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¡HOLA, 
EQUIPO 

EDUCATIVO!

¿SABÍAS QUE... 
la participación de chicas y chicos es un proceso y un 
aprendizaje gradual que requieren como condición 
fundamental que “sepan”, “puedan” y “quieran” 
participar?

Todos los procesos participativos tienen como 
característica común que se escuche a las niñas, niños 
y adolescentes y se tenga en cuenta su opinión. Pero 
varían los NIVELES dependiendo de la medida en la 
que intervienen y se implican: estar informada, ser 
escuchada, ser consultada, dialogar y consensuar las 
decisiones, etc.

Cuanto más profundo es el nivel de participación, mayor 
es la capacidad de influir en la toma de decisiones y 
mayor oportunidad de desarrollo personal.

Los PASOS de un proceso participativo suelen 
resumirse en:

1º Observar y escuchar: analizar qué pasa en el entorno. 

2º Opinar y proponer: reflexionar y aportar ideas para 
mejorar la situación.

3º Planificar y pasar a la acción: actuar llevando a cabo 
las ideas.

4º Dar a conocer y evaluar: valorar si se ha producido 
algún cambio social.  

“EN CAMINO HACIA LA PARTICIPACIÓN”

FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD

Hacer mini pruebas tipo gymkhana por 
equipos para conocer los pasos que 
sigue un grupo cuando participa

¿Cómo participar? 
Niveles y pasos

DURACIÓN

60´

MATERIALES OBJETIVOS

Ficha anexa huellas 
y material de cada 
paso-prueba

Conocer cuáles son los pasos de 
un proceso participativo 

Reflexionar sobre nuestra 
implicación en los diferentes pasos 
a seguir para ejercer el derecho a 
participar

TEMA

Antes de la actividad
Imprimir y recortar las huellas. Hacer pack de 4 huellas 
(PAR-TI-CI-PA) por cada equipo. 

Para la prueba 1: pintar una línea con curvas en el suelo 
con tiza y preparar pañuelos para tapar los ojos.

Para la prueba 3: retirar los objetos de la sala no se pueden 
utilizar las chicas y chicos o avisarles de no utilizarlos 
antes de empezar la prueba.

Para la prueba 4: preparar un papel continuo y rotuladores 
de colores. 

Se pueden explicar todas las pruebas a la vez y así cada 
equipo puede ir solo. 

LA PARTICIPACIÓN POR 
SABER-QUERER-PODER
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jugar a unas mini pruebas para conocer los pasos que se dan cuando un grupo está 
participando. 

1º Tenéis que hacer 4 equipos como máximo. Cada equipo tiene que pasar por 4 
pruebas. 

2º Cuando acabéis cada prueba recibiréis “una huella” porque habréis dado un paso.  
Cada huella que recibáis tiene escrito una parte de una palabra que al final del juego 
tenéis que formar y adivinar cuál es. 

3º ¡Comienza el juego! 

PASO-PRUEBA 1. OBSERVA Y ESCUCHA 
Observad la línea pintada en el suelo, intentad recordarla. Debéis pasar de un extremo a 
otro por encima de la línea al estilo funambulista con los ojos tapados. 

Escuchad al resto del grupo que va a ir diciendo por dónde pisar. Todo el grupo debe 
pasar por el recorrido y puede haber más de una persona haciendo la prueba a la vez. 

Material: tiza y pañuelos.  

PASO-PRUEBA 2. OPINA Y HAZ PROPUESTAS 
Una persona del equipo tiene que dar una opinión sobre algo, pero solo vocalizando, 
es decir, moviendo los labios sin ningún sonido para que el resto del grupo lo averigüe. 
Tienen que ser frases cortas, por ejemplo, “jugar es importante”, “el colegio me gusta”, 
etc. 

Material: ninguno.

PASO-PRUEBA 3. PLANIFICA Y PASA A LA ACCIÓN
Haced un plan entre todo el equipo para que todas paséis de un lado a otro sin tocar el 
suelo con los pies y ayudándose entre todo el grupo. Podéis utilizar materiales que haya 
a mano y se puedan utilizar. 

Hay que pasar a la acción sabiendo que todo el mundo tiene que hacer el recorrido y está 
conforme en cómo se va a hacer.   

Material: cualquier material disponible en el espacio: papel reutilizado, cartones, bolsas, 
sillas, etc.

PASO-PRUEBA 4. DA A CONOCER Y EVALÚA
Pensad un eslogan, es decir, una frase corta tipo anuncio publicitario, para animar a que 
otras niñas y niños participen y den su opinión. Algunos ejemplos podrían ser: “opina y 
grita”, “si quieres que te oigan ¡participa!”, etc.

Escribidlo en el papel continuo con letras llamativas, también podéis hacer dibujos.

Material: papel continuo y rotuladores

4º Cuando todos los equipos hayáis hecho las pruebas, cada equipo forma la palabra 
con las huellas conseguidas ¡y podéis pegar las huellas en el cartel de la prueba 4!

5º Y se hace una asamblea de todo el grupo…

…para reflexionar
¿Cómo os sentís cuando dais vuestra opinión sobre algo? 

¿Qué personas suelen escucharos más y os incluyen cuando se deciden las cosas? 

¡A proponer!
¿Cómo podríais dar vuestra opinión y participar más las niñas y niños cuando se 
toman las decisiones?

¿De qué manera podrían las personas adultas escuchar más las opiniones de las 
niñas y niños?

¡Acordaos de recoger opiniones y propuestas en la ficha de conclusiones y 
hacérnoslas llegar! Link excel 

Sugerencias para adaptar la actividad 
Si no hay posibilidad de hacer los equipos porque no hay equipo educativo suficiente 
para todas las pruebas y no pueden hacer las pruebas los grupos solos, se puede 
hacer la actividad con un único grupo todo el mundo a la vez.

En la prueba 4 se pueden hacer pequeñas grabaciones, tipo TikTok, de los eslogan. 

¡HOLA, CHICAS Y CHICOS! 
OS INVITAMOS A...

SI QUERÉIS SEGUIR CONOCIENDO Y 
OPINANDO SOBRE LA PARTICIPACIÓN, ¡ECHAD 

UN VISTAZO A LAS OTRAS ACTIVIDADES!

https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2022/05/Ficha_Castellano_conclusiones_DiaInfancia_2022_.xlsx
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¡HOLA, 
EQUIPO 

EDUCATIVO!

¿SABÍAS QUE... 
las niñas, niños y adolescentes pueden y deben 
participar en todos los espacios para poder tomar 
parte en las decisiones que les afectan? 

Los ESPACIOS deben ser suyos y reales:
El lugar en el que viven: debe reconocer y 
fomentar el derecho a participar a través de la 
negociación, el intercambio de informaciones, la 
corresponsabilidad, etc., sin importar el modelo 
de hogar sino el rol que éste cumple. 

El centro educativo: debe reconocer y fomentar 
el derecho a participar a través de iniciativas 
que permitan al alumnado a intervenir en la 
organización y la toma de decisiones a través de 
estructuras establecidas.

El espacio comunitario (barrio, pueblo, 
ciudad…): el lugar donde se está en contacto 
con el resto de la ciudadanía debe reconocer y 
fomentar el derecho a participar como parte de 
la construcción de un proyecto común.

El ALCANCE de la participación ciudadana debe 
empezar desde el entorno más cercano hasta el 
más global. Donde se toman decisiones, ya sea 
a nivel local o municipal, a nivel autonómico o 
a nivel estatal… las niñas, niños y adolescentes.

que juguéis a un juego de buscar imágenes iguales en un 
juego interactivo. 

1º Decidid cómo queréis jugar: por equipos (si tenéis 
2 o más dispositivos), individualmente (por tunos), 
todo el grupo a la vez (si podéis proyectar la imagen). 

2º Pinchad aquí enlace  para jugar.

3º Buscad el dibujo que se repite en las dos cartas. 
Solo hay un dibujo igual por cada pareja de cartas 
(misma forma, mismo color, solo tamaño diferente). 

4º Tenéis que marcar con el ratón de ordenador sobre 
la imagen que veáis igual. 

5º El juego cambia automáticamente de parejas de 
cartas para continuar y así hasta que se acaben las 
cartas y se acabe el juego.   

6º Cuando acabéis el juego todo el grupo, tenéis 
que pararos a mirar bien los símbolos para ver qué 
representan. Pista: son símbolos de espacios y/o 
lugares donde se participa.

7º Después podéis hacer una asamblea final para 
hablar sobre los lugares donde se participa y dar 
ideas...

…para reflexionar
¿En qué lugares creéis que participan y toman más 
decisiones las niñas y niños? ¿Por qué?

¿Hasta dónde creéis que llegan las opiniones de las 
niñas y niños? ¿Hasta dónde deberían llegar? 

¡A proponer!
¿Cómo deberían mejorar los lugares donde se 
participa?

¿Cómo haríais para que las opiniones de las niñas y 
niños llegaran a más gente?  ¿Y a las personas que 
deciden las cosas? 

¡Acordaos de recoger opiniones y propuestas en la 
ficha de conclusiones y hacérnoslas llegar! Link excel 

Sugerencias para adaptar la actividad 
Si no se dispone de acceso a internet y/o dispositivos, 
se pueden imprimir las “cartas” del juego y jugar en 
papel.

“POR PARTIDA DOBLE”

FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD

Jugar al juego de las dobles 
parejas (tipo juego Dobble) con 
ilustraciones relacionadas con 
lugares donde se participa 

¿Dónde participar? 
Espacios y alcance

DURACIÓN

45´

MATERIALES OBJETIVOS

Dispositivos con 
conexión a internet 

Conocer dónde participar, tanto en los espacios 
(hogar, centro educativo, espacio comunitario…) 
como en el alcance que tienen las opiniones 
y propuestas que se hace (grupal, local, 
autonómico, estatal) 

Reflexionar sobre las dificultades que existen en los 
diferentes espacios y ámbitos donde se participa

TEMA

LA PARTICIPACIÓN POR 
SABER-QUERER-PODER

¡HOLA, CHICAS Y CHICOS! 
OS INVITAMOS A...

SI QUERÉIS SEGUIR CONOCIENDO Y 
OPINANDO SOBRE LA PARTICIPACIÓN, ¡ECHAD 

UN VISTAZO A LAS OTRAS ACTIVIDADES!

https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2022/05/Ficha_Castellano_conclusiones_DiaInfancia_2022_.xlsx
https://view.genial.ly/627697366dba7e0010e48df9/interactive-content-donde-participar
https://view.genial.ly/627697366dba7e0010e48df9/interactive-content-donde-participar



