“PARTICIPACCIÓN. Pasa a la acción, Participa” Proyecto de
sensibilización y fomento de la Participación Ciudadana para
jóvenes.
Destinatarios: Alumnado de 1º de ESO de los municipios de Villamartín, La
Barca de la Florida, Vejer y Los Barrios.
Objetivo General:
-

Acercar a los jóvenes a la participación ciudadana y a las
distintas formas de desarrollarla.

Objetivos Específicos:
-

Sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de la Participación
Ciudadana.
Promover actitudes entre el alumnado que favorezcan la participación
social.
Dar a conocer diferentes formas de participación social.
Conocer cómo funciona la Administración local así como, los cauces y
vías para participar en éstas.

Metodología:
El proyecto “Participacción” tiene como objetivo general acercar a los
jóvenes al concepto de participación ciudadana, así como generar actitudes
positivas que favorezcan la implicación y la participación de los jóvenes en
la sociedad y en las Administraciones Públicas.
“Participacción” está basado en la Guía práctica “Cómo trabajar la
participación ciudadana en las aulas” realizada por el Ayuntamiento de
Vitoria – Gasteiz.

Este proyecto está planteado en dos fases que se desarrollarían de manera
secuencial en el tiempo. La primera fase, que es la que presentamos, está
dirigida al alumnado de 1º de ESO, continuando la segunda fase del
proyecto con los mismos alumnos al año siguiente en 2º de ESO.
El contenido del proyecto está repartido en cinco módulos de trabajo, que
son:
Módulo 1: Sensibilización en participación.
Módulo 2: Actitudes personales y grupales para la participación.
Módulo 3: Participar en asuntos públicos y comunitarios.
Módulo 4: Vivenciando una experiencia participativa.
Modulo 5: Diseño un proceso participativo.
En la primera fase se trabajarán los módulos 1, 2 y 3 y en la segunda los 4
y 5.
Los contenidos de cada módulo, se trabajarán dentro del aula de manera
participativa, mediante dinámicas de grupo, debates y vídeo forum y serán
impartidos por el personal técnico del Servicio de Participación Ciudadana,
en estrecha colaboración con el profesorado. Así mismo y dependiendo del
módulo que se esté trabajando, se contará con la visita de asociaciones,
concejales y técnicos que expondrán en vivo sus experiencias y
responderán a las preguntas que planteen los alumnos.
Temporalización:
El Proyecto “Participacción” tendrá una duración que se corresponderá
con el curso escolar. A continuación se detalla de manera pormenorizada la
duración de cada Módulo de Contenidos correspondientes a la 1ª Fase del
Proyecto “Participacción”.
Módulo 1: Sensibilización en Participación (Duración de las sesiones 60
minutos)
Sesión 1ª: Presentación y Dinámica 1.
Sesión 2ª: Continuación Dinámica 1.
Sesión 3ª: Dinámica 2.
Módulo 2: Actitudes personales y grupales para la participación.
(Duración de las sesiones 60 minutos)
Sesión 4ª: Dinámica 3.
Sesión 5ª: Dinámica 4.

Módulo 3: Participar en asuntos públicos y comunitarios.
Sesión 6ª: Dinámica 5.
Sesión 7ª: Dinámica 6.
Sesión 8ª: Dinámica 7.
Recursos Humanos:
Las sesiones serán impartidas por el personal técnico del Servicio de
Participación Ciudadana de la Diputación de Cádiz.
Recursos materiales:
En cada dinámica se especifican qué materiales son necesarios para
desarrollarlas. Estos deberán ser aportados por el centro educativo.

