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0. INTRODUCCIÓN. 
 
El Consejo de la Juventud de España (CJE en adelante), realiza una convocatoria a 
entidades miembro, Consejos Autonómicos y personas expertas, con la intención de 
contribuir al debate alrededor de las principales líneas de trabajo de la Campaña de 
Participación Estudiantil que, junto al Colectivo de Educación para la Participación – 
CRAC, está en proceso de elaboración. 
 
De esta forma, la jornada contiene los siguientes objetivos: 
 

- Favorecer el conocimiento y la difusión de los principales elementos que definen 
la campaña de participación estudiantil. 
 
- Promover la visión crítica de la promoción de la participación estudiantil, desde las 
experiencias y planteamiento de las personas participantes. 
 
- Generar propuestas, ideas, acciones y planteamientos globales para incorporar 
en la campaña de participación estudiantil del CJE. 
 
- Establecer un espacio de diálogo y comunicación entre las personas 
participantes, alrededor de la participación y las formas, metodologías y propuestas 
para su promoción. 

 
 
Para ello, se trabajó durante una sesión de mañana y tarde con un grupo cuya 
implicación, motivación y aportaciones fueron máximas, posibilitando la 
complementariedad entre la propuesta elaborada y las mejoras necesarias para hacer, 
con el esfuerzo e inteligencia colectiva en acción, una campaña que combine intervención  
y didáctica para el impulso del protagonismo de las personas estudiantes. 
 
De este forma, lo que ahora se describe en este documento es la relatoría de lo que allí 
sucedió. Es posible que se nos hayan pasado cosas o que no hayamos recogido otras de 
forma fehaciente; os animamos a revisar y hacernos llegar lo que consideréis oportuno. 
 
Con todo ello, vamos a enfrentarnos a la tarea de poner en negro sobre blanco vuestras 
aportaciones, intentando que nutran y mejoren la propuesta inicial, haciendo de todo ello 
un producto mejorado a espera de poder tener una experiencia de aplicación práctica. 
 
A todas las personas que habéis formado parte de este espacio abierto, muchas gracias 
por vuestras ideas, pero sobre todo por vuestra sensibilidad y generosidad para con esta 
campaña. Esperamos que cuando tengamos el material listo, podáis seguir colaborando 
mediante las iniciativas piloto a poner en marcha, en los primeros meses de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. PRIMERAS REACCIONES. 
 
Después de la presentación de la propuesta del Colectivo de Educación para la 
Participación – CRAC. -Ver documento Anexo- recogemos las primeras impresiones. 
 

 
 

- Habría que incluir a las Escuelas de Idiomas. 
 
- La campaña debería iniciarse en etapas educativas anteriores. 
 
- Se deben incluir un cuadro de competencias básicas, de forma que 
posibilite su desarrollo por parte del profesorado. 
 
- Entender que el sujeto es el alumnado, que se debe dinamizar su 
participación teniendo en cuenta los sindicatos de estudiantes, las personas 
delegadas y la promoción del asociacionismo. El liderazgo debe ser de las 
personas estudiantes. 
 
- Debe sentar las bases para una intervención a largo plazo. 
 
- Señalar que existen aspectos “interniveles” que deben producirse tanto en 
primaria como en secundaria. 
 
- Existen dudas sobre su desarrollo ¿Quién desarrolla el proceso? ¿Dónde 
están los recursos para su desarrollo? ¿Cuáles son los resultados 
esperados, las metas? 
 
- Protagonismo del Observatorio de la Educación Formal del CJE. 
 
- Tratar la incidencia política en los Centros Educativos. 
 
- Las metodologías deben dar pistas para la implicación del profesorado. 
 
- Intentar responder a las incógnitas de cómo motivar al alumnado y cómo 
conectar con la gente. En este sentido se apunta que se deben tratar desde 
el afecto, dando al profesorado las gracias por lo que ya hacen y también al 



a las asociaciones. Presentar la campaña con voluntad de construir algo 
conjuntamente y para colaborar en lo que ya se está haciendo. 
 
- Incluir una guía didáctica para el alumnado. Esta guía debe generar 
sentimiento de identidad, incluir acciones en la caja de herramientas, la 
relación con entidades juveniles y solidarias para que sea vivencial y la 
promoción de extraescolares con protagonismo de las estudiantes. Tener en 
cuenta los condicionamientos de los espacios en las actividades propuestas. 
 
- Promover la colaboración para la creación de comunidades. 
 

  
 
2. ESPACIO ABIERTO. 
 
A continuación, elaboramos la agenda del espacio abierto, como inicio de la parte 
autoregulada de la jornada. A continuación compartimos los resultados de cada uno de 
los momentos y temas tratados. 
 

 
 
2.1. ¿CUÁLES SON LOS PASOS QUE PODEMOS SEGUIR PARA IMPLEMENTAR EL 
PROYECTO DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL? 
 
- Estudiantes que hagan acompañamiento a otras personas estudiantes. 
- Desarrollar experiencias pilotos que se comparte con otro instituto. 
- Acompañamiento y cadena de favores. 
- Un municipio comienza y se contagia a otros. 
- Intercambios o “quedadas”. Interconexiones entre diferentes alumnos y alumnas. 
- Realizar formación para el profesorado. 
- Incorporar alumnado que se está preparando: prácticum, Trabajo fin de Grado, Trabajo 
fin de Máster. 
- Adaptar a las condiciones de edad o existencia de consejos locales o autonómicos. 
Adaptación a la realidad. 



 
2.2. ¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN? ¿QUÉ FORMA PARTE DE ELLA? 
 
- Importancia del mensaje que se va a transmitir para convencer a los actores implicados. 
Imparcial, sin sesgo ideológico, que no provoque rechazo, que todo el mundo se pueda 
sentir atraído/a. 
- El mensaje/concepto sería el mismo, aunque cambiaría el modo en función de a quién 
se explique. 
- Participación es tomar parte: en la toma de decisiones, en el asociacionismo, en afectar 
el cambio o cambios que ocurren en el mundo. 
- Hay diferentes conceptos de participación,. Se pueden usar definiciones de instituciones 
oficiales como la UNESCO. . 
- Es formar ciudadanos y ciudadanas activos/as, responsables, autónomos. 
- Participación incluye aprender a vivir juntos, convivir. 
- Hay diferentes niveles de participación. 
 

 
 
2.3. GESTIÓN DEL CAMBIO. CONCEPCIONES Y CREENCIAS. 
 
- Se plantean algunas preguntas al respecto: ¿Cuáles estarían involucradas? Alumnado y 
profesorado ¿Cómo se visualizan/evalúan? ¿Cómo se van a cambiar para llegar a una 
comunidad participativa? 
 
- El modelo educativo actual es expositivo / reproductivo. Algunas consecuencias de ello: 

- Inactividad/Pasividad del alumnado. 
- Contenidos frente a aptitudes y actitudes. 
- División de saber y hacer, no hay conexión. 

 
- Cambio de concepto de enseñanza / aprendizaje. 
- Crear los espacios para participar, en el propio alumnado y profesorado, que vivan ese 
cambio. 



- Ejemplo y modelo de comunidad de aprendizaje, más cercano a la participación, 
educación no formal e informal. Llevar la características de esta educación a la formal 
como cambio de concepciones del modelo de educación. 
 
2.4. ¿CÓMO ESTRUCTURAR UN RELEVO EFICAZ ENTRE LOS Y LAS ESTUDIANTES 
QUE ACABAN Y QUE EMPIEZAN? 
 
- Crear proyectos a largo plazo -y a corto plazo para motivar-. Crear un historial del 
conocimiento. 
- Potenciar la motivación del alumnado. 
- Asumir responsabilidades. 
- Hacerles conscientes de que pueden cambiar las cosas. 
- Contagiar con hechos a otros centros. 
- Empoderar al alumnado. 
- Mostrar el trabajo que se hace -boletines-. 
- Invitar a antiguos alumnos y alumnas a participar. 
- Temporalizar el relevo -tener en cuenta desde el principio que se va a acabar-. 
- Analizar el relevo por ciclos: Colegio, Bachillerato, Universidad. 
- Evaluación de competencias del alumnado. Al inicio y final del proceso. Autoevaluación. 
- Youth Pass. 
- Mentoring y mentoring intergeneracional. 
- Wellcomer en cadena. Los que acaban de entrar saben que problemas hay. 
- Aumentar (30%) la cuota del alumnado en los consejos. 
 

 
 
2.5. MOTIVACIÓN. 
 
¿Porqué participar? Estrategias. 
- Afiliación política/ideología. 
- Satisfacción personal. 
- Aprendizaje. 
- Valores. 

- Trabajar con objetivos a corto plazo, para 
enganchar, para motivar. 
- Sumerhill: demostración directa desde la 
escuela. 



- Integración, identidad, pertenencia. 
- Cambiar el mundo. Transformar la 
realidad. 
- Ser referente. 
- Tomar decisiones, ser parte de ellas. 
- Empoderarse. 
- Transformar futuro. 
 

- Desarrollar futuro con estrategias a corto 
plazo. Dependiendo de cada realidad. 
- Horizontalidad en los espacios. 
- Hacer ver qué meta, objetivos y proceso 
es de sus participantes. 
- Definir el objetivo y no perderlo. 
- Crear vínculo: responsabilidad. 
- Hacerlo local, no quedarse en la teoría, 
ver la práctica. 
- Contextos innovadores. 
 

 
2.6. METODOLOGÍAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA. 
 
- Establecer acuerdos de colaboración con los centros educativos. 
- Campaña de lanzamiento: no dirigido a centros/profes, sino a jóvenes. Pueden participar 
desde el principio contestando preguntas en Redes Sociales: ¿Qué gano si participo? O 
¿Qué es participar? Si no contamos con ellas y ellos esto queda en departamentos de 
orientación. Los/as chicos/as deberían pedir a su centro que se sume a la campaña y 
firme ese acuerdo de colaboración. 
- Coordinación entre agentes implicados dando protagonismo a los discentes. 
- Viralizar las experiencias previas. 
- 5º itinerario transversal interniveles. 
- Vincularlo a formación inicial. Prácticum. 
 

 
 
2.7. ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN CON EL PROFESORADO. 
 
BARRERAS 
 
- Inversión de tiempo y dinero. Falta de tiempo. 
- Tiempo. Prioridad. 



- Compañeros y compañeras que consideran que esto quita tiempo de lo importante. 
- El tipo de centro: dificultades con la titularidad, dirección. 
- La paciencia. 
Burocracia de la administración. 
- Finalidad. 
- La competencia entre profesorado. 
- Nivel de esfuerzo que con lleva. 
- Currículum teórico. 
- Miedo a lo desconocido. 
- Estilo del profesorado. 
- Desconocimiento. 
- Ideología del centro educativo. Estilo de enseñanza. 
- No estar de acuerdo con la metodología. 
- Rutina, monotonía. 
- La ratio profesor/a alumno/a. 
- No tiene sentido. Falta de motivación. 
- Asociacionismo = radicalidad y rebelión. 
- Las expectativas, juicios, prejuicios o malentendidos de los padres y las madres. 
- Formalidad/informalidad. 
 
 
MOTIVACIONES. 
 
- Conseguir una sociedad que participe de forma activa. 
- Mejorar el clima del centro. 
 
SOLUCIONES. 
 
- Encuentros de buenas prácticas. 
- Encauzar, dar voz a iniciativas particulares ya existentes. 
- Campañas informativas a los centros. 
- Utilizarla como formación -inicial- al profesorado. 
- Dar las gracias al profesorado. 
- Prácticum TFG -desde la universidad-. 
- Plan de formación del profesorado. 
 
 
3. ASPECTOS QUE NO DEBEN FALTAR EN LA CAMPAÑA. 
 
De forma prioritaria y consensuada, definimos colectivamente que los aspectos que no 
deben faltar en la campaña de participación estudiantil. 
 
- EL PROPIO ALUMNADO, SU PROTAGONISMO Y COMO ENGANCHARLOS. 
 
- LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, DESDE EL CUIDADO Y 
DESDE UN NUEVO ROL. LA IMPLICACIÓN DE DIVERSOS AGENTES. 
 
- SENTIRSE PARTE DEL CAMBIO. 
 
- LENGUAJE NO SEXISTA. 
 
- BANCO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS. 



 
- PLANIFICACIÓN. CRONOGRAMA. 
 
- CONJUGAR SABER -FORMACIÓN- CON HACER -ACCIÓN-. 
 
- SINERGIAS ENTRE INSTITUCIONES. 
 
- EXPLICAR CON CLARIDAD PORQUÉ ESTA CAMPAÑA, LAS CAUSAS. 
 
- DEFINIR CLARAMENTE LA PARTICIPACIÓN. 
 
- DOCUMENTOS ACCESIBLES -LENGUAJE- Y NO TÉCNICOS. MENSAJE CERCANO 
Y MOTIVADOR. 
 
- ACCESO ON-LINE. 
 
- ¡ENTUSIASMO! 
 
 
 
 
4. ALGUNAS IDEAS PARA DESARROLLAR. 
 
Finalmente, hicimos una última recogida de ideas y propuestas que pudieran ayudar a 
darle semántica y escenarios originales y creativos a la campaña: 

 
- Elige tu propia aventura sugiere navegar por los 

itinerarios como si de una novela de aventuras se 
tratara. Según la necesidad de la persona, elige un 
camino. Por ejemplo: Kit del aventurero/a con mapa 
para primaria; Interrail para secundaria y enseñanzas 
medias; Rayuela (novela de Cortazar) para 
Universidad. 

- Que sea un material más visual, con vídeos, 
momentos de inflexión que afecten, que mantengan la 
curiosidad. 

- Hablar de aventuras para menores de 12 años y 
de desafíos o retos a partir de los doce años; 

- Introducir claves de humor y/o que sean 
provocativas 

- Usar simbología en torno a redes sociales 
- Utilizar cine y literatura de aventuras para 

enmarcar 
- La caja de herramientas puede ser “kit del futuro” 
- Los itinerarios pueden ser un camino que va por 

etapas como el Camino de Santiago y la caja de 
herramientas la mochila 

- Usar la idea de red como sinapsis del cerebro, 
redes de sinapsis (en vez de ciberespacio), caminos en red 

- Algunos titulares: Comparte tu propia aventura, ¿Cómo quieres ser de mayor?, 
Pasar por la Universidad o la Universidad pasa por ti, Constrúyete a ti construye 
comunidad, proyecto de vida, para profes que van más allá. 



 
 
5. HAN PARTICIPADO... 
 
Alba Castillejo Cobeña,  C.R.J. 
Gonzalo Jover Olmeda, Universidad Complutense de Madrid. 
María José Camacho Miñano, Universidad Complutense de Madrid. 
David Martín Requena, Cruz Roja Juventud (Segovia).  
Ricardo León Castilla, C.J. de Córdoba.  
Vladimir Zamorano Álvarez, C.J. de Córdoba.  
Juan de Dios Gómez Montoya, Asociación Juvenil LANTIA. 
Gema Sillero Cadenas, Asociación Juvenil LANTIA. 
Rebeca Albesa Labrador, Universidad Complutense de Madrid. 
Jorge Miguel Vielva, J.E.C 
Jennifer García Núñez, C.R.J 
Rocio Vázquez Sánchez, Universidad Complutense de Madrid. 
Francisco José Benítez de la Lama,  Federación CONCORDIA. 
Carlos Bravo Galán,  D.C.J.-U.S-O.  
Soledad del Cañizo Lázaro,  J.E.C. 
María Jesús Díaz Molina. 
Gloria Merín Castro, Universidad Complutense de Madrid. 
Jorge Miguel Vielva, A.E.G.E.E. Madrid. 
Roberto Muñoz Alonso, Plan B Educación Social.  
Juana Navarro, Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid. 
Carmen Ortiz Martínez, D.C.J.-U.S-O. 
Alberto Peña García, Universidad Complutense de Madrid. 
Lorena Rodríguez Jiménez, C.J de Andalucía.  
Ingrid Santos Lasso, Universidad Complutense de Madrid. 
Ana Soriano Martín, AFS Intercultura.  
Rocío  Vázquez Sánchez, C.J. de Andalucía 
Juan Latasa Lerga, C.J.E.  
Enrique Hernández, C.J.E.  
Eva Gracia Vega, C.J.E.  
 
 

COMPONENTES DEL GRUPO ASESOR EN EDUCACIÓN DEL CJE   
     

Alessandro Gentile 
Félix Fernández Castaño 
Pilar Colás Bravo 
Xavier Melgarejo Draper 
Víctor Ventosa Pérez 
 
 


