
1 Taller de  
codiseño

Objetivos:

Establecimiento del equipo de 
codiseño.

Desarrollo de los principios del 
presupuesto participativo escolar 
(PPE).

Planificación del programa 
y maneras de organización de las 
etapas individuales del PPE.

Observaciones:

Si crees que el nivel de familiarización 
con los presupuestos participativos 
escolares es bajo en el equipo de tu 
escuela, puedes seguir los módulos 
sobre PPE – Herramienta 6 – antes de 
realizar este taller.

Técnicas:

Dinámicas de  
team-building

Trabajo en equipo

Debates

Juegos

Ejercicios para romper 
el hielo

Trabajo con juegos de 
cartas ilustrados 

Plantillas de notas 
(anexo al escenario)

Duración:

aproximadamente  
entre 3 y 4 horas

!

HERRAMIENTA



30 min
opcional

5 min

Duración

10 min Descripción

Haz presentaciones para romper el hielo entre 
los compañeros y compañeras, asegúrate de que 
todos se presenten y digan algo sobre sí mismos. 

Haz una breve introducción de los objetivos del 
taller. 

Explica los principios de funcionamiento del taller. 

Detalles

Ejemplos de principios de trabajo: 
• Expresamos abiertamente 

nuestras opiniones.
• No juzgamos el discurso de los 

demás.
• No nos interrumpimos.
• Nos escuchamos los unos a los 

otros.

Descripción

Realiza ejercicios con los participantes, 
especialmente cuando las personas en el equipo 
de codiseño no se conozcan bien.

Detalles

Los juegos de creación de equipos 
deben estar orientados a conocerse 
mejor, identificando las fortalezas de 
los participantes para que el equipo 
de codiseño pueda trabajar a lo 
largo del proceso del presupuesto 
participativo.

Descripción

Presenta al alumnado las decisiones clave que se han de tomar, durante el taller, sobre el 
proceso. Puedes realizarlo mediante una presentación o escribiendo las indicaciones en 
la pizarra.

Decisiones clave:
• ¿Cuál es el propósito del proceso? 
• ¿Quiénes estarán involucrados en el mismo (alumnado, madres y padres, personal)? 
• ¿Qué valores nos guiarán? 
• ¿Qué pasos tomaremos? 
• ¿Cuál será el horario de las actividades?

Habla sobre el papel del equipo coordinador en todo el proceso. Distribuye el folleto 
sobre este tema al alumnado y pregunta si las tareas están claras, ya que el objetivo es 
que el taller permita aclarar todas las dudas.

El papel del equipo coordinador incluye:
• Desarrollo de reglas con los criterios básicos para la implementación del PPE.
• Creación de un formulario de solicitud y otros documentos.
• Organización de reuniones, talleres educativos e informativos.
• Promoción del proceso en la comunidad.
• Seguimiento y evaluación.



Descripción

Valores y objetivos del proceso
Presenta al alumnado los nueve valores de los 
presupuestos participativos, para posteriormente 
invitarle a jugar un juego de cartas sobre estos 
valores. 

Como conclusión, se invitará al alumnado 
a alcanzar los objetivos del PPE que está 
por empezar basado en los valores elegidos 
anteriormente.

Instrucciones para el ejercicio: 
“Imagina que ya has implementado el PPE, ¿Qué 
cambios se han dado en tu escuela? ¿Qué ganas 
tú y qué ganan los demás? Escribe, de forma 
individual (durante 2 minutos) los 2–3 puntos de 
vista más importantes. Luego reuníos en grupos 
de 3 y escribid las metas/visiones comunes más 
importantes. Finalmente, presentar esto al grupo 
e intentar formular 1–2 objetivos en los que 
todos los miembros del equipo puedan estar de 
acuerdo.“

Detalles

Puedes descargar una infografía 
que muestra los valores de los que 
hablamos aquí ↗.

Encuentra materiales para el juego 
con instrucciones aquí ↗.

Puedes encontrar el video aquí ↗.

El anfitrión debe facilitar esta 
conversación para ayudar a formular 
objetivos claros.

Anota los objetivos acordados en una 
nota o en la plantilla que se adjunta al 
escenario propuesto.

Descripción

Más adelante en el taller invita a los participantes 
a desarrollar los principios del PPE paso a paso. 

Como recordatorio, escribe también en la pizarra 
o muestra en una presentación las diversas 
etapas del PPE, es decir: 
• Compartir, informar y apoyar,
• Generar ideas y mejorar los proyectos,
• Deliberar y decidir, 
• Hacer y entregar,
• Reflexionar, mejorar y repetir.

Detalles

Encontrarás una descripción de todas 
las etapas en nuestro Manual para 
organizar presupuestos participativos 
con jóvenes ↗. 

Es útil mantener un registro de todo lo 
que el equipo decida. Puedes utilizar 
la plantilla de notas adjunta a este 
escenario. Alguna persona del equipo 
debe encargarse de tomar notas por 
escrito.

Descripción

Compartir, informar y apoyar
Indica al alumnado cómo se puede comunicar el 
conocimiento y la información sobre el PPE a todos 
los miembros interesados   de la comunidad escolar 
(por ejemplo, alumnado, personal docente, otro 
personal escolar).

Pregunta al alumnado qué actividades de educación, 
participación e información proponen realizar en 
su comunidad escolar. Puedes plantear la siguiente 
pregunta „¿Qué puedo hacer para asegurarme de 
que todo el alumnado en la escuela conozca el 
PPE?”. Reúne la mayor cantidad de propuestas que 
puedas. En esta etapa, no hay malas ideas, ya que 
no entramos en su valoración. 

Detalles

Se pueden encontrar ejemplos de 
acciones formativas así como buenas 
prácticas en en nuestro Manual para 
organizar presupuestos participativos 
con jóvenes ↗.

5 min

15 min

60 min

https://youthpb.eu/es/resource/herramienta-3-valores-del-presupuesto-participativo-infografia/
https://youthpb.eu/es/resource/herramienta-4-valores-del-presupuesto-participativo-escolar-ppe-el-juego/
https://youthpb.eu/es/resource/video-2/
https://youthpb.eu/es/resource/manual-para-organizar-presupuestos-participativos-con-jovenes/
https://youthpb.eu/es/resource/manual-para-organizar-presupuestos-participativos-con-jovenes/
https://youthpb.eu/es/resource/manual-para-organizar-presupuestos-participativos-con-jovenes/
https://youthpb.eu/es/resource/manual-para-organizar-presupuestos-participativos-con-jovenes/
https://youthpb.eu/es/resource/manual-para-organizar-presupuestos-participativos-con-jovenes/
https://youthpb.eu/es/resource/manual-para-organizar-presupuestos-participativos-con-jovenes/


Descripción

Generar ideas y mejorar los proyectos
Explica al alumnado las posibles formas de 
organizar la generación de ideas y la evaluación de 
necesidades en su escuela. 

Luego debate sobre cómo se llevaría a cabo esta 
acción en tu escuela.

Detalles

Se pueden encontrar ejemplos 
de métodos para diagnosticar 
necesidades y generar ideas en 
nuestra Guía para organizar PPE ↗. 

Los docentes pueden organizar 
sesiones para la generación de ideas 
en las clases. Una herramienta para 
desarrollarlas se puede encontrar 
aquí ↗.

Descripción

En la siguiente parte del taller, establece las reglas 
para la presentación de proyectos en la escuela.

Repasa las siguientes preguntas en detalle con tu 
alumnado:
• ¿Qué condiciones deben cumplir los proyectos? 
• ¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar?
• ¿Cuál es el valor máximo/mínimo de un 

proyecto?
• ¿Quién puede presentar proyectos?
• ¿Cómo y dónde se presentarán los proyectos?

Una vez que se hayan acordado las reglas, ponte 
de acuerdo con el equipo de codiseño sobre cómo 
se puede apoyar al alumnado en esta etapa.

Detalles

Se puede organizar el trabajo 
bien con el grupo completo o en 
subgrupos más pequeños.

Formas para apoyar al alumnado en 
la presentación de los proyecto:
• Escribir solicitudes en las clases 

con el apoyo del personal docente.
• Crear puntos de asesoramiento 

e información.
• Ofrecer unas horas de trabajo para 

hacerlo.
• Generar una plantilla para mostrar 

un proyecto ya terminado.

Descripción

Deliberar y decidir
Indica al alumnado que es muy importante revisar los proyectos antes de presentarlos 
con el fin de asegurarnos de que cumplen con las reglas acordadas.

Cuestiones clave para la revisión:
• Verificar la valoración del proyecto, por ejemplo, ponerse en contacto con el 

departamento financiero/contable para verificar los costos y la viabilidad.
• ¿Cumple el proyecto con las normas? ¿Se han completado correctamente todos los 

campos del formulario? ¿Puede una persona enviar su proyecto?
• ¿Se puede realizar la tarea en un lugar y tiempo determinados?

Puede ser necesario contactar a los creadores del proyecto si durante la ejecución 
requiere de cambios o en el caso de que exista una propuesta para fusionarse con otro 
proyecto.

Descripción

Actividades de promoción
Lleva a cabo una lluvia de ideas inicial entre el alumnado sobre cómo se pueden promover 
los proyectos antes de las votaciones. ¿Cómo podemos crear un espacio para que los 
creadores alienten a sus pares a votar por sus proyectos? ¿Será una asamblea escolar, un 
espacio en los pasillos para colocar carteles publicitarios o quizás una serie de publicaciones 
en el facebook de la escuela? Recuerda que la promoción puede incluir actividades tanto 
presenciales como online. 

5 min

5 min

10 min

25 min

https://youthpb.eu/es/resource/guia-practica-de-herramientas-para-organizar-presupuestos-participativos/
https://youthpb.eu/es/resource/herramienta-8-taller-de-generacion-de-ideas/


Descripción

Votación
Presenta al equipo posibles formas de selección 
de los proyectos.

Luego es preciso decidir sobre las siguientes 
cuestiones:
• ¿Cómo se seleccionarán los proyectos?
• ¿Habrá una votación? Si es así, ¿en qué forma? 
• ¿Cuántos proyectos se pueden votar?
• ¿Quién tendrá derecho a votar? 

Detalles

Puede encontrar una descripción 
más pormenorizada de la etapa de 
selección de proyectos en nuestro 
Manual para organizar presupuestos 
participativos con jóvenes ↗. 

Lee también información sobre 
“Cómo llevar a cabo un proceso de 
PPE” ↗.

Descripción

Hacer y entregar
Determina con tu equipo cómo se realizarán las compras, quién las hará, qué documentos 
financieros y de otro tipo se necesitan para contabilizar adecuadamente los costes.

Además, tómate un momento para pensar en cómo se podría celebrar la posible elección 
exitosa del proyecto y cómo se podría reconocer y/o recompensar a las personas activas 
en el mismo.

Descripción

Reflexiona, mejora y repite
Dedica un momento a que el alumnado tome 
conciencia de que para mejorar el presupuesto 
participativo de la escuela en el futuro es 
necesario reflexionar sobre cómo se está 
desarrollando y si se están logrando las metas 
fijadas. Esta reflexión debe acompañar a todas 
las actividades y también debe realizarse al final 
del proceso. Es preciso trasladar al alumnado una 
selección de métodos de evaluación. 

Estos podrían ser por ejemplo:
• Sesiones de evaluación después de cada reunión 

del equipo de codiseño donde se preguntará y se 
responderá si el proyecto va según lo planeado, 
qué ha funcionado hasta el momento, qué 
dificultades se han encontrado, etc.

• Encuestas al alumnado (por ejemplo, después 
de sesiones de trabajo y después de que todo 
el proceso haya finalizado).

Detalles

Se pueden encontrar ejemplos de 
actividades de evaluación y buenas 
prácticas en nuestra Guía para 
organizar PPE ↗.

La evaluación final se puede planificar 
en detalle más adelante.

Descripción

Cronograma 
Elaborar un cronograma de los diferentes pasos y actividades. Puedes escribir las fechas 
principales en una pizarra y echar una foto, o preparar un calendario en papel, por 
ejemplo, en un portafolio grande. Un calendario online también es una buena idea si se 
está acostumbrado a usar herramientas virtuales.

10 min

15 min

15 min

5 min

https://youthpb.eu/es/resource/manual-para-organizar-presupuestos-participativos-con-jovenes/
https://youthpb.eu/es/resource/manual-para-organizar-presupuestos-participativos-con-jovenes/
https://youthpb.eu/es/resource/herramienta-11-informacion-para-llevar-a-cabo-el-proceso-de-votacion-en-un-presupuesto-participativo/
https://youthpb.eu/es/resource/herramienta-11-informacion-para-llevar-a-cabo-el-proceso-de-votacion-en-un-presupuesto-participativo/
https://youthpb.eu/es/resource/herramienta-11-informacion-para-llevar-a-cabo-el-proceso-de-votacion-en-un-presupuesto-participativo/
https://youthpb.eu/es/resource/guia-practica-de-herramientas-para-organizar-presupuestos-participativos/
https://youthpb.eu/es/resource/guia-practica-de-herramientas-para-organizar-presupuestos-participativos/


Descripción

Principios de trabajo del equipo de codiseño 
Habla con el equipo de codiseño sobre cómo funcionará la cooperación. 

Puedes formular estas preguntas:
• ¿Cómo os comunicaréis? 
• ¿Con qué frecuencia os reuniréis?
• ¿Cómo tomaréis las decisiones?
• ¿Cómo os repartiréis las tareas?

Descripción

Evaluación

Resume el taller, por ejemplo, en forma de ronda:
• Lo más interesante para mí hoy fue…
• Lo más difícil para mí hoy fue…

Pregunta al alumnado sobre sus actitudes hacia continuar trabajando en la 
implementación del presupuesto escolar participativo. Puedes usar tarjetas ilustradas, 
como por ejemplo el juego de cartas Dixit.

Instrucciones para trabajar con cartas ilustradas:
Elige una carta que refleje su actitud hacia el trabajo posterior en la implementación del 
presupuesto escolar participativo. Ten un debate en grupo.

10 min

10 min



Plantilla de notas
Anexo al escenario del taller para el 
equipo de codiseño

Presupuesto participativo escolar
Nombre de la escuela .........................................................

Principios generales

Objetivos del PPE: nuestros valores

¿Cómo se organiza el PP? ¿Quién es 
responsable? (miembros del equipo de 
codiseño)

Fondos asignados (presupuesto total 
disponible y cómo será usado)



Compartir, informar y apoyar

Generar ideas y mejorar los proyectos

¿Qué actividades de aprendizaje 
y participación emprenderemos en la 
comunidad escolar?

¿Cómo se llevará a cabo esta fase?  
¿Cómo apoyaremos a los jóvenes en esta fase?

Generación de ideas:

Presentación de proyectos:

¿Cómo informamos a la comunidad 
escolar sobre el PPE?



¿Qué tipo de proyectos se pueden  
presentar?

• ¿Inversiones? ¿Compras? ¿Eventos?
• ¿Hay algún tipo de proyecto que no se pueda 

presentar?

¿Quién puede presentar proyectos?

• ¿Solo alumnos? ¿Qué pasa con los 
maestros, padres, otros empleados de la 
escuela?

• ¿Individualmente o en grupos? 
• ¿Se requiere una carta de apoyo? Si es así, 

¿cuántas personas deben firmarlo?

¿Qué condiciones deben cumplir los 
proyectos?

• ¿Tienen que estar ubicados en las instalaciones 
de la escuela? 

• ¿Necesitan ser accesibles para todo el 
alumnado?

• ¿Alguna otra condición?

¿Cómo y dónde se presentarán los 
proyectos?

• ¿En qué lugar?
• ¿Electrónicamente o en papel?
• ¿En qué fecha?

¿Cuál es el coste máximo de un 
proyecto individual?



¿Se pueden mejorar los proyectos? En caso 
afirmativo, ¿cómo?

• ¿Cuántos días esperamos para las enmiendas?
• ¿Es posible combinar proyectos, por ejemplo, si 

son similares?
• ¿Qué pasa si hay varias ideas para el desarrollo 

de un sitio escolar?

Deliberar y decidir

¿Quién verifica los proyectos?

¿Cómo se seleccionarán los proyectos? 
¿Habrá votaciones? Si es así, ¿en qué 
forma? ¿Por cuántos proyectos puede 
votar una persona?

¿Cómo se lleva a cabo esta verificación? 
¿Hay una preselección para rechazar 
o aceptar proyectos? ¿Cómo funciona?

¿Cómo se presentarán los proyectos 
a la comunidad escolar para que todos 
tengan las mismas posibilidades de ser 
exitosos? (promoción)

¿Quién tendrá derecho a votar?



Hacer y entregar

Reflexionar, mejorar y repetir

¿Dónde aparecerá la notificación de los 
resultados de los proyectos?

¿Cómo verificaremos si se han logrado los 
objetivos del PPE?

Método de implementación, cuestiones 
financieras y de rendición de cuentas.

• ¿Quién será responsable de las compras? 
• ¿Quién será responsable de implementar las 

actividades que resulten ganadoras?

¿Cómo haremos un seguimiento de la 
corrección y eficacia de las actividades 
realizadas durante las diferentes 
etapas?



Calendario para el Presupuesto Participativo Escolar

Lanzamiento del PPE, actividades  
informativas y promoción 

Generación de ideas 

Redacción y presentación de proyectos 

Verificación de proyectos 

Presentación de proyectos antes de la votación  
(por ej. promoción de proyectos) 

Selección de proyectos 

Anuncio de resultados 

Implementación de proyectos 

Evaluación final


