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1. InTROdUCCiÓN
 La Ciudad Amable es una iniciativa de la Consejería de Fomento y Vivienda que 

pretende, en colaboración con Ayuntamientos y Profesionales y con la participación de 

la ciudadanía en general, abrir un nuevo camino en las políticas de intervención en el 

espacio público por parte de las administraciones.

 A través de esta iniciativa, se quiere favorecer la toma de conciencia de los 

problemas que se generan actualmente en nuestras ciudades y pueblos, que están 

relacionados inevitablemente con el modelo de ciudad adoptado y su evidente 

intersección con el sistema de movilidad dominante, dos caras de una misma moneda.

 Su finalidad es desarrollar acciones de sensibilización, formación y difusión sobre 

los valores y técnicas de intervención en el espacio público como lugar de la colectividad, 

la movilidad sostenible en la ciudad contemporánea y, en general, sobre la mejora de 

la calidad del espacio urbano y su activación social, cultural y económica. El programa 

pretende propiciar una ordenación social y ambientalmente más racional del espacio 

público, otorgando mayor protagonismo, seguridad y comodidad a peatones y a ciclistas.
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2. EL PrOGRaMA 
“LA CiUDAD AmABLE” eN 
EL SIsTEmA EdUCATiVO
 
Con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, se pone 
en marcha la línea de La Ciudad Amable para el sistema educativo, cuyo objetivo 
es que los centros docentes se impliquen en el desarrollo e implementación de 
propuestas que busquen un modelo de ciudad y de movilidad más sostenible, 
que favorezca el desarrollo de la autonomía infantil.

Principalmente se centra en tres aspectos. El primero busca facilitar una 
reflexión crítica sobre el modelo urbano dominante y el sistema de movilidad, 
así como posibles alternativas. El segundo aspecto a trabajar consiste en el 
desarrollo de un diagnóstico participativo y participado para que el alumnado 
analice y demande un modelo de ciudad más amable y sostenible. Y por último 
desarrollar acciones que favorezcan y fomenten que el alumnado considere la 
bicicleta o la peatonalidad como opciones óptimas en sus desplazamientos.

Se considera fundamental atender tanto al cambio de óptica a la hora de 
comprender la organización urbana y su dependencia del automóvil, las 
repercusiones que esto tiene en la pérdida de autonomía por parte de la infancia 
y la insostenibilidad del modelo, como al desarrollo de procesos en los que el 
alumnado sea partícipe del diagnóstico y de la elaboración de propuestas de 
mejora, y el fomento de medios de transporte alternativos.

Se plantean 3 líneas de trabajo interconectadas entre sí, a las que los centros se 
podrán adherir en función de sus características y necesidades: 
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 Línea 1. Actividades de sensibilización.
 
Esta línea de trabajo pretende implicar a la comunidad educativa en un proceso 
de sensibilización frente a los modelos de ciudad y de movilidad dominantes, 
mediante una serie de recursos y la orientación necesaria para su inserción 
curricular. La propuesta se ha diseñado para que sea adaptable a la realidad 
de cada centro y municipio, y atendiendo a una progresión en la secuencia 
de aprendizajes. Se espera que tras el trabajo en esta línea el alumnado 
adquiera algunos de los conocimientos necesarios para analizar su entorno 
descubriendo las implicaciones socioambientales que el modelo urbano, 
y el predominio del automóvil tienen- en su autonomía, salud personal y 
ambiental, derecho a disfrutar del espacio público, etc-, así como la capacidad 
de “soñar” un entorno más amable.

 Línea 2. Espacio público: diagnóstico y plan de actuación.
 
Desde La Ciudad Amable se considera fundamental la participación de la 
ciudadanía en el diseño de la ciudad. De ahí la importancia otorgada en el 
programa a los procesos de educación para la participación. Con la línea 2, se 
pretende involucrar a toda la comunidad educativa, con especial protagonismo 
del alumnado, en la elaboración de un diagnóstico de su entorno más inmediato, 
focalizado en el espacio público, su configuración, usos, historia, etc., y 
principalmente sus posibilidades. Tras el diagnóstico realizarán propuestas 
de recuperación o transformación de este espacio público en base al análisis 
realizado, sus deseos y sus necesidades. 

Para facilitar la labor del profesorado se ofrece una guía con las orientaciones 
necesarias para la elaboración del diagnóstico y de las propuestas. También se 
ofrecen las orientaciones necesarias para su inserción curricular. 

 Línea 3. Guía “La Bicicleta y la Escuela”.
 
Con el trabajo en esta línea se pretende favorecer maneras de desplazarnos que, 
además contribuyan a la configuración de ciudades más sostenibles y humanas. 

La construcción de ciudades más amables, pasa por una necesaria 
transformación hacia un sistema de movilidad en el que se priorice la posibilidad 
de realizar los desplazamientos cotidianos caminando o en bicicleta. Con 
este cambio se recuperaría una gran superficie del espacio público destinado 
a los coches- aparcamientos, u otras infraestructuras-,supondría mejoras 
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considerables para la salud humana y ambiental, facilitaría que las niñas y los 
niños se puedan trasladar segura y libremente de la escuela a casa, a los parques, 
etc. Permitiría que las calles dejen de ser pasillos que conducen a lugares, para 
ser lugares en sí mismas.

Esta es la razón por la que en esta línea 3 se busca que la comunidad educativa 
se implique en el trabajo sobre medios de transporte sostenibles, prestando 
especial atención al caminar y al uso de la bicicleta. 

Para tal fin se ofrece al profesorado la guía “La bicicleta y la escuela” en la que 
se facilitan los recursos necesarios para trabajar en el aula diferentes aspectos 
relacionados con el sistema de movilidad así como las alternativas existentes, 
prestando especial atención a los desplazamientos a pie y en bicicleta. También 
se ofrecen diferentes estrategias para que la comunidad educativa active 
procesos en los que se pongan en marcha otros “sistemas de transporte” 
alternativos a los actuales.
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3. AlGUnAS CONsIDE-
rACiONES iNICIaLES 
 
Con esta línea de trabajo se plantea que las niñas y niños, salgan a la calle e 
investiguen y analicen el espacio público de su entorno más inmediato, para que 
puedan elaborar propuestas de transformación al respecto, en función de sus 
percepciones, necesidades y deseos.

Se pone el acento en las capacidades del alumnado para construirse y 
constituirse como sujeto de cambio. Se trata de desarrollar un proceso 
que permita al alumnado pasar de la idea a la acción, en el que el grupo va 
incorporando de forma paulatina herramientas para la participación grupal. 
En definitiva es una apuesta metodológica enmarcada en la Educación 
para la Participación que está desarrollada en la Guía didáctica de “La 
Ciudad Amable”, y que tiene como finalidad que el alumnado adquiera los 
conocimientos y habilidades necesarios para conocer su entorno e involucrase 
en procesos de cambio.

Su finalidad es que el alumnado descubra que el cambio de las situaciones que 
nos rodean es posible, y que, de forma concreta, nuestro entorno más cercano es 
modificable, transformable y tiene un papel determinante en ello, junto al resto 
de la comunidad educativa.

Para ello es necesario que el alumnado desarrolle el conjunto de competencias 
básicas para el trabajo colaborativo, que les permita tomar parte activa de las 
transformaciones en y de su entorno. Este recorrido cuenta con una lógica 
interna, que desde la práctica en el aula y fuera de ella, establece pasos claros 
para la adquisición de las habilidades precisas para la participación real.

 Ideas fuerza:

 Las y los escolares tienen capacidad para proponer mejoras en el barrio y la 
ciudad en la que viven, a partir de una reflexión sobre sus características y sus 
propias necesidades al respecto. 

 Intentando mejorar las condiciones del espacio público para la infancia lo 
mejoraremos para toda la ciudadanía. 
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 En la medida en que la ciudadanía recupera el espacio público para la 
convivencia, la ciudad resulta más humana, segura, saludable y sostenible. 
Esto se hace aún más evidente en la infancia, ya que poder vivir “la calle” es 
un aspecto fundamental para su desarrollo físico y emocional.
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4. BlOqUES dE
AcTIViDAdES
 
Las actividades que se deben realizar para desarrollar esta línea de trabajo se 
agrupan en 6 bloques:

 Bloque 1: Vamos a la calle. 
Con estas actividades se pretende desarrollar un trabajo de campo alrededor del 
espacio público urbano, que permita al alumnado realizar un diagnóstico de su 
realidad cercana.

 Bloque 2: Otra ciudad es posible. 
Para reflexionar y sacar conclusiones del diagnóstico anterior y para empezar a 
definir un marco de acción colectiva.

 Bloque 3: Recopilemos información. 
Actividades para profundizar en la creación de una propia opinión sobre el 
espacio público y la posición del grupo-aula en él, iniciando un primer nivel 
de participación. 

 Bloque 4: Propongamos alternativas. 
Realización del conjunto de tareas que requiere la toma de decisiones colectivas, 
de cara al diseño de una actividad común.

 Bloque 5: Impulsamos iniciativas. La ciudad para nosotr*s. 
Organización del conjunto de condiciones necesarias para la acción colectiva y la 
plena participación del alumnado en su definición.

 Bloque 6: Trasladamos a la práctica. 
Gestión y puesta en marcha de la actividad diseñada, en coordinación con otros 
agentes sociales del entorno y la comunidad educativa.

Este proceso se recorre de forma que las personas del grupo-aula escalan los 
diferentes peldaños de la “Escalera de la Participación”, adaptada en este caso 
a su edad y momento evolutivo. Así, damos una especial relevancia al manejo y 
búsqueda de información: clasificación, contraste de múltiples opiniones, como 
primer peldaño imprescindible para que se produzca la participación; para dar 



LÍNEA II. ESPACIO PÚBLICO: DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACTUACIÓN. “LA CIUDAD AMABLE” 10

paso a la generación de debates, contraste de opiniones que ayuden a la toma de 
decisiones y su posterior puesta en marcha.

La intención final es que el conjunto del grupo-aula protagonice, impulse, lleve 
a cabo con el apoyo del profesorado una acción colectiva, donde han tomado 
parte activa en su definición, planificación, diseño, actuación y evaluación.

En el siguiente gráfico se muestra este recorrido con más claridad.

 VaMOS 
A LA CaLLe

INfORMACiÓN

OpINIóN 

COnSULtA

DeCISIÓn 

 GEsTIóN  
COmPARtIDA

 ReCOPiLEMOS  
INfORMaCIÓN

ImPULSAMOS  
 InICIAtiVAS

 OtRA CiUDAD  
Es POSiBLE

PROpONgAMOS  
 ALTeRNATiVAS

TrASLADAmOS A  
lA PRÁcTICa

Es importante señalar que esta propuesta debe ser adaptada a la condiciones 
y características de cada centro, del alumnado y del entorno en el que 
se desarrollan, de manera que cada una de las actividades puedan ser 
reformuladas para conseguir los objetivos de cada paso y así lograr un proceso 
de participación pleno.

Las tablas 1 y 2 ofrecen orientaciones para la conexión en el currículo, 
atendiendo tanto a competencias básicas, como a las áreas propias del tercer 
ciclo de educación primaria.
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   CoMPEtENCiA 
  BÁsICa 
   / ACtIVIdAD
  

Competencia 
en comunica-
ción lingüística

  Competencia   
   matemática

Competencia 
en el cono-
cimiento y la 
interacción 
con el mundo 
físico

 Tratamiento  
 de la informa- 
 ción y compe-
 tencia digital

 
 Competencia 
  social y ciu-
     dadana

Competencia 
 cultural 
   y artística

Competencia 
para aprender 
a aprender

  Autonomía 
 e iniciativa 
  personal

Trabajo en pequeños 
grupos de deriva

Nuestro mapa de 
la realidad posible

   ¿Con qué 
     me quedo?

Listado de espa-
cios de informa-
ción

Elaboración de un 
mapa conceptual

Ponemos en 
común la infor-
mación

Valoración de 
pros y contras

¿Priorizamos 
las propuestas? 

  ¿Quién hace 
     qué?

Pequeños grupos 
de tareas

Técnica de los 9 
pasos

Pistas para la 
realización de 
acciones

Esquema de 
memoria

Asamblea 
Evaluativa

 

NO SE DESARROLLA    SE DESARROLLA     DESARROLLO MÁXIMO

CUaDROS RESUmEN DEsArROLLo CuRRiCUlAR

 VaMOS A 
LA CaLLe

 ReCOPi-
LEMOS  

INfORMa-
CIÓN

ImPULSA-
MOS  

 InICIA-
tiVAS

 OtRA 
CiUDAD  

Es POSiBLE

PROpON-
gAMOS  

 ALTeRNA-
TiVAS

TrASLA-
DAmOS 

A lA 
PRÁcTICa

Tabla 1. Resumen de las competencias básicas que se desarrollan para tercer ciclo de Educación Primaria.
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Trabajo en 
pequeños 
grupos de 
deriva

Nuestro 
mapa de la 
realidad 
posible

 ¿Con qué  
 me quedo?

 Ideas para 
recoger 
información 
por grupos

  Elaboración 
de un mapa 
conceptual

Ponemos 
en común la 
información

Valoración 
de pros y 
contras

¿Priorizamos 
las propues-
tas?

  ¿Quién 
   hace 
    qué?

 Pequeños 
grupos de 
tareas

   Técnica 
   de los 
   9 pasos

Conocimien-
to del medio 
natural, so-
cial y cultural

Educación 
artística

Educación 
física

Educación 
para la ciuda-
danía y los 
derechos 
humanos 

Lengua cas-
tellana  
y literatura

Matemáticas

Tabla 2.  Conexiones curriculares Tercer Ciclo de Educación Primaria. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO EDUCACIÓN PRIMARIA / ACTIVIDAD

 VaMOS A 
LA CaLLe

 ReCOPiLEMOS  
INfORMaCIÓN ImPULSAMOS  

       InICIAtiVAS
 OtRA CiUDAD  Es POSiBLE

PROpONgAMOS  
          ALTeRNATiVAS
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1 ¡VaMOs A lA CALLe! 
ReCOGiDA dE DaTOs 

Como primer paso hacia una propuesta de transformación vamos a analizar 
el elemento que queremos transformar. En este caso el espacio público más 
cercano. Con esta actividad se plantea una salida al territorio analizando 
diferentes ítems para terminar con un análisis de los datos y una puesta en 
común. Será el punto de partida para la propuesta de cambio.

1.1. TRaBAjO eN pEQUEñOS GRuPOs dE DERiVa 
 
Esta es una actividad creativa que intenta confrontar el modelo de ciudad que 
deseamos con el actual, desde una perspectiva crítica del actual modelo. En 
ella, intentaremos que aparezcan el conjunto de contenidos que hemos estado 
trabajando, dando especial relevancia a la definición de deseos.

 ObJEtIVOS:

 Favorecer la creatividad desde la construcción de condiciones ideales de 
relación con el espacio público y su re-apropiación.

 Favorecer la posibilidad del alumnado de analizar su entorno y plantear 
propuestas de cambio.

 Desarrollar un sistema sencillo de toma de datos y análisis.

 DESArROLLo PaSO A pASO:

Esta actividad se desarrolla con una recogida de datos primero 
individualmente y luego en pequeño grupo, un análisis de la 
información obtenida y una puesta en común del resumen de 
conclusiones en el gran grupo.

Para su preparación hay que seleccionar previamente el área sobre la que 
vamos a investigar. 
 
La propuesta que aquí se detalla responde a un itinerario previo donde 
deberán ir recopilando información, y un trabajo por pequeños grupos donde 
se desarrollarán diferentes tareas.
 
En el itinerario seleccionado se recogerán datos generales del espacio público 
en el que nos vamos encontrando (ver ficha de recogida de información 1.1):
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 ¿Qué mobiliario urbano aparece? (fuentes, bancos, semáforos, etc.)
 ¿Qué otros elementos no vivos? 
 ¿Qué elementos vivos aparecen?     
 ¿Hay zonas verdes? ¿Se pueden utilizar? 
 Enumeración de problemas. 
 Etc.

A continuación se dividirán en tres pequeños grupos para desarrollar las 
tareas asignadas (fichas de recogida de información 1.2, 1.3 y 1.4 del banco de 
recursos). Los tres tipos de tareas son:

 Medición del espacio destinado al vehículo a motor, bicicletas y a las 
personas.

 Conteo de coches, bicis y personas que pasan por el punto determinado. 
 Entrevista a diferentes personas.

Una vez en clase deberán analizar los resultados obtenidos por pequeños 
grupos. Conviene que sigan las pautas recomendadas en la fichas de recogida 
de información.

En primer lugar realizarán una puesta en común por pequeños grupos, para 
finalizar compartiendo con el gran grupo. Para la puesta en común conviene 
que usen las recomendaciones que se dan en las diferentes fichas en el 
apartado “para contestar en clase”.

 TEmPORAlIZACiÓN:

 2 sesiones de 45 minutos, una primera para la recogida de datos, y otra para 
la puesta en común.

 MAtERiALEs:

 Plano del área a analizar.
 Fichas de recogida de información 1.1, 1.2 , 1.3 y 1.4.
 Cinta métrica
 Papel continuo.
 Ceras de varios colores.
 Rotuladores.
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 PRiNCIpALES COmPEtENCIAS bÁSICaS  
  QuE sE tRABAjAN:

 Competencia de comunicación lingüística
 Competencia matemáticas
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
 Competencia social y ciudadana
 Competencia para aprender a aprender
 Autonomía e iniciativa personal

 ReLACiÓN CoN ÁrEaS dE COnOCiMIENtO:

 Conocimiento del medio natural, social y cultural
 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos
 Lengua castellana y literatura
 Matemáticas

 A TeNER En CUeNtA:

Conviene comprobar en clase que se comprenden todas las tareas e ítems que 
aparecen en las fichas de recogida de datos.
 
Estos ítems propuestos son orientativos, se pueden ampliar o modificar en 
función de las características del grupo y de los elementos sobre los que se 
quiera incidir.
 
Si se cuenta con el apoyo de otras personas del claustro o del AMPA se 
podrían realizar varios itinerarios simultáneos y poner en común toda la 
información recopilada.

 PaRA eVALuAR:

Prestar especial atención a la capacidad de:

 Integrar los diferentes contenidos del programa educativo La Ciudad 
Amable que se han venido trabajando.

 Analizar con capacidad crítica los resultados obtenidos.
 Argumentar de forma razonada y estableciendo diálogos con el resto del 

grupo.
 Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las 



LÍNEA II. ESPACIO PÚBLICO: DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACTUACIÓN. “LA CIUDAD AMABLE” 16

normas del intercambio: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.

 Expresar de forma oral ideas que presenten de manera coherente 
conocimientos, hechos y opiniones.

Prestar especial atención a:

 Los resultados de la recogida de datos y la síntesis inicial de resultados.
 Los aspectos que surjan en los debates.
 Carácter crítico y en la forma de expresión de las ideas, conceptos y 

contenidos trabajados en la línea 1 de este programa educativo.
 Expresar de forma oral ideas que presenten de manera coherente 

conocimientos, hechos y opiniones.



LÍNEA II. ESPACIO PÚBLICO: DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACTUACIÓN. “LA CIUDAD AMABLE” 17

2. OtRA CiUDAD eS 
POSiBLe 

Con esta actividad se plantea que el grupo organice de manera visual las 
conclusiones extraídas de la actividad anterior, exprese sus deseos, y comience 
a seleccionar las propuestas sobre las que trabajar. En primer lugar es necesario 
volver a realizar un mapa de la realidad partiendo de las observaciones 
realizadas, y de las modificaciones deseadas.

2.1. NUeStRO MaPA DE lA ReALiDAD pOSIBLe 
 
Esta es una actividad creativa que intenta confrontar el modelo de ciudad que 
deseamos con el actual, desde una perspectiva crítica del actual modelo. En 
ella, intentaremos que aparezcan el conjunto de contenidos que hemos estado 
trabajando, dando especial relevancia a la definición de deseos.

 ObJEtIVOS:

 Favorecer la creatividad desde la construcción de condiciones ideales de 
relación con el espacio público y su re-apropiación.

 Favorecer la posibilidad del alumnado de analizar su entorno, y plantear 
propuestas de cambio.

 Generar un diálogo entre las personas del grupo que implique cierto grado 
de negociación y consenso.

 DESArROLLo PaSO A pASO:

Vamos a dibujar la ciudad que queremos, para lo cual desarrollaremos los 
siguientes pasos:

Se divide el grupo en 4 pequeños grupos de forma aleatoria. Con posterioridad 
se reparte papel continuo y materiales para la realización de un mural 
en el que se debe plasmar cómo quieren que sea su entorno. La pregunta 
generadora será: ¿Cómo queremos que sea nuestro entorno? Es muy 
importante que traslademos al alumnado que estamos trabajando sobre la 
ciudad ideal, la que nos gustaría tener respecto a la que conocemos.

Para la construcción del mural, podemos seguir el siguiente guión: 
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 1. Debatimos sobre qué cosas deben aparecer en el mural sobre la ciudad 
deseada (plazas, colegios, casas, parques...etc.)

 2. Debatimos sobre cómo deberían ser respecto a la actualidad.

 3. Dibujamos todos esos espacios de nuestro entorno en un mural.

Una vez finalizado, se elige a una persona del grupo para que explique lo que 
han querido representar, estableciendo un diálogo con las personas de otros 
grupos. Después de la presentación devolvemos al conjunto del grupo cuáles 
son los aspectos comunes que aparecen representados en los diferentes 
murales.

 TEmPORAlIZACiÓN:

 55 minutos.

 MAtERiALEs:

 Papel continuo.
 Ceras de varios colores.
 Rotuladores.

 PRiNCIpALES COmPEtENCIAS bÁSICaS  
  QuE sE tRABAjAN:

 Competencia de comunicación lingüística
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
 Competencia social y ciudadana
 Competencia cultural y artística 
 Competencia para aprender a aprender
 Autonomía e iniciativa personal

 ReLACiÓN CoN ÁrEaS dE COnOCiMIENtO:

 Conocimiento del medio natural, social y cultural
 Educación artística
 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos
 Lengua castellana y literatura. 
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 A TeNER En CUeNtA:

Es tan importante lo que aparece como lo que no aparece. No se trata de que 
el alumnado dibuje y refleje con exactitud todos los contenidos desarrollados 
en la línea 1, puesto que el mural servirá como herramienta desde la cual 
valorar qué grado de adquisición de ideas-fuerza ha tenido el grupo.

En esta actividad es tan importante el diálogo previo y posterior a la puesta 
en común como el resultado final, por lo que es fundamental favorecer el 
respeto de turnos de palabra y que todas las personas tengan la oportunidad 
de expresar y aportar al diseño colectivo. El momento del dibujo debe ser 
lo más espontáneo posible y por tanto, se realiza directamente sobre papel 
continuo.

Es muy importante que la puesta en común implique que las personas del 
grupo, observen las semejanzas y diferencias entre los diferentes murales, 
realizando un debate sobre ello.

 PaRA eVALuAR:

Prestar especial atención a la capacidad de:

 Integrar los diferentes contenidos del programa educativo La Ciudad 
Amable que se han venido trabajando.

 Expresar de forma creativa el modelo alternativo de ciudad que se deriva de 
las distintas visiones de las personas del grupo. 

 Argumentar de forma razonada y estableciendo diálogos con el resto del 
grupo.

 Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las 
normas del intercambio: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.

 Expresar de forma oral ideas que presenten de manera coherente 
conocimientos, hechos y opiniones.

Prestar especial atención a:

 Aspectos que se convierten en tendencia y que han llegado más al conjunto 
del grupo.

 Aspectos que aparecen menos o de forma testimonial y/o que no son 
tenidos en consideración. 
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 Carácter crítico en la forma de expresión de las ideas, conceptos y 
contenidos trabajados en este programa educativo.

 Expresar de forma oral ideas que presenten de manera coherente, 
conocimientos, hechos y opiniones.

2.2. ¿CoN QUé mE qUEdO?
 

“En las calles los automóviles serán aplastados por los perros.

La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, 

ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor.

El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado

como la plancha o el lavarropas...”

Extracto de “El Derecho al delirio”, Eduardo Galeano.

Para poder transformar nuestro mundo primero hay que soñarlo. Vamos a situar 
al grupo en una actividad de síntesis y priorización. Fundamentalmente nos 
servirá para evaluar las tendencias dentro del grupo en cuanto a las principales 
ideas-fuerza que han quedado fijadas y aquellas sobre las que tendremos que 
volver a trabajar.

 ObJEtIVOS:

 Consolidar ideas-fuerza que han ido apareciendo en el programa educativo.
 Introducir al grupo en la definición de objetivos de mejora del entorno.
 Trabajar las habilidades para la comunicación y la construcción colectiva.
 Definir el ámbito de trabajo para propuestas posteriores.

 DESArROLLo PaSO A pASO:

Una vez que el grupo ha debatido en torno a cómo desean sus espacios, llega 
la hora de concretar cuáles son los principales aspectos que consideran 
importantes, los conceptos que han aprendido y que son más útiles para su 
realidad.

Para ello, completarán en un trozo de papel la siguiente afirmación “Yo 
me quedo con....” donde alumna y alumno escribe lo que considere más 
importante, pero intentándole dar un cierto toque personal.
Con el grupo formando un círculo, se introducen en una bolsa, se hace una 
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ronda en la que se van leyendo las afirmaciones y el grupo debe adivinar de 
quién se trata. A medida que se van adivinando las personas que han escrito 
las afirmaciones, vamos anotándolas en un papelógrafo, subrayando aquellas 
que sean coincidentes. 

Para finalizar, recordamos que el grupo se ha quedado con....y se leen los 
principales aspectos que han aparecido en mayor número de ocasiones.

 TEmPORAlIZACiÓN:

 35 minutos.

 MAtERiALEs:

 Folios y bolígrafos.
 Murales bien visibles del paso anterior.
 Rotafolio y papelógrafo.
 Rotuladores.

 PRiNCIpALES COmPEtENCIAS bÁSICaS  
  QuE sE tRABAjAN:

 Competencia de comunicación lingüística
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
 Competencia social y ciudadana
 Competencia para aprender a aprender
 Autonomía e iniciativa personal

 ReLACiÓN CoN ÁrEaS dE COnOCiMIENtO:

 Conocimiento del medio natural, social y cultural
 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos
 Lengua castellana y literatura.

 A TeNER En CUeNtA:

La idea es que surja un ámbito claro de actuación derivado del trabajo realizado 
con el. En esta actividad estamos favoreciendo que el grupo vaya construyendo 
los primeros pasos para tener un discurso propio desde el diálogo y el debate.
Un aspecto muy importante es que el grupo observe si existen aspectos 
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comunes que van apareciendo, al igual que en el paso anterior del mural, de 
forma que se vaya generando una cierta tendencia en cuanto a los cambios 
que son necesarios producir.

Es necesario recordar que en este momento del proceso, todavía nos 
estamos manejando alrededor de deseos, de sueños, de situaciones 
deseables positivas.

 PaRA eVALuAR:

Prestar especial atención a la capacidad de:

 Establecer síntesis personales alrededor del conjunto de contenidos que se 
han planteado a lo largo del trabajo.

 Argumentar de forma razonada y estableciendo diálogos con el resto del 
grupo.

 Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las 
normas del intercambio: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.

Prestar especial atención a:

 Aspectos que se convierten en tendencia y que han llegado más al conjunto 
del grupo.

 Aspectos que aparecen menos o de forma testimonial y/o que no son 
tenidos en consideración. 

 Carácter crítico en la forma de expresión de las ideas, conceptos y 
contenidos trabajados en el programa educativo.
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3. RECoPILEmOS 
  INfORMACIóN

La información es el primer nivel de participación, o también una condición 
imprescindible para que se produzca. Tener la capacidad de acceder a ella, 
tratarla, clasificarla, sacar de ella las principales ideas-fuerza nos ayudará a 
construirnos una opinión propia. En este momento del proceso el grupo debe 
definir las diferentes fuentes de información relacionadas con el marco de 
trabajo definido en las actividades anteriores.

También es un momento clave para el diagnóstico participado, para que de 
forma colectiva, el alumnado vaya tomando conciencia de los diferentes actores 
sociales relacionados con la ciudad.

3.1. LIStADO dE ESpACiOS De INfORmACIÓN. 
IdEAS pARA ReCOgER iNFOrMACIóN pOR GrUPOs

 ObJEtIVOS:

 Incorporar la necesidad de investigar alrededor de los recursos que tienen 
influencia en el diseño y transformación del espacio público.

 Contribuir a la consolidación de los contenidos que se han seleccionado 
como prioritarios.

 Favorecer fórmulas colaborativas de trabajo en equipo y reparto de tareas.

 DESArROLLo PaSO A pASO:

Se divide el grupo en pequeños grupos en función de los criterios del 
profesorado, en algunos casos pueden ser “naturales” o bien es conveniente 
realizar los agrupamientos teniendo en cuenta que sus componentes se 
conozcan menos entre sí, etc. Cada grupo, en una cartulina, responderá a 
las siguientes preguntas: (ficha de recogida de información 3.1. Listado de 
espacios de información. Ideas para recoger información por grupos).

 ¿Qué nos gustaría saber para transformar nuestro espacio y entorno?
 ¿Dónde podemos conseguir esa información?

 TEmPORAlIZACiÓN:

 35 minutos.
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 MAtERiALEs:

 Ficha de recogida de información 3.1. Listado de espacios de información, 
ideas para recoger información por grupos.

 Folios y bolígrafos.
 Rotafolio y papelógrafo.
 Rotuladores.
 Cartulinas.

 PRiNCIpALES COmPEtENCIAS bÁSICaS  
  QuE sE tRABAjAN:

 Competencia de comunicación lingüística.
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
 Tratamiento de la información y competencia digital.
 Competencia social y ciudadana.
 Competencia cultural y artística. 
 Competencia para aprender a aprender.
 Autonomía e iniciativa personal.

 ReLACiÓN CoN ÁrEaS dE COnOCiMIENtO:

 Conocimiento del medio natural, social y cultural.
 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.
 Lengua castellana y literatura.

 A TeNER En CUeNtA:

Los grupos deben trabajar alrededor de aspectos que tengan que ver con 
sus propios centros de interés -sus deseos-, para lo cual es indispensable 
tener a la vista los murales que se realizaron con anterioridad y las 
principales ideas que se definieron en la actividad 2.2 ¿Con qué me 
quedo?

La creación de los grupos debe ajustarse a la realidad del alumnado 
participante, al momento en el que se encuentra el grupo-aula y al criterio del 
propio profesorado. Una vez creado es conveniente que elijan al compañero 
o a la compañera que actuará como portavoz y que debe ser rotatorio para las 
diferentes tareas.
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Es necesario ayudar a los diferentes pequeños grupos a que definan 
cuantos más aspectos a saber y fuentes mejor, pensando en quiénes tienen 
información que nos puede interesar de nuestro propio territorio.

Se utilizarán estas dos preguntas generadoras (¿Qué nos gustaría saber para 
transformar nuestro espacio y entorno? ¿Dónde podemos conseguir esa 
información?), para que sea el propio grupo el que defina el contenido del 
diagnóstico, incorporando sus propias formas de expresión, haciéndoles 
plenamente partícipes del diseño de las tareas.

Si el grupo tiene algunas dudas sobre dónde conseguir información, lo deja 
en blanco y se resuelve en la puesta en común. A modo de orientación, se 
sugieren las fuentes de información que deben a aparecer, con independencia 
del marco definido por el propio grupo:

 Ayuntamiento, Áreas municipales. Policía Local.
 Asociaciones del entorno.
 Colectivos relacionados con el Medio Ambiente.
 Comerciantes locales.
 Otros.

Los canales pueden ser:

 Internet.
 Radio, Televisión.
 Prensa.
 Entrevistas.
 Otros.

 PaRA eVALuAR:

Prestar especial atención a la capacidad de:

 Asumir responsabilidades respecto a una tarea compartida.
 Argumentar de forma razonada y estableciendo diálogos con el resto del grupo.
 Generar ideas que respondan a los contenidos trabajados en La Ciudad 

Amable. 
 Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las 

normas del intercambio: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.
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 Expresar de forma oral ideas que presenten de manera coherente 
conocimientos, hechos y opiniones.

Prestar especial atención a:

 Dificultades y resistencias en la construcción de un listado común en 
pequeños grupos.

 Inclusividad. Grado de participación del conjunto del grupo en el aporte de 
ideas y fuentes de información.

 Principales vías de acceso a una información veraz, desde la perspectiva del 
alumnado.
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3.2 ElAbORACiÓN dE Un MApA COnCEPtUAL 
 
Este es un momento importante porque supone una experiencia de construcción 
colectiva, donde el alumnado vive cómo desde lo particular se construye 
una herramienta común con la participación de todos y de todas, asumiendo 
responsabilidades en su diseño. 

 ObJEtIVOS:

 Construir una herramienta de trabajo de campo para la profundización en 
el conocimiento de la propia realidad y el entorno más cercano.

 Consolidar conceptos relacionados con movilidad, espacio público y uso de 
la bicicleta.

 Favorecer el respeto al turno de palabra, la comunicación entre las 
personas participantes y el reparto de tareas.

 DESArROLLo PaSO A pASO:

Esta es una actividad complementaria y continuación de la 2.3.1, donde 
el portavoz de cada grupo señala qué información se necesita y dónde 
conseguirla, con ayuda de las cartulinas divididas en dos columnas (¿Qué nos 
gustaría saber para transformar nuestro espacio y entorno? ¿Dónde podemos 
conseguir esa información?). Para realizarlo de forma ágil, el profesorado 
deberá pasar a papel continuo las diversas aportaciones y relacionarlo con 
flechas.

Una vez finalizada la puesta en común, el profesor o la profesora realizará un 
resumen completando aquellas partes que se hayan quedado sin cubrir por 
desconocimiento del grupo.

Con posterioridad, se vuelven a formar los pequeños grupos y se distribuirá 
entre sus componentes la tarea de conseguir y completar información.

 TEmPORAlIZACiÓN:

 55 minutos.

 MAtERiALEs:

 Folios y bolígrafos.
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 Papel continuo. 
 Rotuladores.
 Cartulinas.

 PRiNCIpALES COmPEtENCIAS bÁSICaS  
  QuE sE tRABAjAN:

 Competencia de comunicación lingüística.
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
 Tratamiento de la información y competencia digital.
 Competencia social y ciudadana.
 Competencia para aprender a aprender. 
 Autonomía e iniciativa personal.

 ReLACiÓN CoN ÁrEaS dE COnOCiMIENtO:

 Conocimiento del medio natural, social y cultural.
 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.
 Lengua castellana y literatura.

 A TeNER En CUeNtA:

Durante la puesta en común se requiere la máxima atención del grupo y como 
la intervención del maestro o maestra completando aquello que desconocen.

Es necesario supervisar el reparto de tareas que se realiza en cada grupo 
de trabajo para que todos sus componentes participen. Se puede utilizar la 
siguiente ficha de ejemplo:

Ir al Ayuntamiento     Juan, María, Carlos
Preguntar a la asociación ecologista  Patricia, Carmen, Pedro
Buscar en Internet     Ana, Esther, Paco 
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 PaRA eVALuAR:

Prestar especial atención a la capacidad de:

 Asumir responsabilidades respecto a una tarea compartida.
 Argumentar de forma razonada y estableciendo diálogos con el resto del grupo.
 Generar ideas que respondan a los contenidos trabajados en La Ciudad 

Amable. Creatividad. 
 Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las 

normas del intercambio: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.

 Expresar de forma oral ideas que presenten de manera coherente 
conocimientos, hechos y opiniones.

Prestar especial atención a:

 Dificultades y resistencias en la construcción de un listado común en 
pequeños grupos.

 Inclusividad. Grado de participación del conjunto del grupo en el aporte de 
ideas y fuentes de información.

 Principales vías de acceso a una información veraz, desde la perspectiva del 
alumnado.

 Relación con los principales contenidos propios de la La Ciudad Amable.
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4. PROPONGAMOS 
 ALTERNATIVAS

En este bloque de actividades el grupo-aula inicia el periodo de toma de 
decisiones sobre la acción. Para ello es necesario trabajar las capacidades 
deliberativas y de puesta en práctica de ideas propias y originales, pero en 
clave colectiva, promoviendo la creación de acuerdos desde el diálogo y la 
comunicación.

En las sucesivas actividades, el alumnado irá incrementando su nivel de 
consenso, de forma paulatina y barajando las posibilidades que les ofrece su 
propio entorno, dando un paso más allá de los sueños, para convertir estos 
en realidades y prácticas concretas, manejando criterios como la viabilidad, la 
capacidad propia y la necesidad de relación con otros agentes del territorio y la 
comunidad educativa.

El grupo-aula se enfrentará al reto de la toma de decisiones, para lo cual 
pautaremos los pasos necesarios para incorporar al mayor número de alumnado 
de forma directa y las propuestas que surjan fruto del diagnóstico.

Crear una idea común, que integre al conjunto y que se justifique desde la 
búsqueda de información real y por tanto de un diagnóstico, son aspectos 
fundamentales para actuar de forma grupal y en ello se centran las 
siguientes actividades.

4.1. PoNEMOs eN CoMÚn La iNFORmACIÓn 

 ObJEtIVOS:

 Conocer las opiniones e informaciones recogidas por parte de las personas 
participantes.

 Construir un discurso común alrededor de los agentes que intervienen en la 
transformación del entorno más inmediato.

 Incorporar la necesidad de contrastar opiniones y contar con la 
información necesaria antes de plantearse la acción colectiva.
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 DESArROLLo PaSO A pASO:

En cada subgrupo se ponen en común, en primer lugar, las informaciones 
recogidas, ya sea mediante entrevistas, folletos o búsquedas por internet, y 
seguidamente, la conclusión fundamental que extraen de esa información.

Posteriormente se realiza, en gran grupo, una breve puesta en común, 
dejando clara la importancia de saber cómo acceder a quienes tienen relación 
con las decisiones sobre nuestro entorno.

Se finalizará con una breve lluvia de ideas sobre acciones para llevar a 
la práctica desde el propio grupo. En la lluvia de ideas se responderá a la 
pregunta ¿Qué nos gustaría hacer para mejorar la situación actual? Listamos 
todas y cada una de las propuestas, sin juzgarlas ni entrar en valoración 
alguna, favoreciendo que el mayor número de alumnos y alumnas realicen 
aportaciones y sin importar el grado de viabilidad o pertinencia ya que se 
trabajarán en pasos posteriores.

 TEmPORAlIZACiÓN:

 45 minutos.

 MAtERiALEs:

 Folios y bolígrafos.
 Papel continuo. 
 Rotuladores.

 PRiNCIpALES COmPEtENCIAS bÁSICaS  
  QuE sE tRABAjAN:

 Competencia de comunicación lingüística.
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
 Tratamiento de la información y competencia digital.
 Competencia social y ciudadana.
 Competencia para aprender a aprender.
 Autonomía e iniciativa personal.
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 ReLACiÓN CoN ÁrEaS dE COnOCiMIENtO:

 Conocimiento del medio natural, social y cultural.
 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.
 Lengua castellana y literatura.

 A TeNER En CUeNtA:

La importancia central de esta actividad está en la puesta en común de las 
informaciones recogidas, en construir una visión crítica de los diferentes 
actores que intervienen y la relación entre éstos y cómo les gustaría que 
fuesen los diferentes espacios en los que viven.

En relación con la lluvia de ideas es importante:

 Animar a la participación.
 No juzgar ni valorar.
 Cuantas más aportaciones mejor.
 Provocar un clima divertido.
 Todas valen, todas se anotan.

 PaRA eVALuAR:

Prestar especial atención a la capacidad de:

 Seleccionar entre diferentes opciones haciendo valer criterios propios de 
forma libre y autónoma.

 Argumentar de forma razonada y estableciendo diálogos con el resto del 
grupo.

 Generar ideas que respondan a la información seleccionada. Creatividad. 
 Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las 

normas del intercambio: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.

 Expresar de forma oral ideas que presenten de manera coherente 
conocimientos, hechos y opiniones.

Prestar especial atención a:

 Dificultades expresadas en el acceso a la información, así como resistencias 
internas para la cumplimentación de las tareas.
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 Grado de confianza de los diferentes interlocutores que aportan 
información al alumnado.

 Principales vías de acceso a una información veraz, desde la perspectiva del 
alumnado.

 Tipo de valoraciones de diferentes actores sociales.

4.2. VaLORACiÓN dE pROS y COnTRAs 

La viabilidad de una acción suele ser una tarea importante previa a la toma de 
decisiones. La capacidad deliberativa es unas de las principales competencias 
para el trabajo colectivo, por ello, en esta actividad el grupo se enfrentará a una 
situación en la que debe establecer relaciones entre factores para determinar si 
una idea es tenida en cuenta para su posterior desarrollo.

 ObJEtIVOS:

 Establecer criterios de idoneidad y realidad de cara a llevar a la práctica una 
propuesta colectiva.

 Desarrollar la capacidad de análisis de las propias capacidades para la 
modificación del entorno.

 Incorporar la escucha y la comunicación activa en la práctica grupal.

 DESArROLLo PaSO A pASO:

En función del número de propuestas realizadas en la lluvia de ideas se 
formarán parejas, tríos o pequeños grupos, de manera que cada uno de ellos 
trabaje sobre una sola idea. Cada uno debe listar los pros y los contras de la 
propuesta, tomando una determinación final de su viabilidad, a modo de 
sentencia positiva o negativa.

Ejemplo: ante la propuesta de poner un aparcamiento de bicis en el cole....

Pros:
 Podemos estar tranquilos de que nadie nos la roba.
 Podemos venir en bici al cole.
 Mucha gente tiene bici.
 Otras...
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Contras:
 Los padres y madres no quieren que vengamos solos al cole.
 No depende de nosotros.
 Cuesta mucho dinero.
 Otras...

Ejemplos de sentencias:

 Sentencia positiva: mucha gente puede apoyar para conseguirlo, si lo 
hablamos con los padres y madres.

 Sentencia negativa: aunque nos gustaría, no depende de nosotras y 
nosotros.

A continuación se realiza una puesta en común de todas las propuestas de la 
lluvia de ideas, con sus valoraciones, que iremos anotando en papel continuo. 

Abrimos un pequeño debate sobre la validación o no de las propuestas, 
pidiendo que se posicionen sobre sus preferencias.

 TEmPORAlIZACiÓN:

 45 minutos.

 MAtERiALEs:

 Folios y bolígrafos.
 Papel continuo. 
 Rotuladores.

 PRiNCIpALES COmPEtENCIAS bÁSICaS  
  QuE sE tRABAjAN:

 Competencia de comunicación lingüística.
 Competencia matemáticas.
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 Tratamiento de la información y competencia digital.
 Competencia social y ciudadana.
 Competencia para aprender a aprender.
 Autonomía e iniciativa personal.



LÍNEA II. ESPACIO PÚBLICO: DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACTUACIÓN. “LA CIUDAD AMABLE” 35

 ReLACiÓN CoN ÁrEaS dE COnOCiMIENtO:

 Conocimiento del medio natural, social y cultural.
 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.
 Lengua castellana y literatura.

 A TeNER En CUeNtA:

Debemos favorecer que cualquier persona del grupo opine sobre las 
valoraciones de las diferentes propuestas, anotando las opiniones y 
tendencias que van apareciendo. Para ello es fundamental moderar el debate 
para que todos y todas se sientan con la libertad de expresar sus puntos de 
vista, incluso podemos hacer preguntas directas para aclarar los diferentes 
planteamientos a favor o en contra de alguna medida propuesta.

 PaRA eVALuAR:

Prestar especial atención a la capacidad de:

 Seleccionar entre diferentes opciones haciendo valer criterios propios de 
forma libre y autónoma.

 Argumentar las elecciones de forma razonada y estableciendo diálogos con 
el resto del grupo.

 Mejora del conocimiento y confianza mutua entre las personas del grupo.
 Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las 

normas del intercambio: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.

 Expresar de forma oral ideas que presenten de manera coherente 
conocimientos, hechos y opiniones.

Prestar especial atención a:

 Tipo de argumentos a favor o en contra, en especial si tienen que ver con las 
competencias de las propias personas del grupo o agentes externos.

 Disensos dentro de los pequeños grupos en cuanto a la calificación final de 
la idea seleccionada.

 Formas de resolución de conflictos cuando aparecen argumentos contrarios.
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4.3. ¿PRiORIZaMOS lAS rESpUEStAS? 
DeCISiÓN dE ACtIVIDAd 

La toma de decisiones es uno de los principales momentos en la vida de un 
grupo. Enfrentarse a la elección o selección de alternativas pone en juego el 
conjunto de deseos, expectativas, límites o capacidades personales y colectivas, 
entrando en juego los diferentes vínculos, liderazgos y dinámicas que se han 
establecido hasta el momento. La propuesta por tanto, trabaja un sistema 
concreto de toma de decisiones dinámica e incluyente.

 ObJEtIVOS:

 Posibilitar la reflexión sobre las propias capacidades, aumentando el 
grado de autoconomiento personal y colectivo, incluyendo a los agentes del 
entorno.

 Incorporar sistemas de toma de decisiones por consenso.
 Incrementar los niveles de comunicación e intercambio entre las personas 

del grupo.

 DESArROLLo PaSO A pASO:

Con el listado de acciones desarrolladas en el paso anterior, pedimos al grupo 
que elija aquellas que más les gusta, que vean viables y donde consideren que 
pueden aportar algo para su desarrollo. Para ello, a cada alumno y alumna le 
facilitaremos 7 gomets (pegatinas de colores adhesivas) para que repartan sus 
7 “puntos” como consideren. Se pueden poner todos en una misma actividad, 
repartirlos de 2 en 2, de 1 en 1 o como quieran. Una vez que todos los gomets 
están asignados a las diferentes propuestas, hacemos un recuento de los 
puntos de cada una, seleccionando aquellas que han salido en primer lugar.

A partir de ahí, se establece un diálogo con el grupo - para comprobar y 
asegurar el grado de aceptación y vinculación con las propuestas- alrededor 
de las siguientes preguntas:

 ¿Todas y todos hemos dado algún voto a las principales opciones 
seleccionadas?

 ¿Es necesario elegir una o se pueden unir? ¿Podemos llevar a cabo una 
iniciativa que contenga varias acciones? ¿Es posible? ¿Lo vemos?

Abrimos un turno de palabra y se toma una decisión con el apoyo del profesorado.
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 TEmPORAlIZACiÓN:

 45 minutos.

 MAtERiALEs:

 Folios y bolígrafos.
 Papel continuo. 
 Rotuladores.
 Gomets.

 PRiNCIpALES COmPEtENCIAS bÁSICaS  
  QuE sE tRABAjAN:

 Competencia de comunicación lingüística.
 Competencia matemáticas.
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
 Tratamiento de la información y competencia digital.
 Competencia social y ciudadana.
 Competencia para aprender a aprender.
 Autonomía e iniciativa personal.

 ReLACiÓN CoN ÁrEaS dE COnOCiMIENtO:

 Conocimiento del medio natural, social y cultural.
 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.
 Lengua castellana y literatura.
 Matemáticas.

 A TeNER En CUeNtA:

Este es un momento muy importante dentro del proceso, pues el grupo se 
enfrenta a la toma de decisiones sobre opciones reales que les implica, por 
ello, debemos generar un clima de concentración en la tarea. En los pasos a 
desarrollar hay varios momentos clave:

 El primero es cuando las alumnas y alumnos deben repartir sus puntos. 
En general están acostumbrados a elegir entre opciones que se excluyen, 
mientras que en nuestra propuesta, los 7 puntos se pueden distribuir como 
cada cual considere. Aquí surgen muchas dudas que deben ser aclaradas, 
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dejando constancia de que la distribución se puede realizar libremente. 
“Siempre hay que poner los 7 en algunas de las opciones y nunca más de 7. Es 
necesario elegir¨”.

 El segundo es a la hora de incluir unas propuestas en otras, pues el 
grupo intenta en muchas ocasiones optar por la “ganadora” en términos 
competitivos, mientras que nuestra tarea es definir una propuesta 
integradora en términos colaborativos. Un ejemplo de ello puede ser que 
entre las opciones más votadas aparezca hacer un blog, repartir información 
en los parques y organizar un día de la bici; en ese caso podemos agruparlas 
denominándola “campaña” y conseguiremos un alto nivel del consenso.

Pueden aparecer argumentos desalentadores en el diálogo-debate, en el 
sentido de dudas sobre las propias capacidades. Nuestra respuesta pasa por 
plantearle al grupo que solo lo sabremos si lo intentamos.

 PaRA eVALuAR:

Prestar especial atención a la capacidad de:

 Seleccionar entre diferentes opciones haciendo valer criterios propios de 
forma libre y autónoma.

 Argumentar las elecciones de forma razonada y estableciendo diálogos con 
el resto del grupo.

 Mejora del conocimiento y confianza mutua entre las personas del grupo.
 Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las 

normas del intercambio: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.

 Expresar de forma oral ideas que presenten de manera coherente 
conocimientos, hechos y opiniones.

Prestar especial atención a:

 Las dudas que aparecen en relación con las formas de selección de 
alternativas.

 El tipo de argumentos a la hora de integrar diferentes propuestas dentro de 
la misma actividad.
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5. ImPULSaMOS INiCIAtIVAS. 
La CIuDaD pARA nOSoTR*S

La participación se hace efectiva en la acción. En este momento del proceso, el 
grupo-aula ha tomado una decisión sobre la realización de una actividad que 
mejore y transforme su entorno urbano, donde han tomado partido, integrando 
diferentes opiniones y realizando un esfuerzo importante por llegar a acuerdos.

Es el momento de adentrarse en el nivel de la gestión compartida, en él no solo 
decimos que hay que hacer, sino que nos preparamos para ello. En este sentido, 
es necesario centrar la intervención en dos elementos fundamentales: el reparto 
de tareas y la programación.

En el primer caso se trata de asumir responsabilidades, el propio grupo define 
qué hay que hacer y quién lo debe hacer, desde las propias capacidades en un 
proceso de descubrimiento de competencias colectivas.

En el segundo caso, como paso prioritario, se realizará una práctica alrededor 
de los aspectos a tener en cuenta a la hora de organizar una actividad. En su 
desarrollo, el grupo-aula conocerá como gestionar una acción y los componentes 
que son necesarios tener claros para convertir lo que en su momento solo fueron 
sueños, en actuaciones tangibles, con el apoyo del profesorado.

5.1 ¿QUIéN hAcE qUé?

El desarrollo de tareas concretas es una de las formas básicas de participación. 
Es necesario que el alumnado viva la experiencia de conectar sus capacidades 
con las de otras personas para construir una acción común. Por otro lado, 
daremos la posibilidad de autoexploración de las propias capacidades, 
obteniendo una información muy útil de la autopercepción del grupo y de las 
personas que lo componen.

 ObJEtIVOS:

 Tomar conciencia sobre las propias capacidades, aumentando el grado de 
autoconomiento personal y colectivo.

 Visualizar el papel de cada persona del grupo en el desarrollo de la actividad 
seleccionada en la anterior sesión.
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 Acercar al grupo a los principios básicos de la organización colectiva, desde 
su propia visión de las capacidades del grupo y el entorno, favoreciendo la 
autonomía para la acción común.

 DESArROLLo PaSO A pASO:

De forma individual, cada componente del grupo, señala en un folio las 3 
principales tareas que podría realizar relacionada con la actividad elegida, por 
ejemplo la campaña a la que se hacía referencia en la actividad 4.4.3.

La pregunta generadora sería: ¿Qué puedo hacer yo en la campaña de 
sensibilización?

Se forman pequeños grupos aleatoriamente, para que pongan en común sus 
tareas individuales, de modo que el producto final será la asignación de tareas 
identificando quién la realizará.

Ejemplo:
Hacer un cartel (Ana, Luis).
Repartir folletos (Ana, Luis, Clara, Elena).
Hablar con el Área de Juventud del Ayuntamiento. (Carlos y Antonio).
Otras...

Cada grupo elige una portavocía que debe ser rotatoria y se ponen en común 
los listados de tareas con las personas asignadas. En rotafolio se recogen las 
principales tareas aparecidas para que queden expuestas con toda claridad. 
Puede que no existan muchas coincidencias, pero lo que interesa en este caso 
es el conjunto del listado de tareas.

Con posterioridad se abrirá un diálogo-debate alrededor de las siguientes 
preguntas:

 ¿Si hacemos todo esto la actividad puede ser realidad?
 ¿Coinciden muchas personas en la misma tarea?
 ¿Faltaría alguna tarea?
 ¿Qué apoyos necesitamos?
 Otras.

Recogemos nuevamente todas las aportaciones en rotafolio y obtendremos 
como resultado un conjunto de tareas necesarias para el desarrollo de la 
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acción, la campaña en este caso, definidas por el alumnado. En el caso de 
que existan algunas tareas imprescindibles que no hayan sido señaladas, el 
maestro o maestra tendrá que aportarlas.

 TEmPORAlIZACiÓN:

 55 minutos.

 MAtERiALEs:

 Folios y bolígrafos.
 Rotafolio y Papelógrafo.
 Rotuladores.
 Cartulinas.
 Reproductor de música.

 PRiNCIpALES COmPEtENCIAS  
  bÁSICaS QuE sE tRABAjAN:

 Competencia de comunicación lingüística
 Competencia matemáticas
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
 Tratamiento de la información y competencia digital
 Competencia social y ciudadana
 Competencia para aprender a aprender
 Autonomía e iniciativa personal.

 ReLACiÓN CoN ÁrEaS dE COnOCiMIENtO:

 Conocimiento del medio natural, social y cultural
 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos
 Lengua castellana y literatura

 A TeNER En CUeNtA:
 
La actividad inicial de señalar tareas debe ser individual, para ello podemos 
poner una música de fondo que ayude a la concentración.

El desarrollo del trabajo en los pequeños grupos se centrará en la puesta en 
común de tareas individuales. Para ello es recomendable que cada alumno y 



LÍNEA II. ESPACIO PÚBLICO: DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACTUACIÓN. “LA CIUDAD AMABLE” 42

alumna exponga sus 3 tareas y paralelamente se van recogiendo en la cartulina.
La puesta en común de los pequeños grupos debe ser muy ágil, así que no 
conviene formar más de 4. Las normas básicas para el debate colectivo se 
tienen que respetar: toma y uso de la palabra, escucha activa, respeto al tema 
que se está trabajando.

Si alguna tarea muy necesaria para el desarrollo de la actividad no se plantea, 
es necesario hacerla evidente para que lo tengan en cuenta. La idea no es 
que formulen todas y cada una de las tareas necesarias para el desarrollo de 
una sino que tomen conciencia de qué pueden hacer y qué apoyos necesitan 
buscar.

 PaRA eVALuAR:

Prestar especial atención a la capacidad de:

 Definir con claridad las capacidades propias en relación con la actividad 
señalada.

 Mejora del conocimiento y confianza mutua entre las personas del grupo.
 Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las 

normas del intercambio: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.

 Expresar de forma oral ideas que presenten de manera coherente 
conocimientos, hechos y opiniones.

Prestar especial atención a:

 Formas de expresión de las propias capacidades.
 Tareas propuestas y ausentes para el desarrollo de la actividad.
 Tipos de tareas que se proponen.

5.2. PeQUEñOS gRUpOS dE TaREAs

Actividad lúdica y de movimiento. Mediante un juego se experimentarán 
formas diferentes de asumir y repartir tareas. En este momento, hemos 
avanzado mucho en el proceso de participación, puesto que ya sabemos qué 
queremos hacer y lo que hace falta para llevarlo a la práctica, pero necesitamos 
organizarnos. 
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 ObJEtIVOS:

 Visualizar el papel de cada persona del grupo en el desarrollo de la actividad 
seleccionada en la anterior sesión.

 Acercar al alumnado a los principios básicos de la organización colectiva, 
desde su propia visión de las capacidades del grupo y entorno, favoreciendo la 
autonomía para la acción común.

 Introducir un elemento lúdico en el proceso de definición organizativa 
del grupo.

 DESArROLLo PaSO A pASO:

Teniendo en cuenta el listado de tareas aparecido en el paso anterior, le 
pedimos al grupo que camine -o baile en función del tipo de música elegida- 
por el aula y cuando digamos en voz alta una tarea y paremos la música, 
quienes consideren que quieren y saben desarrollarla se juntan en el centro, 
mientras el resto se sitúa en los extremos del aula. Anotamos los nombres 
de las personas que están en el centro y volvemos a repetir el mismo 
procedimiento para cada una de las tareas. 

Al finalizar, tendremos una serie de nombres de personas del grupo asignadas 
a tareas necesarias para el desarrollo de la actividad. Abrimos un debate y 
configuramos los diferentes grupos de trabajo.

 TEmPORAlIZACiÓN:

 25 minutos.

 MAtERiALEs:

 Rotafolio y Papelógrafo.
 Rotuladores.
 Reproductor de música.

 PRiNCIpALES COmPEtENCIAS bÁSICaS  
  QuE sE tRABAjAN:

 Competencia de comunicación lingüística
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
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 Competencia social y ciudadana
 Competencia cultural y artística 
 Competencia para aprender a aprender

Autonomía e iniciativa personal

 ReLACiÓN CoN ÁrEaS dE COnOCiMIENtO:

 Conocimiento del medio natural, social y cultural
 Educación física
 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos

 A TeNER En CUeNtA:

Esta es una actividad de movimiento, así que se debe prestar mucha atención 
para recordar cada tarea cuando se pare la música. La elección del tema 
musical está en función de las características del grupo y de cómo el maestro 
o maestra considera que puede tener un mayor efecto.

Si hay alumnado en varios grupos de trabajo, debemos invitarles a que 
expresen sus preferencias y elegir una de ellas, pues en este tipo de 
situaciones cobran mucho peso las relaciones de amistad y afectivas. 

El producto final es la asignación de tareas a grupos donde a cada uno le debe 
quedar claro quienes hacen qué en términos globales. Por ejemplo:

Difusión: enviar a redes sociales, repartir folletos...etc. (Juan, Ana, Lidia, 
Gonzalo).

Relación con otras personas o entidades: hablar con el Ayuntamiento, contactar 
con otras clases, pedir permisos...etc. (Paula, María, Luis, Carlos).

Diseño: hacer los dibujos, carteles...etc. (Esther, Pedro y Sandra).

Otras tareas...

 PaRA eVALuAR:

Prestar especial atención a la capacidad de:

 Generar un clima agradable exento de juicios respecto al resto del grupo, 
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desde el respeto a las opciones personales.
 Mejora del conocimiento y confianza mutua entre las personas del grupo.
 Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las 

normas del intercambio: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.

 Expresar de forma oral ideas que presenten de manera coherente 
conocimientos, hechos y opiniones.

Prestar especial atención a:

 La configuración de grupos de tareas de forma libre y donde la elección no 
esté supeditada a las relaciones pre-establecidas en el grupo.

 Los niveles de afinidad dentro del grupo, el papel que juega los diferentes 
liderazgos que existan en su seno.

 Dudas o aspectos que no quedan claros en relación con las tareas.
 Cuáles son los aspectos relacionados con la temática de La Ciudad Amable 

que aparecen y no aparecen (ver guía didáctica de la La Ciudad Amable).

5.3. DiSEñEMOs lA pROPuEStA

Esta es una actividad de diseño participado de una acción concreta, donde se 
desarrollarán habilidades relacionadas con el trabajo en grupo y la planificación. 
El alumnado tendrá que observar la realidad de forma anticipada, estableciendo 
múltiples conexiones entre sus deseos y capacidades, entre éstas y el entorno 
más cercano, las redes sociales y el papel que pueden cumplir para llevar a la 
práctica una iniciativa consensuada.

 ObJEtIVOS:

 Acercar al grupo a la planificación de acciones, desde la puesta en común 
de herramientas que les facilitan el trabajo en equipo. 

 Practicar la dinámica de grupos de trabajo configurados en el paso anterior, 
para generar confianza e intercambio entre las personas que lo componen.

 Introducir al grupo en conceptos como coordinación y trabajo en equipo, 
alrededor de la práctica concreta.

 DESArROLLo PaSO A pASO:

En función de los resultados obtenidos en pasos anteriores -actividad 
seleccionada y grupos de trabajo- se organizan los grupos. Les facilitamos 
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unas fichas con los principales interrogantes que nos llevarán a organizar el 
plan de actuación (Ficha de la Act 5.3. Diseñemos la propuesta. FICHA PARA 
LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES).

 ¿A quién se dirige?
 ¿Para qué se realiza?
 ¿Cómo se llevará a cabo?
 ¿Dónde se realizará?
 ¿Con qué se desarrollará?
 ¿Cómo se comprobarán los resultados?
 ¿En qué tiempos y plazos se realizará?

Para dar respuesta a estos interrogantes se debe seguir el proceso siguiente:

 Clasificarlas en un orden lógico, debatiendo y discutiendo qué va primero, 
qué iría después...etc. 

 Posteriormente cada grupo cumplimentará de forma sencilla la ficha 
de diseño de actividades. Para ello, deben incorporar el máximo de ideas, 
intentando definir al máximo según sus posibilidades y anotando lo que no 
tenga claro en un folio aparte.

 Elegir al alumno o alumna que hará de portavoz.

 Puesta en común, donde el profesorado interviene matizando o 
completando información sobre los aspectos que se les escapa a los diferentes 
grupos de trabajo. 

 TEmPORAlIZACiÓN:

 55 minutos.

 MAtERiALEs:

 Ficha para la programación de actividades del banco de recursos.
 Folios y bolígrafos.
 Rotafolio y Papelógrafo.
 Rotuladores.
 Cartulinas.
 Reproductor de música.
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 PRiNCIpALES COmPEtENCIAS bÁSICaS  
  QuE sE tRABAjAN:

 Competencia de comunicación lingüística.
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
 Tratamiento de la información y competencia digital. 
 Competencia social y ciudadana.
 Competencia para aprender a aprender.
 Autonomía e iniciativa personal.

 ReLACiÓN CoN ÁrEaS dE COnOCiMIENtO:

 Conocimiento del medio natural, social y cultural.
 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.
 Lengua castellana y literatura.

 A TeNER En CUeNtA:

Ya no trabajamos con pequeños grupos, sino con grupos de trabajo -su 
composición no es aleatoria sino orientada a la tarea-, que deberán 
coordinarse para el desarrollo de la actividad. A medida que las actividades 
seleccionadas sean más complejas, mayor número de aspectos se escapan a la 
intervención de los diferentes grupos de trabajo y mayor será la necesidad de 
establecer apoyos externos y coordinación con otros agentes.

Es fundamental que los grupos de trabajo hagan el esfuerzo por definir 
la actividad, pero no podemos esperar un diseño completo. El objetivo es 
acercarles al diseño de la actividad; para su desarrollo será preciso completar 
y gestionar elementos que no forman parte de la competencia del grupo.

La idea es que practiquen y apliquen herramientas concretas para la acción 
colectiva, incorporando habilidades para el trabajo colaborativo. Nuestra 
tarea es acompañar y completar.

 PaRA eVALuAR:

Prestar especial atención a la capacidad de:

 Identificar aspectos clave, contenidos e ideas-fuerza del conjunto del 
programa educativo.
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 Conectar con recursos de su entorno, de manera que contribuyan a la 
acción definida.

 Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de 
los recursos que el lenguaje oral, plástico y visual proporciona.

 Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las 
normas del intercambio: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.

 Expresar de forma oral ideas que presenten de manera coherente 
conocimientos, hechos y opiniones.

Prestar especial atención a:

 Las dificultades que pueden aparecer en relación con las terminologías 
propias de la planificación de acciones.

 Elementos del programa que dependen de la competencia del propio grupo, 
del centro educativo o de entidades del entorno.  

 Grado de viabilidad del conjunto de la programación.
 Cuáles son los aspectos relacionados con la temática de La Ciudad Amable 

que aparecen y no aparecen (ver guía didáctica de la La Ciudad Amable). 
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6. TRaSLAdAmOS A lA 
 PRÁCtICA

Esta etapa es la culminación del proceso de diagnóstico y propuestas de cambio. 
En ella, cobra una mayor importancia la intervención del profesorado, pues 
consiste en generar las condiciones necesarias que posibiliten la puesta en 
práctica de la actividad diseñada por el grupo-aula, pero que exceden en algunos 
casos sus límites de competencia.

Por ello, se plantea como un proceso abierto, como una oportunidad para la 
experimentación y donde lo que interesa es el proceso tanto como el resultado. 
La Guía del Profesorado contiene la propuesta metodológica de la participación 
social, que será especialmente útil en esta fase de puesta en marcha, donde hay 
que dar pasos hacia el mayor nivel de participación, la gestión compartida con el 
grupo-aula.

Cada realidad, cada contexto, cuenta con sus peculiaridades, pero además cada 
grupo-aula también tienen sus centros de interés; así que no es conveniente 
estandarizar las actuaciones, sobre todo si son resultado de un proceso 
participativo, pero sí aportar algunas pistas para la realización de acciones, 
un esquema de memoria que permita sistematizar la práctica y un modelo de 
asamblea evaluativa para trabajar con el grupo-aula.

6.1. PIStAs pArA La ReALiZACIóN DE AcCIOnES

Para poner en marcha la organización de una actividad participada por el 
alumnado, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

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

 BuSCa COmPLiCIdAD: la seducción es nuestra mejor aliada, así 
que corresponsabilizar a otros actores de la comunidad educativa y de nuestro 
entorno para que formen parte de la acción definida por el grupo-aula, es la 
estrategia clave para sumar recursos, esfuerzos y voluntades.

 TrANsPAReNCiA: cualquier contratiempo, cambio de planes 
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o dificultad, se comparte con el grupo-aula, con las entidades o personas 
colaboradoras. Entre todas es posible que se encuentre alguna alternativa.

 EsTImULA lA CReAtIVIdAd: es importante buscar soluciones 
diferentes, que la acción sea una oportunidad para crear cosas imposibles, una 
situación para la experimentación.

 ReLAjA LoS TiEMpOS: lo importante es el camino. No pasa 
nada si hay que ralentizar, si los plazos no se cumplen, nuestro objetivo es el 
aprendizaje mediante la acción, así que es posible que tengamos que realizar 
cambios sobre la marcha, pero vívelo de forma natural.

 GeSTIoNAR Es qUE HaGAn LoS y LAs dEMÁs: el 
mayor éxito de una acción es implicar en su gestión y desarrollo al máximo 
número de personas, por ello interesa hacer menos pero con más gente, eso 
posibilitará la relación del grupo-aula con múltiples sectores, con quienes 
tendrán que establecer múltiples diálogos.

 Lo QuE SUcEDa Es Lo mEJoR qUE PoDÍA 
SUCEdEr: hay momentos, sobre todo durante el desarrollo mismo de la 
actividad, que valoramos como podría haber sido si se hubieran dado tal o cual 
condición, impidiendo vivir el momento con plena intensidad. El grupo-aula 
nos va a solicitar mucha atención, así que centrémonos en sus aprendizajes.

 ToDO eS ApRENDiZAJE: el éxito, el fracaso, los ritmos 
diferentes, los conflictos, la falta de apoyo, la colaboración...etc. No podemos 
anticipar lo que va a ocurrir en el desarrollo de una actividad al ciento por ciento, 
pero si podemos traducir la experiencia en aprendizaje.

 AnTE tODO eL GRuPO: ahí es donde tenemos depositada nuestra 
energía, ellos y ellas deben ser las protagonistas, quienes vivan y sientan que 
están sacando adelante su propuesta, que están convirtiendo una idea en 
acción y que lo hacen después de un proceso en donde han tenido en cuanta 
muchas informaciones, conocimientos nuevos. Es su momento y así debemos 
transmitírselo al resto de agentes de la comunidad.

 ...y otras que ya conoces fruto de propia experiencia: porque tenemos el 
convencimiento de que ya cuentas con muchas claves de tu propia experiencia. 
Toma nota de ellas, súmalas a estas, modifica, incorpora, transforma y sobre 
todo DISFRUTA del momento en que tu grupo-aula, pasa a la acción.
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6.2. EsQUEmA dE MeMORiA

Para poner en marcha la organización de una actividad participada por el 
alumnado, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

 1. ObJETiVOS dE LA aCtIVIdAD.

 2. DeSARRoLLO eN fUNCIóN aL pROGrAMA. 
  PRiNCIpALES CaMBIOs.

 3. AgENtES SoCIALeS pREsENtES. 
  VaLORAcIÓn dE Su PaPEL.

 4. PrINCiPALEs DiFICULtADES dEL TRaBAjO 
  eN EQUiPO.

 5. PRiNCIPaLES PoTENcIALIdADES 
  DeTECTaDAS.

 6. CLiMA gENERaL dE TRaBAjO.

 7. CoNTENiDOS PrINCIPaLES qUE Se HaN 
  TRaBAjADO.

 8. SuFICiENCIa Y aCcEsO a ReCUrSOs.

 9. LoS PRiNCIPaLES ASpECTOs PoSITiVOs 
  HaN SIdO...

 10. LoS PRiNCIpALES AsPECtOS a MeJOrAR...

 11.HaN SURgIDO NuEVAs IdEAS/INiCIAtIVAS.

 12.OtRoS ASpECTOS ReLEVAnTEs. 
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6.3 AsAMBLeA EVaLUAtIVA

Para culminar el proceso es fundamental realizar una sesión de evaluación con 
el grupo-clase, con la finalidad de conocer las impresiones y puntos de vista de 
todos y todas, a la vez que se desarrolla una herramienta clave para la acción 
colectiva.

Para ello, se sugiere:

 Realizar una preparación previa, con un orden del día abierto a propuestas del 
alumnado y poniendo el acento en: objetivos, grupo, dificultades, aprendizajes y 
nuevos pasos.

 Repartir roles entre el grupo-aula: moderador/a, relator/a, turnos de 
palabra...otros.

 Utilizar distintos medios de expresión no solo la palabra: carteles, pósits, etc.

 Ayudar a que las intervenciones se centren en cada tema y que sean lo más 
breves posibles.

 Escuchar por encima de todo, generando un clima de respeto a las personas y 
a sus opiniones.

 Dejar muy claros los acuerdos u opiniones mayoritarias, pareceres y distintas 
opiniones sobre los diferentes aspectos a evaluar.

 Dejar por escrito lo que ha sucedido, tomar acta de acuerdos y en su caso... dar 
difusión.



PROGRAMA EDUCATIVO




