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Disclaimer
_____________________________________________________________________________________

"El proyecto Prosoa Rural ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación refleja únicamente las opiniones del autor y la Comisión no se hace responsable del
uso que pueda hacerse de la información contenida en ella."
_____________________________________________________________________________________

_________________________________
El módulo está abierto y disponible a
través del sitio web del proyecto
http://www.prosoarural.ilabour.eu/outp
uts/
para todos los estudiantes que estén
interesados en ello.

_________________________________
Desarrollado por
FUTURO DIGITALE
Email: info@futurodigitale.org
Website: https://www.futurodigitale.org
_____________________________________

_____________________________________
_

Page | 2

PROYECTOS Y SOCIOS

El proyecto "Prosoa Rural - Promoción de la conciencia social en el área rural (2018-2-ES02KA205-011523)" tiene por objeto elaborar materiales de apoyo a los educadores de los centros
de formación rural para que puedan transmitir estos valores a los jóvenes. Los materiales se
basarán en una metodología centrada en la promoción de la participación activa y el espíritu
empresarial social vinculado a la conservación del Patrimonio Cultural y las Tradiciones a nivel
local, regional, nacional y europeo. El proyecto está financiado por la Agencia Nacional
Española dentro del programa Erasmus Plus de la UE. El proyecto consiste en la siguiente
colaboración:

_____________________________________________________________________________________

Acción Laboral
http://www.accionlaboral.com

________________________________________________________________
_____________________

IED
http://ied.eu/

________________________________________________________________
_____________________

INOVA+
http://www.inova.business
________________________________________________________________
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_____________________

Futuro Digitale
https://futurodigitale.org

________________________________________________________________
_____________________

International Labour Association
http://www.ilabour.eu

________________________________________________________________
_____________________

Duración del proyecto: Diciembre de 2018 - julio de 2020

Aprenda más sobre el proyecto en:
Website: http://www.prosoarural.ilabour.eu
Facebook: https://www.facebook.com/prosoaruralproject
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1 - ¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN ACTIVA?
La respuesta a esta pregunta depende realmente del contexto en el que se hace. Para un estudiante, por
ejemplo, la participación activa puede significar comprometerse con el material del curso de una
manera que promueva la síntesis de ideas y conceptos. Para un paciente, en cambio, significa asumir un
papel integral en el tratamiento trabajando con los cuidadores para establecer el mejor estándar de
atención en lugar de sólo ser "tratado". En todos los entornos, la participación activa significa hacer en
lugar de que le hagan. Mejora los resultados del aprendizaje en el aula, ya que los estudiantes luchan
por su propia experiencia educativa y se defienden a sí mismos, lo que puede ayudar especialmente a
los estudiantes en situación de riesgo a obtener el máximo beneficio. También mejora los resultados del
tratamiento, al motivar y dar poder a los pacientes para que tomen decisiones y se sientan en control.
En el lugar de trabajo, mejora la productividad y la moral.
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La participación activa es un enfoque que permite a las personas ser incluidas en su bienestar y
tener una mayor participación en la forma en que viven sus vidas en formas que les importan.
Esto también puede describirse como la participación directa del estudiante en el proceso de
enseñanza. Esto significa, en última instancia, asumir la responsabilidad de su propio estado,
sea cual sea, y no ser relegado a un segundo plano.

1.1 BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA
La participación activa puede proporcionar muchos beneficios a los jóvenes:
➢ Mayor autoestima, confianza en sí mismo y conciencia de sí mismo
➢ Un mejor bienestar general
➢ Abre más oportunidades de actividades, contacto social y construcción de relaciones
➢ Aumento de las oportunidades de aprendizaje y desarrollo
➢ Mejores relaciones entre el individuo y su personal de atención
➢ Aumento de la actividad física y de la salud general
➢ Disminución de las probabilidades de abuso
➢ Disminución de la vulnerabilidad

EJERCICIOS

1.2.1 LA OPINIÓN DE LA CONFRONTACIÓN
Introducción del ejercicio:
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Esta técnica de trabajo en grupo permite enfocar el análisis de las realidades sociales conflictivas en las que se dan
dos o más puntos de vista opuestos o contrapuestos, enseña las habilidades y estrategias básicas del debate y la
discusión argumentativa en público, estimulando la comprensión y la tolerancia, así como la superación de los
prejuicios.
¡Empieza el ejercicio!

1.2.2 PERDIDO EN LA LUNA
Introducción del ejercicio:
Esta dinámica es muy efectiva para fomentar la participación y el trabajo en equipo entre los participantes. Su
nave espacial se acaba de estrellar en la Luna...
¡Empieza el ejercicio!
1.2.3 PHILIP 66
Introducción del ejercicio:
Método de discusión en pequeños grupos. Consiste en dividir un grupo grande en subgrupos de seis personas que
interactúan durante seis minutos. Lo que se pretende con el uso de esta técnica es:
Permitir o promover la contribución de todos los miembros del grupo, sin importar el tamaño del mismo.
Obtener las opiniones de todos los participantes en un corto espacio de tiempo y captar la disposición general en
un grupo.
Tomar decisiones, obtener información u opiniones de muchas personas sobre una cuestión, asunto o problema
específico.
Reforzar las prácticas democráticas dentro de un grupo grande.
Averiguar los intereses, opiniones, deseos, problemas o sugerencias de un grupo de estas características en un
corto espacio de tiempo.
Ampliar la comunicación e interacción entre los componentes de un grupo.
¡Empieza el ejercicio!

1.2.4 EL GRUPO NOMINAL
Introducción del ejercicio:
El Grupo Nominal es una dinámica que sirve para obtener información, puntos de vista o ideas de los alumnos
sobre un tema o problema concreto, de forma estructurada, de modo que facilite la participación de los más
inhibidos y evite la excesiva prominencia de los más extrovertidos. Es una técnica especialmente útil cuando se
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trata de que un grupo de clase tenga que tomar decisiones consensuadas sobre aspectos relacionados con las
normas, la disciplina, las actividades de grupo, etc.
¡Empieza el ejercicio!

1.2.5 ¿DÓNDE TE ENCUENTRAS?
Introducción del ejercicio:
La dinámica de Where do you stand es un ejercicio para promover la participación y fomentar la reflexión personal
y el debate grupal sobre la participación y el proceso de toma de decisiones políticas.
¡Empieza el ejercicio!

2 - PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA EDUCACIÓN

El estudiante está en condiciones de participar activamente en el curso, dirigiendo preguntas,
haciendo comparaciones, investigando y llegando a conclusiones. Este principio subraya la
importancia de "aprender haciendo-vivir" y afirma que el estudiante aprenderá mejor en un
entorno eficaz. Según la investigación realizada para mantener el tiempo constante, las
personas recuerdan el 10% de lo que leen, el 20% de lo que oyen, el 30% de lo que ven y oyen,
el 50% de lo que dicen, el 70% de lo que dicen y el 90% de lo que dicen. Esto demuestra una vez
más que la participación personal del estudiante en la aplicación aumenta enormemente la
eficacia y la persistencia del aprendizaje. Ejemplo: el profesor de educación física enseña las
reglas del balonmano a sus alumnos permitiéndoles realizar partidos de balonmano muestra
que ha actuado de acuerdo con el principio de la actividad. La educación en el campo es muy
importante. El punto clave del desarrollo de la conciencia social y del desarrollo de las zonas
rurales es garantizar la participación activa en la educación. La participación efectiva en la
educación constituye la base del desarrollo y la socialización. Especialmente los jóvenes que se
educan en oportunidades limitadas se incorporan a la sociedad a través de un sistema
educativo activo. En este sentido, la participación activa de los jóvenes en la educación en las
zonas rurales es muy importante. Por ejemplo, en una educación interactiva, los estudiantes
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pueden analizar las oportunidades en las ciudades. Como resultado, pueden tratar de trasladar
esas oportunidades al campo. Los jóvenes educados en el medio rural están liderando el
camino para aumentar las oportunidades de trabajo. En una sociedad consciente y educada,
también se desarrollan oportunidades agrícolas fértiles.
La conciencia social en la agricultura aumenta la producción y la interacción entre los diferentes
grupos. Así, se forman la injusticia social y la armonía cultural.
2.1. ¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL AULA?
Ya sea que se enfrente a un salón de conferencias lleno de 300 estudiantes o a una mesa de
seminario con 15 estudiantes, uno de sus principales objetivos para la clase debe ser involucrar
activamente a los estudiantes con el material. Los estudiantes aprenden más cuando participan
en el proceso de aprendizaje, ya sea a través de la discusión, la práctica, la revisión o la
aplicación (Grunert, 1997). Esto está en claro contraste con los estilos tradicionales de
enseñanza, en los que se espera que los estudiantes se sienten durante horas, escuchando y,
teóricamente, absorbiendo la información presentada por el instructor.
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Incorporar estrategias de aprendizaje activo en cada componente del diseño de su curso. Por
ejemplo, fomentar breves discusiones entre compañeros durante las clases (es decir, compartir
ideas), añadir al plan de estudios proyectos de investigación basados en problemas o casos, e
incorporar tiempo para ejercicios de análisis crítico en pequeños grupos durante los seminarios,
son todas formas excelentes de hacer participar activamente a los estudiantes en el
aprendizaje.
2.2 ¿CÓMO AYUDA EL APRENDIZAJE ACTIVO A LOS ESTUDIANTES?
Beneficios del aprendizaje activo
Desarrolla habilidades de colaboración
La colaboración es uno de los pilares de la mayoría de los enfoques de aprendizaje activo. En los
lugares de trabajo cada vez más orientados al trabajo en equipo, los estudiantes cuya única
experiencia es la redacción de ensayos y exámenes se encontrarán en desventaja. Trabajando
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juntos en grupos de trabajo, los estudiantes desarrollan las habilidades que necesitarán para
colaborar en la fuerza de trabajo.
➢ Fomenta la toma de riesgos
Los estudiantes pueden resistirse inicialmente al paso al aprendizaje activo - después de
todo, es fácil sentarse en la clase y tomar notas (o salir de la zona) hasta que la charla
haya terminado. El aprendizaje activo saca a los estudiantes de su zona de confort
creando un ambiente en el que se fomenta la toma de riesgos. A medida que se sienten
más cómodos compartiendo sus pensamientos, defendiendo sus conclusiones y
construyendo sobre las ideas de los demás, ganarán confianza y autocontrol.

➢ Requiere la preparación del estudiante
Pensando en tus días de universidad, probablemente había cursos que no requerían
mucho esfuerzo diario más allá de simplemente aparecer en clase. Podías estar cansado
o desinteresado, y el profesor probablemente no lo notara, especialmente si te
escondías en las filas traseras del auditorio. Pero en un aula de aprendizaje activo, nadie
es invisible. Es evidente cuando los estudiantes no se han tomado el tiempo para
prepararse, así que hay una mayor motivación para aparecer - en la mente y el cuerpo.

➢ Aumenta el compromiso
Los estudiantes que están aprendiendo activamente participan activamente. Ya sea
resolviendo un problema, debatiendo un tema o investigando un concepto, están
procesando ideas y forjando una comprensión más profunda. Si estás buscando algo
nuevo.
➢ Aumenta la retención
Según el Cono de Experiencia de Dale, los estudiantes recuerdan aproximadamente el
10% de lo que leen, el 20% de lo que escuchan, pero el 90% de lo que hacen. Las aulas
de aprendizaje activo son, bueno, más activas. Los estudiantes suelen aplicar sus ideas,
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trabajar en proyectos de colaboración o utilizar enfoques como el pensamiento de
diseño o el proceso ágil para solidificar su aprendizaje.
➢ Fomenta la resolución de problemas reales
La capacidad de resolver problemas complejos fue calificada por el Foro Económico
Mundial como la habilidad más importante que se necesita para futuros trabajos. Los
estudiantes en las aulas de aprendizaje activo entienden que nadie tiene todas las
respuestas, así que depende de ellos averiguarlas.
EXERCISES
2.3.1 HACER UNA NUEVA GRANJA
Introducción del ejercicio:
Como hemos visto en el capítulo sobre agricultura, ganadería y artesanía, cada vez más personas participan en el
desarrollo de las zonas rurales, podemos considerarlas como los trabajos del futuro.
¡Empieza el ejercicio!

2.3.2 TRABAJO TRADICIONAL PARA HACER
Introducción del ejercicio:
El modelo es quizás el mejor ejemplo de revalorización y repoblación de una pueblo abandonado, prueba de que
con un buen proyecto se pueden lograr grandes resultados.
v
2.3.3 MEJORAR TU CIUDAD
Introducción del ejercicio:
Las Asociaciones llevan a cabo una actividad de promoción de los centros históricos y culturales de los países
pequeños, trayendo más y más gente a visitar estas áreas abandonadas y promoviendo la revalorización.
¡Empieza el ejercicio!

2.3.4 CANTANDO JUNTOS LA TRADICIONAL
Introducción del ejercicio:

Page | 12

Este tipo de asociaciones son un punto de referencia para la promoción de los centros rurales a través de las
tradiciones, ya sea de la danza, la música, el canto o la artesanía. Cada año miles de personas visitan estos lugares
sólo para participar en estas actividades..
¡Empieza el ejercicio!

2.3.5 BAILAN JUNTOS, TRADICIONAL...
Introducción del ejercicio:
Lo mismo hacen otras asociaciones, sólo para la promoción de los centros rurales a través de las tradiciones, ya
sean bailes, música, cantos o artesanías. Cada año miles de personas visitan estos lugares sólo para participar en
estas actividades.
¡Empieza el ejercicio!

3 - PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA POLÍTICA/TOMA DE DECISIONES
3.1. ELABORACIÓN DE POLÍTICAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA ADOPCIÓN DE DECISIONES
Las Naciones Unidas han desempeñado un papel destacado en los estudios sobre la juventud.
En la Declaración de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 se decidió mantener a la
juventud en la primera línea de los mecanismos y procesos de participación. En esa declaración,
la juventud se considera uno de los principales elementos en el marco de la elaboración de
políticas pluralistas y participativas de aplicación democrática. Por lo tanto, los elementos que
se relacionan con el nivel de vida de los jóvenes han tenido lugar en documentos nacionales e
internacionales.
3.2. EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES
Para desarrollar el potencial de los jóvenes y prepararlos para que desempeñen un papel
responsable en el desarrollo de los asentamientos, siempre ha sido importante la cooperación
con los gobiernos locales, especialmente con el sector privado, las organizaciones no
gubernamentales, otras organizaciones no gubernamentales y las administraciones de los
barrios. En el Plan de Aplicación de las Naciones Unidas para Johannesburgo se subraya la
necesidad de promover la participación de los jóvenes y los consejos de la juventud en todos
los programas y actividades para el desarrollo sostenible. Los jóvenes tienen derecho a influir
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en las decisiones. Esta es una decisión común que se acepta en los documentos sobre la
juventud y la participación. En este contexto, se espera que se garantice la participación activa
de los jóvenes a partir de lo local para crear un entorno más democrático. Deben elaborarse
todos los medios para garantizar el ejercicio de este derecho.
En conclusión, debido al final del siglo XX, se aceptó claramente que los jóvenes adquirían
importancia como actores sociales y tenían derecho a comprender las cuestiones que les
preocupaban y a participar en los procesos de adopción de decisiones y de aplicación, así como
a fomentar su labor en favor del cambio social. En la práctica, se ha producido un debate
público en muchos países y se siguen realizando esfuerzos para transformarlos en política
estatal.

EJERCICIOS
3.3.1 ACTIVIDAD DE CALENTAMIENTO
Introducción del ejercicio:
El objetivo de este ejercicio es sólo identificar el perfil.
¡Empieza el ejercicio!
3.3.2 CÓMO TOMAR LA MEJOR DECISIÓN
Introducción del ejercicio:
Se trata de una actividad de resolución de problemas que permite a los participantes tomar la mejor decisión.
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¡Empieza el ejercicio!

3.3.3 JUEGO DE ROLES Y SIMULACIÓN PARA CIUDADANOS ACTIVOS
Introducción del ejercicio:
Se trata de un ejercicio de pensamiento creativo y de diseño que permite a los participantes crear y presentar un
plan de acción sobre cómo abordar un problema social.
¡Empieza el ejercicio!
3.3.4 DISEÑO SILENCIOSO
Introducción del ejercicio:
El objetivo de este ejercicio es destacar la importancia de la comunicación no verbal cuando se trabaja en equipo.
Los equipos deben diseñar un producto específico sin ninguna comunicación verbal.
¡Empieza el ejercicio!
3.3.5 EXPLORAR SU CIUDAD Y SUS TRADICIONES
Introducción del ejercicio:
Esta actividad ayudará a los participantes a explorar su ciudad y a averiguar en qué actividades pueden participar.
¡Empieza el ejercicio!

4 - PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA VIDA SOCIAL

4.1. LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Los seres humanos son animales sociales y el tenor de la vida social de alguien es una de las
influencias más importantes en la salud mental y física. Sin relaciones positivas y duraderas,
tanto las mentes como los cuerpos pueden colapsar. Los individuos comienzan la vida
dependiendo para sobrevivir de la calidad de su relación con sus cuidadores primarios. La
naturaleza de esa relación suele influir en todas las demás personas de la vida de esa persona;
desarrollan un estilo de apego que influye en sus relaciones personales y profesionales. La
supervivencia del ser humano como especie depende igualmente de la capacidad de vida social.
La mayor parte de la historia de la humanidad transcurrió en pequeños grupos en los que los
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seres humanos dependían de otros para sobrevivir y las pruebas sugieren que esta es la
condición en la que los seres humanos se adaptan mejor. Además, la tecnología ha cambiado la
forma en que las personas interactúan con otras en su vida cotidiana, pero no ha afectado la
necesidad básica de formar vínculos de apoyo con otras personas y de sentirse parte de una
comunidad. Por ello, es muy importante que las personas participen activamente en la vida
social de las zonas rurales, donde la población puede ser escasa o limitada.
Gracias al desarrollo de la tecnología, al aumento de las oportunidades educativas y a la
comunicación en la red, los jóvenes pueden tener más oportunidades de socialización que
nunca. Es muy importante socializar con personas diferentes para evitar actitudes
conservadoras radicales en espacios pequeños donde todos se conocen. Por ejemplo, en las
aldeas o pueblos, la gran mayoría de la población puede estar lejos de las oportunidades de la
ciudad. Sin embargo, socializar y crear conciencia social no se trata sólo de tener más
oportunidades en las grandes ciudades. Hablar con personas de diferentes culturas significa
conocerlas y establecer buenas relaciones para comunicarse eficazmente. Por ello, puede
concluirse que la socialización de los jóvenes les permite tener una mente abierta, ser
tolerantes y compartir. Una región con altos niveles de participación social puede aumentar la
capacidad de desarrollar valores sólidos, de que se produzca un intercambio cultural y de que
se promulgue la cooperación comunitaria.
4.2. LAS CONSECUENCIAS DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Sin embargo, si las personas no sienten que están participando activamente en sus
comunidades o contribuyendo a la vida social de sus regiones locales, puede producirse la
exclusión social. Según el Consejo de Europa (2019), la exclusión social es un estado de
aislamiento que provoca una profunda ruptura de los vínculos sociales naturales entre el
individuo y la sociedad.
4.3. EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS Y LAS ORGANIZACIONES EN EL AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Los gobiernos locales, las organizaciones no gubernamentales y los trabajadores de la juventud
desempeñan un papel importante en el aumento de la inclusión social y en el mejoramiento de
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las perspectivas de intercambio cultural y socialización de los jóvenes. Es fundamental que los
jóvenes puedan conectarse entre ellos, no sólo por la salud física y mental de los individuos sino
también por el futuro desarrollo de la región: la participación social crea conexiones y crea
futuras oportunidades de desarrollo. Una forma de facilitar la participación social es organizar
proyectos o actividades locales que permiten a los jóvenes la oportunidad de socializar con los
demás.

Por ejemplo, la Comisión Europea ha puesto en marcha varios proyectos de

importancia social en zonas rurales, que tienen por objeto ayudar a los jóvenes locales a
empoderarse y a conectarse con personas de otras culturas. Los proyectos internacionales para
la juventud y el intercambio intercultural pueden ser una forma de que los jóvenes de las zonas
rurales tengan nuevas experiencias y descubran otras culturas fuera de sus comunidades (Salto
Youth 2010).
EJERCICIOS
4.4.1 TRABAJO EN EQUIPO PARA EL MARKETING
Introducción del ejercicio:
La primera idea que hay que destacar para ser pionero en la expansión de las empresas sociales es la correcta
comercialización. El uso correcto de las técnicas de comercialización permite que estas empresas lleguen a los
consumidores al nivel deseado por el productor y desempeña un papel importante en el recorrido de su objetivo.
Técnicas de comercialización a utilizar:
Marketing transaccional, WOMM, Marketing viral, Marketing de contenido y Marketing directo.
¡Empieza el ejercicio!
4.4.2 ESTACIÓN
Introducción del ejercicio:
Este método enseña a todos los participantes a trabajar en cada etapa (en cada estación), a adelantar lo que han
hecho al grupo anterior y a terminar el trabajo inacabado.
Este método se utilizará para los jóvenes Empresarios Sociales para el tema de la comercialización está previsto
que se haga. Basándonos en esto, realizaremos el ejercicio de la estación.
Todo el equipo se dividirá en 3-4-5 o más estaciones. Estas estaciones pueden ser estudios de casos, escribir
variables de causa y efecto, escribir eslóganes, preparar carteles, escribir poemas y cuentos.
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Los participantes de cada estación son determinados. Todos los participantes toman parte. A cada grupo se le
asigna un observador o supervisor de estación (el profesor puede encargarse de ello). El jefe de cocina guía al
grupo y recoge los productos cuando el trabajo está hecho.
Los grupos se dividen en estaciones. Cada grupo se ejecuta 10 minutos en la estación. Al final del período, los
grupos cambian de lugar.
Todos los grupos pueden trabajar en toda la estación. Cada nuevo grupo que llega a la estación se reanuda del
grupo anterior. Al final del período, se recogen los trabajos de todos los grupos. Las obras se exhiben. Se leen
poemas, cuentos y se cuelgan carteles.
¡Empieza el ejercicio!
4.4.3 TARJETAS DE PAREJAS
Introducción del ejercicio:
Será una actividad para comprender las definiciones de algunos términos que utilizaremos en el ámbito del
proyecto. Desde el propósito general hasta los términos específicos que nacen: valores culturales, espíritu
empresarial, negocio social y marketing es una actividad que ayuda a establecer conceptos importantes.
¡Empieza el ejercicio!
4.4.4

DOCUMENTALES DE EMPRESAS SOCIALES

Introducción del ejercicio:
Los documentales son un formato cada vez más popular para crear conciencia sobre los problemas del mundo real
de hoy, ayudando a inspirar el cambio. Para los emprendedores sociales, los documentales son el formato ideal
para aumentar el alcance del trabajo que hacen, y también son una gran fuente de inspiración cuando los jugos
creativos no fluyen y la motivación es mínima..
¡Empieza el ejercicio!
4.4.5 PELÍCULA Y CRÍTICA
Introducción del ejercicio:
Está científicamente probado que es beneficioso tener en cuenta las cosas visualmente. Nos gustan especialmente
las películas, los videos, etc. Cuando encontramos un pedazo de nuestras vidas, nos convertimos en socios de esa
película y adaptamos el mensaje dado a nuestras vidas. Ver una película instructiva es un gran ejemplo de nuestra
vida social y de los trabajos que tomaremos. Tal vez podamos encontrar un avance de nuestras experiencias en
estas ficciones. Posteriormente, criticar e interpretar esto asegurará que los pasos que daremos sean más
robustos.
¡Empieza el ejercicio!
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5 - PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA VIDA LABORAL

5.1. LAS DIMENSIONES DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA LABORAL
La participación en el empleo puede definirse como la oportunidad que tienen los empleados
de desempeñar un papel en las decisiones que afectan a su trabajo, ya sea en relación con las
tareas laborales o con cuestiones de organización en el lugar de trabajo. Según un estudio de
2013 publicado por Euro fund, el 38 % de los empleados de la UE trabajaban en organizaciones
con baja participación organizativa. El estudio también mostró que había una gran diferencia en
la participación entre los países: los países nórdicos presentaban altos niveles de participación
en comparación con las naciones del sur, incluyendo Grecia, España e Italia. Sin embargo, a
muchas personas no se les ha permitido nunca la oportunidad de entrar en el lugar de trabajo
en absoluto, ya que el desempleo sigue siendo un problema grave en muchos países europeos.
En promedio, uno de cada cuatro jóvenes en Europa está desempleado. En algunos países del
sur de Europa el número es aún mayor: se considera que uno de cada dos está en el paro. La
situación es especialmente grave en las zonas rurales, donde las tasas de desempleo de los
jóvenes tienden a ser significativamente más altas que en los centros urbanizados (Red Europea
de Desarrollo Rural 2016).
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5.2. ¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA AUMENTAR EL EMPLEO DE LOS JÓVENES?
En primer lugar, es importante ayudar a los jóvenes a desarrollar las aptitudes necesarias para
encontrar un futuro empleo, como las aptitudes de comunicación o cooperación. La Red
Europea de Desarrollo Rural (2016) sugiere que una forma de lograrlo es crear actividades o
espacios locales en los que puedan adquirir esas aptitudes. Sin embargo, también destacan que
cualquier actividad debe realizarse en los términos de juventud y que debe guiarse por los
principios de la participación de los jóvenes. Por ello, cualquier proyecto destinado a aumentar
el empleo en la región debe centrarse en escuchar las voces de los jóvenes y procurar que sean
participantes activos y no observadores pasivos (Red Europea de Desarrollo Rural 2016).

EJERCICIOS
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5.3.1 3 HISTORIA REDONDA
Introducción del ejercicio:
La creatividad y la expresión son claves para desbloquear la participación activa.
¡Empieza el ejercicio!
5.3.2 TEATRO DE FORO
Introducción del ejercicio:
El Teatro Foro es un tipo de teatro creado por Augusto Boal, una de las técnicas dentro del término de Teatro del
Oprimido (TO). Esto se refiere al compromiso de los espectadores que influyen y se comprometen con la actuación
como espectadores y actores, denominados "espect-actores", con el poder de detener y cambiar la actuación.
Como parte de la OT, las cuestiones tratadas en el Teatro Foro a menudo están relacionadas con áreas de justicia
social con el objetivo de explorar soluciones a la opresión presentada en la representación.
¡Empieza el ejercicio!
5.3.3 LA TRADICIÓN CONGELADA
Introducción del ejercicio:
Este ejercicio tiene por objeto movilizar a los participantes para que utilicen sus cuerpos como lienzos y traten de
imaginar una captura de pantalla de un momento característico, tradicional y gráfico, de la vida de los locales.
Puede ser una costumbre que se remonta al pasado y que aún está viva.
¡Empieza el ejercicio!
5.3.4

PERSONAS BINGO

Introducción del ejercicio:
Conocerse mutuamente, puede ser algo que requiere mucho tiempo, especialmente si se trata de un grupo
grande. Además, a veces no es lo más fácil de iniciar una conversación, pero ¿y si esto fuera un juego? ¿Y si en
lugar de forzar las conversaciones, tú y tus compañeros las buscaran, para poder saber más por la vida de los
demás?
¡Empieza el ejercicio!
5.3.5 EL SUEÑO DEL NIÑO
Introducción del ejercicio:
"Lo que quería ser cuando creciera"
De niño, todos aspiraban a convertirse en alguien cuando crecieran. Ese sueño puede ser ahora pasado de fecha,
pero aún así las características de esa figura modelo son las primeras semillas de la personalidad que aspiramos a
desarrollar.
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Para colocarnos en el mundo y actuar para traer el cambio, a veces podemos reunir la fuerza de estos sueños de la
infancia, estas fuentes primitivas de nosotros mismos, y valorar tales elementos en nuestra personalidad actual
que pueden ayudarnos a ponernos de pie y hacer el cambio.
¡Empieza el ejercicio!

CONCLUSIÓN

Los pequeños pueblos rurales, hoy en día, son considerados como museos al aire libre. Sí, es
cierto que forman parte de un patrimonio histórico envidiado en todo el mundo, pero también
es cierto que serlo no debe ni puede dejarse a su suerte. Por ejemplo, cuando hay un evento
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catastrófico como un terremoto, nos centramos en la reconstrucción de las ciudades, las
pequeñas aldeas destruidas no cuentan, de hecho la mayoría de los habitantes prefieren dejar
su casa y trasladarse a la ciudad.
Mucho más cómodo vivir en la ciudad, transporte fácil y rápido, todo lo que se necesita en la
casa, tanta gente y todos los servicios posibles. Todo esto ha llevado a la despoblación de los
pequeños pueblos rurales. Las ciudades siempre han sido el lugar de la regeneración y el
cambio, no sólo de la reconstrucción. Un cambio que ha alimentado las demoliciones, la
traición, el mal uso. Cuántas iglesias fueron construidas sobre templos paganos, formas y
materiales confusos; cuántas plazas nacen de ruinas anteriores, por un agujero romano, de una
ruina. Si nuestros padres nos han dado a veces hermosos pueblos y paisajes de alta calidad, no
significa que debamos seguir conservándolos y cómo conservarlos en los museos. Los museos,
tal vez, no se adaptan a la vida de la comunidad y a su seguridad. ¿Qué se necesita para volver a
los lugares que nos han dejado nuestros antepasados? Asegurarles, en primer lugar, la
seguridad de las personas, las ciudades, los países, porque es una necesidad esencial, sin la cual
la gente se va y la comunidad se disuelve. Este es el requisito básico para crear continuidad,
ninguna comunidad no tiene sentido todo lo demás, incluyendo la preservación de la evidencia.
Lamentablemente, las aldeas son visitadas por los usuarios de la ciudad, las personas que se
alojan en ellas, los turistas pobres de otros continentes o sin el hotel. Debemos asegurarnos de
que los centros de nuestra ciudad se conviertan en un lugar donde se congele el statu quo,
donde los ingresos de los que ya viven en nuestros lugares, impidiendo las acciones de los que
podrían ser el nuevo usuario, donde se intente detener el flujo de la historia, como sucede para
los centros históricos que todavía están ahí, como los museos o se convierten en el centro de
negocios de la ciudad moderna.

Esto es lo que sostuvo a algunos intelectuales. Todos tienen entidades naturales, históricas y
culturales extraordinarias, a menudo olvidadas o ignoradas. Un patrimonio que se presenta
principalmente en los centros históricos de los municipios rurales donde, sin embargo, se
muestra un fuerte contraste entre la riqueza de la historia y el descuido de la belleza. Estos
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centros urbanos, aunque caracterizados por fuertes caracterizaciones históricas y naturales de
indudable valor, han sufrido a lo largo del tiempo una considerable desestructuración que ha
provocado la despoblación y, en muchos casos, la desertificación. Entonces, ¿cómo se
desperdicia, día tras día, el atractivo turístico de los centros urbanos que debería ser una
expresión directa. Además, cada vez es más difícil para los municipios programar rutas de
revalorización urbana y terrenos económicamente sostenibles que garanticen a los centros
urbanos encontrar nueva vida en los pliegues del tiempo. Se hace necesario que el gobierno
local, tenga que intervenir para una recuperación sostenible de los territorios, para el aumento
de las oportunidades de desarrollo social y económico de las comunidades locales, para la
reutilización y conversión del parque de viviendas urbanas históricas, para la promoción de los
recursos artísticos y culturales de las ciudades más pequeñas y del interior, de la repoblación de
los centros de las ciudades y de las oportunidades de crecimiento para el desarrollo del turismo
en la región
Cada pueblo histórico tiene su propio tema, su historia, su particular autenticidad emocional,
que será explicada y transmitida al visitante, tanto desde los artefactos arquitectónicos, desde
los talleres de artesanía antigua y las escuelas de formación relacionadas, las tradiciones
culinarias y culturales, desde los talleres típicos y las escuelas profesionales relacionadas, el
museo de los clanes y las exposiciones informativas.
Otra forma de llevar a la gente a los pequeños centros rurales cubre el correcto equilibrio entre
las manifestaciones de la tradición y los antiguos sitios de la ciudad. Los eventos son de hecho
originales, y no son emulados, más que en cualquier otro lugar expresan la cultura de un
pueblo, sus tradiciones y sus orígenes. Es necesario aprovechar el atractivo de los diversos
acontecimientos religiosos y antropológicos, e incluir a las minorías étnicas y lingüísticas para
aumentar el disfrute de los centros históricos. De esta manera cada municipio conservará su
propia identidad y proporcionará un interés directo que no competirá con el de los demás, sino
que constituirá una única parte de un trato.
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