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Taller sobre: Participación 
Del Subsidio: Transformar la realidad- Pastoral de Juventud Argentina 

http://www.pastoraldejuventud.org.ar/sitio/desafio_1.php 

 

OBJETIVO del ENCUENTRO: Incentivar al joven en la necesidad personal y comunitaria de 
participar en diferentes instancias, asumiendo su rol de agente transformador en  la realidad 
que vive. 

 

Primer acercamiento... ¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN? 

La Participación es un derecho y una obligación que debemos ejercer. Es el aporte de 
cada persona para alcanzar un objetivo común. 

 

 

Inicio del taller 

 

Oración de entrada y/o podemos iniciar el taller con  la siguiente reflexión con una 
música instrumental de fondo 

 

 

 El principio de la participación 

- Consecuencia característica de la subsidiaridad es la participación, que se expresa, 
esencialmente, en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como 
individuo o asociado a otros, directamente o por medio de los propios representantes, 
contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que 
pertenece. La participación es un deber que todos han de cumplir conscientemente, en 
modo responsable y con vistas al bien común. 

 

- La participación no puede ser delimitada o restringida a algún contenido particular de la 
vida social. Se hace imprescindible la exigencia de favorecerla, sobre todo, la de los más 
débiles, así como la alternancia de los dirigentes políticos, con el fin de evitar que se 
instauren privilegios ocultos; es necesario, además, un fuerte empeño moral, para que la 
gestión de la vida pública sea el fruto de la corresponsabilidad de cada uno con respecto al 
bien común. 

 

Dinámica de presentación 

 

A la hora de la presentación podemos hacer entrega de unas tarjetitas (de apróx. 10x18) en la 
cual cada uno escribirá su nombre, lo mencionará al resto de los participantes como así 
también las motivaciones que lo llevaron a asistir y ser parte de esta Jornada Taller. 

 

Primer Momento 

Tiempo aprox. 20 minutos 

 

Introducción y técnica: Lluvia de ideas para sondear los conocimientos y experiencias previas 
de cada uno de los participantes acerca del tema a tratar, relacionando con nuestra 
cotidianidad. Podemos utilizar la técnica del papelógrafo para plasmar las ideas de los 
presentes y motivar a los mismos a participar, compartir y opinar: 

QUÉ ES PARTICIPAR PARA NOSOTROS? 

 
*Lo que cada uno aporta para un objetivo en común 
*Integrar un grupo 

*Ir al frente 

*Colaborar y ayudar 

*Organizarse 
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Segundo Momento 

Tiempo aprox.: 30 minutos 

 

A partir de lo que surja se profundizará sobre el tema, se compartirán experiencias personales 
y comunitarias. Siempre hay que tener presente que se busca participar y permitir que otros 
participen y destacar la participación como un derecho y una obligación. Luego podemos hacer 
referencia de cada uno de los componentes de la participación. (Información, Opinión, Toma de 
decisiones, Trabajo o actividades, Logros) 
 

Los mecanismo de la participación se utilizan según las necesidades del grupo, sus objetivos, 
sus tiempos, la cantidad de integrantes que lo componen, la organización, lo que cada uno 
sabe. 
 

 

Tercer Momento 

 

Tiempo aprox:40 minutos 

 

LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 

 Se refiere a las personas agrupadas en distintas organizaciones de la sociedad civil 

para la defensa y represtación de sus derechos e intereses comunes. 

LA PARTICIPACION POLITICA 

Es la intervención de los ciudadanos a través de instrumentos como por ejemplo el VOTO Y 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS para lograr que se materialicen los instrumentos de un grupo u 
Organización. 

 

Este tipo de Participación se da en el ámbito público y obedece a intereses compartidos de la 
sociedad  civil involucrando al Estado. Además del voto existen otros instrumentos de 
participación política como: la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, la consulta 
popular. 

Todo  proceso organizativo debe contar con la participación decidida de todos los 

integrantes, de esta manera se podrá tener en cuenta los diferentes criterios e ideas para 

definir los objetivos y las estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

La participación dentro de una organización 
comunitaria nos permite debatir qué vamos a hacer 

en conjunto para lograr que se cumplan los objetivos 

propuestos. 

Es importante recalcar que si no existe 

organización, la PARTICIPACIÓN se 

convierte en acciones individuales dispersas 
que no tienen impacto y no logran 

transformar los problemas detectados en las 

comunidades y las organizaciones. 

Aunque la participación nos da herramientas 
importantes para una convivencia basada en el 

respeto de los derechos y en el cumplimiento de 

los deberes no es la única solución a todos los 

problemas que se presentan dentro de la 

comunidad. 
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Cuarto Momento 

 

Queremos ser jóvenes con un protagonismo Personal y Social, constructores de una sociedad 
nueva, que analizan la realidad con actitud de apertura y de escucha ante lo nuevo y diferente, 
y con mirada crítica y desprejuiciada asumen el protagonismo en la construcción de su propia 
identidad y de un proyecto social.  Jóvenes  que ...se sienten impulsados a vivir el llamado a la 
santidad de todo bautizado en este nuevo milenio como ciudadanos responsables, 
constructores de una sociedad nueva

1
 (NMI 30). 

2
(NMA 67) 

 

Compartimos conceptos teóricos que nos pueden ayudar a entender  mejor de qué se 
trata la Participación. 

 

Elementos de la verdadera participación: 

1- LA INFORMACIÓN 

Todos los integrantes del grupo deben manejar la misma información. Es importante 
trasmitir los conocimientos. 

2- LA OPINION 

Es Importante que todos puedan y sepan opinar. Todos los aportes y opiniones que 

pueda hacer cada persona son de suma importancia y deben ser tomados en cuenta. La 

opinión además de ser un derecho es una responsabilidad. 

3- LA TOMA DE DESICIONES 

Es uno de los momentos más difíciles. Para poder decidir es fundamental tener la 
información suficiente y correcta. 

Aunque estemos informados y opinemos no siempre es fácil llegar a una decisión acordada 
por todos. Lo ideal es llegar a un consenso, un acuerdo aceptado por todos. Una solución, 
cuando no se lograr la decisión de la mayoría, es el voto. 

4- EL TRABAJO 

Hombro a hombro es como se hacen las cosas más fáciles. Pero muchas manos en el plato 

hacen muchos garabatos por eso es necesario organizarse y dividir el trabajo entre todos. 

5- LOGROS OBTENIDOS 

No hay que olvidar que para distribuir los logros obtenidos hay que tener en cuenta el 
trabajo realizado, la participación puesta en momentos anteriores. 

Muchas veces los que no colaboran en nada o incluso los que ponen palos en la rueda, 
son los primeros en acercarse cuando van viendo los logros. 

 

ALMUERZO 

 

SEGUNDA PARTE 

 

Canción propuesta para iniciar la segunda parte del taller: “Quiero ser pan” 

 

Teniendo en cuento todo lo que estuvimos trabajando durante la mañana sobre la 
participación, nos separamos en 2  grupos y trabajamos las siguientes preguntas: 

 

GRUPO 1 

A) Qué es ser Líder? 

B) Mencionar brevemente qué tipos de líderes conocen. 

C) Preparar una representación en la que se incluya la actitud  de un líder 
que favorezca la participación comunitaria.  

 

GRUPO 2 

A) Qué entienden por liderazgo? 

                                                 
1 Cf. JUAN PABLO II. Carta apostólica Al comenzar el tercer milenio. 2001   
2 Cf. CEA. Navega mar adentro.  2003  
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B) Mencionar brevemente qué tipos de líderes conocen. 

C) Preparar una representación que incluya la actitud de un líder que no 
favorezca la participación comunitaria. 

 

Plenario y puesta en escenas de las representaciones. 

A modo de iluminación el animador puede describir algunas de las siguientes cualidades de 
las 2 referencias. 

 

 

 

LOS LÍDERES 

Los líderes tienen un papel importante en la participación 

Cómo dificultan la participación: 

 Cuando son los únicos que hablan. 

 Cuando no escuchan a los demás. 

 Cuando deciden solos lo que hay que hacer. 

 Cuando les ordenan a los demás cuál es el trabajo que tienen que hacer. 

 Cuando se adueñan del trabajo de otros. 

 

Cómo facilitan la participación 

 Cuando ponen en común la información en el grupo. 

 Cuando se asegura de que todos opinen y decidan. 

 Cuando promueven el acuerdo de una decisión conjunta. 

LA RESPONSABILIDAD DE PARTICIPAR 

No solo tiene que ver con el coordinador, animador, referente o dirigente. Si alguien opina, 
decide o hace por mí y yo no digo nada y me cruzo de brazos, no puedo reclamar cuando 
esté todo decidido. 

 

Seguidamente nos organizaremos para poner en práctica una técnica cuyo objetivo es 
observar la forma de participación grupal y los elementos de la participación. 

 

 

Técnica: El rompecabezas 

 

Invitamos a 6 voluntarios a armar un rompecabezas, con determinados conocimientos. 
Mientras tanto otro grupo de 6 cumple el rol de observadores, con consignas 
establecidas parar cada uno. El resto de los participantes observa a los grupos 
anteriores. 

Primeramente conseguiremos una lámina para armar un rompecabezas. Cortamos las 
piezas destacando una figura de forma cuadrada. 

Y preparemos 6 fichas con indicaciones para los observadores con las siguientes 
“consignas”: 

1- Vos vas a poner especial atención si alguno de los miembros del grupo asume algún 
tipo de liderazgo. 

2- Vos vas a poner especial atención si alguno de los miembros del grupo se evade del 
trabajo tratando que otros ocupen su lugar: qué actitudes toma, qué dice, qué gestos 
hace. 

3- Vos vas a poner especial atención si alguno de los miembros del grupo bromea y no 
perite que tomen en serio su tarea. 

4- Vos vas a poner especial atención si alguno de los miembros del grupo se ofusca y  
se enoja con otro. Podés observar los gestos, cómo lo manifiesta, qué dice. 

5- Vos vas a poner especial atención si alguno de los miembros del grupo se “asocia 
con otro” para hacer algo y no le importa el resultado final del grupo completo. 

6-Vos vas a poner especial atención si alguno de los miembros del grupo encuentra 
caminos para facilitar la tarea del grupo. 
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DESARROLLO: 

Seis miembros del grupo armarán un rompecabezas a ciegas y sin hablar. No conocerán ni el 
modelo ni las dimensiones del rompecabezas. Mientras tanto a otros seis participantes se les 
entregan las fichas preparadas, sin decir cuáles serán sus funciones, salvo a cada uno de ellos. 
Se colocan las piezas del rompecabezas en una mesa menos la pieza cuadrada y se dan 
aproximadamente 3 minutos para armar el rompecabezas. 

 

Finalizando el tiempo se darán otros 3 minutos para armar y se permitirá que se quiten las 
vendas, pero en silencio. 

Nuevamente se dan otros 3 minutos para armar, y esta vez se permite que los participantes 
hablen. Finalmente pasado los 3 minutos se entrega la copia del diseño, se entrega la pieza 
faltante y se da un tiempo para armarlo. 

Finaliza la actividad se invita a todos al plenario y a escucharse mutuamente. 

Primero se da la palabra a los que armaron el rompecabezas y se les pregunta acerca de la 
dinámica. 

¿Cómo se sintieron? 

¿Cuál fue la mayor dificultad con la que se enfrentaron? 

¿Q paso cuando no podían ver, ni hablar? 

¿Qué sintieron cuando vieron que faltaba una pieza? 

Seguidamente podemos escuchar a los observadores (Teniendo en cuenta la consigna que le 
tocaba a cada uno) y para finalizar se permite que todo el grupo opine al respecto, teniendo 
siempre presente el tema que estamos abordando. 

Esta actividad es óptima para trabajar sobre la participación, las condiciones que se deben dar 
para la misma, las dificultades que se presentan ante las faltas de esas condiciones. Se puede 
observar además si surge uno varios líderes, el que desalienta, el que organiza, el bromista, el 
tímido, el que anima a los otros, etc. 

 

 

Cierre del taller 

El animador invita a los participantes a sentarse en círculo en torno a la Palabra y 
comparten el texto de Lc: 9,57-62. 

 

Jesús nos invita a participar en su misión discipular aclarando lo difícil pero no imposible de la 
tarea. Durante toda nuestra vida JESÚS NOS CONVOCA DIARIAMENTE a participar, a 
comprometernos en nuestras flias, en la comunidad, en el barrio, en la escuela, en nuestro 
trabajo, en los partidos políticos, en las ONGs, en los Organismos de Gobierno y en todos esos 
espacios que no nos sentimos o no nos consideramos necesarios. Ya que es en esos lugares 
donde Él desea participar teniéndonos a cada uno de nosotros como instrumentos visibles de 
su Amor capaz de Transformar por medio del mismo toda miseria humana. 

Nos despedimos cantando la canción: No tenemos miedo No! (U otra) 

 

 

Con el fin de favorecer la Participación del mayor número de  personas en la vida social, es 
preciso impulsar, alentar la creación de asociaciones e instituciones de libre iniciativa “para 
fines económicos, sociales, culturales, recreativos, deportivos, profesionales y políticos, tanto 
dentro de cada una de las naciones como en el plano mundial. Esta socialización expresa 
igualmente la tendencia natural que impulsa a los seres humanos a asociarse con el fin de 
alcanzar objetivos que exceden las capacidades individuales. Desarrolla las cualidades de la 
persona, en particular, su sentido de iniciativa y de responsabilidad. Ayuda a garantizar sus 
derechos. 

Catecismo de la Iglesia Católica, 1882 

 

 

 

  


