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Metodología: Promoción de procesos participativos con jóvenes para
elaborar currículums educativos
La siguiente metodología constituye una guía para ONGs y organizaciones que
trabajan con jóvenes y que desean incorporar procesos participativos en sus
organizaciones con el fin de desarrollar currículums adaptados a las necesidades e
intereses de sus participantes. La metodología es un resultado intelectual que se ha
elaborado a partir de la experiencia del proyecto Erasmus + EDU-FIN: Desarrollo de
Procesos Participativos para Generar un Currículum de Educación Financiera
dirigido a Jóvenes en Riesgo de Exclusión, número de proyecto 2014-1-ES01-KA204004748.A raíz de este proyecto, cinco organizaciones que trabajamos con jóvenes de
cuatro países europeos distintos (España, Italia, Bulgaria y Austria), organizamos
procesos participativos para presentar buenas prácticas de alfabetización financiera a un
público joven y conocer sus intereses y necesidades respecto a esta cuestión. Estos
procesos participativos se basaron en la metodología comunicativa y los principios del
aprendizaje dialógico (que describimos más adelante). La metodología, obtenida del
estudio de estos procesos participativos, es transferible a diferentes países de la UE y a
diferentes ámbitos de conocimiento, no es exclusiva de la alfabetización financiera. Para
describir la metodología se utilizarán tanto explicaciones teóricas como ejemplos
prácticos de EDU-FIN.
El proyecto EDU-FIN empezó con la experiencia de una escuela de adultos de
Barcelona (España), la Escuela de Adultos de La Verneda, que pretendía incorporar a
los participantes a la hora de definir sus cursos con el fin de responder mejor a sus
necesidades. En el contexto de la crisis económica, los participantes de la escuela
reconocieron su falta de conocimientos y habilidades en materia de finanzas y
decidieron que era importante crear un curso de alfabetización financiera.
La investigación ha demostrado que las actividades educativas destinadas a
adultos en situación vulnerable que se desarrollan sin incluir la voz de los participantes
tienden a fracasar o incluso a empeorar una situación que ya era difícil. En
contraposición, las acciones educativas que incluyen la voz de los participantes, por
ejemplo mediante un proyecto participativo, de hecho tienen el potencial de dar a los
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participantes el conocimiento instrumental necesario y de transformar su situación
social, superando las barreras de la exclusión (Flecha, 2000).
Por este motivo, y de acuerdo con el interés y las demandas de sus participantes,
la Escuela de Adultos de La Verneda ha desarrollado un curso de alfabetización
financiera con la implicación de los participantes. También ha contado con el apoyo de
expertos de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) que han identificado las
prácticas de alfabetización financiera de mayor éxito en todo el mundo. Esta
información se presentó ante el Consejo Escolar y se contrastó con las necesidades de
los participantes para crear el currículum del curso. El éxito del curso radica en la
combinación de la voz de los participantes y las mejores prácticas de aprendizaje
identificadas.
Durante este proceso dialógico, los expertos han descubierto que a los
participantes adultos les faltaban conocimientos y habilidades relativas a las finanzas y
que no había ningún programa destinado directamente a los jóvenes en riesgo de
exclusión. Basándose en este éxito local, la escuela se presentó al proyecto Erasmus+,
lo que le ha permitido poner en práctica procesos participativos en escuelas de adultos
en varios países de la UE. La metodología que presentamos aquí es el resultado de ese
trabajo.
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Bases teóricas de la metodología EDU-FIN

Metodología Comunicativa

La Metodología Comunicativa, desarrollada por Gómez, Latorre, Sánchez
yFlecha (2006), constituye la base de los proyectos participativos. En la sección
siguiente presentaremos los principios de la metodología comunicativa así como
ejemplos prácticos sobre cómo implantarla en procesos participativos.
El desarrollo de la Metodología Comunicativaresponde al giro dialógico que han
dado las sociedades y las ciencias. Los académicos señalan que el siglo XXI es cada vez
más dialógico: las interacciones y la comunicación entre varios individuos son
esenciales para lograr objetivos personales así como proyectos comunes, y también lo
son para mantener una coexistencia pacífica en las sociedades plurales (Aubert y Soler
2007). Este giro de la sociedad también está cambiando el pensamiento científico y la
forma de aprender. Aubert y Soler (2007) explican que el giro dialógico ha afectado a
una multiplicidad de disciplinas como la filosofía, la educación y la sociología. En
resumen, el giro dialógico implica alejarse del giro lingüístico anterior, que implicaba
un cambio de la filosofía de la consciencia a la filosofía del lenguaje, y el
reconocimiento de la importancia de la intersubjetividad.

La Metodología Comunicativa se basa en varios principios:
•

Reconoce la inteligencia cultural de todos los seres humanos y reconoce su
habilidad universal para comprender y explicar la propia situación social
(Gómez, Latorre, Sánchez y Flecha 2006). Varios académicos ampliamente
reconocidos (Habermas 1987, Mead 1967, Chomsky 1966, Freire 1997) ya han
reconocido esta competencia humana y la Metodología Comunicativa se hace
eco de ello.

•

La Metodología Comunicativa también reconoce a las personas como agentes
de transformación social. Freire (2006) sugirió que la auténtica transformación
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social solo se produce cuando las propias personas afectadas por una situación
injusta participan en el cambio social.
•

La Metodología Comunicativa también afirma que los individuos no son
“idiotas culturales” (Grafinkel 1967), sino que son realmente capaces de
entender su situación y de actuar para transformarla. Detrás de estas habilidades
universales encontramos la racionalidad comunicativa, que utiliza el lenguaje
como un instrumento para lograr el entendimiento y el consenso (Habermas
1997).

•

Además, basándose en las contribuciones de Schütz y Luckmann (1973), la
metodología comunicativa sugiere que tener en cuenta el conocimiento común
de las personas es esencial para entender su comportamiento y su pensamiento.

•

La Metodología Comunicativa se utiliza sobre todo en investigación cualitativa
en Ciencias Sociales. Por ejemplo, se aplicó en el Sexto Programa Marco
Europeo INCLUD-ED:Estrategias para la inclusión y la cohesión social en
Europa desde la educación, que está cambiando el modo en que se organizan los
colegios en toda Europa.

En investigación, la Metodología Comunicativa implica reconocer que el
valor de los argumentos está determinado por su validez, no por la autoridad de la
persona que los presenta. Esto implica acabar con la premisa de una jerarquía
interpretativa que sitúa a los investigadores por encima de las personas que participan
en sus estudios. Dentro de un proyecto participativo de educación para adultos esto
implica escuchar a todos los participantes y tener en cuenta sus puntos de vista.

“He venido a las sesiones porque siento que tengo algo que decir, que no tenía
que limitarme a escuchar”, (Participante de EDU-FIN)

La Metodología Comunicativa llevada a la investigación también implica
reconocer que investigador y participante se hallan en el mismo nivel
epistemológico, lo que significa que se incorpora a los participantes como asesores y
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miembros del equipo de investigación. En la formación de adultos, el mismo nivel
epistemológico se encuentra incorporando los intereses, necesidades y peticiones de los
participantes al currículum de los cursos que realizan. El objetivo es producir
conocimiento dialógico, conocimiento que tiene en cuenta tanto las apreciaciones
objetivas de la realidad como las interpretaciones subjetivas, a través de la
intersubjetividad (la interacción de los participantes).

“Se incluirá la voz de los jóvenes a lo largo de todo el proyecto. Como
participantes, también como parte del consejo asesor y en la evaluación del proyecto.”
(Propuesta de proyecto EDU-FIN)

La Metodología Comunicativa resulta especialmente adecuada para
desarrollar procesos participativos y superar barreras culturales y sociales en la
formación de adultos. Los efectos positivos de la Metodología Comunicativa han sido
reconocidos en el congreso “Ciencia contra la Pobreza”, celebrado en La Granja,
España, en 2010. En las conclusiones del congreso, entre otros, se afirma que “la
perspectiva de la investigación comunicativa críticaha demostrado tener un impacto
social y político significativo en los sistemas educativos y sociales europeos” (Comisión
Europea 2011). El Parlamento Europeo también ha reconocido (2005) el valor de
laMetodología Comunicativa y, basándose en los resultados de un proyecto en el que se
usó esta metodología, cambió la definición de la situación del pueblo romaníen la Unión
Europea.El proyectoEDU-FINha ampliado el uso de esta metodología al campo de la
alfabetización financiera con resultados positivos. Más adelante desarrollaremos con
detalle

cómo

desplegar

un

proyecto

participativo

utilizando

laMetodología

Comunicativa.
“No puedo creer que estemos haciendo esto en tantos países al mismo tiempo y
que nuestro trabajo vaya a ayudar a jóvenes de toda Europa” (Participante de EDUFIN).
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Aprendizaje Dialógico
Los procesos participativos que ayudan a desarrollar un currículum educativo
con la implicación de los jóvenes alumnos también se basan en el aprendizaje dialógico,
que también es importante cuando se pone el currículum en práctica. El aprendizaje
dialógico hace referencia a la adquisición de conocimiento y habilidades mediante
el diálogo y la interacción.Tiene lugar en el marco de diálogos igualitarios. Además de
adquirir capacidades y conocimientos, el aprendizaje dialógico se basa en la solidaridad.
El aprendizaje dialógico cuenta con siete principios: diálogo igualitario, inteligencia
cultural, transformación, dimensión instrumental, creación de significado, solidaridad e
igualdad de diferencia (Flecha 2000).

•

“Diálogo igualitario”. El primer principio del aprendizaje dialógico hace
referencia a un diálogo en el que, como se ha dicho anteriormente, se tiene en
cuenta la validez de los argumentos en vez de la autoridad de la persona que los
presenta. En un diálogo igualitario, tanto los alumnos como los docentes
aprenden puesto que unos y otros construyen interpretaciones a partir de las
aportaciones que se hacen. En estos diálogos nada se puede tomar como una
conclusión definitiva y las afirmaciones siempre estarán sujetas a futuros
análisis. El principio del diálogo igualitario se basa en la teoría de la acción
comunicativa de Habermas (1987) y su defensa de la racionalidad comunicativa.
También parte de la obra de Freire (1997) para la implementación de diálogos
igualitarios en situaciones de desigualdad.

Se ve claramente en el proyecto EDU-FIN ya que en el currículum desarrollado se han
incluido los intereses y las ideas de los jóvenes. No es un currículum
elaborado por las entidades socias, sino que se ha trabajado con los
expertos y los participantes.

•

El principio de la “inteligencia cultural”, tal y como hemos explicado en la
sección de la metodología comunicativa, afirma que todas las personas son
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capaces de participar en un diálogo igualitario. Sin embargo, cada persona puede
demostrar su habilidad en entornos diferentes. Por ejemplo, sin saber nada de
finanzas, las madres jóvenes pueden gestionar su presupuesto para sacar el
máximo partido a sus ingresos.
Puede que los jóvenes tengan experiencias e ideas que ilustren la situación financiera
que describan mejor su vida cotidiana que el educador que trabaja con ellos.

•

El principio de “transformación” hace referencia al hecho de que el aprendizaje
dialógico transforma la relación de las personas con su entorno. Tal y como dijo
Freire (1997), las personas no son seres que se adaptan sino que transforman.

El proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de los jóvenes y su
economía y no quedarse en el plano abstracto.

•

Asimismo,

el

aprendizaje

dialógico

también

tiene

una

“dimensión

instrumental” que se centra en la adquisición de conocimientos y habilidades
instrumentales. El aprendizaje dialógico no se opone al aprendizaje instrumental
sino a la colonización tecnocrática del aprendizaje. En relación con este aspecto
cabe insistir en que el conocimiento es útil pero también debe ser de buena
calidad.

Lo dialógico no quita lo científico, en todo caso, lo mejora.

•

“Creación de sentido”: El aprendizaje dialógico también ofrece un mecanismo
para hacer frente a la pérdida de significado que Max Weber (1958) identificó en
el mundo occidental. El aprendizaje dialógico contribuye a recrear el sentido
de las vidas de los participantes en la medida que aportan sus sueños, esperanzas
y sentimientos al proceso de aprendizaje. Todas las personas de un grupo tienen
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sus propias experiencias y expectativas y ofrecen al grupo aportaciones
irreemplazables.

Formar parte de un proyecto de ámbito europeo es algo que la mayoría de jóvenes
implicados en el mismo jamás habían considerado como posibilidad y, sin embargo, han
hecho un trabajo excelente.

•

El aprendizaje dialógico también fomenta la solidaridad. No significa caer en el
eclecticismo, sino que de hecho se rechazan radicalmente teorías y prácticas que
promuevan el disentimiento. Partimos de la verificación de que nadie es neutral,
especialmente los que dicen serlo. Tal y como sugirió Freire (1989), no es
posible estar a favor de alguien sin estar en contra de alguien que está en contra
del quien estás a favor.

Incluir la voz de los jóvenes adultos en la creación del currículum implica tomarse en
serio sus ideas, esperanzas y sueños. También implica mostrarles las altas expectativas
y darles toda la información que necesitan para tomar decisiones informadas.

•

Finalmente, el aprendizaje dialógico promueve la “igualdad de diferencias”.
Ello implica reconocer el valor de la diferencia y rechazar tanto la
homogeneización como la reducción de la igualdad a una igualdad de
oportunidades.

El CurrículumEDU-FIN

1

para la alfabetización financiera es flexible y cada

organización debería adaptar las áreas y los temas del currículum a las expectativas de
los participantes.

1

El currículum está disponible en www.edufinproject.eu
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El Proceso Participativo
El Proceso Participativo como se planificó en la Propuesta
del Proyecto

La propuesta del proyecto EDU-FIN contemplaba la elaboración de una
metodología y un currículum mediante el desarrollo de un proceso participativo con
jóvenes en riesgo de exclusión en diferentes organizaciones socias. La fase de puesta en
práctica reveló la necesidad de introducir algunos cambios en el diseño del proceso. En
esta sección lo presentaremos tal y como se planificó en la propuesta, y en la siguiente
describiremos cómo se desarrolló, incorporando los cambios introducidos.
El proceso participativo sugerido en la propuesta consiste en llevar a cabo
sesiones mensuales de dos horas en las que los grupos de jóvenes aprenden y debaten
sobre cuestiones relativas a la alfabetización financiera. Los temas de debate se
seleccionan entre los citados en el estudio comparativo previo o son sugeridos y
justificados por parte de los jóvenes participantes. La propuesta contempla la creación
de equipos de trabajo nacionales de jóvenes. Estos equipos son los que toman parte en
el proceso participativo y pertenecen a cinco instituciones socias diferentes: Àgora
(España), Centro Studi e Formazione Villa Montesca (Italia), Universidad del Danubio
Krems (Austria), CIEDT Amalipe (Bulgaria), FACEPA (España). Cada equipo de
trabajo está formado por 15 jóvenes. Así pues, un total de 75 jóvenes participan
directamente en el desarrollo del proyecto.
Además de los equipos de trabajo, se forma un comité por cada equipo de
trabajo que está compuesto por al menos tres personas (dos jóvenes y un miembro del
personal). Estos comités se encargan de decidir el tema y preparar el contenido para
cada una de las sesiones de los grupos de trabajo nacionales. Los miembros del comité
variarán cada mes para permitir una mayor participación de las personas así como una
mayor diversidad de los temas y de los puntos de vista. El comité se reunirá durante al
menos dos horas quince días antes de cada sesión del grupo de trabajo nacional para
preparar la sesión.
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Después de cada sesión mensual se elaborará un pequeño informe para recoger
los principales hallazgos de la sesión como por ejemplo comentarios de los participantes
y sus opiniones sobre cómo enseñar el tema a otros jóvenes. Esos hallazgos se tendrán
en cuenta a la hora de elaborar esta metodología. El proceso participativo tuvo lugar en
cada país en su/s respectiva/s lengua/s vernácula/s.

Proceso Participativo: Metodología elaborada a partir de la
experiencia EDU-FIN

Implicar a los participantes
Para implicar a los participantes en un proceso participativo, el primer paso es
contactar directamente con el grupo objetivo y organizar una reunión informativa.
En dicha reunión se presenta el proceso participativo y se debate. Es importante
explicar que el objetivo del proceso participativo es crear conjuntamente el currículum
de los cursos detectados como necesarios. Puede que el participante espere hacer un
curso y no debatir sus necesidades con el objetivo de crear otro. La reunión debería
tratar el tema a debatir (por ejemplo, alfabetización financiera), la situación y el
conocimiento de los jóvenes que podrían implicarse, y la utilidad de adquirir más
conocimientos sobre esa materia.
Si el currículum que se planifica implica a varias organizaciones, la reunión
debería contar con la presencia de jóvenes que estén involucrados con esas
organizaciones junto con otras partes implicadas relevantes que traten con jóvenes que
se podrían beneficiar del proceso participativo y del curso que se ha diseñado mediante
el proyecto participativo.
El proceso de captación puede variar en función de la naturaleza de las
organizaciones. Por ejemplo, las instituciones socias del proyecto EDU-FIN que
trabajan directamente con jóvenes pudieron contactar fácilmente llamándoles, invitando
a todas las clases o mediante conversaciones individuales, y organizar una reunión en su
propia sede. La captación fue diferente para las organizaciones que habitualmente no
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tienen jóvenes en sus instituciones. CIEDT Amalipe (Bulgaria), por ejemplo, utilizó a
los mediadores comunitarios para implicar a mujeres romaníes con poca formación de
dos poblaciones distintas. Estos mediadores comunitarios trabajan a diario con las
mujeres romaníes puesto que les ayudan a entender la vida escolar de sus hijos. Otra
estrategia de captación es ofrecer servicios a otras organizaciones que trabajan con
jóvenes. Por ejemplo, FACEPA (España) se puso en contacto con una institución local
que trabaja con jóvenes con trastornos de salud mental y le ofreció la posibilidad de
participar.

Ejemplo del proyecto EDU-FIN:
El Centro Studi e Formazione Villa Montesca (Italia) organizó una reunión
para presentar el proyecto e invitó a los jóvenes a trabajar con la organización
y otros agentes implicados (Caritas, parroquias, asociaciones de jóvenes,
servicios sociales, escuelas de formación profesional, etc.). El evento contó
con más de 50 participantes. La reunión incluyó un pequeño taller y una
actividad lúdica llamada “juegos financieros”.

Perfil de los participantes
La presente metodología está orientada a organizaciones que trabajan con
jóvenes en situación vulnerable. Debido al carácter transferible de la metodología, se
puede utilizar con jóvenes con muchos perfiles diferentes: personas inmigrantes,
romaníes, desempleadas, con trastornos de salud mental, con dificultades de
aprendizaje, así como entidades de áreas urbanas o rurales. La investigación demuestra
que las interacciones entre adultos de edades, géneros y procedencias distintas aceleran
el proceso de aprendizaje y contribuyen a superar situaciones de exclusión (Consorcio
INCLUD-ED 2012 en colaboración con la Universidad Danubio Krems). Además, tal y
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como se ha visto en la sección sobre aprendizaje dialógico, todos los participantes,
debido a sus experiencias e inteligencia cultural distintas pueden aportar un punto de
vista único al grupo. Por este motivo, es recomendable incluir en las sesiones a jóvenes
con características diferentes.
Los grupos deberían contar con unos 15 participantes. Sin embargo, el proceso
participativo también es útil para grupos algo más reducidos o más grandes (de 9 a 25).

Las asociaciones Àgora y Facepa realizamos varias reuniones con los
participantes de la escuela para crear un grupo con los jóvenes de Àgora:
-

identificamos a jóvenes de entre 18 y 34 años que participan en la
escuela y luego

-

les llamamos, informamos en todas las clases e hicimos invitaciones
individuales.

Sin embargo, para crear el Equipo Nacional, la acción más efectiva fue
contactar con instituciones que ya trabajaban con jóvenes y ofrecerles la
posibilidad de trabajar en el proceso participativo. De modo que creamos
dos grupos diferentes. En ambos casos se trata de jóvenes que están en
riesgo de exclusión debido a que tienen un nivel de educaciónbajo, y la
mayoría no tiene empleo por sus discapacidades.
(Asociación Àgora, España)

El Centro Studi e Formazione Villa Montesca CSVM (Italia) creó un grupo
de trabajo de 25 jóvenes, 18 hombres y 7 mujeres de edades entre los 18 y los
29 años. Estos jóvenes fueron identificados por estar desatendidos por los
servicios educativos para adultos convencionales y por experimentar
situaciones adversascomo desempleo, marginalización y dificultades sociales.
Pese a que el proyecto EDU-FIN preveía un máximo de 15 participantes, el
interés mostrado por los jóvenes locales nos llevó a incluir en el proceso a 10
participantes más.
15
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Primera sesión
Una de las claves de un proceso participativo para desarrollar un currículum es
combinar, por un lado, el conocimiento de las mejores prácticas educativas identificadas
por la comunidad científica internacional sobre cómo enseñar el tema escogido y, por el
otro, la voz de los participantes. Por este motivo, en la primera sesión, el personal de la
organización, en su calidad de expertos, debe proporcionar a los participantes una
relación de las mejores prácticas educativas (a saber, prácticas de alfabetización
financiera que hayan tenido éxito internacional). Por ejemplo, en el proyecto EDU-FIN,
cada institución socia había elaborado un informe sobre el estado de la alfabetización
financiera y la educación financiera en sus respectivos países. A partir de estos informes
nacionales, se elaboró un informe comparativo que compara la situación en diferentes
países e identifica carencias comunes. También proporciona muchos ejemplos de
mejores prácticas que las instituciones socias adaptaron y utilizaron.
En la primera sesión del proceso participativo, el personal de la organización y
los participantes también ponen en práctica los principios del aprendizaje dialógico para
debatir qué significa para ellos el objeto de estudio (por ejemplo, la alfabetización
financiera). Es muy importante tener en cuenta el conocimiento previo de los
participantes sobre el tema e identificar dónde pueden aprender más. Por ejemplo, en el
tema de la alfabetización financiera, el personal debería estudiar qué cursos ya han
ofrecido otras organizaciones y por qué los participantes no los han podido aprovechar.

Durante la primera reunión se pasó un breve cuestionario sobre los
temas financieros de interés de los participantes, de modo que la información
de los temas provino de los jóvenes romaníes. Las reuniones tuvieron forma
de debate, trabajo en grupo o por parejas, lluvia de ideas o incluso una
persona romaní adulta hizo una presentación sobre temas financieros con el
apoyo de nuestro equipo.
A todos los participantes les gustó mucho este tipo de proceso porque
estuvieron activamente involucrados en el mismo y se escuchó su voz.
CIEDT Amalipe (Bulgaria)
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A partir de la combinación de conocimiento de las mejores prácticas y de las
necesidades y sugerencias de los participantes, a través de un diálogo igualitario, los
participantes y el personal acuerdan los temas a estudiar. Este diálogo igualitario, como
se ha explicado anteriormente, se basa en la validez de los argumentos expuestos. La
voz de los participantes es tan importante como la del personal. Las actividades
educativas empleadas para aprender sobre los temas seleccionados también se discuten
en la primera sesión.

Los participantes y el personal de CIEDT Amalipe (Bulgaria)
decidieron organizar sesiones del proceso participativo en torno a
seis temas: presupuesto personal, uso de cajeros automáticos,
operaciones bancarias (tarjetas y cajeros automáticos), seguros,
espíritu emprendedor, y cuentas de internet y protección de datos
personales.
Aprendieron sobre estos temas aplicando diferentes mejores
prácticas educativas de los cuatro países. Por ejemplo, aprendieron
sobre el presupuesto personal con actividades educativas del
Finanzfu hrerschein (el Carné de Conducir Financiero), un
programa de Austria. Para aprender sobre la protección de datos
personales, utilizaron acciones educativas inspiradas en tres cursos
distintos: Economiascuola (Italia), Skint! (Reino Unido), yFinanzas
para todos (España).

17

Metodología: Promoción de procesos participativos con jóvenes para elaborar currículums
educativos

Esta primera sesión también ofrece un espacio para crear un comité de tres
personas que debería estar formado por un miembro del personal y dos participantes.
Este comité organizará y preparará el contenido de la segunda sesión. Tras cada sesión
se forma un nuevo comité que se encargará de preparar la sesión siguiente.

Ejemplo tomado del proyecto EDU-FIN:
Debido al perfil de los participantes, Àgora invitó a dos jóvenes que participan
en la escuela de adultos de La Verneda a formar parte del comité planificador de
las reuniones de la Fundación Els Tres Turons. Estos dos jóvenes estuvieron
implicados a lo largo de todo el proyecto, desde la difusión para crear grupos
participativos hasta la planificación y la ejecución de las sesiones, participando
como moderadores en los grupos de debate y compartiendo sus experiencias.
Las experiencias de estos dos jóvenes, que van a una escuela de adultos, también
fueron un gran ejemplo para otros jóvenes que comparten su entusiasmo por
formar parte de un Proyecto Europeo.

Sesiones
La frecuencia de las sesiones puede variar mucho de una organización a otra y se
debe acordar con los participantes para su comodidad. La experiencia del proyecto
EDU-FIN ha demostrado la conveniencia de hacer de una sesión a la semana a dos al
mes. El formato de las sesiones también puede diferir (grupo de debate, actividades
prácticas, juegos, etc.). No obstante, recomendamos recurrir a actividades que faciliten
la comunicación entre participantes puesto que les invita a aplicar su conocimiento
cultural y a encontrar un nuevo significado a las actividades que están haciendo.
Además acelera el proceso de aprendizaje.
En palabras de uno de los participantes de la Fundación Els Tres Turons: “En el trabajo
en grupo he podido dar mi opinión porque me respetaban”.
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Durante la creación del currículum, los jóvenes tienen la oportunidad de
compartir sus intereses y debatir sus prioridades. Como consecuencia, el tema más
importante para los jóvenes fue: “¿Cuánto dinero necesito para vivir?”. Los apuros
financieros y los problemas en el ámbito del carnet de conducir y el uso de los cajeros
automáticos quedaron en segundo lugar. Sin embargo, los problemas de deudas en
torno al tema de los teléfonos móviles (ya) no son una prioridad máxima (a diferencia
de la situación hasta 2014), gracias a varios puntos de acceso wifi, la revisión de las
políticas de contratos y la promoción del uso de tarjetas de prepago para que pudieran
decrecer las trampas de endeudamiento.
(Universidad del Danubio, Austria)
Al final de la sesión, se debería hacer una evaluación conjunta de las
actividades y de los contenidos de la misma. Los participantes pueden dar su opinión
acerca de si las actividades realizadas y los contenidos podrían ser útiles para otros
jóvenes en situaciones vulnerables y si se deberían incorporar al currículum. La
evaluación también resulta útil para descubrir nuevos temas de interés dentro del tema
que se estudia y, de ser necesario, introducir cambios en la distribución del tiempo de
las sesiones. El personal debería anotar los comentarios de los participantes en un
informe semanal o mensual que se utilizará para elaborar el currículum.

Àgora (España) desarrolló un proyecto participativo con jóvenes de la
organización local Els Tres Turons. Los participantes padecen trastornos
de salud mental y/o dificultades de aprendizaje y, en algunos casos,
problemas de movilidad.
Además, los participantes de Els Tres Turonstambién se involucraron
muy activamente en la evaluación de las sesiones y sugirieron que otros
jóvenes también deberían “aprender cómo entender una factura”, “cómo
buscar información”, “escuchar y aprender”, y “participar en el proceso”.
Una vez elaborados los borradores de los resultados, el grupo tenía
acceso a los mismos y discutía si los documentos representaban su
opinión. El documento, con sus comentarios, era revisado por el consejo
asesor.
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Los procesos participativos son una oportunidad valiosa para las entidades. Escuchar la
voz de los participantes e incluirla en los programas que cada entidad lleva a cabo
incrementa las posibilidades de éxito del programa.
El proceso participativo ha dado como resultado que la Metodología EDU-FIN sea
transferible a distintos contextos y a cualquier tipo de tema.
El siguiente diagrama representa un resumen de cómo llevar a cabo un proceso
participativo:
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Diagrama del proceso participativo

Necesidad

• Identificación de una necesidad
• ¿Qué quieren aprender los participantes de nuestra entidad?
• ¡Hagamos un proceso participativo!

• ¿Qué es un proceso participativo?
• ¡Incluyamos todas las voces!
Reunión
informativa • Involucrando jóvenes adultos
• diálogo igualitario: ¿qué es exactamente lo que queremos aprender? ¿cómo?
Primera • Calendario: ¿cada cuánto nos vamos a reunirt? ¿dónde?
sesión • Creación del primer comité
•
•
Segunda •
sesión •

¿Qué buenas prácticas existen sobre este tema?
Paricipación activa
Comentarios de los participantes sobre las actividades
Creación del segundo comité comité

Sesiones • Se repite el mismo proceso.
siguiente
s
• discusión abierta sobre el proceso. ¿qué podemos mejorar?
Evaluaci • ¿Cómo enseñarías este tema a otros jóvenes?
• Reporte
ón
• Elaboración del currículum con la información de los contenidos y los
Currículu métodos recolectados durante el proceso participativo.
m

Evaluar
los
• Una vez que el currículum está listo, revizarlo con los estudiantes para
resultado asegurarse de que es lo que ellos esperaban.
s con los
participa
ntes
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