
17  Formularios tipo bingo

El equipo coordinador debe decidir qué elementos se incluyen en estos formularios 
tipo bingo en función del propósito general y los resultados previsto del proceso de 
presupuestos participativos. Es importante que se incluya una variedad de respuestas para 
que los participantes no se vean limitados en sus opciones. También es una buena idea 
incluir algunos espacios en blanco para que los participantes puedan incluir sus propios 
comentarios y resaltar lo que fue importante para ellos.

Instrucciones: 

Simplemente pide a los participantes que marquen las casillas que apoyan o que sienten 
que reflejan su experiencia de participación en el proceso de presupuestos participativos.

A continuación se proporcionan dos ejemplos de formularios tipo bingo.

HERRAMIENTA



Bingo
Experiencia de los participantes

Me resultó fácil 
participar en 
este proceso.

No disfruté  
el proceso.

Me inspiró para 
involucrarme más 

en mi escuela/
comunidad.

En blanco para tus 
comentarios

En blanco para tus 
comentarios

En blanco para tus 
comentarios

Me gustó compartir 
y escuchar las ideas 

de los demás.

Me gustaría  
repetir el proceso 

de nuevo.

Aprendí cosas nuevas 
sobre mi centro 
/ alumnado / la 

comunidad educativa.

¡Me gustó mucho!

Esta es la primera 
vez que voté.

Me divertí mucho.

Ejemplo de formulario de evaluación bingo –  
Experiencia de los participantes



Bingo
Equipo de codiseño  

y experiencia de los participantes

Me siento más seguro de mí mismo…

Dirigiendo un 
debate grupal.

Escuchando las ideas 
de otras personas.

En blanco para que 
compartas el desarrollo 

de tus habilidades.

En blanco para que 
compartas el desarrollo 

de tus habilidades.

En blanco para que 
compartas el desarrollo 

de tus habilidades.

Compartiendo ideas 
con mis compañeros/

as / personal 
docente / comunidad 

en general.

Acerca de cómo 
se asigna el 

presupuesto escolar.

Hablando 
a personal docente 
/ compañeros/as / 

director/a /comunidad 
escolar en general.

Hablando con 
personal funcionario 

/ proveedores 
de servicios / 

responsables del 
presupuesto.

Formulario bingo de desarrollo de habilidades –  
Equipo de codiseño y experiencia de los participantes


