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Esta guía proporciona información práctica del VIII Ciclo del 
Diálogo con la Juventud en términos de herramientas, material y 
metodología.

Es un documento que compila la información práctica del VIII Ciclo 
y está diseñada para su uso por las Embajadas para el Diálogo 
con la Juventud, las entidades juveniles y demás agentes que 
participan en el Diálogo con la Juventud.
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ABREVIATURAS
CJE: Consejo de la Juventud de España
CoE: Consejo de Europa
ESC: European Steering Committee
EWG: European Working Group
INJUVE: Instituto de la Juventud de España
NWG: National Working Group / Grupo Nacional de Trabajo
UE/EU: Unión Europea
YFJ: Foro Europeo de la Juventud
YG: Metas de la Juventud (Youth Goals)
YWP: Youth Working Party

http://www.cje.org/es/
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DIÁLOGO CON LA JUVENTUD EN LA PRÁCTICA
Consultas

GUÍA DE HERRAMIENTAS VIII CICLO DIÁLOGO CON LA JUVENTUD

Se han desarrollado diferentes tipos de herramientas que sirven como guía para que las 
Embajadas lleven a la practica el Diálogo con la Juventud: 

CONSULTAS
Preguntas cerradas, para uso exclusivo de jóvenes (13 a 30 años), enfocadas en la temática del 
ciclo y que se difundirán a través de formulario en línea�

EVENTOS DE DIÁLOGO CON LA JUVENTUD
Los eventos de Diálogo con la Juventud pueden tener una variedad de enfoques, incluyendo no 
solo a personas jóvenes, sino también siempre que sea posible a responsables de la toma de 
decisiones y otras partes interesadas� Estos eventos pueden abarcar desde talleres cortos o 
grupos focales online que duren dos horas, hasta eventos de una jornada de duración o más�  
Pueden llevarse a cabo presencialmente o en línea� Debido a la situación pandémica y de Estado 
de Alarma existente en el momento de la redacción de esta guía, sugerimos la proliferación de 
actos online hasta que la situación cambie� 

Más allá de esto, existe un abanico amplio de métodos que pueden ser utilizados en la facilitación 
de un evento de diálogo con la juventud�  Esta guía incluye sugerencias para realizar los siguientes 
tipos de actividades:

Se desarrollan con pequeños grupos de jóvenes en base a preguntas dadas sobre el tema 
del ciclo� Su principal objetivo es consultar directamente a personas jóvenes para recopilar 
información sobre sus necesidades y propuestas� Estos grupos serán coordinados por una 
persona moderadora que iniciará el mismo aclarando los objetivos perseguidos� 

Grupos focales

Son encuentros con pequeños grupos de participantes, involucrándolos de forma activa 
sobre un tema particular y usando una variedad de metodologías� Los talleres pueden 
involucrar tanto a jóvenes como a responsables de toma de decisiones� Pueden resultar 
una oportunidad de aprendizaje mayor para las personas participantes�

Talleres

Pueden reunir entre 50 y 200 participantes para trabajar o reflexionar sobre otros 
aspectos del ciclo y hacer propuestas relacionadas� Los grupos focales y talleres pueden 
ser realizados como parte de grandes eventos� Estos también pueden involucrar tanto a 
responsables de la toma de decisiones como a jóvenes�

Grandes eventos

http://www.cje.org/es/
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DIÁLOGO CON LA JUVENTUD EN LA PRÁCTICA
Metodologías visuales de participación

GUÍA DE HERRAMIENTAS VIII CICLO DIÁLOGO CON LA JUVENTUD

METODOLOGÍAS VISUALES DE 
PARTICIPACIÓN

sobre el tema del Diálogo con la Juventud� Las y los jóvenes exploran a través de la 
fotografía, el tema del ciclo y comparten a través de las redes sociales, usando un hashtag 
unificado para todo el ciclo (#DiálogoJuventud y #EUYouthDialogue). Esto generará 
identidad visual, datos cualitativos y apoya la pertenencia al proyecto�

Photo Voice

invita a grupos o personas a hacer sus propios videos y explorar temas relacionados con el 
tema del ciclo del Diálogo con la Juventud�

Video Story / Video Participativo 

! IMPORTANTE

Todas las acciones que se realicen en el marco del programa 
de Diálogo con la Juventud deben mantener la identidad visual 
establecida� El objetivo es establecer una identidad visual 
reconocible y unificada a nivel europeo.

Así mismo, las Embajadas para el Diálogo con la Juventud deben 
tener en cuenta que es necesario informar de los resultados y 
principales conclusiones de sus acciones, a través de la herramienta 
de informe disponible para que el NWG los pueda incluir en su 
informe final al ESC.

http://www.cje.org/es/
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GUÍA DE USO DE LA CONSULTA ONLINE

GUÍA DE HERRAMIENTAS VIII CICLO DIÁLOGO CON LA JUVENTUD

Esta consulta, para uso exclusivo de jóvenes (13 a 30 años) contiene las preguntas estándar 
remitidas desde el ESC a los National Working Groups/Grupos Nacionales de Trabajo, y que se 
debe difundir lo más ampliamente posible�

En todos los países se emplean las mismas preguntas estandarizadas, para que los resultados 
se puedan combinar y se pueda realizar un análisis común de resultados en toda Europa� De esta 
forma el informe final reflejará en mayor medida los puntos de vista de la juventud recopilados a 
través del proceso de Diálogo�

Las preguntas de la consulta estándar en ningún momento solicitan ninguna información que haga 
que la persona que realiza la encuesta sea identificable. Como resultado de esto, no recopilan 
datos personales ni datos confidenciales según lo define reglamento general de protección de 
datos�

http://www.cje.org/es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoOOoqrcWS_s9F3Sw3_FcanaEiVLho59VmUnq9CTbvuvpxqw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoOOoqrcWS_s9F3Sw3_FcanaEiVLho59VmUnq9CTbvuvpxqw/viewform
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GUÍA PARA ORGANIZAR EVENTOS DE DIÁLOGO CON LA JUVENTUD
Metodologías visuales de participación

GUÍA DE HERRAMIENTAS VIII CICLO DIÁLOGO CON LA JUVENTUD

En esta guía se incluyen sugerencias para 
realizar tres diferentes tipos de eventos 
presenciales de Diálogo con la Juventud: 
grupos focales, talleres y grandes eventos�

En todos ellos, involucrar a personas con poder de toma de decisiones (titulares de Consejerías, 
Direcciones Generales o personas técnicas de las distintas administraciones…) es una parte 
importante del proceso ya que uno de los principales objetivos del Diálogo con la Juventud es 
conseguir un cambio positivo en las políticas de juventud en el ámbito local, regional, nacional y 
europeo, e involucrar a responsables de la toma de decisiones en los eventos de Diálogo con la 
Juventud ayuda a conseguir este objetivo� Así mismo, debe considerarse igualmente involucrar 
a representantes de entidades juveniles de todos los ámbitos territoriales�

Por otra parte, es imprescindible que las Embajadas, en sus eventos presenciales, se aseguren 
de que las personas participantes, antes de comenzar a participar, rellenan el formulario online 
de autorización de tratamiento de datos e imágenes y el formulario online del perfil sociológico 
de las y los participantes. Para ello habrá que clarificar a las personas participantes quien está 
ejecutando la encuesta y recibiendo los datos, cómo se usará esa información y, si es necesario, 
cuáles son sus derechos según reglamento general de protección de datos� Se debe tener en 
cuenta el hecho de que muchas personas que participan en esta encuesta pueden ser menores 
de 18 años, para la cual la autorización de su tutor/tutora legal se hace necesaria�

http://www.cje.org/es/
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GUÍA PARA ORGANIZAR EVENTOS DE DIÁLOGO CON LA JUVENTUD
Evento de diálogo tipo 1 - grupos focales

GUÍA DE HERRAMIENTAS VIII CICLO DIÁLOGO CON LA JUVENTUD

EVENTO DE DIÁLOGO TIPO 1 - GRUPOS 
FOCALES
Los grupos focales consisten en pequeños grupos de personas reunidas por 
una persona moderadora, por ejemplo, investigador/a o profesional de 
juventud, con el fin de explorar actitudes y percepciones, sensaciones 
e ideas acerca de un tema específico. Los grupos focales son un 
método rápido y efectivo de recoger información detallada�

Los grupos focales suelen empezar aclarando por parte de la persona 
moderadora cuáles son sus objetivos, así como una explicación de 
cómo se utilizarán los datos, las normas y la política de confidencialidad.

Las personas jóvenes podrán preguntar a la persona moderadora 
preguntas acerca de los grupos focales, el uso de los datos, la 
confidencialidad de los mismos, etc. Después de que todas las cuestiones 
iniciales estén claras para las personas participantes, la persona moderadora 
planteará una serie de preguntas al grupo acerca de un tema elegido�

Por lo general, los grupos focales tienen tendencia hacia el consenso� Sin embargo, llegar a un 
acuerdo no debería ser su objetivo� La persona moderadora debe garantizar que todos y todas 
las participantes tienen la oportunidad de expresar sus visiones sin ser juzgadas� Para crear un 
clima favorable y que todo el mundo comparta sus opiniones diversas, las personas moderadoras 
tienen que ser proactivas y animar a participar aquellos participantes que tienen menos voz o 
que están más marginalizados� La moderación:

 � La persona moderadora debe crear un espacio seguro y cómodo para todas las personas 
participantes

 � A través de las preguntas del grupo focal, el papel de la moderación debe ser el de facilitar la 
interacción del grupo más que guiar las discusiones�

 � La moderación debe tomar nota de las discusiones de los grupos focales y debe mantenerse 
centrada en el tema�

 �  La moderación debe animar a que todas y todos contribuyan a los debates que se generan�

HERRAMIENTAS ÚTILES ONLINE: 
Esta técnica se puede implementar con aplicaciones de videoconferencia� También puede 
ser interesante utilizar herramientas como padlet o Google Jamboard para crear espacios 
compartidos con los participantes en donde se pueda escribir� Los debates del grupo también 
pueden darse en otros momentos que no sean en directo, como a través de WhatsApp, Slack o 
el Messenger de Facebook�  

DURACIÓN:
Los grupos focales deberían durar entre 1-2 horas

NÚMERO DE PARTICIPANTES JÓVENES:
De forma ideal debería haber en torno a 10-15 personas jóvenes participando en cada grupo 
focal� Esto permite que haya variedad de opiniones y experiencias sobre las que discutir entre 
las personas participantes�

http://www.cje.org/es/


13

GUÍA PARA ORGANIZAR EVENTOS DE DIÁLOGO CON LA JUVENTUD
Evento de diálogo tipo 1 - grupos focales
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LOCALIZACIÓN Y HORARIO: 
El lugar para realizar los grupos focales debe ser algún lugar donde las personas jóvenes se 
sientan cómodas, seguras y, a ser posible, en un ambiente familiar (como, por ejemplo, en un 
centro juvenil)� Durante el Estado de Alarma en el que nos encontramos al redactar esta guía, se 
motiva a las Embajadas a realizar esta actividad de forma online�

El horario debe encajar con la disponibilidad de las personas jóvenes, por ejemplo, no haciéndolo 
coincidir con horas de clase�

DISCUSIONES GRUPALES: 
Las sesiones deben estar centradas en un tema particular, es decir, las discusiones grupales 
deben basarse en un tema o una experiencia sobre la que todas las personas participantes deben 
tener un conocimiento similar�

Se debe dar especial énfasis a las interacciones entre el grupo como forma de conseguir una 
mayor información� Las discusiones en grupo pueden a veces llevar a consensos sobre un tema 
o a marcar significantes diferencias entre las personas participantes de un grupo focal.

PREGUNTAS ORIENTATIVAS EN EVENTOS
A continuación, encontrarás una tabla con las cuestiones que pueden ser directamente 
preguntadas a las personas jóvenes durante las sesiones de los grupos focales y otros eventos 
presenciales� Para mayor facilidad en su uso, para el tema del programa están marcadas 
las preguntas guía que podrán ser utilizadas� La naturaleza de los grupos focales es que las 
respuestas que las personas jóvenes den sean relevantes para responder a más de una pregunta 
guía, de forma que no todas ellas tienen por qué ser empleadas� La persona que facilite debe 
tener esto en cuenta a la hora de informar acerca de las conclusiones�

Tema: Espacios y participación para todos y todas - Europa para la juventud - 
juventud para Europa: Espacio para la democracia y la participación 
(Youth Goal #9)

Preguntas guía de la consulta Preguntas sugeridas para los grupos focales

1� ¿Qué medidas o acciones 
pueden ser implementadas para 
garantizar que las personas 
jóvenes puedan influir en los 
procesos de toma de decisiones 
de la Unión Europea?

 � ¿Qué problemáticas / causas son prioritarias 
para que las personas jóvenes se involucren? ¿A 
qué desafíos se enfrentan a la hora de influenciar 
a los responsables de toma de decisiones?

 � ¿Qué pueden hacer los responsables políticos 
para que los procesos de toma de decisiones 
sean más comprensibles y accesibles para la 
juventud? 

 � ¿Cómo podrían las personas jóvenes adquirir o 
aumentar sus habilidades y conocimiento para 
que sus voces sean escuchadas en entornos 
políticos formales?

http://www.cje.org/es/
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Evento de diálogo tipo 1 - grupos focales
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2� ¿Qué acciones / medidas 
deberían ponerse en práctica 
para garantizar que todas 
las personas jóvenes tengan 
el mismo acceso a la toma 
de decisiones europea, 
independientemente de su 
origen?

 � ¿A qué barreras se enfrentan las personas 
jóvenes con orígenes diversos para acceder a los 
mecanismos de toma de decisiones de la Unión 
Europea? ¿Cómo se pueden eliminar?

 � ¿Qué pueden hacer los responsables políticos 
para incrementar la representación de jóvenes 
de grupos minoritarios en órganos electos de la 
UE?

3� ¿Qué medidas o acciones 
deberían llevarse a cabo para 
incrementar la representación 
joven en los órganos electos o de 
deliberación a nivel de la Unión 
Europea?

 � ¿Qué pueden hacer las personas responsables de 
políticas públicas para aumentar la concurrencia 
joven a las elecciones europeas?

 � ¿Qué impide o dificulta que las personas 
jóvenes salgan elegidas en los órganos de 
representación o de toma de decisiones en la 
UE?

 � ¿Qué medidas pueden poner en práctica las 
personas responsables de políticas públicas para 
incrementar la representación joven en órganos 
electos o de toma de decisiones en la UE?

4� ¿Qué tipo de instalaciones e 
infraestructuras deberían estar 
disponibles para la juventud 
con el objetivo de apoyar su 
participación a nivel europeo?

 � ¿Qué tipo de estructuras y espacios que apoyen 
la participación joven a nivel europeo deberían 
existir?

 � ¿Cómo se debería implicar a las personas 
jóvenes en estas infraestructuras/instalaciones?

 � ¿Es necesario gestionar espacios como estos 
a nivel de la UE? ¿cómo deberían gestionarse 
para que verdaderamente fuesen liderados por 
jóvenes?

5� ¿Qué tipo de herramientas 
virtuales pueden utilizarse para 
incrementar la participación de 
las personas jóvenes en la Unión 
Europea?

 � ¿Qué papel deberían tener las herramientas 
virtuales para aumentar la participación de las 
personas jóvenes en la UE?

 � ¿Qué herramientas virtuales pueden ser 
utilizadas para aumentar la participación de las 
personas jóvenes en los procesos de toma de 
decisiones de las instituciones de la UE?

 � ¿Cómo pueden garantizar las personas 
responsables de políticas públicas que los 
espacios virtuales para la participación sean 
accesibles e inclusivos?

 � ¿Cómo asegurarse de que los espacios virtuales 
son seguros para todas las personas jóvenes?

 � ¿Cómo pueden contribuir estas tecnologías 
virtuales en los procesos formales de toma de 
decisiones de las instituciones de la UE? ¿Cómo 
pueden influir en la toma de decisiones en las 
instituciones europeas?

http://www.cje.org/es/
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6� ¿Qué medidas / acciones deben 
tomarse a nivel europeo para 
garantizar el reconocimiento 
y la financiación sostenible 
del trabajo en el ámbito de la 
juventud / a las organizaciones 
juveniles para que estas puedan 
apoyar adecuadamente la 
participación de las personas 
jóvenes?

 � ¿Cómo puede la UE contribuir al fortalecimiento 
y reconocimiento del trabajo en el ámbito de 
la juventud /las organizaciones juveniles en 
Europa, manteniendo a la vez su creatividad y 
autonomía?

 � ¿Cómo podría la UE dar visibilidad y 
protagonismo al papel de los trabajadores del 
ámbito de la juventud en la sociedad y fuera del 
ámbito de la juventud? 

 � ¿Cómo podría la UE dar visibilidad y 
protagonismo al papel de los trabajadores del 
ámbito de la juventud en la sociedad y fuera del 
ámbito de la juventud? 

7� ¿Qué acciones/ medidas pueden 
implementarse para asegurar 
que las personas jóvenes tienen 
acceso a información exhaustiva, 
pertinente y cercana para 
participar a nivel europeo?

 � ¿Qué se puede hacer desde las políticas 
europeas para contribuir a que las personas 
jóvenes cuentan con las habilidades para “filtrar” 
y gestionar la información?

 � ¿Qué pueden hacer las instituciones de la UE y 
las personas responsables de políticas públicas 
para mejorar el apoyo a las personas jóvenes 
y a las organizaciones juveniles a producir 
información fiable y cercana?

http://www.cje.org/es/
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Evento de diálogo tipo 2 – talleres
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EVENTO DE DIÁLOGO TIPO 2 – TALLERES
Un taller es un evento donde un grupo de personas forman parte de debates y actividades sobre 
un tema concreto o un proyecto� Los talleres se pueden llevar a cabo dentro 
de otros eventos de mayor envergadura o se pueden desarrollar de forma 
individual� Estos talleres son utilizados para crear diálogos con personas 
jóvenes a nivel local� En sí mismos, los talleres pueden ser útiles para 
atraer a pequeños grupos de personas jóvenes, ej� personas jóvenes 
participantes en un proyecto o programa� Como parte de un evento 
mayor, pueden ser un método mediante el cual las personas jóvenes 
que no se conocían anteriormente pueden conversar cómodamente� 
Las personas con poder de toma de decisión también pueden formar 
parte de los talleres junto con las personas jóvenes� Los talleres 
necesitan ser dirigidos por una persona facilitadora con experiencia en 
investigación o educación no formal�

Existen muchas metodologías que pueden ser utilizadas en talleres de Diálogo 
con la Juventud. A continuación, se especifican algunos métodos que pueden ser 
utilizados para explorar el tema clave en el VIII Ciclo del Diálogo con la Juventud:

Espacio abierto (Open space)

#Cafés del mundo (World Café) 

#Debate en movimiento

http://www.cje.org/es/
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Evento de diálogo tipo 2 – talleres
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ESPACIO ABIERTO (OPEN SPACE)
TIEMPO: 
De 2 horas a 1 jornada de día entero

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 
Mínimo 30 personas

“Espacio Abierto” u open space es una técnica de debate donde las personas participantes 
crean y dirigen ellas mismas los ritmos del debate� Las personas participantes acuerdan las 
áreas de debate que son fundamentales y lideran los turnos de debate� Es muy útil para crear un 
sentimiento de pertenencia en el grupo y asegurar que el debate se centra en sus intereses� Se 
puede realizar con un número de personas entre 20 y 200, aunque suele ser más eficaz en grupos 
de 30 - 40� Para que sea un espacio productivo, lo más conveniente es que tenga dos horas de 
duración�

Paso 1 - Se empieza por pedir a las personas jóvenes que pongan ideas de temáticas sobre las que 
les gustaría debatir en una pizarra/pared utilizando post-its� Esas ideas deben estar relacionadas 
con el tema principal del Diálogo con la Juventud� Cada persona joven tiene que aportar una idea, 
no obstante, deben unirse al grupo de debate de forma voluntaria�

Paso 2 – Mientras que los y las participantes van escribiendo ideas en sus post-its, la persona 
facilitadora debería ir agrupando las ideas por semejanza� Esto debería hacerse además en 
consenso con el propio grupo participante. Al final de este proceso, debería haber una serie de 
temáticas que el grupo quiere debatir� 

Paso 3 - La persona facilitadora asignará un espacio para cada temática� Una persona que haya 
expresado interesarse por cada grupo temático será elegida para liderar el espacio� Luego se 
indica a las personas participantes que pasen a la temática que desean debatir� Sin embargo, 
antes de moverse a cada espacio, se recordará a las personas participantes “la regla de las dos 
piernas”: 

“Si en cualquier momento durante el tiempo juntos te encuentras en una situación en 
la que no estás aprendiendo ni contribuyendo, usa tus dos piernas para ir a otro lugar.”

De esta manera, todas las personas participantes tienen el derecho y la responsabilidad de 
sacar el máximo provecho a su aprendizaje y contribución, y pueden dejar cualquier grupo al 
que se hayan unido con el fin de encontrar uno que sea más interesante para ellas. La única 
persona que no puede dejar el espacio es quien lidera el debate y tiene la responsabilidad de ser 
anfitriona y tomar las notas necesarias.

HERRAMIENTAS ÚTILES ONLINE: 
Esta dinámica puede llevarse a cabo a través de videoconferencias y sus aplicaciones, siempre 
y cuando puedas crear subsalas en la herramienta de vídeo online (ej�: zoom)� También puede 
ser interesante utilizar herramientas como padlet o Google Jamboard para crear espacios 
compartidos con los participantes en donde se pueda escribir�

http://www.cje.org/es/
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#CAFÉS DEL MUNDO (WORLD CAFÉ)
TIEMPO:
Entre 1h y 2h30min

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 
Adecuado para grupos grandes, de entre 30 y 200 personas

La metodología Cafés del Mundo facilita que las personas jóvenes puedan sentarse en 
pequeños grupos y tener conversaciones más profundas - como lo harías mientras tomas un 
café – sobre una temática concreta� Este proceso facilita que se compartan ideas y las personas 
jóvenes llegan a considerar una serie de ideas en un tiempo corto�

La extensión de la actividad depende del número de participantes, el número de ideas y el tiempo 
programado para la actividad� Por ejemplo, si tienes 50 minutos para toda la actividad, puede 
haber 4 rondas: 20 minutos, 10 minutos, 10 minutos 10 minutos�

Para preparar la actividad, la persona que facilita debe situar varias mesas (entre 4 y 8) alrededor 
de la sala� Cada mesa debe contar con una hoja de rotafolio con una pregunta para debatir� Las 
preguntas clave deben estar enlazadas con los subtemas u objetivos de la Meta de la Juventud 
9 de este ciclo del Diálogo� Puedes utilizar las preguntas guía y apuntes de debate planteados 
más arriba en este documento. Antes del comienzo de la actividad, identifica a una persona que 
esté dispuesta a mantenerse siempre en la misma mesa y por tanto en la misma pregunta, para 
ir apuntando las aportaciones�

Para empezar la actividad, distribuye a las personas al azar por las mesas� Dales  20 minutos en la 
primera ronda las preguntas para debatir en sus mesas� Los rotafolios deben ser utilizados para 
plasmar las ideas y opiniones de las personas jóvenes�

Pasados los 20 minutos anuncia que ha acabado la ronda y todas las personas (excepto las 
facilitadoras de mesa) deberán rotar hacia otra mesa para debatir sobre el siguiente tema� Tras 
10 minutos, las personas jóvenes deberán moverse a otro grupo y otra mesa� El mismo proceso 
debe repetirse hasta que todas las personas hayan pasado por todas las mesas� Como una 
alternativa para grupos grandes, es posible duplicar las preguntas o discutir en el mismo grupo 
varias preguntas� 

Después de cada movimiento, la persona facilitadora de la pregunta y que se ha quedado desde 
el principio tomando notas, explica al nuevo grupo lo que se ha venido hablando hasta ahora 
en las anteriores rondas. Además, apunta lo que el nuevo grupo quiere aportar, y al finalizar la 
dinámica se encarga de resumen todos los aspectos que han sido debatidos durante todas las 
rondas al gran grupo�  

HERRAMIENTAS ÚTILES ONLINE: 
Esta dinámica puede llevarse a cabo a través de videoconferencias y sus aplicaciones, siempre 
y cuando puedas crear subsalas en la herramienta de vídeo online (ej�: zoom)� También puede 
ser interesante utilizar herramientas como padlet o Google Jamboard para crear espacios 
compartidos con los participantes en donde se pueda escribir�

http://www.cje.org/es/
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#DEBATE EN MOVIMIENTO
TIEMPO: 
No más de 20 minutos�

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 
De 8 a 200 participantes (asegurándote de que tienes suficiente espacio)

Esta actividad es corta y rápida y se utiliza como forma de iniciar debates� Es particularmente 
eficiente con personas jóvenes que se sienten menos cómodas en conversaciones formales 
porque permite a todas las personas participantes expresar sus puntos de vista sin tener que 
hablar� Es posible realizarla con grupos de entre 8 y 200 personas (siempre con el espacio 
necesario)� 

Antes de la actividad, la persona que facilita debe crear entre 10 y 20 enunciados que inciten al 
debate� Estos enunciados deben estar ligados al tema principal del Diálogo en este ciclo – sin 
embargo, pueden ser controvertidos, para provocar desacuerdo entre las personas participantes�

Ejemplos de enunciados:

 � Las personas jóvenes tienen buen acceso a los procesos de toma de decisiones
 � La participación debería realizarse solamente online
 � La democracia siempre estará ahí y nunca estará amenazada
 � etc� 

Paso 1 - Al inicio de la actividad, las personas facilitadoras pondrán una señalización de “Acuerdo” 
en un lado de la sala y “Desacuerdo” en el lado contrario de la sala, y una de “No lo sé” entre las dos 
anteriores�

Paso 2 - La persona facilitadora pedirá a las personas participantes que se pongan en pie, y 
leerá el primer enunciado al grupo� Se pedirá a las personas del grupo que se coloquen entre el 
acuerdo o desacuerdo, dependiendo de en qué nivel estén de acuerdo o en desacuerdo con el 
enunciado� (Si están completamente de acuerdo o en desacuerdo, deberán situarse en frente de 
la señal, así habrá de alguna manera una escala gradual de posicionamientos)�

Paso 3 - Después de que las personas estén posicionadas, la persona facilitadora les preguntará 
por qué han elegido esa colocación, y cuál es su opinión sobre el enunciado� Deben elegir 
preguntas estratégicas para profundizar en el debate y empezar un debate en el grupo�

Nota: si el grupo tiene dificultades de movilidad, esta actividad puede no ser apropiada. 
Podrías considerar realizar la actividad en un tablero, preguntando a las personas participantes 
que sitúen unas fichas personales entre los dos carteles de “acuerdo” y “desacuerdo”, igual 
que se hace en el espacio�

HERRAMIENTAS ÚTILES ONLINE:
 Esta dinámica puede llevarse a cabo a través de videoconferencias y sus aplicaciones� En vez de 
preguntar a las participantes que se muevan en el espacio, puedes pedirles que voten o envíen su 
marcador compartiendo su pantalla o con herramientas de marcación online como el Mentimeter 
o el Kahoot�

http://www.cje.org/es/
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EVENTO DE DIÁLOGO TIPO 3 - EVENTOS 
GRANDES
Los eventos más grandes pueden reunir un gran número de personas jóvenes 
para debatir temáticas clave relacionadas con el Diálogo con la Juventud� 
El número de personas puede variar dependiendo del evento (ej� 50-200 
personas jóvenes por evento), y los eventos pueden durar de 3 horas 
a un día entero� Las personas con poder de toma de decisión a nivel 
nacional, regional y local como personas de Ministerios, personas 
implicadas en la política a nivel nacional y local también pueden ser 
invitadas a grandes eventos para tener un diálogo con las personas 
jóvenes sobre temáticas específicas.

Durante el evento se deberá utilizar una mezcla de trabajo en plenario 
con el conjunto de las personas participantes, y en pequeños grupos de 
personas� Para los grupos de trabajo más pequeños se pueden utilizar los 
métodos de talleres y grupos focales descritos anteriormente� Las actividades que 
se pueden desarrollar con grupos más grandes se describen a continuación:

# “Querida/o Ministra/o”

# Taller de Futuro

# Paneles de debate de pregunta-respuesta con responsables de la toma de decisiones

#Mesas de debate con responsables de la toma de decisiones

#Encuestas en Kahoot

http://www.cje.org/es/
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# “QUERIDA/O MINISTRA/O”: LA ACTIVIDAD DE ESCRIBIR 
UNA CARTA
TIEMPO:
 20-30 minutos

NÚMERO DE PARTICIPANTES:
 Al menos una persona

Este ejercicio puede ser útil para motivar hacia el diálogo entre jóvenes y responsables de la 
toma de decisiones, especialmente en casos de que estos no puedan asistir a los eventos (p� 
ej�: una Ministra del Gobierno)� Esta actividad implica hacer grupos pequeños para que escriban 
una carta a la Ministra del Gobierno sobre un tema específico. Las personas facilitadoras pueden 
utilizar modelos de carta preparados e impresos con el saludo formal “Querida Ministra…” como 
cabecera� También se pueden utilizar folios en blanco�

En eventos con mucha gente, los grupos pueden trabajar en diferentes subtemas, por ejemplo: 
participación de las personas jóvenes, fortalecimiento de la democracia, nuevos canales de 
participación, etc�

Por ejemplo, un grupo podría escribir una carta a la Ministra/Consejera/Concejala de Medio 
Ambiente basándose en la pregunta “¿Cuáles son las principales medidas que puede tomar el 
gobierno para luchas contra la crisis del cambio climático y cómo van a implicar, visibilizar e 
incluir las voces de las personas jóvenes en este asunto?”

http://www.cje.org/es/
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# TALLER DE FUTURO
TIEMPO: 
Varios días

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 
12 - 30

El método del Taller del Futuro se puede utilizar tanto para eventos de la fase de diálogo como de 
la de implementación durante todo el 8º ciclo de Diálogo con la Juventud� Este método permite 
que todas las personas jóvenes participantes adquieran un plan de su propio futuro en sus 
manos� En principio es un método adecuado a todas las edades y para personas de todos los 
orígenes� Consiste en 5 fases:

1� FASE PRELIMINAR
Antes de que se lleve a cabo el taller del futuro, debería anunciarse de forma que atraiga la 
atención� El grupo destinatario debe además recibir una invitación previamente� Debemos 
también dejar claro el tema y alcance de participación� Podemos utilizar redes sociales o nuestra 
propia web para promocionar el proceso:

 � Utiliza gráficos, imágenes, vídeos, textos o eslóganes reconocibles en todas las plataformas.

 � Crea eventos (ej�: Facebook)

 � Publica en Instagram Twitter, Snapchat, Tiktok… para llamar la atención

 � Utiliza un hashtag propio en tu anuncio

2� FASE DE CRÍTICA 
Expresa crítica, resentimiento y dificultades. Se trata de reconocer los desafíos actuales 
y expresar disgusto y crítica sobre la situación actual� Es importante crear un espacio virtual 
seguro en el que todas las personas participantes se sientan cómodas para expresar sus 
preocupaciones y sus críticas� Las personas jóvenes pueden expresarse también y realizar sus 
críticas sin tener en cuenta ningún marco temporal o de lugar:

 �  Haz preguntas en las historias de Instagram

 �  Recopila publicaciones en redes sociales bajo un hashtag común, con las críticas de las 
personas jóvenes en comentarios

 �  Recopila críticas también en una herramienta online (ej�: Padlet, Kahoot)

 �  Crea la posibilidad de expresar las críticas también a través de notas de voz o archivos de 
vídeo�

Todas las críticas que hayan sido recopiladas de estas acciones en las redes sociales deberían 
prepararse para que estén disponibles en un espacio virtual (como una plataforma de participación 
o un sitio web)�

http://www.cje.org/es/
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3� FASE DE SUEÑO 
Los argumentos críticos recopilados en la fase anterior se reconvierten a positivas hacia posibles 
metas de futuro. En esta fase no hay restricciones en lo que se refiere al realismo de las ideas 
que salgan, nada es imposible� Soñamos las soluciones� Las ideas pueden expresarse además 
de muchas maneras diferentes� Se pueden utilizar técnicas de visualización, viajes fantásticos, 
juegos u otros métodos creativos:

 �  Vídeo de 360° 

 �  Realidad virtual 

 �  Realidad Aumentada

 �  Prototipos

4� FASE PRÁCTICA
En esta fase se revisa la viabilidad de las ideas y soluciones aportadas previamente� Las personas 
participantes deciden por ellas mismas en qué ideas quieren profundizar y cuáles son las más 
importantes para ellas� Los pasos son:

 � Votación online: Las ideas recopiladas se presentan en una plataforma online y se ponen a 
disposición de las personas jóvenes para que las voten

 � Se recogen ideas para su puesta en práctica: se pueden también recoger comentarios y 
preguntas abiertas que sean interesantes para la implementación de ciertas ideas

 � Presentación digital: Las ideas seleccionadas y recopiladas de este proceso se presentan 
al público y a los responsables de la toma de decisiones� En este paso, también se pueden 
utilizar medios digitales�

5� FASE DE PROYECTO
Las ideas están seleccionadas y presentadas, y ya se han determinado cuáles serán los 
primeros pasos de acción� Aquí termina el taller del futuro, aunque quedaría continuar con la 
implementación de las ideas de manera colaborativa� 

http://www.cje.org/es/
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# PANELES DE DEBATE DE PREGUNTA-RESPUESTA CON 
RESPONSABLES DE LA TOMA DE DECISIONES
TIEMPO: 
Alrededor de 1 hora�

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 
Entre 20 y 200, aunque cuanto más grande sea el grupo, más difícil será para las personas jóvenes 
interactuar con los responsables de la toma de decisiones�

Organizar un panel de debate de preguntas y respuestas con personas con poder de toma de 
decisión puede ser funcional en eventos grandes� Pueden ser muy útiles para llamar la atención 
de personas con poder de toma de decisión en altos cargos que no pueden permitirse estar en 
todo el evento. Las sesiones de preguntas y respuestas normalmente funcionan mejor al final 
de los grandes eventos de consulta�

Para algunos grupos de personas jóvenes también puede ser beneficioso para preparar y 
desarrollar preguntas durante el evento, y previamente al panel� Puede ser particularmente 
útil para las personas jóvenes que no se sienten cómodas haciendo preguntas, y les ayuda a 
implicarse e influir en el debate. Para esta actividad se debe dar tiempo a las personas jóvenes 
para preparar preguntas en pequeños grupos y acordar quién las va a hacer� Por ejemplo, se 
divide a las personas jóvenes en grupos según los siete objetivos o subpreguntas de la Meta de 
la Juventud #9� Después de dividirse en grupos, las personas jóvenes pueden trabajar preguntas 
relevantes sobre la temática y que después podrán preguntar en la sesión de Preguntas y 
Respuestas�

http://www.cje.org/es/
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#MESAS DE DEBATE CON RESPONSABLES DE LA TOMA 
DE DECISIONES
TIEMPO: 
De 30 minutos a 1h30 min�

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 
Una mesa redonda requiere entre 1 y 3 responsables políticos, y sobre 8 – 10 jóvenes�

Como una alternativa a los paneles de debate, las personas con poder de toma de decisión 
pueden ser invitadas a formar parte de mesas de discusión con pequeños grupos de personas 
jóvenes, sentadas en círculo o alrededor de una mesa� Este tipo de debate puede ser más 
beneficiosa para ambas partes, pero también puede ser más complicado implicar a las personas 
con poder de toma de decisión� Para eventos más grandes se necesita implicar a un número mayor 
de personas con poder de toma de decisión� Cada mesa puede tener una persona moderadora 
y también puede ser de ayuda preparar con antelación las preguntas con las personas jóvenes� 

#ENCUESTAS EN KAHOOT
Kahoot es una plataforma online basada en un juego que puede ser utilizado en grandes eventos 
de consulta� Es una metodología entretenida que las personas jóvenes disfrutan y puede ser una 
buena forma de romper el hielo y empezar con un evento más grande�

Para esta actividad las personas jóvenes deben estar divididas en grupos pequeños y una persona 
de cada grupo debe tener la aplicación de Kahoot en su móvil (Es necesario contar con Internet/
Wifi para esta actividad).

Antes de empezar la actividad, las personas organizadoras del evento deben preparar encuestas 
de Kahoot que estén relacionadas con el de Diálogo con la Juventud (Espacios y participación 
para todos y todas - Europa para la juventud - juventud para Europa: Espacio para la democracia 
y la participación)� Posteriormente las personas organizadoras proyectan la encuesta y cada 
grupo da su respuesta� Las respuestas a la encuesta se pueden proyectar de forma inmediata en 
el evento para que las personas jóvenes puedan verlos�
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Este documento ofrece instrucciones para utilizar métodos visuales (participativos) durante el 
8º Ciclo del Diálogo de la Unión Europea con la Juventud� Los métodos visuales serán de gran 
ayuda a la hora de incrementar la calidad y el nivel de información que se transmite sobre las 
opiniones y visiones de la juventud, retratando la diversidad de voces jóvenes implicadas en el 
Diálogo�

Los métodos visuales tienen como finalidad implicar directamente a las personas jóvenes 
en los procesos de investigación de cara a producir contenidos cualitativos que sirvan como 
instantánea de las realidades de la juventud, realizar material promocional o motivar a otras 
jóvenes a involucrarse en el proceso del Diálogo de la UE con la Juventud�

Tu Grupo Nacional de Trabajo (National Working Group o NWG) puede también utilizar el vídeo 
como herramienta para captar las opiniones de las personas jóvenes y así reflejarlas en los 
informes del grupo de trabajo�

Algunos de los resultados de los métodos visuales también serán utilizados desde el Foro Europeo 
de la Juventud durante las Conferencias Europeas de la Juventud en Portugal y Eslovenia 
y durante todo el 8º Ciclo del Diálogo la UE con la Juventud para promocionar el programa y 
difundir los resultados por canales adaptados� Además, las personas jóvenes participantes en 
el Diálogo podrán utilizar hashtags comunes, de manera que podrán ver también otras obras 
visuales realizadas por participantes del programa en toda Europa� Asimismo, los jóvenes podrán 
compartir fotos y vídeos a través de plataformas seleccionadas, promocionando el Diálogo de la 
UE con la Juventud, presentando la voz de las y los jóvenes y sus historias sobre los subtemas 
seleccionados y como herramientas de inspiración a otros jóvenes que acaben de comenzar su 
aventura como participantes en el proceso� 

Proponemos dos métodos visuales:

FotoVoz/PhotoVoice

Vídeo Story y Vídeos Participativos

Los métodos de participación visual son una 
metodología cualitativa para la investigación social 
que se vale de tecnología visual y de la imagen tales 
como el vídeo, el cine, la fotografía, el arte, el dibujo 
o la escultura� El objetivo es producir y representar 
conocimiento a través de la imagen� Las personas 
participantes generan contenido visual para presentar 
su visión y perspectivas sobre un tema en particular�

http://www.cje.org/es/
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FOTOVOZ/PHOTOVOICE
Fotovoz o fotografía participativa es una técnica cualitativa basada en la participación 
comunitaria y que se utiliza para documentar y reflejar la realidad de la juventud 
en su vida diaria� Las y los participantes expresan sus puntos de vista, 
sus experiencias o las de su comunidad fotografiando escenarios 
que reflejen el subtema del diálogo.  Las fotografías son después 
interpretadas y debatidas en grupos� De esta manera, son las propias 
personas jóvenes quienes señalan activamente los temas sociales 
que son relevantes para ellas� Se desarrolla una narrativa que explica 
el contenido de las fotos� Estas fotos son utilizadas posteriormente 
para abrir debates relacionados sobre los temas señalados, para 
concienciar a los responsables políticos y para impulsar procesos de 
cambio político�

La fotovoz promueve la movilización y el activismo juvenil, así como el diálogo 
y la inclusión� A través de la fotografía, las personas jóvenes pueden explorar el 
tema principal de este Ciclo: Meta de la Juventud #9: Espacios y participación para todos y 
todas� La juventud puede además compartir contenido a través de redes sociales utilizando # 
(hashtags) unificados para todo el ciclo. Esto generará identidad visual, contenido de calidad y 
sentido de pertenencia�

http://www.cje.org/es/
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VÍDEO STORY Y VÍDEOS PARTICIPATIVOS
Las y los jóvenes también podrán utilizar sus propios dispositivos 
móviles, cámaras de fotografía o de video para enviar sus opiniones 
en un subtema específico.

VÍDEO STORY 
Las personas jóvenes podrán también producir sus propias historias 
de vídeo con respecto al subtema que elijan, presentando sus 
problemáticas o sus visiones a la cámara, grabando su entorno y 
realizando entrevistas a otras personas jóvenes o a otros agentes de 
interés�

VÍDEO GRUPAL PARTICIPATIVO 
El video participativo es una técnica digital en la que un grupo realiza su propio film. El grupo se 
une para explorar sus perspectivas, sus preocupaciones, o simplemente para contar su historia 
de manera creativa� El proceso de creación participativa del vídeo puede resultar útil para el 
empoderamiento, permitiendo que un grupo o comunidad tomen parte activa en la solución de 
sus propios problemas, y ayudando a comunicar sus necesidades e ideas a los responsables 
de la toma de decisiones/ o a otros grupos/ comunidades� Se trabaja intensamente durante un 
par de días en grupos pequeños (sobre 10 participantes), identificando y filmando sus mensajes 
alrededor de un subtema o una pregunta concreta�

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UN VÍDEO PARTICIPATIVO DIRIGIDO A GENERAR UN 
CAMBIO (¿VIDEOS CON FINALIDAD?):

 � Con ayuda de una persona facilitadora, las y los participantes aprenden cómo realizar un 
proceso de incidencia política a través de un vídeo participativo (ejemplo: puede ayudar a 
los responsables políticos a entender mejor una problemática relacionada con la juventud 
e informarles sobre las soluciones)� El grupo se motiva y actúa: de los problemas hacia las 
soluciones�

 �  Con ayuda de una persona facilitadora y a través de juegos y dinámicas, el grupo aprende a 
usar el equipo de vídeo o sus propios teléfonos móviles�

 �  Las personas facilitadoras apoyan al grupo en la identificación y análisis de un problema 
que les afecta dentro de uno de los subtemas (ej�: la vida en la zona rural)� Se pueden 
utilizar técnicas como la lluvia de ideas, el open space, mapeo social, investigación – acción 
participativa, etc�

 �  Las y los jóvenes crean entonces un argumento para su vídeo, teniendo en cuenta que debe 
contribuir al cambio político y que debe implicar un proceso de empoderamiento e inclusivo�

 �  La grabación y edición del cortometraje y sus contenidos están realizados directamente por 
las y los participantes, con la ayuda de la persona facilitadora�

 �  Se difunde el vídeo en la comunidad o a aquellos agentes políticos con poder para producir 
un cambio en esas problemáticas� Puede haber futuras actuaciones que continúen tras la 
difusión, en aras de lograr el cambio político�

Un vídeo participativo puede también explorar buenas prácticas, reflejar maneras de 
empoderamiento, de alzar la voz y compartir experiencias significativas con otros iguales a 
través de la expresión de sus visiones�

Recomendamos que los vídeos sean de entre 1 y 3 minutos de duración, o incluso menos� 

http://www.cje.org/es/
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GUÍA DE MÉTODOS VISUALES DE PARTICIPACIÓN

GUÍA DE HERRAMIENTAS VIII CICLO DIÁLOGO CON LA JUVENTUD

HASHTAGS
Para que tus publicaciones sean más visibles puedes utilizar los siguientes hashtags:

#DialogoJuventud    #EUYouthDialogue 

¡MUY IMPORTANTE!
Si vas a emplear esta metodología, debes obtener el consentimiento de cualquier persona que 
salga en las fotos y vídeos, cubriendo el correspondiente formulario online, para que éstas se 
compartan con el Consejo de la Juventud de España y con el Foro Europeo de la Juventud y 
para que puedan ser utilizadas para una publicidad más amplia�

Debes informar de que las metodologías visuales hacen que la persona que crea los materiales 
y quienes aparecen en las fotos/vídeos sean fácilmente identificables, especialmente en 
sus propias comunidades y en las redes sociales� Al postear públicamente fotos y vídeos en 
plataformas de redes sociales, éstos estarán disponibles para que otras personas vean estos 
contenidos

!

http://www.cje.org/es/
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