
PRACTICA EL 48! (I) 
El concepte de la participació 
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DURADA DESENVOLUPAMENT MATERIAL 
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Disposició de l’aula: 

a) Fer una rotllana amb les cadires. 
b) Posar a punt ordinador amb música tranquil·la. 

Presentació de la dinàmica: 

a) Breu introducció per presentar el tema, explicar que és el 48  i la 
dinàmica. 

b) Explicar les dues sessions  

Presentació: 

a) Cada estudiant dirà el seu nom i una cosa/afició que li agradi 
diferent de la resta. 

− PC 

− Música relaxant 
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Reflexió individual: 

a) Repartir a cada estudiant tres post-its de diferents colors. 
b) Cada estudiant respondrà a cada un dels post-its les tres 

preguntes següents: 

− Què entens per participació? 

− On participes? 

− Perquè participes? 

− Post-it de tres 
colors diferents 

15
 m

in
u

ts
 

Scrabble grupal: 

a) Escriure a la pissarra la paraula PARTICIPACIÓ. 
b) Demanar als estudiants que s’aixequin i complementin la paraula amb altres paraules 

i conceptes relacionats amb la participació. Per exemple: aprendre, aportar, 
transformar, sumar, escoltar, dialogar, construir... 

Un cop no surtin més idees, fer un petit debat al voltant de què és participar. 

L’article 48 propicia la participació a través de la disposició de les condicions necessàries pel 
seu desenvolupament. 

En aquest cas la participació fa referència a la intervenció dels joves en la presa de decisions 
en relació amb  l’ús de recursos i accions que tenen un impacte en el desenvolupament de les 
seves comunitats. 

Tancament: explicar quins són els passos de la participació 

1. Diagnosticar 
2. Proposar 
3. Decidir 
4. Implementar 
5. Avaluar  



 

Joc: “em pica...” 

El grup ha d’agrupar-se en parelles, un cop formades hauran d’escollir sense dir-ho a la resta 
una fruita o una verdura. Per ordre cada parella haurà d’agafar-se de la mà i aixecar-se tres 
cops i dir alhora“ em pica ... (la fruita escollida)”. Repetint l’acció fins que totes les parelles 
hagin realitzat la dinàmica.  

Un cop finalitzada es reflexionarà sobre la importància de conèixer i treballar en equip. Tots 
són la mateixa figura i es poden ajudar entre ells.  

 

- Que us ha semblat el joc? 

- Perquè creieu que l’hem realitzat? 

Amb la vostra parella us heu hagut de coordinar per poder aixecar-vos i dir la mateixa frase 
alhora. Aquest és el rerefons de la dinàmica, la col·laboració! 
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Mural participació: 

a) Fer grups de 4 – 5 persones.  
b) Repartir a cada un dels grups una cartolina i demanar-los que 

plasmin de la forma que vulguin què és participar, on participen i 
per a què participen. (10 minuts). 

c) Posada en comú dels murals i penjar-los a l’aula (10 minuts). 

• Cinc cartolines 
de diferents 
colors 

• Revistes 

• Tisores 

• Cola de barra 

• Retoladors  

5 minuts Tancament sessió 

 

  



+ INFO 

• PARTICIPAR, ¿QUÉ ES? ¿PARA QUÉ SIRVE? 

Participar significa “ser parte”,”tomar parte “de algo. También significa estar de forma activa, sumar, 

aportar, comprometerse, interactuar, transformar, implicarse... ¡vivir! 

En definitiva, existen muchas maneras, formas y visiones de definir la participación -cada persona tendrá 

la suya-; pero existe un alto grado de consenso sobre algunos elementos de base: 

• La participación forma parte del ser de la persona, de su esencia como ser social 

Participar es un derecho fundamental de las personas, y de alguna forma, también una necesidad vital. 

Está muy relacionada con los afectos, con el buscar sentido, como personas que somos y vivimos en un 

planeta, a lo que hacemos. Y por tanto, también con el ser protagonistas de nuestra propia vida y de lo 

que ocurre a nuestro alrededor. 

• La participación tiene, sobre todo, una dimensión grupal y social: 

Cuando lo aplicamos a un grupo, participar implica: 

− Dar, expresar nuestras opiniones como personas individuales y compartirlas con las del resto de 

personas. 

− Dialogar, ponerse en el lugar de la otra persona, aplicar la empatía, entender otras posturas y 

visiones. 

− Cooperar, trabajar en equipo, sumar fuerzas y buscar sinergias para construir consensos, nuevas 

alternativas, ideas y propuestas que responsan a intereses compartidos del grupo. 

− Asumir responsabilidades en la acción, ser protagonistas de las decisiones tomadas. 

Y de la misma forma, cuanto optamos por ser protagonistas –en lugar de meros espectadores/as o 

destinatarios/as de lo que ocurre- en la comunidad en la que vivimos, esa participación puede contribuir 

a mejorar, a transformar el entorno desde el protagonismo compartido y la acción colectiva. 

• ¿DÓNDE PODEMOS PARTICIPAR EN NUESTRO DÍA A DÍA? 

Sobre esta definición y enfoque de la participación podemos participar en múltiples espacios y momentos 

de nuestra vida cotidiana: 

• En la esfera privada: casa, familia, grupo de amigos… 

• En el ámbito comunitario: centro educativo, asociaciones y colectivos de nuestro entorno, gestión 

municipal… 

• LA PARTICIPACIÓN, ¿QUÉ REQUIERE? 

Para que la participación sea posible, debemos: 

• “Querer”: tener motivación, ganas, ilusión, necesidad, razones para participar. 

Esto tiene que ver con los intereses individuales de cada persona y los que comparta con el grupo o 

comunidad –las ideas comunes-. En este sentido, y refiriéndonos a la dimensión social de la participación 

–la que busca, en definitiva, nuestro protagonismo como ciudadanos/as en la sociedad para transformarla 

y mejorarla- es importante tener en cuenta que “participamos por una idea compartida, con personas con 

las que nos sintamos a gusto y donde nos sintamos útiles para conseguir algo”. 

• “Saber”: tener los conocimientos, las habilidades, la capacidad para ello. 

Como en todo, para poder participar, debemos saber hacerlo. En este sentido, es importante trabajar, por 

ejemplo: 



− Las habilidades y capacidades sociales de la persona, como: la capacidad de escucha, de diálogo, 

la empatía, la asertividad, la creatividad, el arte comunicativo… 

− La formación sobre el tema en el que vayamos a participar -¿cómo podré aportar, dialogar, 

construir sobre algo, sobre un tema del que no sepa o no entienda?-. 

− La capacitación sobre la organización y desarrollo de la participación: en cada ámbito, espacio, 

proceso en el que participemos, debemos conocer antes sus “reglas del juego”, su 

funcionamiento… 

• “Poder”: tiene que ver con facilitar, promover y articular espacios, mecanismos, opciones reales 

en las que poder participar; y en todos los ámbitos y parcelas de nuestra vida. En este sentido, 

algunas preguntas que pueden ayudar a la reflexión: ¿qué opciones tenemos de participar de 

forma activa en la familia? ¿Y en el centro educativo, el aula y su funcionamiento cotidiano? ¿Y en 

el barrio en el que vivimos? ¿Cuáles son los mecanismos, las vías disponibles? 
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