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¿Qué haremos hoy?

10.30 - Warm up

10.40 - Los diamantes del TTT de BePart

11.10 - Dinámica de Foro Abierto

11.45 - Próximos pasos



 

¿Está bien que tomemos 
capturas de pantalla?



 

¡Co-contemos!



Los 
diamantes 
de BePart
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Breve introducción al proyecto europeo Be Part

Be Part tiene el objetivo de desarrollar, implementar y evaluar un enfoque innovador 
de participación juvenil en los centros escolares para fomentar la educación inclusiva, 
las competencias ciudadanas y el empoderamiento juvenil.

Identificación de los 
Modelos de 

Participación Juvenil

Manual de 
Co-creación

Formación 
profesorado

Implementación 
en las escuelas Recomanaciones Evaluación 

y difusión

(BIS)

...

DIC 2019 DIC 2022



 

Retos de la formación
1) De OFFLINE a ONLINE

2) Participantes (profesorado) con poco tiempo y poco tecnológicas

3) Cambio de “mindset”: de docentes a facilitadoras



 

¡Muéstrame los diamantes!

Formato ONLINE

Tiempos de las sesiones

Herramientas

Plataforma Decidim

Gráfica & UX

Toolbox de dinámicas



 

Formato ONLINE
PREVISTO: Tres días de formación presencial

REALIDAD: Formación online - 3 sesiones de:

Taller onlineTrabajo autónomo

3h de trabajo asíncrono      +  3h de trabajo síncrono



 

Formato ONLINE
PREVISTO: Tres días de formación presencial

REALIDAD: Formación online

Lecturas & 
digestión

Talleres con 
alumnado

Ejercicios de 
análisis

Encuestas

Trabajo autónomo



 

Formato ONLINE
PREVISTO: Tres días de formación presencial

REALIDAD: Formación online

Trabajo autónomo

⚠ El tiempo entre las sesiones 
online debe ser suficiente para 
realizar las tareas autónomas.

💡 En la sesiones online es 
recomendable tener un espacio 
para compartir y/o dar 
continuidad al trabajo autónomo.



 

Tiempos de las sesiones

Combinar trabajo en grupo 
grande y grupos pequeños 
(breakout rooms)

Duración máxima: 3 horas, con 
un break de 10-15 minutos

3 horas : 2 dinámicas
1,5 - 2h : 1 dinámica

Presentación & orden del día

Warm up

Break + enegiser

Cierre

Dinámica (1)

Dinámica (2)

Revisión trabajo autónomo

Un posible orden del día:



 

Herramientas

Miro Google Slides

Positioning exercise Scenarios of future/dreams

● Muchas posibilidades de participación
● Las participantes necesitan tiempo de 

adaptación y aprendizaje

● Más accesible para las participantes
● Canvas propuestos para trabajar con 

las estudiantes

Needs assessment Communication Workshop



 

Plataforma Decidim

Adaptación:
● Training como grupo de procesos, 1 proceso por módulo
● Componentes usados:

○ Encuestas y debates;
○ Páginas con documentación (readings);
○ Encuentros (online workshop);
○ Páginas con explicación de talleres 

+ enlace a los canvas.

bepart.platoniq.net

Lugar de referencia para:
● Consultar el trabajo autónomo;
● Responder los ejercicios propuestos;
● Seguimiento y acompañamiento de la formación;
● Consulta posterior.

http://bepart.platoniq.net/


 

Toolbox de dinámicasMeta-training

Compilación de dinámicas realizadas durante el training:
● Warm Ups / Calentamientos
● Energizantes
● Dinámicas (ejercicio de posicionamiento, juego de 

rol, foro abierto, escenarios de futuro)



 

Gráfica & Experiencia de Usuaria   
Parte visual placentera:
 
• Limpieza

• Belleza

• Orden

• Integridad
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A través de la parte visual propiciamos el orden 
(o el caos) y una sensación agradable (o no) 
entre las participantes



 

Gráfica & UX

Limpieza

Orden

Belleza

Integridad

Parte visual 
placentera

A través de la parte visual propiciamos 
el orden (o el caos) y una sensación 
agradable entre las participantes



 

Report Template and Check list   
WHO WILL PARTICIPATE 
• Does our project team include 
students from different social and 
ethnic backgrounds ?
• Does our project team include 
students with learning difficulties? 
• Does our project team include 
students with special needs? 
• Does our project team include 
students from all genders?
INTEREST
• Do the students who 
participate show their real interest 
in the project aims?
... 19

Creation of Fellowships
1. We have first met 
in…………………………………………………………
…………….
on…………………………………………………………
………and were all together 
……………………………………………………………
…………………………………………
Our project team included students with different 
background and culture, such as 
……………………………………………………………
………………. The percentage of girls and boys 
as……………………………………………….. and we 
even had some students 
…………………………………………………..



 

Report Template and Check list 
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Creation of Fellowships

1. We have first met in ………………………………………. 
on ………………………………………………………………… 
and were all together ……………………………………...…… 
………………………………………………………………….…

Our project team included students with different background 
and culture, such as 
……………………………………………………………………

The percentage of girls and boys as 
……………………………………………….. and we even had 
some students …………………………………………………..

WHO WILL PARTICIPATE

✓ Does our project team include students 

from different social and ethnic 

backgrounds?

✓ Does our project team include students 

with learning difficulties? 

✓ Does our project team include students 

with special needs? 

✓ Does our project team include students 

from all genders?

INTEREST

✓ Do the students who participate show their 

real interest in the project aims?

...



¡Hablemos
de roles!
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¿Con qué 
roles te 

identificas?
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Foro abierto: objetivos
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El grupo no tiene que tomar decisiones: el objetivo es explorar lo que está presente en el 
"campo", es decir, generar un diálogo y una reflexión colectiva. La imagen final será un reflejo 
de la diversidad de posiciones respecto al proceso (tanto la diversidad interna de las personas 
como la diversidad de las personas que conforman el grupo).

En base a lo que surja en el "campo", las siguientes sesiones se centrarán en generar estrategias 
de cohesión, desarrollo de competencias e intercambio de conocimientos para que el 
"departamento F" salga a la luz.

El objetivo de este ejercicio es explorar sentires, inquietudes, reflexiones e ideas que están 
presentes en el grupo Gotoniq respecto a los diferentes roles que tenemos en el equipo, 
específicamente "Asesoras", "Facilitadoras" y "Formadoras" - las figuras que formarán parte 
del "departamento F", todavía por desarrollar.



 

Foro abierto: ¿cómo funciona?
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Encontrarás un campo con 4 esquinas. Cada esquina representa una posición / postura. 



 

Foro abierto: ¿cómo funciona?
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Las participantes (representadas por un emoji personalizado) ingresan al campo de una en 
una, moviendo su personaje cerca de la posición desde la que desean comenzar a hablar.

Encontrarás un campo con 4 esquinas. Cada esquina representa una posición / postura. 
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Después de hablar la participante debe anotar lo que ha compartido en un post it y dejarlo 
en la esquina desde donde lo ha compartido.

Foro abierto: ¿cómo funciona?

Las participantes (representadas por un emoji personalizado) ingresan al campo de una en 
una, moviendo su personaje cerca de la posición desde la que desean comenzar a hablar.

Encontrarás un campo con 4 esquinas. Cada esquina representa una posición / postura. 
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Las participantes pueden moverse entre posiciones y expresar diversas opiniones / sentires 
sobre el proceso (dejando diferentes post its).

Más información sobre el ejercicio del Foro Abierto aquí: 
http://processworkireland.org/what-we-do/open-forums/

Después de hablar la participante debe anotar lo que ha compartido en un post it y dejarlo 
en la esquina desde donde lo ha compartido.

Foro abierto: ¿cómo funciona?

Las participantes (representadas por un emoji personalizado) ingresan al campo de una en 
una, moviendo su personaje cerca de la posición desde la que desean comenzar a hablar.

Encontrarás un campo con 4 esquinas. Cada esquina representa una posición / postura. 

http://processworkireland.org/what-we-do/open-forums/
http://processworkireland.org/what-we-do/open-forums/


¡A jugar!
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Dinámica 
de Foro 
Abierto

Link to canvas 
(https://miro.com/app/board/o9J_lRPaxzI=/)

https://miro.com/app/board/o9J_lRPaxzI=/


 

Próximos pasos

Departamento
“F”



¡GRACIAS POR VUESTRO 
TIEMPO Y ATENCIÓN! 

NOS VEMOS EN EL PRÓXIMO 
DESAYUNO :)

elena@platoniq.net
marta@platoniq.net

mailto:elena@platoniq.net
mailto:marta@platoniq.net

