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1. TÍTULO Y PERSONA PROMOTORA DE LA 
PROPUESTA   

GARES SOCIAL HUB, JÓVENES QUE MEJORAN LO LOCAL 

Hacer realidad un Puente la Reina/Gares mejor desde la mirada, iniciativa 

y protagonismo adolescente-juvenil 

Presentada a iniciativa de Raquel Campillo Sanz, vecina de Puente la 

Reina/Gares, con DNI 38.507.882V, Teléfono de contacto 679 12 88 57 y 

dirección de correo electrónico: raqcampillo@gmail.com 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

La cultura participativa es un valor en alza en nuestras políticas, pero la 

participación va más allá de los procesos promovidos por las instituciones, la 

participación debería plantearse también “desde” las personas, desde la 

ciudadanía activa responsable y comprometida. Y esto requiere competencias 

que en muy bajo grado se adquieren en el sistema educativo.  

El impulso de la ciudadanía activa puede relacionarse con el 

emprendimiento como cultura, actitud y conjunto de valores y habilidades 

puestas al servicio de promover una sociedad mejor. Si estamos de acuerdo en 

los beneficios de la participación en nuestro sistema político y social, esta 

cultura debe sembrarse y promoverse ya en nuestros niños y adolescentes.  

En este proyecto se entiende el emprendizaje social como la generación de 

contextos y procesos de aprender emprendiendo. Se trata de que los 

adolescentes sean agentes de un cambio social, protagonicen los cambios 

sobre sus realidades, que la transformen liderando procesos para lograr una 

sociedad más justa y ecuánime.  

 

“El Emprendimiento Social Juvenil es una acción en la que los/las jóvenes, 

alrededor de una motivación social, se organizan para llevar a cabo iniciativas 

de transformación social. Las personas jóvenes son protagonistas en estas 

acciones y pueden contar con el apoyo de agentes sociales que se implican de 

diversas formas. Además, las personas adultas pueden ejercer también un rol 

orientador”1.  

 

Promover en nuestras chicas y chicos unos valores y una actitud proactiva y 

que desarrollen este tipo de emprendimiento me ha parecido interesante 

para el futuro de nuestro pueblo. He contactado con una consultoría con 

                                         
1 Fundación Bertelsmann y el Observatorio del Tercer Sector, 2009 

mailto:raqcampillo@gmail.com
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experiencia en el tema y me han proporcionado una propuesta que integra 

distintas perspectivas. Por un lado se trabaja el emprendizaje social con los 

chicos y chicas, por otro lado se apoya a la comunidad educativa (padres y 

centros educativos) como facilitadores de la autonomía y el empoderamiento 

juvenil para dar continuidad a los frutos del taller. 

El proyecto busca promover y facilitar la implicación social de chicas y chicos 

adolescentes en esta etapa vital clave en su desarrollo y entrenamiento como 

ciudadanos/as. Darles la palabra ya no es suficiente, deben contar con la 

posibilidad y oportunidad de conocer otras realidades, comenzar a influir en 

su entorno próximo, poner en valor sus talentos, organizarse con otros 

iguales, formarse una visión global y juicio autónomo, así como volcar parte 

de sus energías en cambiar su propia realidad, su presente.  

El proyecto se ha titulado “Gares Social Hub” siendo un HUB un punto de 

encuentro en el que diversos agentes trabajan de forma colaborativa para 

hacer realidad proyectos diversos. El HUB promueve hacer realidad un 

Puente la Reina/Gares mejor desde la mirada, iniciativa y protagonismo 

adolescente-juvenil. 

 

3. OBJETIVOS 

El objetivo general es estimular la iniciativa adolescente- juvenil, su 

implicación social y sus habilidades para generar cambios mediante la 

participación y una reflexión-acción que articule estrategias en un entorno de 

colaboración. 

Como objetivos concretos el proyecto plantea:  

 Generar una experiencia de empoderamiento juvenil con el desarrollo 

de competencias emprendedoras como refuerzo de la participación. 

 Capacitar a la comunidad educativa en metodologías innovadoras de 

aprendizaje. 

 Iniciar un proceso de trabajo intergeneracional para el desarrollo de 

proyectos juveniles de transformación social, en los que los chicos y 

chicas toman la iniciativa y el referente adulto acompaña y anima. 

El proyecto se dirige a “trabajar” la cultura participativa desde el ámbito 

personal, para que los adolescentes se den cuenta de que si se quiere mejorar 

o cambiar el entorno/realidad se puede hacer, reconocer sus inquietudes y 

compromiso, facilitarles el ejercicio del derecho a construir lo público desde 

las propias personas, sus intereses y derechos. 

4. DESCRIPCIÓN 

El proyecto se divide en 2 partes, la primera es una sesión formativa dirigida a 

la comunidad educativa y la segunda talleres para los chicos y chicas de 
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Puente la Reina/Gares, en la que también tienen cabida padres y educadores 

como agentes de acompañamiento.  

En conjunto estas actividades tienen una duración de 16 horas, que se 

concentran en dos días. Como punto de partida se propone los días 5 y 6 de 

octubre (viernes y sábado) de 2018 para su realización. 

 

A) Sesión de formación dirigida a la Comunidad Educativa  

Sesión de 4 horas de duración en la que se explica una metodología para 

facilitar el emprendimiento juvenil, dar continuidad al proceso que se pone 

en marcha con el taller, e iniciar nuevos procesos con los conocimientos 

adquiridos.  

Esta actividad pretende implicar a toda la Comunidad Educativa, entendida 

como  

a) los centros educativos que imparten formación a los chicos y chicas de 

14 a 18 años del municipio (centros de Educación Secundaria y de 

Formación Profesional Básica)  

b) el Centro de Educación Primaria, dado que si bien el taller se dirige a 

adolescentes, los métodos de fomento del emprendizaje son aplicables 

también a niños del último ciclo de primaria. 

c)  padres y madres de los chicos y chicas. 

 

Contenido de la sesión: 

 Cultura emprendedora para la vida: más allá de los proyectos 

empresariales 

 De la educación emocional a la educación emocionante: motivación y 

aprendizaje 

 Taller aplicado de Design Thinking2 para educadores 

 Convivir con un/a joven emprendedor/a: los adultos referentes y el rol 

de acompañamiento. 

 

 

 

Personas participantes previstas 

El objetivo es involucrar a 30 miembros de la comunidad educativa. 

                                         
2 Método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a 
las necesidades reales de los usuarios. Proviene de la forma en la que trabajan los 
diseñadores de producto. De ahí su nombre, que en español se traduce de forma literal como 
"Pensamiento de Diseño", aunque algunos lo traducen como "La forma en la que piensan los 
diseñadores". 
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En caso de que los centros escolares lo consideren, se apoyará la 

solicitud de homologación de la formación, como se ha hecho en otras 

zonas en las que se ha impartido la formación. 

 

B) Taller de Emprendimiento social Juvenil 

El taller se dirige a chicos y chicas de 14 a 18 años, justificando este intervalo 

por entender que pueden llevar un ritmo de trabajo más o menos homogéneo 

con apoyo de las 2 personas que se prevén formen parte del equipo educativo 

del proyecto. 

Se organizarán jornadas (viernes tarde y sábado mañana y tarde) con una 

duración total de 12 horas, en las que los chicos y chicas afronten el reto de 

dar respuesta a las cuestiones que querrían cambiar de su realidad y/o 

municipio. 

Metodología para facilitar el emprendizaje juvenil   

Se propone un método llamado enfoque ALWA (que significa 

despertar/amanecer en lengua Aymara) que se basa en la siguiente secuencia 

didáctica:  

• Despertar implica descubrir, comprender, apreciar y 

comprometerse.  

• Soñar significa visionar, co-crear, prototipar y – por qué no – 

lanzarse.  

• Cambiar para aventurarse, actuar e iterar.  

• Y finalmente, vivir para vincularse, impactar, crecer, celebrar, 

replicar o descartar.  

En el taller se impartirá un proceso de emprendizaje completo para 

desarrollar competencias de: 

 Autonomía personal y conciencia social 

 Trabajo en equipo y liderazgo, 

 Creatividad e innovación, y  

 Organización, gestión y comunicación 

Se impartirá una hibridación de técnicas de animación sociocultural, de 

investigación acción-participativa (IAP), de metodologías ágiles y de 

pensamiento de diseño (design thinking). 
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Contenido del taller 

PARTE I DESPERTAR 

 Taller Conócete para emprender: superpoderes y DAFO personal 

 Actividad lúdica: juegos cooperativos 

 Taller Emprender con propósito y sentido: social y responsable 

 Visita Conociendo nuestra realidad, de la mano de sus protagonistas 

PARTE II  SOÑAR 

 Taller Empatía para diseñar: viviendo el Design Thinking 

 Taller ¡Ideas, manos, acción! Creatividad y prototipado. 

 Actividad lúdica: gincana sociocultural 

PARTE III  VIVIR 

 Taller Story-Telling para el cambio social: compartiendo historias que 

transforman 

 Taller Narrativa y comunicación eficaz: claves para un elevator pitch3 

 Conferencia: el éxito más allá del proyecto. Resiliencia para la vida. 

 Sesión pública de presentación d iniciativas juveniles a familiares, 

amistades, comunidad educativa y autoridades.  

 

Imagen 1: Esquema del contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas participantes previstas 

A) Chicos y Chicas como destinatarios del taller 

El objetivo es la participación de un grupo de 20 chicos y chicas. 

 

B) Personas Colaboradoras 

                                         
3 Pequeño discurso de presentación de un proyecto donde te das a conocer de modo que 
despiertes el interés y la curiosidad de tus interlocutores, con una duración de 20 a 60 
segundos como máximo. 
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B1) Referentes locales  

La Parte III del taller incluye un espacio en la que se presente a los 

jóvenes a personas de “referencia adultas” de la zona por sus 

actividades sociales, por liderar asociaciones (por ejemplo asociaciones 

juveniles), o proyectos de carácter social. Su papel es contar sus 

experiencias como ejemplos cercanos. 

B2) Mentores locales como personas colaboradoras 

La Parte III requiere la colaboración de un “grupo motor de agentes 

sociales”. Éste estaría formado principalmente por la comunidad 

educativa, incluyendo padres y madres que quieran hacer un 

acompañamiento posterior a los proyectos resultantes, y personas de 

referencia que lo deseen. En la medida de lo posible, se intentará que 

estas personas asistan a la sesión de formación inicial. 

Para el éxito de la iniciativa resulta clave establecer unas buenas alianzas con 

agentes relacionados con este perfil de población, así como con quienes 

puedan darles apoyo posterior. En el momento de la propuesta no se ha 

podido concretar en mayor medida las personas colaboradoras, si bien se ha 

contactado con agentes clave que han mostrado interés en el proyecto 

(centros de formación, Asociación Luzargi, APYMA Zabalzagain).  

 

Capital semilla 

Con el fin de motivar la participación puede plantearse que los proyectos 

reciban una beca o capital semilla para ponerlos en marcha (gastos de 

material, adecuación de una zona…). Por ejemplo se piensa en 200 €/ 

proyecto). 

La orientación de este capital será un tema a valorar con el ayuntamiento, 

puede enfocarse un premio para un único proyecto (de este modo se fomenta 

la competitividad), o para todos los proyectos (se fomenta que surjan más 

iniciativas).  

 

5. VALORES DEL PROYECTO 

Una vez presentado el proyecto, quiero remarcar sus valores principales 

respecto a los criterios que los presupuestos priorizan. 

La propuesta favorece procesos de aprendizaje y capacitación ciudadana en 

un grupo social prioritario (adolescentes), así como la adquisición de 

capacidades (actitudes, habilidades y conceptos) necesarias para el futuro del 

municipio. 

Las capacidades adquiridas son un germen de la participación y articulación 

ciudadana, favorece la creación en un futuro cercano de un tejido ciudadano 
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autónomo, participativo y comprometido, y de forma indirecta, se trata de un 

espacio de democracia participativa en el municipio para un grupo social que 

no tiene oportunidades ni canales de hacerlo.  

 

6. PRESUPUESTO 

Considerando que las actividades pueden desarrollarse en dependencias 

municipales, el gasto principal lo constituye la asistencia técnica que 

impartiría la formación y la dinamización del taller. 

El presupuesto que ha proporcionado la empresa ALWA asciende a 2.500 euros 

más IVA (ver detalles en documentación adjunta).  

A este importe debe sumarse un “capital semilla” de 600 € a repartir entre las 

iniciativas que surjan de los talleres.  

La promotora del proyecto se ofrece a asumir parte de los trabajos de 

implicación de agentes clave y de contacto con el equipo técnico para la 

adaptación metodológica al contexto de nuestro municipio, con apoyo de 

otros agentes relevantes que muestren interés en la puesta en marcha del 

proyecto.  

 

Desglose del Presupuesto  

Concepto Euros (€) 

Base Imponible de la Asistencia Técnica 2.500,00 

IVA (21%) 525,00 

Total Asistencia Técnica 3.025,00 

Capital Semilla 600,00 

Total Proyecto 3.625,00 

 

El presupuesto total del proyecto asciende a tres mil seiscientos veinticinco 

euros (3.626 €) IVA incluido. 
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7. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

Se adjunta la propuesta técnica recibida de la empresa Alwa, que ha sido 

utilizada para elaborar esta memoria. 


