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“Nos comprometemos a trabajar en y para nuestras comunidades, 
municipios, pueblos y ciudades en beneficio de todas las personas que 
viven en ellas, sin ningún tipo de discriminación por diferencias físicas, 
religión y raza.” 

En Junio del  2010 (Avilés) y en Noviembre del 2012 (Málaga) se celebraron la 
primera y segunda edición de este Encuentro que favorece desde entonces la 
creación y mantenimiento de una Red Nacional de Consejos de Participación 
Infantil y Adolescente, proporcionando el intercambio de experiencias 
entre órganos  de participación de todo el Estado. 

En el manifiesto final elaborado por los chicos y chicas participantes en los 
anteriores Encuentros, valoraron muy positivamente la puesta en marcha 
de espacios de participación infantil y adolescentes y pidieron que se 
fortalezcan y no desaparezcan estas estructuras de participación. Asimismo 
destacaron la importancia de ser escuchados y que se les “tenga en cuenta” 
en la toma de decisiones en todo lo que les afecta. 

Las entidades  que organizamos y promovemos el Tercer Encuentro Estatal 
de Infancia y Adolescencia queremos que estas peticiones no se olviden y 
que se sigan proponiendo estructuras y espacios en los que se trabaje para 
crecer en ciudadanía de la infancia.  

Las dos entidades que impulsamos el Tercer Encuentro, Plataforma de 
Organizaciones de Infancia y UNICEF Comité Español, hemos participado, 
junto a otras organizaciones y Ayuntamientos de los municipios donde se ha 
realizado,  en la organización e impulso de este encuentro desde su primera 
edición en 2010. Ambas entidades, contamos con una trayectoria de trabajo 
por la infancia y con la infancia. 

La Plataforma de Infancia, de la que  forma parte UNICEF Comité Español, 
está compuesta por 53 entidades que trabajan a favor de la infancia 
promoviendo y defendiendo sus derechos. Es un referente en participación 
infantil facilitando procesos para la elevación de la voz de los chicos y chicas 
en cuanto a las políticas que les afectan. 

UNICEF es una organización internacional y con una gran capacidad para 
influir en las políticas nacionales e internacionales. Su participación, en 
este caso, se hace a través del programa Ciudades Amigas de la Infancia 
de UNICEF Comité Español que lleva diez años de implantación y que ha 
contribuido a que muchos municipios sean cada vez más sensibles a las 
propuestas de participación infantil. 
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2.1. Principios

 Nuestra propuesta metodológica se plantea a partir de tres principios que 
consideramos fundamentales para el desarrollo del Tercer Encuentro. 

1.  Principio de CONTINUIDAD. Favorecer el trabajo a partir de las experiencias 
anteriores a nivel  metodológico para seguir la misma línea de trabajo, 
enfocada a la consecución de objetivos planteados en este Tercer 
Encuentro.

2. Principio de PARTICIPACIÓN ACTIVA. Propiciar la participación e 
implicación de todas las niñas, niños y adolescentes integrando a todos los 
colectivos e informando a todos los Consejos y a lo largo de todo el proceso, 
tanto previo al Encuentro, elaborando los temas de trabajo a  desarrollar en 
el Tercer Encuentro, como durante el desarrollo del mismo en Guadalajara.

3. Principio de COOPERACIÓN Y TRABAJO EN RED. Reforzará los lazos de 
unión a nivel local, entre los consejos municipales participantes de todo 
el país propiciando su encuentro y coordinación y buscando la implicación 
de entidades y asociaciones del ámbito de la participación infantil y 
adolescente de la ciudad de Guadalajara.

2.2. Objetivos generales del material 

Facilitar una guía didáctica para preparar y trabajar  el Tercer Encuentro.

Dar protagonismo a los niños y niñas a través de la exposición de sus ideas y 
propuestas en el trabajo en su consejo y el trabajo en red.

Establecer mecanismos para que los Consejos sean miembros activos en el 
diseño y programación del Tercer Encuentro.

2.3. Estructuras de la propuesta. Fases

En este Tercer Encuentro, la motivación gira en torno al Rodaje de una 
película desarrollada por los Consejos que se realizará en 4 fases diferentes. 
Cada fase de la propuesta supone un PASO/ESCENA en nuestro rodaje. Y 
cada Paso se estructura en sesiones de trabajo con los grupos. El número de 
sesiones realizadas varía en función de los contenidos a trabajar, así como 
de la disponibilidad de cada consejo de participación. Cada sesión desarrolla 
diferentes técnicas para facilitar el trabajo con los grupos y permite profundizar 
en los contenidos sobre los que se trabaja, por lo que es importante mantener 
el orden de las mismas. 

Las técnicas diseñadas están adaptadas a la edad de las personas destinatarias 
del Encuentro, diferenciando dos rangos de edad : de 8 a 11,  y de 12 a 16 años.

Se ha habilitado la siguiente cuenta de correo para que hagáis llegar los 
resultados al Comité Técnico, así como para que contactéis con nosotros si 
tenéis cualquier duda: consejosinfancia@gmail.com. Asimismo, en la página 
web www.consejosinfancia.es se irá publicando todo lo relativo al Encuentro. 
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A continuación desarrollamos el cuadro-resumen donde se exponen todas las 
fases del proceso.3

Cuadro
resumen

Paso /escena 1: ”Preproducción de nuestra película”

Fase de Sensibilización

Definición: Esta primera fase es preparatoria del trabajo que se realizará en el 
Encuentro. Se desarrolla a partir de dos sesiones que podrán ser trabajadas por todos los 
Consejos, tanto los que finalmente participen como los que no.

Objetivos:
• Reflexionar sobre el trabajo en red y la importancia de conocerse y “encontrarse” con 

los niños y las adolescentes de otros Consejos.
• Acercarnos a la realidad local y analizar qué nos preocupa de nuestro entorno.

Paso /escena 2: ”Elaboramos el guión ”

Fase de preparación

Definición: Esta fase está destinada a ultimar los preparativos  para acudir al Encuentro, 
trabajando los contenidos a tratar, y se trabajará a partir de dos sesiones. 
 
Objetivos:
• Priorizar aquellos temas que más les interesen y  afectan a  la infancia y adolescencia 

para trabajar durante el Encuentro.
• Preparar una presentación, seña de identidad e identificación que represente a cada 

Consejo.

Paso /escena 3: ”Acción, se rueda”

Fase del Desarrollo del Encuentro

Definición: Esta fase se desarrollará en el Tercer Encuentro, el 7, 8 y 9 de Noviembre del 
2014 en Guadalajara. Se desarrollará a partir de diferentes sesiones que serán definidas 
en función de los temas propuestos en pasos anteriores. 
 
Objetivos:
• Intercambio de experiencias y vivencias entre los Consejos.
• Trabajo conjunto en los temas que les afectan.
• Favorecer la red de órganos de participación infantil y adolescente a nivel estatal.

Paso /escena 4: ”De gira con la película”

Fase de Continuidad

Definición: Por una parte, difusión de conclusiones y memoria del Encuentro. Y otra 
parte, a definir en el propio Encuentro referente a cómo podemos seguir trabajando en 
los objetivos.
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3.1. Fases- Sesiones: 

Paso /escena 1: ”Preproducción de nuestra película”

1º Sesión: Formamos Equipo de Rodaje

Objetivos:
• Motivar y visualizar la importancia que tiene el Encuentro como herramienta de Participación 

Infantil y Adolescente.
• Sensibilizar sobre la importancia del trabajo en Red y la Participación Infantil y Adolescente.
Dirigida a: Consejos inscritos en el Tercer Encuentro.
Temporalización: Mayo.
Resultados: Conclusiones y resultado en formato libre. (power point, mural, vídeo, fotos, etc…)

2ª Sesión: 

Objetivos:
• Analizar de la realidad local de los chicos y chicas que participarán en el Encuentro.
• Identificar los temas y aspectos que les preocupan y sobre los que les gustaría trabajar en el 

entorno más cercano.
Dirigida a: Consejos inscritos en el Tercer Encuentro.
Temporalización: Junio.
Resultados: Listado de los temas que les afectan a nivel local. 

Paso /escena 2: ”Elaboramos el guión”

1º Sesión: Redactamos el argumento, elegimos los protagonistas

Objetivos:
• Recopilación de los temas que se han puesto “encima de la mesa” en anteriores sesiones.
• Analizar de manera global qué temas preocupan a la infancia y la adolescencia.
• Priorizar cuáles creemos que serían interesantes para trabajar en el Encuentro.
Dirigida a: Consejos inscritos para el Tercer Encuentro.
Temporalización: Septiembre.
Resultados: Listado de temas (a nivel global y local) propuesto para  tratar durante el Encuentro.

2ª Sesión: Puesta a punto del equipo

Objetivos:
• Preparar el viaje de cada consejo al Encuentro.
• Reflexionar sobre la seña de identidad de cada Consejo.
Dirigida a: Consejos inscritos para el Tercer Encuentro.
Temporalización: Octubre.
Resultados: Material que llevarán al Encuentro que sirva como presentación del consejo, seña de 
Identidad (una pancarta, un mural, ropa decorada...). Los Consejos que no asistan al Encuentro 
podrán enviarlo igualmente para su exposición. 

Paso /escena 3: ”Acción, se rueda”

Sesión: ¡Rodamos!

Objetivos:
• Profundizar en los temas seleccionados para trabajar en este Encuentro.
• Compartir vivencias y experiencias con otros Consejos.
• Proponer estrategias de continuidad.
Dirigida a: Consejos que asisten al Tercer Encuentro.
Temporalización: Noviembre (Días 7, 8 y 9).
Resultados: Vídeo-Manifiesto de los participantes.

*En este documento sólo se desarrolla la 1ª Fase, o primer Paso “Preproducción de nuestra película”. 
Posteriormente, acorde con los resultados obtenidos y las aportaciones de los grupos participantes, 
se diseñarán los materiales y sugerencias específicas para la segunda y tercera fase. Estos materiales 
se facilitarán al personal técnico y educativo de los Consejos inscritos en el Tercer Encuentro.
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4.1. Introducción 

En esta primera etapa, se plantea el trabajo con los Consejos para la 
sensibilización del trabajo en red de los órganos de  participación infantil y 
adolescente. El trabajo en red resulta motivador ya que da oportunidad de 
dar a conocer experiencias únicas y aprender de otras comunes,  y  además  
favorece el fortalecimiento de las  propias estructuras de participación  que se 
unen y alían en la defensa de los objetivos comunes.

4.2. Cuadro resumen: Sesiones - Técnicas 

1ª Sesión: Formamos el equipo de Rodaje: Nuestra película será una gran 
superproducción y tenemos que empezar a crear nuestro equipo de rodaje, 
formado por todos los Consejos. En esta sesión daremos valor e importancia a la 
motivación sobre el propio Encuentro y sobre el trabajo en red y participación.

2ª Sesión: Redactamos el argumento, elegimos protagonistas: A través del 
análisis local de cada Consejo, conseguiremos el argumento y la acción central 
de nuestra historia.

4
Preparamos 
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Desarrollo 
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1ª Sesión: ”Formamos el equipo de Rodaje”

Objetivos

• Motivar y visualizar  la importancia que tiene el Encuentro como herramienta de 
Participación Infantil y Adolescente.

• Sensibilizar sobre la importancia del trabajo en Red y la Participación Infantil y 
Adolescente.

Duración 2 Horas

Envío de 
Resultados

FECHA DE ENTREGA: 30 de Mayo

Los Consejos envían las conclusiones en formato libre (power point,  un mural, vídeo, 
fotos, etc.)
Email:  consejosinfancia@gmail.com o a la Web:  http://www.consejosinfancia.es

Técnica

Nombre ¿Qué necesito para nuestra película?

Destinatarios

Consejos de Participación Infantil y Adolescente: 

Esta dinámica se puede desarrollar con todos los grupos sin 
diferenciar por grupos de edad.

Orientaciones

Previo:

• Sentamos  a los participantes en semicírculo. Los educadores y 
el mural se sitúan en la parte abierta del mismo.

• Entre los  participantes y educadoras  dibujamos dos líneas.

• Estas dos líneas, simulan un río que tienen que cruzar  para 
llegar al mural. La distancia entre líneas tiene que ser lo 
suficientemente grande como para que no puedan pasar 
individualmente (más o menos unos 5 metros).
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Técnica

Descripción

Paso 1:
• Los participantes forman un semicírculo, en la parte central 

hay un mural en blanco con un título en la parte superior 
“NUESTRA PELÍCULA”.

• Les hacemos la pregunta ¿Que hace falta para hacer una peli? 
(*Anexo 5.2).

• Con las ideas aportadas se hacen carteles y se asigna a cada 
participante uno, de tal manera que cada participante es una 
parte indispensable para poder rodar nuestra película.

Paso 2:
• Les indicamos que cada uno tiene que llegar hasta el mural y 

aportar su elemento para poder hacer la peli... si no llegamos 
todos será imposible rodar.

• Pero existe una dificultad, entre los participantes y el mural 
existe un río muy peligroso. Es un río muy profundo, con 
fuertes corrientes y con cocodrilos y pirañas... pero deben 
cruzarlo todos si quieren hacer la película. Para ello, cada uno, 
dispondrá de un papel de periódico que simula una balsa.

Paso 3:
• Les pedimos que traten de cruzar ese río de manera individual 

y les dejamos tiempo para que piensen cómo hacerlo. 
Recordamos que serán eliminados si:

- pisan el río.
- si se rompe el papel.
- si se quedan en mitad del río sin poder avanzar o retroceder.

Paso 4:
• Proponemos buscar una solución en grupo. Les dejamos un 

tiempo para que reflexionen sobre ello. Si no encuentran 
soluciones  podemos ayudarles aportando alguna idea:
- Juntar todas las balsas y hacer un puente para que puedan 

cruzar. Si no fueran balsas suficientes como para formar el 
puente, pueden ir pasando todos y el que está al final pasar la 
balsa para que la pongan al inicio.

Paso 5:
• Llegamos todas y cada una pega su cartel en el mural. De esta 

manera ya podemos realizar la peli!!!
• Hacemos una pequeña celebración.

Materiales

Mobiliario flexible.
Folios.
Rotuladores.
Cinta o tiza para marcar líneas en el suelo.
Celo.
Papel continuo para el mural.
Papel de periódico.

Evaluación

Reflexión en relación a la dinámica:
¿Cómo ha transcurrido la dinámica? ¿Qué es lo que más me 
ha gustado? ¿Qué dificultades he encontrado? ¿Cómo me he 
sentido? ¿Qué he aprendido?

Relacionar el sentido de la propia dinámica con la realidad 
de la participación infantil y adolescente:

¿Conocemos los mecanismos que existen para que podamos 
trabajar en red con otros niños y niñas? ¿Participamos en 
alguno? ¿Qué supone el Encuentro que vamos a tener para este 
cometido? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo afecta a nuestro 
Consejo? ¿Qué nos aporta y qué podemos aportar nosotros?

Fuentes

Dinámica inspirada en: 
Nos Aliamos. Dinámica participativa comunitaria sobre 
Derechos de la Infancia y Asociacionismo. Programa Ciudades 
Amigas de la Infancia de UNICEF Comité Español. 2014.
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2ª Sesión: ”¿Qué argumento tiene nuestra peli?”

Objetivos
• Analizar la realidad local de los chicos y chicas que participarán en el Encuentro.
• Identificar temas y aspectos cercanos que les preocupan y sobre los que les gustaría 

trabajar.

Duración 2 Horas

Envío de 
Resultados

FECHA DE ENTREGA: 20 de Junio

Listado de temas que preocupan a los niños y las niñas.  (Formato libre: documento, 
vídeo, fotos, mural,…)
Email:  consejosinfancia@gmail.com
Web:  http://www.consejosinfancia.es

Técnica

Nombre ¿Quién es quién?

Destinatarios Consejos de Participación Infantil y Adolescente: 

Orientaciones

El equipo de rodaje está en plena deliberación sobre el argumento  
de la peli. Queremos hacer una película en la que los niños, niñas  
y adolescentes sean los protagonistas… Pero ¿qué les  preocupa? 
¿Sobre qué habla nuestra peli?

Por esto el equipo de rodaje visita el Consejo y realiza un 
“Casting de personajes”, en el que nos ponemos en el lugar 
de diferentes “personajes locales” representativos del mundo 
infantil y adolescente. Experimentamos y sentimos cuáles son sus 
preocupaciones para que las personas participantes nos ayuden con 
la elección del argumento.

Descripción

Esta dinámica tiene tres etapas. Una primera de análisis de la 
realidad local, otra en la que se desarrolla la técnica de Role- 
Playing y una final en la que deciden en grupo los temas o 
argumentos de nuestra peli.

Para esta primera etapa se divide el grupo en dos grupos de edad 
(8-11 años / 12-16), en la segunda y tercera etapa se trabaja en 
gran grupo.

Etapa 1: Analizamos nuestra realidad. (45 min.)

• Paso 1.1: Se divide el “gran grupo” en dos subgrupos. Estos 
grupos estarán determinados por  edades, es decir:

- Subgrupo 1: de 8 a 11 años
- Subgrupo 2: de 12 a 16 años.

Se invita a cada subgrupo que, en lluvia de ideas completen la 
siguiente frase:
* Si yo pudiera  cambiaría ............ en mi cole/en mi familia/ 
en mi pueblo/en mi barrio...

• Paso 1.2: Una vez que se ha reflexionado sobre qué cuestiones 
les afectan en diferentes ámbitos (Centro educativo, barrio, 
municipio …),  se pide que diseñen diferentes personajes con 
sus respectivas historias.
Por ejemplo: 

* Si yo pudiera  cambiaría   el carril bici (porque es peligroso) 
y construiría una cancha en la calle para que podamos 
jugar tranquilos y no molestemos a nadie en mi barrio... 
Con esta reflexión podrían crear un personaje como “Silvia 
Megustarrodar” (ver anexo 5.3)

Cada subgrupo tiene que decidirse por tres personajes (serán 
aquellos que representen los problemas que más les afecten). 
Pondrán el nombre y una pequeña definición en una cartulina.

Anexo 5.1: ponemos ejemplos de personajes,  aunque la dinámica 
se realiza con sus propuestas y con el análisis de la realidad del 
grupo.

Una vez que cada grupo ha decidido y definido sus tres 
personajes se juntarán en “gran grupo” y se pondrán en común.
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Técnica

Descripción

Etapa 2: Casting de personajes

• Paso 2.1: Introducción:
Se reparten los papeles (al azar), indicando que  cada uno de 
los personajes podría estar representado por varios niños. 
Entre los personajes están aquellos creados por los niños 
anteriormente (etapa 1) y los del equipo de rodaje ( que 
proponga el educador):
- 6 personajes creados por los niños (3 de cada subgrupo)
- Personajes que representan al equipo de rodaje, por ejemplo: 

Director, Subdirector,  Productor 1, Productor 2, etc.

• Paso 2.2: Preparación del Role-Playing.
Se explica  en qué consiste un Role-Playing y la importancia de  
meterse en el papel, aunque no estemos del todo de acuerdo 
con el que nos ha tocado. 
Se deja un tiempo para que  preparen su personaje e historia. 
Se puede  dar un objeto o una prenda a cada participante para 
que se meta mejor en el papel.
Además, a los que les toca equipo de rodaje, pueden prepararse 
preguntas que les harán a los personajes (con ayuda del 
educador/a). Ejemplos:
- ¿Por qué piensas que tu argumento es el más interesante para 

hacer una película?
- Si hacemos la peli con tu argumento... ¿En qué te 

beneficiarías?
-¿Podría ayudar a otros colectivos?
- ¿Porque tu argumento es más importante que el de...?
Del mismo modo, cada personaje deberá preparar la defensa, 
pensando en cómo argumentar  y defender su situación frente 
a los demás.

• Paso 2.3: Desarrollo del Role-Playing.
Una persona dirige la sesión, haciendo de moderadora para que 
se respeten los turnos de palabra y todas las personas puedan 
hablar. 
El Role- Playing” tendrá dos fases:
La primera será un “casting” en el que cada personaje expone 
porqué su problemática es la más interesante para hacer la 
peli. En la segunda fase se realizará un pequeño debate entre 
los personajes guiado y moderado por el director y en el que 
cualquier miembro del equipo de rodaje puede hacer preguntas 
(que hemos preparado anteriormente).

Etapa 3: Elejimos los temas
Una vez finalizada la dinámica consensuamos en gran grupo 
cuáles  son los tres temas más importantes , y por tanto, sobre 
los que tiene que tratar nuestra peli. (Si no se consiguiera por 
consenso se pueden votar los temas). 

Materiales

Mobiliario para organización flexible del aula.
Cartulinas para crear Tarjetas identificativas delante de cada 
personaje, para que sepan a quien se dirigen. 
Objetos que caractericen a cada personaje (prendas, de vestir, 
pelucas, complementos o pueden ser objetos dibujados)
Caja o bolsa que sirva de urna.
Folios, bolígrafos, tijeras...

Evaluación

 Reflexión:
Al finalizar la sesión, todos reunidos, se invitará  a reflexionar 
en torno a las siguientes preguntas:
 ¿Cómo me he sentido en función del personaje que me ha 
tocado?
 ¿Me parecían igual de interesantes todos los personajes? 
¿He visto problemáticas nuevas que no sabía?
¿Me ha resultado fácil defender un tema que en principio no era 
de los que yo había propuesto?
¿Como me he sentido cuando ha salido elegido mi tema?
¿Cómo me he sentido cuando no ha salido elegido mi tema? ...
 ¿Cómo me he sentido con esta dinámica?
¿He aprendido algo nuevo?
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5.1. Orientaciones para personal educativo

Os presentamos esta material como una propuesta de trabajo adaptable por 
parte de los equipos educativos a la realidad de cada Consejo o grupo, en 
cuanto a participantes, periodicidad de las reuniones, materiales disponibles y 
el trabajo ya realizado para llevar a cabo los contenidos planteados. Contamos 
con vuestras capacidades y os invitamos a hacer del Tercer Encuentro un 
espacio de intercambio dinámico y lo más participativo posible.

Se proponen las siguientes claves, en cuanto al trabajo educativo con los 
Consejos de Infancia siguiendo las orientaciones de la guía La Aventura del 
PENIA (Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia) de la Plataforma 
de Organizaciones de infancia.

Actividades adaptadas a sus capacidades e intereses: todas las actividades 
están planteadas pensando en los/as participantes, teniendo en cuenta 
su edad, capacidades e intereses; es por esto que muchas de las actividades 
cuentan con un formato de carácter lúdico (concursos, juegos…) dentro del 
cual residen invitaciones a la reflexión y el conocimiento.

Estructura coherente de las actividades: todas las actividades planteadas 
cuentan con un guión de desarrollo que consiste en la presentación de los 
contenidos de la actividad donde, además, se dirigen cuestiones y preguntas 
a los participantes, con la intención de poder valorar cuáles son sus intereses 
y conocimientos previos. Una vez planteado el tema de trabajo se explica la 
dinámica de la técnica en cuestión, para finalizar extrayendo entre todos las 
necesarias conclusiones sobre la experiencia.

Distribución en grupos de trabajo: en la mayor parte de las actividades se 
divide al grupo en pequeños subgrupos, formados de manera aleatoria, con la 
intención de favorecer las habilidades cooperativas y la mezcla e intercambio 
entre todas las personas.

La participación de todas las personas en cualquier actividad: frente a la 
participación sesgada o propiciada por determinados participantes por su 
capacidad de imponer su acción o su opinión, se promueve la participación de 
todos y todas mediante diversas estrategias, así como la valoración personal de 
las aportaciones de cada persona.

Recursos respetuosos con el medio ambiente: poniendo especial atención 
y cuidado en el ahorro de energía, la prevención de residuos, en evitar la 
contaminación del entorno, y en el adecuado y respetuoso uso del medio 
natural.

Detenerse en el diálogo frente a la urgencia de la consecución de la actividad: 
atender con interés a lo que pase en el grupo y unirlo a los objetivos que se 
estén trabajando es tarea del educador. En ocasiones será necesario asociar 
los temas que puedan surgir a raíz de una actividad, favoreciendo el debate y 
la profundización en los hechos que afectan al grupo, aún a riesgo de demorar 
la actividad.

5
Anexos
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La normalización y la no moralización frente a temas que puedan suscitar 
controversia: los educadores, comprometidos con la educación de las niñas y 
jóvenes, deben ofrecer diferentes puntos de vista, a través de la exposición de 
datos objetivos y argumentados que ayuden a un posicionamiento personal. 
No será intención de nadie juzgar, moralizar o predicar con ninguna idea o 
práctica.

Cuidado del vocabulario utilizado, y fomento de uso de nuevo léxico: 
entendiendo a los educadores como referentes educativos y cívicos, será 
esencial utilizar un vocabulario preciso, cuidado, rico y no agresivo en las 
expresiones, atendiendo especialmente a las cuestiones de género.

Las conclusiones permanecen en el grupo de diversos formatos, para su 
posible consulta y recuerdo: es importante dejar constancia del trabajo y 
tiempo invertido por los chicos y chicas participantes en la actividad, y por ello 
es conveniente buscar un espacio de la sala de reuniones, para dejar colgadas 
las actividades, las conclusiones de las mismas, o los elementos simbólicos y 
representativos que elijan.

5.2. Elementos necesarios para hacer la peli. 

- Cámara.
- Micrófono.
- Guión.
- Claqueta.
- Mesa de montaje.
- Actor/actriz. (Según el número de niños se pueden añadir actores: actor 1, 

actor 2, actor 3...)
- Director/a.
- Productor/a.
- Figurantes. (figurante 1, figurante 2, figurante 3, ...)
- etc.

5.3. Ejemplo de personajes. 

• Rober Metal: Chico de 16 años que tiene una banda de heavy rock y no tiene 
sitio donde ensayar. Pide que la Administración local tenga en cuenta a las 
numerosas bandas musicales de la ciudad para que puedan ensayar en algún 
lugar. 

• Ana Queremosjugar: Ana tiene 8 años y viene en representación de los niños 
y niñas menores de 12 años, que reclaman espacios propios y actividades 
específicas para su edad durante los fines de semana y los períodos estivales. 

• Luis Estudioso: Chico de 12 años que se queja porque en su Centro Educativo 
hay demasiados niños en su clase. Además su profesora está de baja y no han 
puesto a otra. 
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• Sara Tenemosideas: Es una chica de 14 años que representa a las asociaciones 
juveniles de la ciudad y las necesidades que este colectivo reclama tener 
cubiertas, como locales para reunirse, que se les dé más visibilidad, etc. 

• Fernando Ayuda: Fernando representa a la agrupación de A.M.P.A.S de la 
ciudad, que están preocupadas porque quieren un ocio para sus hijos e hijas 
que sea educativo, pero divertido. Con este personaje se pueden plasmar las 
carencias de cada municipio desde el punto de vista de los padres y las madres.

• Silvia Megustarrodar: Chica de 11 años a la que le gusta ir en bicicleta a todos 
los sitios y hacer deporte con ella los fines de semana. Pero no puede porque 
es demasiado peligroso, ya que, a pesar de tener carril bici, en algunos tramos 
se corta o está en mal estado. Además, en ocasiones quiere jugar un partido 
con sus amigos y amigas, pero no tienen dónde, porque siempre molestan a 
los vecinos.

• Santiago Proyectos: Santiago es el técnico de Juventud de la ciudad. Es un 
entusiasta de su trabajo. Coordina el Centro Joven con el resto de su equipo. 
Tiene muchos proyectos e ideas para realizar, pero los tiene que ir aplazando 
porque no tiene ni presupuesto ni personal para realizarlas. Este personaje se 
puede adaptar a la realidad de cada Consejo, poniendo de referencia la figura 
que la juventud del municipio tenga, ya sea un técnico, una monitora, un 
animador, una bibliotecaria...
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