
20  Taller de resumen  
O evaluación

Objetivos:

Resumen de los resultados del grupo 
de trabajo.

Recopilación de nuevas ideas para 
la continuación del presupuesto 
participativo.

Técnicas:

Línea de tiempo – dibuja 
el “río” del proyecto

Debate

Duración:

55 minutos

Esta plantilla está basada en el siguiente ejemplo:  
Presupuesto participativo escolar: consejos para principiantes  
(Szkolny budżet partycypacyjny – wskazówki dla początkujących),  
The Field of Dialogue Fundación (Fundacja Pole Dialogu),  
The Shipyard Foundation (Fundacja Stocznia).

HERRAMIENTA



40 min

10 min

Duración

5 min Descripción

Abre la reunión, preséntate y establece los 
objetivos de la misma.

Invita a los participantes a presentarse. 

Propón reglas para la cooperación. Asegúrate de 
que todos las acepten.

Detalles

Ejemplos de reglas de trabajo:
• Una persona hablando a la vez.
• Pide a las personas que no 

usen otros dispositivos y que 
se concentren en lo que está 
sucediendo en el taller.

• No hay respuestas incorrectas, 
cada una puede ser inspiradora.

• Recuerda permitir que todas las 
personas tengan la oportunidad 
de expresar su opinión.

• Se recomienda encender las 
cámaras web (en caso de que sea 
una reunión online).

• ¿Tus sugerencias?

Descripción

El “río” del presupuesto escolar 
Se trata de una metáfora para hacer referencia 
a una línea de tiempo que marque los principales 
hitos del proceso. 

Dibuja el río del proceso: en un extremo coloca 
una tarjeta que indique "primera información 
sobre el presupuesto escolar", y, en el otro 
extremo, coloca una tarjeta que indique "reunión 
de cierre". 

Los participantes tienen que anotar en tarjetas 
separadas todo lo ocurrido entre estas dos fechas.

Ell grupo debe verificar que no se haya olvidado 
nada y posteriormente debatir sobre los diferentes 
elementos identificados

Pregunta a los participantes qué harían de forma 
diferente desde la perspectiva actual y de qué 
están especialmente orgullosos. Se le puede pedir 
al alumnado más mayor que escriba palabras en 
papel, los más pequeños pueden agregar caras 
tristes o felices a los elementos y explicar por qué 
los pusieron allí. El docente anota las conclusiones 
de la conversación en la pizarra o en algún otro 
lugar visible. 

Detalles

El río del proceso se puede marcar 
con una línea usando cinta de pintor 
en el piso (o mesas conectadas) o se 
puede hacer en cualquier software de 
mapas mentales (por ejemplo, Coggle, 
Jamboard).

Para los más pequeños, puedes 
preparar símbolos con anticipación 
para marcar los elementos sucesivos 
del proceso. Es importante que los 
propios participantes identifiquen 
y nombren las etapas.

Si el centro educativo ya ha realizado 
una encuesta de evaluación, los 
resultados pueden discutirse antes de 
dibujar el río e incluirlo en las tarjetas.

Descripción

Resumen
Invita a los participantes a sentarse en un círculo y pídeles que reflexionen sobre lo que 
les ha proporcionado su participación en el presupuesto participativo. Invita a todas las 
personas a contribuir al debate.


