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SET DE INTERVENCIÓN DEMOCRÁTICA PARA FORMACIÓN PRESENCIAL Y EN
LÍNEA - INTRODUCCIÓN
Esta colección, Set de intervención democrática, está vinculada al programa y sirve para
facilitar la aplicación de las intervenciones acumuladas, desarrolladas y experimentadas en el
contexto de Reach YOUth.
Las referencias a esta colección vinculadas en el programa están separadas para facilitar la
aplicabilidad, de modo que se puede utilizar un conjunto manejable de intervenciones y elegir
qué métodos utilizar. Todas las intervenciones describen al principio las áreas cubiertas de los
temas de contenido del enfoque Reach YOUth con sus números correspondientes y, por lo
tanto, proporcionan un enfoque inteligente, rápido y práctico que también ofrece una buena
visión general para poder probar el método más adecuado.
La colección está destinada a aquellas personas que han asumido la tarea de trabajar contra
las tendencias de radicalización, la antidiscriminación y los prejuicios, formándose primero
como formadoras a través del «Módulo suplementario sobre comunicación y resolución de
conflictos» (IO3) y con la ayuda del programa (IO2), para poder trabajar con jóvenes en
situación de desventaja.
Las intervenciones están formuladas tanto para entornos presenciales como en línea y pueden
modificarse según las necesidades del grupo objetivo. Todos los materiales necesarios para la
aplicación se adjuntan a la intervención respectiva, así como notas, ejemplos de variaciones y
características especiales que pueden servir de orientación al personal formador.
¡Deseamos a todos/-as los/-as profesionales de la democracia en el sector social muchas ganas
de debatir, muchas impresiones y emociones nuevas y, sobre todo, mucha diversión y alegría
en el (auto)aprendizaje y la enseñanza!
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LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE ESTE PROGRAMA SON:
•

•

Comunicar la idea básica del enfoque Reach YOUth: el trasfondo político y la
importancia y necesidad de la educación democrática, lo fundamental, el enfoque
pedagógico, el perfil de competencias con el papel y las habilidades del personal
formador y las directrices éticas.
Conocer el conjunto de intervenciones de Reach YOUth en la práctica y conocer todas
las intervenciones como participante y probar también tantas intervenciones como sea
posible como formador/-a.

Para aplicar las intervenciones individuales de Reach YOUth en la práctica, es necesario probar
el papel activo como participante y recomendable también como formador/-a al menos una
vez antes.
Se recomienda encarecidamente haber puesto en práctica las intervenciones en ambos
papeles para conseguir la confianza necesaria con el procedimiento y el posible impacto.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE REACH YOUTH IO2
El personal formador de Reach YOUth sabe cómo:
•
•

Conocimientos
•

Nombrar los antecedentes, la importancia, los beneficios y el objetivo
del proyecto Reach YOUth.
Nombrar y describir la «metodología Reach YOUth» con la idea
principal, el enfoque fundamental, las directrices éticas y las
intervenciones.
Nombrar y describir las intervenciones individuales y su impacto y
nombrar las posibilidades de adaptación de las intervenciones de
Reach YOUth.

El personal formador de Reach YOUth puede:
•
•

Habilidades

•

•

Crear un marco de confianza, estructurado y protegido.
Realizar y moderar las diferentes intervenciones de acuerdo con el
enfoque subyacente y las directrices éticas.
Trabajar de forma independiente con el grupo objetivo y el grupo:
comunicar el enfoque de Reach YOUth a las personas participantes y
a los socios de la red.
Llevar a cabo la entrevista de asesoramiento de forma independiente,
para poder ayudar a la persona usuaria a determinar el nivel de
asesoramiento necesario.
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El personal formador de Reach YOUth cuenta con las competencias para:
•
•

Competencias

•

•

Crear un marco de confianza, estructurado y protegido.
Preparar de forma independiente y estructurar el «Proceso de
intervención» para guiar a las personas participantes a través de este
proceso de forma profesional.
Iniciar activamente eventos y talleres multiplicadores con otros/-as
profesionales, compañeros/-as de trabajo o formadores/-as para
difundir el proyecto.
Iniciar activamente los grupos de visión interna con compañeros/-as
para intercambiar experiencias e informarse mutuamente sobre los
resultados y familiarizarse con todas las intervenciones, para
reflexionar y seguir desarrollando el enfoque.

La selección de los métodos e intervenciones adecuados se basa básicamente en los objetivos
definidos en el «Producto intelectual 2» del proyecto (IO2).
La siguiente tabla ofrece una visión general de los objetivos que cubren las intervenciones. La
tabla también sirve de orientación a las personas usuarias del «Set de intervención
democrática» a la hora de seleccionar las intervenciones adecuadas para su grupo objetivo o
para un tema específico.
Resumen: Todos los métodos de buenas prácticas seleccionados por el consorcio de
organizaciones socias.
Objetivos según el IO2
Métodos/intervenciones
Juego de los Derechos Humanos
Un paso adelante
Modelo de las Naciones Unidas
Somos el mundo
Dibuja un concepto / Animal de la
democracia
Power Flower
Proceso de diálogo democrático
estructurado
Refugio secreto
Descentralización a través de
fotografías
Misiles o territorios
Escalera de la participación

1
x
x
x
x

2
x
x
x

3

4

x
x

x
x

5

x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

6
x
x
x
x

7
x
x

x
x
x

x
5

8
x
x

Objetivos según el IO2
(Descripción: Desarrollo del «Set de intervención democrática»)

(1) Herramienta básica de la democracia: descripción del paisaje político. Descripción de
los sistemas políticos actuales. Visión general de la UE.

(2) Herramientas para ayudar a los jóvenes adultos a identificar y verbalizar, localizar las
propias convicciones políticas (autoeficacia).

(3) Ayudar a reconocer las tendencias/actitudes antidemocráticas de los/-as homólogos/as y responder a ellas.

(4) Distinción de los valores/posiciones que no se corresponden con los propios.
Tolerancia hacia otros grupos de población.

(5) Detectar la manipulación.

(6) Tomar conciencia de la conexión entre los propios miedos, deseos y esperanzas en la
formación de la opinión política.

(7) Ciudadanía activa: participación electoral, ciudadanía de la UE.

(8) Asistencia para la sustitución de grupos antidemocráticos.
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Plantilla Reach YOUth para la descripción de metodología de buenas prácticas
Nombre de la
intervención
Contexto

Juego de los Derechos Humanos
Descripción del método. Versión revisada por Riccarda
Aldenhoven

(opcional)
Área abordada (de
nuestros objetivos)

1) 2) 6) 7)

FORMACIÓN PRESENCIAL

Tamaño de grupo
recomendado

No hay un número máximo. Es posible con grupos de 5
participantes y grupos grandes de 30. Nota: cuanto más grande
sea el grupo, más tiempo se necesitará para debatir.

Tiempo
•

•

Formación de
personas que
trabajan con
jóvenes
Implementación
con jóvenes

•
•

2-2,5 h.
1,5 h.

Materiales necesarios

Set de 12 tarjetas/trozos de papel con un derecho humano cada
una/-o para cada participante; una pequeña guía sobre los
Derechos Humanos para el personal formador.

Cómo funciona
(descripción)

1. Introducción:
Todas las personas participantes reciben una selección de los
Derechos Humanos en tarjetas o trozos de papel (ver al final del
documento, y prepararlas con antelación). Es buena idea
disponer de una mesa, ya que las tarjetas/trozos de papel se
utilizarán más tarde. Si no, también se puede trabajar en el suelo.
Se puede empezar con una pequeña introducción sobre los
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Derechos Humanos: ¿Quién ha oído alguna vez algo sobre los
Derechos Humanos? ¿Qué son? ¿A quiénes se aplican?
Primero se explican cada uno de los Derechos Humanos (es
aconsejable interactuar con las personas participantes para que
no se aburran: «¿Qué piensas que significa X derecho? ¿Qué
significa para ti? ¿Qué te permite hacer?»). Es importante
presentar el método al grupo e interiorizar los Derechos
Humanos, pero sin dedicar demasiado tiempo a ello.
2. Hacer una lista de clasificación:
«A continuación, haremos una simulación. Me gustaría pediros
que de ahora en adelante no habléis y no intercambiéis ninguna
información con los demás. Es importante que hagáis la
simulación de manera individual. Por favor, haced una
clasificación basada en lo que pensáis. El derecho que os parezca
más importante lo tendréis que colocar el primero, y el menos
importante en último lugar. Decidid según lo sintáis. No hay
respuesta correcta o incorrecta. Puede pasar también que
vuestras clasificaciones cambien durante la simulación».
(Tiempo máximo: 5 min.).
3. Renuncia a Derechos Humanos:
«Ahora me gustaría pediros que me deis uno de vuestros
derechos. Podéis decir cuál».
Habrá protesta, incomodidad y resistencia por parte de las
personas participantes. En las siguientes rondas tienen que
seguir renunciando a más derechos. Durante la simulación
tratarán de discutir sobre ello una y otra vez. La persona
formadora debe ser estricta, mantenerse en su posición y
asegurarse de que las personas participantes renuncian al
número requerido de derechos.
En este orden, se debe renunciar al siguiente número de
derechos: 1 – 2 – 3 – 3 – 1. Solo quedará un derecho que las
personas participantes podrán mantener.
Consejo: la persona formadora debería comprobar de vez en
cuando a qué derecho están renunciando y comentar a las
personas participantes qué supone esta renuncia. Por ejemplo:
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«Podría ahora arrestarte sin razón alguna simplemente porque
así lo siento y no me gusta tu jersey.»
«Ahora puedo quitarte todo lo que tienes, todo lo que es tuyo.»
− «En este momento, puedo decidir dónde tienes que vivir.
Por ejemplo, en un gueto a las afueras de la ciudad».
4. Parte para la reflexión 1:
− ¿Qué clasificación hicisteis al principio y por qué?
− ¿Habéis cambiado vuestra
simulación? ¿Cómo?

clasificación

durante

la

− ¿Qué estrategia desarrollasteis cuando renunciasteis a los
derechos?
− ¿Cómo fue renunciar al primer derecho al principio y cómo
ha sido al final?
− ¿Qué recordáis especialmente? ¿Qué pensamientos se os
han pasado por la cabeza?
− ¿Por qué pensáis que hemos hecho esta actividad? ¿Qué
deberíais tener en mente? ¿Qué tenéis en mente?
5. Resolución – parte para la reflexión 2:
«Este método es -como se ha explicado al principio- un juego.
Hay efectivamente un derecho que gana. Cuando te quedas con
ese derecho, puedes recuperar aquellos a los que has tenido que
renunciar. ¿Puedes imaginar cuál es y por qué? ¿Cuál es el último
derecho con el que te has quedado?»
Solución: si una persona se ha quedado con el derecho al asilo,
«gana». Esto se debe a que, gracias a este derecho, esa persona
puede huir de un régimen opresivo y disfrutar de todos sus
derechos en otro país.
FORMACIÓN EN LÍNEA
Tamaño de grupo
recomendado

5-30

Tiempo
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•

•

Formación de
personas que
trabajan con
jóvenes
Implementación
con jóvenes

Materiales necesarios

•

2-2,5 h.

•

1,5 h.

Set de 12 tarjetas/trozos de papel con un derecho humano cada
una para cada participante; una pequeña guía («hoja de trucos»)
sobre los Derechos Humanos para la persona formadora.
1. Introducción:
Las personas participantes reciben por correo electrónico un
documento con el material (véase más abajo, lista de derechos
humanos) y se les pide que lo impriman antes del comienzo de
la simulación y que recorten los derechos humanos individuales
en forma de tiras. Si no hay impresora disponible, también
pueden escribir los derechos humanos ellas mismas en tiras.
También pueden recibir los recortes terminados por correo.

Cómo funciona
(descripción)

2. Hacer una lista de clasificación:
Dar tiempo a las personas participantes para que despejen
brevemente sus escritorios y poder trabajar ordenadamente
con los recortes y tener suficiente espacio.
3. Renuncia a derechos humanos:
En lugar de entregar el fragmento, el personal formador cuenta
hasta tres. A las tres, todas las personas participantes sostienen
el fragmento que quieren entregar en esta ronda delante de la
cámara. Una vez terminada la ronda, se les pide que tiren su
fragmento al suelo, imaginando que el dictador se lo arrebatará
de la mano.
4.-5.:
Consultar arriba.
SUGERENCIAS/MATERIAL PARA LA FORMACIÓN

MATERIAL. Parte 1:
Hoja de respuestas para el personal formador: Explicación de la lista de derechos
humanos.
10

Derecho a la educación (se sobreentiende).
Derecho a la propiedad (se sobreentiende).
Derecho a la no discriminación (no se podrá discriminar a nadie por razón de:
sexo, color de piel, religión, lengua, creencias, origen nacional/social, propiedad,
etc.)
Derecho al trabajo, al descanso y al ocio (por ejemplo, el derecho a la libre
elección de la profesión, la igualdad de retribución, la limitación de la jornada
laboral, las vacaciones periódicas retribuidas).
Derecho al sufragio universal e igualitario (las elecciones deben ser secretas, tener
lugar regularmente, no pueden ser manipuladas, toda persona puede presentarse
a las elecciones, todas las personas tienen el mismo voto).
Derecho al asilo (se sobreentiende).
Derecho a la libre circulación (todo el mundo puede circular libremente dentro de
un Estado, elegir libremente dónde vivir y salir libremente del país).
Derecho a la privacidad (por ejemplo, nadie será objeto de injerencias arbitrarias
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia).
Derecho a un juicio justo, igualdad ante la ley (toda persona tiene derecho a un
juicio público ante un tribunal independiente e imparcial. La presunción de
inocencia se aplica hasta la condena).
Derecho a la protección frente a un trato arbitrario, la tortura y la esclavitud (por
ejemplo: la policía no puede detener o registrar arbitrariamente a las personas, ni
retenerlas eternamente sin motivo, ni torturarlas).
Derecho a la libertad de reunión, asociación y manifestación (no se puede obligar
a nadie a afiliarse a un grupo/partido, los grupos pueden reunirse libre y
pacíficamente, libertad de expresión).
Derecho a casarse libremente (prohibición de los matrimonios forzados, libre
elección de la pareja, consentimiento mutuo, toda persona tiene derecho a casarse
independientemente de su sexo, religión o atribuciones racistas).
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MATERIAL. Parte 2:
Derechos humanos para recortar. Cada participante recibe un set completo de estos
derechos humanos.
(Nota: esta lista está incompleta. Esta selección de Derechos Humanos se ha reformulado
de forma más reducida. En ocasiones se resumen varios derechos en uno. El orden no tiene
ningún significado).

Derecho a la educación.
Derecho a la propiedad.
Derecho a la no discriminación.
Derecho al trabajo, al descanso y al ocio.
Sufragio universal e igualitario.
Derecho de asilo.
Derecho a la libre circulación.
Derecho a la privacidad.
Derecho a un juicio justo, igualdad ante la ley.
Protección contra la arbitrariedad, la tortura y la esclavitud.
Libertad de reunión, asociación y libre expresión.
Derecho a casarse libremente.
CONCLUSIÓN
Objetivo del método. Educación para la democracia a través de la simulación, las personas
participantes aprenden inmediatamente y de manera directa el significado de los Derechos
Humanos. A menudo no somos conscientes de nuestras libertades durante nuestro día a
día. La simulación hace posible entender esto a través de un juego y comprender lo que
significaría no tenerlos, así como concienciar sobre su necesidad.
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Plantilla Reach YOUth para la descripción de metodología de buenas prácticas
Nombre de la
intervención

Contexto
(opcional)

Área abordada (de
nuestros objetivos)

Un paso adelante
Esta versión está basada en la plantilla de un método del
«Enfoque anti-prejuicios».
Al principio puede ser aconsejable explicar al grupo de qué trata
este ejercicio. Hay que elegir la longitud y las palabras de la
explicación en relación con el grupo con el que se trabaja.
2) 3) 4) 6) 8)

FORMACIÓN PRESENCIAL
Tamaño de grupo
recomendado

5 – 30 personas (o incluso más)

Tiempo
•

•

Formación de
personas que
trabajan con
jóvenes
Implementación
con jóvenes

Materiales necesarios

•

1,5 -2h.

•

30 min. – 2h.

Tarjetas con roles para todas las personas participantes, una
copia de la hoja de la actividad «Preguntas del juego».
En pocas palabras,
aproximadamente así:

Cómo funciona
(descripción)

esta

intervención

se

desarrolla

- Las personas participantes reciben tarjetas de rol con poca
información, como «Un portero de 23 años con discapacidad
grave en silla de ruedas».
- Deben ponerse en su papel. Habrá algunas preguntas al
respecto para ayudarles a acomodarse en su papel.
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- Siguiente paso: se hacen una serie de preguntas - unas 15
preguntas. Cada vez que, dentro de su papel, puedan
responder «Sí» a una pregunta, deberán dar un paso adelante.
- Si responden «No», tienen que permanecer en su posición.
Responder a las preguntas es una evaluación subjetiva que es
más importante que el hecho de que sea correcto o no.
- Las personas participantes avanzan en silencio o permanecen
en su posición. Deben mantener su papel para sí mismas.
Cuando se han formulado todas las preguntas, permanecen
en su papel en su posición para la primera parte de la
evaluación
- «¿Cómo se siente? ¿Dónde están los demás?» / «¿Qué se
siente al estar tan adelante? ¿O qué se siente al no estar
siempre por delante?»
- Luego
habrá
pasos
individuales
de
reflexión.
1. Participantes:
Las tarjetas con los roles están numeradas como al final de este
guion. Las personas participantes deben elegir mentalmente un
número del 1 al 21 y, luego, deben colocarse una al lado de la
otra en un extremo de la sala.
2. Procedimiento:
2.1 Las personas participantes deben situarse en línea una al
lado de la otra en un extremo de la sala. Todas reciben una
tarjeta con un rol que pueden mirar, pero no mostrar o
comentar con el resto. Deben meterse en su papel. Para
fomentar la empatía, deberían cerrar los ojos y pensar en las
respuestas a las siguientes preguntas:
•

¿Cómo fue tu niñez?

•

¿Cómo es tu día a día?

•

¿Dónde vives?

•

¿Qué haces en tu tiempo libre?

Tras cada pregunta, se les da a las personas participantes un
momento para responderse a sí mismas en silencio.
2.2 Se anuncia que se va a hacer una ronda de preguntas que
tendrán que responder. Cada vez que las personas participantes
-siempre según su rol- contesten «sí» a una pregunta, deben dar
un paso adelante. Si la respuesta es «no», se quedarán en su
14

posición. Las respuestas a las preguntas son una evaluación
subjetiva, que en este caso es más importante que lo que se
considera que sería lo correcto.
Se hacen unas 15 preguntas. Las personas participantes van o no
avanzando en silencio. Deben seguir manteniendo en secreto su
rol
3. Evaluación:
Plenario (aprox. 40 minutos)
Fase 1
La evaluación tiene lugar en un primer momento en la posición
en la que las personas participantes han terminado. Se les pide
que reflexionen internamente sobre su posición:
A continuación, hay que dirigirse a ciertas personas en relación
a su posición, como las personas que están delante y las que se
han quedado las últimas, así como las que están a medio
camino (si el grupo es pequeño se puede preguntar a todo el
mundo).
Pueden elegirse las preguntas adecuadas. En un grupo más
grande es aconsejable no discutir demasiado tiempo con todo el
grupo:
-

¿Cómo os sentís en vuestros papeles?
¿Cómo os sentís al estar delante? O ¿qué se siente al no
estar siempre por delante?
¿Cuándo os habéis dado cuenta quienes seguían
avanzando de que los demás no progresaban tan rápido?
¿Cuándo notasteis quienes os ibais quedando atrás que
otros avanzaban más rápidamente?

Después de que los individuos hayan expresado su posición, se
les pide que presenten su papel a los demás miembros del
grupo.
Las personas que están detrás suelen darse cuenta rápidamente
de que se están quedando atrás, mientras que las que están al
frente no suelen darse cuenta hasta el final de que las demás no
les siguen. Llegados a este punto, hay que señalar que, en
realidad, también las que ocupan posiciones privilegiadas
suelen dar sus privilegios tan por sentado que no los notan en
absoluto, mientras que las que ocupan posiciones marginadas
suelen sentir su falta de privilegio todos los días.
15

Fase 2
La evaluación a continuación
La evaluación a continuación depende del tamaño del grupo, el
tiempo disponible, el grupo, el objetivo del ejercicio en ese
momento, etc. La evaluación puede ir seguida de varias rondas
de evaluación en pequeños grupos con diferentes preguntas.
Puede haber varias rondas de evaluación con diferentes
preguntas en grupos pequeños o puede quedarse en el grupo
grande.
El intercambio en pequeños grupos, especialmente en grupos
de 2 y 3, ha resultado ser agradable y productivo para todas las
personas participantes. Pueden cambiarse el orden y las
preguntas seleccionadas.
Para la segunda parte de la evaluación, los participantes deben
«sacudirse», «deshacerse» u «olvidarse» de su personaje. La
evaluación posterior tiene lugar en un círculo de sillas en el
pleno.
General
•

¿Cómo os ha ido con el ejercicio?

•

¿Habéis sido capaces de meteros en vuestro papel?

•

¿Habéis sido capaces de imaginar las respectivas
condiciones de vida? ¿Hubo algo que no estaba claro?
¿Dónde estaba la duda?

•

¿Cómo de fácil o difícil ha sido decidir si dar un paso
adelante?

•

¿Dónde habéis sentido inseguridad?

•

¿Qué preguntas recordáis particularmente?

Imágenes y estereotipos de los roles individuales
•

¿Dónde habéis conseguido la información de la situación
vital de los roles que habéis interpretado?

•

¿Por qué sabemos más sobre ciertas personas/roles y
nada sobre otras? (Aquí podemos debatir sobre la
importancia de los medios de comunicación)

Traslado a la realidad social
•

¿Qué ha limitado vuestras acciones en vuestros
respectivos roles? (diferencias en categorías como la
16

nacionalidad, el color de la piel, el género, la orientación
sexual, la edad, la religión, la situación social y
financiera, etc.)
•

¿Es la actividad realista? ¿Hasta qué punto pensáis que
es un reflejo de la sociedad?

•

¿Qué posibilidades tienen los diferentes grupos o
individuos para cambiar su situación? ¿Sobre qué no
tienen influencia?

•

¿Qué debería cambiar? ¿Qué podemos cambiar?

Traslado a su propia situación
•

¿En qué posición estaríais si hubierais hecho esta
actividad sin interpretar ningún rol?

•

¿Cómo podéis hacer frente a vuestros propios privilegios
de una manera responsable y constructiva?

•

O ¿cómo podéis contrarrestar vuestra situación
marginal?

Fase 3
Es aconsejable volver a cerrar la evaluación y la intervención en
todo el grupo.
FORMACIÓN EN LÍNEA
Tamaño de grupo
recomendado

< 25 personas

Tiempo
•

•

Formación de
personas que
trabajan con
jóvenes
Implementación
con jóvenes

Materiales necesarios

•

1,5 -2h.

•

30 min. – 2h.

Ordenadores con Zoom: www.conceptboard.com
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Ordenador con acceso a Internet para cada participante + acceso
a Zoom o equivalente (https://zoom.us/) y Conceptboard o
equivalente (https://conceptboard.com/).
Zoom es una herramienta para realizar reuniones en línea,
formaciones y seminarios web. Si se utiliza una cuenta básica de
Zoom, sólo se puede (a partir de noviembre de 2020) organizar
reuniones de hasta 40 minutos, momento en el que será
necesario renovar la invitación a las personas participantes. En
Zoom se puede programar una hora de reunión para aplicar el
método e invitar a los/-as participantes a unirse. Se les puede
invitar por correo, Skype, Messenger o cualquier tipo de
comunicación a en línea disponible, compartiendo el enlace con
la invitación y la contraseña para entrar. Para poner en práctica
el método es necesario habilitar en la configuración de «Salas de
grupos pequeños» de Zoom porque necesitará separar a las
personas participantes para que trabajen en grupos.
Puede encontrarse más información sobre el uso de Zoom aquí:
https://support.zoom.us/hc/es
Cómo funciona
(descripción)

Conceptboard es un espacio de trabajo de colaboración visual, en
el que las personas participantes pueden dibujar, escribir,
comentar, etc. simultáneamente. Hay que crear una cuenta
básica gratuita, que es suficiente para los fines del método. Se las
puede invitar compartiéndolo por correo, Skype, Messenger o
cualquier tipo de comunicación a en línea disponible,
compartiendo el enlace con la invitación y la contraseña para
entrar. Pueden entrar como «Invitado», pero entonces es
necesario cambiar manualmente su rol a «Editor» para que
puedan colaborar plenamente. Puede encontrarse más
información sobre cómo utilizar Conceptboard aquí (en inglés):
https://conceptboard.com/use-cases/online-whiteboard/
1. Participantes:
Las tarjetas con los roles se numeran como al final de este
documento. Las personas participantes deben elegir
mentalmente un número del 1 al 21, y la pantalla se comparte:
pueden ver las tarjetas con los roles de la 1 a la 21 y todo el
mundo debe, si es posible, mirar la suya e interiorizar la tarjeta
con el rol con el número previamente elegido. Es también
posible, aunque supone más trabajo para la persona formadora,
enviar una tarjeta a cada participante de manera individual.
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Las tarjetas con los roles sugeridos pueden entenderse como
ejemplos.
Pueden cambiarse o reemplazarse atendiendo a la composición
del grupo. Es importante que se aborden tantas características
diferentes como sea posible (como el género, la nacionalidad, la
edad, el origen, la orientación sexual, el color de piel, el nivel
educativo, el estatus social, etc.).
Las personas participantes se sientan frente a la pantalla de su
ordenador. Todas reciben una tarjeta con un rol que pueden
mirar, pero no mostrar o comentar con el resto. Deben meterse
en su papel. Para fomentar la empatía, deberían cerrar los ojos y
pensar en las respuestas a las siguientes preguntas:
•

¿Cómo fue tu niñez?

•

¿Cómo es tu día a día?

•

¿Dónde vives?

•

¿Qué haces en tu tiempo libre?

2. Procedimiento:
«El paso adelante» en la versión en línea se hará en una tabla en
pantalla compartida, en una tabla preparada en Conceptboard.
Se envía el enlace y todas las personas participantes pueden
reunirse en esta tabla y son capaces de avanzar en la pantalla
introduciendo cada paso con un círculo de color. Esto funciona
muy bien con 8 participantes, pero se considera demasiado
caótico con 25.
Como alternativa (1), cada participante podría ponerlo en vista
de galería (para que todas las personas puedan ver a las demás
en la pantalla) y cada una sostiene números que indican los
pasos que ha dado hacia adelante.
Otra alternativa (2) es que el personal formador también puede
hacer uso de «Bulk Large Sticky Notes» (conjunto de notas
adhesivas) insertando este elemento a través de las opciones
que aparecen al hacer clic en «+», en la esquina superior
izquierda del tablero. El personal debe estar seguro de cuántas
preguntas se harán, ya que cada pila de notas adhesivas consta
de solamente 6 notas/tarjetas de cada color (9 colores
diferentes = 9 personas). El personal formador debe ajustar las
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«Bulk Large Sticky Notes» (o el conjunto de notas) al número de
preguntas apilándolas unas encima de otras y también debe
ajustarlas al número de participantes apilándolas unas al lado
de otras. Esa será la preparación. Se envía el enlace a las
personas participantes teniendo en cuenta que debe habilitar el
modo editor para todas las personas en la configuración.
A continuación, cada participante tiene una pila de colores de
esas notas adhesivas y escribe su nombre en ella. Por lo tanto,
este conjunto de tarjetas/notas se puede utilizar así: cada vez
que una persona puede dar un paso adelante, toma una carta
de la parte superior y la mueve con el ratón hacia el frente.
Pronto será posible ver las personas con más o menos cartas
colocadas en el tablero. Consultar el anexo para buscar
inspiración.
Las respuestas a las preguntas son una evaluación subjetiva,
que en este caso es más importante que lo que se considera
que sería lo correcto. Se hacen unas 15 preguntas. Las personas
participantes van o no avanzando en silencio. Deben seguir
manteniendo en secreto su rol.
Evaluación:
Fase 1
Mirad a vuestro alrededor (en la pantalla) desde vuestra
posición. ¿Qué sentís? ¿Dónde están los demás?
A continuación, hay que dirigirse a ciertas personas en relación a
su posición, como las personas que están delante y las que se
han quedado las últimas, así como las que están a medio
camino. Si el grupo no es demasiado grande, se puede
entrevistar a todas las personas.
El personal formador es libre de elegir las preguntas
adecuadas. En un grupo más grande es aconsejable no discutir
demasiado tiempo con todo el grupo:
-

¿Cómo os sentís en vuestros papeles?
¿Cómo os sentís al estar delante? O ¿qué se siente al no
estar siempre por delante?
¿Cuándo os habéis dado cuenta quienes seguían
avanzando de que los demás no progresaban tan rápido?
¿Cuándo notasteis quienes os ibais quedando atrás que
otros avanzaban más rápidamente?

Cuando se hayan expresado sobre su posición, se les pide que
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presenten su rol ante el resto del grupo.
Normalmente, quienes se quedan atrás se dan cuenta
rápidamente de este hecho, mientras que quienes están al
frente solo son conscientes de ello al final. Llegados a este
punto, hay que señalar que, en realidad, también las que
ocupan posiciones privilegiadas suelen dar sus privilegios tan
por sentado que no los notan en absoluto, mientras que las
que ocupan posiciones marginadas suelen sentir su falta de
privilegio todos los días.
Fase 2
La siguiente evaluación tiene lugar en salas de grupos pequeños
con dos personas.
General
•

¿Cómo os ha ido con el ejercicio?

•

¿Habéis sido capaces de meteros en vuestro papel?

•

¿Habéis sido capaces de imaginar las respectivas
condiciones de vida? ¿Hubo algo que no estaba claro?
¿Dónde estaba la duda?

•

¿Cómo de fácil o difícil ha sido decidir si dar un paso
adelante?

•

¿Dónde habéis sentido inseguridad?

•

¿Qué preguntas recordáis particularmente?

Salas de grupos pequeños con 2, 3 o 4 personas
Imágenes y estereotipos de los roles individuales
•

¿Dónde habéis conseguido la información de la situación
vital de los roles que habéis interpretado?

•

¿Por qué sabemos más sobre ciertas personas/roles y
nada sobre otras? (Aquí podemos debatir sobre la
importancia de los medios de comunicación)

Traslado a la realidad social
•

¿Qué ha limitado vuestras acciones en vuestros
respectivos roles? (diferencias en categorías como la
nacionalidad, el color de la piel, el género, la orientación
sexual, la edad, la religión, la situación social y
financiera, etc.)
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•

¿Es la actividad realista? ¿Hasta qué punto pensáis que
es un reflejo de la sociedad?

Salas de grupos pequeños con 3 o 4 personas
•

¿Qué posibilidades tienen los diferentes grupos o
individuos para cambiar su situación? ¿Sobre qué no
tienen influencia?

•

¿Qué debería cambiar? ¿Qué podemos cambiar?

Traslado a su propia situación
•

¿En qué posición estaríais si hubierais hecho esta
actividad sin interpretar ningún rol?

•

¿Cómo podéis hacer frente a vuestros propios privilegios
de una manera responsable y constructiva?

•

O ¿cómo podéis contrarrestar vuestra situación
marginal?

Fase 3
Es aconsejable volver y concluir la evaluación y la actividad con
todo el grupo.
SUGERENCIAS PARA LA FORMACIÓN
Notas - ¿Qué hay que tener en consideración?
•

La actividad puede hacer recordar las propias experiencias de exclusión y
limitaciones. Por lo tanto, debe programarse bastante tiempo para la evaluación con
el objetivo de debatir sobre diferentes experiencias, su evaluación y consecuencias.

•

Referencia a la «acción afirmativa»: debido a una posición de partida diferente
(como ha quedado claro en la actividad), puede ser útil tratar a ciertas personas o
grupos de forma desigual para crear un equilibrio. Esto puede ilustrarse con una
fábula de animales: un elefante, un caracol, un pájaro, un perro y un ratón reciben la
misma tarea sencilla, esto es, coger una manzana de un árbol. Esta historia ilustra
que la igualdad de trato también puede ser discriminatoria en algunos casos.

•

Las tarjetas con los roles pueden cambiarse atendiendo a los grupos destinatarios.

•

Algunos de los roles aquí sugeridos son un cliché. Por un lado, esto puede facilitar la
empatía. Por otro lado, estos clichés son repetidos como ejemplo y no destruidos.
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Posibles variaciones:
•

Las tarjetas de roles pueden ser duplicadas, y esto puede resultar interesante en la
evaluación, ya que participantes con los mismos roles pueden reflexionar sobre sus
pensamientos y experiencias.

•

Tras la evaluación, la actividad puede llevarse a cabo una segunda vez. Las personas
participantes no reciben un rol, sino que contestan atendiendo a sus circunstancias
personales. De este modo, se puede trabajar desde su propia posición social y el
poder que tienen. Además, se puede poner de manifiesto su propio ámbito de
actuación.

Posibles preguntas:
¿Puedes conseguir/hacer…? ¿Has conseguido/hecho…?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un préstamo bancario.
Tratamiento dental si así quieres.
Sentirte seguro/-a de noche en la calle.
Planificar con 5 años de antelación.
Besar a tu pareja en la calle sin reservas.
Decidir tu lugar de residencia libremente.
Apuntar a tu próximo/-a hijo/-a a la escuela infantil municipal.
Practicar tu religión abiertamente y sin problemas.
Apuntarte de manera espontánea a un viaje a Suiza con amigos.
Asumir con naturalidad que se te va a mencionar en las noticias.
Pensar por ti mismo/-a
Votar en las próximas elecciones municipales.
Permitirte ir al cine o a un pub al menos una vez a la semana.
Estar relativamente seguro/-a de que no serás registrado/-a por agentes fronterizos
en el tren de Duisburgo a Ámsterdam (controles aleatorios).
Aceptar un trabajo de manera relativamente fácil.
Adoptar a un/-a niño/-a.
Estudiar en la universidad.
Asumir que tendrás las mismas oportunidades profesionales que otros/-as
compañeros/-as con cualificaciones similares.
Asumir que recibirás información importante en tu idioma nativo.
Pasar las vacaciones en tu país de nacimiento.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Esperar un trato justo de la policía cuando intentas denunciar un robo.
Contratar un seguro de vida.
Convertirte en miembro del club de tenis local.
Entrar a cualquier discoteca sin problemas.
Asumir que tú o tus hijos/-as no seréis discriminados/-as en la escuela.
Encontrar un apartamento de manera relativamente fácil.
Estar relativamente seguro/-a de que tus intereses son escuchados y tenidos en
cuenta en el trabajo o el colegio.
Sentirte seguro/-a frente al acoso y las agresiones sexuales en el trabajo o en el
camino al trabajo.

Tarjetas con roles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joven de 18 años que hace el servicio militar en Chemnitz.
Persona casada de 48 años con dos hijos que da clases de física.
Portero de 51 años con una grave discapacidad que está en silla de ruedas.
Inmigrante de 31 años de origen étnico en Alemania que está reciclándose
profesionalmente.
Lesbiana de 18 años en prácticas como especialista informática.
Estudiante de secundaria de 14 años con dislexia.
Jubilado de 72 años que solía trabajar como artesano del metal.
Hija de 25 años de un director de banco. Estudia Economía en la universidad.
Persona de 32 años que trabaja en un banco y practica la fe musulmana. Sus padres
son inmigrantes de Turquía.
Estudiante de secundaria de 16 años, hijo de una familia de agricultores.
Persona de 52 años que trabaja como abogada en el Parlamento Europeo.
Inmigrante ilegal de 27 años de Ruanda.
Joven punk de 17 años que se está formando en carpintería.
Persona de 34 años, refugiada, proviene de Afganistán. Vive en un campo de
refugiados.
Música de 35 años que está embarazada de 6 meses.
Docente de ingeniería eléctrica de 48 años.
Atleta de competición de 32 años de Múnich.
Madre soltera desempleada de 21 años.
Mujer sin hogar de 53 años.
Persona desempleada que se dedicaba a la ingeniería y tiene 49 años.
Prostituta de 28 años, positiva en VIH.
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CONCLUSIÓN
Objetivos:
Reconocer las desigualdades sociales, los privilegios y la falta de ellos y sensibilizar sobre la
desigual distribución de oportunidades en la sociedad. Desarrollar la empatía frente a las
condiciones de vida reales de las minorías sociales o grupos culturales. Fomentar la empatía
social con las personas que no pertenecen al grupo mayoritario en la sociedad. Reflexionar
sobre la propia posición en la sociedad.
Espacios subjetivos de posibilidad: Aunque el posicionamiento social defina ciertos espacios
de acción a través de los privilegios y la falta de ellos, los individuos siguen teniendo la
posibilidad de utilizar sus posiciones de forma diferente porque las limitaciones
estructurales no excluyen los espacios individuales de posibilidad. Sin embargo, no todo el
mundo es el «arquitecto de su propia fortuna», ya que las diferentes posiciones
estructurales de partida influyen mucho en el ámbito de acción individual.
Anexo:
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Plantilla Reach YOUth para la descripción de metodología de buenas prácticas
Nombre de la
intervención

Contexto
(opcional)

Área abordada (de
nuestros objetivos)

Modelo de las Naciones Unidas (MUN)
El modelo MUN es una simulación educativa de Naciones Unidas
cuyo objetivo es formar a las personas participantes,
especialmente jóvenes, en negociaciones internacionales para
promover los Derechos Humanos y la democracia, así como
desarrollar una buena comunicación, las relaciones
internacionales y la diplomacia. Este método es ideal para ser
aplicado tanto en un contexto nacional como local.

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8)

FORMACIÓN PRESENCIAL
Tamaño de grupo
recomendado

Pequeños grupos dinámicos de 6 a 10 personas.

Tiempo
•

•

Formación de
personas que
trabajan con
jóvenes
Implementación
con jóvenes

Materiales necesarios

Cómo funciona
(descripción)

•

3 horas para la sesión de formación de formadores.

•

2 días (12 horas-16 horas en total) para la
implementación con jóvenes.

Rotafolio, proyector, hojas A4, bolígrafos, ordenadores,
rotuladores.
La sesión de formación del personal formador se organizará
como una clase.
− Breve descripción de cómo funciona el modelo MUN – 10
minutos.
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− Las personas participantes se sitúan en el «Consejo
Democrático de la Juventud de la UE» (o «Consejo
Democrático de la Juventud de la Ciudad» si son
demasiado jóvenes), donde representarán a los
miembros de ese órgano. Cada persona (también pueden
trabajar en parejas) selecciona un tema social relacionado
con el medio ambiente, la cultura, el deporte, la
educación, la economía, la salud pública, la seguridad
pública, la política, etc. que se vea afectado por medidas
antidemocráticas. Cada persona delegada está llamada a
desarrollar su pensamiento crítico sobre los problemas
antidemocráticos a los que se enfrenta su tema y posibles
nuevas políticas, y a preparar una presentación. Las
personas participantes pueden también buscar apoyo en
este proceso de pensamiento crítico a través de material
en línea (artículos, periódicos, vídeos, etc.) – 45 minutos.
− A continuación, se presenta el tema y el discurso de cada
delegación – 10 minutos por presentación.
El último paso del proceso es el debate entre las personas
participantes. Las delegaciones defienden y promueven nuevas
políticas para resolver los conflictos existentes en la sociedad.
Proponen respuestas en forma de resoluciones y crean alianzas
entre ellas. Las delegaciones con mejores resultados que
aprueben sus políticas (proyectos de resolución) con una mayoría
de votos reciben un premio – 60 minutos.
FORMACIÓN EN LÍNEA
Tamaño de grupo
recomendado

Pequeños grupos dinámicos de 6 a 10 personas.

Tiempo
•

Formación de
personas que
trabajan con
jóvenes

•

Sesión de 1,5 – 2,5 horas.
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•

Implementación
con jóvenes

Materiales necesarios

•

Sesión de 1,5 – 2,5 horas.

Presentación para explicar el modelo MUN.
La sesión de formación del personal formador se organizará
como una clase.

Cómo funciona
(descripción)

− Breve descripción de cómo funciona el modelo MUN – 10
minutos.
− Las personas participantes se sitúan en el «Consejo
Democrático de la Juventud de la UE» (o «Consejo
Democrático de la Juventud de la Ciudad» si son
demasiado jóvenes), donde representarán a los
miembros de ese órgano. Cada persona (también pueden
trabajar en parejas) selecciona un tema social relacionado
con el medio ambiente, la cultura, el deporte, la
educación, la economía, la salud pública, la seguridad
pública, la política, etc. que se vea afectado por medidas
antidemocráticas. Cada persona delegada está llamada a
desarrollar su pensamiento crítico sobre los problemas
antidemocráticos a los que se enfrenta su tema y posibles
nuevas políticas, y a preparar una presentación. Las
personas participantes pueden también buscar apoyo en
este proceso de pensamiento crítico a través de material
en línea (artículos, periódicos, vídeos, etc.) – 45 minutos.
− A continuación, se presenta el tema y el discurso de cada
delegación – 10 minutos por presentación.
El último paso del proceso es el debate entre las personas
participantes. Las delegaciones defienden y promueven nuevas
políticas para resolver los conflictos existentes en la sociedad.
Proponen respuestas en forma de resoluciones y crean alianzas
entre ellas. Las delegaciones con mejores resultados que
aprueben sus políticas (proyectos de resolución) con una mayoría
de votos reciben un premio – 60 minutos
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SUGERENCIAS PARA LA FORMACIÓN
•
•
•
•

•

El personal formador debe utilizar un vocabulario sencillo y tratar de explicar en la
medida de lo posible los términos que puedan resultar complejos para las personas
participantes.
El personal formador debe asegurarse de dar a las personas participantes tiempo
suficiente para reflexionar y debatir entre ellas.
Si el grupo está formado por personas jóvenes, el personal formador puede
ayudarles preparando algunos escenarios con temas sociales, entre los que puedan
elegir para desarrollar su línea de debate.
Cuando las personas participantes trabajen con sus grupos para preparar su línea
argumental para el debate, será bueno que el personal formador intervenga y haga
preguntas aclaratorias para asegurarse de que todos tienen una imagen clara de lo
que están haciendo.
El personal formador puede preparar una lista de preguntas para mantener viva la
discusión durante el debate y asegurarse de que se desarrolla en un ambiente
respetuoso y pacífico.
CONCLUSIÓN

Habremos alcanzado nuestro objetivo si conseguimos que las personas participantes
entiendan que cuando se tiene un conflicto con otra persona lo más importante es la
discusión. Si todo el mundo aprende a resolver cualquier asunto que pueda surgir de forma
diplomática y pacífica, tendremos menos conflictos en general. La educación y el desarrollo
de las competencias de pensamiento crítico de las personas es el arma más poderosa para
prevenir el fenómeno de la radicalización y el extremismo.
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Plantilla Reach YOUth para la descripción de metodología de buenas prácticas
Nombre de la
intervención

Somos el mundo

Contexto

Nos guste o no, debido al fenómeno de la globalización, vivimos
en un mundo interconectado e interdependiente donde las
respuestas y la toma de decisiones tienen cada vez más efectos
globales. Actualmente ningún país por sí mismo puede gestionar
desafíos globales, ni las amenazas y riesgos de un mundo
globalizado, y cada vez más lo que sucede en una región del
planeta tiene un gran impacto en el resto del mundo, incluso si
se trata de regiones muy alejadas. Es decir, los fenómenos
políticos, económicos, sociales, etc. están interrelacionados unos
con otros. Por estas razones es más importante que nunca que
nuestro conocimiento -y el de las personas jóvenes
especialmente- y nuestra defensa de la sociedad, la tolerancia, la
democracia y los Derechos Humanos vayan más allá de lo
local/nacional.
Por lo tanto, el objetivo de esta actividad es demostrar que todos
los países están conectados, y cómo vivimos en un mundo
globalizado y dependiente en el que podemos vernos afectados
por algo que sucede muy lejos de donde estamos. Es importante
que los y las jóvenes se den cuenta de que todos y todas nos
parecemos más de lo que pensamos y que, además, lo que nos
diferencia nos enriquece como sociedad. Mientras más
información veraz tengamos sobre lo que sucede en el mundo,
más herramientas tendremos a la hora de formarnos una opinión
tolerante y respetuosa, y así alejarnos de posiciones extremas y
prevenir la radicalización.

Área abordada (de
nuestros objetivos)

Las personas jóvenes examinan cómo los países están
interconectados y cómo vivimos en un mundo globalizado e
interdependiente en el que podemos vernos afectados/-as por
un acontecimiento que ocurre lejos de nosotros. La desigualdad
en el poder y el desarrollo requiere una comprensión y
cooperación global para la defensa de los derechos humanos.
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Teniendo en cuenta los objetivos marcados en el IO2, podemos
decir que este método aborda lo siguiente:
•

1), 3), 6)
FORMACIÓN PRESENCIAL

Tamaño de grupo
recomendado

8 – 20 personas (en grupos de 4).

Tiempo
•

•

Formación de
personas que
trabajan con
jóvenes
Implementación
con jóvenes

Materiales necesarios

•

1 hora.

•

1,5 - 2 horas.

Artículos de periódico, un mapa del mundo para cada grupo,
cinta, notas adhesivas, rotuladores de colores, ovillo de lana,
chinchetas.
- Las personas jóvenes forman grupos de 4. Tras una selección
previa por parte del equipo formador, escogerán un artículo de
periódico que muestre cómo algunos sucesos ocurridos en una
parte del planeta tienen efectos en otras regiones o países.

Cómo funciona
(descripción)

- Los temas pueden ser sobre economía, política, migración,
cambio climático, intercambio cultural, acciones militares, etc.
Adaptaremos los artículos a la actividad y a nuestro grupo
objetivo.
- Las personas participantes clasificarán los posibles efectos del
suceso en cuestión de acuerdo a términos clave que indiquen el
tipo de influencia (económica, política, etc.), y a cada término
clave se le asignará un color. Escribirán esta información en las
notas adhesivas y las pegarán en el mapa.
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- Los y las jóvenes trazarán líneas con el ovillo de lana y las
chinchetas entre los países afectados por el suceso.
- Cuando hayan terminado con los mapas, tendrá lugar una
sesión plenaria con todos los grupos para que puedan debatir
sobre los efectos de un suceso en diferentes áreas alrededor del
mundo, cuáles son las áreas más interrelacionadas, por qué pasa,
etc.
- Finalmente, las personas participantes presentarán una
reflexión con las conclusiones a las que han llegado.
FORMACIÓN EN LÍNEA
Tamaño de grupo
recomendado

6 – 12 personas (uno o dos grupos).

Tiempo
•

•

Formación de
personas que
trabajan con
jóvenes
Implementación
con jóvenes

Materiales necesarios

Cómo funciona
(descripción)

•

1 hora.

•

1 - 1,5 horas.

Artículos de periódico, un mapa del mundo (podemos crearlo con
mapchart.net) en Concept Board (2 mapas si hacemos 2 grupos),
una sesión de Zoom, Skype o similar, ordenador y acceso a
internet.
- Tras una selección previa por parte del equipo facilitador, las
personas participantes escogerán un artículo de periódico que
muestre cómo algunos sucesos ocurridos en una parte del
planeta tienen efectos en otras regiones o países.
- Los temas pueden ser sobre economía, política, migración,
cambio climático, intercambio cultural, acciones militares, etc.
Adaptaremos los artículos a la actividad y a nuestro grupo
objetivo.
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- En Concept Board, los y las jóvenes trazarán líneas entre los
países afectados por el suceso en cuestión.
- Cuando hayan terminado con los mapas, tendrá lugar una
sesión plenaria con todas las personas participantes para que
puedan debatir sobre los efectos de un suceso en diferentes
áreas alrededor del mundo, cuáles son las áreas más
interrelacionadas, por qué pasa, etc.
- Finalmente, las personas participantes presentarán una
reflexión con las conclusiones a las que han llegado.
SUGERENCIAS PARA LA FORMACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

La persona formadora:
Debe guiar la conversación sobre la situación que se está tratando hacia una
dirección productiva y positiva.
Debe evitar situaciones problemáticas que lleven a, por ejemplo, la xenofobia o los
pensamientos negativos hacia personas de fuera.
Debe encontrar estrategias para que las personas participantes no usen la salida fácil
ante la tarea que se les presenta.
Puede preparar una lista de preguntas para mantener vivo el debate.
Puede mostrar imágenes relacionadas con el tema que se está tratando.
Puede preguntar al final de la actividad: «¿Creéis que tenéis el poder para cambiar
el mundo?».

Es importante enfocar el tema poniéndose en la piel de los demás, pensando que alguien
en la otra parte del mundo puede tener problemas o circunstancias similares a las propias.
Hay que buscar las similitudes, fomentar la empatía. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué
perspectiva podemos ofrecer? Promover el compromiso, ver a las personas como lo que
son, seres humanos.
Para la formación presencial puede ser una buena idea crear un «mapa humano» formado
por las personas participantes. Cada una puede ser un país y se pueden ir pasando el ovillo
de lana para evidenciar la conexión entre todos ellos.
CONCLUSIÓN
Habremos conseguido nuestro objetivo si logramos que los y las jóvenes entiendan que lo
que nos une es más fuerte y más importante que lo que nos separa, y si son conscientes de
que el respeto por los Derechos Humanos está por encima de todo. La educación es el arma
más poderosa para prevenir el fenómeno de la radicalización.
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Plantilla Reach YOUth para la descripción de metodología de buenas prácticas
Nombre de la
intervención
Contexto

Dibuja el animal de la democracia
Método: Dibujar un concepto.

(opcional)
Área abordada (de
nuestros objetivos)

Introducir el tema de la democracia (1).

FORMACIÓN PRESENCIAL
Tamaño de grupo
recomendado

12-30 personas.

Tiempo
•

•

Formación de
personas que
trabajan con
jóvenes
Implementación
con jóvenes

•

1 sesión de 90 minutos.

•

3 - 4 horas, dependiendo de la profundidad del debate
sobre el panorama político, los sistemas políticos y la
visión general de la UE.

Sala preparada para trabajar en grupo.

Materiales necesarios

Cómo funciona
(descripción)

Rotafolio, hojas de rotafolio y rotuladores. Lápices de colores,
tijeras, pegamento, imágenes en A4 del Parlamento, el Consejo de
Ministros, la oficina del presidente, el Tribunal Superior, así como
de líderes políticos del partido en el poder y en la oposición, y un/a alcalde/-sa conocido/-a. Lista de Derechos Humanos.
Se suele utilizar el método «Dibujar un concepto» como
introducción a un tema y también para que la persona formadora
sepa el nivel de entendimiento del grupo acerca del tema.
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Las personas participantes deben ser animadas a utilizar recursos
(internet u otros) para consultar los conceptos sobre los que están
trabajando, así como para comprobar las funciones de las
instituciones y las tareas de las personas que trabajan en ellas. Si es
posible, el personal que organiza la formación debería
proporcionar esos recursos a los y las jóvenes en el caso de que no
tengan acceso a internet en sus teléfonos.
En el marco del proyecto Reach YOUth se sugiere utilizar el método
en dos fases:
Fase 1: El animal de la democracia
1. Se divide a las personas participantes en grupos de 4 o 5 y
se les dan hojas de rotafolio en blanco y rotuladores de
colores, y se les asigna la tarea de «Dibujar el animal de la
democracia». Se ha de especificar que el animal no tiene
por qué ser real, sino una combinación de varios animales,
por ejemplo: una cabeza de león, las patas de una jirafa, el
hocico de un perro, etc. Cada participante es libre de dibujar
la parte del animal que quiera. Se les dirá a las personas
participantes que tienen que ser capaces de explicar por
qué han elegido esos animales y contar la historia de su
dibujo al resto del grupo.
2. Se les da de 15 a 20 minutos a los grupos para que trabajen
en su dibujo.
3. Cada grupo presenta su trabajo durante 3-5 minutos.
4. La persona formadora, basándose en los conceptos de
democracia presentados y teniendo en cuenta el nivel de
comprensión de las personas participantes según sus
presentaciones, resume y presenta:
a. Qué es democracia (la información se puede sacar
de numerosas fuentes, aquí se recomienda:
https://www.coe.int/es/web/compass/democracy).
Los valores fundamentales de la UE, de acuerdo con el artículo 2
del Tratado de la Unión Europea («La Unión se fundamenta en los
valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia,
igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos,
incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías.
Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad
caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia,
la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres».
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Fase 2: Sistemas y escenarios políticos
1. Como introducción a la segunda fase del método, la persona
formadora presenta los siguientes temas:
a. Los Derechos Fundamentales de la UE, según la
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE
(https://ec.europa.eu/info/aid-developmentcooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eucharter-fundamental-rights_es).
b. Una presentación en la que se describa brevemente
la Unión Europea, sus instituciones, sus principales
funciones, etc.
c. Una presentación en la que se describa brevemente
las principales instituciones democráticas y sus
funciones en el panorama político nacional.
2. Dependiendo del número de participantes, la persona
formadora creará de 3 a 5 grupos.
3. Derechos Humanos: 1, 2 o 3 grupos reciben una lista con 10
de los Derechos Humanos (Anexo). La persona formadora
explica que los grupos han de hacer dibujos presentando
cada derecho en una hoja de rotafolio distinta. Los grupos
escriben detrás de dicha hoja el nombre del derecho del que
se trate.
4. Panorama político nacional: un grupo recibe los siguientes
materiales → imágenes en A4 del Parlamento, el Consejo de
Ministros, la oficina del presidente, el Tribunal Superior, así
como de líderes políticos del partido en el poder y de la
oposición, y un/-a alcalde/-sa reconocible. Los y las jóvenes
deben enumerar en una hoja de papel al menos 5 de los
principales roles y funciones de estas instituciones y
representantes. Pueden usar internet y cualquier otro
recurso para investigar sobre el tema.
5. Panorama político de la UE: un grupo recibe los siguientes
materiales → imágenes en A4 del Parlamento Europeo, el
Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Banco
Central Europeo, líderes políticos y funcionarios/-as de alto
nivel de la UE. Los y las jóvenes deben enumerar en una hoja
de papel al menos 5 de los principales roles y funciones de
estas instituciones y cómo se elige a sus miembros.
Tiempo de trabajo para los grupos: media hora.
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6. Presentaciones:
a. Primero, los grupos que han trabajado el tema de los
Derechos Humanos presentan sus imágenes. El
resto de grupos ha de adivinar qué derecho se
corresponde con cada imagen. El grupo/la persona
formadora lee en más detalle en qué consiste cada
derecho (Anexo 1).
b. En segundo lugar, el grupo encargado del panorama
político nacional presenta su lista de roles/funciones
junto a las imágenes de las instituciones. Los otros
grupos tienen que adivinar qué institución es
responsable de esas funciones.
c. En tercer lugar, el grupo encargado del panorama
político europeo presenta su lista de roles/funciones
junto a las imágenes de las instituciones. Los otros
grupos tienen que adivinar qué institución es
responsable de esas funciones.
7. Una vez que cada grupo haya presentado su trabajo, la
persona formadora resume la importancia de respetar los
Derechos Humanos, así como la descripción del panorama
político del país y de la UE.
FORMACIÓN EN LÍNEA
Tamaño de grupo
recomendado

8-20 personas.

Tiempo
•

•

Formación de
personas que
trabajan con
jóvenes
Implementación
con jóvenes

Materiales necesarios

•
•

1 sesión de entre 90 minutos y 2 horas.
3- 4 horas, dependiendo de la profundidad del debate sobre
el panorama político, los sistemas políticos y la visión
general de la UE.

Ordenador con acceso a internet para cada participante, así como
acceso a Zoom (https://zoom.us/) o una plataforma equivalente, y
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a
ConceptBoard
o
(https://conceptboard.com/)

alguna

página

similar

Zoom es una herramienta para realizar reuniones en línea,
formaciones y seminarios web. Si se utiliza una cuenta básica de
Zoom, sólo se puede (a partir de noviembre de 2020) organizar
reuniones de hasta 40 minutos, momento en el que será necesario
renovar la invitación a las personas participantes. En Zoom se
puede programar una hora de reunión para aplicar el método e
invitar a los/-as participantes a unirse. Se les puede invitar por
correo, Skype, Messenger o cualquier tipo de comunicación a en
línea disponible, compartiendo el enlace con la invitación y la
contraseña para entrar. Para poner en práctica el método es
necesario habilitar en la configuración de «Salas de grupos
pequeños» de Zoom porque necesitará separar a las personas
participantes para que trabajen en grupos.
Puede encontrarse más información sobre el uso de Zoom aquí:
https://support.zoom.us/hc/es
ConceptBoard es un espacio de trabajo de colaboración visual en el
que se puede dibujar, escribir o comentar de manera simultánea.
Se puede crear una cuenta básica gratis, que será suficiente para la
finalidad de esta actividad e invitar a las personas participantes a
una sesión compartida a través del correo electrónico, Skype,
Messenger, etc. enviando un enlace con la invitación. Las personas
participantes pueden entrar como invitadas, pero se les tiene que
cambiar el rol a editoras para que así puedan participar
plenamente.
Más
información
sobre
cómo
usar
ConceptBoard:
https://conceptboard.com/use-cases/online-whiteboard/
Hay que preparar antes de la reunión tantas pizarras conceptuales
como grupos de participantes haya al implementar la actividad. Lo
apropiado es que en cada grupo haya entre 3 y 5 participantes.
Cada pizarra conceptual debería tener un espacio para dibujar el
«Animal de la democracia» en la primera parte de la actividad y
otros campos para dibujar y/o escribir en la segunda parte:
•

1, 2 o 3 pizarras con espacio para dibujar los Derechos
Humanos (dependiendo del número de grupos).
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•

Una pizarra para imágenes del Parlamento, el Consejo de
Ministros, la oficina del presidente, el Tribunal Superior, así
como de líderes políticos del partido en el poder y en la
oposición, y un/-a alcalde/-sa conocido/-a (a nivel nacional).

Una pizarra con imágenes del Parlamento Europeo, el Consejo de
la Unión Europea, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo,
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, líderes políticos y
funcionarios/-as de alto nivel de la UE.
Se suele utilizar el método «Dibujar un concepto» como
introducción a un tema y también para que la persona formadora
sepa el nivel de entendimiento del grupo acerca del tema.
Las personas participantes deben ser animadas a utilizar recursos
(internet u otros) para consultar los conceptos sobre los que están
trabajando, así como para comprobar las funciones de las
instituciones y las tareas de las personas que trabajan en ellas.
En el marco del proyecto Reach YOUth se sugiere utilizar el método
en dos fases:
Fase 1: El animal de la democracia
Cómo funciona
(descripción)

− La persona formadora presenta brevemente el método y la
herramienta ConceptBoard que se usará, y esto lo hará
compartiendo pantalla en Zoom y mostrando cómo
funciona ConceptBoard.
− Se informa a quienes participan en la actividad que van a
trabajar en grupos, y que cada grupo tendrá que dibujar el
«Animal de la democracia». Se ha de especificar que el
animal no tiene por qué ser real, sino una combinación de
varios animales, por ejemplo: una cabeza de león, las patas
de una jirafa, el hocico de un perro, etc. Cada participante
es libre de dibujar la parte del animal que quiera. Se les dirá
a las personas participantes que tienen que ser capaces de
explicar por qué han elegido esos animales y contar la
historia de su dibujo al resto del grupo. La persona
formadora ha de avisar al grupo de que tienen 30 minutos
para trabajar y que podrán acceder a su pizarra en
ConceptBoard a través de un enlace que se les envía por el
chat de Zoom.
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− La persona formadora, usando la función de Zoom de crear
«Salas para grupos pequeños», dividirá a las personas
participantes en pequeños grupos (3-5 personas por grupo).
Esto se puede hacer de manera aleatoria o la persona
formadora puede decidir quién trabaja en cada grupo. Se
envía un enlace a cada grupo a través del chat para acceder
a la pizarra de ConceptBoard en la que tendrán que trabajar.
La persona formadora comprueba las pizarras de cada
grupo para ver su progreso y visita en Zoom las distintas
salas una por una con el fin de supervisar, responder
preguntas, ofrecer apoyo, etc.
− Cuando el tiempo dado haya finalizado o cuando los grupos
estén preparados, la persona formadora cierra la sesión en
las salas y reúne de nuevo a todo el grupo.
− Cada grupo presenta su animal de la democracia durante 35 minutos. La persona formadora, al tener acceso a todas
las pizarras conceptuales, puede compartir en su pantalla
los animales uno a uno, usando la herramienta de Zoom que
le permite hacerlo, o puede dar permiso a las personas
participantes para compartir su propia pantalla (permiso
para ser coanfitrión).
− El/la formador/-a, basándose en los conceptos de
democracia presentados y teniendo en cuenta el nivel de
comprensión de las personas participantes según sus
presentaciones, resume y presenta:
a. Qué es la democracia (la información se puede sacar
de numerosas fuentes, aquí se recomienda:
https://www.coe.int/es/web/compass/democracy).
a. Los valores fundamentales de la UE, de acuerdo con
el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea («La
Unión se fundamenta en los valores de respeto de la
dignidad humana, libertad, democracia, igualdad,
Estado de Derecho y respeto de los derechos
humanos, incluidos los derechos de las personas
pertenecientes a minorías. Estos valores son
comunes a los Estados miembros en una sociedad
caracterizada por el pluralismo, la no discriminación,
la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad
entre mujeres y hombres»).
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Se pueden encontrar ejemplos del Animal de la democracia en el
Anexo 2.
Fase 2: Sistemas y escenarios políticos
− Como introducción a la segunda fase del método, la persona
formadora presenta los siguientes temas:
a. Los Derechos Fundamentales de la UE, según la
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE
(https://ec.europa.eu/info/aid-developmentcooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eucharter-fundamental-rights_es).
b. Una presentación en la que se describa brevemente
la Unión Europea, sus instituciones, sus principales
funciones, etc.
c. Una presentación en la que se describa brevemente
las principales instituciones democráticas y sus
funciones en el panorama político nacional.
− Dependiendo del número de participantes, la persona
formadora creará de 3 a 5 grupos.
a. Derechos Humanos: 1, 2 o 3 grupos reciben una lista
con 10 de los Derechos Humanos (Anexo 1). La
persona formadora explica que los grupos han de
escoger al menos 5 Derechos Humanos y dibujar
cada uno de ellos en las pizarras conceptuales. Los
dibujos pueden exportarse como imágenes y
compartirse después con el resto de grupos.
b. Panorama político nacional: un grupo recibe los
siguientes materiales → una pizarra conceptual con
imágenes del Parlamento, el Consejo de ministros,
la oficina del presidente, el Tribunal Superior, así
como de líderes políticos del partido en el poder (en
el país en el que se esté realizando la actividad) y de
la oposición, y un/-a alcalde/-sa reconocible. Los y
las jóvenes deben enumerar en ConceptBoard al
menos 5 de los principales roles y funciones de estas
instituciones y representantes. Pueden usar internet
y cualquier otro recurso para investigar sobre el
tema. Las descripciones se pueden exportar y ser
compartidas más tarde con todo el grupo.
c. Panorama político de la UE: un grupo recibe los
siguientes materiales → una pizarra conceptual con
imágenes de las siguientes instituciones de la UE: el
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Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión
Europea, la Comisión Europea, el Banco Central
Europeo, líderes políticos y funcionarios/-as de alto
nivel de la UE. Los y las jóvenes deben enumerar en
ConceptBoard al menos 5 de los principales roles y
funciones de estas instituciones y cómo se elige a
sus miembros. Las descripciones se pueden exportar
y ser compartidas más tarde con todo el grupo.
Tiempo de trabajo para los grupos: media hora.
Mientras hacen la tarea (dibujar/escribir) en las pizarras
conceptuales, los miembros de cada grupo
hablan/chatean en las salas creadas en Zoom por la
persona formadora.
− Cuando el tiempo dado haya finalizado o cuando los grupos
estén preparados, la persona formadora cierra la sesión en
las salas y reúne de nuevo a todo el grupo. A continuación,
comienzan las presentaciones:
a. Primero los grupos que han trabajado el tema de los
Derechos Humanos presentan sus imágenes. El resto
de grupos ha de adivinar qué derecho se
corresponde con cada imagen. El grupo/la persona
formadora lee en más detalle en qué consiste cada
derecho (Anexo 1).
b. En segundo lugar, el grupo encargado del panorama
político nacional presenta su lista de roles/funciones
junto a las imágenes de las instituciones. Los otros
grupos tienen que adivinar qué institución es
responsable de esas funciones.
c. En tercer lugar, el grupo encargado del panorama
político europeo presenta su lista de roles/funciones
junto a las imágenes de las instituciones. Los otros
grupos tienen que adivinar qué institución es
responsable de esas funciones.
− Una vez que cada grupo haya presentado su trabajo, la
persona formadora resume la importancia de respetar los
Derechos Humanos, así como la descripción del panorama
político del país y de la UE.
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Se pueden encontrar dibujos de los Derechos Humanos en el Anexo
3.
ANEXO 1
Lista de los Derechos Humanos de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos
Humanos de Naciones Unidas
Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
Artículo 2
Derecho a la no discriminación
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona
Artículo 4
Ninguna persona estará sometida a esclavitud ni a servidumbre
Artículo 5
Ninguna persona será sometida a torturas ni a penas o tratos degradantes
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley
Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes
Artículo 9
Ninguna persona podrá ser arbitrariamente detenida, presa ni desterrada
Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con
justicia por un tribunal independiente e imparcial
Artículo 11
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad
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Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia
Artículo 13
Toda persona tiene derecho a circular libremente fuera y dentro de su país
Artículo 14
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo en cualquier país
Artículo 15
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad, así como a cambiarla
Artículo 16
Toda persona tiene derecho a casarse y fundar una familia
Artículo 17
Toda persona tiene derecho a la propiedad privada
Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión
Artículo 20
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas
Artículo 21
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, y la voluntad del pueblo se
expresará mediante elecciones libres
Artículo 22
Toda persona tiene derecho a la seguridad social
Artículo 23
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo y a sindicarse
Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre
Artículo 25
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
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Artículo 26
Toda persona tiene derecho a la educación
Artículo 27
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad
Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social en el que los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos
Artículo 29
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede
desarrollar libre y plenamente su personalidad
Artículo 30
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar
actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración
1. Se puede encontrar información más detallada sobre los Derechos Humanos en este enlace:
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

ANEXO 2
Ejemplos de dibujos del Animal de la Democracia
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ANEXO 3
Ejemplos de dibujos de los Derechos Humanos
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Plantilla Reach YOUth para la descripción de metodología de buenas prácticas
Nombre de la
intervención

Power Flower
Reflexión sobre el propio posicionamiento social:
− Afrontar la propia posición (de impotencia) y el
(des)privilegio.
− Abordar las asimetrías de poder social a lo largo de
diferentes categorías de diferenciación (o líneas de
diferencia) construidas socialmente.

Contexto
(opcional)

− Desarrollar un enfoque responsable y constructivo del
propio poder y los privilegios.
www.anti-bias-werkstatt.de
Área abordada (de
2) 4) 5) 6)
nuestros objetivos)
FORMACIÓN PRESENCIAL
Plenario: 12 - 20 personas.
Tamaño de
recomendado

grupo
Grupos pequeños: 4 - 6 personas.

Tiempo
•

•

Formación de
personas que
trabajan con
jóvenes
Implementación
con jóvenes

•

1 hora.

•

1 hora.
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Una copia de la hoja de la actividad «Power Flower» (véase el
anexo p. 54 y el cuadro de definiciones p. 55);
- Lápices de colores,
- Rotafolio/cartel (+ rotulador) con las preguntas para la
preparación del pleno.
La hoja de ejercicio de «Power Flower» muestra diferentes
categorías de diferenciación socialmente efectivas (círculo
interior). Los pétalos interiores muestran los grupos
pertenecientes a las categorías individuales, que son
estructuralmente más privilegiados, y los pétalos exteriores
muestran los grupos que tienden a ser desfavorecidos. Las
categorías de diferenciación mencionadas en Power Flower
deben entenderse como categorías socialmente construidas
que, sin embargo, son efectivas en la realidad.
-

Materiales necesarios

Trabajo individual (5-10 minutos):
1. Se reparte una copia de «Power Flower» a todas las
personas participantes.

Cómo
funciona
(descripción)

2. Se les da la tarea de marcar el pétalo interior o el exterior de
cada categoría, según el lugar al que sienten que
pertenecen. Si no pueden identificarse con ninguno de los
dos pétalos, se les permite añadir un tercer pétalo.
Básicamente, la decisión de qué pétalo marcar se deja a la
autoevaluación de las propias personas participantes.
3. Se explica que el centro de la flor se refiere a las categorías
de diferenciación vigentes en la sociedad de su país. En los
pétalos interiores se nombran los grupos estructuralmente
más privilegiados en su país, en los pétalos exteriores los
grupos
que
tienden
a
ser
desfavorecidos.
Debería señalarse que después la «Power Flower» se queda
con su autor/-a y no tiene que ser mostrada públicamente.
Grupos pequeños (20 minutos):
4. Cuando todas las personas participantes han terminado de
marcar su hoja de la actividad, se reúnen en pequeños grupos
(de 4 a 6 personas) para debatir sobre Power Flower.
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• Las siguientes preguntas, que deberían estar escritas en un

cartel a la vista de todos, pueden servirles de orientación:

- ¿Dónde fue difícil la asignación a los pétalos? ¿Dónde no? ¿Por
qué?
- ¿Cuál es la proporción de pétalos interiores (privilegiados) y
exteriores (no privilegiados) en mi Power Flower?
- ¿Qué se siente al estar en el grupo interior/exterior?
Evaluación

en

sesión

plenaria

(30

minutos):

5. La evaluación tiene lugar en el círculo de sillas en el plenario.
Debe quedar claro que el esquema de Power Flower se refiere
a categorizaciones que son construidas y que en su
simplificación no representan adecuadamente la compleja
realidad; sin embargo, son socialmente efectivas precisamente
en esta forma y están estrechamente ligadas a la distribución
de privilegios y acceso a los recursos. Lo importante aquí es que
a menudo nos vemos obligados/-as a posicionarnos o que se
nos posicione en este sistema dualista.
Además, es importante reconocer que todos los individuos se
posicionan en la intersección de diferentes categorías de
diferenciación, a veces más en la posición privilegiada, a veces
más en la posición no privilegiada.
El debate debe incluir que es importante conocer el propio
posicionamiento cuando se trata de estructuras de opresión. La
toma de conciencia y el intercambio sobre los diferentes
posicionamientos nos permite desarrollar la empatía hacia los
demás y actuar de forma responsable. No se trata de provocar
sentimientos de culpa por privilegios «innatos», sino de
fomentar un manejo consciente de las propias posibilidades, así
como de llamar a interpretar el poder también de forma
positiva y utilizarlo en pro de la justicia. Hay que buscar formas
de contrarrestar activamente las asimetrías de poder.
Preguntas:
– ¿Cómo te ha ido con el ejercicio?
– ¿Qué tarea te ha resultado difícil y cuál no? ¿Por qué?
– ¿Qué afiliaciones/pétalos de flores te resultaron
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especialmente inseguras/-os? ¿Por qué?
– ¿Cómo ha sido el intercambio en los grupos pequeños?
– ¿Qué sientes al estar en el grupo interior o exterior?
– ¿Coincide tu sensación con la división de Power
Flower en «privilegiados/-as» y «no privilegiados/as»?
¿Se
sienten
exactamente
tan
(des)privilegiados como se muestra en la Power
Flower?
Sobre el significado de las afiliaciones
– ¿Existen situaciones, contextos o grupos en los que las
relaciones son cambiantes, en los que el privilegio se
convierte en discriminación o viceversa?
– ¿Tiene la misma categoría significado para ti en cada
contexto? (Contextualidad de la pertenencia).
– ¿Significan todas las afiliaciones lo mismo para ti? ¿Eres
siempre consciente de ellas? (Diferencias en el
significado subjetivo de las afiliaciones). ¿Tienen todas
las afiliaciones el mismo peso en la sociedad?
(Diferencias en el significado social de las afiliaciones).
En este punto, se debe señalar que el significado que se asigna
a una categoría de diferenciación, tanto subjetiva como
socialmente, depende de la medida en que esta categoría se
ocupa de las atribuciones que prevalecen en la sociedad en su
conjunto y está vinculada a las consecuencias
institucionalizadas. Algunas formas de discriminación tienen
una larga y violenta historia de opresión, que refuerza su
impacto (por ejemplo, el racismo/colonialismo: lo «social» y lo
«político»).
Sobre las propiedades de las afiliaciones
– ¿La afiliación a las categorías de los pétalos es
una decisión propia y voluntaria o esta afiliación
ha sido asignada desde «fuera»? ¿Cuáles son las
consecuencias?
– ¿Se puede cambiar la afiliación a los pétalos?
– ¿Las afiliaciones privilegiadas/no privilegiadas pueden
conllevar otras afiliaciones?
Sobre las formas de tratar en y con las relaciones de poder
– ¿Cómo y cuándo podemos ser poderosos/-as incluso en
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posiciones marginales?
– ¿Cómo te va con tu poder o impotencia y qué podemos
hacer ahora con este análisis?
– ¿Cómo puedes utilizar tu poder de forma positiva?
¿Cómo puedes utilizarlo para cambiar el desequilibrio de
poder?
– Es importante señalar que el poder no es sólo algo
negativo, «malo», sino que también contiene
posibilidades y recursos. Aquí se puede hacer referencia
a la connotación positiva del término poder en otros
idiomas (el inglés power, el francés pouvoir, etc.). El
poder puede utilizarse de forma constructiva, por
ejemplo, en forma de empoderamiento y reparto de
poder (véase «Internalización de las relaciones de poder
(2): Alternativas a la dominación interiorizada y a la
opresión interiorizada»).
FORMACIÓN EN LÍNEA
Tamaño de
recomendado

grupo

Plenario: 12 - 20 personas.
Grupos pequeños: 4 - 6 personas.

Tiempo
•

•

Formación de
personas que
trabajan con
jóvenes
Implementación
con jóvenes
-

Materiales necesarios
-

•

1 hora.

•

1 hora.

Ordenadores con cuenta de Zoom (participantes) y lápices
de colores;
El personal formador necesita una cuenta de Zoom con
licencia para la sala de reuniones.
Una copia impresa de la hoja de la actividad «Power Flower»
- véase el anexo p. 1 (enviar una copia por correo electrónico
y hacer que la impriman o enviar una copia impresa por
correo postal).
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-

Preparar un documento, nota o presentación en línea con
las preguntas para la sesión plenaria (opcional).

Ordenador con acceso a Internet para cada participante + acceso
a Zoom o equivalente (https://zoom.us/).
Zoom es una herramienta para realizar reuniones en línea,
formaciones y seminarios web. Si se utiliza una cuenta básica de
Zoom, sólo se puede (a partir de noviembre de 2020) organizar
reuniones de hasta 40 minutos, momento en el que será
necesario renovar la invitación a las personas participantes. En
Zoom se puede programar una hora de reunión para aplicar el
método e invitar a los/-as participantes a unirse. Se les puede
invitar por correo, Skype, Messenger o cualquier tipo de
comunicación a en línea disponible, compartiendo el enlace con
la invitación y la contraseña para entrar. Para poner en práctica
el método es necesario habilitar en la configuración de «Salas de
grupos pequeños» de Zoom porque necesitará separar a las
personas participantes para que trabajen en grupos. Puede
encontrarse más información sobre el uso de Zoom aquí:
https://support.zoom.us/hc/es
Cómo
funciona
La hoja de la actividad «Power Flower» muestra diferentes
(descripción)
categorías de diferenciación socialmente efectivas (círculo
interior). Los pétalos interiores muestran los grupos
pertenecientes a las categorías individuales, que son
estructuralmente más privilegiados en su país, y los pétalos
exteriores muestran los grupos que tienden a ser
desfavorecidos. Las categorías de diferenciación mencionadas
en Power Flower deben entenderse como categorías
socialmente construidas que, sin embargo, son efectivas en la
realidad.

Trabajo individual (5-10 minutos) en Zoom:
1. Asegurarse de que todas las personas participantes tengan
la hoja de la actividad de Power Flower impresa y lápices de
colores en su estación de trabajo.
2. Se les da la tarea de marcar el pétalo interior o el exterior de
cada categoría, según el lugar al que sienten que
pertenecen. Si no pueden identificarse con ninguno de los
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dos pétalos, se les permite añadir un tercer pétalo.
Básicamente, la decisión de qué pétalo marcar se deja a la
autoevaluación de las propias personas participantes.
3. Se explica que el centro de la flor se refiere a las categorías
de diferenciación vigentes en la sociedad de su país. En los
pétalos interiores se nombran los grupos estructuralmente
más privilegiados en su país, en los pétalos exteriores los
grupos
que
tienden
a
ser
desfavorecidos.
Durante el trabajo individual, las personas participantes
pueden silenciar Zoom para lograr el máximo silencio y
concentración.
Es importante señalar que, posteriormente, la versión de Power
Flower permanece en manos de su respectivo/-a participante y
no tiene que mostrarse públicamente.
Pequeños grupos (20 minutos) en salas de reunión a través de
Zoom (la persona anfitriona/el personal formador los asigna al
azar o manualmente):
4. Cuando todas las personas participantes hayan terminado de
marcar su hoja de actividad, se reúnen en pequeños grupos
(de 4 a 6 personas) para debatir sobre Power Flower.
El personal formador deberá compartir las siguientes preguntas
como documento en línea en el chat y enviarlas a las personas
participantes o simplemente copiar y pegar las preguntas de este
documento directamente en el chat de la sala principal o en las
salas de los grupos de trabajo. Se pueden utilizar para guiarles.
5. ¿Dónde fue difícil la asignación a los pétalos? ¿Dónde no? ¿Por
qué?
6. ¿Cuál es la relación entre las flores interiores (privilegiadas) y
exteriores (no privilegiadas) en mi Power Flower?
7. ¿Qué se siente al estar en el grupo interior/exterior?
Evaluación

en

plenario

(30

minutos)

en

Zoom:

La evaluación tiene lugar en la sala principal a través de Zoom.
La persona que actúa como anfitriona debe cronometrar de
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antemano las salas de descanso con un temporizador
(finalizando automáticamente el trabajo en grupo) o bien
finalizar manualmente la fase de grupo para que todas las
personas vuelvan a la sala principal. Se puede dividir la pantalla
para que todas las personas puedan ver las preguntas que
aparecen a continuación, por ejemplo, si están disponibles en
forma de presentación, para facilitar la comunicación.
Debe quedar claro que el esquema de Power Flower se refiere a
categorizaciones que son construidas y que en su simplificación
no representan adecuadamente la compleja realidad. Sin
embargo, son socialmente efectivas precisamente en esta forma
y están estrechamente vinculadas a la distribución de privilegios
y acceso a los recursos. Lo importante aquí es que a menudo nos
vemos obligados/-as a posicionarnos o se nos posiciona en este
sistema dualista.
Además, es importante reconocer que todos los individuos están
posicionados en la intersección de diferentes categorías de
diferenciación, a veces más en la posición privilegiada, a veces
más en la posición no privilegiada.
El debate debe incluir que es importante conocer el propio
posicionamiento cuando se trata de estructuras de opresión. La
toma de conciencia y el intercambio sobre los diferentes
posicionamientos nos permite desarrollar la empatía hacia los
demás y actuar de forma responsable. No se trata de provocar
sentimientos de culpa por los privilegios «innatos», sino de
fomentar un manejo consciente de las propias posibilidades y
hacer un llamamiento para interpretar el poder de forma
positiva y utilizarlo en pro de la justicia. Hay que buscar formas
de contrarrestar activamente las asimetrías de poder.
Preguntas para el plenario:
- ¿Cómo te ha ido con el ejercicio?
- ¿Qué tarea te ha resultado difícil y cuál no? ¿Por
qué?
- ¿Qué afiliaciones/pétalos de flores te resultaron
especialmente inseguras/-os? ¿Por qué?
- ¿Cómo ha sido el intercambio en los grupos
pequeños?
- ¿Qué sientes al estar en el grupo interior o
exterior?
- ¿Coincide tu sensación con la división de Power
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Flower
en
«privilegiados/-as»
y
«no
privilegiados/-as»? ¿Se sienten exactamente tan
(des)privilegiados como se muestra en la Power
Flower?
Sobre las propiedades de las afiliaciones
- ¿Existen situaciones, contextos o grupos en los
que las relaciones son cambiantes, en los que el
privilegio se convierte en discriminación o
viceversa?
- ¿Tiene la misma categoría significado para ti en
cada
contexto? (Contextualidad de
la
pertenencia).
- ¿Significan todas las afiliaciones lo mismo para ti?
¿Eres siempre consciente de ellas? (Diferencias
en el significado subjetivo de las afiliaciones).
¿Tienen todas las afiliaciones el mismo peso en la
sociedad? (Diferencias en el significado social de
las afiliaciones).
En este punto, se debe señalar que el significado que se asigna
a una categoría de diferenciación, tanto subjetiva como
socialmente, depende de la medida en que esta categoría se
ocupa de las atribuciones que prevalecen en la sociedad en su
conjunto y está vinculada a las consecuencias
institucionalizadas. Algunas formas de discriminación tienen
una larga y violenta historia de opresión, que refuerza su
impacto (por ejemplo, el racismo/colonialismo: lo «social» y lo
«político»).
Sobre las propiedades de las afiliaciones
- ¿La afiliación a las categorías de los pétalos es una
decisión propia y voluntaria o esta afiliación ha
sido asignada desde «fuera»? ¿Cuáles son las
consecuencias?
- ¿Se puede cambiar la afiliación a los
pétalos?
- ¿Las afiliaciones privilegiadas/no privilegiadas
pueden conllevar otras afiliaciones?
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Sobre las formas de tratar en y con las relaciones de poder
- ¿Cómo y cuándo podemos ser poderosos/-as
incluso en posiciones marginales?
- ¿Cómo te va con tu poder o impotencia y qué
podemos hacer ahora con este análisis?
- ¿Cómo puedes utilizar tu poder de forma positiva?
¿Cómo puedes utilizarlo para cambiar el
desequilibrio de poder?
- Es importante señalar que el poder no es sólo algo
negativo, «malo», sino que también contiene
posibilidades y recursos. Aquí se puede hacer
referencia a la connotación positiva del término
poder en otros idiomas (el inglés power, el francés
pouvoir, etc.). El poder puede utilizarse de forma
constructiva, por ejemplo, en forma de
empoderamiento y reparto de poder (véase
«Internalización de las relaciones de poder (2):
Alternativas a la dominación interiorizada y a la
opresión interiorizada».
SUGERENCIAS PARA LA FORMACIÓN
Notas:
•

•

Al principio, las personas participantes suelen resistirse a un sistema tan
rígido y dualista y a la respectiva división en grupos privilegiados y no
privilegiados. Se ha demostrado que es útil dejar espacio para esa posible
resistencia en la evaluación, ya que el intercambio crítico sobre Power Flower
puede utilizarse de forma constructiva para todo el grupo.
Sobre la división de las personas según categorías de diferenciación en
grupos privilegiados (no discriminados) y desprivilegiados (discriminados),
véase también el ejercicio «Relaciones de poder en la sociedad».

Posibles variaciones:
Tres variaciones para la actividad «Power Flower»
1. Dependiendo del grupo destinatario, pueden ser importantes otras categorías de

diferenciación. Si es necesario, éstas pueden intercambiarse con las ya registradas en la
hoja de la actividad. Las categorías posibles son:
– Apariencia: según la norma/ideal de belleza – no según la norma/no según el ideal

de belleza
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– Situación laboral: se encuentra trabajando – en desempleo
– Situación de la vivienda: espacio vital suficiente – espacio vital reducido «buen

barrio» – «zona socialmente desfavorecida»
– Formación: ha terminado su formación – sigue formándose
– Etc.
2. Se pueden dejar una o varias categorías en blanco para que las personas participantes
tengan la oportunidad de introducir otra categoría de diferenciación que sea importante
para ellas, y también para que reflexionen sobre qué polo de esta categoría de
diferenciación tiende a ser privilegiado y cuál está marginado.
3. Sólo se dan las categorías de diferenciación (en el círculo interior), todos los pétalos se
dejan en blanco. De este modo, se pide a las personas participantes que piensen por sí
mismas qué grupos de la sociedad son privilegiados y cuáles no lo son.
Variante con posicionamiento, sin grupos pequeños
En lugar de trabajar en pequeños grupos, se puede hacer un posicionamiento sobre
determinadas afirmaciones o preguntas. Para ello, se cuelga un cartel con la palabra «Sí»
en un extremo de la sala y otro con la palabra «No» en el otro. Las personas participantes
se reúnen en el centro de la sala. El personal formador lee algunas afirmaciones/preguntas
a las que tienen que responder en una línea imaginaria entre los dos carteles.
«Sí» y «No». Al seleccionar las afirmaciones, se puede seguir las preguntas de evaluación
sobre los significados y las características de las afiliaciones. Hay que asegurarse de
seleccionar preguntas o afirmaciones en las que sea posible responder «Sí» y «No».
Después de cada pregunta/afirmación, se pide a las personas participantes que observen
su posición y la de los demás. Puede preguntar por qué las personas participantes se han
posicionado allí.
Las posibles afirmaciones son:
– Lo que dice mi Power Flower ya completada sobre mi (des)privilegio en la sociedad
es coherente con lo que siento sobre mi situación en la sociedad (me siento tan
privilegiado/-a o marginado/-a como lo indica mi Power Flower).
– Puedo influir en mis categorías/zonas de pertenencia.
– Me siento cómodo/-a en mi situación (poderosa/-a o impotente).
A continuación, la evaluación se realiza en sesión plenaria, tal y como se ha descrito
anteriormente.
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CONCLUSIÓN

2. En el discurso social, estas categorías suelen percibirse sólo en sus dos formas dualistas
opuestas, ignorando que entre ellas es posible un continuo con multitud de jerarquías.
Power Flower representa deliberadamente las categorías de diferenciación de esta forma
dualista para mostrar a las personas participantes, por un lado, que ese pensamiento
dualista no se ajusta a la realidad diversa (porque cuando deben clasificarse a sí mismas, a
menudo se dan cuenta de que no encajan en este esquema dualista). Por otro lado, hay que
crear conciencia de que el reparto de poder y privilegios se orienta, sin embargo,
precisamente hacia estos dualismos binarios, ya que se atribuyen determinados significados
a las diferenciaciones (reales o construidas) y el privilegio de un polo tiene como
consecuencia la falta de privilegio del otro.

Power Flower
Anti-Bias-Werkstatt 2007
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Definiciones
Origen social: El origen social es una herencia sociocultural, especialmente de ciertos
recursos y sistemas de valores. Está determinado por el estrato o la clase en la que se
ha nacido.
Según Pierre Bourdieu, el origen social en la infancia determina la interiorización de
las posibilidades y las limitaciones, los gustos y las aversiones propias del medio; a
esta huella la denomina habitus. (...) La distinción más habitual según el origen social
es la binaria, en la que por un lado está el niño obrero (en textos más antiguos también
el niño proletario) y por otro el niño burgués, funcionario o académico. Incluso hoy
en día, estas comparaciones se siguen utilizando en los estudios (especialmente en la
investigación social cualitativa). La mayoría de las veces, la diferencia se refiere a una
diferencia en la clase social de los padres o al nivel educativo más alto de los padres.
Ciudadanía: La ciudadanía se basa en la nacionalidad y caracteriza los derechos y
obligaciones de una persona física en el Estado al que pertenece. En la mayoría de los
casos, la cuestión de la nacionalidad debe responderse con la ciudadanía, la
pertenencia legal a la comunidad (comunidad jurídica) de ciudadanos de un estado,
los ciudadanos. Su nacionalidad no tiene por qué estar directamente relacionada con
un Estado, ya que éste, como término etnosocial, se pregunta por el origen y la
ascendencia, pero por otro lado sólo puede significar ciudadanía. Así, la comunidad
de ciudadanos de un Estado puede estar compuesta por muchas nacionalidades
diferentes con mayorías y minorías nacionales.
Posición geográfica/ubicación: La ubicación en el sentido geográfico es la posición
propia en la superficie terrestre o en un sistema de referencia geométrico adecuado.
Semánticamente son sinónimos también términos como punto de vista, posición
propia o topocentro (del griego topos para lugar), a los que se unen otros términos
de diversas disciplinas científicas. La determinación de la ubicación suele
denominarse posicionamiento o determinación de la ubicación. Como parte de los
datos de localización, se pueden tener en cuenta sobre todo el tiempo, la velocidad y
la dirección.
Origen: Descendencia de los propios antepasados, patria, lugar de origen de un ser
vivo.
Fuente: www.wikipedia.de
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Power Flower
(Flor vacía para temas libres y de diseño)
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Plantilla Reach YOUth para la descripción de metodología de buenas prácticas
Nombre de la
intervención
Contexto
(opcional)
Área abordada (de
nuestros objetivos)

Proceso de diálogo democrático estructurado
(SDDP)
El Proceso de Diálogo Democrático Estructurado (SDDP) es una
metodología científica para el diseño colaborativo a gran escala.

2), 3), 4), 7)

FORMACIÓN PRESENCIAL
Tamaño de grupo
recomendado

Grupos grandes de 15 a 20 participantes.

Tiempo
•

•

Formación de
personas que
trabajan con
jóvenes
Implementación
con jóvenes

Materiales necesarios

•

2 días (12-16 horas en total).

•

2 días (12-16 horas en total).

Ordenadores portátiles, proyector, software especializado que
incluye el algoritmo matemático conocido como «Interpretive
Structural Modeling», rotafolio, papeles A4, bolígrafos,
rotuladores.
Primer día

Cómo funciona
(descripción)

Para esta metodología, un grupo central de personas, conocido
como «Equipo de Gestión del Conocimiento» (EGC), está
compuesto por las principales partes interesadas y los/-as
expertos/-as del SDDP y coordina el proceso. El EGC formula una
pregunta desencadenante e invita a las personas participantes a
responderla en una mesa redonda.
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Las respuestas de las personas participantes deben ser
clasificadas con un enfoque ascendente y registradas con el
software especializado. A continuación, las respuestas se
imprimen y se colocan/proyectan en la pared y se votan las cinco
ideas más importantes para los/-as participantes. Las ideas que
reciben votos pasan a la siguiente fase del proceso.
Segundo día
El siguiente paso es el registro en el software especial de las
influencias de una idea sobre otra y, por último, la elaboración
del «árbol de influencias» que se somete a debate a las personas
participantes.
FORMACIÓN EN LÍNEA
Tamaño de grupo
recomendado

Pequeños grupos dinámicos de 6 a 10 personas.

Tiempo
•

Formación de
personas que
trabajan con
jóvenes

•

Implementación
con jóvenes

•

1,5 - 2 horas de sesión.

•

1,5 – 2 horas de sesión.

Materiales necesarios

Presentación de la pregunta inicial, software especializado que
incluye el algoritmo matemático conocido como «Interpretive
Structural Modeling» o cualquier otro tipo de software (Excel,
etc.).

Cómo funciona
(descripción)

Sesión de formación de personas que trabajan con jóvenes:
- Para esta metodología, un grupo central de personas,
conocido como «Equipo de Gestión del Conocimiento»
(EGC), está compuesto por las principales partes
interesadas y los/-as expertos/-as de SDDP y coordina el
proceso. EGC formula una pregunta desencadenante e
invita a las personas participantes a responderla en
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pequeños grupos de 3 personas (en salas de descanso).
Utilizarán conceptboard.com para anotar sus respuestas
e ideas sobre la pregunta formulada. Cada grupo
dispondrá de 15 a 20 minutos para debatir y, a
continuación, discutirán sus ideas en una mesa redonda
todos juntos.
-

Las respuestas de cada grupo se clasificarán con un
enfoque ascendente y se registrarán mediante el
software especializado o cualquier otro software
pertinente. A continuación, se pedirá a las personas
participantes que voten las cinco ideas más importantes.
Las ideas que reciban votos pasarán a la siguiente fase del
proceso.

-

El siguiente paso es utilizar el software especial para
registrar las influencias de una idea sobre otra (por
ejemplo, ¿la «idea 1» influye en la «idea 2»? etc.). Si una
idea influye en otra, estas ideas se unen con una línea y
así sucesivamente. Al final se elabora el «árbol de
influencias» y se discute con las personas participantes.

Implementación con jóvenes:
- Para esta metodología, el personal facilitador será el
«Equipo de Gestión del Conocimiento» (EGC), que está
compuesto por las principales partes interesadas y los/as expertos/-as de SDDP y coordina el proceso. EGC
formula una pregunta desencadenante e invita a las
personas participantes a responderla en pequeños
grupos de 3 (en salas de grupos pequeños). Utilizarán
conceptboard.com para anotar sus respuestas e ideas
sobre la pregunta formulada. Cada grupo dispondrá de 15
a 20 minutos para debatir y, a continuación, discutirán sus
ideas en una mesa redonda todos juntos.
-

Las respuestas de cada grupo se clasificarán con un
enfoque ascendente y se registrarán mediante el
software especializado o cualquier otro software
pertinente. A continuación, se pedirá a las personas
participantes que voten las cinco ideas más importantes.
Las ideas que reciban votos pasarán a la siguiente fase del
proceso
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-

El siguiente paso es utilizar el software especial para
registrar las influencias de una idea sobre otra (por
ejemplo, ¿la «idea 1» influye en la «idea 2»? etc.). Si una
idea influye en otra, estas ideas se unen con una línea y
así sucesivamente. Al final se elabora el «árbol de
influencias» y se discute con las personas participantes.

SUGERENCIAS PARA LA FORMACIÓN
•
•
•
•

•

El personal formador debe utilizar un vocabulario sencillo y tratar de explicar en la
medida de lo posible los términos que puedan resultar complejos para las personas
participantes.
El personal formador debe asegurarse de dar a las personas participantes tiempo
suficiente para reflexionar y debatir entre ellas.
Si el grupo está formado por jóvenes, el personal formador puede ayudarles
preparando un escenario que apoye la pregunta desencadenante para darles
algunas ideas al respecto.
Cuando las personas participantes estén trabajando con sus grupos para preparar
sus ideas para la mesa redonda, será bueno que el personal formador intervenga y
haga preguntas aclaratorias para asegurarse de que todos tienen una imagen clara
de lo que están haciendo.
El personal formador puede preparar una lista de preguntas para mantener vivo el
debate durante la mesa redonda y asegurarse de que se desarrolla en un ambiente
respetuoso y pacífico.
CONCLUSIÓN

Habremos alcanzado nuestro objetivo si conseguimos que las personas participantes
comprendan que, cuando discutimos algo con otras, nuestra opinión no importa más que
la suya. La idea que subyace a la mesa redonda es que la opinión de todos/-as importa lo
mismo y debe ser escuchada con atención y respetada. Si todas las personas aprenden a ser
oyentes activas y respetan las ideas y opiniones de las demás, tendremos menos conflictos
en general. La educación y el desarrollo de las competencias de pensamiento crítico de las
personas es el arma más poderosa para prevenir el fenómeno de la radicalización y el
extremismo.

66

Plantilla Reach YOUth para la descripción de metodología de buenas prácticas
Nombre de la
intervención

Refugio secreto
• Comprender cómo nuestros valores y prejuicios determinan
nuestras decisiones, acciones y actitudes.

Área abordada (de
nuestros objetivos)

• Ser capaz de distinguir los valores/las posturas que no se
corresponden con los propios y ser capaz de entender cómo el
no ser tolerante con otros grupos de población puede llevar a
conflictos y situaciones sin salida con soluciones difíciles de
encontrar.
4)
FORMACIÓN PRESENCIAL

Tamaño de grupo
recomendado

12-24 personas.

Tiempo
•

•

Formación de
personas que
trabajan con
jóvenes
Implementación
con jóvenes

Materiales necesarios

Cómo funciona
(descripción)

•

60 minutos.

•

90– 120 minutos, dependiendo de la variación del juego
y el tamaño del grupo.

Impreso (1 página)
1. Introducción del personal formador:
«Imagina que hay una isla donde cayó una bomba nuclear. Sólo
quedan 10 personas vivas en la isla, la tierra está tan
contaminada que la gente necesita vivir durante 6 meses en un
escondite, lo que asegurará su salud y supervivencia. Después de
ese periodo, podrán salir del escondite, y necesitarán reactivar la
vida y la sociedad, ya que ninguna otra persona visitará la isla
durante al menos 100 años más. Lamentablemente, el escondite
sólo puede albergar a 7 personas. El grupo tiene que decidir qué
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tres personas se quedan fuera. La decisión debe ser tomada
democráticamente por todas las personas participantes en la
simulación (puede ser con un 51% 70% o 100% - a definir de
antemano). Cada una recibirá una lista con la descripción de los
supervivientes en la isla (Anexo)».
2. 2. El personal formador da tiempo al grupo (unos 10 minutos)
para que cada participante tome sus propias decisiones, quién
debe quedarse fuera.
3. 3. Opcional: las personas participantes negocian en pequeños
grupos de 2-3 personas sobre quién debe quedarse. Utilizamos
esta etapa si el grupo es mayor de 12 personas y luego cada
grupo pequeño tiene que elegir a un/-a representante para la
discusión final con el objetivo de presentar su decisión (15
minutos).
4. 4. Los grupos negocian todos juntos la decisión final y votan. No
se deben conceder más de 30 minutos para el debate. Si el grupo
se ha fijado como objetivo tomar una decisión por unanimidad o
con una mayoría del 70% y no ha podido llegar a una decisión, se
concede un tiempo de negociación adicional (15 minutos).
5. 5. Reflexión:
• Cada participante reflexiona por sí mismo/-a
sobre sus elecciones. Intenta averiguar qué
valores/prejuicios han definido su elección
inicialmente, por qué ha hecho/no ha hecho
ciertas concesiones en la negociación posterior.
El personal formador dirige un debate sobre los valores: cómo
reaccionamos cuando se ven afectados algunos de nuestros
valores y entendimientos fundamentales; cómo debemos ser
capaces de entender los motivos del resto de las personas del
grupo y ser asertivos/-as, pero también respetuosos en dicha
comunicación… También se puede debatir sobre el proceso de
toma de decisiones democráticas.
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FORMACIÓN EN LÍNEA
Tamaño de grupo
recomendado

8-20 personas.

Tiempo
•

•

Formación de
personas que
trabajan con
jóvenes
Implementación
con jóvenes

•

60 minutos.

•

90 – 120 minutos, dependiendo de la variación del juego
y el tamaño del grupo.

Ordenador con acceso a Internet para cada participante + acceso
a Zoom o equivalente (https://zoom.us/) y Conceptboard o
equivalente (https://conceptboard.com/).

Materiales necesarios

Zoom es una herramienta para realizar reuniones en línea,
formaciones y seminarios web. Si se utiliza una cuenta básica de
Zoom, sólo se puede (a partir de noviembre de 2020) organizar
reuniones de hasta 40 minutos, momento en el que será
necesario renovar la invitación a las personas participantes. En
Zoom se puede programar una hora de reunión para aplicar el
método e invitar a los/-as participantes a unirse. Se les puede
invitar por correo, Skype, Messenger o cualquier tipo de
comunicación a en línea disponible, compartiendo el enlace con
la invitación y la contraseña para entrar. Para poner en práctica
el método es necesario habilitar en la configuración de «Salas de
grupos pequeños» de Zoom porque necesitará separar a las
personas participantes para que trabajen en grupos.
Puede encontrarse más información sobre el uso de Zoom aquí:
https://support.zoom.us/hc/es
Además, se distribuye un folleto a través del chat de Zoom o por
correo electrónico: Véase el anexo (1 página para su distribución)

Cómo funciona
(descripción)

1.

El personal formador realiza la sesión en línea a través de
ZOOM y lee la siguiente Introducción:
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«Imagina que hay una isla donde cayó una bomba nuclear. Sólo
quedan 10 personas vivas en la isla, la tierra está tan
contaminada que la gente necesita vivir durante 6 meses en un
escondite, lo que asegurará su salud y supervivencia. Después de
ese periodo, podrán salir del escondite, y necesitarán reactivar la
vida y la sociedad, ya que ninguna otra persona visitará la isla
durante al menos 100 años más. Lamentablemente, el escondite
sólo puede albergar a 7 personas. El grupo tiene que decidir qué
tres personas se quedan fuera. La decisión debe ser tomada
democráticamente por todas las personas participantes en la
simulación (puede ser con un 51% 70% o 100% - a definir de
antemano). Cada una recibirá una lista con la descripción de los
supervivientes en la isla (Anexo)».
2. El personal formador da tiempo al grupo (unos 10 minutos)
para que cada participante tome sus propias decisiones,
quién debe quedarse fuera.
3. Opcional: las personas participantes negocian en pequeños
grupos de 2-3 personas sobre quién debe quedarse.
Utilizamos esta etapa si el grupo es mayor de 12 personas y
luego cada grupo pequeño tiene que elegir a un/-a
representante para la discusión final con el objetivo de
presentar su decisión (15 minutos).
4. Los grupos negocian todos juntos la decisión final y votan. No
se deben conceder más de 30 minutos para el debate. Si el
grupo se ha fijado como objetivo tomar una decisión por
unanimidad o con una mayoría del 70% y no ha podido llegar
a una decisión, se concede un tiempo de negociación
adicional (15 minutos).
5. Reflexión:
Cada participante reflexiona por sí mismo/-a sobre sus
elecciones. Intenta averiguar qué valores/prejuicios han
definido su elección inicialmente, por qué ha hecho/no ha
hecho ciertas concesiones en la negociación posterior.
El personal formador dirige un debate sobre los valores: cómo
reaccionamos cuando se ven afectados algunos de nuestros
valores y entendimientos fundamentales; cómo debemos ser
capaces de entender los motivos del resto de las personas del
grupo y ser asertivos/-as, pero también respetuosos en dicha
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comunicación… También se puede debatir sobre el proceso de
toma de decisiones democráticas.

ANEXO
Lista de personas:
Persona

Decisión
individual

Una chica de dieciséis años, no muy inteligente. Dejó
la escuela y está embarazada de cuatro meses.
Un guardaespaldas de 39 años que tiene un arma.
Fue despedido de su trabajo hace un mes por
brutalidad excesiva.
Un sacerdote cristiano de 76 años.
Una mujer de 36 años, doctora en física y
matemáticas. A consecuencia de una operación, no
puede tener hijos.
Un virtuoso violinista de 47 años, conocido también
por el abuso de alcohol y drogas.
Una ex prostituta (mujer) de 39 años. Desde hace 4
años no trabaja como prostituta y se dedica a la
ecología.
Profesional de la arquitectura de fama mundial,
homosexual, 40 años.
Estudiante de derecho de 26 años. Hijo de un
miembro del gobierno. Musulmán.
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Decisión
grupal

La esposa del estudiante de derecho (24 años). Ha
pasado 6 meses en una clínica de salud mental. Muy
dependiente de los sedantes. Los dos se niegan a
separarse el uno del otro.
3.
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Plantilla Reach YOUth para la descripción de metodología de buenas prácticas
Nombre de la intervención
Contexto
(opcional)

Descentralización a través de fotografías
Este método ha sido desarrollado por Emerique Cohen y ha
sido ampliamente usado por CESIE en numerosos
proyectos, entre ellos Welcomm, del que se ha tomado la
descripción de esta actividad.
3) Ayudar a reconocer las tendencias/actitudes
antidemocráticas de la contraparte y responder a ellas.

Área abordada (de nuestros
objetivos)

4) Distinción de los valores/posiciones que no se
corresponden con los propios. Tolerancia hacia otros grupos
de población.
5) Detectar la manipulación.
FORMACIÓN PRESENCIAL

Tamaño de grupo
recomendado

8 – 20 personas.

Tiempo
•
•

Formación de personas
que trabajan con
jóvenes
Implementación con
jóvenes

•

60 minutos.

•

60 minutos.

Fotografías impresas y colgadas en la pared, hojas de papel,
bolígrafos.
Materiales necesarios

Cómo funciona (descripción)

En el Anexo 1 se pueden encontrar las fotografías necesarias
para esta actividad.
Preparación: se imprimen las imágenes y se cuelgan en la
pared, cada uno a una distancia mínima de 2 metros del
siguiente. La sensación que debe dar la habitación debe ser
la de un paseo por una galería de arte.
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Cada participante camina por la sala, mirando las imágenes
y centrándose en sus propios sentimientos y emociones al
mirar cada imagen. A continuación, el personal formador les
pide que se detengan frente a la imagen que haya
despertado en ellos/-as la respuesta emocional más
agradable o desagradable.
Una vez que todas las personas se detengan, cada una debe
describir lo que ve en la imagen, solamente lo que ve. A
continuación, el personal formador debe volver a pedirles
que describan la imagen de forma objetiva y preguntarles
«¿puedes decir que esa es la descripción objetiva de lo que
ves?». Esto les ayuda a reflexionar sobre cuánto de lo que
creen ver en las imágenes se basa realmente en
suposiciones y no en conocimientos.
Dependiendo de las personas participantes, quizá sea mejor
asegurarse de que todos comparten la misma definición de
«descripción objetiva».
Una vez que todas las personas participantes den su
respuesta, es el momento de la segunda pregunta: «¿Qué
emociones te ha provocado la imagen? ¿Qué has sentido?»
Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, es
importante crear un ambiente positivo y sin juicios para
permitir la expresión de sentimientos negativos sobre
temas delicados. El personal formador debe señalar este
concepto al principio del ejercicio y volver a plantearlo justo
después de que se haya formulado esta pregunta.
Una vez que todas las personas participantes hayan dado su
respuesta, es el momento de pasar a la última pregunta. La
última pregunta es realmente importante y debe quedar
clara para todas las personas, por lo que sería mejor
preparar una explicación de antemano y quizá un ejemplo
concreto y una definición de «valores». la pregunta es:
«¿cuáles son los valores que cuestiona esta imagen?».
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FORMACIÓN EN LÍNEA
Tamaño de grupo
recomendado

8 – 20 personas.

Tiempo
•
•

Formación de personas
que trabajan con
jóvenes
Implementación con
jóvenes

Materiales necesarios

•

60 minutos.

•

60 minutos.

Cuenta en Zoom. Anexo 1 (mostrando las imágenes del
método, 1 por diapositiva).
Preparación: Se crea una reunión de Zoom de al menos 1
hora y se comparte con las personas participantes copiando
la invitación a un mensaje de texto o un correo electrónico
dependiendo del medio de comunicación que se suele usar.
La invitación debe incluir el enlace de acceso y el ID y el
código de acceso de la reunión. Simultáneamente, reúna las
imágenes que se pueden encontrar en el Anexo 1 y
enumérelas.

Cómo funciona (descripción)

Implementación: la estructura sigue más o menos la de la
versión presencial. Sin embargo, en lugar de caminar por la
sala, esta vez se pedirá a las personas participantes que
observen las imágenes del Anexo 1 durante al menos 30
segundos. A continuación, basándose en su respuesta
emocional, deberán decir qué imagen han elegido a través
del número que se le ha asignado a dicha imagen. Después,
compartirá su pantalla y mostrará al grupo la imagen
elegida durante la sesión de intercambio de cada
participante. Una vez que todas las personas participantes
hayan compartido sus sentimientos, repita esta operación
para las siguientes preguntas asegurándose de que la
imagen sea visible para todas las personas mientras se
debate.
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Preguntas que hay que hacer:
1. Describe lo que hay en la imagen que has elegido
2. Ahora solo da una descripción objetiva de lo que hay
en la foto. (Si siguen sacando conclusiones, también
se pregunta: ¿Estás seguro/-a de que esto es
objetivo?)
3. ¿Qué emociones te ha provocado la imagen? (Si no
lo han dicho ya.) ¿Con qué valores/creencias
resuena la imagen?
SUGERENCIAS PARA LA FORMACIÓN
•
•

Hay que asegurar que el ambiente del grupo es de aceptación y que nadie se burla o se
siente atacado/-a por lo que expresa.
Si las personas participantes utilizan un lenguaje racista o agresivo/degradante, se
aprovecha esta oportunidad para entender de dónde procede y llamar la atención del
grupo sobre ello. Es necesario asegurarse de que el grupo condena ese tipo de lenguaje.
CONCLUSIÓN

El objetivo de esta actividad es experimentar un choque cultural en un entorno seguro y ser
capaces de reconocer cómo entendemos la realidad a través de nuestras propias «lentes», que
son la combinación de estereotipos, valores y otras suposiciones determinadas culturalmente.
Durante la sesión informativa es muy importante centrarse en este elemento y mostrar lo
importante que es comprender este proceso al interactuar en una sociedad intercultural y
también lo fácil que es utilizar una imagen para suscitar emociones en el público y luego
promover una explicación de lo que ocurre en la imagen que suscita las emociones que se
pretende suscitar. Este es realmente el objetivo del ejercicio, hacer que la gente entienda lo
fácil que es sacar conclusiones y, al mismo tiempo, lo vulnerables que somos a la manipulación
y a las mentiras cuando estamos emocionalmente excitados/-as.
Una actitud más distante y un enfoque objetivo son la clave para protegernos de la
manipulación y los malentendidos, especialmente en un mundo tan diverso y complejo como
el que vivimos.
ANEXO 1
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Plantilla Reach YOUth para la descripción de metodología de buenas prácticas
Nombre de la
intervención

Misiles o territorio
Esta actividad se ha extraído de Materiales para la educación en
Derechos Humanos: ejercicios prácticos para diferentes áreas y
líneas transversales.

Contexto

El manual se editó en el año 2000 por Ararteko (Defensoría del
Pueblo del País Vasco) y fue escrito por un equipo de tres
personas de Amnistía Internacional: Gorka Azkarate, Lourdes
Errasti y Maite Mena.
La actividad concreta que se desarrolla en este documento está
dirigida a incentivar la reflexión sobre resolución de conflictos, y
el área de interés sería la educación para la paz.
Tomando en consideración los objetivos establecidos en el IO2,
podemos decir que este método aborda los siguientes:
•

Área abordada (de
nuestros objetivos)

•

•

Ayudar
a
reconocer
las
tendencias/actitudes
antidemocráticas de los demás y responder ante ellas (3).
Distinguir los valores/posturas que no se corresponden
con los propios. Tolerancia hacia otros grupos de
población (4).
Detectar la manipulación (5).
FORMACIÓN PRESENCIAL

Tamaño de grupo
recomendado

10 – 20 personas (preferiblemente número par).

Tiempo
•

Formación de
personas que
trabajan con
jóvenes

•

1.5 horas.
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•

Implementación
con jóvenes

•

1 hora.

Sala preparada para trabajar en grupo.
Materiales necesarios

Hojas con el texto impreso para entregar a las personas
participantes, una ficha de territorio para cada participante, dos
fichas de misil para cada participante, bolígrafos.
1. El personal formador repartirá a las personas participantes
unas hojas con el siguiente texto impreso, que tendrán que leer
antes de empezar la actividad:

Cómo funciona
(descripción)

«Para Gulliver el problema de la guerra en Liliput era complicado.
Cada parte en el conflicto le explicaba lo importante que era
partir el huevo por el lado correcto, la larga tradición que
respaldaba su postura, el grandioso número de mártires que su
causa había provocado... Después de tan duras guerras, después
de tantos muertos, ¿iban a traicionar a sus antepasados,
cediendo y aceptando partir los huevos por el lado equivocado?
¡Jamás! ¡Antes la muerte! Pero Gulliver lo hizo bien, procuró que
las partes en conflicto dejaran de discutir tanto por qué luchaban
y quién era el verdadero culpable. Intentó que pensaran en un
futuro de paz. Sí, todos querían la paz. Ya tenían algo en común
por lo que luchar. Luego preguntó a las partes si en aras del bien
común y de la paz no estarían dispuestas a partir el huevo por una
zona más estrecha y menos estrecha respectivamente. Ambas
partes aceptaron. Al final consiguió que todos partieran el huevo
por la mitad. La paz reinó por fin y todos lo celebraron. Pero se
tuvieron que establecer severos tribunales que castigaran en
adelante a todo aquel que no partiera el huevo exactamente por
la mitad...».
«Halcón: — Tenemos que intensificar nuestros esfuerzos.
Debemos dejar claro que nosotros jamás cambiaremos nuestra
política. Nuestros enemigos al final se verán obligados a cambiar
la suya.
Paloma: — Tenemos que flexibilizar un poco nuestra política para
conseguir que ellos hagan lo mismo».
(Txomin LAMIKIZ; Ensayo sobre prospectiva. Ed. Hegia, 1973)
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2. Se dividirá a las personas participantes en dos grupos con el
mismo número de miembros. Se les explicará lo siguiente:
«Hace muchos años, curiosamente, los antepasados de ambas
etnias tuvieron la misma idea y a la vez. Se les ocurrió que podían
invadir el país vecino. La invasión resultó un éxito, mucho más
fácil de lo previsto. Al llegar al país que querían invadir, se
encontraron con que el país estaba totalmente desprotegido. No
había ningún soldado defendiéndolo, todos se habían ido a
invadir el país vecino. Cuando cada uno de los bandos intentó
recuperar sus tierras, la labor fue totalmente imposible. La
confianza entre ambas partes se había perdido totalmente. Las
negociaciones resultaron totalmente infructuosas. Desde
entonces ambos países sueñan con reconquistar sus tierras que,
con el paso del tiempo, en el recuerdo, se ven como mucho
mejores incluso que las que ahora tienen. Pero todos han cogido
cierto cariño a las tierras que ahora poseen, y claro, no quieren
soltar lo que tanto les ha costado conquistar, arar, cultivar y
sembrar».
El personal formador entregará a cada participante una ficha de
territorio y dos fichas de misil. Si en un bando hay, por ejemplo,
diez personas y en el otro nueve, el personal formador repartirá
en ambos grupos diez fichas, cada una de ellas representará una
décima parte del territorio que ahora ocupan. El personal
formador repartirá también veinte fichas, cada una de las cuales
representará un misil.
Cada treinta segundos uno de los bandos dará una ficha al
personal formador: o un territorio o un misil. Dentro del grupo se
deberá llegar a un acuerdo para ver quién será la persona
encargada de dar la ficha. Si ambos bandos dan territorio, las
fichas se intercambiarán. No habrá guerra, cada uno recuperará
su antiguo territorio, en diez movimientos el juego habrá
acabado y cada uno habrá vuelto a su antiguo territorio. Pero si
uno de los dos provoca la guerra lanzando un misil, se tendrá que
decidir el nombre del miembro del otro equipo que será
eliminado. También hay que decidir a quién se le da el territorio.
Cuando una persona participante sea eliminada, repartirá sus
misiles y territorios entre el resto de participantes de su grupo a
quienes todavía no se haya eliminado.
De vez en cuando en cada grupo se elegirá una persona
representante, que se retirará a negociar. Luego intentarán
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convencer a su grupo, y seguirá el juego con un intercambio de
fichas cada medio minuto. Las personas representantes también
podrán ser eliminadas.
Las personas participantes que sean eliminadas no deberán
intervenir de ninguna manera en el juego, estarán «muertas». Si
la guerra estalla, lo más probable es que ambos equipos se lancen
misiles hasta que uno de los dos equipos se quede sin gente.
¿Quién habrá ganado entonces?
3. Debate entre todas las personas participantes:
•
•
•

¿Quién ha ganado?
¿Qué actitud parece más inteligente, la de los halcones o
la de las palomas? ¿Por qué?
¿Qué ventajas se obtienen de actuar como halcones? ¿Y
de actuar como palomas?

4. Se pueden buscar casos históricos de personajes tipo halcón
(Napoleón, Hitler, etc.) y personajes tipo paloma (Jesús, Gandhi,
etc.). También se puede hacer un listado de los diez personajes
más influyentes de la Historia y discutir hasta qué punto fueron
halcones o palomas.
FORMACIÓN EN LÍNEA
Tamaño de grupo
recomendado

10 – 20 personas (preferiblemente número par).

Tiempo
•

•

Formación de
personas que
trabajan con
jóvenes
Implementación
con jóvenes

Materiales necesarios

•

1.5 horas.

•

1 hora.

Una sesión de Zoom o similar en la que se puedan crear salas,
ordenador y acceso a internet.
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Enlace con el texto que tienen que leer las personas
participantes.
Fichas preparadas por las propias personas participantes (una
ficha de territorio y dos fichas de misil).
La implementación en línea es básicamente igual que en la
versión cara a cara, solo que se enviará a través del chat un link
con el texto del paso 1 para que todas las personas participantes
lo lean.
Cómo funciona
(descripción)

A continuación, el personal formador leerá el texto del paso 2 y
creará dos salas para grupos en Zoom (o similar). A partir de ese
momento, el personal formador se encargará de comunicarse
con las salas y decir qué ficha va entregando cada grupo.
Una vez que termine esa parte del juego, todas las personas
participantes se reúnen en la sala común y se da comienzo a los
pasos 3 y 4: el debate y los personajes históricos.
SUGERENCIAS PARA LA FORMACIÓN

La persona formadora:
•
•
•

Debe guiar la conversación sobre la situación que se está tratando hacia una
dirección productiva y positiva.
Debe evitar situaciones problemáticas que lleven a, por ejemplo, la xenofobia o los
pensamientos negativos.
Debe encontrar estrategias para que las personas participantes no usen la salida fácil
ante la tarea que se les presenta.
CONCLUSIÓN

La Organización de las Naciones Unidas define la cultura de paz como una serie de valores,
actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y resuelven los conflictos mediante
el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. La cultura de paz
está basada en el respeto a los derechos humanos, la libre circulación de información, la
democracia, la tolerancia y la igualdad. Habremos conseguido nuestro objetivo si al final de
la actividad las personas participantes son conscientes de la importancia de ceder, negociar
y llegar a consensos y a acuerdos por el bien común.
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Plantilla Reach YOUth para la descripción de metodología de buenas prácticas
Nombre de la
intervención

Contexto
(opcional)

Área abordada (de
nuestros objetivos)

Escalera de la participación
Esta actividad pretende ayudar a las personas participantes a
debatir la participación de los/-as jóvenes centrándose en su
significado. A continuación, les ayuda a reconocer las formas en las
que pueden aumentar la implicación y la participación de los/-as
jóvenes en la comunidad en la que viven.

7) Ciudadanía activa, participación electoral, ciudadanía de la UE.

FORMACIÓN PRESENCIAL
Tamaño de grupo
recomendado

8 - 20 personas.

Tiempo
•

•

Formación
de personas
que trabajan
con jóvenes
Implementac
ión con
jóvenes

Materiales
necesarios

Cómo funciona
(descripción)

•

60 minutos.

•

120 minutos.

• Plantilla de la escalera de participación.
• Rotafolio u hoja grande de papel.
• Rotuladores y bolígrafos.
• Notas adhesivas.
• Una pared o cualquier otra superficie vertical adecuada.
Preparación: se imprimen copias de la plantilla para que cada grupo
tenga uno. Se preparan dos gráficos, uno para los obstáculos y otro
para los factores que facilitan la participación de las personas
jóvenes, y dos hojas adicionales por categoría, una titulada
«control» y la otra «sin control». Se colocan en la pared para que las
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personas participantes puedan pegar allí su idea en notas adhesivas
durante la actividad.
Implementación: se da la bienvenida a las personas participantes y
se dedican unos minutos a hacer una lluvia de ideas con ellas sobre
el concepto de participación de los/-as jóvenes. Hay que centrarse
en lograr una definición compartida por el grupo.
Dependiendo del número de participantes, se dividen en 8
pequeños grupos. A continuación, se distribuye una plantilla por
grupo. Dedicar unos minutos a repasar cada paso con los grupos
para que quede claro el significado de cada paso.
Cada uno de los 8 grupos debe preparar un breve juego de rol (2/3
minutos) que represente el peldaño que le ha sido asignado. Para
esta parte se dan 10 minutos.
A continuación, cada grupo presenta a los demás su papel. Es
necesario asegurarse de que haya tiempo entre cada
representación para las preguntas y respuestas.
Una vez presentados todos los juegos de rol, se pide a las personas
participantes que piensen individualmente en todos los ejemplos
que puedan en 5 minutos, intentando cubrir todos los peldaños de
la escalera. Aquí se incluyen todas las situaciones de la vida: la
escuela, los deportes, el barrio, los clubes/centros juveniles, etc.
A continuación, se les pide que se reúnan en pequeños grupos (4/5
personas) y discutan sus ideas tratando de identificar los obstáculos
y los factores que facilitan la participación. Se les pide que escriban
todas estas ideas en notas adhesivas.
Tras el debate, todos los grupos se reúnen y pegan su idea en la hoja
de papel que se ha preparado mientras tanto en la pared. En una de
las hojas debe figurar «obstáculos» y en la otra «factores
facilitadores».
Se repasan con las personas participantes los dos grupos de ideas y
se piden más información y aclaraciones si es necesario.
A continuación, se coloca en la pared las dos hojas «sin control» y
«control» y se pide a las personas participantes que hagan una lista
de los factores sobre los que tienen control y los que están fuera de
su control. Esto se aplica tanto a los obstáculos como a los factores
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facilitadores, lo que significa que se debe haber preparado 2 hojas
para el no control y 2 para el control y colgar las cuatro como un
conjunto referido a los obstáculos y otro referido a los factores
facilitadores.
A continuación, se revisan las nuevas listas con el grupo y se procede
a la reunión informativa. Aquí una lista de preguntas para ayudar a
sacar lo mejor del ejercicio:
•
•
•
•
•
•

•
•

¿Te ha ayudado el ejercicio a identificar tu propia manera
de participar en las áreas de tu vida? ¿Qué es lo que más te
ha sorprendido?
¿La participación de las personas jóvenes es alta o baja en
tu escuela, club o comunidad? ¿Por qué?
¿Es importante que las personas jóvenes participen
activamente o no? ¿Por qué?
¿Crees que la baja participación se debe principalmente a
factores internos o a factores externos?
¿Cómo se siente la gente cuando puede participar de
verdad?
¿Te gustaría participar más tal y como se representa en los
peldaños más altos de la escalera de la participación? Si es
así, ¿en qué área de su vida? ¿Hay razones a favor y en
contra?
¿Te gustaría participar como se representa en los peldaños
más bajos de la escalera? ¿En qué área de tu vida?
¿Razones a favor y razones en contra?
¿Cuántas personas aquí creen que podrían participar más?
(Levantan la mano). ¿Cuántas lo harían realmente?
(Levantan la mano). ¿Cómo y cuándo?

Definiciones de los peldaños
A continuación, se explica brevemente cada uno de los pasos de la
escalera de participación. Para más información, puede acceder a la
página
dedicada
del
Consejo
de
Europa
en:
https://www.coe.int/es/web/compass/citizenship-andparticipation
Peldaño 8 - «toma de decisiones compartida»: las personas jóvenes
inician activamente proyectos o ideas dentro de la comunidad,
piden ayuda/apoyo a otras partes interesadas y grupos de edad y
los acogen en el proceso de toma de decisiones como socios.
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Peldaño 7 - «dirigida e iniciada por las personas jóvenes»: las
personas jóvenes idean e inician activamente proyectos que son
llevados a cabo en su totalidad por ellas mismas para otros/-as
jóvenes sin ninguna participación de otras partes interesadas o
grupos de edad, además del apoyo externo.
Peldaño 6 - «toma de decisiones compartida e iniciada por las
personas adultas»: las ideas de los proyectos proceden de los
grupos de mayor edad y de las partes interesadas (por ejemplo,
profesorado, trabajadores/-as juveniles, etc.), pero se invita a las
personas jóvenes a participar de forma significativa y a compartir el
poder de decisión y las responsabilidades de forma equitativa.
Peldaño 5 - «Las personas jóvenes son consultadas e informadas»:
los proyectos siguen estando totalmente en manos de las personas
mayores, aunque se invita a jóvenes a aportar sugerencias y se les
informa de cómo y en qué medida se tendrán en cuenta sus
sugerencias a la hora de ejecutar el proyecto y sus actividades.
Peldaño 4- «se implica e informa a las personas jóvenes»: los
proyectos dirigidos por grupos de mayores ven la participación de
las personas jóvenes en algunas actividades o tareas específicas.
Son conscientes del impacto que estas actividades tienen en el éxito
general del proyecto y de la comunidad local.
Peldaño 3 - «participación simbólica o tokenismo»: aunque las
personas jóvenes están incluidas en los proyectos y desempeñan
algún papel, su opinión y sus sugerencias no tienen ninguna
influencia real en el resultado del proyecto y en la toma de
decisiones. Esto suele reflejar la voluntad de presentar la iniciativa
como inclusiva para las personas jóvenes cuando en realidad no lo
es.
Peldaño 2 - «participación decorativa»: las personas jóvenes
simplemente están ahí para mostrar la validez del proyecto hacia el
grupo destinatario de jóvenes, pero no tienen ningún papel en el
proyecto más allá de estar ahí.
Peldaño 1 - «manipulación»: aunque se hace un esfuerzo por incluir
a las personas jóvenes en las iniciativas y proyectos, esto sirve para
otros fines que no son los de otorgarles una plataforma real de
participación. Algunos ejemplos podrían ser ganar las elecciones
locales apelando a los grupos de votantes más jóvenes, mejorar la
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imagen de las instituciones sin mejorar su realidad o facilitar el
acceso a la financiación para la participación de los/-as jóvenes. En
este caso, la participación de las personas jóvenes se manipula y
sirve en realidad para otros objetivos que no son los de la juventud.
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FORMACIÓN EN LÍNEA
Tamaño de grupo
8 – 20 personas.
recomendado
Tiempo
•

•

Formación de
personas que
trabajan con
jóvenes
Implementac
ión
con
jóvenes

Materiales
necesarios

•

60 minutos.

•

60 minutos.

Cuenta de Zoom. Jamboard. Imagen en formato digital de la
escalera de participación.
Preparación:
En Jamboard, se preparan 6 pizarras blancas en sustitución de las
hojas de papel y se nombran utilizando la función de inserción de
texto.
Se sube la imagen de la escalera de participación, asegurándose de
que todo el mundo sabe dónde encontrarla utilizando la función
«compartir pantalla» en Zoom.

Cómo
funciona
En Zoom, se crean 8 salas para grupos pequeños para la primera
(descripción)
parte del ejercicio.
Implementación:
Se dedica un tiempo a presentar las herramientas digitales que se
van a utilizar y sus funciones para que todas las personas
participantes se sientan cómodas durante el ejercicio.
Se omite la parte del juego de roles, ya que será muy difícil de
realizar en Zoom, y se pide a los grupos que en lugar de inventar una
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historia basada en sus experiencias que represente cómo creen que
debería ser esa situación (refiriéndose al significado del peldaño).
Se siguen las instrucciones del ejercicio en la versión presencial para
el resto de la sesión. Esta vez, sin embargo, en lugar de las notas
adhesivas propiamente dichas, deberán utilizar las digitales
proporcionadas por Jamboard en la parte de herramientas de la
pantalla.
SUGERENCIAS PARA LA FORMACIÓN
Al explicar la escalera de participación al grupo, es necesario asegurarse de que todas las
personas comprendan que no siempre es cierto que el peldaño más alto es el mejor. Las
situaciones son siempre diferentes, así como los cambios en las habilidades de los
individuos involucrados, la disponibilidad de tiempo y los intereses también varían, por lo
que a veces la mejor manera de participar para un individuo sería un peldaño más bajo.
Estar informado/-a y ser consultado/-a no son cosas negativas; a veces esto es suficiente
para participar. Sólo los tres peldaños más bajos (manipulación, participación decorativa y
participación simbólica) no son una participación decente por su falta de significado para
las personas jóvenes debido a su inexistente o marginal implicación y contribución.
Cuando el grupo esté determinando si los factores están bajo su control o fuera de él, se les
anima y ayuda a poner el mayor número posible en la categoría de control. Para ello, se dan
ejemplos y se señala que a veces los obstáculos se pueden sentir de forma individual debido
a factores de carácter y psicológicos que no están relacionados con los factores
estructurales del sistema en términos de participación.
Durante el debate, se anima a las personas participantes a encontrar formas de sortear los
obstáculos que les impiden participar. Por ejemplo, si creen que una figura de poder, por
ejemplo, un/-a formador/-a, no se lo permitiría, se les pregunta si han intentado pedírselo.
Si dicen «No me creo capaz de hacerlo», se les pide que demuestren esa afirmación.
Si dicen «Sólo decepcionaría a mis padres/mi profesor o enfadaría a la autoridad local», se
les pide que piensen en formas alternativas de pedir lo mismo de manera que esa figura de
poder reaccione de forma diferente.
También puede usarse esta actividad para encontrar nuevas formas en las que puedan
participar en mayor medida y tomar iniciativas autónomas.
Si ocurre que algún miembro del grupo puede ser un obstáculo para la participación de
otras, podría ser un gran punto de partida para abordar cuestiones clave como la presión
de iguales y el acoso.
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