
LA PARTICIPACIÓN en el ApS  

 
• Cerrada 
• Delimitada 
• Compartida 
• Liderada 



Participación cerrada 

• Los educadores solicitan que el grupo realice una tarea concreta 
o se sume a una actividad que está completamente diseñada a 
priori. 

• Ejemplo: la participación en una maratón que se convoca para 
concienciar a la población sobre un problema, como el cáncer de 
mama.  
 



Participación delimitada 

• La actividad prevé que el grupo tomen decisiones 
respecto cuestiones específicas, que no alteran el proceso 
de una manera sustancial. 

• Ejemplo: la elección, por parte de un grupo, de las 
pruebas que deben organizar durante una yincana 
destinada a recoger fondos para una causa social. 

 
 

 



Participación compartida 

• Los educadores exigen la implicación de los jóvenes desde el inicio de 
la actividad y hasta que finaliza. Juntos deciden el servicio que hay 
que hacer y los aprendizajes que se tendrán que adquirir. 

• Ejemplo: Participación en la planificación, ejecución y valoración de 
un trabajo por proyectos destinado a la rehabilitación y cuidado de 
los perros.  
 
 
 

 



Participación liderada 

• Los miembros de un grupo inician una actividad a partir de 
un problema que les inquieta, y asumen el liderazgo 
durante todo el proceso.  

• Los proyectos surgidos del tejido asociativo de la 
comunidad ejemplifican este nivel de participación. 
 

 
 
 

 
Taiwan. Comunidad local crea plataforma para el intercambio de bienes y talentos 



 
 

• No hay ApS sin la participación real de los chicos y 
chicas. 

• La participación de los jóvenes puede ir más allá del 
hecho de estar informados y ser consultados. 

Algunas ideas clave 



Animar la participación es un trabajo del equipo educativo que se 
traduce en: 
• guiar el proceso y hacer un acompañamiento cercano al grupo, 
• pautar las actividades y delegar responsabilidades colectivas, 
• facilitar materiales y prever lo que puede acontecer a corto 

plazo, 
• generar mecanismos de comunicación (uso de facebook, 

chats, o puestas en común), y 
• favorecer contactos externos (entidades, expertos, grupos, 

familias y otros) 
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