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Introducción - Alcance de la guía 

El objetivo principal de este Producto Intelectual (OI) es ofrecer directrices o 

enfoques prácticos para el Diseño Participativo (DP), y los procesos 

participativos en general, dirigidos específicamente a los profesores de las 

escuelas, los directores de las mismas, los educadores y los profesionales que 

trabajan en la educación. Como la asociación ha identificado a partir del 

análisis de necesidades, los profesionales del DP (los profesores en nuestro 

caso) se enfrentan a dificultades para encontrar información práctica, 

herramientas y métodos. Además, en el campo de los enfoques participativos, 

que se está desarrollando rápidamente, se han desarrollado nuevos métodos 

que se ponen en práctica cada día. Dado que los desarrolladores y los 

profesionales de estos métodos se interesan en primer lugar por el "hacer", se    

está desarrollando mucho conocimiento práctico, pero se pone poco sobre el 

papel. 

La OI pretende cubrir este vacío. Para ello, dará lugar a un conjunto de 

herramientas prácticas para poner en marcha y gestionar proyectos 

participativos para el espacio público en las escuelas y sus alrededores. El 

núcleo de la guía consiste en un análisis en profundidad de métodos 

participativos específicos. Además, hay una visión general de muchos otros 

métodos y técnicas. Un capítulo introductorio, con un cuadro comparativo de 

los métodos analizados, y un capítulo con directrices generales para el uso de 

métodos participativos completan la guía. 

Las áreas clave que se cubrirán son (entre otras): 

o Contratar un equipo de proyecto. 

o Definir el propósito y los objetivos de la estrategia. 

o Comprender los plazos y el proceso de la EP. 

o Diseñar el plan (eligiendo uno o varios métodos y herramientas). 

o Recluta a los participantes. 

o Poner en marcha el plan. 

o Evaluar el proceso y los resultados. 
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Es de esperar que la guía dote a las partes interesadas mencionadas de todas 

las habilidades y competencias necesarias para crear, poner en práctica y 

revisar los proyectos de DP. Les proporcionará los conocimientos prácticos y 

las cualidades críticas para transferir y multiplicar dichos proyectos. Sobre 

todo, la guía es un punto de entrada al DP en las escuelas y más allá. 

 

Lista de comprobación basada en la competencia 

La lista de control de competencias para los educadores que participan en el 

Programa INPAD, incluye dos tipos diferentes de competencias: competencias 

asociadas a la formación de adultos y competencias asociadas al tema del 

diseño participativo. Las competencias se presentan como declaraciones de lo 

que un formador debe ser capaz de hacer, para ser considerado cualificado 

como educador para el Diseño Participativo. 

La lista de comprobación basada en las competencias pretende ser una 

herramienta para la autoevaluación de los educadores que pretenden poner 

en marcha un proyecto de diseño participativo en un centro escolar. La lista de 

control se presenta en forma de tabla con la lista de competencias en la primera 

columna. La segunda columna presenta una escala de valoración del 1 al 5 y 

hay una tercera columna para las acciones de mejora. Así pues, la lista de 

control basada en las competencias puede utilizarse no sólo como herramienta 

de autoevaluación, sino también como herramienta integrada para el plan de 

desarrollo profesional de los educadores. 

  



 

PROYECTO ERASMUS+: INPAD - Diseño participativo en las escuelas: Desarrollo de una metodología 

innovadora para el diseño del espacio público en y alrededor de las escuelas. Acuerdo de subvención 

2020-1-FR01-KA201-079871 

8 

Nombre: 

______________________________________________________________

_______ 

Fecha: 

______________________________________________________________

___ 

 

Nivel de clasificación 

1 - conocimientos básicos  

2 - experiencia limitada 

3 - experiencia intermedia 

4 - experiencia avanzada  

5 - experto 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL EDUCADOR DE ADULTOS 

Conocimientos sobre el terreno 

Sí puedo: Nivel  Cómo pienso mejorar 

Explique qué es el diseño participativo   

Familiarizar a los estudiantes con diferentes ideas 

sobre la planificación 

  

Comprender  y evaluar  la  participación y  sus 

beneficios 

  

Vincular el diseño participativo a la teoría de la 

educación 

  

Planificación de las competencias del proyecto 

Sí puedo: Nivel Cómo pienso mejorar 
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Planificar un proyecto de diseño participativo   

Planificar una excursión en el lugar de interés   

Comunicarse con las partes interesadas locales   

Identificar los niveles de participación de cada parte 

interesada local 

  

Analizar las características espaciales de un lugar   

Identificar los puntos fuertes y débiles de un lugar   

Identificar las oportunidades y amenazas de un lugar   

Formar equipos de participantes para un proyecto de 

diseño participativo 

  

Crear una visión común sobre el lugar en cuestión 

entre los participantes 

  

Competencias educativas 

I can:  Nivel Cómo pienso mejorar 

Identify learning outcomes   

Plan a learning pathway   

Identify an appropriate learning/teaching approach   

Organize learning units   

Suggest appropriate learning methodologies   

Collaborate with stakeholders in training 

development 

  

Select an appropriate learning technology and 

integrate technology alternatives 

  

Develop learning materials based on the tools I aim 

to use 
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Establecer planes de aprendizaje individuales   

Evaluar el diseño de la solución de aprendizaje   

Vincular la formación a las prioridades políticas, 

económicas y sociales 

  

Entrega de la formación 

Sí puedo: Nivel Cómo pienso mejorar 

Establecer relaciones con los participantes   

Crear y gestionar un entorno positivo de aprendizaje 

y diseño colectivo 

  

Alinear la solución de aprendizaje con los objetivos 

de aprendizaje 

  

Alinear la solución de aprendizaje 

con las necesidades de los alumnos 

  

Establecer la confianza y el respeto como formador   

Impartir diversas metodologías de aprendizaje   

Facilitar el aprendizaje   

Fomentar la participación, apoyar y motivar a los 

participantes 

  

Vincular la formación a la práctica   

Proporcionar una retroalimentación constructiva   

Evaluación de la formación 

Sí puedo: Nivel Cómo pienso mejorar 

Identificar y manejar las expectativas de los 

participantes sobre las acciones futuras 
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Crear un sistema de seguimiento para la 

continuación del proyecto 

  

Evaluar la consecución de los objetivos que el 

equipo se marcó al inicio del proyecto 

  

Seleccionar las estrategias, el diseño de reajuste y 

las medidas adecuadas 

  

Comunicar y obtener apoyo para el plan de 

evaluación 

  

Utilizar los comentarios para mejorar el curso de 

formación 

  

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE APOYO 

Habilidades de las personas 

Sí puedo: Nivel Cómo pienso mejorar 

Generar confianza y comunicar con eficacia   

Demostrar la toma de decisiones colectiva y 

democrática 

  

Demostrar la autoexpresión de los participantes   

Demostrar capacidad de trabajo en equipo y de 

creación de redes 

  

Capacitar y motivar   

Administración 

Sí puedo: Nivel Cómo pienso mejorar 

Gestionar un proyecto de diseño participativo   
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Planificar el proyecto en relación con la escuela, los 

planificadores, los responsables políticos y otras 

partes interesadas 

  

Programar y organizar cursos   

Crear y difundir una encuesta previa al curso   

Registrar las actividades propias   

Cooperar con las partes interesadas   

Informe   

Gestionar las finanzas del proyecto   

Uso de herramientas informáticas 

Sí puedo: Nivel Cómo pienso mejorar 

Identificar y utilizar herramientas digitales para el 

diseño participativo 

  

Crear un espacio en línea para compartir experiencias 

espaciales e ideas de diseño 

  

Crear un espacio en línea para comunicar el proyecto   

Red 

Sí puedo: Nivel Cómo pienso mejorar 

Participar activamente en la creación de redes con los 

participantes 

  

Influir en las partes interesadas   

Promover la participación en redes y grupos   

Participar en redes profesionales y cooperar con 

socios 
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Sugerir a los alumnos oportunidades de establecer 

redes para seguir desarrollándose 

  

Perspectiva mundial 

Sí puedo: Nivel Cómo pienso mejorar 

Respetar y adaptarse a las diferencias culturales   

Demostrar respeto hacia las diversas opiniones y 

perspectivas 

  

Potenciar el aprendizaje permanente con el propio 

ejemplo 

  

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL TEMA 

Diseño 

Sí puedo: Nivel Cómo pienso mejorar 

Utilizar herramientas creativas para expresar ideas 

espaciales 

  

Sintetizar elementos para llegar a mejores soluciones   

Leer un mapa   

Detectar el entorno del lugar en cuestión   

Detectar posibles conflictos y resolverlos   

Motivar la expresión personal de la experiencia 

espacial 

  

Participación 

Sí puedo: Nivel Cómo pienso mejorar 

Prever una visión común   
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Convertir la visión en objetivos específicos   

Resolver los conflictos entre los participantes   

Mantener una comunicación abierta   

Escuchar a los demás y su opinión sobre la ejecución 

del proyecto 

  

Trabajar con otros para lograr un fin común   

Gestionar productivamente un equipo   

Introducir la toma de decisiones democrática   

Respetar la diversidad cultural de 

todos los participantes y de las demás partes 

interesadas 

  

Respetar la diversidad de caracteres de todos los 

participantes y de las demás partes interesadas 

  

Respetar las necesidades especiales de todos los 

participantes y de las demás partes interesadas 

  

Utilizar la lluvia de ideas   

Utilizar los mapas mentales   

Ver las cosas desde diferentes perspectivas   
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Α. El concepto de diseño participativo - Una introducción 

En este capítulo tratamos de definir el concepto de diseño participativo y su 

marco histórico. Exploramos cuándo comenzó su aplicación y qué cambios se 

han producido desde entonces. Nos referimos a los valores y la lógica del 

diseño participativo. A continuación, tratamos de definir el proceso de diseño 

participativo en pasos y métodos específicos, intentando identificar los retos y 

posibles riesgos. Por último, describimos los diferentes niveles de beneficios 

que tiene el diseño participativo, a nivel espacial, social, político y personal. 

 

A1. ¿Qué es el diseño participativo? - Una breve definición y 

cronología 

La participación de la comunidad en general y el diseño participativo en 

particular son términos que, aunque se utilizan ampliamente, aún no están 

totalmente definidos. Las formas de participación son muchas y los proyectos      

de diseño participativo varían mucho en cuanto a sus objetivos, métodos, 

herramientas y resultados. 

En la última década se ha producido un cambio real hacia procesos de toma 

de decisiones más democráticos y participativos. Entre otras instituciones, la 

Unión Europea (UE) promueve y desarrolla la gobernanza participativa 

mediante la implicación significativa de las partes interesadas en todas las 

fases del ciclo político, desde la identificación del problema hasta la evaluación 

de las políticas y el reconocimiento del valor añadido de dicho compromiso. 

Este "giro participativo" se basa en los diversos métodos de 

consulta/participación de los ciudadanos y grupos sociales desarrollados en 

las últimas décadas. Sin embargo, el proceso se ha visto muy favorecido por 

la explosión de las nuevas tecnologías y las herramientas de las redes sociales 

en la última década. 

Sin embargo, la idea de la participación en la planificación y el diseño del 

espacio se remonta a los años cincuenta y sesenta, a raíz de un debate sobre 

el compromiso de la comunidad y la activación de los habitantes de la ciudad. 
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Este periodo, como dice Marcus B. Lane en su libro "Public Participation in 

Planning: an intellectual history”1, marca también "quizá la "revolución" más 

importante en el pensamiento de la planificación que se produjo a finales de 

los años 50 y 60". Según él, fue en esa época cuando, primero en Estados 

Unidos y luego en Gran Bretaña, la planificación de sistemas o sinóptica usurpó 

la planificación de planos. Esto -a su entender- hizo que los geógrafos y 

urbanistas pudieran trabajar a otra escala, imposible hasta entonces. Les dio 

la oportunidad de abordar el proceso de planificación desde otro punto de vista, 

utilizando datos diferentes y pudiendo incluir otras opiniones e ideas. 

Aunque la planificación sinóptica permitía representar más puntos de vista 

sobre las intervenciones propuestas, su lógica se basaba principalmente en las 

aportaciones cuantitativas que la comunidad podía proporcionar a los 

planificadores. Como respuesta a ello, surgió el modelo de planificación de la 

promoción. Fue introducido por primera vez por Davidoff en 1965 y fue descrito 

de forma más sofisticada por Mazzioti en 1982. En el caso de la planificación 

de la promoción, la cuestión central que se aborda es la "imagen de la 

sociedad", como dice Lane. La imagen de la sociedad se expresa ahora en un 

pluralismo social y político, sobre todo con aportaciones cualitativas de las 

comunidades. 

Al cabo de unos años, la idea de la participación ciudadana en la toma de 

decisiones y la planificación había ganado un importante reconocimiento. En 

ese momento, alrededor de 1970, aparecieron las críticas en este campo. Una 

voz importante fue la de Arnstein2, que argumentó de forma provocativa que 

"la idea de la participación ciudadana es un poco como comer espinacas: nadie 

está en principio en contra porque es bueno para uno" (Arnstein 1969, p. 216). 

                                              

1 Lane, Marcus B. (2005). Public Participation in Planning: an intellectual history. Australian 

Geographer, 36(3), 283–299. doi:10.1080/00049180500325694 

2 Sherry R. Arnstein (1969) A Ladder Of Citizen Participation, Journal of the American Institute 

of Planners, 35:4, 216-224, DOI: 10.1080/01944366908977225 
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Lo que Arnstein trató de hacer fue una crítica seria a la participación ciudadana 

tal y como se aplicaba en muchos programas de planificación urbana. En su 

opinión, en muchos de esos programas, los responsables, los responsables 

políticos o los planificadores, no buscaban realmente la participación 

ciudadana, sino sólo el consenso público que una supuesta participación podía 

aportar. Su punto principal era que para que la participación fuera significativa, 

debería haber también una redistribución del poder. Si se permite a los 

ciudadanos compartir su pensamiento, pero no afectan realmente a los 

resultados, la participación es una cáscara vacía, no un proceso significativo. 

Así, Arnstein concibió la idea de crear una escalera o un espectro sobre la 

participación, basado en el grado de poder de las personas para afectar a las 

decisiones tomadas sobre la planificación. La escalera es la siguiente: 

 

Control Ciudadano Grados de poder ciudadano 

Poderes delegados 

Asociación 

Placation Grados de simbolismo 

Consulta 

Informar a 

Terapia No participación 

Manipulación 
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Por supuesto, esta posición también fue objeto de críticas. Painter3, en 1992, 

argumentó que al pensamiento de Arnstein le faltaban algunos elementos 

importantes. En primer lugar, argumentó que los responsables políticos 

formales tienen un poder significativo y deben tomar las decisiones finales en 

asuntos importantes. Sin embargo, la participación o incluso la simple consulta 

son elementos muy importantes, en opinión de Painter. Los procesos y los 

métodos utilizados en cada proyecto participativo son una cosa, pero no son 

los únicos elementos que deben tenerse en cuenta para comprender cómo se 

refleja el punto de vista de una comunidad en los resultados del proyecto. 

En torno a los años 70 y 80, las grandes áreas urbano-industriales provocaron 

problemas a los que los planificadores tuvieron dificultades para responder. 

Esta situación condujo a un breve ascenso marxista en la teoría de la 

planificación, como dice Hall4 en 1983. Su idea es que, en ese momento, los 

problemas eran tan profundos y complicados que llevaron a una crítica de base 

a las formas de funcionamiento del Estado. Los problemas fundamentales del 

centro de la ciudad se veían como resultado de la distribución desigual del 

dinero, el estatus y el poder. Así, la idea de la redistribución del poder, a través 

de la participación del público en la toma de decisiones y en los procesos de 

diseño, volvió a ser popular en el pensamiento de los planificadores.  

En los años siguientes muchos pensadores se sumaron a esta idea de la 

redistribución del poder en la planificación. Sin embargo, también hubo críticas 

a esta forma de pensar en la participación. Muchos han argumentado que este 

punto de vista estaba más relacionado con un juego político de intereses entre 

los actores del lugar. Lo que querían afirmar era que la participación, para ser 

significativa, necesitaba un interés real de los participantes por conocer la 

experiencia y el punto de vista del otro sobre el espacio en cuestión. Los juegos 

                                              

3 Painter, M. (1992) ‘Participation and power’, in Munro-Clarke, M. (ed.) Citizen participation in 

government, Hale & Ironmonger, Sydney, pp. 21/36. 

4 Hall P. (1983) ‘The Anglo-American Connection: Rival Rationalities in Planning Theory and 

Practice, 1955–1980.’ Environment and Planning B: Planning and Design. 1983;10(1):41-46. 

doi:10.1068/b100041 
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de poder no darían lugar a una verdadera revisión de los pensamientos de los 

planificadores o de los participantes. Es entonces cuando, como sostiene 

Healy5 se produjo el "giro comunicativo". Se trata de un pensamiento afectado 

por ideas como la democracia discursiva o dialógica, que también inspiró la 

idea de racionalidad comunicativa expresada por Habermas unos años antes. 

Healy explica la perspectiva del giro comunicativo en la    planificación 

afirmando: "lejos de renunciar a la razón como principio organizador de las 

sociedades contemporáneas, debemos cambiar la perspectiva de una 

concepción individualizada y orientada al sujeto de la razón a un razonamiento 

formado dentro de la comunicación intersubjetiva". 

Estas fueron sólo algunas de las ideas sobre el diseño participativo expresadas 

durante las últimas décadas. En los últimos años muchos han intentado dar al 

término una definición más amplia. Un ejemplo es el de Giaoutzi y Stratigea6, 

que consideran la planificación participativa como un "proceso democrático de 

aprendizaje permanente, en el que los participantes adquieren conocimientos 

sobre sí mismos, pero también sobre los valores y puntos de vista de otros 

participantes" (Giaoutzi y Stratigea, 2011). 

Según Stratigea los enfoques participativos en la planificación responden principalmente a las 

necesidades de: 

1. Gestión del conflicto entre la evolución de la tecnología/ciencia y la sociedad que se 

ha desarrollado desde mediados del siglo XX. 

2. Gestión de los problemas medioambientales, especialmente a partir de los años 60. 

Otra definición de diseño participativo que entra en más detalle y podría ser útil para introducir 

a alguien en el tema es la siguiente: 

Un proceso de investigación, comprensión, reflexión, establecimiento, desarrollo y apoyo del 

aprendizaje mutuo entre múltiples participantes en una "reflexión-acción" colectiva. Los 

                                              

5 Haely, P. (1992) ‘Planning through debate: the communicative turn in planning theory’, Town 

Planning Review 63, pp. 143/62. 

6 Giaoutzi M, Stratigea A (2011) Regional planning: theory and practice. KRITIKH Publishing, 

Athens (in Greek). 
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participantes suelen asumir los dos papeles principales de usuarios y diseñadores, en los que 

los diseñadores se esfuerzan por conocer las realidades de la situación de los usuarios, 

mientras que los usuarios se esfuerzan por articular sus objetivos  deseados  y  aprender  los  

medios  tecnológicos adecuados para obtenerlos. (Robertson and Simonsen, 2013, p. 2)7 

Paralelamente al desarrollo de la teoría, los arquitectos, urbanistas y 

diseñadores del espacio público han desarrollado herramientas y métodos de 

diseño participativo. Sin embargo, podemos seguir diciendo que no hay una 

forma correcta o incorrecta de hacer "participación". Algunas de las preguntas 

que puede plantearse cualquier persona que aplique el diseño participativo son 

las siguientes, tal y como se recoge en la Guía para la participación del 

Programa Mundial de Alimentos: 

o ¿Escuchamos a las personas afectadas por nuestro trabajo? 

o ¿Participan en el trabajo las personas adecuadas? 

o ¿Pueden estas personas influir en el programa? 

En la misma Guía se define la participación como "un enfoque centrado en las 

personas que tiene la mayor probabilidad de éxito porque ofrece el potencial 

de fortalecer la voz de los más vulnerables. (...) Estos procesos aumentan los 

conocimientos y las habilidades, y por lo tanto la autosuficiencia". Aunque se 

ha potenciado la participación en los procesos europeos, el reto actual a nivel 

europeo es incluir el diseño participativo en el contexto del co-diseño, los 

procesos de diseño abierto y la innovación democrática. En otras palabras, 

desarrollar un enfoque diferente para el diseño del espacio público, que surja 

de (y resulte en) la participación de la gente, la apertura y la democratización. 

 

A2. Metodología y pasos de un proceso de diseño participativo 

La participación y el diseño participativo son, como ya hemos dicho, conceptos 

amplios. Sin embargo, hay algunos métodos básicos que se suelen utilizar y 

algunos pasos que se siguen en la mayoría de los proyectos de diseño 

                                              

7 Robertson, T. and Simonsen J. (2013). “Participatory Design an Introduction” in Routledge 

International Handbook of Participatory Design. London and New York: Routledge. 
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participativo que se pueden identificar y presentar. En cualquier caso, la 

planificación participativa puede considerarse un proceso en el que: 

o El proceso está estructurado según los objetivos y actividades básicas 

del diseño participativo. 

o Se promueve la interacción entre los diseñadores (y, por tanto, los 

responsables de la toma de decisiones espaciales) y los demás grupos 

implicados para tomar una decisión espacial o desarrollar una propuesta 

de diseño con la participación de todos los grupos sociales. 

o Se aplica una combinación de técnicas y herramientas. 

También hay ciertos elementos básicos que siguen los planificadores que 

pretenden organizar un proceso de diseño participativo. Como se indica a 

continuación, un proyecto de diseño participativo: 

o Se basa en la creencia de que los afectados por una decisión tienen 

derecho a participar en el proceso de toma de decisiones. 

o Incluye la promesa de que las aportaciones del público influirán en la 

decisión. 

o Promueve decisiones sostenibles reconociendo y comunicando las 

necesidades e intereses de todos los participantes. 

o Facilita la participación de quienes se verán potencialmente 

influenciados por la decisión o tendrán un mayor interés. 

o Busca ideas de los participantes para planificar su participación por sí 

mismos (codecisión de la estructura del laboratorio). 

o Proporciona a los participantes la información que necesitan para 

participar de forma constructiva. 

o Comunica a los participantes cómo han influido sus opiniones en la 

decisión final. 

En general, en lo que respecta a la participación, hay algunos pasos básicos 

que describen la implicación de las políticas en combinación con los procesos 

participativos. En la figura que sigue, aparecen los pasos de un proyecto de 

participación, seguidos de sus resultados. 
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En los proyectos de diseño participativo, la metodología seguida incluye una 

variedad de herramientas y actividades que pueden combinarse según la 

escala y el objetivo de cada proyecto. Algunos de los principales pasos que se 

suelen identificar son los siguientes: 

 

I. Introducción al proyecto 

En esta primera fase del proyecto, hay que presentar a los participantes la idea 

del proyecto. En primer lugar, hay que definir el nivel de participación. 

Nivel de participación 

  

El nivel de participación define el carácter del proyecto. Debe quedar claro 

desde el principio si los organizadores quieren llevar a los participantes a 

diseñar las intervenciones que están en juego, o si sólo quieren consultarlos. 

Además, en este punto hay que informar a los participantes de las limitaciones 

del proyecto, para que no se creen mayores expectativas. Otro elemento 
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importante para esta fase del proyecto es la identificación de los problemas a 

los que se enfrenta el lugar en cuestión. 

Identificación del problema 

El análisis del problema es necesario para asegurarse de que el equipo de 

diseño y los responsables de la toma de decisiones espaciales están tratando 

de abordar el problema correcto. Este paso puede ser un proceso largo y 

exigente, aunque al principio pueda parecer sencillo, fácil y rápido. Los 

problemas y sus causas no siempre son entendidos de la misma manera por 

todas las personas implicadas. La paciencia y el diálogo intenso son la clave 

de este proceso. 

Definir los objetivos del Proyecto 

En este punto del proyecto, es importante describir también los resultados 

deseados (en otras palabras, "el cambio que queremos ver"). También se 

establece el plazo en el que deben alcanzarse estos resultados y cómo se 

medirán. Los resultados deseados deben definirse desde el principio de la 

intervención/proyecto. Si se mantienen los objetivos medibles dentro de los 

plazos, se avanza mejor y se pueden ajustar las acciones si es necesario. Al 

mismo tiempo, se puede realizar una evaluación detallada para medir si el 

objetivo inicial se ha alcanzado o no. 

Planificación de las acciones 

Una vez identificados los problemas y definidos los objetivos específicos, se 

planifican las acciones para responder a las causas de los problemas y permitir 

la consecución de los objetivos. En este punto, el proyecto se está 

configurando junto con los participantes. 

 

II. Análisis del proyecto 

 

La segunda fase del proyecto incluye el análisis del lugar en cuestión. En este 

punto, después de tener el marco básico del problema que queremos resolver 

y los objetivos que nos hemos planteado, el análisis pasa a un nivel más 



 

PROYECTO ERASMUS+: INPAD - Diseño participativo en las escuelas: Desarrollo de una metodología 

innovadora para el diseño del espacio público en y alrededor de las escuelas. Acuerdo de subvención 

2020-1-FR01-KA201-079871 

24 

profundo, para llevarnos a las soluciones y al diseño de las intervenciones 

necesarias. Para profundizar en el análisis del lugar en cuestión, hay muchos 

elementos que se pueden tener en cuenta en función de las características del 

proyecto. Algunos de ellos son los siguientes: 

Experiencias locales 

Una parte importante de este proceso es registrar las experiencias locales. Es 

importante tratar de tomar la información sobre el lugar en cuestión desde 

diferentes puntos de vista. Independientemente del número de personas que 

participen en un proyecto, siempre habrá grupos sociales que, por diversas 

razones, estarán poco representados en el equipo. Por ello, es importante 

encontrar diferentes formas de recoger y utilizar su experiencia del lugar, los 

problemas a los que se enfrentan y su visión de las formas en que debería 

funcionar el lugar. Este es un elemento importante que todo el equipo debe 

compartir como responsabilidad, para que el proyecto -y el futuro espacio- sea 

lo más inclusivo posible. 

Identificación de las partes interesadas locales 

Este elemento es importante, ya que hay que identificar cuidadosamente a las 

partes interesadas locales. Los planificadores deben identificar a todas   las 

personas y actores afectados (tanto directa como indirectamente) por los 

problemas que se abordan y las soluciones que se aplicarán. Al mismo tiempo, 

es importante analizar y registrar la influencia que tienen estos actores y su 

interés por el proyecto.  

III. Generar y compartir ideas sobre el espacio 

Esta es la fase más creativa del proyecto. En este punto, los participantes 

tienen una visión clara de los problemas en juego y se han familiarizado con 

las características del lugar. Ahora deben empezar a pensar en el espacio. En 

esta fase se pueden utilizar técnicas creativas como bocetos, fotografías, 

maquetas, etc. para ayudar a los participantes a expresarse sobre las 

cuestiones espaciales. Dos son los elementos principales que hay que tratar 

en este punto, y hay muchas herramientas que pueden utilizarse para 

conseguirlo. Estos elementos son: 
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Expresar la experiencia espacial 

En este punto, los participantes pueden expresarse sobre las cuestiones del 

espacio. Pueden utilizar técnicas creativas para mostrar cómo utilizan el lugar 

en cuestión, cómo se sienten con él, qué les gusta o qué no les gusta de él. Es 

importante que cada participante se sienta libre de compartir su experiencia 

personal y privada, pero que al mismo tiempo intente llegar a puntos comunes 

como grupo. Las herramientas utilizadas pueden permitir que los participantes 

se expresen de una manera que no podían hacer antes, cuando sólo utilizaban 

palabras para describir su relación con el lugar. 

Diseñar la visión del lugar 

Mientras se expresa la relación de cada uno con el lugar, pueden surgir ideas 

sobre las intervenciones que hay que hacer. En este punto los participantes 

pueden empezar a diseñar el futuro espacio, teniendo en cuenta que deben 

tratar de encontrar soluciones a los problemas que han identificado en la 

primera fase. Este punto puede resultar realmente complejo, ya que el equipo 

debe tener en cuenta los diferentes enfoques, todos los problemas 

identificados y su visión colectiva del lugar en cuestión. Tienen que sintetizar 

todos estos elementos para llegar a una propuesta satisfactoria. 

IV. Cierre del proyecto 

El final del proyecto es una fase muy importante para todos los implicados. Los 

objetivos que deben alcanzarse durante esta fase son principalmente los 

siguientes: 

Definir el futuro del proyecto 

 

Como ya se ha dicho, una parte muy importante de la gestión de un proyecto 

de planificación participativa es manejar las expectativas de los participantes. 

Por ello, es muy importante dejar claro cuál podría ser el futuro del proyecto. 

En este punto, el equipo puede idear formas de seguir teniendo relación con el 

espacio o la intervención propuesta, pero esto debe considerarse en un marco 

realista. 
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Celebrar 

Una parte importante del proyecto es también la celebración. La participación 

tiene que ver -entre otras cosas- con la interacción social y la creación de 

vínculos entre los participantes y otras partes interesadas. Por ello,  no 

debemos olvidar finalizar un proyecto de diseño participativo compartiendo sus 

resultados y celebrando nuestros logros comunes. 

A3. Beneficios del diseño participativo 

El diseño participativo puede tener muchos beneficios para las comunidades y 

las personas que lo aplican. En primer lugar, como sostiene Forester, las 

deliberaciones democráticas deben entrelazar tres preocupaciones prácticas 

en los contextos de planificación: 

o cómo involucrar a los expertos adecuados, 

o cómo representar valores, intereses o preocupaciones que importan y, 

no menos importante, 

o  cómo dar forma a los compromisos de acción (Forester 1999)8.  

La planificación participativa es un proceso en el que los ciudadanos se 

comprometen, la democracia se profundiza prácticamente y hay un resultado 

práctico de toda la actividad que la gente puede ver y vivir. 

Además, puede ayudar a diseñar y construir espacios que sean útiles para los 

grupos sociales que los habitan. El diseño participativo puede dar a los 

expertos -como arquitectos, urbanistas, etc.- la información y las aportaciones 

que necesitan para diseñar espacios que satisfagan las necesidades de la 

gente. 

Si analizamos en profundidad los diferentes modelos de participación pública, 

nos daremos cuenta de que todos tienen beneficios comunes. Como sostiene 

Bass Dalal- Clayton9 Clayton9 en su Libro de Recursos sobre Estrategias de 

                                              

8 Forester, J., (1999) The Deliberative Practitioner: Encouraging Participatory Planning 

Processes. Massachusetts Institute of Technology. 

9 Dalal-Clayton, Bass (2002) - Sustainable Development Strategies - A Resource Book 
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Desarrollo Sostenible, los beneficios de la participación en las estrategias de 

gobernanza pública pueden clasificarse en las diferentes fases de cada 

proyecto de la siguiente manera:  

Tareas de información y análisis de la estrategia:  

o Basar la estrategia en una amplia base de conocimientos y difusión de 

opiniones, ofreciendo el juicio mejor informado sobre los problemas, las 

compensaciones y las opciones en el tiempo disponible. 

o Mejora de la comunicación dentro y entre los grupos de interés. 

o Aumento del debate, de la educación mutua, de la comprensión de los 

principales problemas tanto dentro como entre los diferentes grupos. 

o Abordar cuestiones que no pueden identificarse, definirse 

adecuadamente o tratarse por otros medios (por ejemplo, el cambio de 

valores, las condiciones locales, los derechos y reivindicaciones y los 

estilos de vida y, en particular, cuestiones como la pobreza, que de otro 

modo podrían quedar sumergidas) 

o Aplicación de las potencialidades de la dinámica de grupos. 

 

Formulación y planificación de políticas estratégicas: 

o Aplicación de los potenciales de creación de consenso y resolución de 

conflictos a las grandes decisiones de la sociedad. 

o Practicidad y realismo de los objetivos, metas y normas, que se 

negocian para que sean aceptables, significativos y practicables a nivel 

local; esto evita el riesgo de enfoques "imponentes" o soluciones 

generales. 

o Los grupos que trabajan en la estrategia pueden hacerla suya y 

comprometerse con ella (algo esencial para que la estrategia dé lugar a 

una movilización social). 

o La credibilidad política de la estrategia es mayor que cuando es sólo un 

producto de técnicos y burócratas. 

o Responsabilidad y transparencia: los ciudadanos pueden ver lo que 

hace el "gobierno". 27 
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o Mayor equidad. Toda decisión política o de mercado tiene un efecto 

redistributivo (que implica quién gana y quién pierde, a lo largo del 

tiempo, el espacio o el grupo social); la participación puede volver a 

vincular la toma de decisiones con los grupos que han quedado 

marginados por decisiones anteriores y ayudar así a una definición 

equitativa de las compensaciones. 

Aplicación y seguimiento de la estrategia: 

o Mayor capacidad, y más relevante, (aprendizaje por exposición y 

debate, aprender haciendo). 

o Redes más extensas para tareas, como la supervisión. 

o Mediante la utilización de redes, otros se suman al proceso. 

o Movilización y gestión eficaces de los recursos y las competencias. 

o Mayor probabilidad de cambio hacia un comportamiento más adecuado 

por parte de los diferentes grupos. 

o Mayor probabilidad de auto-movilización para el desarrollo sostenible. 

De lo anterior se desprende que la participación tiene beneficios, 

independientemente de las características especiales de cada proyecto o de 

cada fase que decidamos analizar. 

El Programa Mundial de Alimentos, en su guía "Técnicas y herramientas 

participativas", trata de resumir los beneficios de la participación en las 

siguientes categorías: 

o La participación conduce a programas más eficientes 

o La participación conduce a programas más eficaces 

o La participación conduce a una mayor igualdad en la distribución de los 

recursos 

o La participación empodera a las personas. 

En un proceso de diseño participativo, los beneficios pueden variar según los 

objetivos de cada proyecto. Por ejemplo, un proyecto que se centra más en la 

parte educativa de la participación puede tener un mayor efecto sobre las 

habilidades y competencias de los participantes, las relaciones sociales entre     

ellos, la activación de los ciudadanos, etc. Un proyecto que se centre más en 
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una intervención espacial útil puede tener beneficios concretos, como una 

buena propuesta de soluciones espaciales, la amplia aceptación de los 

cambios por parte de los actores locales, etc. Algunos de los beneficios 

generales que tienen la mayoría de los proyectos de diseño participativo son 

Para los participantes: 

o crear vínculos más fuertes entre ellos 

o ser creativos y expresarse 

o sentirse escuchados y miembros activos de su comunidad 

o abrazar el espacio que habitan y protegerlo activamente.  

Para los planificadores: 

o obtener información útil sobre los problemas locales 

o construir sobre ideas que pueden ser realistas e imaginativas 

o crear según las necesidades de los usuarios 

o comunicar sus ideas y aceptar las opiniones de los demás.  

Para los responsables políticos: 

o lograr una amplia aceptación de sus decisiones 

o conectar con las partes interesadas locales 

o obtener aportaciones y comentarios sobre las políticas que aplican 

o ampliar sus perspectivas sobre las necesidades y visiones de la 

población local. 

 

B. El diseño participativo como método educativo 

 

B1. El proceso de pensamiento espacial como artefacto del 

diseño espacial 

Declaración de importancia 

Los procesos espaciales, en el plano educativo, se refieren a la ubicación de 

los objetos, sus formas, sus relaciones y las trayectorias que forman al 

desplazarse. El reconocimiento de los conocimientos espaciales enriquece el 
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enfoque educativo tradicional centrado en el desarrollo de la alfabetización y 

las habilidades para incluir un dominio cognitivo especialmente relevante para 

los logros en la vida real. Este capítulo es una guía que hace referencia a (a) 

el proceso cognitivo para aprehender el espacio (b) el pensamiento espacial y 

los métodos participativos relacionados con el aprendizaje, así como las 

directrices para utilizar estos enfoques en la educación. 

La estrategia 1 implica procesos didácticos de cognición espacial a través de 

la actividad física que instala el gesto y el bosquejo. La estrategia 2 implica la 

espacialización del currículo, a través de métodos participativos, utilizando 

herramientas adecuadas para el pensamiento espacial, como el lenguaje 

espacial, los mapas, los diagramas, los gráficos, la comparación analógica y la 

argumentación. 

¿Cuál es el proceso didáctico para desarrollar el razonamiento espacial de los 

alumnos de secundaria? ¿Qué acciones deben aplicarse? ¿Qué métodos 

deben utilizarse? 

En concreto, en la primera parte analizamos el proceso cognitivo (1) a través 

de diferentes grupos de edad y (2) para estudiantes de diferentes niveles de 

habilidad espacial inicial. En la segunda parte explicamos el papel de los 

métodos participativos como procesos cognitivos de despertar espacial en la 

educación. En la tercera parte mostramos los fuertes vínculos con el currículo 

y la naturaleza inherentemente espacial de nuestro mundo hacia la 

copresencia y la geoacción. De forma más holística y cualitativa, determinamos 

los pasos a los que se comprometieron los estudiantes a través de actividades 

participativas dentro y a través de los respectivos componentes del desarrollo 

del enfoque del pensamiento espacial 

El desarrollo de la estructuración espacial  

Todo aprendizaje encuentra su base en la "experiencia". Cualquier noción 

debe ser abordada por el niño según tres niveles sucesivos: (a) Corporal: es el 

nivel experimentado, como conocer (2) Manipulando: es el nivel manipulado, 

como aprehender (3) Representando: es el nivel presentado, como planificar. 
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Las experiencias de los niños son del orden de la experiencia corporal. Cada 

experiencia corporal está conectada a percepciones externas e internas que 

posteriormente se inscribirán en la memoria perceptiva, afectiva e intelectual 

del niño. 

A partir de los 11 años, el niño se desprende de "lo actuado" o "sentido" y es 

capaz de comprender conocimientos más abstractos. Más concretamente, los 

niños de entre 9 y 11 años pueden coordinar puntos de referencia y cambios 

de  posición,  pueden  construir  un  esquema  topográfico  en  un  Sistema 

coordinado y tienen una comprensión completa de las medidas 

bidimensionales y tridimensionales. Por último, en la etapa operativa formal 

(por encima de los 11-13 años), los niños son capaces de un pensamiento más 

abstracto y lógico. Por lo general, pueden comprender las propiedades 

euclidianas del espacio, pueden establecer relaciones entre líneas y áreas, y 

comprenden los volúmenes de los objetos en relación con el espacio 

circundante. Los niños de 15-16 años tienen dificultades para relacionar la 

fotografía aérea oblicua con el mapa. 

Los componentes de la apropiación del espacio  

El pensamiento espacial no ha recibido el mismo nivel de interés en la 

educación que la lectura, la comunicación escrita y el razonamiento 

computacional, aunque es uno de los principales elementos comunes en otros 

tipos de pensamiento como el matemático o el científico. Por ello, la cartografía 

y la planificación pueden ser utilizadas por los alumnos para acercarse a 

conceptos como la numeración, la medición, los patrones, las relaciones, las 

funciones, los datos, la probabilidad, etc. 

Sugerimos que el uso de mapas y esquemas es una herramienta de este tipo. 

Sin embargo, el mapa, como herramienta espacial métrica absoluta, basada 

en reglas "sintácticas", ilustra el espacio de forma abstracta. En consecuencia, 

el mapa en la aprehensión del espacio requiere dos enfoques diferentes pero 

simultáneos: El mapa como objeto cognitivo y el mapa como objeto de 

conocimiento espacial. En el primer enfoque, el mapa opera como intersección 

entre el espacio cognitivo y el real, y en el segundo, como objeto de 

conocimiento espacial. Además, para que el espacio se vuelva perceptible es 



 

PROYECTO ERASMUS+: INPAD - Diseño participativo en las escuelas: Desarrollo de una metodología 

innovadora para el diseño del espacio público en y alrededor de las escuelas. Acuerdo de subvención 

2020-1-FR01-KA201-079871 

32 

necesario una serie de procesos-etapas destinados a familiarizar a los 

alumnos con los tres componentes principales del pensamiento espacial, a 

saber, la cognición sobre, en y con el espacio. Basándose en ellos, este 

informe presenta un marco con ejemplos de cómo reforzar la cognición en el 

espacio, mediante métodos participativos, para mejorar el pensamiento 

espacial. 

El pensamiento espacial es un proceso intelectual que se apoya en una o 

varias representaciones del espacio. Por lo tanto, no podemos ignorar el hecho 

de que el desarrollo del pensamiento espacial puede facilitarse utilizando 

diversas "imágenes" del espacio. Para acercarse al espacio se necesitan 

métodos y herramientas que lo registren y representen, como los métodos 

participativos de diseño. El desarrollo del conocimiento espacial requiere 

familiarizarse con el uso y el acercamiento al espacio a través de "otros", es 

decir, otros espacios, otras personas. Desde un punto de vista dialéctico, esto 

desemboca en la importante cuestión de cómo los profesores pueden 

aprovechar las ventajas del pensamiento espacial para reforzar su enseñanza 

de la resolución de problemas y, más concretamente, para mejorar la 

capacidad de resolución de problemas de sus alumnos.  

 

B2. Hacia un nuevo paradigma: método participativo para 

mejorar la educación  

De entrada, hay que decir que la relación entre los métodos de diseño 

participativo y el espacio se caracteriza por un término dipolar. Más 

concretamente, en el proceso de aprendizaje de la comprensión del  espacio 

se encuentra, por un lado, el "espacio concreto", una "dimensión" que es 

creada por la experiencia y el movimiento de los humanos, un espacio en el 

que los humanos dominan y determinan las relaciones como la vecindad, la 

proximidad y la distancia. Por otro lado, está el espacio topológico, que es una 

creación cognitiva constructiva mediante la geometría y las matemáticas. Así, 

el término "diseño" describe simultáneamente el espacio real y el cognitivo y, 

como herramienta de enseñanza de la comprensión espacial, incluye esos dos 
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procesos complementarios. El espacio real es un espacio "abstracto" en su 

descripción e invisible en sus relaciones a diferencia de la forma en que se 

registra como un espacio concreto y visible, que sin embargo es una creación 

artificial que utiliza "mapas" para comunicar y transmitir información. 

Esta doble naturaleza del espacio permite que la EP se convierta en una 

herramienta educativa de planificación y simule así la comprensión de 

relaciones  como  la  "distancia",  la  "proximidad"  y la  "distribución". En 

consecuencia, la esencia del diseño viene determinada por la interacción  de 

dos procesos cognitivos diferentes: 

o el espacio como "sujeto" 

o el espacio como "objeto de conocimiento" para la comprensión y el 

razonamiento racionales. 

 

Por lo tanto, la EP como herramienta de enseñanza y aprendizaje incluye estos 

dos procesos cognitivos complementarios que delinean cómo se comprende 

el espacio y que se examinan a continuación. 

El pensamiento espacial incluye procesos que apoyan la exploración y la 

comprensión. Un pensador espacial experto visualiza relaciones, imagina 

transformaciones de una escala a otra, gira mentalmente un objeto para ver 

sus otros lados, crea un nuevo ángulo de visión o perspectiva y recuerda 

imágenes en lugares y espacios. El pensamiento espacial comienza con la 

capacidad de utilizar el espacio como marco. Un objeto puede especificarse en 

relación con el observador, con el entorno, con su propia estructura intrínseca 

o con otros objetos del entorno. Cada proceso requiere la adopción de marcos 

de referencia espaciales específicos o contexto. El contexto espacial es 

fundamental porque es el espacio en el que se encuentran los datos el que 

determina en última instancia su interpretación. en realidad, estamos 

analizando tres contextos espaciales: 

o Espacio físico 

o Espacio vital 

o Espacio intelectual 
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Más concretamente, la doble naturaleza del mapa, da lugar a dos procesos 

diferentes pero simultáneos que se refieren al espacio como sujeto y al espacio 

como objeto. En el primer caso, el movimiento funciona como la intersección 

entre el espacio cognitivo y el real y se refiere a la transformación del espacio 

físico en un espacio de vida. Este espacio, con la ayuda del mapa topográfico, 

como herramienta espacial instructiva, a través de la observación del espacio, 

promueve la capacidad de comprensión del espacio por parte del alumno. 

Estos procesos de métodos participativos desarrollan las habilidades por 

inducción. El pensamiento espacial requiere una identificación de los objetos y 

los lugares, como se representa en la figura siguiente (primera línea). 34 

En el caso del espacio como objeto, el espacio funciona como objeto de 

conocimiento. Hay dos transposiciones cognitivas que crean el trasfondo del 

pensamiento espacial. La primera de ellas está relacionada con el paso de la 

identificación de los objetos y lugares sobre el espacio a una "copresencia" en 

el espacio a través de la geoacción. En este espacio vital, el mapa temático, 

como herramienta espacial instructiva, activa el proceso didáctico de análisis 

de las características del espacio y sus relaciones, lo que a su vez promueve 

la participación de los niños en el proceso de comprensión de los diferentes 

espacios y los diferentes actores (figura inferior, segunda línea). El segundo 

enfoque está relacionado con el paso del espacio "vital" al espacio "intelectual", 

a través de la resolución de problemas como herramienta espacial instructiva. 

Esto activa el proceso didáctico de la planificación que, a su vez, promueve la 

implementación de diferentes escenarios y soluciones con el espacio y los 

actores. Este proceso de métodos participativos refleja los componentes que 

constituyen un punto de vista colectivo. 
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B3. El método participativo como herramienta didáctica  

El espacio físico se basa en el mundo cuatridimensional del espacio-tiempo, 

pero se centra en la comprensión científica de la naturaleza, la estructura y la 

función de los fenómenos. Se trata de una cognición sobre el espacio que 

implica pensar en las formas en que funciona el "mundo". Un ejemplo podrían 

ser las acciones en el espacio físico, con preguntas como "dónde están mis 

amigos", "qué hay ahí", etc. Para que un mapa se convierta en una herramienta 

para potenciar el pensamiento espacial debe haber un paso del espacio 

subjetivo concreto al espacio-acción. Los niños deben convertir sus 

percepciones en realidad y entender el espacio. En otras palabras, tienen que 

aprender a ver "objetos" y "otros". De este modo, el pensamiento especial 

funciona como un instrumento de transformación de los componentes a través 

de una serie de percepciones y procesos espaciales que implican diferentes 

niveles de acciones que conducen a la cognición del espacio en relación con 

diferentes acciones de los "otros". 

El espacio vital es el espacio-tiempo cuatridimensional en el que el 

pensamiento espacial es un medio para comprender las relaciones espaciales 

entre el yo y los objetos del entorno físico. Se trata de la cognición en el espacio 
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y supone pensar en el mundo en el que vivimos. Se ejemplifica con la 

navegación y las acciones que realizamos en el espacio con los "otros". 

¿Dónde está su espacio? ¿Qué hacen allí? El proceso de análisis se expresa 

con al menos tres preguntas: "¿Por qué está ahí?", "¿Cómo ha llegado ahí?", 

"¿Cuál es su significado?". Por lo tanto, en términos de pensamiento espacial, 

la atención se centra en cómo los alumnos pueden atribuir un significado a lo 

que observan y, principalmente, explicarlo. Eso, por supuesto, implica la 

enseñanza de los conceptos y principios analíticos que les proporcionan la 

capacidad de comprensión, de ver las conexiones entre los "objetos" y de 

explicar patrones y procesos en el espacio. Pero estas habilidades  se 

proporcionan fácilmente a través de la creación de mapas temáticos que 

ayudan a comprender las relaciones y ver las conexiones entre las diferentes 

entidades en el espacio. 

 

 

 

El espacio intelectual está en relación con conceptos y objetos que no son 

necesariamente espaciales en sí mismos. La naturaleza del espacio está 

definida por el problema. Se trata de una cognición con el espacio y las 

personas y supone pensar con o a través del medio del espacio de forma 

abstracta. Un ejemplo es observar y discutir con "otras" personas que viven en 

otros espacios dentro de un dominio lo que debe ser mapeado y definir su 

posición en el espacio utilizando medidas de similitud o divergencias. La 

similitud puede ser en términos de función, génesis, estructura o  apariencia. 

En consecuencia, los niños deben comprender el contenido del espacio, lo que 
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puede proporcionarse eficazmente mediante el uso adecuado de modelos. Así, 

los modelos matemáticos son una herramienta importante en la planificación 

espacial, ya que facilitan el desarrollo de la cognición del espacio. El proceso 

didáctico de resolución de problemas ayuda a los alumnos a identificar los 

cambios en los usos y la diferenciación regional de los espacios; a medir la 

disposición física y la agrupación de los fenómenos para detectar patrones 

espaciales; a documentar los patrones espaciales a lo largo del tiempo para 

inferir procesos; a estudiar los flujos (por ejemplo, las migraciones, el comercio 

y los patrones de compra) entre lugares específicos como indicadores de las 

interacciones espacio-temporales; y a medir las asociaciones espaciales (y las 

asociaciones espacio-temporales) para comprobar las hipótesis. En resumen, 

las preguntas espaciales cultivan la capacidad de utilizar los resultados de la 

planificación para resolver problemas o formar juicios sobre un problema. 

 

Diseño participativo: un enfoque "ascendente" para el razonamiento 

espacial  

El diseño participativo es un enfoque "ascendente" que puede ayudar a la 

construcción efectiva del pensamiento espacial. Incluye procesos y 

herramientas que permiten recopilar datos, resolver conflictos, tomar 

decisiones y planificar. Es posible que algunos o todos los participantes tengan 

poca o ninguna experiencia en procesos participativos o basados en el 

consenso, por lo que carecen de las habilidades necesarias. Para algunos, 

también será la primera experiencia en un grupo organizado, con toda la 

dinámica social que ello implica. En otras palabras, el aprendizaje se produce 

en muchos niveles simultáneamente. Tiene como objetivo la resolución de 

problemas, la producción de conocimiento, que no sólo depende de las 

habilidades aplicadas por una persona, sino del trabajo en equipo. Los temas 

y los procesos pueden elegirse tras un debate con el profesor, y tienen como 

objetivo desarrollar los talentos y las habilidades de forma más eficaz que la 

educación  tradicional. A  veces  es  conveniente  introducir una serie de 

supuestos alternativos que conformen escenarios y dejar que los encuestados 

formen un escenario de grupo mediante una votación. Entre las herramientas 
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y técnicas que se suelen utilizar están las preguntas focalizadas, la lluvia de 

ideas y la "sinéctica". El mapeo es una herramienta cognitiva eficaz que puede 

utilizarse para recopilar información tanto descriptiva como de diagnóstico. Los 

ejercicios de mapeo son útiles para recopilar datos de referencia sobre varios 

indicadores -como parte de una evaluación de beneficiarios o de una 

secuencia de estudios de evaluación rápida- y el proceso puede sentar las 

bases para que la comunidad se apropie de la planificación del desarrollo 

mediante la inclusión de diversos grupos.  

 

 

 

El mapeo fomenta un alto nivel de participación (los ejercicios suelen ser dirigidos y 

ejecutados íntegramente por personas (independientemente de su edad) y el resultado visual 

registrado puede utilizarse inmediatamente para salvar cualquier brecha de comunicación 

verbal que pueda existir entre los grupos. El ejercicio de cartografía puede utilizarse para 

generar debates sobre las prioridades y aspiraciones de desarrollo local, y los propios mapas 

serán útiles como verificación de la información de fuentes secundarias y como herramientas 

de formación. En el seguimiento, se pueden registrar los cambios en los mapas realizados 

durante la planificación del proyecto. En la evaluación, los mapas comparativos revelan tanto 

el estado de los cambios reales en los recursos o infraestructuras de la comunidad como los 

costes y beneficios percibidos de los cambios que se han producido. Este proceso permite (a) 

conocer los valores y conocimientos atribuidos al espacio por los diferentes actores; (b)- poner 

de relieve los problemas por una pluralidad de actores territoriales; (c)- comprender la 

organización territorial a lo largo del tiempo. Por último, se inicia a los participantes en la toma 

de decisiones sobre grandes temas como la energía, las infraestructuras, el espacio público, 
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etc. En perspectiva espacial, permite pensar y experimentar sobre nuevos campos didácticos. 

También afecta a las prácticas que deben ser mejor comprendidas y trabajadas, reinventa 

varios enfoques espaciales como la co-creación de comunidades, los nuevos usos de la 

tecnología de la   información, la construcción de diferentes tipos de espacio aparentemente 

más innovadores, y la aplicación del diseño de interacción. 

La importancia de utilizar el método de diseño participativo 

La didáctica moderna entiende el método de enseñanza como un sistema 

homogéneo de procedimientos, acciones y operaciones, estructurado en un 

conjunto de actividades bien relacionadas, en función de diversos factores. La 

diversificación de la metodología didáctica viene exigida por la necesidad de 

correlacionar las exigencias de las teorías del aprendizaje con las posibilidades 

reales que tienen los niños. Un método tradicional de educación sólo 

correlaciona ciertas variables del proceso didáctico y oculta una hipótesis 

sobre el mecanismo de aprendizaje del niño. La modernización de la 

metodología didáctica es un elemento fundamental de la reforma pedagógica 

porque, en la formación del niño, los métodos desempeñan el papel de 

preciosas herramientas de conocimiento de la realidad, de acción real, de 

integración en la sociedad. No sólo conciernen al educador que los aplica, sino 

también al niño, que se convierte, gracias a los métodos modernos, en el 

principal beneficiario de su propia actividad de descubrimiento, de actividad 

real o ficticia, adquiriendo con ello conocimientos, habilidades y la manera de 

alcanzarlos, de utilizarlos en nuevas situaciones, de hacer transferencias entre 

diferentes categorías de conocimientos o de la teoría a la práctica y viceversa. 

El método así concebido ya no es externo al educado, sino que se convierte 

en una herramienta de trabajo intelectual o productivo, insertándose en sus 

poderes reales. 

Los métodos interactivos de grupo son formas modernas de estimular el 

aprendizaje y el desarrollo personal desde edades tempranas. Son 

herramientas de enseñanza que favorecen el intercambio de ideas, 

experiencias y conocimientos. La interactividad implica el aprendizaje a través 

de la comunicación y la colaboración. Produce una confrontación de ideas, 

opiniones y argumentos, y crea situaciones de aprendizaje centradas en la 

voluntad de cooperación de los niños, en su participación directa y activa, en 
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la influencia mutua dentro de los grupos mayores y menores. La puesta en 

práctica de estas modernas herramientas de enseñanza implica un cúmulo de 

cualidades y disponibilidad por parte del profesor: receptividad a lo nuevo, 

adaptación del estilo didáctico, movilización, autorrefinamiento, pensamiento 

reflexivo y moderno, y creatividad, inteligencia para aceptar lo nuevo y gran 

flexibilidad en las concepciones.  

El proceso educativo participativo tiene los siguientes objetivos: 

o Analizar un tema de investigación 

o Construir temas mediante preguntas de tipo abierto y cerrado. 

o Expresar nuevas ideas. 

o Organizar las ideas y las preguntas en grupos 

o Asumir la responsabilidad hacia el objetivo del proyecto 

o Asumir ciertos lugares en un momento determinado, encontrar 

información y respuestas a preguntas, con fuentes, literatura y datos 

oficiales registrados 

o Ser capaz de evaluar la contribución de la respuesta 

o Cooperar con otros 

o Competir con otros grupos y esforzarse más para conseguir el 

objetivo. 

o Escribe claramente las ideas y construye argumentos sobre cualquier 

cuestión. 

En la perspectiva didáctica, potencia fuertes objetivos de geo-acción: 

o Ayuda a los niños a destacar los elementos territoriales que tienen 

sentido 

o Transforma la información espacial en un espacio social 

o Sirve de base para las intervenciones 

o Requiere una contribución activa de los sujetos para promover el 

cambio, con las personas y con el espacio. 

 

Anti-epílogo  
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Los mapas dan contenido a la noción de distancia mediante proyecciones 

temporales y transforman así las "realidades visuales"  del espacio   en 

creaciones cognitivas. La integración del espacio en  dichas creaciones 

moviliza procedimientos lógicos al alinear y sincronizar las características del 

espacio. Los alumnos "ven" hechos reales que tienen lugar y luego crean 

asociaciones lógicas. Los parámetros, a través de los cuales se logra la 

percepción de la realidad espacial, constituyen las principales herramientas 

que ayudan a los niños a manejar la copresencia en el espacio. La integración 

de diferentes representaciones espaciales familiariza a los alumnos con este 

proceso y les hace percibir la relación entre los elementos-características del 

espacio como una interacción dinámica con diferentes actores. El uso de 

diversas herramientas y la cartografía favorecen las múltiples percepciones del 

espacio. Es decir, más allá de las dos dimensiones (vertical y horizontal), el 

espacio adquiere una tercera: el tiempo que representa la profundidad en el 

espacio. Además, la superposición de diferentes representaciones espaciales, 

disponibles en la cartografía, permite poner de manifiesto la conexión entre los 

fenómenos, a la vez que es posible manejarlos como entidades de información. 

Este procedimiento ayuda a los niños a comprender la construcción de un 

espacio determinado. Por lo tanto, la conversión del espacio en creaciones 

cognitivas proporciona a los niños habilidades interactivas. En otras palabras, 

a través de esta transformación de la realidad los niños pueden percibir las 

relaciones internas entre los elementos espaciales, descubrir los fenómenos 

en el espacio y convertirse así en observadores de su evolución. 
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Por último, dado que la capacidad de los niños para codificar la ubicación 

espacial puede expresarse principalmente a través de su capacidad para 

comunicar nociones espaciales, utilizando símbolos, diagramas y modelos 

espaciales, el diseño se convierte en una herramienta interactiva espacio- 

temporal, que mejora la percepción de los niños de forma que puedan 

comprender la realidad conflictiva, resultante de la interacción del tiempo, el 

espacio y las personas. Para comprender la realidad espacial, siempre 

cambiante, se entrena a los alumnos en procedimientos lógicos que potencian 

el pensamiento lógico. Por lo tanto, los alumnos perciben la realidad como una 

entidad en continuo cambio, en la que hay muchos factores que desempeñan 

un papel importante y en la que todos los ingredientes que representan el 

pensamiento espacial están interrelacionados.  
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C. Estudios de caso de diseño participativo en las escuelas 

En este capítulo pretendemos presentar algunos de los ejemplos y estudios de 

caso que nos han aportado los socios del programa. Describiremos los 

estudios de caso de los cuatro países diferentes, tratando de responder a las 

preguntas que nos planteamos: 

¿Cuál era el proyecto en cuestión? ¿Cómo se inició? ¿Quién lo organizó y 

quién participó en él? ¿Hay otras partes interesadas (por ejemplo, el municipio, 

el gobierno regional, etc.)? 

¿Qué pasos siguieron los organizadores? ¿Qué métodos se utilizaron para 

alcanzar el resultado? (Si es posible, describa las tareas específicas que se 

encomendaron a los participantes). 

¿Ha habido algún problema durante el proceso? ¿Cuáles son los riesgos que 

hay que tener en cuenta? 

¿Cuáles fueron los resultados del proceso de diseño participativo? ¿Qué parte 

del plan se construyó al final? ¿Cuál fue la opinión de los usuarios sobre el 

resultado? 

¿Hay alguna lección aprendida de este estudio de caso? 

 

C1. Estudios de caso en España 

Flip La Farigola 

El proyecto "Flip La Farigola" es la renovación de la escuela primaria "La 

Farigola del Clot" en Barcelona (España), liderada por todos los agentes de la 

escuela y un equipo de arquitectos externo de apoyo. Este proyecto recibió el 

Premio al Mejor Proyecto en el concurso organizado por la Fundación Jaume 

Bofill en 2017. 

El diseño y la planificación del proceso se ajustan a los siguientes principios: 

o Dinámico y adaptable 

o Multi-nivel 
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o Co-creación. 

 

 

 

¿Cuál es el resultado del proyecto?  

Logros reales: 

o Espacio abierto: parque infantil 

o Espacio ambiental: jardín vertical 

o Espacio de relax 

o Espacio de oscuridad 

o Espacio de luz 

o Espacio interactivo 

Repercusiones en la dinámica escolar: 

o Aprender a través del diseño  

o Cooperación 

o Emancipación de los usuarios 

o Compromiso de los profesores 

o Sinergia entre los diferentes actores 

o Establecimiento de una "red" 

o Promoción del conocimiento manual 
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Colegio Virgen de Mirasierra 

El proyecto denominado Arquitectura y juego, la azotea como patio, fue ejecutado por 9 

alumnos de diecisiete años en 2017 en Madrid. Su objetivo era rediseñar el patio del colegio 

Virgen de Mirasierra como espacio común, al tiempo que se potenciaba la cooperación y el 

pensamiento arquitectónico. 

Los estudiantes diseñaron una combinación de esferas de todos los tamaños 

como solución para lo que pensaron como un espacio abierto polivalente, 

utilizándolo de múltiples maneras: desde jugar hasta estudiar, desde divertirse 

hasta desarrollarse como ciudadanos.  

Desde el principio, el proyecto no se iba a construir por problemas de 

presupuesto. Sin embargo, los estudiantes se alegraron de tener la 

oportunidad de enfrentarse a un problema práctico que podía resolverse con 

métodos arquitectónicos, a través de los cuales: 

o Se acercó al pensamiento arquitectónico 

o Pensar en el patio de recreo como un espacio común 

o Se familiarizó con las piezas de arquitectura 

o Proyecto de arquitectura enfrentado a lo largo de sus diferentes fases 

o Mejora del debate 

o Mejorar el trabajo en equipo y la cooperación.  
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Colegio Diocesano Pablo VI 

El rediseño participativo del Colegio Diocesano Pablo VI, consistió en cuatro 

subproyectos: 

1. Diseño del Aula de Idiomas, creación de un espacio lúdico y funcional 

para el aprendizaje de una lengua extranjera 

2. Diseño del Aula de Convivencia Escolar, un espacio para integrar una 

nueva forma de gestionar las relaciones y los conflictos 

3. Diseño de los patios escolares, proponiendo juegos educativos y 

evitando la ocupación de los patios escolares sólo por el deporte 

4. Nuevo mobiliario escolar en las aulas de educación infantil, nuevo 

mobiliario escolar adaptado a las nuevas necesidades sociales y 

culturales de los alumnos 

5. Otros proyectos menores 
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Todos los resultados están implicados en la transformación del aspecto físico 

y adaptados a las necesidades culturales, educativas y sociales de los 

estudiantes. 

o Alumnos y profesores colaboraron en la construcción de diferentes 

juegos para practicar las distintas lenguas y diseñar el Aula de Idiomas 

o Los alumnos se involucraron en la transformación de un espacio en el 

Aula de Convivencia Escolar y en el nuevo enfoque para resolver 

conflictos 

o Han diseñado un parque infantil inclusivo 

o El equipo directivo y el equipo docente de Infantil participaron en el 

mobiliario de las aulas de infantil 

o Y más. 

 

C2. Estudios de caso en Francia 

Lurçat 

El proyecto trata de la renovación de la escuela primaria Jean Lurçat, situada 

en el distrito sur de l'Île-Saint-Denis, en los suburbios de París, en 2010. Los 

retos del proyecto eran: 

o restablecer un clima de confianza en la escuela 
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o experimentar con un enfoque ascendente 

o permiten un enfoque transdisciplinario que va desde la enseñanza hasta 

la renovación de lugares 

o desarrollar colectivamente espacios estructurantes para la vida escolar. 

 

Los estudiantes se organizaron en 4 grupos: 

o los "ingenieros" que definen las necesidades y prueban los usos, 

o los "topógrafos" que miden y representan el lugar, 

o los "arquitectos" que diseñan un futuro proyecto y los "constructores" 

que dirigen la obra. 

El proyecto tenía un doble beneficio, el apoyo educativo y el apoyo a las nuevas 

concepciones del espacio. 

Logros reales: 

o Equipamiento para juegos y descanso en el patio de recreo 

o Biblioteca 

o Un jardín educativo 

o Una entrada a la escuela con un quiosco de espera. Repercusiones en 

la dinámica escolar: 

Aprender a través del diseño  

o Cooperación 

o Emancipación de los usuarios 

o Compromiso de los profesores 

o Sinergia entre diferentes actores 

o Establecimiento de una "red" 

o Promoción del conocimiento manual 

o Experimentación de nuevos usos del espacio escolar. 
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Stalingrad 

La renovación de la escuela media "Stalingrado" en Saint-Pierre-des Corps en 

Francia tuvo lugar en 2017 y al principio no fue un proyecto participativo. Poco 

a poco se fue convirtiendo en participativo, primero con la Escuela Superior de 

Arte y Diseño de Tours y su director, y después con los alumnos de la escuela. 

La puesta en marcha del proyecto ha consistido en los siguientes pasos: 

o Diagnóstico del funcionamiento de los espacios escolares 

o Compartir las experiencias de los alumnos con respecto a la escuela 

o Trabajo de encuesta en cada clase 

o Hacer propuestas 

o El diseñador hace la propuesta final, y la construcción comienza. Los 

resultados son significativos y superan lo previsto inicialmente: 

o La creación de un nuevo garaje para bicicletas, fuera de la escuela, con 

importantes beneficios espaciales y el desarrollo de nuevos usos. 

o La biblioteca se ha transformado y se ha trasladado a la planta baja, 

considerando soluciones que no estaban pensadas. 
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o La implicación de alumnos y profesores en el proyecto tuvo como efecto 

el fortalecimiento de la comunidad escolar y la adhesión de los usuarios 

al espacio. 

o Los alumnos desarrollaron su sentido crítico en relación con los 

espacios escolares. 

o Los alumnos tienen ahora exigencias y ya no aceptan espacios 

escolares descuidados y mundanos. 

  

 

 

 

C3. Estudios de caso de Grecia  

Agia Paraskevi  

El "Programa educativo de diseño participativo en las escuelas de Agia 

Paraskevi" fue una iniciativa en colaboración con el Ayuntamiento de Agia 

Paraskevi. El proceso de diseño participativo se inició a través de talleres 

basados en un sentido democrático de la participación ciudadana en el 

diseño del espacio público y la toma de decisiones relativas a la vida y la 

cotidianidad. 
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El proyecto pretendía contribuir realmente a que los usuarios configuraran el 

espacio que se les había reservado. 

En un plazo de tres meses, se organizaron talleres y reuniones con los 

alumnos de la 13ª guardería, la 7ª escuela primaria y la 4ª escuela 

secundaria de Agia Paraskevi, con los padres, los representantes del 

municipio y los profesores. 

El objetivo original del taller era elaborar un borrador de propuesta para la 

mejora de las zonas del patio de los colegios y de la calle de entrada a los 

mismos. Sin embargo, se consideró necesario desarrollar un plan maestro 

para la región más amplia, que incluía: 

o Mejora de la seguridad de la región alrededor de las escuelas 

o Importante ampliación de los espacios verdes 

o Mejoras bioclimáticas en las escuelas 

o Creación de un espacio común en los parques infantiles.  

Aparte del diseño, el proceso tuvo muchos beneficios como: 

o Mejorar la cooperación 

o Aprendizaje activo y creativo 

o Creación de un procedimiento inclusivo para estudiantes, padres y 

profesores, y mucho más. 
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Chalandri 

El programa de planificación participativa que tiene lugar en el 6º Gimnasio de 

Chalandri, un suburbio residencial de Atenas, forma parte del programa 

Cultural Hidden Identities ReAppear through Networks of Water - CULTURAL 

H.ID.RAN.T implementado en el barrio. El programa pretende dar a conocer la 

importancia cultural y social del acueducto de Adriano para la vida de la ciudad. 

En este marco, los alumnos, los profesores y los padres de la escuela se 

involucraron en un proceso de planificación participativa para rediseñar el patio 

y la entrada de la escuela, así como los carteles que se colocarán en 

sus paredes en referencia al acueducto de Adriano. 
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Los talleres del proyecto se llevaron a cabo de forma digital debido a las 

restricciones del coronavirus. Los métodos incluyeron cuestionarios, reuniones 

en la web, dibujos en google para recoger ideas y otros. 

El proyecto tendrá un importante resultado en tres niveles diferentes. 

o Los cambios reales del patio y la entrada de la escuela que beneficiarán 

al espacio y a sus usuarios. 

o El empoderamiento de los estudiantes, la profundización de los 

sentimientos democráticos de los participantes, el fortalecimiento de la 

colaboración entre los estudiantes, los profesores y los padres. 

o El nivel educativo, que se enriquece con una actividad interdisciplinar y 

creativa. 

o Concienciar a los participantes sobre los problemas medioambientales 

relacionados con el acueducto de Adriano y su historia. 
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Escuela de Segunda Oportunidad en Trikala 

El proyecto se centró en el rediseño y la renovación del patio de la Escuela de 

Segunda Oportunidad en la prisión de Trikala. El proceso de planificación 

participativa formaba parte de un proyecto más amplio de empoderamiento y 

expresión creativa de los reclusos denominado ΜΕΣΑ, ejecutado en 2015. Los 

estudiantes que participaron en el proceso tenían entre 20 y 35 años. 

El proyecto se centró en la democratización de la toma de decisiones,  la 

potenciación de la colectividad y la cooperación, la expresión creativa de los        

participantes y, a través de todo ello, se pretendía que el lugar fuera acogido 

y que aumentara la inclusión social de sus residentes. 

El proyecto se llevó a cabo en un taller de diseño participativo en el que se 

plasmaron por escrito las necesidades e ideas de los alumnos y que dieron 

lugar a un plan. 

A continuación, los propios alumnos construyeron el plan. 

El proyecto se ejecutó en tres etapas, como se indica a continuación: 

o Diseño del plano del patio. Debates y elaboración participativa de 

maquetas. 

o Diseño del tema del mural. Esta fue la intervención más importante que 

se decidió. El tema final del mural se decidió y diseñó colectivamente. 

o La aplicación del plan. El grupo de alumnos también construyó las 

intervenciones diseñadas, como el mural, la mejora del mobiliario y la 

mejora de las plantas 
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C4. Estudios de caso de Bélgica 

Fietsbarometer / Fietsbarómetro 

https://fietsbarometer.ugent.be/home  

A través del proyecto Barómetro de la Bicicleta, los alumnos de 94 centros escolares de toda 

la región flamenca de Bélgica evalúan por sí mismos la seguridad de las bicicletas en su 

entorno escolar. Identifican sus propias rutas ciclistas en los colegios, evalúan su seguridad 

en bicicleta y se ponen a trabajar en ello en un sistema de información geográfica o "GIS".  

Los profesores pueden contar con tutorías, cursos de actualización y apoyo, y los alumnos 

reciben instrucciones claras sobre cómo utilizar la plataforma web. Debido al coronavirus, el 

equipo del Barómetro de la Bicicleta abrió la plataforma a la enseñanza a distancia. Los 

alumnos realizaban las tareas en casa, mientras los profesores las seguían a distancia. 

En este momento el proyecto está en su fase inicial y en esta etapa se trata más de recopilar 

datos y obtener una visión general. Los datos pueden mostrar: 

o la caja fuerte (verde) 

o e inseguro (rojo) 

rutas que los alumnos utilizan para llegar a la escuela. 

Los alumnos y los profesores verán después un barómetro en bicicleta de su clase y de su 

centro. Este barómetro puede mostrar lo bien que lo están haciendo su clase y su escuela en 

términos de: 

o Seguridad vial 

https://fietsbarometer.ugent.be/home
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o Movilidad activa 

o Y otros 

En etapas posteriores, estos datos podrán utilizarse y probablemente se compartirán con los 

municipios para mejorar la situación del tráfico para que sea más amigable. 

La plataforma y el paquete didáctico también se ofrecerán en los próximos cursos escolares. 

 

 

 

Route2school / Ruta a la escuela 

https://www.route2school.be/  

Route2school (R2S) Education es una plataforma de aprendizaje en línea en 

la que los estudiantes pueden mejorar sus conocimientos de tráfico de forma 

divertida. 

 

R2S pide a estudiantes, padres y profesores que hagan un inventario de los 

cuellos de botella de la movilidad en su municipio. 

o ¿Cómo llegan a la escuela? 

o ¿Qué ruta toman? 

o ¿Cómo viven su ruta? 

https://www.route2school.be/
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o ¿Qué cuellos de botella encuentran en el camino? 

o ¿Qué solución proponen? 

Con las respuestas a todas estas preguntas, R2S trabaja junto con el 

municipio, la policía y las escuelas para encontrar una solución adecuada. R2S 

vierte estos datos en un mapa digital de rutas escolares. 

Los pasos del proyecto: 

o Reunión de lanzamiento 

o Demostración de R2S 

o Recogida de datos 

o Análisis de datos 

o Discusión de los resultados 

o Presentación de soluciones 

o Reunión de clausura 

El proyecto crea un nuevo mapa de rutas escolares para los centros 

participantes (por supuesto, los demás interesados también pueden utilizarlo). 

R2S ofrece apoyo en la digitalización del mapa de rutas escolares existente y 

orienta a las escuelas en la elaboración de un plan de transporte escolar y/o 

un plan de acción para mejorar el tráfico de las rutas escolares en el municipio 

Involucrar a los niños en la ciudad inteligente: Un taller de diseño 

participativo 

https://pure.unamur.be/ws/portalfiles/portal/40187766/_EASEAI_19_Engaging

_Children_in_the_Smart_City_A_Participatory_Design_Workshop.pdf  

Este proyecto pretendía introducir a los niños en el concepto de ciudad 

inteligente a través del diseño participativo. El proyecto fue dirigido por la 

Universidad de Namur y se llevó a cabo con la participación de 25 alumnos de 

12 a 14 años de una escuela local. El taller tuvo lugar durante el horario escolar 

en el marco del Curso de Tecnología. En el contexto belga, en el que la 

educación digital está muy ausente, es difícil que los niños conciban cómo las 

tecnologías de la información y la comunicación pueden mejorar su ciudad. 

https://pure.unamur.be/ws/portalfiles/portal/40187766/_EASEAI_19_Engaging_Children_in_the_Smart_City_A_Participatory_Design_Workshop.pdf
https://pure.unamur.be/ws/portalfiles/portal/40187766/_EASEAI_19_Engaging_Children_in_the_Smart_City_A_Participatory_Design_Workshop.pdf
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Este taller pretendía desarrollar tanto las competencias digitales de los niños 

como su comprensión de la ciudad inteligente. 

Se introdujo a los niños en el concepto de ciudad inteligente siguiendo las 

siguientes tareas: 

Primer paso: Se pidió a los estudiantes que rellenaran un cuestionario previo. 

La pregunta principal que se les hizo fue "¿Qué es una ciudad inteligente?". 

Otras preguntas del pre-test se centraron en los pros y los contras de un debate 

en grupo y en la identificación de la tecnología en imágenes. 

Segundo paso: Los alumnos construyeron una maqueta de una ciudad 

inteligente. La elaboración de la maqueta se centró en la colocación de 

diferentes edificios en distintas partes de la ciudad. Los alumnos intentaron 

colocar cada edificio en el lugar correcto e intentaron justificar sus elecciones. 

Algunos desacuerdos que surgieron, condujeron al tercer paso. 

Tercer paso: En el tercer paso del taller, los alumnos trabajaron en grupos de 

dos con el micro: bit para implementar un sistema de votación que permite 

consultar a los ciudadanos sobre un posible traslado de un edificio importante. 

El sistema adopta la forma de un único micro: bit con el que se puede 

interactuar a través de sus botones para emitir un voto a favor, en contra o en 

blanco. A continuación, el microbit mostrará un smiley como respuesta visual 

de que se ha emitido el voto y lo enviará por radio a un contador de votos 

centralizado. 

4º paso: En el último paso del proyecto se pidió a los alumnos que respondieran 

a un cuestionario posterior, como el que rellenaron antes de los talleres. Así, 

los organizadores pudieron contrastar los resultados y ver cómo los alumnos 

se vieron afectados por el proceso. La evolución más llamativa reside en el 

enfoque de "resolución de problemas" que adoptaron los niños. 

 

Desafiantes dinámicas de grupo en el diseño participativo con niños: 

Lecciones de la teoría de la interdependencia social 

https://dl.acm.org/doi/10.1145/2593968.2610469  

https://dl.acm.org/doi/10.1145/2593968.2610469
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El proyecto tuvo lugar en tres colegios de Flandes (Bélgica). Todos los niños 

estaban en el cuarto curso de la escuela primaria, con edades comprendidas 

entre los 9 y los 10 años. Cada clase, de entre 19 y 30 niños, se dividió en un 

grupo de mañana y otro de tarde. En total, participaron 103 niños. Al principio 

de cada sesión de codiseño, estos grupos de la mañana y de la tarde se 

dividieron en dos o tres subgrupos mixtos de cuatro a seis niños y niñas. 

A lo largo de dos meses, se organizaron cuatro sesiones de codiseño en cada 

escuela sobre el tema de la educación artística y cultural. Así, dividieron su 

tema general de diseño en subtemas, uno para cada sesión de codiseño: 

o Sesión 1: organizar una excursión de clase divertida y atractiva. 

o Sesión 2: hacer que las tareas escolares sean divertidas y atractivas. 

o Sesión 3: diseño de un sitio web divertido y atractivo para el aprendizaje. 

o Sesión 4: inventar tecnología mágica para ayudar a los escolares en 

una visita al museo. 

Utilizaron una mezcla de dos enfoques diferentes para el codiseño: la 

"Investigación Cooperativa" y el procedimiento de "Mapeo del Contexto" 

descrito. El objetivo de la investigación cooperativa es ayudar a los equipos de 

diseño intergeneracional a comprender lo que los niños, como usuarios de la 

tecnología, hacen ahora, lo que podrían hacer mañana y lo que prevén para el 

futuro. Por otro lado, el mapeo del contexto es un enfoque sistemático para 

obtener información contextual sobre el uso del producto. En el 

Contextmapping se suelen utilizar técnicas generativas. El principio básico es 

dejar que la gente cree artefactos y cuente una historia sobre lo que ha hecho. 

El aspecto clave de este proyecto era evitar los conflictos y desacuerdos 

disfuncionales. El elemento más importante era que se potenciara la 

interdependencia positiva y que, como resultado, los alumnos valoraran a los 

miembros de su grupo debido a las actividades de cohesión y pasaran a 

depender unos de otros, por lo que es probable que se animen y ayuden 

mutuamente a tener éxito, porque perciben que su esfuerzo es importante para 

todo el grupo. 
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C5. Síntesis de los estudios de caso  

Los proyectos que se presentaron en breve son muy variados. Esto significa 

que la metodología de la planificación participativa en las escuelas puede 

utilizarse de muchas maneras y para muchos fines diferentes. Los proyectos 

presentados difieren en sus objetivos, en las herramientas que utilizan, en la 

forma de involucrar a sus participantes y en la escala a la que trabajan, en los 

siguientes aspectos: 

Objetivos: Algunos proyectos tienen como objetivo la construcción de un 

espacio concreto mientras que otros tienen como objetivo la parte educativa 

del proceso. Es importante dejar claro el objetivo del proyecto a los estudiantes 

y hacerles saber desde el principio si las intervenciones que propondrán y 

diseñarán, se llevarán a cabo o no. 

Herramientas: En los estudios de caso presentados se utilizaron muchas 

herramientas diferentes. En algunos de ellos se utilizaron sólo herramientas 

digitales, mientras que en otros sólo físicas, etc. Las herramientas utilizadas 

tienen como objetivo el intercambio colectivo de pensamientos e ideas, la toma 

de decisiones, así como la propia planificación. 

Participantes: En algunos proyectos sólo participaron estudiantes, mientras 

que en otros participaron también padres y otros residentes. En algunos casos, 

el núcleo del grupo de diseño estaba formado por los propios estudiantes, 

mientras que en otros el grupo estaba formado por expertos u otras partes 

interesadas. 

Escala: Los proyectos también difieren en cuanto a su escala. Algunos 

pretenden analizar y diseñar intervenciones para el patio de un colegio 

mientras que otros permiten a los estudiantes repensar toda una ciudad. 

 

Algunas cuestiones comunes que surgieron fueron las siguientes: 

Democracia: Un resultado positivo que tienen en común estos estudios de 

casos es el aumento de los sentimientos democráticos de los participantes. 

Los alumnos se enfrentan a preguntas reales a las que tienen que responder 
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colectivamente, y tienen que encontrar la manera de decidir todos juntos. Esto 

refuerza prácticamente sus sentimientos democráticos y su capacidad para 

colaborar y respetar las diferentes opiniones. 

Empoderamiento de los estudiantes: Se pide a los alumnos su opinión sobre 

cuestiones que normalmente deciden los expertos y los adultos. Poder 

desempeñar realmente un papel en la transformación del espacio que utilizan, 

empodera a los estudiantes y les da confianza para reclamar su participación 

en futuras decisiones. 

Potenciación del proceso educativo: Los organizadores de los proyectos en 

cuestión se dieron cuenta de que la planificación participativa también era útil 

como herramienta educativa, por ejemplo para introducir a los estudiantes en 

el concepto de ciudad inteligente, y mejorar sus conocimientos tecnológicos, o 

ayudarles a conocer la historia de su barrio, etc. La planificación participativa, 

como proceso cooperativo y divertido, puede ayudar a los estudiantes a 

aprender de diferentes maneras, fomentando la interdisciplinariedad y el 

aprendizaje a través de la experiencia. 

Buenas ideas: Muchos organizadores de proyectos se sorprendieron de la 

madurez de los estudiantes y de su capacidad para tener grandes ideas. En 

consecuencia, los efectos positivos de la planificación participativa en las 

escuelas no sólo se dirigen a los alumnos, sino que también conciernen a los 

expertos encargados del proyecto y a toda la comunidad que se verá 

beneficiada por las intervenciones espaciales con la imaginación y la visión 

fresca de los alumnos. 

Algunas cuestiones que deben tenerse en cuenta son: 

Manejar el conflicto: El desacuerdo es una parte muy importante y vital del 

diálogo. Especialmente en el diseño participativo, sin desacuerdos no se puede 

desafiar a los participantes a buscar mejores soluciones y propuestas. Sin 

embargo, los organizadores deben encontrar la manera de manejar los 

desacuerdos cuando se convierten en conflictos improductivos. 

Las expectativas de los alumnos: Los organizadores tienen que tener muy 

claro desde el principio si las intervenciones propuestas se van a construir tal 



 

PROYECTO ERASMUS+: INPAD - Diseño participativo en las escuelas: Desarrollo de una metodología 

innovadora para el diseño del espacio público en y alrededor de las escuelas. Acuerdo de subvención 

2020-1-FR01-KA201-079871 

62 

y como han sido diseñadas por los estudiantes, o si serán ideas propuestas a 

expertos que rediseñarán en base a ellas, o si se propondrán en el gobierno 

local de turno pero no es seguro que se construyan, o es seguro que no se 

construirán, etc. Esta es una parte muy importante del proceso porque los 

estudiantes pueden tener expectativas crecientes que, si no se cumplen, 

pueden causar decepción y falta de interés por participar en proyectos y 

eventos relevantes en el futuro. 

Herramientas digitales: El uso de la tecnología es muy importante en la 

realización de este tipo de proyectos y existen herramientas digitales que 

pueden sustituir la mayor parte de los pasos que habitualmente se siguen en 

un proceso de diseño participativo. Hay que destacar que cuando se utiliza la 

tecnología, ésta debe ser lo más sencilla y fácil de manejar posible, para que 

no desanime la participación. No obstante, un factor importante en la mayoría 

de los proyectos de planificación participativa es el trabajo manual y la 

percepción del espacio físico, por lo que no deben subestimarse las 

actividades físicas.  
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D. Diseño participativo en las herramientas escolares 

En el último capítulo de la guía, proporcionaremos al lector herramientas 

específicas para poner en práctica un proyecto de diseño participativo en una 

escuela (con alumnos de alrededor de 12-15 años). Describiremos paso a paso 

ejercicios, juegos y tareas específicas que los profesores pueden poner en 

práctica en su aula o centro escolar, con o sin la colaboración de un arquitecto. 

Las herramientas se dividirán en categorías según la fase del proyecto y se 

incluirán herramientas para entornos físicos y digitales. Este conjunto de 

herramientas pretende ayudar de forma práctica a los profesores y otros 

profesionales que deseen poner en marcha un proyecto de diseño participativo 

en un centro escolar, pero, por supuesto, son sólo algunas de las ideas que 

podrían probarse en ese intento. 

Como hemos analizado en el A2. Capítulo las fases de un proyecto de diseño 

participativo son las siguientes: 

o Introducción al proyecto 

o Análisis del proyecto 

o Generar y compartir ideas sobre el espacio 

o Cierre del proyecto 

En base a ello, las herramientas que se proponen a continuación, son ideas y 

propuestas que pueden llevar a un grupo a la consecución de los objetivos de 

cada fase. 

 

D1. Herramientas para la introducción al proyecto 

Definir el nivel de participación pública 

En la primera fase del proceso, debemos definir el nivel de participación pública 

que pretendemos alcanzar. En la ejecución de un proyecto de diseño 

participativo en las escuelas, hay que tomar dos decisiones. La primera es 

hasta qué punto el proyecto implicará a los alumnos de la escuela. Si los 

alumnos están profundamente implicados, pueden decidir hasta qué punto 
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van a implicar a otras partes interesadas. Por "público" podríamos referirnos a 

los padres, los demás residentes de la zona y otros. 

Los niveles de participación pública en dicho proceso son: 

o Informar al público. 

o Obtenga la opinión del público. 

o Incluir al público. 

o Cooperar con el público. 

o Fortalecer al público. 

Así pues, un primer paso sería debatir en el aula las diferentes opciones que 

tienen los participantes y decidir el rango de impacto que quieren conseguir 

para el público. Un mejor análisis de este proceso viene dado por la siguiente 

imagen: 

 

INFORMAR CONSULTAR INVOLUCRAR COLABORAR EMPODERAR

OBJETIVO DE LA 

PARTICIPACIÓN 

PÚBLICA

Brindar al público 

información equilibrada 

y objetiva para 

ayudarle a comprender 

los problemas, 

alternativas y / o 

soluciones.

Obtener feedback por 

parte del público sobre 

análisis, alternativas y / 

o decisiones.

Trabajar directamente 

con el público durante 

todo el proceso para 

garantizar que los 

problemas e 

inquietudes públicos se 

comprendan y 

consideren de manera 

coherente.

Asociarse con el público 

en cada aspecto de la 

decisión, incluido el 

desarrollo de 

alternativas y la 

identificación de la 

solución preferida.

Poner la toma de 

decisiones finales en 

manos del público

PROMESA AL 

PÚBLICO

Le mantendremos 

informados

Le mantendremos 

informados, 

escucharemos y 

reconoceremos sus 

inquietudes y le 

proporcionaremos 

comentarios sobre 

cómo los comentarios 

del público influyeron 

en la decisión.

Trabajaremos con 

usted para asegurarnos 

de que sus inquietudes 

y problemas se reflejen 

directamente en las 

alternativas 

desarrolladas y le 

proporcionaremos 

feedback sobre cómo 

los comentarios del 

público influyeron en la 

decisión.

Le consultaremos a 

usted el asesoramiento 

directo e innovación en 

soluciones de 

formulación e 

incorporamos sus 

consejos y 

recomendaciones en las 

decisiones en la mayor 

medida posible.

Implementaremos lo 

que usted decida

HERRAMIENTAS 

DE EJEMPLO

- Lista de hechos

- Páginas web

- Puertas abiertas

- Comentarios en 

público

- Grupos de enfoque

- Encuestas

- Reuniones publicas

- Talleres

- Encuestas 

deliberativas

- Comités de Asesores 

Ciudadanos

- La creación de 

consenso

- Toma de decisiones 

participativa

- Jurados ciudadanos

- Votación

- Decisiones delegadas
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Árbol de problemas 

Para hacer un Árbol de Problemas, el equipo puede tomar hojas de papel y 

escribir los problemas a los que se enfrentan en relación con el lugar en 

cuestión. A continuación, pueden empezar a hacer un Árbol de Problemas 

colocando los problemas en el carril central de un papel grande y creando un 

carril en la parte inferior de la hoja para las causas de los problemas (raíces 

del árbol) y un carril en la parte superior de la hoja para las consecuencias del 

problema (ramas del árbol). La lógica es evidente en la imagen siguiente: 

 

 

 

Fijación de objetivos 

Después de averiguar en qué nivel pretendemos implicar a los estudiantes y a 

las demás partes interesadas, otro paso importante es establecer los objetivos 

del proceso participativo. Es muy importante que establezcamos objetivos 

específicos, una visión común de los cambios que el proyecto pretende 

introducir y un calendario para su ejecución. Algunas cuestiones que debemos 

abordar durante esa fase son 

o ¿Por qué ponemos en marcha este proyecto? ¿Qué pretendemos 

conseguir exactamente con él? ¿Cuándo y cómo podemos medirlo? 

Algunas características que debemos analizar y definir durante esta fase son 
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o La lógica de la intervención: Al tratar de definir la lógica de la 

intervención, intentamos establecer un marco específico para la visión 

del proyecto. Intentamos explicar la lógica de la intervención y su 

contribución al desarrollo de la zona. En esta fase podemos introducir 

conceptos como sostenibilidad, resiliencia y adaptabilidad. 

o Objetivos específicos: Los objetivos específicos determinan el cambio 

que queremos conseguir en una situación concreta. Pueden expresarse 

con los verbos "mejorar", "reducir" o "aumentar". Los objetivos deben 

ser siempre "inteligentes" y tener las características de "expertos", 

"medibles", "alcanzables", "realistas" y "específicos en el tiempo". Una 

vez fijados los objetivos específicos, podemos formar un plan de acción 

global. En este punto debemos dejar claro que si no conseguimos un 

objetivo, esto no significa que el proyecto haya fracasado. 

Establecemos los objetivos como ambiciones. 

o Aportación necesaria: En esta fase debemos definir qué se necesita 

para alcanzar nuestros objetivos. Las aportaciones necesarias pueden 

ser personas, lugares, dinero, infraestructuras, experiencia, etc. 

o Indicadores de resultados: Los indicadores de resultados son 

indicadores que describen un aspecto específico de un resultado que 

puede ser medido. La elección de indicadores de resultados claros 

facilita la comprensión del problema que intentamos resolver y la 

necesidad de una intervención. 

Plan de acción  

Para la planificación de acciones, un método muy útil es el método OPERA. El 

nombre OPERA significa lo siguiente: 

o Reflexiones propias/sugerencias, 

o Discusión en pareja, 

o Explicaciones, 

o Clasificación y 

o Arreglos. 

Es un método de cooperación que puede aplicarse a grupos más pequeños o 

más grandes. Es una forma estructurada de que el grupo se centre en los 
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mismos temas y llegue a propuestas concretas. El método OPERA incluye los 

siguientes pasos: 

o Reflexiones/sugerencias propias: Cada participante anota sus 

reflexiones y sugerencias personales de forma individual, tratando de 

tener la mayor claridad posible y de ser específico. 

o Debate por parejas: El grupo se divide en parejas donde ambas partes 

presentan sus ideas entre sí. Al final intentan llegar a 3-5 propuestas 

comunes que anotan. 

o Explicaciones: Cada pareja presenta sus sugerencias al resto del grupo 

y aporta las aclaraciones o explicaciones necesarias en las cuestiones 

planteadas. 

o Clasificación: Todo el equipo trabaja conjuntamente para clasificar las 

propuestas en una escala ascendente basada en una serie de criterios 

previamente acordados. 

o Ordenación: De forma cooperativa, las propuestas se agrupan en 

subapartados, algunas se rechazan y otras se reformulan en función del 

debate, el reconocimiento de posibles dificultades para su aplicación, 

etc. 

El resultado del método OPERA es un conjunto de propuestas para la adopción 

de acciones concretas, creadas conjuntamente con todos los miembros del 

grupo y basadas en su acuerdo. Una vez definidas las acciones, el presupuesto 

y el calendario son las siguientes cuestiones que deben abordarse. 

Para el calendario, un ejercicio que puede utilizarse es la elaboración de hojas 

de ruta. Estos mapas deben colocarse en lugares visibles para todo el equipo 

durante el proyecto, de modo que puedan editarse continuamente. 

Otro ejercicio que resulta muy útil para el proceso de elaboración del 

presupuesto es el siguiente: El grupo se reúne en torno a una mesa y se deja 

unos minutos para pensar en todas las partes vitales que componen el 

proyecto. Esto puede significar costes de infraestructura, costes de 

administración, acciones de promoción de folletos y otros. Se pide al grupo que 

anote las acciones que ha pensado, así como un presupuesto estimado para 
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cada una de ellas. Por supuesto, esta parte no es exacta, pero es una 

estimación para el inicio del proyecto. 

 

Herramientas digitales10 

En esta fase inicial del proyecto, algunas herramientas digitales a utilizar 

podrían ser: 

o *Bigbluebutton (para la introducción) 

o *Genialmente (para definir los Objetivos) 

o *Se trata de un sorteo rápido 

o *Padlet (lluvia de ideas) 

o *Miro (lluvia de ideas) 

o *Mural 

 

D2. Herramientas de análisis  

Eventos 

Algunos de los primeros pasos que pueden seguirse para introducir al equipo 

de la planificación participativa en la fase de análisis del proyecto, los 

problemas abordados y las intervenciones diseñadas son los actos abiertos. 

Los actos abiertos pueden ayudar a los participantes a tener una primera 

imagen clara de los problemas en juego y, al mismo tiempo, permitir que  las 

distintas partes interesadas se reúnan y discutan. Un tipo de acto que se 

adapta mejor a esta fase del proyecto son las conferencias de expertos. 

Las charlas de los expertos pueden ayudar a todos los implicados a obtener la 

información necesaria y los conocimientos mínimos, de modo que todos los 

implicados puedan participar por igual. Las presentaciones también pueden 

ser muy útiles, ya que pueden proporcionar a los participantes imágenes 

                                              

10 Más información en la caja de herramientas digital - Anexo 1. 
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visuales del lugar, los problemas que se plantean en él y las posibles 

soluciones a partir de otros ejemplos 

 

 

Entrevistas 

En el proceso de análisis de las características del lugar, de los problemas que 

hay que resolver y de la visión que los usuarios tienen de él, una herramienta 

muy útil es entrevistar a las partes interesadas. Las entrevistas pueden 

realizarse a los estudiantes que participan en un proyecto de diseño y los 

estudiantes podrían realizar entrevistas a otros usuarios (otros estudiantes, 

padres, otros residentes, etc.) para obtener una visión más clara y 

multidimensional de la experiencia del lugar. Las entrevistas podrían llevarse 

a cabo de diferentes maneras, en función de los objetivos del proyecto. 

Algunos tipos de técnicas de entrevista son: 

Técnicas cuantitativas: Estas técnicas se refieren principalmente a la recogida 

de datos objetivos y cuantitativos. Algunas herramientas utilizadas pueden ser 

cuestionarios, formularios estadísticos y otros. La muestra de personas que 
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pueden incluirse en las entrevistas cuantitativas es, por supuesto, limitada y 

depende de cada proyecto. 

Técnicas cualitativas: En las entrevistas cualitativas, el entrevistador intenta 

comprender las percepciones personales de los entrevistados sobre el lugar 

en cuestión. Las entrevistas pueden no estar totalmente estructuradas y 

adoptar la forma de un debate que tiene por objeto aclarar las diferentes 

experiencias del lugar y comprender los diferentes enfoques y los diferentes 

deseos para el futuro del lugar. 

Técnicas basadas en el diálogo: Con estas técnicas los diferentes enfoques e 

información sobre el lugar en cuestión surgen del diálogo. El diálogo puede 

organizarse en reuniones de grupo en las que los participantes se dividen en 

parejas y discuten sobre el lugar, sus experiencias, los buenos y malos 

recuerdos que tienen de él, los problemas a los que se enfrentan y las 

soluciones que podrían prever en esta fase del proyecto. El objetivo es que el 

equipo identifique los puntos de acuerdo y desacuerdo y cultive una base 

común para la continuación del proyecto. 

Análisis DAFO 

El análisis DAFO es una técnica ampliamente utilizada en la fase de análisis 

de un proyecto. Es una herramienta de planificación estratégica que ayuda a 

una persona o a un grupo de personas a identificar las características 

especiales de una iniciativa, una organización, un proyecto, etc. La palabra 

DAFO significa Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas y, por lo 

general, el análisis se presenta en forma de matriz, como podemos ver en la 

imagen siguiente. 
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El análisis DAFO suele considerar que las Fortalezas y Debilidades son 

internas, mientras que las Oportunidades y Amenazas están más afectadas 

por el entorno externo. Estos cuatro parámetros pueden describirse como 

sigue: 

Puntos fuertes: características del proyecto que le dan una ventaja sobre los 

demás. 

Debilidades: características que sitúan al proyecto en desventaja con respecto 

a otros. 

Oportunidades: elementos del entorno que el proyecto podría aprovechar en 

su beneficio. 

Amenazas: elementos del entorno que pueden causar problemas al proyecto. 

Esta herramienta puede utilizarse en la fase de análisis del proyecto y puede 

ser también esencial para la planificación de la intervención. La decisión sobre 

cuándo aplicarla debe basarse en aquellos parámetros especiales que 

caracterizan al proyecto. 

Matriz de partes interesadas 

La matriz de partes interesadas es una herramienta sencilla pero muy eficaz 

que puede utilizarse en la fase de análisis de un proyecto. En un proyecto de 
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diseño participativo, hay que identificar a los diferentes grupos que participant 

y que podrían ayudar u obtener beneficios de la ejecución del proyecto. Una 

vez identificados estos grupos de personas, hay que analizar su papel en el 

proyecto, para poder tratarlos respectivamente. 

 

 

En la práctica, para hacer una matriz de partes interesadas, se dibuja un gráfico 

y se divide en cuatro cuadrantes. Se analizan las partes interesadas en función 

de determinados criterios, su influencia en el proyecto y su interés en el mismo. 

A continuación, se representan en el gráfico. El gráfico completado permite 

tomar decisiones en función del cuadrante en el que se encuentra una parte 

interesada concreta, analizada como se indica a continuación. 

Normalmente, la matriz viene con algunas sugerencias sobre cómo tratar a 

cada grupo de interesados: 

Alta influencia y alto interés - Debe comprometerse con este grupo 

regularmente. 

Alta influencia pero bajo interés - Debe consultar con ellos. 

Baja influencia pero alto interés - Debes mostrar interés por sus necesidades.  

Baja influencia y bajo interés - Sólo debe mantenerlos informados. 
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Herramientas digitales11 

En esta segunda fase podría integrar lo siguiente: 

o Whiteboard (para mostrar los aspectos de la situación) 

o Jotform (para mostrar los aspectos de la situación) 

o Lino 

o ZOOM/WebEx/ Equipos de Microsoft (para llamadas en línea) 

o Formularios de Google (para la recogida de opiniones) 

D3. Herramientas para generar y compartir ideas espaciales 

Lluvia de ideas 

En esta fase del proyecto, el equipo empieza a compartir ideas sobre las 

intervenciones en juego y a reflexionar colectivamente sobre las cuestiones 

espaciales del proyecto. Una herramienta que puede utilizarse es la lluvia de 

ideas, que es un tipo de debate que pretende ir más allá del proceso de un 

taller o una mesa redonda. El objetivo es que los participantes se sientan 

cómodos y libres para compartir cualquier pensamiento o idea que tengan en 

mente. Algunas cosas que deben quedar claras son: 

o No hay una idea correcta o incorrecta. 

o No importa la duración del proceso. 

o Durante la lluvia de ideas no hay críticas. 

Después de que los participantes compartan sus ideas, los pensamientos se 

organizan en torno a ejes. 

 

                                              

11 Más en el kit de herramientas digitales - Anexo. 
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Esta técnica hace que el grupo sea muy activo y que los participantes se 

sientan capaces de expresarse. Requiere mucho tiempo y necesita una buena 

organización de la conversación, para que haya una visión de conjunto de las 

ideas que se expresan. Durante un debate de lluvia de ideas, nuestro objetivo 

es la cantidad. No esperamos la idea perfecta, sino que compartimos cualquier 

cosa que se nos ocurra. Cuantas más ideas escribamos, mejor. Además, 

pretendemos animar a la gente a que comparta ideas descabelladas, ideas 

que tal vez no sean posibles de realizar. Además, pretendemos construir a 

partir de las ideas de los demás.  

Viaje de campo 

Durante esta fase del proyecto también debería realizarse una excursión. Si el 

lugar en cuestión es el entorno del equipo (por ejemplo, la escuela), el equipo 

podría pasar un día fuera de su aula, en el patio o en los espacios específicos 

de la escuela que se van a rediseñar. También podrían organizarse 

excursiones a otros lugares, como los lugares clave del barrio. También se 
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fomentan las excursiones a lugares que hayan aplicado la planificación 

participativa o a lugares que puedan servir de ejemplo al equipo. 

 

  

 

Visita participativa 

La visita guiada participativa es una herramienta que busca la conexión más 

profunda de los participantes con el lugar. En la práctica, los participantes 

pueden recorrer el lugar en cuestión y tomar nota de sus sentimientos y 

sensaciones en cualquier punto que deseen. Una visita guiada  participative 

puede llevarse a cabo de diferentes maneras según el proyecto. Por ejemplo, 

puede ser un recorrido basado en los sentimientos y las sensaciones, un 

recorrido fotográfico, un recorrido basado en el ruido, etc. Los participantes 

pueden sostener un mapa y tomar notas en él. Lo más importante es que se 

sientan libres y cómodos para pasear, seguir su propio ritmo, hacer sus propias 

paradas y expresar su imagen del lugar de la forma que decidan. 
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Cartografía colectiva 

El mapeo colectivo es quizás la herramienta más importante  para compartir 

ideas espaciales en el diseño participativo. El equipo intenta rediseñar el lugar 

en cuestión desde su propia visión. Durante el mapeo colectivo pueden surgir 

ideas sobre la visión del lugar y las intervenciones necesarias. 

Los participantes utilizan un mapa o un plano del lugar en cuestión y pueden 

anotar en él cuestiones, bienes, ideas, preferencias y sentimientos sobre el 

mismo. Por ejemplo, los participantes pueden anotar dónde se sienten positiva 

o negativamente, pueden escribir una experiencia específica que tengan de un 
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lugar concreto, pueden anotar el ruido, la iluminación, los olores del lugar y 

otros. Después de esa actividad, el equipo tiene una imagen diferente del lugar 

en cuestión y muchas ideas de cómo debería transformarse.  

 

 

 

 

Árbol de soluciones 

Otra herramienta útil para esta fase del proyecto es el Árbol de Ideas. Se trata 

de una actividad en dos partes que incluye la creación de un Árbol de 

Problemas que se convertirá en un Árbol de Soluciones. Para ello, el equipo 

puede tomar hojas de papel y escribir los problemas a los que se enfrentan en 

relación con el lugar en cuestión. A continuación, pueden empezar a elaborar 

un Árbol de Problemas, como ya analizamos en el capítulo D.1. La lógica es 

obvia en la siguiente imagen: 
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Una vez elaborado el árbol de problemas, los participantes discuten sobre los 

problemas, las causas y las consecuencias e intentan encontrar soluciones. 

Para cada causa los participantes escriben una forma de cambiar la situación, 

para cada problema escriben una solución y así las consecuencias cambian y 

se convierten en los objetivos del proyecto. Así es como el equipo convierte un 

Árbol de Problemas en un Árbol de Soluciones e identifica pensamientos e 

ideas para las intervenciones en juego. 

  

 

 

Mapa mental 

Para la construcción de un mapa mental, el grupo escribe la idea básica de la 

visión en una figura cerrada en el centro de una hoja de papel. Poco a poco, 

las ideas más específicas que se han generado en las actividades anteriores 

se escriben en otras figuras cerradas y se ponen en el papel en relación con la 

idea central. Así, poco a poco, se va perfilando cuál es la propuesta visionaria, 

cuáles son los objetivos individuales y cuáles son los posibles resultados. 

Otra forma de utilizar la herramienta del mapa mental es dibujando. Se da a 

los participantes un trozo de papel blanco y se les pide que "dibujen" con 

bocetos, palabras o diagramas cómo perciben su espacio, barrio o zona. Los 
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diseños pueden ser tan personales y abstractos como cada participante quiera. 

Esta herramienta ayuda al grupo a redefinir las relaciones de las diferentes 

partes del lugar en cuestión y a repensar su estructura y la importancia de cada 

uno de sus componentes. A continuación se ofrecen algunos ejemplos: 

 

 

 

 

Gamificación 

Otra herramienta útil para esta fase del proyecto es la gamificación, es decir, 

la planificación participativa a través del juego. Otro término para  esta 

herramienta son los Serious Games, es decir, los juegos que no se utilizan sólo 

para el entretenimiento, sino que también sirven para otro objetivo 
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Un ejemplo de juego serio que podría ser útil para esta causa específica es un 

juego de rol en el que los miembros del grupo se convierten en diferentes 

partes interesadas del lugar en cuestión. Los alumnos pueden ponerse en el 

lado del Ayuntamiento, de los residentes, de los padres, etc. y tratar de debatir 

sobre los problemas y la visión del lugar a través de la visión de sus roles. Se 

trata de un juego que ayuda a los participantes a comprender que existen 

diferentes enfoques sobre el espacio y a comunicar mejor sus ideas al público. 

Se pueden aplicar otras ideas de gamificación en función del proyecto y de las 

edades de los niños. La única regla es crear un ambiente divertido y centrarse 

en la parte de juego más que en la de aprendizaje.  

Herramientas digitales12 

En esta tercera fase, se recomienda su uso: 

o Sketchboard 

o Sketchtogether 

o QuickDraw 

                                              

12 Más información en la caja de herramientas digital - Anexo 1. 



 

PROYECTO ERASMUS+: INPAD - Diseño participativo en las escuelas: Desarrollo de una metodología 

innovadora para el diseño del espacio público en y alrededor de las escuelas. Acuerdo de subvención 

2020-1-FR01-KA201-079871 

81 

o Drawchat 

o Whiteboard/Jotform 

o Lino 

 

 

D4. Herramientas para el cierre del proyecto 

Monitorización 

Una herramienta importante para la última fase del proyecto es establecer 

indicadores específicos y formas para que el equipo supervise la ejecución del 

proyecto. Esta parte depende de cada proyecto y para  su análisis debemos 

responder a preguntas como: 

o ¿Las intervenciones serán construidas por otro actor? 

o ¿Hay otros pasos que deban dar los alumnos para que se construyan 

las intervenciones? 

o ¿Construirán los propios estudiantes las intervenciones propuestas? 

Todos los grupos, en función de las respuestas a estas preguntas, deben 

encontrar una forma de supervisar la continuación del proyecto. De este modo, 

el cierre del proceso de planificación participativa va acompañado de un plan 

de acciones futuras. En este punto, el grupo debe proponer ideas para resolver 

los problemas que puedan surgir en el futuro y recoger datos sobre el lugar y 

su uso en el futuro. 

Evaluación 

Otra herramienta importante para esta fase del proyecto es la evaluación del 

mismo. Es un buen momento para volver a los objetivos que has fijado durante 

la primera fase y reflexionar colectivamente sobre lo que has conseguido. Los 

indicadores que establecisteis en las primeras fases os ayudarán a evaluar 

mejor los resultados. 

Eventos 

La organización y realización de eventos de clausura es muy importante para 

el cierre del proyecto. Los participantes necesitan celebrar el final de su trabajo, 
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compartir con otros su resultado y relajarse con las personas con las que han 

cooperado. Un tipo de evento que resulta útil en esta fase del proyecto son los 

actos de puertas abiertas. 

Por lo general, la exposición final de un proyecto se celebraría como un acto 

abierto. Los mapas, las maquetas, los bocetos y demás material producido 

durante el proyecto podrían exponerse en un espacio abierto, donde la 

comunidad y el público podrían ser invitados y bienvenidos. El equipo de 

diseño guiaría a los visitantes en las soluciones propuestas, en los diferentes 

escenarios en los que se trabajó los visitantes podrían hacer preguntas y 

expresar su opinión. En algún momento del evento de puertas abiertas se 

podría realizar un taller o un debate estructurado, para dar a los participantes 

la oportunidad de compartir sus opiniones colectivamente.  

Herramientas digitales 13 

Y para esta fase final, sería bueno utilizar: 

o Trello (para resumir) 

o BigBlueButton 

o Mentimeter (para debate/revisión) 

o Kahoot! (para una alegre sesión final) 

  

                                              

13 Más información en la caja de herramientas digital - Anexo 1. 
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Anexo 1 - Kit de herramientas digitales 

 

Sketchbook / Tablero de dibujo: https://sketchboard.io/  

Descripción  

Sketchboard es una empresa con sede en 

Finlandia que ha creado una herramienta de 

planificación visual utilizada principalmente por quienes trabajan en 

investigación o educación, por los desarrolladores de software y por quienes 

trabajan en laboratorios. Más concretamente, Sketchboard es una herramienta 

de colaboración en línea que permite ayudar a los compañeros a entender la 

idea de los demás. La idea consiste en tableros configurables que tienen la 

misma forma que los sketchpads, donde los compañeros de equipo pueden 

añadir texto o dibujar formas utilizando mano alzada o iconos personalizados. 

La ventaja es que, en la misma pizarra virtual compartida, los compañeros 

pueden darse retroalimentación en tiempo real. Además, todos los miembros 

del equipo pueden escribir, dibujar o editar, no sólo el anfitrión.. 

Características  

o En las versiones de pago, los usuarios de Sketchboard pueden 

descargar bocetos y formas en PDF, JPEG y PNG 

o Los usuarios pueden cambiar el fondo del tablero. Por ejemplo, 

para aliviar la fatiga visual, los usuarios pueden poner el fondo 

del tablero en modo oscuro. Si uno de los usuarios decide 

cambiarlo para su propio dispositivo, no afectará a la forma en 

que los demás usuarios ven el tablero. 

o Los usuarios pueden utilizar el "modo de visión general" de la 

herramienta para obtener una vista previa de todos los tableros 

disponibles y buscar palabras clave para obtener una forma 

específica dentro de ellos 

o Una de las principales características es que todos los usuarios 

pueden trabajar desde ubicaciones remotas. Pueden unirse a un 



 

PROYECTO ERASMUS+: INPAD - Diseño participativo en las escuelas: Desarrollo de una metodología 

innovadora para el diseño del espacio público en y alrededor de las escuelas. Acuerdo de subvención 

2020-1-FR01-KA201-079871 

84 

grupo de chat en directo con sus compañeros de trabajo y asignar 

tareas de administración. 

o La plataforma está diseñada sobre la base de un entorno 

avanzado de codificación y modelado, que es compatible con 

proyectos más técnicos. Sin embargo, la función de codificación 

requiere que los usuarios posean un mayor conocimiento de la 

programación.  

Coste  

o 14 días de prueba gratuita una vez abierta la cuenta 

o 7 dólares al mes para un solo usuario 

o 14$ al mes para la opción STARTER 

o 36 dólares al mes para la opción TEAM 

o 45$ al mes para la opción ORGANIZACIÓN 

o 79$ al mes para la opción BUSINESS 

Idiomas  

EN 
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Miro https://miro.com/ 

Descripción  

Miro es una plataforma de pizarra colaborativa en línea que 

permite a los equipos distribuidos trabajar juntos de forma fácil y eficaz. Miro 

ofrece una opción de brainstorming que incluye notas adhesivas digitales para 

planificar y gestionar los flujos de trabajo. Las aplicaciones móviles y la tableta 

de Miro proporcionan las herramientas necesarias para el trabajo en equipo, 

para crear y ser productivo e innovador en cualquier momento y lugar. 

Características 

o Notas adhesivas frente a tarjetas: Las notas adhesivas, con sus 

2 formas, 3 tamaños y varios colores, son una forma rápida y 

sencilla de anotar ideas en papel digital. La tarjeta es una 

versión mejorada de la nota adhesiva, que puede ampliarse con 

una fecha, una descripción o un destinatario. 

o Plantillas: Los usuarios pueden seleccionar entre más de 80 

plantillas prediseñadas (por ejemplo: diagrama de Gantt, viajes 

de flujo de clientes) 

o Comentarios: Los usuarios pueden dejar comentarios a otras 

personas con las que colaboran. Incluso tienen la opción de 

seguir la conversación respondiendo con un emoji, por ejemplo. 

o Carga de medios: Los usuarios pueden subir archivos de 

imagen desde su dispositivo directamente o a través de la URL. 

o Captura de páginas web: Los usuarios pueden capturar y 

presentar una imagen de toda una página web a la vez en la 

pizarra. 

o Incorporación de medios: Los usuarios pueden incrustar 

diferentes medios como vídeos, mapas, audio, etc. 

directamente en la pizarra utilizando el iFrame Embed de Miro. 

Coste 

o Gratis para siempre - No es una prueba 

o TEAM: 8$ por usuario y mes (facturado anualmente) 
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o EMPRESAS: 16$ por usuario y mes (facturado anualmente) 

o ENTERPRISE: Precios personalizados. Propuesta a petición 

 

Idiomas  

EN 
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Sketchtogether : https://sketchtogether.com/ 

Descripción  

Sketchtogether es una plataforma en la que los 

usuarios pueden trabajar con clientes remotos, 

miembros de equipos de teletrabajo, personas que están de viaje y equipos 

dispersos. Independientemente de la ubicación geográfica de las personas, la 

plataforma conecta fuertemente a las personas. Con Sketchtogether, es 

posible fijar una reunión al instante para compartir ideas juntos y observar su 

participación en tiempo real. Es accesible a través de la tableta, el escritorio, 

la pizarra o incluso el teléfono móvil para unirse. Sketch board permite una 

creación, revisión y organización eficaz de diversos tipos de contenido, con la 

misma fluidez que el lápiz y el papel. La plataforma ofrece una gestión segura 

de todos los contenidos en la nube. 

Características 

o Reunirse a distancia: los usuarios pueden reunirse a  distancia 

para discutir y tomar sus decisiones en grupo. Cada usuario tiene 

voz y puede participar con sus ideas en tiempo real. Los usuarios 

pueden añadir texto e imágenes para enriquecer su sesión de 

brainstorming. 

o Conservar las discusiones: los usuarios pueden almacenar sus 

ideas guardando sus notas en SketchTogether y pueden acceder 

a ellas cuando lo deseen desde cualquier dispositivo. Los grupos 

tienen la posibilidad de importar diseños existentes o imágenes 

de pizarras físicas para lograr su discusión. 

o Diseñar rápidamente: la plataforma proporciona maquetas y 

diagramas que son tan útiles como un bolígrafo y un papel. Con 

Sketchtogether, los usuarios pueden crear e iterar sobre 

maquetas con su equipo en tiempo real, en correos electrónicos 

de ida y vuelta. 

o Visualizar la explicación: los usuarios pueden facilitar la 

comprensión de sus archivos de texto añadiendo enlaces a 

esquemas y diagramas. Los oyentes pueden resaltar las partes 
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del croquis que no hayan entendido y hacer preguntas 

levantando la opción de la mano. 

Coste 

o La cuenta básica es gratuita durante un mes 

o La cuenta estándar: 0,99 $/mes (9 $/año) 

o La cuenta de equipo: 4$/mes (18$ para 20 usuarios/mes) 

Languages 

EN 
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Genially: https://www.genial.ly/ 

Descripción 

Genially es un software de creación de presentaciones que 

aporta una gran cantidad de módulos de personalización. Es una plataforma 

de creación de medios enfocada a diseñar y compartir creaciones multimedia 

y presentaciones de todo tipo. Genially es una herramienta online todo-en-uno 

que crea gamificación, infografías, cuestionarios, breakouts, imágenes 

interactivas, portafolios, etc. Genially pone a disposición de sus usuarios más 

de 1100 plantillas en 12 categorías diferentes para crear rápidamente. 

Además, permite a los usuarios empezar desde cero, pueden hacer creaciones 

tan personalizadas como deseen. 

Características 

o Animación 

o Gestión de archivos de audio 

o Herramientas de colaboración 

o Plantillas personalizables 

o Clasificación de documentos 

o Gestión de archivos de audio 

o Herramientas de colaboración 

o Plantillas personalizables 

o Clasificación de documentos 

o Formularios electrónicos 

o Edición de imágenes 

o Biblioteca de medios de comunicación 

o Presentación fuera de línea 

o Búsqueda/Filtro 

o Gestión del SEO 

o Edición de textos 

o Soporte de vídeo 

Coste 

o La cuenta básica es gratuita durante un mes 
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o Cuenta Pro: 7,49€/mes 

o Cuenta maestra: 20,82€/mes 

o Cuenta de equipo: 79,15 €/mes 

 

Idiomas 

EN, FR, ES 
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Draw Chat: https://draw.chat/ 

Descripción 

Draw.Chat es una solución de aula virtual y 

videoconferencia basada en la nube que 

ayuda a empresas de todos los tamaños con un tablero de dibujo, intercambio 

de archivos y edición de imágenes en tiempo real. Draw.Chat es una 

herramienta de comunicación remota que permite a los usuarios compartir y 

recopilar ideas con sus colegas y gestionar dibujos personalizados. También 

ayuda a los usuarios a gestionar los mensajes de texto, a programar reuniones 

y a enviar invitaciones a los equipos. 

Entre sus principales características se encuentran la mensajería instantánea, 

las notificaciones sin conexión y la creación de salas de chat.  

Características 

o Dibujar en imágenes: Los usuarios pueden soltar o pegar sus 

capturas de pantalla, imágenes u otras fotos para compartirlas 

con otros usuarios en línea 

o Anotar un PDF en línea: Los usuarios pueden dibujar en un PDF 

como si fuera un papel 

o Dibuja en el mapa: Draw. Chat ofrece la forma más sencilla de 

compartir dibujos en los mapas. 

Coste 

Gratis 

Idiomas 

EN 
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Trello https://trello.com/ 

Descripción 

Trello es una herramienta de colaboración que organiza 

los proyectos en tableros. Trello notifica a los usuarios en qué se está 

trabajando, quién está trabajando en qué y en qué punto del proceso se 

encuentra algo. Los usuarios de Trello pueden crear sus tableros de tareas con 

varias columnas y mover las tareas entre ellas. Hay una columna para los 

estados de las tareas como Por hacer, En curso, Hecho. Se puede utilizar para 

diferentes propósitos, personales o de negocios, incluyendo la gestión de 

proyectos de software, tablones de anuncios de la escuela, la planificación de 

lecciones, el diseño web y los juegos. 

Características 

o Edición en línea 

o Lista de comprobación del medidor de progreso 

o Filtros de datos 

o Notificaciones automáticas por correo electrónico 

o Asistencia al cliente 

o Opciones de voto 

o Asignación de tareas individuales/de grupo 

o Alertas y notificaciones de plazos 

Coste 

o Prueba gratuita durante un mes 

o Clase Business: 10 $/usuario/mes facturados anualmente. 

12,50$/usuario/mes facturados mensualmente. 

o Empresa: Contacta con el departamento de ventas de Trello 

Idiomas 

Disponible en 20 idiomas  
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Whiteboard (zoom), empresa de Kahoot: https://whiteboard.fi/ 

Descripción 

La pizarra es una herramienta fácil de usar al 

instante. Los usuarios pueden crear aulas y dejar que otros usuarios se unan 

mediante un enlace, un código de sala o un código QR. Cada usuario tiene una 

pizarra digital individual donde puede insertar texto e imágenes, dibujar, añadir 

ecuaciones matemáticas y hacer anotaciones. Los profesores, al utilizar 

Whiteboard, tienen la posibilidad de comprobar las pizarras de todos los 

alumnos en tiempo real, lo que les facilita el seguimiento del progreso de los 

alumnos. Whiteboard es una herramienta formativa instantánea para el aula, 

que proporciona a los profesores información en directo y una visión general 

inmediata de sus alumnos.  

Características 

o Acceso instantáneo: no es necesario registrarse ni iniciar sesión 

o Independiente del dispositivo: no necesita instalación ni descarga 

o Privacidad: No se comparte ninguna información personal con 

terceros 

o Herramientas versátiles: los usuarios pueden insertar fondos, 

imágenes, formas y textos 

o Guarde las pizarras: Los profesores pueden guardar fácilmente 

todas las imágenes de las pizarras de sus alumnos como un 

archivo PDF 

o Pizarras Push: Los profesores pueden enviar fácilmente sus 

pizarras actuales a todos los alumnos 

o Co-enseñanza: Invitación para un co-profesor 

o Retroalimentación: Los profesores pueden proporcionar a sus 

alumnos retroalimentación 

Coste 

o Prueba gratuita de 7 días en la que los usuarios pueden probar la 

suscripción Premium 

o Básico: 4,99 $/mes (si se factura anualmente) 
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o Premium: 12,99 $/mes (si se factura anualmente) 

Idiomas 

12 idiomas (igual que Kahoot) 
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Quick, Draw https://quickdraw.withgoogle.com/ 

Descripción 

Un experimento de Inteligencia Artificial basado en el 

aprendizaje automático. Una herramienta digital bastante 

neurológica, intuitiva e innovadora. Un material de código abierto lleno de datos 

no tan grandes, pero realmente atractivo para los estudiantes, para aprender 

a dibujar y jugar al mismo tiempo. 

Características 

o Dibuja tus propios objetos 

o Optimizar los objetos personalizados 

Coste  

Gratis 

Languages  

No es necesario el uso verbal 
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Jamboard https://jamboard.google.com/ 

Descripción 

Jamboard es una aplicación basada en la nube que permite 

la colaboración visual entre usuarios en tiempo real. 

Consigue que los estudiantes colaboren de forma 

innovadora. Los usuarios de las tabletas de los estudiantes pueden acceder a 

un conjunto de materiales de edición enriquecidos para colaborar con otros 

estudiantes o educadores. Jamboard también es accesible desde un 

navegador web. Jameboard hace que el aprendizaje sea más claro y accesible 

para todos los colaboradores de la sesión.  

Características 

o Dibuje, escriba o resalte con la herramienta pluma 

o Borrar con la goma de borrar (o con el marco transparente) 

o Seleccionar con la herramienta del ratón 

o Utiliza  la  función  Sticky Note  para  añadir  texto  para las 

instrucciones, el emparejamiento, la secuenciación,

 el etiquetado y mucho más. 

o Insertar imágenes desde Drive, Google Search o cargarlas 

o Utiliza la herramienta láser para llamar la atención sobre algo en 

tu Jam mientras compartes tu pantalla 

o Cambia de fotograma para realizar más actividades, o empieza 

de cero sin borrar tu trabajo 

Coste  

Gratis 

Idiomas 

No hay referencia a ninguna limitación 
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Bigbluebutton: https://bigbluebutton.org/ 

Descripción 

Bigbluebutton es un sistema de conferencias web 

creado para el aprendizaje en línea. Bigbluebutton permite a los profesores 

compartir sus audios, chat, vídeos y escritorio con sus alumnos. La opción de 

encuestas facilita la participación de los alumnos, así como la posibilidad de 

registrar las clases para que estén disponibles para su posterior revisión. El 

enfoque de Bigbluebutton consiste en apoyar a los profesores con 

herramientas digitales online mejoradas que les permitan conectarse con sus 

alumnos de forma sincronizada, colaborativa y divertida. 

 

Características 

o Carga fácil de presentaciones con soporte para PDF, texto, 

imágenes y documentos de Microsoft PowerPoint, Word y Excel 

o Anotación de diapositivas en la pizarra para 

resaltar el contenido 

o Salas de descanso para que los estudiantes participen en el 

aprendizaje colaborativo 

o Opciones de vídeo de baja, media y alta resolución que sirven 

para todos los niveles de ancho de banda WIFI 

o Chat público y privado 

o Encuestas rápidas y sencillas que fomentan la participación de 

los estudiantes 

o Pizarra blanca  multiusuario para la participación de 

los estudiantes 

o Notas compartidas para facilitar la colaboración en grupo 

Coste 

Gratis 

Languages 

Disponible en 65 idiomas   
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Lino: https://en.linoit.com/ 

Descripción 

Lino es una plataforma de notas adhesivas basada 

en la web llamada Canvases que permite a los 

usuarios añadir notas adhesivas virtuales en un tablón de anuncios o lienzo 

virtual. En cada nota, los usuarios pueden incluir un texto sencillo o añadir 

fotos. Los usuarios pueden personalizar su lienzo, seleccionando colores, 

fondos y también pueden elegir los colores de sus notas adhesivas. Lino es 

ideal para crear conocimientos, elaborar mapas mentales y realizar lluvias de 

ideas. 

Características 

o Organiza los stickies visualmente 

o Diseño gratuito de fotos y películas 

o Enviar correos electrónicos y tomar notas en línea 

o Recordatorio de plazos 

o Utilizar un tablón de anuncios entre amigos 

o Compartir ideas con texto e imágenes 

Coste 

Depende del uso, básicamente gratuito 

Idiomas 

EN 
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Mural https://www.mural.co/ 

Descripción 

Mural es un espacio de trabajo digital para la 

colaboración visual. Mural ayuda a los compañeros de equipo a imaginar juntos 

para elaborar nuevas ideas, proporcionar una innovación más rápida y resolver 

problemas complejos. El lienzo de pensamiento visual de Mural añade un 

nuevo enfoque a las videollamadas y digitaliza las antiguas formas de trabajo. 

Características 

o Notas adhesivas y texto: Añade sin esfuerzo pensamientos, 

ideas y comentarios para tomar medidas posteriores. 

o Formas y conectores: Construye fácilmente diagramas para 

trazar flujos de trabajo complejos. 

o Iconos: Busca rápidamente en una amplia biblioteca  de iconos 

para construir una historia visual. 

o Marcos: Formas impactantes de organizar el contenido y las 

ideas para descubrir ideas. 

o Imágenes y Gifs: Arrastre y suelte elementos visuales para 

mejorar una sesión de colaboración. 

o Dibujo: Maximiza la creatividad con el dibujo y la escritura a mano 

alzada. 

Coste 

o 12 $/miembro/mes (facturado anualmente) 

o Plus: 20 $/miembro/mes (facturado anualmente) 

o Red de empresas: Contacte con el departamento de ventas de 

Mural  

Idiomas 

EN 
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JotForm https://eu.jotform.com/ 

Descripción 

Jotform es un constructor de formularios en línea que 

ayuda a los usuarios a crear formularios en línea sin escribir una sola línea de 

código. Permite a los usuarios crear sus formularios en línea, publicarlos y 

recibir respuestas en su correo. Jotform ayuda a los usuarios a generar clientes 

potenciales, recoger el pago de pedidos, realizar encuestas a los clientes, 

registrar a los invitados en eventos y gestionar solicitudes de empleo. 

Características 

o Dirección de correo electrónico personalizada del remitente 

o Recoger firmas electrónicas 

o Widget de lista infinita 

o Aceptar pagos 

o Personalizar la URL del formulario 

o Increíble forma de personalizar las apariciones de las preguntas 

o Compartir la página de presentación de un formulario 

 

Coste 

o Inicio: Gratis 

o Bronce: 24 $/mes (facturado anualmente) 

o Plata: 29 $/mes (facturado anualmente) 

o Oro: 79 $/mes (facturado anualmente) 

Idiomas 

Disponible en 14 idiomas 
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Padlet https://padlet.com/ 

Descripción 

Padlet es una herramienta gratuita, divertida y fácil de usar que te permite 

disfrutar de la creatividad mientras colaboras, haces una lluvia de ideas o 

compartes información. A través de esta plataforma puedes subir textos, 

artículos, enlaces, imágenes, sitios web 

Es posible publicar textos, opiniones, preguntas, imágenes, sitios web o 

combinaciones. Puedes compartir tu tablero a través de varios canales, donde 

el tablero en línea muestra en directo los cambios que realiza en ese momento 

otra persona. Esto convierte a Padlet en una herramienta interactiva, que 

puede ser utilizada por varias personas al mismo tiempo durante la clase, las 

tareas en grupo o en casa. 

Características  

o Padlet Backpack; una cuenta separada para los profesores, que 

le proporciona características especiales para la enseñanza en 

clase 

o Invite a los estudiantes a contribuir, no es necesario registrarse 

o Soporta (casi) todos los tipos de archivos que puedes utilizar en 

tu padlet 

o Comparte tu padlet con tus compañeros 

Coste  

La cuenta básica es GRATUITA, prueba la cuenta Backpack gratis durante 30 

días. 

Idiomas 

Disponible en 29 idiomas  
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Design methods finder  

https://www.designmethodsfinder.com/methods/collaborative-sketching  

(no es una herramienta digital, en realidad) 

Descripción  

El Buscador de Métodos de Diseño (DMF) es una colección de métodos y una 

base de datos de búsqueda que proporciona un acceso rápido a varias 

herramientas eficaces y útiles cuando se trabaja en el campo del diseño UX, 

la gestión de productos, el diseño de servicios, el diseño de la experiencia (del 

cliente), el marketing, el pensamiento de diseño o el diseño empresarial. Al 

consultar DMF, los usuarios pueden utilizar las etiquetas sugeridas o utilizar la 

búsqueda de texto completo y, a continuación, aplicar los métodos 

recomendados en función de su búsqueda (etiquetas) para resolver  un 

problema, buscar nuevas soluciones y comprender a los usuarios. 

Características 

o Fácil de manejar 

o fomenta la colaboración y la participación 

o ayuda a mejorar los bocetos ya existentes 

Coste 

Gratis 

Idiomas 

EN, DE 
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Anexo 2 – Software educativo abierto para el diseño 

participativo 

PASO 1. DEFINICIÓN DEL DISEÑO PARTICIPATIVO (Diálogo/co-decisión) 

o Compromiso: contrato de aprendizaje. https://www.teach-

nology.com/web_tools/contract/ 

o Trabajo en equipo, organigrama y diagrama de flujo 

https://prezi.com/ 

o La toma de decisiones democrática: Encuesta de Google Form 

(no espacial) 

 

PASO 2. EXPLORAR Y OBSERVAR LA ESCUELA (Colaboración) 

o ArcGIS StoryMap: imágenes, textos y vídeos de los espacios de 

la escuela y sus alrededores. 

o ArcGIS Survey123 (espacial): aspecto visual, zonas exteriores, 

entornos de aprendizaje (Sanoff). 

 

 

 

PASO 3. DESCUBRIR Y RECONOCER LAS OPORTUNIDADES 

(Colaboración)  

o Sobre los diferentes espacios escolares: 

 Entrada de la escuela 

 Barreras arquitectónicas 
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 Patio: murales, zona deportiva, zona de

 juegos, vegetación (césped, jardín) 

 Colores, materiales, texturas: arquitectura 

(interior/exterior), mobiliario 

 Espacios abiertos en el barrio 

 Aulas/salas de profesores 

 Zonas interactivas/pasillos/salas/comedores/baños 

 Biblioteca 

 Señalización 

 Eficiencia energética/diseño bioclimático 

 Eliminación/reciclaje de residuos 

 

 

o MIRO: plano de la escuela, boceto arquitectónico 

o PADLET/LINOIT: fotos, ideas de la lluvia de ideas 

o ARCGIS en línea, para la movilidad (modos, rutas, 

aparcamientos para bicicletas/coches, paradas de autobús) 

o GOOGLE EARTH (capa de edificios en 3D, vista de la calle) 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO ERASMUS+: INPAD - Diseño participativo en las escuelas: Desarrollo de una metodología 

innovadora para el diseño del espacio público en y alrededor de las escuelas. Acuerdo de subvención 

2020-1-FR01-KA201-079871 

105 

PASO 4: IMAGINAR NUEVOS ESPACIOS (codiseño) 

o MIRO: plano de la escuela, boceto arquitectónico 

o PADLET/LINOIT: fotos, ideas de la lluvia de ideas 

 

 

 

PASO 5: PROYECTAR Y DISEÑAR (codiseño) 

o MIRO: plano de la escuela, boceto arquitectónico 

o PADLET/LINOIT: fotos, ideas de la lluvia de ideas 

o TINKERCAD/CAD (apoyo a los arquitectos) 
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PASO 6: TRANSFORMAR, EXPERIMENTAR (codecisión) 

o YouTube 

 

PASO 7: APRENDIZAJE DEL DISEÑO PARTICIPATIVO (colaboración) 

o ArcGIS StoryMap: Storytelling. 

 

 


