


ORÍGENES

 El proyecto tiene sus orígenes en el año 2003, en la 
provincia de Sevilla, dinamizado por el Colectivo 
Barrio.



 QUÉ ES CREANDO FUTURO

Se trata de un itinerario de educación para 
la participación juvenil que posibilita una 

experiencia de aprendizaje para la 
participación autónoma y activa de 
personas jóvenes para promover la 

convivencia y el tejido social en las zonas 
donde se desarrolla.



OBJETIVOS

 Posibilitar un itinerario formativo en Educación para la 
Participación a persona jóvenes entre los 13 y los 20 años.

 Incrementar la autonomía de las personas jóvenes, desde sus 
propias necesidades e intereses.

 Mejorar las capacidades de los jóvenes para el trabajo 
grupal.

 Favorecer la participación articulada de las personas jóvenes 
en la vida social de su localidad.

 Promover experiencias de aprendizaje cooperativo y en 
valores.



METODOLOGÍA

“A participar se aprende participando”



PROYECTOS DEL ITINERARIO

CANTERA CREANDO AGA

EDADES 12-14 años 15 -17 años 17-20 años

OBJETIVOS
Habilidades básicas 

para el trabajo 
colaborativo

Reconocimiento de 
la realidad y 

trabajo en equipo

Capacidad de auto-
organización

SITUAMOS LA 
MIRADA EN…

LA PERSONA EL GRUPO LA COMUNIDAD

ÁMBITO 
EDUCATIVO

EDUCACIÓN 
FORMAL/NO 

FORMAL

EDUCACIÓN NO 
FORMAL

EDUCACIÓN NO 
FORMAL E INFORMAL



CANTERA

 Se centra en las habilidades necesarias para el 
trabajo colectivo, en  la sensibilización solidaria y 
en la educación emocional. 

 Partir de dentro hacia afuera.



CANTERA

Objetivos:
 Mejorar las habilidades requeridas para un desarrollo de 

las relaciones interpersonales.
 Facilitar el conocimiento mutuo, el intercambio de ideas y 

experiencias, el diálogo, la cohesión grupal y el sentimiento 
de pertenencia.

 Favorecer la capacidad de reflexión, comunicación y 
escucha.

 Descubrir otras formas de hacer las cosas y nuevas 
posibilidades de organizarse, comunicarse y trabajar en 
equipo.

 Adquirir una conciencia crítica ante lo que les rodea.



CANTERA

 Espacio Formal: El punto de partida los IES, tutorías.
 Espacio no formal: Se hace de manera voluntaria. 

Por ello, se crea paralelamente un espacio de 
participación voluntaria en horario extraescolar.



CANTERA

ÁREAS DE TRABAJO ESPACIO FORMAL

 ¿Qué siento? (Emociones). Adquiere e incorporan 
habilidades de gestión positiva de las emociones y 
respeto por una misma.

 ¿De qué soy capaz? (Capacidades). Las 
herramientas de las que disponen las personas 
participantes para el trabajo colaborativo.

 ¿Qué me motiva? (Centros de Interés).Intereses 
individuales y colectivos. Llevándolo a la práctica. 



CREANDO FUTURO

Es un espacio donde la gente joven puede plantear 
sus principales incógnitas y encontrar respuestas a 
sus inquietudes, configurándose como plataforma 

para la participación activa. 



CREANDO FUTURO

Es un proyecto de…

… FORMACIÓN: en el que se establece un recorrido educativo 
sobre diversos temas de interés donde reflexionar, plantear 
alternativas y organizarse. 

… INVESTIGACIÓN: posibilita conocer las opiniones de la gente 
joven, las conclusiones a las que llegan sobre cada tema, así como 
las claves que manejan para favorecer su participación autónoma.

… DINAMIZACIÓN que posibilita a los grupos juveniles poner en 
práctica algunas de las ideas o actividades en conexión con la 
comunidad.



CREANDO FUTURO

OBJETIVOS 
 la reflexión colectiva y el análisis de la realidad.
 Impulsar la participación de la gente joven.
 Analizar las fortalezas y debilidades de las 

respuestas juveniles.
 Sistematizar el conjunto de las producciones grupales.
 Favorecer el intercambio fomentando una cultura de 

cooperación y de trabajo en red.



CREANDO FUTURO

METODOLOGÍA
 se compone de 2 fases de trabajo de un año de duración 

cada una:
 La 1ª Fase consiste en la realización de talleres de 2 

horas de duración aproximadamente, con un grupo de 
gente joven, con un máximo de 15 personas.

 Los talleres tienen una periodicidad mínima quincenal, 
donde, entre sesión y sesión, cada grupo tendrá la 
posibilidad de poner en marcha actividades para 
multiplicar las conclusiones de su reflexión sobre cada 
tema tratado. 



CREANDO FUTURO

CONTENIDOS
 SALUD
 GÉNERO
 EMPLEO, TRABAJO  Y CRISIS
 EXCLUSIÓN
 EDUCACIÓN
 MEDIO AMBIENTE
 INTERCULTURALIDAD
 GLOBALIZACIÓN
 DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN.



CREANDO FUTURO

 La 2a Fase, implica la puesta en marcha de 
acciones derivadas de las conclusiones a las que 
los diferentes grupos han llegado en la 1a Fase. 

 Se desarrollan desde la total autonomía del propio 
grupo, de forma que puedan adquirir experiencias 
de acción colectiva.

 Las  personas dinamizadoras hacen un 
acompañamiento del grupo y prestan apoyo. 

 Revisar  las hipótesis del grupo.



CREANDO FUTURO

EL ENCUENTRO es el momento y el lugar donde todas las personas 
que han participado en diferentes localidades…

  Ponen en común las distintas experiencias.
  Extraen conclusiones comunes que ayuden a favorecer la articulación 

y participación de la gente joven.
 Apoyar las prácticas actuales de los grupos juveniles.
 Adquirir nuevas ideas y propuestas juveniles.



ACOMPAÑAMIENTO A GRUPOS 
AUTOGESTIONADOS ( AGA)
 Está dirigida a que los grupos de jóvenes adquieran una 

mayor autonomía y capacidad para el desarrollo de sus 
acciones en la comunidad de la que forman parte, 
convirtiéndose en agentes de cambio. 

 El proyecto pone en marcha procesos formativos centrados en 
la comunidad, apostando por la dinamización asociativa, 
para que desde su autonomía contribuyan a transformar su 
propio entorno. 



ACOMPAÑAMIENTO A GRUPOS 
AUTOGESTIONADOS

OBJETIVOS
 Favorecer la conexión de los grupos juveniles con 

los distintos recursos existentes en cada localidad.
 Acompañar a las personas del grupo en su proceso 

de toma de decisiones e incorporación a dinámicas 
comunitarias de su entorno. 



ACOMPAÑAMIENTO A GRUPOS 
AUTOGESTIONADOS

1. SESIONES DE AUTODIAGNÓSTICO: A través de la 
utilización de herramientas auto evaluativas las 
personas del grupo definen con claridad las 
necesidades formativas vinculadas al proyecto 
colectivo que quieren impulsar en su territorio.

2. PUESTA EN MARCHA DE UN PROCESO DE 
ACOMPAÑAMIENTO: El grupo va adquiriendo 
competencias para la auto-organización.

3. SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACCIONES 
COMUNITARIAS: Apoyo de para la conexión con el 
grupo de agentes comunitarios relacionados con el 
objeto de intervención de los grupos.



http://redasociativa.org/creandofuturo/

ESKERRIK ASKO!!!
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