El participante conoce las formas de comunicación que son más efectivas para 
influenciar las actitudes y los hábitos de los jóvenes. 
B. El participante entiende que las tecnologías juegan un papel muy importante a la 
hora de alcanzar a los jóvenes.  
C. El participante es capaz de comunicarse con los jóvenes, tanto de forma individual 
como en formato de grupo. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN CON LA DURACIÓN DE CADA FASE 

 

A. FASE INICIAL 

(10 minutos) 

 

El instructor pide a los participantes que recuerden los canales 

desarrollados en la sesión anterior, y estos intercambian entre ellos sus 

sugerencias:  

- patios, parques, patios de recreo, plazas, calles de 

urbanizaciones situadas cerca del lugar de residencia de los jóvenes, 

- lugares en el espacio público: calles, estaciones de tren, plazas, 

patios, parques, áticos, sótanos. 

El formador discute el propósito de la sesión y explica que antes de 

emprender como activistas cívicos con grupos de jóvenes, es necesario 

llegar a ellos y ganarse su confianza. Por lo tanto, debemos ser capaces 

de comunicarnos con los jóvenes. En la literatura sobre el tema y la 

práctica se presentan tres formas de trabajo comunitario dirigidas a los 

jóvenes en riesgo de exclusión o de exclusión social: 

- pedagogía de calle 

- trabajo de calle – pedagogía de calle 
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- trabajo de calle dirigido a los jóvenes, 

El formador anuncia la implementación del tema y pasa a la fase principal. 

 
B. FASE 

PRINCIPAL  

 (50 minutos) 

 

 
 
1. Presentación del tema a la clase. 

2. Prestar atención a las palbras: comunicación. 

- “Lluvia de ideas”: los participantes definen las características de 

una buena comunicación, y el profesor las escribe en la pizarra.  

3. Hablar sobre: cuál de las siguientes características de la buena 

comunicación son particularmente importantes y necesarias a la hora de 

trabajar con jóvenes. Las sugerencias que pueden aparecer son: 

- Escucha activa  

- Paciencia 

- Lenguaje claro y preciso (mensaje) 

- Retroalimentación, etc. 

4. El líder presta atención a la escucha activa y enfatiza que es 

extremadamente importante si queremos ganarnos la confianza de los 

jóvenes. Lista de técnicas de escucha activa: parafrasear, clarificar, 

preguntas abiertas y cerradas, reflexionar sobre los sentimientos, asentir, 

fomentar más conversación, compartir los sentimientos de uno mismo. 

5. Un ejercicio que pretende conseguir la habilidad de escuchar de 

forma activa al demostrar interés y parafrasear la información 

escuchada.  

 

Dividimos al grupo en equipos de tres y asignamos a cada persona 

un número que debe recordar (1, 2 y 3). Durante tres minutos, los 

“dos” hablarán con los “tres” sobre sus problemas a la hora de 

comunicarse con alguien. Los “tres” tienen que mostrar con todos 

sus comportamientos, expresiones faciales, gestos, y postura 

corporal que están interesados en los que los “dos” les están 

diciendo. Aparte, una vez que el tiempo ha terminado, tienen que 

demostrar que recuerdan todo perfectamente, parafraseando lo 

que los “dos” les han contado. Parafrasear es repetir lo que te han 

contado con tus propias palabras, pero manteniendo el sentido 

original. Es importante no dejar nada fuera, interpretar de forma 

libre ni distorsionar nada. Para parafrasear, se usan las siguientes 

expresiones: si te he entendido bien, entonces piensas que, 

quieres decir que, entonces piensas que… Los “unos” harán de 
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observadores, y después del ejercicio tendrán que decidir qué 

comportamientos de la escucha activa se han llevado a cabo (o no) 

y si el proceso de parafrasear ha sido consistente. 

El trabajo de cada equipo se discutirá por separado. Primero hablan los 

observadores, luego los “dos”, diciendo qué les ayudó del comportamiento 

de los “tres” y qué les molestó. Al final hablan los “tres”. El ejercicio se 

puede repetir para así cambiar los roles de los participantes, dado que la 

escucha activa solo se puede aprender a través de practicarla. Repetir el 

ejercicio varias veces y con compañeros diferentes incrementa la 

posibilidad de adquirir mejores competencias comunicativas. 

6. Pasar al segundo aspecto de la clase: métodos de trabajo de calle. 

Discusión sobre las características básicas y las ideas para trabajar 

siguiendo este método. 

7. Trabajo en grupo: programar el trabajo de un trabajador que se 

ocupe del entorno callejero. 

8. Presentación de los resultados de cada grupo. El resumen debe 

ser: 

a) Diagnóstico del entorno - duración: 3-4 semanas 

b) Establecer contacto, crear grupo. - duración: 2-3 meses  

c) Trabajar con un grupo usando el método de proyecto – duración: 

sobre 3 años  

d) Terminación del grupo, final del proyecto – duración: 2-3 meses  

 
C. FASE FINAL 

 (15 minutos) 

 

 
1. Trabajo en grupos: determinar técnicas y formas de trabajo que 

sean útiles para los trabajadores de entornos callejeros y que lidien con 

jóvenes en grupos de riesgo.  

2. Presentación de los resultados de cada grupo: 

- Animación y diversión;  

- Deportes y recreación; 

- Actividades cognitivas en el parque, ciudad... 

- Actividades informativas y educativas (incluyen la prevención de 

adicciones, la promoción de un estilo de vida saludable) 

- Viajes organizados como parte de la animación, actividades 

deportivas y culturales 

- Elementos de intervención de crisis y trabajo social 

- Técnicas motivacionales y de meditación 

- Poryectos sociales dedicados a los niños 
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- Viajes de varios días fuera de la ciudad 

 

 
D. RESUMEN (5 

minutos) 

 
Al final, el facilitador les pide a los participantes que resuman lo que han 

aprendido durante la clase y cómo creen que podrán integrarlo en su 

futuro para conseguir que los jóvenes en grupos de riesgos se integren en 

la participación cívica. 

 

Metódos: Trabajo de calle, método del problema.  

Material de aprendizaje: Problemas relacionados con la comunicación interpersolnal y el 

trabajo de calle.  

Recursos didácticos: papel, rotuladores de colores, tarjeta de autoevaluación. 

 

TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de  Muy bueno Bueno Suficiente Pobre 

comunicarme con los 

jóvenes en grupos de 

riesgo 

    

usar el trabajo de calle para 

acercarse a estos jóvenes 
    

 

¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estás en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 
trabajar un poco 

más. 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  

 

 

MÓDULO 1.3. 

CREAR CONFIANZA ENTRE LOS ACTIVISTAS Y LOS JÓVENES EN GRUPOS 

DE RIESGO. 

En esta lección, conoceremos conceptos como el espacio personal, la comunicación interpersonal y 

los territorios establecidos. 

Duración de la implementación: 2 horas (repartido en 45 min). 

Objetivo principal: Identificar formas de conseguir crear confianza con los jóvenes. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

A. El participante conoce los conceptos “espacio personal”, “círculo de apertura”, 

“negociaciones”, “distancia psicológica y física”.  

B. El participante entiende que hay diferentes “círculos de apertura”, dependiendo de 

las preferencias individuales. 

C. El participante puede definir su “espacio personal” y establecer las reglas por las 

cuales se puede establecer contacto. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN CON LA DURACIÓN DE CADA FASE 

 

A. FASE INICIAL  

(10 -15 minutos) 

 

 

1. El instructor pide a los participantes que recuerden los canales 

desarrollados en las clases anteriores. Pueden surgir los siguientes 

canales:   

- patios, parques, patios de recreo, plazas, calles de 

urbanizaciones situadas cerca del lugar de residencia de los jóvenes, 

- lugares en el espacio público: calles, estaciones de tren, plazas, 

patios, parques, áticos, sótanos. 

2. El líder recuerda que, en los espacios abiertos como los parques, 

a menudo hay posibilidad de contacto entre los activistas y los jóvenes. 

Es un espacio de trabajo natural. Hay que recordar el propósito de las 

clases y explicar que antes de llevar a cabo la educación cívica en los 

jóvenes, hay que ganarse su confianza. 

3. El líder les pide a los participantes que se sienten en el césped 

formando un círculo (como alternativa, se pueden usar bancos del 

parque). 

 

B. FASE 

PRINCIPAL  

 (50 minutos) 

 

 

 

1. Presentación del tema de la clase. 

2. Discusión: 

¿En quién confías, de quién te puedes ganar la confianza, qué significa 
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confiar en alguien? 

3. Ejercicio: Territorios. 

El líder le indica a cada grupo, y a cada persona, que tiene su propio 

“espacio”, su territorio. Se divide a los participantes en grupos. Cada 

grupo crea su propio territorio usando lazos, atándolos alrededor de los 

árboles. Es posible que en el mismo grupo una persona quiera construir 

su propio territorio, ocupando demasiado espacio, y otro acabe cogiendo 

un área más pequeña. En esta situación, es necesario negociar; es decir, 

intentar encontrar una solución que les sirva a todos. Todos los 

participantes del grupo están involucrados en el proceso de creación del 

territorio, no es posible que una persona decida por todos y el resto siga 

instrucciones. Los grupos determinarán qué leyes prevalecen en su 

territorio. El líder debe prestar atención y escuchar de forma activa, y 

recordar que es muy importante si queremos ganarnos la confianza de los 

jóvenes. 

4. Una vez se han establecido los territorios, el instructor empieza 

con el siguiente ejercicio: 

Los grupos de dos territorios colindantes intentan visitarse el uno al otro. 

Primero, el grupos dos intenta entrar en el territorio del grupo 1, y el grupo 

3 en el territorio del grupo 4, etc. Es necesarios repasar las reglas de cada 

territorio antes de entrar a él. El grupo visitado (anfitrión) determina las 

condiciones bajo las que recibirán al grupo visitante. Luego, ambos grupos 

negociarán las condiciones de la visita (5-7 mins). 

Transcurrido este tiempo, el líder informa que los grupos se han visitado 

de forma adecuada. 

5. Tras el ejercicio, se quitan los lazos de los árboles y todos los 

participantes se sientan en un círculo. 

6. Discusión en grupo:  

a. ¿Cómo se decidieron el territorio y sus normas? ¿Hubo que 

negociar algo o teníais ideas similares? 

b. ¿Fue difícil dejar que otro grupo entrase en vuestro territorio? 

7. Ejercicio: Distancia segura 

Los participantes crean un círculo tan grande como sea posible. Un 

voluntario se sienta en el centro, pero antes tiene que dar una vuelta para 
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ver cómo están colocados el resto de los miembros. Luego, cierra los ojos, 

y el resto de personas se tienen que ir acercando a él/ella muy despacio y 

sin hacer ruido. La persona voluntaria tiene que decir “para” cuando 

decida que los demás están demasiado cerca. El ejercicio se hace dos 

veces por cada voluntario, y se puede hacer con cuantos participantes 

como se quiere. 

8. Discusión en grupo:  

a. ¿Cómo te has sentido durante el ejercicio?  

b. ¿Mantuviste al grupo a una distancia segura de ti?  

c. ¿Dejaste que los demás se acercasen más la segunda vez?  

9. Ejercicio: Ciempiés 

Finalmente, este es un ejercicio en el que se necesita acortar bastante la 

distancia física. Si alguien no está a gusto con esto, no es necesario que 

participe. Los participantes deben formar un círculo, pero estar tan cerca 

los unos de los otros como sea posible, mirando todos en la misma 

dirección. La distancia entre los participantes debe ser corta y la misma 

entre todos, ya que el círculo debe ser muy simétrico. Una vez que el 

círculo se ha formado, cada participante tiene que sentarse en el regazo 

de la persona que tiene detrás. Si la estructura es simétrica, el peso de los 

cuerpos se ajustará perfectamente y el ciempiés creado no se romperá y 

nadie se caerá.   

10. Debatir si el ejercicio ha sido complicado o no, y por qué. 

 

C. FASE FINAL 

 (15  minutos) 

 

 

Cada participante explica brevemente cómo se ha sentido durante las 

actividades, cuál le pareció más interesante y cuál le resultó 

particularmente difícil.  

 

 

D. RESUMEN  

(5 minutos) 

 

Al final, el facilitador pide a los participantes que resuman qué han 

aprendido durante la clase, y en qué creen que podrán aplicar estos 

nuevos conocimientos a la hora de activar cívicamente a los jóvenes. 

EVALUACIÓN 

(5 minutos) 

Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas 

autoevaluación ya preparadas. Los participantes califican según la escala: 
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muy bueno, bueno, suficiente, pobre: 

¿Hasta qué punto los ejercicios pueden ayudar a construir confianza con 
los jóvenes? 

 

 

 

Métodos:Método de seminario, trabajo en parejas, subgrupos y grupo en un parque local, 

métodos interactivos, usando juegos psicológicos. 

Material de aprendizaje: Problemas relacionados con el espacio personal y público, así 

como la comunicación interpersonal. 

Recursos didácticos: Papeles, bolígrafos, lazos para marcar tu territorio.  

 

TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de Muy bueno Bueno Suficiente Pobre 

Construir y conseguir 

confianza con los jóvenes 

pertenecientes a grupos de 

riesgo 

    

 

¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estás en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 
trabajar un poco 

más. 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  
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MÓDULO 1.4. 

EL CAFÉ DE LOS CIUDADANOS Y LOS PASEOS DE INVESTIGACIÓN.  

Aprendemos sobre dos métodos efectivos de trabajar con los jóvenes. Introducir el cambio local en la 

sociedad.  

Tiempo de implementación: 3 horas (repartido en 45 min) 

Objetivo principal: Adquirir conocimiento sobre los métodos de “café cívico” y “caminos de 

investigación” como métodos de consulta. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

A. El participante aprende qué son los métodos del café cívico y los paseos de 

investigación. 

B. El participante entiende el propósito de los métodos mencionados anteriormente. 

C. El participante es capaz de usar los métodos del café cívico y los paseos de 

investigación para enseñar formas de participación cívica a jóvenes en grupos de riesgo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN CON LA DURACIÓN DE CADA FASE 

 

A. FASE INICIAL  

(10 minutos) 

 

 

Ejercicio: introducción a hablar en público. Los participantes se habitúan a 

hablar en público y se integran en el grupo. Los ejercicios también pueden 

ser una forma de empezar a trabajar en el grupo de un proyecto. 

Para realizar este ejercicio, se necesita espacio libre (un pasillo o una 

habitación sin sillas, una calle o un parque). Los participantes deben 

posicionarse a la derecha o izquierda del facilitador según su opinión en 

diferentes temas (los perros son más cariñosos que los gatos, por 

ejemplo). El lado derecho es “a favor”, y el lado izquierdo, “en contra”, y 

quedarse en el medio significa “no tengo opinión”. Cuando los 

participantes se posicionen, se debe preguntar al azar a algunos y que 

estos expliquen por qué han elegido ese lado. Al final del ejercicio, 

también se puede preguntar si, después de escuchar los argumentos de 

sus compañeros, alguno quiere cambiar de posición. 

 

 

B. FASE 

 

1. Presentación del tema a la clase. Se debe mencionar que ambos 
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PRINCIPAL  

 (110 minutos) 

 

métodos requieren de la habilidad de posicionarse y de convencer a los 

demás de tomar la misma decisión que ellos. Por ello, necesitamos la 

habilidad de aplicar los principios de la retórica.  

2. Ejercicio:  

Para desarrollar este ejercicio, se necesitan pequeñas hojas con 

diferentes palabras (por ejemplo, casa, vaca, música, historia, rosa, 

coche, teléfono, escuela). La tarea de los participantes es dibujar lo que 

diga la carta y, sin preparar nada, dar un discurso de 45 segundos sobre 

lo dibujado. Lo más importante es la creatividad y la retórica. Después, el 

grupo debe dar sus opiniones. 

3. Los participantes se agrupan en grupos de 2-3 personas y reciben un 

mapa de laciudad y las instrucciones de salir a dar un paseo de 

investigación, durante el cual deberán dar vueltas por la ciudad y 

encontrar problemas sociales que necesiten arreglo, cambio, remodelados 

para hacer más fácil la vida a los habitantes, etc. Tienen que hacer 

fotografías de todo lo que encuentren y documentar su paseo. 

4. Al volver, los participantes presentarán sus planes ciudadanos y 

discutirán los cambios propuestos. 

5. Resumen del profesor: se discutirá el método del paseo de 

investigación. 

6. Habrá una charla sobre si merece la pena implementar las propuestas 

presentadas por los diferentes grupos. 

7. Dividiendo a los participantes en grupos de varias personas, se 

introducirán los temas de cambio en espacios públicos. Se seguirán los 

siguientes pasos:  

a) Libertad de opinión,  

b) Comentarios sobre las afirmaciones de los otros,  

c) Resumen de la discusión. 

8. El facilitador aclarará que esto es lo que se entiende por café cívico. 

 

 

C. FASE FINAL  

 

El instructor da ejemplos de cómo y cuándo usar ambos métodos. 
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 (10 minutos) 

 

D. RESUMEN  

(5 minutos) 

 

Finalmente, el instructor pide a los participantes que resuman lo que han 

aprendido durante la sesión y cómo creen que podrán aplicarlo en un  

futuro a la hora de trabajar con jóvenes. 

E. EVALUACIÓ
N 

(5 minutos) 

  Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas 

autoevaluación ya preparadas. Los participantes califican según la escala: 

muy bueno, bueno, suficiente, pobre: 

- ¿Hasta qué punto son capaces de aplicar el método del café cívico 

con los jóvenes en grupos de riesgo?  

¿Hasta qué punto son capaces de aplicar el método del paseo de 
investigación con los jóvenes en grupos de riesgo? 

 

 

Métodos: lluvia de ideas, discusión, método de problema, método del café cívico, método del 

paseo de investigación. 

Material de aprendizaje: Problmeas relacionados con los métodos de consulta: el café cívico 

y los paseos de investigación, así como la marginalización y la exclusión social. 

Recursos didácticos: mapa de la ciudad, rotuladores de colores, tarjetas pequeñas para 

escribir, teléfonos con cámara, tarjetas de autoevaluación.  

 

 

TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de Muy bueno Bueno Suficiente Pobre 

aplicar el método del café 

cívico con los jóvenes en 

grupos de riesgo 

    

aplicar el método del paseo 

de investigación con los 

jóvenes en grupos de 

riesgo 

    

 

¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estás en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 
trabajar un poco 

más. 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  
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MÓDULO 1.5. 

SUBASTA DE GENTE MOTIVADORA.  

En esta lección, aprenderemos sobre los factores que nos motivan a participar en proyectos cívicos.  

Tiempo de implementación: 2 horas (dividida en sesiones de 45 min) 

Objetivo principal: Conocer y entender diferentes formas de motivar a los jóvenes. 

Objetivos de aprendizaje:  

A. El participante conoce los factores que motivan a la gente a participar.  

B. El participante entiende el propósito de motivar a la gente.  

C. El participante es capaz de motivar a los jóvenes pertenecientes a grupos de riesgo a 

participar en la actividad cívica. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN CON LA DURACIÓN DE CADA FASE 

 

A. FASE INICIAL  

(15 minutos) 

 

 

El facilitador da la bienvenida a los participantes y les ofrece fruta. 

Ejercicio:  

El instructor reparte los post-its a los participantes. Estos escriben en el 

papel esas cosas que „les hacen querer”, es decir, sus motivaciones 

personales (máx. 3). Después, se pegan los post-its en uno de los folios 

grises, que debe estar puesto en la pared. El instructor retirará las 

repsuestas repetidas. Una persona designada coloca los motivadores en 

una mesa. 

 

B. FASE 

PRINCIPAL 

 (40 minutos) 

 

 

1. Presentación del tema ante la clase. Se prestará atención al hecho 

de que no todo el mundo tiene una motivación interna, ya que mucha 

gente necesita de factores externos. 

2. Ejercicio: Subasta de motivadores (sacados del ejercicio anterior) 

El facilitador reparte a cada participante (postor) los carteles con las 
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cantidades: 10€, 20€, 50€ y 100€. La persona que esté a cargo de la 

subasta tendrá el martillo y empezará la subasta diciendo, por ejemplo “se 

ofrece el motivador “elogio”. La subasta empieza en 10€, ¿quién da 

más?”. Los postores pueden volver a apostar otros 10€, o jugar sus cartas 

y apostar 100€ y asegurarse de conseguir el motivador. Nadie puede 

superar esta oferta, y el postor habrá gastado todo su dinero. Consejo: 

pide a uno de los participantes que sea el asistente y apunte las diferentes 

apuestas y quién se lleva cada motivador. 

3. Resumen del ejercicio: la discusión se centrará en problemas tales 

como: quién compró qué, cuántos compró cada persona, cuánto pagaron 

por ellos, por qué alguien se gastaría todo el dinero en una compra, si 

todos los participantes consiguieron los motivadores que querían, si 

compraron aquellos motivadores que habían proporcionado como 

motivadores personales en la actividad anterior, qué motivadores tuvieron 

más/menos popularidad, etc.  . 

4. Parte teórica con presentación multimedia. El propósito de esta 

presentación es familiarizar a los participantes con el contenido teórico del 

tema. Tras la experiencia del ejercicio, es importante resaltar el marco 

teórico. La presentación tratará sobre los siguientes temas:  

- Definición de la motivación. 

- Tipos de motivación (interna y externa). 

- Fuentes de motivación (personal, otras personas, entorno externo) 

- Impacto de los factores a nivel de motivación (ambiente, estilo de 

vida, forma de pensar, valores, habilidades de reacción actuales). 

- Desmotivadores (mala actitud, fatiga, malos objetivos, mala 

organización del trabajo). 

- Formas de mejorar la motivación (método del queso suizo, 

visualización de objetivos, planificación de las recompensas). 

- Tipos y papeles de planteamiento. 

5. Trabajo de grupo: condiciones para una motivación efectiva. 

Grupos individualmente crean un mapa mental 

6. Informar sobre el trabajo de grupos, presentación de los mapas 
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mentales. 

7. Editar un mapa mental común. 

 

 

 

C. FASE FINAL 

 (20 minutos) 

 

Representación: los participantes se juntan por parejas. Juntos tendrán 

que inventarse una conversación motivacional sobre el tema. Después de 

una preparación de 10 minutos, tendrán que presentársela al resto del 

grupo, y este dará su opinión. 

 

 

D. RESUMEN  

(10 minutos) 

 

Finalmente, el instructor pide a los participantes que contesten a las 

siguientes preguntas: ¿Por qué es importante la motivación en el trabajo 

diario?, ¿Qué podemos hacer para motivar a alguien?, ¿Cuáles son las 

características de la motivación efectiva?  

El instructor agradece a los participantes haber formado parte de la clase 

con un comentario sobre que los motivadores son chuches, y las reparte. 

E. EVALUACIÓN 
(5 minutos) 

  Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas 

autoevaluación ya preparadas. Los participantes califican según la escala: 

muy bueno, bueno, suficiente, pobre: 

¿Hasta qué punto son capaces de motivar a los jóvenes en grupos de 
riesgo a participar en actividades cívicas? 

 

 

Métodos: lluvia de ideas, mapa mental, discusión, método del problema. 

Material de aprendizaje: Problemas relacionados con los métodos de motivar a los jóvenes 

en grupos de riego.  

Recursos didácticos: post-it, 2 folios de papel color gris, rotuladores de colores, martillo de 

subasta, carteles con denominaciones de 10€, 20€, 50€ y 100€, fruta, dulces, tarjeta de 

autoevaluación.  

 

 

 

TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de  Muy bueno Bueno Suficiente Pobre 
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motivar a los jóvenes en 

grupos de riesgo a 

participar en actividades de 

cívicas 

    

 

¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estás en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 
trabajar un poco 

más. 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  
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GLOSARIO DE LA UNIDAD 1: 

 

COMUNICACIÓN 

EFECTIVA 

La comunicación efectiva se define como el discurso verbal u 

otros métodos de transmisión de información que transmiten un 

punto. Un ejemplo de comunicación efectiva es cuando se habla 

en términos claros y simples. Un ejemplo de comunicación 

efectiva es cuando la persona con la que hablas escucha 

activamente, absorbe tu punto de vista y lo entiende.  

 

Fuente: https://www.yourdictionary.com/effective-communication 

 

ENERGIZER Un energizer es una actividad breve que tiene por objeto 

aumentar la energía en un grupo mediante la actividad física, la 

risa o de manera que los miembros se involucren cognitivamente 

(resolución de problemas). Pueden utilizarse con cualquier grupo, 

incluso durante el entrenamiento.  

 

Fuente: 

http://thetrainingworld.com/resources/Training_Methods_and_Activities/

Energizers/ 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

Los resultados del aprendizaje son declaraciones de lo que un 

alumno sabe, comprende y es capaz de hacer al finalizar un 

proceso de aprendizaje, definido en términos de conocimientos, 

habilidades y competencias (Centro Europeo para el Desarrollo 

de la Formación Profesional - Cedefop). Las instituciones de 

educación y capacitación describen cada vez más sus 

calificaciones en términos de resultados del aprendizaje 

siguiendo el enfoque adoptado por el Marco Europeo de 

Calificaciones (MEC). 

 

Fuente: https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Learning_outcomes 

 

PLAN DE 

APRENDIZAJE 

Un plan de lecciones es una descripción detallada del curso de 

instrucción o "trayectoria de aprendizaje" de una lección. Un 

profesor desarrolla un plan de lecciones diarias para guiar el 
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aprendizaje de la clase. Los detalles variarán dependiendo de la 

preferencia del profesor, el tema que se trate y las necesidades 

de los estudiantes. Puede haber requisitos exigidos por el 

sistema escolar en relación con el plan. Un plan de lecciones es 

la guía del profesor para llevar a cabo una lección en particular, e 

incluye el objetivo (lo que se supone que deben aprender los 

estudiantes), cómo se alcanzará el objetivo (el método, el 

procedimiento) y una forma de medir lo bien que se ha alcanzado 

el objetivo (prueba, hoja de trabajo, tarea, etc. ) 

 

Fuente: Wikipedia 

 

MAPA MENTAL Un mapa mental es un diagrama utilizado para organizar 

visualmente la información. Un mapa mental es jerárquico y 

muestra las relaciones entre las piezas del conjunto. A menudo 

se crea en torno a un solo concepto, dibujado como una imagen 

en el centro de una página en blanco, a la que se añaden 

representaciones asociadas de ideas como imágenes, palabras y 

partes de palabras. Las ideas principales están conectadas 

directamente al concepto central, y otras ideas se ramifican a 

partir de esas ideas principales.  

 

Fuente: Wikipedia 

 

MÉTODO DEL 

PROBLEMA 

El método del problema, a veces conocido como el método del 

estudio de casos, en la enseñanza de los métodos de 

investigación de los estudiantes universitarios. Los problemas se 

asignan con antelación, los estudiantes utilizan el material del 

curso para resolver el problema, y las soluciones se discuten en 

clase. Este método es particularmente aplicable a los cursos de 

métodos de investigación porque el diseño de la investigación es 

una tarea clásica mal definida, y sirve como vehículo para la 

enseñanza del pensamiento crítico. Los estudiantes encuentran 

el método desafiante y razonablemente interesante.  

 

Fuente: 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1207/s15328023top2201_11 
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TRABAJO DE CALLE El trabajo de calle (trabajo de calle, pedagogía de calle) es un 

ejemplo del método de "outreach" (alcanzar), es decir, trabajar 

fuera de las instituciones. Se trata de una forma innovadora de 

trabajo social que se ha popularizado recientemente en la ayuda 

estatal institucionalizada para personas marginadas. Este 

método, a través de su individualización, centrado en los recursos 

y las necesidades del cliente, así como la flexibilidad y la no 

institucionalización, permite ayudar a las personas que 

anteriormente estaban aisladas, distanciadas y pasaban 

desapercibidas. Permite llegar a muchos grupos sociales con 

apoyo, entre otros, prostitutas, niños, jóvenes, drogadictos, 

personas sin hogar - en sus lugares de residencia (calles, clubes, 

distritos seleccionados de la ciudad).  

Fuente: Wikipedia 

 

MATERIAL PARA EL 

APRENDIZAJE 

Lista de conceptos básicos, términos, hechos, reglas de 

conducta, fechas y nombres directamente relacionados con el 

objetivo operacional. 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

1.   Malott, Curry & Carroll-Miranda, Joseph. (2003). PunKore Scenes as 

Revolutionary Street Pedagogy. Journal for Critical Education Policy Studies. 1. 80-

108.  

 

Este artículo trata sobre la resistencia de los "jóvenes" y su pedagogía callejera. Aunque 

reconocemos la importancia de otras subculturas (como el Hip Hop, por ejemplo), nos 

centramos en las escenas del PunKore debido a nuestras experiencias personales y al 

conocimiento que tenemos de ellas, ya que hemos participado en ellas durante los últimos 20 

años. Los argumentos aquí expuestos tratan de las prácticas pedagógicas callejeras 

específicas de PunKore (tal como las entendemos y conocemos) que han cambiado vidas, 

convirtiéndola en parte de una fuerza potencialmente revolucionaria capaz de desmantelar las 

relaciones sociales que conducen a "la capitalización de la humanidad". En este documento, 

primero discutimos la resistencia de los jóvenes en relación con las etapas avanzadas 

existentes del capital global. Después, se describe lo que se cree que es la esencia de los que 

han sido y continúan siendo los aspectos más revolucionarios de la pedagogía PunKore. La 

movilización social, la organización en torno a múltiples cuestiones sociales y la materialización 

de acciones políticas concretas, a través de la escena punkoriana, se exponen a lo largo de 

todo el documento. Además, también nos centramos en lo que podría ser etiquetado como 

tendencias contrarrevolucionarias de la escena PunKore. Por último, esbozamos lo que 

significan para nosotros las prácticas pedagógicas de estas escenas Punkore de resistencia 

humana en términos de nuestra praxis vivida y posibilidades emancipatorias. 
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2. HAUSMAN-PNIEWSKA, MONIKA, 2020, AKADEMIA STREETWORKINGU - EPALE - 

European Commission. EPALE - European Commission [online]. 2020. [Acceso el 4 de 

julio 2020]. Disponible en: https://epale.ec.europa.eu/pl/content/akademia-

streetworkingu 

3. JULIE, CONNOR, 2020, Teach Youth How to Communicate and Resolve Conflict. Dr. 

Julie Connor - Teen Mental Health School Assembly & TED Speaker [online]. 2020. 

[Acceso el 4 de julio 2020]. Disponible en: https://drjulieconnor.com/teach-youth-

communication-skills/  

4. MCNULTY, RAY, 2020, Student Motivation Techniques That Work for Troubled Teens. 

Fosteredu.pennfoster.edu [online]. 2020. [Acceso el 4 de julio 2020]. Disponible en: 

https://fosteredu.pennfoster.edu/student-motivation-techniques-that-work-for-troubled-

teens?hsFormKey=e1b024f501b0f143fadb5f9e902a52c7 
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UNIDAD 2 

TRABAJAR CON LA 

COMUNIDAD 

LOCAL  
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MÓDULO 2.1. 

IDENTIFICAR LOS ACTORES DE UN TERRITORIO  

Los objetivos principales de esta lección es permitir que los jóvenes sean capaces de identificar a las 

partes interesadas en su territorio. Deberían ser capaces de buscar más información sobre ellos y su 

punto de vista. Aparte, deberían ser capaces de entender que algunos de ellos serán socios en su 

proyecto, y por qué.  

Tiempo de implementación: 1 hora 30 minutos 

Objetivo principal: Identificar las partes interesadas locales en el territorio. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

A. Identificar los diferentes tipos de partes interesadas.  

B. Entender que algunos de las partes interesadas pueden ayudar al proyecto, y otros 

pueden crear problemas.. 

C. Buscar información sobre las partes interesads (papeles, necesidades, etc.).  

 

DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN CON LA DURACIÓN DE CADA FASE 

 

A.FASE INICIAL  

(15-20 minutos) 

 

 
1. Esta fase se centrará en el ejemplo de una nueva piscina en la 
ciudad. Antes de la sesión, es necesario preparar tarjetas de cada 
interesado: Estado, ONG, clientes, equipo de limpieza, administración 
pública en las que escribirá una descripción de su función (por ejemplo: el 
Estado decide los requisitos de seguridad para este tipo de espacio 
público, los clientes utilizarán este nuevo servicio al mejor precio posible, 
las autoridades locales entregan los permisos de construcción, etc.). 
2. Energizer:  
Cada participante escoge una carta y la lee en alto para los otros:  

- El Estado,  

- ONG,  

- Clientes,  

- Equipo de limpieza,  

- Administración pública. 
 
3. Después de este ejercicio, el profesor pregunta al grupo qué 

piensa sobre ello. 

4. Se inicia una discusión entre participantes sobre el concepto de las 

partes interesadas. 
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B. FASE 

PRINCIPAL 

(50 minutos) 

 

 
1. Presentación del tema. 

2. Presatar atención a la expresión ”partes interesadas”. 

3. Lluvia de ideas. 

4. De hecho, los participantes tienen que hacer alguna asociación 

con el término ”partes interesadas” y uno de ellos tiene que dibujar un 

mapa mental en la metodología Bristol sobre esta base. 

5. Los participantes deben dar una definición del término, y el 

facilitador les corrige y valida su definición. 

6. Ejercicio: Los participantes tienen que trabajar en un proyecto 

común “Organización de una campaña de recogida de basura”.  

Se divide al grupo en tres subgrupos. Cada grupo tienen un papel con tres 

columnas escritas:  

- ¿A quién se dirige?  

- ¿Por qué les interesa? 

- ¿Cuál es el rol en el proyecto (positivo y negativo)?  

Cada grupo debe escribir diferentes ideas en post-it’s y escribirlas en la 

columna de la derecha. Cada grupo debe presentar sus resultados e 

intercambiarlos entre ellos.  

 
C. FASE FINAL  

 (15 minutos) 

 
Cada participante tiene que explicar lo que piensa de este ejercicio 

práctico y lo que le ha parecido más interesante o explicar sus 

dificultades, por ejemplo, qué puntos tienen en común. 

 

D. RESUMEN  

(10 minutos) 

 
Al final, el facilitador pide a los participantes que resuman lo que han 

aprendido durante la actividad y en qué creen que pueden usarlo en el 

futuro a la hora de organizar una acción local. 

EVALUACIÓN 
(5 minutos) 

Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas 

autoevaluación ya preparadas. Los participantes califican según la escala: 

muy bueno, bueno, suficiente, pobre: 

- ¿Hasta qué punto pueden identificar los diferentes tipos de partes 

interesadas? 

- ¿Hasta qué punto son capaces de entender que algunas de las 

partes interesadas pueden ayudar al proyecto, y otros pueden crear 

problemas? 

- ¿Hasta qué punto son capaces de buscar información sobre las partes 
interesadas? 
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Métodos: lluvia de ideas, mapa mental, discusión, seminario, juego.  

Material de aprendizaje:  

▪ Una lista de conceptos básicos, terminología, hechos, normas de conducta, fechas y 

nombres directamente relacionados con el objetivo operacional.  

▪ Un interesado es una persona o institución con un interés o preocupación en un 

proyecto. Es decir, la administración, el estado, la comunidad, las empresas, las 

asociaciones, los habitantes, etc.   

▪ Definición de las partesinteresadas y el mapa de la metodología de las partes 

interesadas: https://www.youtube.com/watch?v=bOIT1GKVMd8  

▪ Administración pública: definir las políticas públicas, ¿quién puede intervenir para 

autorizar el proyecto?  

▪ Autoridades locales: se hacen cargo de los intereses de la población - pueden 

gestionar sectores a través de la responsabilidad transferida de la administración pública. 

Los organismos locales pueden ser: la comunidad, departamento, distrito, región, etc.  

▪ Las asociaciones son una reunión libre y voluntaria de ciudadanos en torno a un área 

de interés común. Es decir: asociación de bienestar animal, club de fútbol, asociación de 

protección de la naturaleza, etc. 

 

Recursos didácticos: bolígrafos, post-it’s, Rotatorio, Rotuladores de colores, papeles, 

metodología de Bristol.  

 

TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de  Muy bueno Bueno Suficiente Pobre  

identificar los diferentes 

tipos de partes interesadas 
    

entender que algunas de 

las partes interesadas 

pueden ayudar al proyecto, 

y otros pueden crear 

problemas 

    

buscar información sobre 

las partes interesadas 
    

 

¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estás en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  
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trabajar un poco 
más. 
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MÓDULO 2.2. 

ENTREVISTA A UN ACTOR LOCAL  

Con esta lección, los jóvenes serán capaces de llevar a cabo una entrevista con una parte interesada 

del entorno local. Es más, deberían ser capaces de definir el tema principal de la entrevista, preparar 

las preguntas, llevarla a cabo… Aparte, deberían tener la noción de que podría resultar difícil, y de 

por qué esto puede ser así. Esta actividad puede resultar muy útil si los jóvenes quieren saber más 

sobre el punto de vista de estas partes en su proyecto local.  

 

Tiempo de implementación: 2 horas 20 minutos 

Objetivo principal: Ser capaz de preparar y llevar a cabo una entrevista con una parte 

interesada a nivel local. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

A. Saber cómo preparar una entrevista. 

B. Ser capaz de llevar a cabo una entrevista y ser creíble. 

C. Entender las dificultades y normas del entrevistado. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN CON LA DURACIÓN DE CADA FASE 

 

A. FASE INICIAL  

(10-15minutos) 

 

 
Energizer:  

¿Quién es quién?  

Divide al grupo en dos subgrupos: 

- Cada grupo escogerá a una persona importante/conocida.  

- Cada grupo intenta adivinar por turnos de qué persona se está hablando, 

solo con preguntas de “sí” o “no”. (¿Es una mujer?, ¿es un cantante?, ¿es 

actor/actriz? ...)  

Gana el equipo que descubra quién es con el menor número de 

preguntas. Para motivar a los participantes, se pueden repartir golosinas o 

proponer un premio simbólico.  

Tras el ejercicio, el facilitador preguntará a los participantes qué piensan 

sobre lo aprendido, iniciando una discusión sobre el concepto de 

preguntar y responder preguntas 
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B. FASE 

PRINCIPAL 

(50 minutos) 

 

 
1. Presentación del tema. 

2. Prestar atención al término „entrevista” 

3. Hacer una lluvia de ideas sobre ello. 

4. Los participantes tendrán que hacer asociaciones con el término 

„entrevista”, y uno de ellos deberá dibujar un mapa mental con todas las 

aportaciones. 

5. Los participantes darán una definición para el concepto 

„entrevista”, y uno de ellos deberá dibuar un mapa mental con todas las 

aportaciones. 

6. Ejercicio: Entrevista con el representante del ayuntamiento para 

saber más sobre la política de recogida y clasificación de residuos. 

 

PARTE A: Divide al grupo en tres subgrupos. Cada grupo tendrá post-it’s 

y papel para escribir sus ideas. El primer grupo trabaja en la planificación: 

escoger una fecha, buscar algo de información sobre las acciones del 

ayuntamiento, etc. El segundo grupo trabaja en la preparación y definición 

de las preguntas que se van a hacer. Por ejemplo: qué acciones se están 

llevando a cabo, preguntas para conocer su punto de vista, sus 

dificultades, qué les gustaría hacer, etc. Cada grupo presenta sus 

resultados y se discuten entre todos. 

 

PARTE B: Se divide al grupo en otros dos subgrupos, pero que no sean 

los mismos que al principio, para que lleven a cabo una entrevista. Es 

necesario crear un recordatorio para las reglas básicas a la hora de 

organizar una entrevista.  

El primer grupo pregunta y el otro grupo contesta, y luego al revés. 

 
C. FASE FINAL  

 (15 minutos) 

 
Los participantes intercambian sus opiniones y perspecticas en cuanto al 

ejercicio para ver qué tienen en común. 

 

D. RESUMEN 

(10 minutos) 

Al final, el facilitador pide a los participantes que resumen lo que han 

aprendido durante la actividad y qué podrían usar para organizar una 

acción local.  

EVALUACIÓN 
(5 minutos) 

Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas 

autoevaluación ya preparadas. Los participantes califican según la escala: 
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muy bueno, bueno, suficiente, pobre: 

- ¿Hasta qué punto son capaces de preparar una entrevista? 

- ¿Hasta qué punto son capaces de entrevistar a alguien y sonar 

creíbles? 

- ¿Hasta qué punto son capaces de entender las dificultades y 

normas del entrevistado? 

 

Métodos: Lluvia de ideas, mapa mental, discusión, seminario. 

Material de aprendizaje: 

La entrevista debe estar bien preparada. Es necesario definir el tema, el propósito de la 

misma y la información que se necesita para este intercambio. También es necesario crear 

una lista de preguntas importantes (que tengan un interés para el estudio). 

Antes de la entrevista, habrá que hacer una introducción: cuál es el tema de la entrevista, 

por qué quieres tener ese intercambio con la persona, cuánto durará, en qué estudio se va a 

incorporar la información proporcionada. 

El entrevistador debe resaltar las palabras del entrevistado, ser dinámico, divertido y 

mantener una actitud sonriente y positiva.   

Metodología para una entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=R-fMj-8j9mE 

 

Recursos didácticos: metodología Bristol, post-its, papel, rotuladores de colores, tarjeta de 

trabajo, cámara de vídeo. 

 

 

TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de  Muy bueno Bueno Suficiente Pobre 

preparar una entrevista     

entrevistar a alguien y 

sonar creíble 
    

entender las dificultades y 

normas del entrevistado 
    

https://www.youtube.com/watch?v=R-fMj-8j9mE
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¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estás en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 
trabajar un poco 

más. 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  

 

 

MÓDULO 2.3. 

MAPA DE LAS PARTES INTERESADAS. 

El objetivo principal de esta lección es permitir que los jóvenes comprendan e identifiquen a las partes 

interesadas de su territorio y su papel en un proyecto local. Los jóvenes deberían ser capaces de 

realizar un mapa de estas partes. Esto podría serles útil para conocer las organizaciones de un 

territorio, en caso de querer organizar cualquier tipo de acción en dicho territorio. 

Tiempo de implementación: 2 horas 30 minutos 

OBJETIVO 

PRINCIPAL: 

 

Entender e identificar los enlaces entre las partes interesadas locales.  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE  
A. Identificar el rol de cada parte interesada y su enlace con el resto de las 

demás organizaciones. 

B. Entender que algunas de ellas pueden tener un impacto positivo en el 

proyecto, pero también negativo.  

C. Entender el contexto local.  

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

LECCIÓN CON 

LA DURACIÓN 

DE CADA 

FASE:  

A. FASE INICIAL (15 minutos) 

Energizer:  

Esta sesión trata sobre un nuevo proyecto de construcción de una piscina. El 

profesor presenta el mapa de los actores locales y los vínculos entre ellos 

(ayuntamiento, consumidores, bomberos, ONG medioambientales, etc.). Cada 

participante elige una tarjeta; cada tarjeta representa a un interesado en este 

proyecto. Cada participante lee en voz alta su tarjeta (en ella se indicará el 

papel de esta parte en el proyecto y su definición). Los participantes tienen 

que reproducir el mapa de las partes interesadas que se presentó al principio, 

representando cada uno de ellos una de las partes interesadas, y estarán 
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sujetados a través de las cuerdas.  

Después de este ejercicio, el profesor preguntará a los participantes sus 

opiniones para así iniciar un debate sobre el concepto de mapa de las partes 

interesadas (lo que les gustaba, lo que no les gustaba, lo que les resultó 

difícil…) 

B. FASE PRINCIPAL (50 minutos) 

1. Presentación del tema. 

2. Prestar atención a la expresión “mapa de las partes interesadas”.  

3. Hacer una lluvia de ideas sobre el tema. Los participantes tendrán que 

hacer asociaciones con la palabra “partes interesadas”, y uno de ellos 

será el responsable de dibujar el mapa mental.  

4. Los participantes proporcionan una definición de “mapa de las partes 

interesadas”, y el facilitador les corregirá en caso de ser necesario.  

5. Ejercicio: Crear un simple cuadrante con dos ejes (nivel de poder y nivel 

de interés). Para la conveniencia con nuestro proyecto, nuestro análisis 

de partes interesadas tendrá dos escalas: del 0 (muy poco interés/poder) 

al 10 (mucho interés/poder).  

Se pedirá a los participantes que coloquen a las partes interesadas 

(escritas en post-it’s previamente) en el mapa según su percepción en 

cuanto a interés y poder para la construcción de una piscina municipal. El 

facilitador presentará el resultado y se creará un pequeño debate para 

discutirlo. 

C. FASE FINAL (10 minutos) 

Cada participante tiene que explicar lo que piensa de este ejercicio, qué fue lo 

más interesante o explicar sus dificultades o qué puntos tiene en común con el 

resto de participantes. 

D. RESUMEN (10 minutos) 

Al final, el profesor pide a los participantes que resuman lo que han aprendido 

durante la actividad y lo que podrían utilizar para organizar una acción local. 

MÉTODOS:  Lluvia de ideas 



` 

39

  Mapa mental 

 Discusión 

Seminario   

MATERIAL DE 

APRENDIZAJE: 

- Un interesado es una persona o institución con un interés o preocupación en 

un proyecto. Es decir: la administración, el estado, la comunidad, las 

empresas, las asociaciones, los habitantes, etc.  

- El mapa de las partes interesadas es una representación de todas las partes 

que están envueltas en un proyecto, y que se destina a aclarar los papeles y 

las relaciones entre todas estas partes.  

- Mapa de la metodología de las partes interesadas: 

https://www.youtube.com/watch?v=bOIT1GKVMd8 

- El Poder se refiere al nivel de impacto positivo o negativo que tienen las 

partes interesadas a la hora de conseguir el objetivo del proyecto.  

- La influencia es la acción que una persona o cosa tiene sobre otra persona o 

cosa. Por ejemplo, la influencia de los videojuegos en los adolescentes, la 

influencia del clima en la vegetación, etc.  

El interés es el grado de importancia que las partes interesadas le dan al proyecto 

(ya sea importancia profesional, personal o de otro calibre).  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

 Rotuladores de colores 

 Papel 

 Rotatorio 

 Post-it’s 

 Bolígrafos 

Cuerda 

EVALUACIÓN 

(5 MIN): 

Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas autoevaluación 

ya preparadas. Los participantes califican según la escala: muy bueno, bueno, 

suficiente, pobre: 
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- ¿Hasta qué punto son capaces de identificar el papel de cada parte 

interesada y su enlace con los demás? 

- ¿Hasta qué punto son capaces de entender el impacto positivo y/o negativo 

de cada parte interesada? 

- ¿Hasta qué punto son capaces de entender el contexto local? 

 

TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de  Muy bueno Bueno Suficiente Pobre  

identificar el papel de cada 

parte interesada y su 

enlace con los demás 

    

entender el impacto 

positivo y/o negativo de 

cada parte interesada 

    

entender el contexto local     

 

¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estás en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 
trabajar un poco 

más. 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  

 

 

 

 

 



` 

41

 

MÓDULO 2.4. 

IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD LOCAL. ¿QUÉ 

NECESITAN?  

En esta lección, los jóvenes estudiantes serán capaces de entender el concepto de las necesidades 

de un territorio. Y también podrán identificar la necesidad potencial de un territorio. Será muy útil si 

quieren desarrollar un proyecto local útil para sus comunidades. 

Tiempo de implementación: 1 hora 30 minutos 

MATERIA DE 

LA ACTIVIDAD: 

Identificar las necesidades de las comunidades locales a través de un diagnóstico.  

OBJETIVO 

PRINCIPAL: 

 

Entender el concepto de las necesidades de un territorio.  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE  
A. Entender a qué nos referimos con “necesidad”.  

B. Identificar las potenciales necesidades de un territorio. 

C. Entender el territorio y su evolución histórica y reciente.  

 

MÉTODOS: 

 

 Lluvia de ideas 

 Mapa mental 

 Discusión 

 Seminario 

 Juego  

MATERIAL DE 

APRENDIZAJE: 

- Necesidad: tener un requisito absoluto o que realmente se quiere.   

- Necesidades humanas para tener una vida sostenible: 

https://www.youtube.com/watch?v=FyT9TMlzC6s 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

 Post-it’s 

 Papel 

 Rotuladores de colores 

https://www.youtube.com/watch?v=FyT9TMlzC6s
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 Rotafolio 

 Metodología de Bristol 

 Algo suave (una pelota, una almohada…) 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

LECCIÓN CON 

LA DURACIÓN 

DE CADA 

FASE:  

A. FASE INICIAL (15 minutos) 

Energizer: ¿Qué necesito? 

Los participantes tienen que ponerse en un círculo con el facilitador, quien 

lanza el objeto a uno de ellos. Este participante tiene que decir su necesidad 

personal y pasarle el objeto a otro de sus compañeros. Uno de los 

participantes se mantiene fuera del círculo y escribe cada necesidad en el 

rotafolio. Al terminar la actividad, se crea un debate comentando las diferentes 

necesidades de los participantes para ver si tienen alguna en común, o hay 

algo que quieran comentar sobre el concepto de necesidad. 

B. FASE PRINCIPAL (55 minutos) 

1. Presentación del tema. 

2. Prestar atención al concepto “necesidad”.  

3. Hacer una lluvia de ideas sobre él. Los participantes tendrán que hacer 

asociaciones con la palabra “necesidad”, y uno de ellos será el 

responsable de dibujar el mapa mental.  

4. Los participantes proporcionan una definición de “necesidad”, y el 

facilitador les corregirá en caso de ser necesario 

5. Ejercicio: Dibujando nuestras realidades 

Cada participante tiene que dibujar su vida, su realidad dentro de su 

comunidad.  

Cada uno presentará sus resultados, propiciando un debate sobre las 

necesidades que todos tienen en común.  

 

C. FASE FINAL (15 minutos) 

Cada participante tiene que explicar lo que piensa de este ejercicio, qué fue lo 

más interesante o explicar sus dificultades o qué puntos tiene en común con el 

resto de participantes. 
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D. RESUMEN (5-10 minutos) 

Al final, el facilitador pide a los participantes que resuman lo que han 

aprendido durante la actividad y lo que podrían utilizar para organizar una 

acción local 

EVALUACIÓN 

(5 MIN): 

Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas autoevaluación 

ya preparadas. Los participantes califican según la escala: muy bueno, bueno, 

suficiente, pobre: 

- ¿Hasta qué punto son capaces de identificar las posibles necesidades de 

un territorio? 

- ¿Hasta qué punto son capaces de entender qué es una necesidad?  

- ¿Hasta qué punto son capaces de entender el territorio y su evolución 

histórica y reciente?  
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TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de  Muy bueno Bueno Suficiente Pobre  

identificar las posibles 

necesidades de un territorio 
    

entender qué es una 

necesidad 
    

entender el territorio y su 

evolución histórica y 

reciente 

    

 

¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estás en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 
trabajar un poco 

más. 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  

 



` 
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MÓDULO 2.5. 

DEFINICIÓN DEL PERÍMETRO PARA UN DIAGNÓSTICO.  

El objetivo principal de esta lección es explicar el concepto de diagnóstico de territorio y perímetro a 

los jóvenes. Es más, serán capaces de hacer su propio diagnóstico si quieren desarrollar un proyecto 

local en sus localidades. 

Tiempo de implementación: 1 hora 30 minutos 

OBJETIVO 

PRINCIPAL: 

 

Definir y entender qué es un perímetro para crear un diagnóstico.  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE: 
A. Entender qué es un diagnóstico.  

B. Delimitar el perímetro.  

 

MÉTODOS: 

 

 Lluvia de ideas 

 Mapa mental 

 Discusión 

 Seminario 

MATERIAL DE 

APRENDIZAJE: 

- El diagnóstico tiene que estar delimitado geográficamente (distrito, ciudad, 

departamento, región, nivel nacional), el propósito tiene que estar definido en 

una situación específica, y también hay que elegir si se quiere un diagnóstico 

general o detallado. En el ejemplo: Diagnóstico general de 2 grandes ciudades 

de los Estados Unidos de América: 

https://www.youtube.com/watch?v=BwQPqpmiD88 

- Ejemplo de planificación de una ciudad: 

https://www.youtube.com/watch?v=7q_0NM0cseQ 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

 Post-it’s 

 Papel 

 Rotuladores de colores 

 Rotafolio 

https://www.youtube.com/watch?v=7q_0NM0cseQ


46 

 Bolígrafos 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

LECCIÓN CON 

LA DURACIÓN 

DE CADA 

FASE:  

A. FASE INICIAL (15 minutos) 

Energizer:  

Hacer una lluvia de ideas sobre los conceptos “perímetro” y “diagnóstico”.  

Los participantes tienen que hacer alguna asociación con la palabra perímetro 

(campo de fútbol, cancha de baloncesto, terreno de una casa) y diagnóstico 

(¿a qué te recuerda eso? Diagnóstico médico; diagnóstico del cabello, la piel, 

el color; diagnóstico de la energía de la vivienda). Uno de los participantes 

tiene que dibujar un mapa mental en el rotafolio sobre esta base. 

 

B. FASE PRINCIPAL (55 minutos) 

1. Presentación del tema. 

2. Dividir al grupo en 3 subgrupos, tomando de ejemplo un diagnóstico 

sobre recogida de basura en su propia ciudad.  

Cada grupo tendrá un tema: 

- Grupo 1: delimitación geográfica de la diagnosis. ¿A qué escala 

podemos trabajar?  

- Grupo 2: Reflexionar sobre el propósito del diagnóstico en base a la 

identificación de nuestras necesidades, ¿en qué términos 

queremos intervenir?   

- Grupo 3: A partir de un primer conocimiento (resumen) de los 

actores del territorio, ¿cuáles son las personas y organizaciones a 

las que hay que asociar prioridad? 

Cada grupo presenta sus resultados para comentarlos con el resto de los 

grupos.  

 

C. FASE FINAL (15 minutos) 

Cada participante tiene que explicar lo que piensa de este ejercicio, qué fue lo 

más interesante o explicar sus dificultades o qué puntos tiene en común con el 
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resto de participantes. 

 

D. RESUMEN (5-10 minutos) 

Al final, el facilitador pide a los participantes que resuman lo que han 

aprendido durante la actividad y lo que podrían utilizar para organizar una 

acción local. 

EVALUACIÓN 

(5 MIN): 

Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas autoevaluación 

ya preparadas. Los participantes califican según la escala: muy bueno, bueno, 

suficiente, pobre: 

- ¿Hasta qué punto son capaces de entender qué es un diagnóstico? 

- ¿Hasta qué punto son capaces de delimitar este perímetro?  

 

 

TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de  Muy bueno Bueno Suficiente Pobre  

entender qué es un 

diagnóstico 
    

delimitar este perímetro     

 

¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estás en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 
trabajar un poco 

más. 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  
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MÓDULO 2.6. 

DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO.  

Con esta lección, los jóvenes podrán organizar un equipo que trabaje para realizar un diagnóstico en 

sus propias comunidades. Serán capaces de definir y atribuirse alguna tarea. Esto es muy útil para 

entender el trabajo en equipo y sus dificultades. 

Tiempo de implementación: 1 hora 30 minutos 

OBJETIVO 

PRINCIPAL: 

 

Clarificar la organización del diagnóstico de un territorio.  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE  
A. Organizar un equipo de trabajo 

B. Dividir los papeles entre los participantes 

C. Desarrollar un plan de trabajo 

 

MÉTODOS: 

 

 Lluvia de ideas 

 Mapa mental 

 Discusión 

 Seminario 

MATERIAL DE 

APRENDIZAJE: 

- Trabajo en equipo: en un equipo, todo el mundo tiene algo que hacer y 

aportar al grupo.  

- Vídeos para ver con tu equipo de trabajo:  

https://www.youtube.com/watch?v=kYjqtLCNqSA o 

https://www.youtube.com/watch?v=6fbE52YDEjU.   

- Recursos humanos: Debes determinar quién puede intervenir y quién tiene 

tiempo, antes de determinar "¿quién hará qué?" - Tipo de RRHH: Voluntarios, 

profesionales, jóvenes, personas mayores, supervisores...  

- Materiales: ¿qué material, incluyendo el material escrito, 

tenemos/necesitamos? ¿Debería haber medidas preparatorias, solicitudes de 

https://www.youtube.com/watch?v=kYjqtLCNqSA
https://www.youtube.com/watch?v=6fbE52YDEjU
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autorización para acceder a la información? ¿Dónde está la información 

interesante para nuestro diagnóstico (por ejemplo: las estadísticas disponibles 

en los ayuntamientos, en las administraciones regionales, en otros lugares?) 

- Tiempo: ¿Cómo se va a organizar el diagnóstico en el tiempo? En todos los 

casos se necesitará determinar al menos una acción con:  

- Una fecha de comienzo predeterminada,  

- Fases intermedias de evaluación e intercambio de información 

- Una fecha determinada para restituir el trabajo 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

 Post-it’s 

 Rotafolio 

 Rotuladores de colores 

 Wifi 

 Objetos suaves o ligeros (cojín, almohada, pelota…) 

DESCRIPCIÓN 

DE LA LECCIÓN 

CON LA 

DURACIÓN DE 

CADA FASE:  

A. FASE INICIAL (15 minutos) 

Energizer:  

Organiza una búsqueda de huevos de Pascua para las familias de tu barrio. 

Para hacerlo, hay que trabajar juntos.  

Cada participante tiene que escoger una carta con un papel específico, y 

debe leerlo en alto para los demás. Tipos de tarjeta:  

- Gente para definir el área de búsqueda 

- Animador, persona que se encargue de registrar a la gente 

- Persona responsable de esconder los huevos 

- Persona responsable del catering 

Tras este ejercicio, el facilitador pide a los participantes que digan qué 

piensan de la actividad, iniciando una discusión sobre el concepto de 

organización de un diagnóstico. 

 

B. FASE PRINCIPAL (55 minutos)  
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1. Presentación del tema. 

2. Lluvia de ideas sobre el término “organización”. Los participantes tienen 

que hacer asociaciones con esta palabra, y uno de ellos es el encargado 

de hacer el mapa mental.  

3. Los participantes deben dar una definición común de la palabra 

“organización”, y el facilitador les corrige de ser necesario.  

3. Ejercicio: Hacer un diagnóstico sobre la equipación deportiva de la 

ciudad.  

 

También hay que decidir cuándo se quiere hacer la restitución total del 

diagnóstico. Durante este ejercicio, esto podrá llevar unos 30 minutos, 

pero en la vida real podría durar una semana o dos.  

 

Para llevar a cabo esta actividad, existen tres sectores o áreas:  

- El Norte 

- El centro de la ciudad 

- El sur 

Se divide al grupo en 3 subgrupos para cubrir cada área de la ciudad. 

4. El facilitador y los participantes deciden quién hace qué. Debe haber 

alguien que escriba, alguien que hable, alguien que investigue…  

5. Usando internet, los participantes recogerán información sobre la 

equipación deportiva de la ciudad.  

6. Cada grupo presentará sus resultados y harán un intercambio de ideas y 

opiniones con el resto de participantes.  

C. FASE FINAL (15 minutos) 

Cada participante tiene que explicar lo que piensa de este ejercicio, qué fue lo 

más interesante o explicar sus dificultades o qué puntos tiene en común con 

el resto de participantes. 

 

D. RESUMEN (10 minutos) 
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Al final, el profesor pide a los participantes que resuman lo que han aprendido 

durante la actividad y lo que podrían utilizar para organizar una acción local. 

EVALUACIÓN 

(5 MIN): 

Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas de 

autoevaluación ya preparadas. Los participantes califican según la escala: muy 

bueno, bueno, suficiente, pobre: 

- ¿Hasta qué punto son capaces de organizar un equipo de trabajo?  

- ¿Hasta qué punto son capaces de distribuir los papeles y las obligaciones 

entre los participantes? 

- ¿Hasta qué punto son capaces de desarrollar un plan de trabajo?  

  

 

TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de  Muy bueno Bueno  Suficiente Pobre  

organizar un equipo de 

trabajo 
    

distribuir los papeles y las 

obligaciones entre los 

participantes 

    

desarrollar un plan de 

trabajo 
    

 

¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estás en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 
trabajar un poco 

más. 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  
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MÓDULO 2.7. 

ENTENDER QUÉ ES LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS.  

Con esta lección, los jóvenes serán capaces de identificar el concepto de información y datos. Serán 

capaces de buscar información en internet y en páginas web fiables. Es muy útil si quieren descubrir y 

analizar su ciudad para tener más información sobre ella.  

Tiempo de implementación: 1 hora 30 minutos 

OBJETIVO 

PRINCIPAL: 

 

Entender qué son datos, información y cómo encontrarlos.  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE :  
A. Saber cómo recoger datos cualitativos y cuantitativos.  

B. Entender dónde encontrar información.  

C. Saber llevar a cabo una investigación.  

 

MÉTODOS: 

 

 Lluvia de ideas 

 Mapa mental 

 Discusión 

 Seminario 

MATERIAL DE 

APRENDIZAJE: 

- Recogida de datos: buscar y recoger información  

- Datos cuantitativos: información numérica para mediar situaciones o cambios. 

Este tipo de información permite contestar preguntas como: ¿quién? 

¿cuándo? ¿dónde?  

- Datos cualitativos: estos se obtienen de observaciones del territorio, visitas de 

campo, reuniones y encuestas. Permiten contestar a las preguntas de ¿cómo? 

y ¿cuándo?  

- Definición de datos cualitativos y cuantitativos: 

https://www.youtube.com/watch?v=-S2EiPD4-W0&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=-S2EiPD4-W0&t=3s
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- Datos de 2 ciudades: https://www.youtube.com/watch?v=BwQPqpmiD88 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

 Post-it’s 

 Rotuladores de colores 

 Rotafolio 

 Objeto ligero o suave (pelota, cojín…) 

 Wi-fi 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

LECCIÓN CON 

LA DURACIÓN 

DE CADA 

FASE:  

A. FASE INICIAL (10 minutos) 

Energizer:  

Los participantes tienen que ponerse en un círculo, incluyendo al facilitador, 

quien le lanzará el objeto a un participante. Este participante tiene que dar a 

los demás información sobre él, sobre su vida (por ejemplo, edad, número de 

hermanas, sus colores favoritos) y luego se lo pasa a otro. Después de este 

ejercicio, el profesor pregunta a los participantes qué piensan al respecto, 

para así iniciar un debate sobre el concepto de datos, información y sobre el 

tipo de información (personal, profesional, cualitativa, cuantitativa…) que se 

ha dado durante el ejercicio.  

 

B. FASE PRINCIPAL (55 minutos)  

1. Presentación del tema. 

2. Prestar atención a la palabra “datos”. Hacer una lluvia de ideas sobre los 

datos de un territorio (número de estadios, número de cines, número de 

líneas de metro…). Los participantes deberán hacer asociaciones con la 

palabra “datos” mientras uno de ellos dibuja el mapa mental.  

3. Los participantes darán una definición de la palabra “datos” y el facilitador 

les corregirá en caso de ser necesario.  

4. Ejercicio: Encontrar datos sobre el uso de las redes sociales en los 

jóvenes (investigación en internet).  

 

Dividir el grupo en dos subgrupos: 

- El primer grupo debe buscar datos cualitativos sobre el tema 

https://www.youtube.com/watch?v=BwQPqpmiD88
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- El segundo grupo debe buscar datos cuantitativos sobre el tema 

Luego, ambos grupos compartirán sus resultados y se creará un debate 

para discutirlos. 

C. FASE FINAL (15 minutos) 

Cada participante tiene que explicar lo que piensa de este ejercicio, qué fue lo 

más interesante o explicar sus dificultades o qué puntos tiene en común con el 

resto de participantes. 

 

D. RESUMEN (5 minutos) 

Al final, el profesor pide a los participantes que resuman lo que han aprendido 

durante la actividad y lo que podrían utilizar para organizar una acción local. 

EVALUACIÓN 

(5 MIN): 

Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas autoevaluación 

ya preparadas. Los participantes califican según la escala: muy bueno, bueno, 

suficiente, pobre: 

- ¿Hasta qué punto son capaces de recoger datos cuantitativos y 

cualitativos?  

- ¿Hasta qué punto son capaces de entender dónde y cómo encontrar esta 

información? 

- ¿Hasta qué punto son capaces de llevar a cabo una investigación? 

   

 

TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de  Muy bueno Bueno Suficiente Pobre  

recoger datos cuantitativos 

y cualitativos 
    

entender dónde y cómo 

encontrar esta información 
    

llevar a cabo una 

investigación 
    

 

¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 

Estás en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 
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mejorar. solo tienes que 
trabajar un poco 

más. 

esta casilla.  
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MÓDULO 2.8. 

ORGANIZAR Y LLEVAR A CABO UNA ENCUESTA.  

En esta lección, los jóvenes estudiantes deben entender lo que es una encuesta. También deben 

saber cómo realizar un estudio para definir el suyo propio si desean organizar un proyecto local o 

reunir datos cualitativos. 

Tiempo de implementación: 1 hora 30 minutos 

OBJETIVO 

PRINCIPAL: 

 

Construir una encuesta.  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE: 
A. Delimitar los objetivos de la encuesta.  

B. Preparar una introducción: presentación de la encuesta.  

C. Resumir la encuesta.  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

 Post-it’s 

 Rotuladores de colores 

 Rotafolio 

 Objeto ligero o suave (pelota, cojín…) 

 Wi-fi 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

LECCIÓN CON 

LA DURACIÓN 

DE CADA 

FASE:  

A. FASE INICIAL (15 minutos) 

Energizer:  

Los participantes tienen que ponerse en un círculo, incluyendo al facilitador, 

quien lanzará el objeto a uno de los participantes. El participante lo reciba 

tiene que hacer una pregunta a la persona que se encuentre a su derecha 

sobre su vida (por ejemplo, edad, número de hermanas, color favorito…) y 

luego le pasa el objeto a otro participante. Después de este ejercicio, el 

facilitador pregunta a los participantes qué les ha parecido, iniciando así un 

debate sobre el concepto de encuesta, la formulación de preguntas y sobre 

los diferentes tipos de información que se han dado. Este ejercicio también 

se hace para mostrar los puntos comunes entre los participantes. 

B. FASE PRINCIPAL (55 minutos)  
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1. Presentación del tema. 

2. Prestar atención a la palabra “encuesta”, y hacer una lluvia de ideas 

sobre ella. Los participantes tendrán que hacer asociaciones sobre este 

concepto, mientras uno de ellos dibuja el mapa mental.  

3. Los participantes darán una definición de la palabra “encuesta”, y el 

facilitador les corregirá en caso de ser necesario. 

4. Ejercicio: Desarrollar una encuesta con 5 preguntas. 

 

Dividir el grupo en 2 subgrupos: 

- El primer grupo representa al representante del ayuntamiento, quien 

tendrá que responder a las preguntas 

- El segundo grupo representa a la ONG, que tendrá que preparar la 

encuesta 

Cada grupo pregunta y responde las preguntas hasta que la encuesta se 

haya completado. El facilitador tendrá que resumir el contenido y los 

resultados encontrados, y creará un intercambio de opiniones con el resto 

de participantes sobre las preguntas y las respuestas obtenidas.  

 

C. FASE FINAL (15 minutos) 

Cada participante tiene que explicar lo que piensa de este ejercicio, qué fue lo 

más interesante o explicar sus dificultades o qué puntos tiene en común con el 

resto de participantes. 

 

D. RESUMEN (5 minutos) 

Al final, el facilitador pide a los participantes que resuman lo que han 

aprendido durante la actividad y lo que podrían utilizar para organizar una 

acción local. 

MÉTODOS  LLUVIA DE IDEAS 

 MAPA MENTAL 

 DISCUSIÓN 
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 SEMINARIO 

MATERIAL DE 

APRENDIZAJE 

- Tipo de información: datos cualitativos, datos cuantitativos, de quién se 

extraen (fuentes oficiales o extra-oficiales)  

- Datos cuantitativos: información numérica para mediar situaciones o cambios. 

Este tipo de información permite contestar preguntas como: ¿quién? 

¿cuándo? ¿dónde?  

- Datos cualitativos: estos se obtienen de observaciones del territorio, visitas de 

campo, reuniones y encuestas. Permiten contestar a las preguntas de ¿cómo? 

y ¿cuándo?  

- Temas de la encuesta: delimitar el tema siendo lo más preciso posible. ¿Qué 

información se necesita? 

- Encuesta en 10 pasos:  https://www.youtube.com/watch?v=U1MYM35qUr8 

- Introducción a la entrevista: preséntate a ti y al contexto por el cual se está 

llevando a cabo la encuesta, los objetivos del diagnóstico/del proyecto en 

general, la forma en la que se usarán los resultados de la encuesta, etc.  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

 POST-IT’S 

 ROTULADORES DE COLORES 

 ROTAFOLIO 

 OBJETO LIGERO O SUAVE (PELOTA, COJÍN…) 

 WI-FI 

EVALUACIÓN 

(5 MIN): 

Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas de 

autoevaluación ya preparadas. Los participantes califican según la escala: muy 

bueno, bueno, suficiente, pobre: 

- ¿Hasta qué punto son capaces de delimitar los objetivos de la 

encuesta? 

- ¿Hasta qué punto son capaces de preparar la introducción y la 

presentación de la encuesta? 

- ¿Hasta qué punto son capaces de resumir una encuesta?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=U1MYM35qUr8
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TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de  Muy bueno Bueno Suficiente Pobre 

delimitar los objetivos de la 

encuesta 
    

preparar la introducción y la 

presentación de la 

encuesta 

    

capaces de resumir una 

encuesta 
    

 

¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estás en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 
trabajar un poco 

más. 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  
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MÓDULO 2.9. 

PREPARAR Y ANIMAR UNA REUNIÓN.  

En la lección, se explicará a los estudiantes cómo organizar y preparar una reunión. Uno de los 

objetivos de esta lección es descubrir cómo pueden trabajar juntos y definir una metodología de 

trabajo entre ellos. Esta actividad también será útil para que los jóvenes estudiantes aprendan a 

presentar una acción o un proyecto a otras personas. 

Tiempo de implementación: 1 hora 30 minutos 

OBJETIVO 

PRINCIPAL: 

 

Preparar y animar una reunión.  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE: 
A. Definir los objetivos principales de una reunión.  

B. Organizar una reunión. 

C. Seleccionar e invitar a los participantes.  

 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

LECCIÓN CON 

LA DURACIÓN 

DE CADA 

FASE:  

A. FASE INICIAL (10 minutos) 

Energizer:  

El facilitador muestra a los participantes un vídeo (3 a 5 minutos) sobre un 

encuentro/evento local en la ciudad, y les pregunta qué es lo que han notado (luz, 

alguien en su teléfono, alguien que está durmiendo, gente bien vestida, etc.).  

Se inicia un debate entre los participantes sobre el concepto de reunión, debate, 

desacuerdo, apertura y cierre de la reunión. 

 

B. FASE PRINCIPAL (55 minutos)  

1. Presentación del tema. 

2. Prestar atención a la palabra “reunión”, y hacer una lluvia de ideas sobre ello. 

Los participantes tendrán que hacer asociaciones con la palabra “reunión” 

mientras que uno de ellos dibuja un mapa mental.  
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3. Los participantes darán su propia definición de la palabra “reunión”, y el 

facilitador les corregirá de ser necesario.  

4. Ejercicio: organizar una reunión sobre el problema de los perros callejeros de 

una ciudad.  

 

Divide al grupo en 2 subgrupos (tendrán que tener el mismo papel, por ejemplo, 

una asociación en defensa de los animales):  

 

Primer paso: organizar/preparar la reunión  

- Los grupos trabajarán en lo que quieren decir, en qué tipo de acciones 

quieren tomar, quién estará invitado al evento, elegirán una fecha…  

- Presentarán e intercambiarán sus resultados con el resto del grupo. 

- Cada participante tiene que explicar qué piensa sobre este ejercicio 

práctico, qué le ha resultado más interesante y qué le ha parecido más 

difícil.  

Segundo paso: Animar la reunión 

       Dividir al grupo en 2 subgrupos:  

- Cada grupo tiene que pensar en la presentación de los pasos de su reunión 

ideal (apertura, clausura, debate…), y las preguntas que harán para saber 

más sobre el tema (reflexión).  

- Presentarán e intercambiarán sus resultados con el resto del grupo. 

- Luego, el facilitador escogerá a 5 participantes que deberán llevar a cabo la 

reunión, mientras el resto del grupo actuará como público.  

C. FASE FINAL (15 minutos) 

Cada participante tiene que explicar lo que piensa de este ejercicio, qué fue lo 

más interesante o explicar sus dificultades o qué puntos tiene en común con el 

resto de participantes. 

 

D. RESUMEN (10-15 minutos) 

Al final, el profesor pide a los participantes que resuman lo que han aprendido 
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durante la actividad y lo que podrían utilizar para organizar una acción local. 

MÉTODOS: 

 

 LLUVIA DE IDEAS 

 MAPA MENTAL 

 DISCUSIÓN 

 SEMINARIO 

MATERIAL DE 

APRENDIZAJE: 

 Metodología para llevar a cabo una reunión: 

https://www.youtube.com/watch?v=Smro12PXsW8 

 Una reunión se debe estructurar según tres partes principales:  

o La apertura: este es un momento importante, especialmente si los 

participantes no se conocen entre ellos. El animador debe facilitar los 

primeros intercambios.  

- La mesa redonda: si los participantes no se conocen, este tipo de 

presentación es necesaria porque les ayuda a identificar el estatus de 

las personas presentes. Sin embargo, este tipo de prácticas pueden 

consumir mucho tiempo, por ello es necesario anticipar los posibles 

impactos negativos de esta actividad, especialmente cuando el grupo es 

muy numeroso. Si la reunión se lleva a cabo con mucha gente, cada 

participante se presentará a sí mismo brevemente.    

Definición de las reglas del juego: el animador define su papel y el de 

los participantes para así establecer su legitimidad. Los participantes 

deberán valorar y calificar sus propuestas. Se escogerá a un secretario 

para que se encargue de hacer un borrador del informe.  

Presentación de los objetivos de la reunión y el plan de trabajo 

(duración, esquema): el facilitador debe verificar que el grupo entiende 

los objetivos de la misma manera en que él los presenta,  que todos los 

aceptan. 

 

Los intercambios se estructuran de la siguiente manera: 

- Presentación de los participantes. 

- Presentación del tema que se va a tratar. 

https://www.youtube.com/watch?v=Smro12PXsW8
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- Posibles presentaciones de información adicional. 

- Conclusión intermedia.  

- Intercambio con los participantes, o contestación a posibles preguntas. 

- Conclusiones generales y agradecimientos.  

- Cierre de los debates: el grupo debe llegar a conclusiones generales 

en las que todos estén de acuerdo. Una vez se llega a un acuerdo y se 

planean diferentes acciones, es necesario definir las modalidades 

prácticas para la implementación, para así tomar decisiones 

operacionales.  Puede hacerse a través de un plan de acción que 

distribuya las tareas, establezca los pasos, los resultados esperados… 

Si es necesario, se acabará la sesión con una fecha para otra reunión.  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

 POST-IT’S 

 ROTULADORES DE COLORES 

 ROTAFOLIO 

 OBJETO LIGERO O SUAVE (PELOTA, COJÍN…) 

 WI-FI 

EVALUACIÓN 

(5 MIN): 

Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas de 

autoevaluación ya preparadas. Los participantes califican según la escala: muy 

bueno, bueno, suficiente, pobre: 

- ¿Hasta qué punto son capaces de definir los objetivos principales de la 

reunión?  

- ¿Hasta qué punto son capaces de organizar una reunión? 

- ¿Hasta qué punto son capaces de seleccionar e invitar a los participantes? 

 

TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de  Muy bueno Bueno Suficiente Pobre  

definir los objetivos 

principales de la reunión 
    

organizar una reunión     

seleccionar e invitar a los 

participantes 
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¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estás en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 
trabajar un poco 

más. 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  

 

 



` 
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MÓDULO 2.10. 

LLEVAR A CABO UN ANÁLISIS DAFO. 

En esta parte, los jóvenes entenderán cómo realizar un análisis DAFO, identificando Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas. Cuando queremos desarrollar una acción o un proyecto es 

muy importante conocer todo este concepto. 

Tiempo de implementación: 1 hora 30 minutos 

OBJETIVO 

PRINCIPAL: 

 

Entender el concepto de análisis DAFO.  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE  
A. Identificar las debilidades y las amenazas.  

B. Identificar las oportunidades y las fortalezas. 

C. Llevar a cabo un análisis DAFO en un territorio.  

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

LECCIÓN CON 

LA DURACIÓN 

DE CADA 

FASE:  

A. FASE INICIAL (15 minutos) 

Energizer:  

El facilitador pide a los participantes que escriban en su post-its una de sus 

fortalezas y una de sus debilidades (algo que crean que deben mejorar) y lo 

peguen en el rotafolio.  

Tras el ejercicio, el facilitador pide a los participantes que reflexionen sobre ello, 

iniciando así un debate sobre el concepto de debilidades y fortalezas.  

 

B. FASE PRINCIPAL (50 minutos)  

1. Presentación del tema. 

2. Prestar atención a las palabras “debilidades”, “fortalezas” y “oportunidades”, y 

hacer una lluvia de ideas sobre ellas.  

Los participantes deberán crear asociaciones con los diferentes términos mientras 

que uno de ellos dibuja un mapa mental.  

3. Los participantes darán su propia definición de las palabras y el facilitador les 
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corregirá, de ser necesario.  

4. Ejercicio: Desarrollar un servicio de entrega para personas mayores, pero 

llevado a cabo por gente joven.  

Dividir al grupo en dos subgrupos.  

Cada grupo tiene un papel con cuatro columnas (oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades) y una lista con post-it’s (creada anteriormente por el 

facilitador. Esta lista incluirá términos como: desempleo, número de gente 

joven, políticas para las personas mayores, competidores, pobreza en las 

generaciones más mayores, etc.).  

Los participantes tienen que colocar los post-it’s en las diferentes columnas y 

explicar su decisión. Los dos grupos explicarán sus resultados e intercambiarán 

opiniones entre ellos.  

C. FASE FINAL (15 minutos) 

Cada participante tiene que explicar lo que piensa de este ejercicio, qué fue lo 

más interesante o explicar sus dificultades o qué puntos tiene en común con el 

resto de participantes. 

D. RESUMEN (5 minutos) 

Al final, el facilitador pide a los participantes que resuman lo que han aprendido 

durante la actividad y lo que podrían utilizar para organizar una acción local. 

MÉTODOS: 

 

 LLUVIA DE IDEAS 

 MAPA MENTAL 

 DISCUSIÓN 

 SEMINARIO 

MATERIAL DE 

APRENDIZAJE: 

 Tipo de información: información cuantitativa, información cualitativa, de quién 

se va a extraer (fuentes oficiales o extra-oficiales)  

 DAFO – Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades:  

o Las fortalezas significan los puntos positivos de un territorio, que contribuyen a 

su dinamismo y desarrollo (es decir, la presencia de las compañías o 

asociaciones en números y dinámicas, la presencia de los representantes 
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locales elegidos, una metodología específica para actuar en un territorio, qué 

número de gente joven estará involucrada…). Incluso un territorio con 

dificultades presenta fortalezas, como por ejemplo la cohesión y la solidaridad 

entre generaciones.  

o Las debilidades son las principales discapacidades de un territorio y su 

comunidad, como: una alta tasa de desempleo, un bajo número de gente joven, 

la ausencia de instalaciones deportivas o culturales…  

o Las oportunidades representan el potencial sobre el que se basará el 

proyecto: puede ser algo financiero o una ventaja como la importancia del 

patrimonio rural que aún no se está aprovechando del todo. Las oportunidades 

permiten prever de forma parcial el contexto en el que se desarrollará el 

proceso y los factores de éxito futuros.  

o Las amenazas son la posibilidad de dañar o poner en riesgo algo. Por ejemplo, 

una persona con la capacidad de hacer estallar un edificio es una amenaza. 

Cuando parece que va a llover, se considera que hay una amenaza de lluvia.  

 Ejemplo de un análisis DAFO en Netflix: 

https://www.youtube.com/watch?v=pUTZ6NOWeYs 

 Ejemplo de un análisis DAFO en Starbucks: 

https://www.youtube.com/watch?v=mR9eICQJLXA 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

 POST-IT’S 

 ROTULADORES DE COLORES 

 ROTAFOLIO 

 OBJETO LIGERO O SUAVE (PELOTA, COJÍN…) 

 WI-FI 

EVALUACIÓN 

(5 MIN): 

Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas autoevaluación 

ya preparadas. Los participantes califican según la escala: muy bueno, bueno, 

suficiente, pobre: 

- ¿Hasta qué punto son capaces de realizar un análisis DAFO en un 

territorio? 

- ¿Hasta qué punto son capaces de identificar las oportunidades y 

fortalezas? 

https://www.youtube.com/watch?v=pUTZ6NOWeYs
https://www.youtube.com/watch?v=mR9eICQJLXA
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- ¿Hasta qué punto son capaces de identificar las amenazas y 

debilidades?  

 

TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de  Muy bueno Bueno  Suficiente Pobre  

identificar las amenazas y 

debilidades 
    

identificar las 

oportunidades y fortalezas 
    

realizar un análisis DAFO 

en un territorio 
    

 

¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estás en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 
trabajar un poco 

más. 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO DE LA UNIDAD 2: 

 

PARTES INTERESADAS El interesado es una parte que tiene un interés en una empresa 

y puede afectar o ser afectado por el negocio. Los principales 

interesados en una empresa típica son sus inversores, 

empleados, clientes y proveedores. Sin embargo, la teoría 

moderna de la idea va más allá de esta noción original para 

incluir a otras partes interesadas como una comunidad, un 

gobierno o una asociación comercial. 

 

Fuente: https://www.investopedia.com/terms/s/stakeholder.asp 

 

ASOCIACIONES En muchas comunidades, las redes de asociaciones 

https://www.investopedia.com/terms/s/stakeholder.asp
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LOCALES voluntarias, grandes y pequeñas, formales e informales, son 

pasadas por alto. Por ejemplo: Los coros, los grupos deportivos 

y los clubes de lectura podrían acordar unirse para apoyar 

iniciativas para los jóvenes, o para involucrar a los adultos 

mayores en la vida comunitaria. 

 

Fuente: https://www.vistacampus.gov/what-are-local-

associations#:~:text=What%20are%20local%20associations%3F,form

al%20and%20informal%20%E2%80%94%20are%20overlooked.&text

=For%20example%3A%20Choirs%2C%20sports%20groups,older%2

0adults%20in%20community%20life. 

 

TERRITORIO En la mayoría de los países, un territorio es una división 

organizada de un área que está controlada por un país pero 

que no se desarrolla formalmente ni se incorpora a una unidad 

política del país que tenga un estatus igual al de otras unidades 

políticas a las que a menudo se puede hacer referencia con 

palabras como "provincias" o "estados".  

 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Territory 

 

DIAGNÓSTICO 

TERRITORIAL 

El diagnóstico territorial es un inventario de un territorio 

determinado que enumera los problemas, los puntos fuertes y 

débiles, las cuestiones económicas, sociales y ecológicas. 

METAPLAN  Un sistema para reunir y organizar información o ideas en un 

entorno de colaboración de grupo. La estrategia del metaplan 

suele consistir en recoger ideas o información en tarjetas, 

agrupar las tarjetas según las características compartidas y 

utilizar un sistema de votación para clasificar las ideas 

individuales o los grupos de ideas. 

 

Fuente: http://www.businessdictionary.com/definition/metaplan.html 

 

INFORMACIÓN 

CUANTITATIVA 

Los datos cuantitativos se definen como el valor de los datos en 

forma de recuentos o números en los que cada conjunto de 

datos tiene un valor numérico único asociado. Estos datos son 

https://www.vistacampus.gov/what-are-local-associations#:~:text=What%20are%20local%20associations%3F,formal%20and%20informal%20%E2%80%94%20are%20overlooked.&text=For%20example%3A%20Choirs%2C%20sports%20groups,older%20adults%20in%20community%20life
https://www.vistacampus.gov/what-are-local-associations#:~:text=What%20are%20local%20associations%3F,formal%20and%20informal%20%E2%80%94%20are%20overlooked.&text=For%20example%3A%20Choirs%2C%20sports%20groups,older%20adults%20in%20community%20life
https://www.vistacampus.gov/what-are-local-associations#:~:text=What%20are%20local%20associations%3F,formal%20and%20informal%20%E2%80%94%20are%20overlooked.&text=For%20example%3A%20Choirs%2C%20sports%20groups,older%20adults%20in%20community%20life
https://www.vistacampus.gov/what-are-local-associations#:~:text=What%20are%20local%20associations%3F,formal%20and%20informal%20%E2%80%94%20are%20overlooked.&text=For%20example%3A%20Choirs%2C%20sports%20groups,older%20adults%20in%20community%20life
https://www.vistacampus.gov/what-are-local-associations#:~:text=What%20are%20local%20associations%3F,formal%20and%20informal%20%E2%80%94%20are%20overlooked.&text=For%20example%3A%20Choirs%2C%20sports%20groups,older%20adults%20in%20community%20life
https://en.wikipedia.org/wiki/Territory
http://www.businessdictionary.com/definition/metaplan.html
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cualquier información cuantificable que pueda ser utilizada para 

cálculos matemáticos y análisis estadísticos, de manera que se 

puedan tomar decisiones en la vida real basadas en estas 

derivaciones matemáticas. Los datos cuantitativos se utilizan 

para responder a preguntas como "¿Cuántos?", " ¿Con qué 

frecuencia?", " ¿Cuánto?". Estos datos pueden ser verificados y 

también pueden ser convenientemente evaluados usando 

técnicas matemáticas. 

 

INFORMACIÓN 

CUALITATIVA 

Los datos cualitativos se definen como los datos que se 

aproximan y caracterizan. Se pueden observar y registrar datos 

cualitativos. Este tipo de datos es de naturaleza no numérica. 

Este tipo de datos se reúne mediante métodos de observación, 

entrevistas individuales, la realización de grupos de discusión y 

métodos similares. Los datos cualitativos de las estadísticas se 

conocen también como datos categóricos, es decir, datos que 

se pueden ordenar categóricamente sobre la base de los 

atributos y propiedades de una cosa o un fenómeno. 

Fuente: https://www.questionpro.com/ 

 

ANÁLISIS DAFO 

 

El análisis DAFO es una herramienta increíblemente simple, 

pero poderosa, para ayudarle a desarrollar su estrategia de 

negocios, ya sea que esté construyendo una nueva empresa o 

guiando una empresa existente. DAFO significa Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 

 

Fuente: https://www.liveplan.com/ 

 

 

BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD 2: 

 

1. Necesidades humanas para llevar una vida sostenible: 

https://www.youtube.com/watch?v=FyT9TMlzC6s 

2. Definición de las partes interesadas y la metodología del mapa de las partes 

interesadas: https://www.youtube.com/watch?v=bOIT1GKVMd8 

3. Ejemplo de las definiciones de datos cuantitativos y cualitativos: 

https://www.youtube.com/watch?v=-S2EiPD4-W0&t=3s  

https://www.questionpro.com/
https://www.liveplan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FyT9TMlzC6s
https://www.youtube.com/watch?v=bOIT1GKVMd8
https://www.youtube.com/watch?v=-S2EiPD4-W0&t=3s
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4. Ejemplo de información sobre 2 ciudades: 

https://www.youtube.com/watch?v=BwQPqpmiD88 

5. Ejemplo de un análisis DAFO en Netflix: 

https://www.youtube.com/watch?v=pUTZ6NOWeYs 

6. Ejemplo de un análisis DAFO en Starbucks: 

https://www.youtube.com/watch?v=mR9eICQJLXA 

7. Encuesta en 10 pasos: https://www.youtube.com/watch?v=U1MYM35qUr8 

8. Un ejemplo: diagnóstico general en 2 grandes ciudades de los Estados Unidos de 

América: https://www.youtube.com/watch?v=BwQPqpmiD88 

9. Ejemplo de planteamiento de una ciudad: 

https://www.youtube.com/watch?v=7q_0NM0cseQ  

10. Metodología de una entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=R-fMj-8j9mE 

11. Definición de las partes interesadas y la metodología del mapa de las partes 

interesadas: https://www.youtube.com/watch?v=bOIT1GKVMd8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BwQPqpmiD88
https://www.youtube.com/watch?v=pUTZ6NOWeYs
https://www.youtube.com/watch?v=mR9eICQJLXA
https://www.youtube.com/watch?v=U1MYM35qUr8
https://www.youtube.com/watch?v=BwQPqpmiD88
https://www.youtube.com/watch?v=7q_0NM0cseQ
https://www.youtube.com/watch?v=R-fMj-8j9mE
https://www.youtube.com/watch?v=bOIT1GKVMd8
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UNIDAD 3 

DEFINIENDO 

METAS Y 

ACTUANDO 
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MÓDULO 3.1. 

PREPARANDO EL TERRENO. 

Con esta actividad, los líderes juveniles aprenderán a desarrollar adecuadamente y luego llevar a 

cabo su proyecto, para poder participar plenamente en la mejora de las comunidades locales. 

Aprenderán a comunicarse con su grupo objetivo, por ejemplo, así como a identificar sus principales 

necesidades. 

Tiempo de implementación: 1 hora 30 minutos 

OBJETIVO 

PRINCIPAL: 

Conseguir que los líderes/trabajadores juveniles sepan cómo desarrollar e 

implementar de forma correcta su proyecto con jóvenes en grupos de riesgo.  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE  
A. Conocer las metas que deben marcarse antes de empezar un proyecto.  

B. Entender la importancia de definir una misión antes de empezar el proceso de 

desarrollar el proyecto.  

C. Ser capaz de transmitir su visión a otros.  

 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

LECCIÓN CON 

LA DURACIÓN 

DE CADA 

FASE:  

A. FASE INICIAL (10 minutos) 

Energizer: A los participantes se les presentará el siguiente escenario: Estás 

abandonado en una isla. ¿Qué cinco artículos habrías traído si supieras que 

había una posibilidad de quedarte allí atrapado? Se deberá tener en cuenta que 

sólo se permiten cinco artículos por equipo, no por persona. Cada grupo puede 

tener sus artículos escritos en un rotafolio y discutir y defender sus elecciones con 

todo el grupo. Esta actividad les ayuda a centrarse en sus objetivos, y a aprender 

qué camino y decisiones tienen que tomar para alcanzarlos. 

 

B. FASE PRINCIPAL (45 minutos)  

1. Cada participante debe pensar sobre su “sueño” y su misión, qué quieren 

conseguir y transmitir con su idea.  

2. Tras algún tiempo de reflexión, cada participante debe definir una afirmación 

de su visión con todas las características de sus sueños, especificando cuál 

es su objetivo principal en el proceso, y qué pasos se deben seguir para 
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conseguirlo. Deben definir su misión con un simple enunciado que permita al 

resto del grupo entenderlo de forma fácil.  

3. Tras esto, compartirán sus resultados con el resto del grupo, que darán sus 

opiniones sobre el proceso (diciendo si creen que los pasos son apropiados, si 

tienen alguna sugerencia, etc.). Durante este proceso, el grupo hará una lluvia 

de ideas, dando diferentes soluciones y respuestas a la misma pregunta. 

C. FASE FINAL (15 minutos) 

Al final de la actividad, los participantes tienen que redefinir su proceso y su misión, 

integrando las opiniones recibidas por el resto del grupo. 

D. RESUMEN (10 minutos) 

Finalmente, el facilitador pide a los participantes que hagan un resumen de la 

actividad, repasando su “sueño” inicial, sus metas y pasos, analizando las 

diferencias entre el principio y el final de la sesión.  

MÉTODOS: 

 

 LLUVIA DE IDEAS 

 REFLEXIÓN 

 DISCUSIÓN 

MATERIAL DE 

APRENDIZAJE: 

Temas relacionados con la idea y misión de los participantes del proyecto.   

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

 PAPEL 

 ROTULADORES DE COLORES 

 ROTAFOLIO 

 TARJETA DE AUTOEVALUCIÓN 

EVALUACIÓN 

(5 MIN): 

Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas de 

autoevaluación ya preparadas. Los participantes califican según la escala: muy 

bueno, bueno, suficiente, pobre: 

- ¿Hasta qué punto son capaces de entender la importancia de fijar unas 

metas? 

- ¿Hasta qué punto son capaces de saber los pasos que tienen que dar para 

conseguir sus objetivos?  

- ¿Hasta qué punto son capaces de comunicar su misión con otros en una 

forma clara?  
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TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de  Muy bueno Bueno Suficiente Pobre 

entender la importancia de 

fijar unas metas 
    

saber los pasos que tienen 

que dar para conseguir sus 

objetivos 

    

comunicar su misión con 

otros en una forma clara 
    

 

¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estás en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 
trabajar un poco 

más. 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  
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MÓDULO 3.2. 

¿QUÉ QUIERO? 

Con esta actividad, los jóvenes aprenderán a definir los principales objetivos que quieren alcanzar 

con el proyecto. De esta manera, evitarán llegar a callejones sin salida, perder el tiempo, y la 

ansiedad y la frustración de un trabajo que no es útil. Aprenderán a identificar las mejores opciones 

para su propia situación personal y elección.   

Tiempo de implementación: 1 hora 30 minutos 

OBJETIVO 

PRINCIPAL: 

 

Conseguir que los participantes aprendan cómo definir objetivos claros tras 

encontrar su misión para el proyecto.  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE  
A. Saber cómo definir los objetivos específicos.  

B. Entender la importancia de definir los objetivos claros que permitan comunicar 

la misión del mismo.  

C. Ser capaz de transmitir su misión a otros.  

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

LECCIÓN CON 

LA DURACIÓN 

DE CADA 

FASE:  

A. FASE INICIAL (10 minutos) 

El facilitador pide a los participantes que recuerden los contenidos discutidos en la 

lección anterior. Se puede pedir a los participantes que dibujen su sueño en una 

gran hoja de papel o en un rotafolio para tener un claro recordatorio de cuáles son 

sus objetivos (si esto no se ha hecho en la lección anterior). 

 

B. FASE PRINCIPAL (sobre 45 minutos)  

1. Cada participante debe reflexionar durante unos minutos sobre su visión, qué 

quieren conseguir y transmitir con sus ideas. Pueden usar varios folios para 

escribir los conceptos clave o las partes más importantes.   

2. Después de este tiempo de reflexión, cada uno debe definirlo con una frase 

breve que permita que el grupo entienda lo que quieren hacer.  

3. Tras esto, compartirán sus resultados con el resto del grupo, quienes darán sus 

opiniones. Se llevará a cabo una lluvia de ideas para encontrar diferentes 

soluciones a la misma pregunta.  

 

C. FASE FINAL (15 minutos) 

Al final de la actividad, los participantes tienen que redefinir su proceso y su 
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misión, integrando las opiniones recibidas por el resto del grupo. 

 

D. RESUMEN (10 minutos) 

Finalmente, el facilitador pide a los participantes que hagan un resumen de la 

actividad, repasando su “sueño” inicial, sus metas y pasos, analizando las 

diferencias entre el principio y el final de la sesión. 

MÉTODOS: 

 

 LLUVIA DE IDEAS 

 REFLEXIÓN 

 DISCUSIÓN 

MATERIAL DE 

APRENDIZAJE: 

Temas relacionados con la misión de los participantes.  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

 PAPEL 

 ROTULADORES DE COLORES 

 ROTAFOLIO 

 TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

(5 MIN): 

Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas de 

autoevaluación ya preparadas. Los participantes califican según la escala: muy 

bueno, bueno, suficiente, pobre: 

- ¿Hasta qué punto son capaces de entender la importancia de tener unos 

objetivos claros? 

- ¿Hasta qué punto son capaces de saber los diferentes pasos que deben 

dar para conseguir sus objetivos? 

 

TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de  Muy bueno Bueno Suficiente Pobre 

entender la importancia de 

tener unos objetivos claros 
    

saber los diferentes pasos 

que deben dar para 

conseguir sus objetivos 

    

 

¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estás en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 
trabajar un poco 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  
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más. 
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MÓDULO 3.3. 

REVISA ANTES DE EMPEZAR.  

Con esta actividad, los jóvenes repasarán sus objetivos específicos, aprendiendo cómo crear 

soluciones y alternativas para los posibles problemas. Esto les ayudará a desarrollar su capacidad de 

resolución de problemas y conflictos, lo cual es realmente útil e importante al trabajar con este grupo 

específico. 

Tiempo de implementación: 1 hora 30 minutos 

OBJETIVO 

PRINCIPAL: 

 

Asegurarse de que los objetivos que se han definido en las actividades previas 

son realistas y conseguibles.  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE  
A. Conocer cómo estimar si los objetivos son realistas para el equipo y qué 

apoyo que podrían necesitar para mantener al equipo motivado.  

B. Entender la importancia de fijar metas realistas para que el equipo no se 

sienta desanimado y termine dejando el proyecto.  

C. Ser capaces de trabajar con el equipo sin perder el interés.  

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

LECCIÓN CON 

LA DURACIÓN 

DE CADA 

FASE:  

A. FASE INICIAL (10 minutos) 

El instructor pide a los participantes que recuerden los contenidos discutidos en la 

lección anterior.  

B. FASE PRINCIPAL (45 minutos)  

Cada participante se reunirá con un experto (experto local, grupos objetivo y 

agentes de cambio, personas que realizan una labor similar en otras comunidades) 

para revisar sus objetivos y obtener su opinión, para ver si son realistas y factibles. 

El experto estará allí para orientar a los participantes, pero el proceso de reflexión 

debe ser realizado principalmente por los propios participantes. 

C. FASE FINAL (15 minutos) 

Al final de la actividad, el participante tendrá que escribir un informe sobre si sus 

objetivos eran realistas y factibles o no, y si no es así, tendrá que dar una solución 

a esto, adaptando los objetivos. 

D. RESUMEN (10 minutos) 

Finalmente, los participantes deberán compartir sus resultados con el resto del 
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grupo para discutirlos.   

MÉTODOS: 

 

 ENTREVISTA CON EXPERTOS (expertos locales, grupos objetivo y agentes de 

cambio, personas que realizan una labor similar en otras comunidades) 

 OPINIÓN DE COMPAÑEROS 

MATERIAL DE 

APRENDIZAJE: 

Dispositivos de grabación para registrar las entrevistas (siempre que haya un 

acuerdo de ambas partes), como cámaras de vídeo o grabadoras. Si no hay 

acuerdo, será necesario que alguien tome notas. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

 PAPEL 

 ROTULADORES DE COLORES 

 ROTAFOLIO 

 DISPOSITIVOS DE GRABACIÓN (SI SON NECESARIOS)  

EVALUACIÓN 

(5 MIN): 

Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas autoevaluación 

ya preparadas. Los participantes califican según la escala: muy bueno, bueno, 

suficiente, pobre: 

- ¿Hasta qué punto son capaces de identificar los problemas con los objetivos 

que fijaron al principio?  

- ¿Hasta qué punto son capaces de reorganizar/mejorar estos objetivos cuando 

reciben opiniones negativas y/o positivas?  

  

TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de  Muy bueno Bueno Suficiente Pobre 

identificar los problemas 

con los objetivos que fijaron 

al principio 

    

reorganizar/mejorar estos 

objetivos cuando reciben 

opiniones negativas y/o 

positivas 

    

 

¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estas en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 
trabajar un poco 

más. 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  
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MÓDULO 3.4. 

¡ACTUEMOS! 

Con esta actividad, los jóvenes mejorarán sus competencias cuando trabajen en grupo, ya que 

tendrán que tomar decisiones conjuntamente y llegar a acuerdos entre todos los miembros del grupo. 

Habrá varias competencias interpersonales que se usarán: resolución de problemas, toma de 

decisiones, escucha activa. 

Tiempo de implementación: 1 hora 30 minutos 

OBJETIVO 

PRINCIPAL: 

 

Definir las tareas que hay que hacer y la persona responsable de las mismas, así 

como el marco en el que tienen que realizarse.  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE  
A. Aprender a desarrollar un plan temporal.  

B. Entender la importancia de repartir responsabilidades con otros para 

conseguir un objetivo común.  

C. Ser capaz de identificar todos los pasos y fases individuales del proyecto.  

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

LECCIÓN CON 

LA DURACIÓN 

DE CADA 

FASE:  

A. FASE INICIAL (10 minutos) 

El instructor pide a los participantes que recuerden los contenidos discutidos en la 

lección anterior. 

B. FASE PRINCIPAL (20 minutos)  

Cada participante recibirá una plantilla para crear su propio plan de acción. Se 

dividirán en grupos, eligiendo una de las propuestas que todos deberán rellenar.  

 

C. FASE FINAL (40 minutos)  

Una vez rellenada la plantilla, revisarán el plan de acción para: 

1. Asegurarse de que toda acción propuesta ayudará a conseguir el objetivo.  

2. Asegurarse de que no hay ningún paso importante que no esté en el plan de 

acción. 

3. Asegurarse de que todo el mundo conoce los planes del equipo y que nadie se 

queda apartado.  

4. Reflexionar sobre cómo van a controlar qué han ido haciendo durante todo el 

proceso.  
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D. RESUMEN (10 minutos) 

Finalmente, los participantes deben compartir con el resto del grupo sus 

resultados para así comentarlos entre todos.   

MÉTODOS: 

 

 RELLENAR UNA PLANILLA 

 REVISIÓN 

 DISCUSIÓN 

 SEMINARIO 

MATERIAL DE 

APRENDIZAJE: 

Los participantes deberán rellenar una plantilla de Plan de acción (Ver Anexo 3.1). 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

 PAPEL 

 ROTULADORES DE COLORES 

 ROTAFOLIO 

EVALUACIÓN 

(5 MIN): 

Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas autoevaluación 

ya preparadas. Los participantes califican según la escala: muy bueno, bueno, 

suficiente, pobre: 

- ¿Hasta qué punto son capaces de identificar los pasos que tienen que 

dar para poner en marcha su proceso?  

- ¿Hasta qué punto son capaces de reorganizarse y distribuir 

responsabilidades?  

- ¿Hasta qué punto son capaces identificar recursos que necesitarán y 

cuáles de esos ya tienen disponibles?  

 

TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de  Muy bueno Bueno Suficiente Pobre  

identificar los pasos que 

tengo que dar para poner 

en marcha el proceso 

    

reorganizarme y distribuir 

responsabilidades  
    

identificar recursos que 

necesitaré y cuáles de esos 

ya tengo disponibles 
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¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estas en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 
trabajar un poco 

más. 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  
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MÓDULO 3.5. 

REVISA ANTES DE EMPEZAR II. 

Con esta actividad, los líderes juveniles mejorarán su competencia de delegación de tareas, muy útil 

cuando se trabaja en grupos y cuando se trata de proyectos que pueden resultar abrumadores. Esta 

es una habilidad muy importante con la que tendrán que reconocer quién es capaz de hacer qué en 

su propio equipo. Sin embargo, esta decisión también implicará elegir a alguien responsable que 

tendrá que asegurarse de que todo el mundo está haciendo las tareas que se le asignan. Esta 

actividad se relaciona con la anterior, ya que también tendrán que utilizar la toma de decisiones. 

Tiempo de implementación: 1 hora 30 minutos 

OBJETIVO 

PRINCIPAL: 

 

Aprender a revisar un plan de acción para conseguir que sea lo más útil y real 

posible. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE  
A. Aprender a dar opiniones y críticas constructivas.  

B. Entender la importante de repensar los pasos y las estrategias que se quieren 

aplicar en la implementación.  

C. Ser capaz de repensar las responsabilidades en cuanto a quién hace qué 

trabajo. 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

LECCIÓN CON 

LA DURACIÓN 

DE CADA 

FASE:  

A. FASE INICIAL (10 minutos) 

El instructor pide a los participantes que recuerden los contenidos discutidos en la 

lección anterior y reflexionen sobre los objetivos que fijaron.   

 

B. FASE PRINCIPAL (40 minutos)  

Los participantes se dividirán en los mismos grupos que el día anterior, cuando 

crearon su plan de acción. Luego, recibirán el plan de acción de otro equipo, y 

tendrán que revisarlo y proporcionar una retroalimentación constructiva y positiva 

sobre cómo podría ser mejorado. 

 

C. FASE FINAL (15 minutos)  

Una vez que hayan llenado una hoja de papel con todos los cambios que harían y 

las mejoras que propondrían, tendrán que crear otra plantilla en la que apliquen 

realmente todas estas propuestas. De esta manera, habrá dos planes de acción 
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para el mismo proyecto. 

 

D. RESUMEN (15 minutos) 

Finalmente, los participantes tendrán que compartir con el resto del grupo sus 

hallazgos después de la actividad. Con los dos planes de acción, el resto del 

grupo podrá ver las diferencias y comentar si cree que los cambios son 

apropiados o si sugeriría alguna otra cosa. 

MÉTODOS: 

 

 REVISIÓN, 

 DISCUSIÓN, 

 TRABAJO EN GRUPO. 

MATERIAL DE 

APRENDIZAJE: 

Los participantes necesitarán la plantilla del Plan de acción que rellenaron en la 

actividad anterior, para revisarla y trabajar en ella.  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

 PAPEL, 

 ROTULADORES DE COLORES, 

 ROTAFOLIO. 

EVALUACIÓN 

(5 MIN): 

Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas autoevaluación 

ya preparadas. Los participantes califican según la escala: muy bueno, bueno, 

suficiente, pobre: 

- ¿Hasta qué punto son capaces de dar opiniones y críticas constructivas? 

- ¿Hasta qué punto son capaces de entender la importancia de repasar los 

pasos y estrategias para adaptarlas y conseguir una correcta implementación?  

- ¿Hasta qué punto son capaces de repensar las responsabilidades en cuanto a 

quién hace qué?  

 

TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de  Muy bueno Bueno  Suficiente Pobre  

dar opiniones y críticas 

constructivas 
    

entender la importancia de 

repasar los pasos y 

estrategias para adaptarlas 

y conseguir una correcta 

implementación 
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repensar las 

responsabilidades en 

cuanto a quién hace qué 

    

 

¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estas en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 
trabajar un poco 

más. 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  
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MÓDULO 3.6. 

ACCIÓN REACCIÓN.  

Con esta actividad, los participantes mejorarán su competencia en la toma de decisiones, ya que 

tendrán que elegir entre diferentes plantillas y opciones que se les presentarán. Esta competencia 

interpersonal es importante en los líderes juveniles, ya que lo más probable es que se les presenten 

situaciones difíciles en las que tendrán que elegir la mejor opción para su proyecto, su grupo y su 

comunidad. También mejorarán la forma de trabajar en grupo.    

Tiempo de implementación: 1 hora 30 minutos 

OBJETIVO 

PRINCIPAL: 

 

Tras este ejercicio, los participantes deberían ser capaces de elegir la plantilla 

adecuada para su proyecto, y desarrollar un plan de acción. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE:  
A. Aprender a integrar las fases y los objetivos del proyecto en pasos concretos 

de un plan de acción, probando diferentes plantillas para identificar las 

fortalezas de cada una de ellas. 

B. Entender la importancia de crear una base para el planteamiento futuro. 

C. Ser capaces de demostrar que hemos usado los recuses (dinero y tiempo) de 

forma efectiva. 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

LECCIÓN CON 

LA DURACIÓN 

DE CADA 

FASE:  

A. FASE INICIAL (10 minutos) 

El instructor pide a los participantes que recuerden los contenidos discutidos en la 

lección anterior. Se les pedirá que reflexionen sobre los objetivos que se han 

fijado durante los períodos de sesiones anteriores. 

 

B. FASE PRINCIPAL (40 minutos)  

Los participantes son libres de seleccionar diferentes plantillas para crear un plan 

de acción para su idea de proyecto personal. Se les pide que rellenen todos los 

puntos importantes. La idea principal es que elijan al menos 2 modelos diferentes, 

para poder comparar las diferencias entre ellos, pero pueden elegir tantos modelos 

como quieran.  

Esta actividad puede realizarse con los proyectos individuales de cada participante, 

de manera que cada uno trabajará en su proyecto personal, o con los proyectos de 

grupo con los que ha estado trabajando en las actividades anteriores. Esto 
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depende del profesor y de los participantes. 

C. FASE FINAL (20 minutos)  

Luego formarán pequeños grupos y presentarán su plan. El resto de participantes 

debe dar su opinión sobre: 

1. Si está completo o falta algo por añadir. 

2. Resumen, posibles problemas con el plan.  

3. Posibles mejoras. 

 

D. RESUMEN (10 minutos) 

Por último, habrá un debate de grupo para ver las conclusiones del grupo, 

comentando los puntos fuertes y débiles de cada modelo. 

MÉTODOS: 

 

 REVISIÓN, 

 DISCUSIÓN, 

 TRABAJO DE GRUPO, 

 OPINIONES MUTUAS. 

MATERIAL DE 

APRENDIZAJE: 

Los participantes necesitarán diferentes modelos de plan de acción. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

 PAPEL, 

 ROTULADORES DE COLORES, 

 ROTAFOLIO. 

EVALUACIÓN 

(5 MIN): 

Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas autoevaluación 

ya preparadas. Los participantes califican según la escala: muy bueno, bueno, 

suficiente, pobre: 

- ¿Hasta qué punto son capaces de integrar las fases del proyecto y los 

objetivos en pasos concretos del plan? 

- ¿Hasta qué punto son capaces de entender la importancia de crear una base 

para planteamientos futuros?  

- ¿Hasta qué punto son capaces de demostrar que han usado los recursos 

(dinero y tiempo) de forma adecuada?  

 

TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de  Muy bueno Bueno Suficiente Pobre  
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integrar las fases del 

proyecto y los objetivos en 

pasos concretos del plan 

    

entender la importancia de 

crear una base para 

planteamientos futuros 

    

demostrar que he usado 

los recursos (dinero y  

tiempo) de forma adecuada 

    

 

¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estas en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 
trabajar un poco 

más. 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  
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MÓDULO 3.7. 

DIVIDE Y VENCERÁS.  

En esta elección aprenderemos a crear un plan de trabajo en equipo, a delegar las tareas, y a cómo 

comunicarnos de forma efectiva con otros miembros del equipo. 

Tiempo de implementación: 2 horas (divididas en sesiones de 45 minutos) 

OBJETIVO 

PRINCIPAL: 

 

Aprender a creer un buen plan de trabajo en equipo y cómo asegurarse de que 

haya una buena comunicación entre todos los miembros.  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE  
A. Aprender a asignar tareas según las diferentes habilidades de la gente que 

complete al equipo.  

B. Entender la importancia de no sobrecargar a nadie con trabajo y de dividir de 

forma equitativa las tareas.  

C. Ser capaces de demostrar que todo el mundo tiene clara la misión del 

proyecto y la división de las tareas.  

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

LECCIÓN CON 

LA DURACIÓN 

DE CADA 

FASE:  

A. FASE INICIAL (10 minutos) 

El instructor pide a los participantes que recuerden los contenidos discutidos en 

las lecciones previas. Se les pedirá que reflexionen sobre los objetivos fijados 

previamente. 

 

B. FASE PRINCIPAL (45 minutos)  

Todos los participantes deben revisar sus planes de acción para asegurar la 

efectividad del trabajo en equipo y de la comunicación entre todos los miembros. 

Deberán distribuir las tareas teniendo en cuenta las habilidades individuales de 

cada persona para facilitar el proceso. Cada participante tendrá que hacer una 

descripción clara y concisa de la tarea que se le ha sido asignada, detallando cómo 

la llevarán a cabo.   

 

C. FASE FINAL (15 minutos)  

Todos ellos, como equipo, revisarán sus conclusiones, asegurándose de que todos 

tienen una idea clara de cuál es su papel y que todos son capaces de hacer la 

tarea que se les ha asignado. 
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D. RESUMEN (15 minutos) 

Finalmente, habrá una discusión de grupo para ver las conclusiones, comentando 

las decisiones que cada equipo tomó y por qué eligió esa distribución del trabajo y 

no otra.  

MÉTODOS: 

 

 DISCUSIÓN, 

 TRABAJO EN EQUIPO, 

 REFLEXIÓN. 

MATERIAL DE 

APRENDIZAJE: 

Los resultados de las actividades previas.  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

 PAPEL, 

 ROTULADORES DE COLORES, 

 ROTAFOLIO. 

EVALUACIÓN 

(5 MIN): 

Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas autoevaluación 

ya preparadas. Los participantes califican según la escala: muy bueno, bueno, 

suficiente, pobre: 

- ¿Hasta qué punto son capaces de relacionar las tareas con las diferentes 

habilidades de la gente para así crear un equipo completo?  

- ¿Hasta qué punto son capaces de entender la importancia de no sobrecargar 

a nadie con trabajo y de dividir de forma equitativa las tareas? 

- ¿Hasta qué punto son capaces de demostrar que todos los miembros del 

equipo tienen una idea clara de la misión del proyecto y de cómo se han 

distribuido las tareas para complementarse unas con otras?  

      

TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de  Muy bueno Bueno Suficiente Pobre 

relacionar las tareas con 

las diferentes habilidades 

de la gente para así crear 

un equipo completo 

    

entender la importancia de 

no sobrecargar a nadie con 

trabajo y de dividir de forma 

equitativa las tareas 
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demostrar que tengo una 

idea clara de la misión del 

proyecto y de cómo se han 

distribuido las tareas para 

complementarse unas con 

otras 

    

 

¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estas en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 
trabajar un poco 

más. 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  
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 ANEXOS DE LA UNIDAD 3: 

Anexo I (Actividad nº 4) 

Ejemplo de un plan de acción y su revisión: 

Ejemplo de proyecto:  

Implementación de un proyecto dedicado a las madres jóvenes que 

dejaron la educación antes de tiempo, alentándolas a terminar sus 

estudios o su formación profesional.  

El objetivo es mejorar su situación económica apoyándolos para que terminen su 

educación profesional. Organizar el cuidado de los niños y un plan de educación, lo 

cual es posible que hagan.  

 
• Qué acción o cambio va a haber: 

Se informará a las madres jóvenes sobre la importancia de la educación profesional 

para los ingresos posteriores y la reducción del riesgo de inclusión social. Para 

ponerse en contacto con las destinatarias está previsto: Colgar carteles, expositores y 

otras informaciones sobre la importancia de la formación profesional para los ingresos 

posteriores y la reducción del riesgo de exclusión social. Los carteles y otra 

información se fijarán, por ejemplo, en la escuela secundaria y los centros juveniles. 

• Quién lo llevará a cabo:  

Un sub-comité comprometido con los trabajadores juveniles, profesores, estudiantes y 

miembros de coaliciones que sean responsables de diseminar la información. La 

coalición trabajará para dar apoyo y consultas. María y Alex de la organización G 

serán los responsables de hacer las entrevistas con posibles candidatos para la 

formación y las sesiones de consulta.  

• Cuándo se va a llevar a cabo, y durante cuánto tiempo:  

La coalición intentará colocar posters y otras formas de difusión durante unos meses 

después de decidir las diferentes fases del proyecto. (1/9/2019). 

• Qué recursos se necesitan para llevar a cabo la acción:  

La publicidad, la organización y el desarrollo de una formación está financiada por un 

proyecto de la UE. Pero el grupo deberá buscar financiación de otras fuentes, como 

fundaciones y negocios locales para financiar el apoyo a las madres adolescentes 

(gastos de guarderías, gastos en la formación…).  
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• Comunicación: debe haber un flujo constante de información sobre la acción que 

se va a llevar a cabo para atraer a las madres al proyecto.  

 

Cosas a resaltar de esta parte del plan de acción:  

Parece completo. Aunque esta fase parece estar desarrollada por complete, sería 

necesario revisar el plan al completo para ver si todos los cambios a nivel de sistema y 

comunitario que se quieren lograr están incluidos.  

¿Es claro?, ¿sabemos quién hará qué y cuándo? Parece actual. Necesitaríamos saber 

más sobre el resto del trabajo actual (nuevas oportunidades y nuevas barreras) para 

poder juzgar si esta porción del plan de acción está actualizada.  

Anexo II (Actividad nº 6) 

Ejemplo de un plan de acción relacionado con las fases del proyecto y las personas que 

participan en él: Se recomienda adaptar los plazos indicativos dados por fechas 

concretas para obtener plazos claros.  

 



 

 PREPARACIÓN ORIENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN CONTROL 

Personas 
involucradas 

Tiempo de 
decisión 

Antes de 
empezar 

Primeros 
días  

Primeras 
semanas 

Después de 
3 meses 

Después de 
6 meses 

Después de 
9 meses 

Después de 
3 meses 

Después de 
6 meses 

Después 
de 9 meses 

Persona A           

Persona B           

Persona C            



 

Ejemplo de un plan de acción relacionado con los objetivos específicos del proyecto: Aquí 

se pueden definir las personas responsables, las fechas de vencimiento específicas y los 

recursos necesarios. 

PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTO 

Objetivo a 
conseguir: 

 

Descripción de 

la fase 

Persona 

responsable 

Fecha de 

inicio 

Fecha 

límite 

Recursos 

necesarios 

Resultado/s 

esperado 
Notas  

       

Descripción de 

la fase 

Persona 

responsable 

Fecha de 

inicio 

Fecha 

límite 

Recursos 

necesarios 

Resultado/s 

esperado 
Notas  

       

Descripción de 

la fase 

Persona 

responsable 

Fecha de 

inicio 

Fecha 

límite 

Recursos 

necesarios 

Resultado/s 

esperado 
Notas  
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GLOSARIO DE LA UNIDAD 3 

 

PLAN DE ACCIÓN El plan de acción es una forma de asegurar que la visión de 

una organización/institución/grupo se haga concreta. El plan de 

acción también describe el camino que el grupo y la 

organización seguirán para alcanzar la estrategia planeada y 

alcanzar los objetivos. El plan de acción debe incluir las 

medidas que se han de adoptar, la persona responsable de 

cada medida, plazos claros para completar las medidas 

especificadas, los recursos que se han de utilizar para las 

medidas, así como los instrumentos de comunicación 

necesarios para la coordinación.  

 

Fuente: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary 

 

COMPROMISO CÍVICO El compromiso cívico implica trabajar para conseguir cambios 

en la vida cívica de la comunidad y desarrollar la combinación 

de conocimientos, habilidades, valores y motivación para 

marcar esa diferencia. Significa promover la calidad de vida en 

una comunidad, a través de procesos tanto políticos como no 

políticos. El compromiso cívico incluye formas de activismo 

político, ambiental y servicio comunitario y nacional, tanto 

remuneradas como no remuneradas..  

 

Fuente: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary 

 

SOCIEDAD CIVIL Se refiere al ámbito de la acción colectiva no forzada que se 

centra en intereses, propósitos y valores compartidos. En 

principio, sus formas institucionales son distintas de las del 

Estado, la familia y el mercado. Entre los agentes de la 

sociedad civil figuran las organizaciones no gubernamentales, 

las organizaciones de defensa de los ciudadanos, las 

asociaciones profesionales, las organizaciones religiosas y los 

sindicatos, que dan voz a diversos sectores de la sociedad y 

enriquecen la participación pública en las democracias.  
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Fuente: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary 

 

COMPETENCIAS A menudo se utiliza indistintamente con el término habilidad, 

pero no significan lo mismo. Por competencia se entiende la 

capacidad de aplicar los conocimientos, la pericia y las 

aptitudes en una situación estable, recurrente o cambiante. Dos 

elementos son cruciales: aplicar lo que se sabe y se puede 

hacer a una tarea o problema específico, y ser capaz de 

transferir esta capacidad entre diferentes situaciones.  

 

Fuente: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary 

PROCESO DE TOMA DE 

DECISIONES 

Se refiere al proceso que da lugar a la selección de una 

creencia o un curso de acción entre varias posibilidades 

alternativas. Cada proceso de decisión produce una elección 

final que puede o no dar lugar a una acción.  

 

Fuente: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary 

 

AUTORIDADES 

LOCALES 

Se llama así a la organización que es responsable de forma 

oficial de todos los servicios e instalaciones públicas de un área 

particular.  

 

Fuente: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary 

EXCLUSIÓN SOCIAL El Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) lo ha 

definido como "un proceso por el cual ciertos grupos se ven 

sistemáticamente desfavorecidos porque son discriminados por 

su etnia, raza, religión, orientación sexual, casta, ascendencia, 

género, edad, discapacidad, condición de VIH, condición de 

migrante o lugar de residencia". La discriminación se produce 

en instituciones públicas, como el sistema jurídico o los 

servicios de educación y salud, así como en instituciones 

sociales como el hogar”.  

 

Fuente: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary 

HABILIDADES El término "habilidades interpersonales" puede referirse a la 
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INTERPERSONALES  motivación o disposición, y a menudo se refiere a una 

combinación de atributos y habilidades personales que mejoran 

la capacidad de empleo. El Foro Europeo de la Juventud ha 

definido "habilidades y competencias interpersonales" como 

"otras que las desarrolladas en el marco de la educación 

formal". 

 

Fuente: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary 

BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD 3: 

 

Council of Europe, 2020. Glossay on youth. Access through: https://pjp-

eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary 

Smartsheet, 2016. Develop a Plan of Action with Free Templates. Access through: 

https://www.smartsheet.com/develop-plan-action-free-templates  

Team Rawhide, 2016. What are youth at-risk and what can you do to help?. Access through:  

https://www.rawhide.org/blog/teen-issues/youth-at-risk/  
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https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary
https://www.smartsheet.com/develop-plan-action-free-templates
https://www.rawhide.org/blog/teen-issues/youth-at-risk/
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UNIDAD 4 

CONTROLAR Y 

EVALUAR 

RESULTADOS  
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MÓDULO 4.1. 

¿CÓMO PUEDEN LOS JÓVENES QUE PARTICIPEN EN PROYECTOS E 

INICIATIVAS LOCALES CONTROLAR LOS RESULTADOS DE SUS ACCIONES?  

 Aprenderemos a definir las habilidades y cualidades que debería tener un buen evaluador; y gracias 

a trabajar en diferentes equipos, seremos capaces de analizar los resultados actuales de un proyecto, 

a la vez que sus problemas. También entenderemos cómo un diagnóstico fallido es un paso hacia 

adelante en el camino de conseguir los resultados del proyecto.   

Tiempo de implementación: 1 hora 30 minutos 

OBJETIVO 

PRINCIPAL: 

 

Identificar las necesidades de la evaluación del proyecto: Por qué es necesario evaluar 

las necesidades del proyecto.  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE  
A. Saber por qué queremos controlar y evaluar.  

B. Entender cómo convertirnos en un buen evaluador.  

C. Ser capaces de reconocer las características principales de un control efectivo.  

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

LECCIÓN CON 

LA DURACIÓN 

DE CADA 

FASE:  

A. FASE INICIAL (15 minutos)  

1. El facilitador divide a los participantes en diferentes grupos, y pide a cada 

grupo que hagan una lluvia de ideas sobre estos dos temas:  

- ¿Qué tipo de compentecias y habilidades debería tener un buen 

evaluador? 

- El propósito de tu proyecto, ¿qué quieres evaluar?  

2. Dibujar el mapa mental es tan simple como:  

I. Empezar escribiendo o dibujando la idea que se quiere desarrollar, por 

ejemplo, “Evaluador” o “Qué evaluar”.   

II. Construir los subtemas relacionados con este tema, uniéndolos con 

líneas. 

III. Repetir el mismo proceso con los subtemas, creando sub-subtemas de 

niveles menores, y conectándolos con el resto.    

3. Cada grupo presentará su mapa mental, y el facilitador anunciará la 
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implementación del tema para seguir on la FASE PRINCIPAL. 

 

B. FASE PRINCIPAL (40 minutos)  

1. Presentación del tema y del objetivo principal de la clase: por qué es necesario 

evaluar el proyecto.  

2. Prestar atención a la palabra “resultados”. Hacer una lluvia de ideas sobre el 

concepto y hacer asociaciones con el mismo.  

3. Discusión y retroalimentación estructurada (Formulario H) sobre el tema: 

controlar los resultados de las acciones juveniles.  

 

 

El formulario H es una plantilla de retroalimentación más estructurada, que 

permite que la gente trabaje junta para evaluar un evento. Esta técnica se 

puede usar en un grupo pequeño (de 4 a 8 personas), por ejemplo, los 

organizadores del evento. Si son números más largos, se puede dividir al 

grupo en dos o más grupos.  

I. Usar una pizarra o un rotafolio para dibujar algunos de los objetivos. 

Dibujar una barra (una línea recta), y escribir 0 en un extremo y 10 al 

otro.  

II. Pide a todas las personas que marquen con una X el nivel del 

evento/proyecto del 0 al 10.  

III. Se reparte a cada persona tres post-its para que escriban tres cosas 

que identifican como positivas del evento/proyecto. Estos post-its se 

pegarán en la parte derecha de la pizarra.  

IV. Con otros tres post-its (de diferente color), cada persona escribirá un 

máximo de tres cosas negativas del evento/proyecto. Estos post-its 
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se pegarán en el lado izquierdo de la pizarra.  

V. Teniendo en cuenta los puntos negativos y positivos, se asigna una 

nota grupal sobre el evento/proyecto. Es posible que la nota grupal 

varíe de forma considerable de la primera ronda de evaluación, ¡no 

pasa nada por cambiar de opinión! Esta nota final se escribe en la 

pizarra, sobre la barra con la escala del 0 al 10.  

VI. Debajo de esta barra, se escribe una lista de ideas comunes que 

aporte el grupo sobre mejoras en acciones futuras.  

Algunos ejemplos del “Formulario H”: un método de evaluación y control de resultados de 

diferentes acciones.  

 

 

C. FASE FINAL (10 minutos) 

Al final de la actividad, el facilitador pide a cada grupo que resuma los resultados 

positivos y negativos, las ideas de mejora sugeridas, y que luego presente a todos 

los participantes las importantes conclusiones de evaluación y supervisión que vean 

en el formulario H de su grupo. 

D. RESUMEN (20 minutos)  

Finalmente, todo el mundo discute qué se podría hacer en el future para conseguir 

resultados más satisfactorios.  

E. EVALUACIÓN (10 minutos) 

Con el fin de evaluar esta sesión, los participantes valorarán sus sentimientos y desafíos 

trabajando juntos en grupos y evaluando los resultados de las actividades del proyecto. 

Para lograrlo, el facilitador distribuye un póster preparado de Test del árbol tamaño A4 a 
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cada uno para su autoevaluación. Cada participante elige sus gotas y las pinta 

respondiendo a las preguntas:  

- ¿Qué gota seleccionarían para describir cómo se sintieron al escribir y contar los 

resultados negativos asociados con el proyecto/evento?; 

- ¿Qué gota seleccionarían para describir cómo se sintieron al escribir y contar los 

resultados positivos asociados con el proyecto/evento?; 

- ¿Qué gota elegirían para describir sus sentimientos sobre la discusión de los 

diferentes resultados y el trabajo en el equipo particular? 
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EVALUACIÓN 

(15 MIN): 

 

Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas autoevaluación ya 

preparadas. Los participantes califican según la escala: muy bueno, bueno, suficiente, 

pobre: 

MÉTODOS: 

 

 Lluvia de ideas 
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 Mapa mental 

 Formulario H 

 Discusión 

D. Test del árbol 

MATERIAL DE 

APRENDIZAJE: 

 Ejemplos de preguntas para una retroalimentación personal (control de resultados de 

las actividades juveniles).  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

 Rotafolio o pizarra 

 Post-its 

 Rotuladores de colores 

 Test del árbol realizado por los participantes en format A4  

 

TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de Muy bueno Bueno Suficiente Pobre 

Definir cómo debería 

monitorizarse y evaluarse 

el proyecto.   

    

Entender cómo convertirme 

en un buen evaluador.  
    

 

¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estas en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 
trabajar un poco 

más. 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  
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MÓDULO 4.2. 

¿CÓMO PUEDEN LOS JÓVENES QUE PARTICIPEN EN PROYECTOS E 

INICIATIVAS LOCALES CONTROLAR LOS RESULTADOS DE SUS ACCIONES? 

En esta lección, entenderemos los pros y los contras de las herramientas de evaluación de cada 

proyecto, conectándolas a ejemplos concretos. También aprenderemos a determiner y escoger la 

herramienta de evaluación más apropiada para cada proyecto y cada fase del mismo.  

Tiempo de implementación: 1hora 30 minutos 

OBJETIVO 

PRINCIPAL: 

 

Identificar las herramientas de evaluación de resultados disponibles.  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE  
A. Reconocer las herramientas de evaluación disponibles.  

B. Conocer las diferencias principales de las herramientas de evaluación.  

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

LECCIÓN CON 

LA DURACIÓN 

DE CADA 

FASE:  

A. FASE INICIAL (10 minutos)  

Lluvia de ideas (Método Popcorn). El facilitador presenta el tema y pide a los 

participantes que nombren diferentes herramientas de evaluación que 

conozcan. El facilitador deberá escribir en la pizarra todas las sugerencias 

que aporten los participantes.   

 

B. FASE PRINCIPAL (60 minutos)  

1. El facilitador proporciona a todos los participantes el material de la "GUÍA 

PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CÍVICA JUVENIL A 

NIVEL LOCAL" con las descripciones cuantitativas y cualitativas 

disponibles de las herramientas para evaluar los resultados. Luego les da 

tiempo para leer las descripciones de las herramientas y destacar las 

diferencias principales entre las herramientas de evaluación. En las 

conclusiones, los participantes evalúan las herramientas ya escritas en el 

tablero y añaden otras nuevas o mejoran las nombradas. 

2. Método principio +/-: 

 

Esta técnica se puede usar en grupos pequeños (4-8 personas), por 
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ejemplo, los organizadores del evento. Si hay mucha gente, se puede 

dividir a los participantes en grupos más pequeños. Cada participante 

escoge una herramienta de evaluación (por ejemplo, lista, encuesta, 

observaciones, entrevistas cara a cara, etc.) de todas las escritas en la 

pizarra. En cada post-it, se escribe los pros y los contras de la 

herramienta de evaluación escogida (su utilidad, por ejemplo), dando 

ejemplos de qué acciones pueden evaluarse con esta herramienta, y 

cuáles no. Luego, estos post-its se began en una caja. Los participantes 

cogerán de la caja un post-it y lo leerán en voz alta.  

se discuten las desventajas (contras), y se hacen recomendaciones 

específicas sobre cómo se escoge la herramienta adecuada para evaluar 

los resultados, y cómo esta herramienta sirve para conseguir los 

propósitos. 

 

C. FASE FINAL / RESUMEN (10 minutos)  

Finlamente, se debe realizar un debate de grupo para ver las conclusiones 

del grupo, reflexionando sobre los puntos fuertes y las limitaciones de cada 

instrumento de evaluación 

D. EVALUACIÓN (10 mins) 

Método “La mano”  

 

Todos los participantes colocan una de sus manos en un folio A4 y dibujan el 

contorno. En cada dedo se escribe una cosa:   
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A. Pulgar – qué te pareció guay; 

B. Índice – qué tipo de herramienta de evaluación has aprendido;  

C. Corazón – en qué herramienta ves más contras en la utilidad del proyecto  

D. Anular – qué herramienta de evaluación es tu favorita  

Meñique – lo que más te sorprendió de toda la actividad 

MÉTODOS: 

 

 Lluvia de ideas (Método Popcorn) 

 Prinicpio +/- 

Método “Mano” 

MATERIAL DE 

APRENDIZAJE: 

Descripciones de la herramienta de evaluación de resultados – materiales de la 

“GUÍA PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CÍVICA JUVENIL A 

NIVEL LOCAL”.  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

 Pizarra o rotafolio 

 Post-its 

 Rotuladores de colores 

Objeto ligero (pelota, cojín…) 

EVALUACIÓN 

(10 MIN): 

Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas autoevaluación 

ya preparadas. Los participantes califican según la escala: muy bueno, bueno, 

suficiente, pobre: 

 

TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de Muy bueno Bueno Suficiente Pobre 

Reconocer las 

herramientas disponibles 

para evaluar los resultados.    

    

Entender las diferencias 

claves entre diferentes 

herramientas de 

evaluación.  

    

 

¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estas en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 
trabajar un poco 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  
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más. 
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MÓDULO 4.3. 

¿CÓMO USAR LA AUTOEVALUACIÓN PARA MEJORAR LA INVERSIÓN 

INDIVIDUAL EN FUTURAS INICIATIVAS?  

Adquiriremos conocimientos sobre las herramientas de autoevaluación y cómo seleccionar las más 

apropiadas para nuestro proyecto. Comentaremos los ejemplos de crecimiento personal o los 

fracasos ya encontrados durante el proyecto/actividad. Después se lo contaremos a los demás y 

escucharemos las sugerencias de cada uno, dado que es realmente beneficioso. 

Tiempo de implementación: 1hora 30 minutos 

OBJETIVO 

PRINCIPAL: 

 

Identificar y usar herramientas válidas de autoevaluación.  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

:  

A. Ser capaz de reconocer las necesidades de autoevaluación en el ámbito de la 

contribución individual en el proyecto/iniciativa.  

B. Conocer la importancia de la autoevaluación en el progreso del 

proyecto/actividad. 

C. Familiarizarse con las herramientas de autoevaluación y comprender la más útil 

para el proyecto.  

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

LECCIÓN CON 

LA DURACIÓN 

DE CADA 

FASE:  

A. FASE INICIAL (20 minutos)  

El facilitador divide a los participantes en parejas utilizando la herramienta 

de "Creación espontánea de equipos" https://www.randomlists.com/team-

generator y distribuye post-its a cada pareja. Los participantes escriben tres 

cosas positivas sobre cada uno de ellos en las notas adhesivas que logran 

recordar con el tiempo. Estas podrían ser cualidades o habilidades que les 

ayudan o les ayudarán a funcionar con éxito. Y en otro post-it, escribirán un 

consejo o sugerencia a otro sobre cómo cambiar su comportamiento / 

reacciones a ciertos eventos. La pareja intercambia entonces notas 

adhesivas, y cada uno lee las suyas. Discuten entre ellos las sugerencias 

enumeradas o explican las cosas buenas mencionadas con preguntas 

suplementarias o ejemplos si es apropiado. 

B. FASE PRINCIPAL (60 minutos)  

Se da tiempo a los participantes para que identifiquen y anoten sus ejemplos 



` 

113

de desarrollo personal o los fracasos ya experimentados durante el 

proyecto/actividad. Al explicar los ejemplos, se anotan las nuevas 

habilidades que no se conocían antes de que se iniciara el proyecto y las 

conclusiones a las que se llega ahora al echar la vista atrás, repasando los 

fracasos. 

Usar el método “Pensar, emparejar, compartir”. Los participantes se juntan 

por parejas que ellos mismos creen, y luego tendrán que contarle a la otra 

persona sus experiencias personales y conclusiones, así como las 

habilidades y competencias conseguidas a través del proyecto/actividad.   

 

Al final, todos se unen al círculo y cada miembro de la pareja discute con todos los 

participantes lo que han aprendido el uno del otro, mencionando lo que piensan que 

es lo más importante que tiene su pareja. 

 

C. FASE FINAL / RESUMEN (5 minutos)  

Todo el mundo nombra las nuevas habilidades y conclusiones que se han 

aprendido hasta ahora, usando sólo una designación. Y el facilitador escribe el 

RESUMEN en la pizarra. 

D. EVALUACIÓN (5 minutos) 
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A efectos de evaluación, los participantes vigilan qué más pueden lograr. Esta 

demanda ayudará a avanzar hacia nuevas metas basadas en los resultados de la 

reflexión de la autoevaluación. 

MÉTODOS: 

 

 Tres cumplidos – una sugerencia 

Pensar, emparejar, compartir 

MATERIAL DE 

APRENDIZAJE: 

Descripciones de las evaluaciones disponibles y métodos de evaluación para 

mejorar las iniciativas futuras 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

 Pizarra o rotafolio 

 Post-its 

 Rotuladores de colores 

Papel  

EVALUACIÓN 

(10 MIN): 

Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas autoevaluación 

ya preparadas. Los participantes califican según la escala: muy bueno, bueno, 

suficiente, pobre: 

 

TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de Muy bueno Bueno Suficiente Pobre 

Reconocer la necesidad de 

autoevalución en el context 

de una mayor contribución 

individual al 

proyecto/iniciativa.  

    

Definir la importancia de la 

autoevaluación en el 

progreso del 

proyecto/iniciativa.  

    

Escoger las herramientas 

de autoevaluación y 

comprender cuál es la más 

útil.  

    

 

¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 

Estas en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 



` 

115

mejorar. solo tienes que 
trabajar un poco 

más. 

esta casilla.  

 



116 

 

MÓDULO 4.4. 

¿CÓMO VALORAR LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROYECTO?  

Aprenderemos a identificar los puntos fuertes y débiles del proyecto; podremos crear una imagen 

general del proyecto basada en los puntos fuertes y limitaciones escritas del mismo; comprenderemos 

los altibajos del proyecto paso a paso y aprenderemos a determinar los próximos objetivos relevantes. 

Tiempo de implementación: 2 horas 

OBJETIVO 

PRINCIPAL: 

 

Identificar las fortalezas y las debilidades del proyecto.  

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

:  

A. Entender los pasos de la evaluación del proyecto.  

B. Conocer las debilidades y las fortalezas del proyecto.  

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

LECCIÓN CON 

LA DURACIÓN 

DE CADA 

FASE:  

 Método EPP – “Elogiar, preguntar, proponer”  

Para facilitar la recogida de opiniones y reflexiones sobre las siguientes fases 

del proyecto, se usa el método EPP para evaluar tu “espacio”, elogiándote a ti 

mismo en cada objetivo conseguido, fijando prioridades para el futuro y 

escribiendo preguntas abiertas que se contestarán durante el proceso.  

Descripción de esta técnica:  

1. "Elogiar": Incluir las cosas buenas y las malas como una experiencia de 

aprendizaje, para así estar abierto a aceptar el éxito propio. Asegúrate de 

elogiarte por tus acciones, lecciones, nuevos conocimientos y pequeñas 

victorias. 

2. "Preguntar". Haciendo muchas preguntas, te muestras a ti mismo que 

quieres crecer y desarrollarte. 

3. "Proponer". Admitir que cometer errores es un proceso de aprendizaje y 

crecimiento. 

Permítete conocer un nuevo método o habilidad para aprender participando en un 

proyecto/actividad, y no tengas miedo de los errores. 

MÉTODOS: 

 

 Cardiograma del proyecto 
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 Retroalimentación “Hamburguesa” 

Método “EPP” – Elogiar, Proponer, Preguntar  

MATERIAL DE 

APRENDIZAJE: 

Descripciones de los métodos de evaluación disponibles para mejorar iniciativas 

futuras  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

 Pizarra o rotafolio 

 Post-its 

 Papeles 

Rotuladores de colores 

EVALUACIÓN 

(15 MIN): 

Con el fin de evaluar a los alumnos, el profesor distribuye tarjetas 

autoevaluación ya preparadas. Los participantes califican según la escala: muy 

bueno, bueno, suficiente, pobre: 

 

TARJETA DE AUTOEVALUACIÓN 

Soy capaz de Muy bueno Bueno Suficiente Pobre 

Identificar las fortalezas y 

debilidades del proyecto.  
    

Entender los pasos de la 

evaluación de un proyecto.  
    

 

¡Felicidades! 
Puedes sentirte 

orgulloso/a.  

¡Bravo! Vas 
muy bien, pero 

siempre 
puedes 
mejorar. 

Estas en el 
camino 

correcto. 
Puedes hacerlo, 
solo tienes que 
trabajar un poco 

más. 

¡Ponte con ello! Ya 
verás qué bien te 

sientes cuando ya no 
tengas que marcar 

esta casilla.  
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GLOSARIO DE LA UNIDAD 4 

 

EVALUACIÓN DE LOS 

RESULTADOS. 

Evaluación del logro de los objetivos de aprendizaje de una 

persona, utilizando diversos métodos de evaluación 

(pruebas/exámenes escritos, orales y prácticos, proyectos y 

carteras) durante o al final de un programa de educación.  

 

CURSO Unidad de instrucción que comprende una secuencia de 

actividades educativas en una esfera particular o en una serie 

de esferas conexas de la educación. Esto también puede ser 

referido como un "módulo", "unidad" o "sujeto".  

 

Fuente: ISCED 

 

EDUCACIÓN FORMAL La educación institucionalizada, intencionada y planificada a 

través de organizaciones públicas y organismos privados 

reconocidos y que en su conjunto constituyen el sistema 

educativo formal de un país… La formación profesional, la 

educación para necesidades especiales y algunas partes de la 

educación para adultos se reconocen a menudo como parte del 

sistema de educación formal.        

     

Fuente: ISCED 

 

APRENDIZAJE 

INCIDENTAL O 

ALEATORIO 

Diversas formas de aprendizaje que no están organizadas o 

que implican una comunicación que no está diseñada para 

provocar el aprendizaje. El aprendizaje incidental o aleatorio 

puede ocurrir como un subproducto de las actividades diarias, 

eventos o comunicaciones que no están diseñadas como 

actividades educativas o de aprendizaje deliberadas. Los 

ejemplos pueden incluir el aprendizaje que tiene lugar durante 

el curso de una reunión, mientras se escucha un programa de 

radio o se ve una emisión de televisión que no está diseñada 

como un programa de educación.   
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Fuente: ISCED 

APRENDIZAJE 

INFORMAL 

Formas de aprendizaje que son intencionales o deliberadas, 

pero no están institucionalizadas. Por consiguiente, está menos 

organizada y estructurada que la educación formal o no formal. 

El aprendizaje informal puede incluir actividades de aprendizaje 

que ocurren en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad local 

y la vida diaria, de forma autodirigida, dirigida por la familia o 

dirigida por la sociedad.       

 

Fuente: ISCED 

 

APRENDIZAJE La adquisición o modificación individual de información, 

conocimientos, comprensión, actitudes, valores, habilidades, 

competencias o comportamientos a través de la experiencia, la 

práctica, el estudio o la instrucción.  

 

Fuente: ISCED 

 

ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

Actividad deliberada en la que un individual participa con la 

intención de aprender.    

 

Fuente: ISCED 

OBEJTIVOS DE 

APRENDIZAJE  

Especificación de los objetivos de aprendizaje que se 

consiguen tras la realización de una actividad de aprendizaje o 

educativa.   

 

Fuente: ISCED 

 

MODERADOR Persona que guía una conversación, seminario, discusión u 

otra comunicación.  

 

 

PARTICIPANTE Personas que acuden o toman parte en un programa educativo, 

módulo o evento de cualquier tipo.  
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PARTICIPACIÓN Acudir o tomar parte en un programa educativo, módulo o 

evento de cualquier tipo. 

 

MÉTODOS 

SOCRÁTICOS 

Una forma de indagación y discusión entre individuos, basada 

en hacer y responder preguntas para estimular el pensamiento 

crítico e iluminar las ideas.   

Fuente: Wikipedia 

 

MÉTODOS DE 

ENSEÑANZA 

Un método de enseñanza comprende los principios y métodos 

utilizados para la instrucción. Los métodos de enseñanza 

comúnmente utilizados pueden incluir la participación en clase, 

la demostración, la recitación, la memorización o 

combinaciones de éstas.     

Fuente: Wikipedia 

 

FORMACIÓN Educación diseñada para lograr objetivos de aprendizaje 

particulares, especialmente en la formación profesional. La 

definición de educación en la CINE incluye la capacitación. 

 

VALIDACIÓN DE LOS 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

Evaluación del logro de los objetivos de aprendizaje de una 

persona mediante diversos métodos de evaluación 

(pruebas/exámenes escritos, orales y prácticos, proyectos y 

carteras) que no presuponen la participación en un programa 

de educación. 
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SOCIOS DEL PROYECTO YOUC!: 

COORDINADOR: 
 

 
 

PETRA PATRIMONIA, FRANCIA 

http://cde-petrapatrimonia.com/ 

 

PARTNER: 
 

 
 

SOCIAL INNOVATION 

CENTER (SIC), LETONIA 

http://socialinnovation.lv/en/soci

al-innovation/ 

 

PARTNER: 
 

 
 
 

VIVA FEMINA, POLONIA 

http://vivafemina.org.pl 

 

PARTNER: 
 
 

 
 
 

MAGENTA 

CONSULTORIA, ESPAÑA 

https://magentaconsultoria.co

m/ 
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