
6  Una lección sobre el presupuesto 
participativo escolar (PPE)

Objetivos:

Informar al alumnado sobre qué es 
un presupuesto escolar participativo 
(PPE).

Proporcionar información sobre la 
ejecución del PPE.

Incentivar a los jóvenes 
a involucrarse en la elaboración de 
proyectos de PPE.

Observaciones:

La formación pueden ser impartida 
por el personal docente o tutores, 
o por el mismo alumnado, dirigido, 
por ejemplo, por miembros del 
equipo de coordinación de la  
escuela.

Técnicas:

Mini conferencia

Presentación de una 
película y charla

Trabajo creativo en 
grupo 

Duración:

2 sesiones de 
45 minutos

!

HERRAMIENTA



14 min

3 min

Duración

3 min Descripción

Saludos.  
Presentación de los objetivos de la lección. 

Descripción

Habla con tu alumnado sobre sus experiencias con 
el presupuesto participativo. 

Puedes hacer las siguientes preguntas al 
alumnado:
• ¿Quién ha oído hablar del presupuesto cívico/

participativo/escolar? ¿Qué implica?
• ¿Quién conoce a alguien que haya presentado 

una propuesta de presupuesto participativo? 
• ¿Conoces algún proyecto que se haya llevado 

a cabo en tu pueblo o escuela utilizando 
presupuestos participativos? 

En conclusión, entrega al alumndouna 
definición del presupuesto escolar participativo 
y comunicales que ahora está comenzando en su 
escuela.

Detalles

Si estás impartiendo una lección 
online, puede realizar este ejercicio 
utilizando, por ejemplo, la aplicación 
PADLET ↗, donde el alumnado puede 
marcar sus respuestas debajo de las 
preguntas que han escrito con un 
icono del 'pulgar'.

Si tu municipio tiene un 
presupuesto participativo, cuenta 
al alumnado sobre los proyectos 
que se han llevado a cabo con este 
procedimiento. Algunos municipios 
cuentan con sitios web con mapas 
y descripciones detalladas de 
los proyectos resultado de los 
presupuestos participativos.

Véase, por ejemplo, Varsovia: https://
bo.um.warszawa.pl/taskArchive/
index?regional=1 ↗ 

Definición: 
Un presupuesto participativo escolar 
es un proceso en el cual la comunidad 
escolar decide sobre el uso de una 
porción del presupuesto del centro. 
El alumnado, así como las familias, 
personal docente u otro personal 
del centro presentan ideas, crean 
proyectos y luego eligen los que creen 
que son más atractivos, por ejemplo, 
votando.

Descripción

Realiza una consulta entre el alumnado sobre 
"¿Dónde y cuándo se estableció por primera vez el 
presupuesto participativo?"

Detalles

Puedes usar la aplicación 
MENTIMETER ↗ para recoger las 
respuestas del alumnado.

Respuesta correcta: 
Década de 1990 – Brasil, Porto Alegre. 

Puedes leer más sobre la historia del 
presupuesto participativo en: https://
participedia.net/case/5524 ↗  
(versión en inglés).

http://padlet.com
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https://bo.um.warszawa.pl/taskArchive/index?regional=1
https://bo.um.warszawa.pl/taskArchive/index?regional=1
http://mentimeter.com
http://mentimeter.com
https://participedia.net/case/5524
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Descripción

Informa al alumnado de que los presupuestos 
escolares participativos se implementan en 
muchos países del mundo. Cuéntales sobre 
algunos de los procesos seleccionados.

Detalles

Las descripciones de las buenas 
prácticas se pueden encontrar en 
forma de mapa en:  
https://youthpb.eu/map/ ↗.  
Enseña esta página a los alumnos.

Descripción

Presentación de la película: Presupuestos 
Participativos Escolares.

Presenta al alumnado un cortometraje sobre los 
PPE implementados en 2020 en 8 escuelas en 
Podlaskie Voivodeship (Polonia).

Presenta el video con los valores del proceso  
del PPE.

Detalles

Enlace a la película en polaco (con 
subtítulos en inglés):  
https://www.youtube.com/
watch?v=vzn5AZwW-E8 ↗

Descripción

Debate con el alumnado sobre lo que han 
aprendido al ver la película.

Detalles

Preguntas de apoyo:
• ¿Qué son los PPE? 
• ¿Por qué es útil organizar un PP en 

la escuela?
• ¿De qué etapas consta un PPE? 

Puedes encontrar toda esta 
información en nuestro Manual para 
organizar presupuestos participativos 
con jóvenes ↗.

10 min

5 min

10 min

Descanso

https://youthpb.eu/map/
https://www.youtube.com/watch?v=vzn5AZwW-E8
https://www.youtube.com/watch?v=vzn5AZwW-E8
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

Proporcionar al alumnado información básica 
sobre el proceso de presupuestos participativos en 
su escuela.

Detalles

Cuéntales, entre otras cosas, sobre 
los fondos disponibles, las reglas para 
presentar proyectos, quién puede 
presentarlos y cómo funcionará la 
votación.

Indica dónde están disponibles 
los reglamentos del presupuesto 
participativo.

Descripción

Invita al alumnado a un ejercicio que les permita experimentar en la práctica cómo 
funciona el presupuesto participativo.

• Distribuye 1–2 hojas de papel a cada alumno y pídeles que escriban sus ideas 
individuales sobre lo que se podría hacer en la escuela con la cantidad de dinero 
proporcionada en el presupuesto participativo. 

• En la pizarra, dibuja una escuela, la forma de un edificio. Los alumnos pegan sus 
ideas en él, mientras dan razones por las que su idea debería implementarse. 

• Luego analiza si las ideas se repiten y selecciona algunas que tengan más 
probabilidades de ser presentadas. 

• A continuación, divide al alumnado en equipos de varias personas cuya tarea sea 
preparar carteles con la siguiente información:

• Nombre del proyecto
• Ilustración del proyecto (dibujo o gráfico)
• Justificación de la necesidad del proyecto
• Coste aproximado

• Mientras trabajan los equipos, asigna números para facilitar la votación de los 
proyectos. Añade los números y nombres de los proyectos, por ejemplo, en la 
aplicación Mentimeter (https://www.mentimeter.com/ ↗) 
Opcionalmente, se puede preparar una papeleta usando tarjetas con los números  
de proyecto.

• Los equipos presentan su trabajo y luego se vota por el mejor proyecto en la 
aplicación o directamente.

Descripción

Pregunta al alumnado si les gusta esta forma de tomar decisiones. ¿Qué oportunidades 
y amenazas para la realización del presupuesto participativo existen en el centro 
educativo?

Descripción

Finalmente, presenta el cronograma del presupuesto escolar participativo. 
Agradece a todos por su participación e invítalos a participar en los próximos pasos del PPE.

7 min

3 min

5 min

30 min

https://www.mentimeter.com/

