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1. introducción

Coglobal ha desarrollado junto a la Diputación de Córdoba el programa Ágora por la Igualdad durante el segundo 
y tercer trimestre del curso 2018/ 2019. El programa se ha desarrollado en los municipios de Cardeña, Montemayor, 
Villanueva de Córdoba, La Victoria, Benamejí, Belmez y Pedro Abad. 
La temática abordada ha sido la igualdad de género, siendo el principal resultado el diseño participativo y ejecución 
de campañas de sensibilización, dirigidas a la ciudadanía de los distintos municipios involucrados en el programa. 
Asimismo, ha permitido que los siete grupos de jóvenes de estos seis municipios, incrementen su conocimiento 
respecto al funcionamiento de la administración, desarrollando habilidades para una convivencia democrática y 
elevando su capacidad de incidencia en la política local y provincial.
De esta forma, se ha logrado un incremento en su capacidad de transformación del entorno más cercano, a través 
de la ejecución de una acción de incidencia política directa en su municipio.
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2. contexto
La intervención se ha desarrollado en 7 municipios que pertenecen a diferentes comarcas de la provincia de Cór-
doba. Pedro Abad del Alto Guadalquivir, Cardeña y Villanueva de Córdoba desde la comarca de Los Pedroches, 
Montemayor en la Campiña Sur, Benamejí desde la Subbética, La Victoria desde el Valle medio del Guadalquivir y 
Belmez de la comarca del Guadiato. Por lo que con el proyecto se ha llegado a municipios de seis de las ocho co-
marcas existentes. 

La población de estos municipios se divide en dos franjas, los municipios que tienen una población entre los 1.500 
y los 3.000 habitantes, que sería Belmez, La Victoria, Pedro Abad, Cardeña y los que superan los 3.000 como en el 
caso de Montemayor y Benameji, incluso quien duplica la cifra como Villanueva de Córdoba que ronda los 9.000 
habitantes. 

En cuanto a los centros educativos que han formado parte del proyecto se reparten entre centros de educación 
primaria como es el caso del CEIP Jose Antonio Valenzuela (La Victoria), el CEIP Maestro Juan Hidalgo (Cardeña), 
CEIP María Moreno (Villanueva de Córdoba) y el CEIP Nuestra Señora de los Remedios (Belmez). Y en centros de 
educación secundaria obligatoria, como es el caso del IES Sacilis (Pedro Abad), IES Diego de Bernuy (Benamejí), IES 
UliaFidentia (Montemayor). 
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3. Justificación: Participación JUVENIL y construcción de ciudadanía
Para Amartya Sen (2003) la idea de ciudadanía identifica la importancia de la participación pública -tanto por su 
efectividad social, como por el valor del proceso en sí mismo- e implica considerar a las personas como agentes 
racionales y no solo como seres pasivos a los cuales satisfacerles necesidades o preservarles niveles de vida. 1

Del mismo modo, al hablar de participación infantil, reconocemos que los niños y las niñas no son objetos pasivos, 
sino sujetos de derecho y de responsabilidades; capaces de contribuir y ocupar un papel activo en su entorno. Este 
derecho ha sido recogido en la Convención sobre los derechos de la Infancia (1989); donde se reconoce el derecho 
a la libre expresión de sus opiniones, a ser escuchados y escuchadas, a la libertad de pensamiento, consciencia y 
religión,  la libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas y el acceso a una información adecuada.

La necesidad de la participación se desarrolla, por tanto, en los planes y acuerdos de distinto nivel. Así viene esta-
blecida en el II Plan estratégico de la Infancia y la Adolescencia 2013-2016 (II PENIA) del Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España. La articulación de mecanismos de participación infantojuvenil es 
también una obligación del Sello de  Ciudades Amigas de la Infancia.

Por otra parte, como bien refieren Acosta y Pineda (2009), además de un derecho, la participación infantil es una 
manera de promover que niños y niñas “desde edades tempranas, desarrollen competencias, habilidades, actitudes 
y valores que construyan comportamientos ciudadanos en sus contextos locales y en el marco de la globalización” 
(p. 156). 2

No obstante,  para que niños y niñas puedan ejercer plenamente este derecho a la participación social, es impor-
tante que cuenten con los canales necesarios que favorezcan además el desarrollo de sus habilidades para parti-
cipar de manera eficiente. Por lo tanto, es fundamental que las instituciones promuevan experiencias significati-
vas de participación infantil; lo que implica favorecer espacios de diálogo, intercambio y construcción conjunta de 
propuestas, al igual que la oportunidad para ser escuchados y escuchadas por los órganos competentes y formar 
parte activa de las actuaciones o ejecuciones de sus propuestas. De esta manera, la participación infantil se esta-
blece como una vía de inclusión social y se garantiza que, en el ejercicio mismo de su derecho a la participación, se 
favorezca el cumplimiento de otros derechos de la infancia. 

La incorporación de espacios de escucha y participación infantil en procesos de elaboración  de propuestas a ser 
implementadas desde la esfera pública, constituye un elemento de innovación democrática que favorece el desa-
rrollo de políticas más inclusivas y requiere de una metodología específicamente orientada a favorecer que esta 
participación sea más eficiente e inclusiva. Como ya mencionamos, ello implica no sólo que se recoja e incluya la 
diversidad de opiniones de cada participante; sino que en este ejercicio de su derecho a la participación, los niños 
y las niñas logren desarrollar sus capacidades para el diálogo, la argumentación, el respeto y la valoración de la 
diversidad, necesarias para el ejercicio de una ciudadanía activa.

En ese sentido, consideramos que la inclusión de actividades lúdicas facilita la comunicación y la construcción de 
significados entre los miembros del grupo; permitiendo que se desarrolle un lenguaje común y se promueva la re-
flexión respecto a los temas a tratar. De esta manera, el juego  es una actividad capaz de contribuir a la trasforma-
ción y al cambio social; favorece un  incremento progresivo de las relaciones humanas entre los individuos y grupos 
y permite diversos procesos participativos en un clima de solidaridad y cooperación. 

1 Sen, A. (2003) Reanalizando la relación entre ética y desarrollo. En: Kliksberg, B (2005). La Agenda éticapendiente de 
América Latina. Buenos Aires, Banco Interamericano de Desarrollo: Fondo de CulturaEconómica
2  Acosta y Pineda. Ciudad y participación infantil. Cinde, 2009. En: http://www.uam.mx/cdi/partinfantil/cap6.pdf
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4. objetivo y resultados esperados
Objetivo general
El objetivo general del programa Ágora es abrir un canal para la participación de los menores en políticas públicas 
en Andalucía, permitiéndoles incidir en su contexto local. 

Resultados esperados

1. El alumnado adquiere herramientas de convivencia y participación democrática: trabajo en equipo, deli-
beración colectiva, habilidades de comunicación, toma de decisiones y gestión corresponsable.

2. El alumnado experimenta un proceso de empoderamiento como consecuencia de un incremento de (1) el 
conocimiento de su entorno y los mecanismos mediante los que se gestiona, (2) su implicación en procesos 
de deliberación y decisión y (3) el sentimiento de autoeficacia política.

3. Sectores sociales organizados y no organizados –especialmente aquellos del entorno escolar y el distri-
to– se implican en los procesos participativos infantojuveniles, favoreciendo procesos de reconocimiento y 
fortalecimiento mutuo.

4. Se fortalece la comunicación entre escolares y la administración local, favoreciendo un acercamiento de 
esta última a los sectores más jóvenes de la ciudadanía.

5. Se evalúan de manera rigurosa las intervenciones llevadas a cabo y su impacto en los sectores implicados 
(al menos niñas y niños, profesorado y administración local), cumpliendo con requisitos de transparencia y 
contribuyendo a la generación de conocimiento en el campo de la innovación en participación y los dere-
chos de las personas menores.

6. Se generan canales de comunicación para incrementar la participación, para la transparencia y para dar 
protagonismo a las personas e instituciones involucradas.
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5. Metodología

5.1. El programa Ágora Juvenil por la Igualdad:

El Programa Ágora por la igualdad es un programa piloto de  participación infantojuvenil en el ámbito local anda-
luz, dinamizado por la asociación Coglobal y respaldado por la Universidad de Málaga, la Universidad de Huelva, la 
Universidad de Cádiz y la Università de glistudi di Palermo.

Viene implementándose desde el año 2014; desarrollando procesos participativos en más de 30 municipios como 
por ejemplo Almáchar, Archidona, Ardales, Camas, Aguilar de la Frontera,Casabermeja, Casares, El Burgo, Huelva, 
Los Barrios, Lucena, Nerja, La Rambla, Puente Genil, Rincón de la Victoria, Riogordo, Trigueros, entre otros.

Se trata de un programa de democracia participativa municipal que nace para reforzar el papel que los niños, niñas 
y adolescentes tienen en nuestra sociedad; abriendo espacios en el que las personas más pequeñas comienzan 
a comprender el funcionamiento de la administración pública, expresan sus opiniones, identifican necesidades, 
aprenden a escuchar, ser solidarias, empáticas, comienzan a construir consensos y toman decisiones colectivas 
respetando la diversidad. 

El programa se configura de tal manera que las aulas sean espacio de decisión en el que niños, niñas y adolescentes 
analizan su territorio, realizan propuestas, deliberan y construyen colectivamente una propuesta, pudiendo llegar 
hasta el Ayuntamiento para que la ponga en marcha. 

Con esta finalidad, incorpora una metodología innovadora centrada en el juego, la libre  expresión y el trabajo co-
laborativo en grupos; lo que permite la participación de las y  los más jóvenes en la construcción, uso o gestión de 
espacios públicos desde la mirada de la infancia y adolescencia de acuerdo con sus necesidades. Esta metodología 
combina espacios de diálogo y debate en los que se favorece la libre expresión y el intercambio de opiniones con 
actividades lúdicas en un proceso encaminado hacia la construcción conjunta de propuestas en el grupo. 

Asimismo, se considera que, al tratarse de una figura de autoridad y cercanía para las y los alumnos, la presencia y 
colaboración del equipo docente durante las actividades, favorece el establecimiento de un clima de confianza, la 
libre expresión y una mayor participación en las y los participantes; así como con el respeto de las normas para un 
desempeño adecuado del programa. Por lo tanto, para el desarrollo de las actividades se busca realizar un trabajo 
coordinado con la Dirección de los Centros y el equipo docente, quienes a su vez contribuyen brindando informa-
ción respecto a las características del grupo. 
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5.2. Contenido de la intervención

Los temas trabajados corresponden al diseño metodológico del programa adaptado en función a las necesidades 
grupales. De esta forma, a lo largo de todo el proceso se trabajaron aspectos relacionados con el establecimiento 
de una identidad grupal y un clima grupal adecuado, así como para favorecer el desarrollo de habilidades para el 
trabajo en equipo y la participación. De esta manera, se promovió el diálogo, el intercambio y la libre expresión de 
las y los integrantes y se desarrollaron actividades orientadas a favorecer el desarrollo de habilidades para una co-
municación asertiva, habilidades para la argumentación y la escucha y una reflexión constante en torno al respeto, 
valoración e integración de las opiniones de los demás en los procesos de construcción conjunta.

La secuencia de contenidos abordados en las sesiones que componen el programa es la siguiente:

Conociéndonos: Se presentaron los contenidos a trabajar a lo largo de las sesiones y las normas para el 
desempeño del  propósito de estas;  se desarrollaron actividades orientadas a favorecer una identidad de 
grupo y un clima de confianza, de tal modo que se facilitara la participación de todos y todas. Se realizaron 
las primeras dinámicas para abordar conceptos básicos como igualdad de género, feminismo, patriarcado y 
sistema sexo-género.

Imaginamos: Se ajustaron las expectativas en torno al proyecto, se continuó con el abordaje de estereotipos 
y prejuicios de género, vinculándolos al rol asignado a las mujeres en el ámbito de los cuidados y el ámbito 
cultural entre otros. Por último,  se preparó la rueda de prensa con representantes del Ayuntamiento, ela-
borando de manera participada las preguntas sobre políticas municipales de igualdad, funcionamiento de la 
administración local y problemáticas detectadas en sus municipios. 

Conocemos a la administración: Se estableció un diálogo con representantes del Ayuntamiento  en el que 
las y los participantes expusieron sus dudas e inquietudes en torno a la gestión municipal, problemática 
en sus municipios y acciones para fomentar la igualdad de género. Además, mediante dinámicas lúdicas se 
trabajó con los grupos para la apropiación de lo aprendido durante esta sesión y se recogieron las primeras 
propuestas de actividades para las campañas de sensibilización

Proponemos: Pasando de lo individual a lo grupal, dinámica “grupo nominal y focal” seeligieron las pro-
puestas por grupos y posteriormente fueron grabadas para su envío a los responsables de sus  respectivos 
ayuntamientos, para que estos procedieran a estudiar la viabilidad técnica y económica de las mismas.

De la imaginación a la acción: Se abordó con los grupos la viabilidad de las propuestas para posteriormente 
elegir una propuesta final. Durante el desarrollo de esta misma sesión se acometieron dinámicas que traba-
jaban la asertividad, la empatía, la argumentación, la comunicación grupal y la cooperación.

Qué, Quién, Cómo, Cuándo: Los diferentes grupos trabajaron sobre la propuesta más votada creando eslo-
gans, cartelería, etc dependiendo de la actividad de cada municipio. Además, se preparó la intervención del 
alumnado en sus respectivos Plenos y se eligió a las personas que formarían parte de la comisión de segui-
miento para la ejecución de cada una de las campañas de sensibilización.

Pleno:  Este espacio estuvo dirigido a presentar ante el consistorio el proceso realizado durante el desarrollo 
del programa y las propuestas viables decididas por los grupos para promover la igualdad de género. Los 
diferentes Ayuntamientos acogieron al alumnado en los salones de Plenos, contándoles algunos datos de 
interés y aprovechando este espacio para la decisión sobre aspectos concretos que pudieran haber quedado 
en el aire de cara a la realización de las campañas de sensibilización finales. 
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5.3. Detalles de la intervención

Número de reuniones: 7 sesiones en Montemayor, La Victoria, Cardeña, Villanueva de Córdoba, Benamejí, Belmez 
Pedro Abad. Total de sesiones 49.

Duración: Las sesiones en los IES Sacilis (Pedro Abad), IES Diego de Bernuy (Benamejí), IES UliaFidentia (Montema-
yor) han tenido una duración de 120 minutos y en los CEIP Jose Antonio Valenzuela (La Victoria), CEIP Maestro Juan 
Hidalgo (Cardeña), CEIP María Moreno (Villanueva de Córdoba) y el CEIP Nuestra Señora de los Remedios (Belmez) 
la duración ha sido de 90 minutos. Para institutos y centros de educación primaria, las sesiones 3 y 7 que consistie-
ron en visitas a la Administración local, tuvieron una duración mayor.

Participantes:  Total de participantes directos/as: 152 estudiantes de los cuales 75 eran chicos y 77 eran chicas. 

Se trabajó con 7 grupos de participantes:

Grupo 1: 18 estudiantes (8 chicos y 10 chicas) de 2ºESO del CEIP Jose Antonio Valenzuela, en la localidad de 
La Victoria.

Grupo 2: 20 estudiantes (9 chicos y 11 chicas) de 2º ESO A desde el IESUliaFidentia, ubicado en Montemayor

Grupo 3: 31 estudiantes (17 chicos y 14 chicas) de 1ºESO C del IES Diego de Bernuy, en Benamejí.

Grupo 4: 18 estudiantes (7 chicos y 11 chicas) de 5º de primaria del CEIP Nuestra Señora de los Remedios, en 
Belmez.

Grupo 5: 22 estudiantes (12 chicos y 10 chicas) de 5º y 6º de primaria del CEIP Maestro Juan Hidalgo, en Car-
deña.

Grupo 6: 19 estudiantes (10 chicos y 9 chicas) de 1ºESO del IES Sacilis, en Pedro Abad.

Grupo 7: 24 estudiantes (12 chicos y 12 chicas) de 5º primaria del CEIP María Moreno, en Villanueva de Cór-
doba. 

Producción y realización de un vídeo sobre el proyecto

Se ha realizado un breve spot donde han participado chicos y chicas de varios grupos de los centros educativos vin-
culados al proyecto, alumnado del IES Ulia Fidentia y CEIP Jose Antonio Valenzuela. Este recurso audiovisual se ha 
elaborado para facilitar la difusión del proyecto entre el tejido asociativo y la ciudadanía, a la vez que se reforzaban 
las actividades de sensibilización propuestas por los siete grupos de los diferentes municipios participantes. En él se 
pueden escuchar sus voces, ver recursos de sesiones en el aula y compartir algunas de sus ideas-fuerza, derivadas 
del trabajo en clase, sobre la promoción de la igualdad de género y contra la violencia machista. 

http://www.agorainfantil.com/acciones-para-alcanzar-la-igualdad/
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6. ReSULTaDOS
En correspondencia con el objetivo general de la intervención, las actividades desarrolladas durante las diferentes 
sesiones permitieron abrir un canal para la participación de los menores en la política pública de sus municipiosy de 
la Diputación provincial de Córdoba e incidir en un ámbito de decisión concreto; la igualdad de género. 

De esta forma, los grupos de participantes lograron diseñar y elaborar propuestas concretas para promover la 
igualdad de género en su territorio más cercano, siendo todas ellas apoyadas por los diferentes Ayuntamientos y 
por la Diputación provincial para su implementación.

Las acciones propuestas para las campañas de sensibilización, se detallan en la siguiente tabla:

Acciones de sensibilización para la igualdad de género
Grupos Propuestas
Grupo CEIP Jose Antonio Valen-
zuela (La Victoria)

Teatro del invisible para visibilizar en la calle situaciones de des-
igualdad de género

Grupo CEIP María  Moreno (Villa-
nueva de Córdoba)

Muestra de Acrosport por la igualdad

Grupo CEIP Maestro Juan Hidalgo 
(Cardeña)

Partido de fútbol por la igualdad

Grupo CEIP Nuestra Señora de los 
Remedios (Belmez) 

Creación de una escultura por la igualdad de género expuesta en el 
Ayuntamiento

Grupo IES Diego de Bernuy (Bena-
mejí) “Corriendo por la igualdad” carrera por la igualdad de género

Grupo IES UliaFidentia (Monte-
mayor) Batalla de polvos morados y manifestación por la igualdad

Grupo IES Sacilis (Pedro Abad) Teatro para promover la igualdad de género (teatro foro para todo el 
instituto y talleres de teatro para el grupo del proyecto)
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En relación a los resultados del proyecto, por un lado cabe destacar el elevado nivel de satisfacción de las y los 
participantes con respecto a la intervención. De este modo, se evidencia una valoración positiva en relación a las 
personas que han dinamizado las sesiones, así como con el personal técnico del ayuntamiento que ha participado 
en el proyecto. Dando todo ello cuenta de la buena acogida que tienen este tipo de programas dentro de la pobla-
ción infantil y joven, quienes disfrutan y aprenden teniendo un papel activo en la sociedad.

En lo referente al logro de los resultados esperados, detallamos a continuación  el logro de las acciones finales y los 
resultados de la evaluación del proceso (una evaluación compleja y multiactorial que cruza técnicas cuantitativas, 
cualitativas y participativas), que dan cuenta del impacto positivo del proceso y de los cambios significativos en los 
grupos tras la intervención. 
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EN EL ÁMBITO ESCOLAR:

RE1:  El alumnado adquiere herramientas de convivencia y participación democrática: trabajo en equipo, 
deliberación colectiva, habilidades de comunicación, toma de decisiones y gestión corresponsable. 

En cada sesión del proceso se promovió el trabajo entre compañeras y compañeros de diferentes perfiles con la 
finalidad de favorecer el establecimiento de nuevos vínculos y desarrollar elementos como la percepción de ser 
escuchado, la identidad grupal, integración, inclusión, cohesión, liderazgo, formas y habilidades de participación y 
deliberación, y asertividad. 

Cabe destacar la adherencia al proceso por parte de todos los grupos; cuyos integrantes participaron en las activi-
dades del programa y lograron elaborar sus propuestas; participando en el diseño de campañas de sensibilización 
en igualdad de género a través de diversas actividades. 

Se logró así, el establecimiento de un clima de confianza entre el alumnado que favoreció el desarrollo de las 
sesiones y un ejercicio de reflexión grupal en torno a las dinámicas enfocadas a la participación y la igualdad de 
género propuestas. Se reforzó así habilidades para el diálogo y el trabajo en equipo. Observándose una mayor pre-
disposición a respetar los turnos de palabra, trabajar de manera conjunta, escuchar e integrar los aportes de todos 
los miembros del grupo; logrando elaborar argumentos mejor estructurados con respecto a sus propuestas hacia 
las últimas reuniones.

Del mismo modo, los resultados obtenidos en la evaluación muestran puntuaciones medias elevadas en todas 
las variables relacionadas con este resultado; lo que permite afirmar que las y los miembros del grupo reconocen 
haberse sentido libres en las deliberaciones, encuentran que el proyecto será de utilidad para su municipio y ma-
nifiestan haber aprendido con la experiencia. Del mismo modo, el incremento en los valores de los componentes 
considerados dentro de la cultura democrática, dan cuenta de la percepción, por parte de las y los participantes, 
de haber desarrollado habilidades para la toma de decisiones y mejorado sus habilidades de escucha y respeto a 
las diversas opiniones de sus compañeros y compañeras. Dichos resultados se corresponden con los registros de 
observación, los cuales dan cuenta de un clima de respeto que favoreció la escucha y participación activa de las y 
los participantes.

Asimismo, consideramos que la elaboración de las campañas de sensibilización es también un indicador del logro 
de este resultado, en tanto requiere de un proceso de deliberación grupal que implica el ejercicio de las habilidades 
para una convivencia democrática enunciadas en el resultado. 

RE2: El alumnado experimenta un proceso de empoderamiento como consecuencia de un incremento de(1) 
el conocimiento de su entorno y los mecanismos mediante los que se gestiona, (2) su implicación en procesos 
de deliberación y decisión y (3) el sentimiento de autoeficaciapolítica

Un elemento fundamental que favorece el empoderamiento en relación a la autoeficacia en el grupo de partici-
pantes, es la escucha, predisposición y puesta en marcha, por parte de los ayuntamientos, de sus propuestas. Lo 
que impacta de manera positiva en la auto-percepción del alumnado de ser protagonistas en la transformación y 
mejora de sus entornos con la ayuda de la administración.

Ejemplo de ello, han sido los recursos puestos a disposición del alumnado por parte de las administraciones locales; 
talleres de teatro, materiales para la creación de una escultura, monitores para actividades deportivas, lote escolar 
y dorsales para la carrera, o polvos morados y una gran lona (creada por el grupo y editada e impresa por el Ayto) 
para colgar tras la manifestación.

Los grupos han decidido el diseño y formato de eslóganes, creaciones artísticas (como la escultura), dorsales, etc 
y han contemplado espacios significativos y visibles, como son los edificios de sus ayuntamientos, plazas, etc para 
visibilizar sus actividades lo que conlleva un impacto directo en su entorno más cercano. 

De esta forma, tras la intervención se aumenta la percepción de que niñas, niños y adolescentes consideren que sus 
opiniones son tenidas en cuentapor la administración local, tal como se ve reflejado en los resultados obtenidos en 
la evaluación en términos de autoeficacia. Así,se evidencia una tendencia favorable para los ítems que componen 
esta variable y se observauna mejora en los valores medios obtenidos y unos puntajes más elevados en compa-
ración con el grupo control para los ítems que hacen referencia a la confianza en que el barrio cambiará si ellos 
mismos se esfuerzan e implican y en  la percepción de que pueden hacer cosas para mejorar su barrio, además de 
sentir que niñas, niños y adolescentes pueden influir en las decisiones que se toman desde la administración local. 
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EN EL ÁMBITO SOCIAL: 

RE3: Sectores sociales organizados y no organizados –especialmente aquellos del entorno escolar y el dis-
trito– se implican en los procesos participativos infantojuveniles, favoreciendo procesos de reconocimiento 
y fortalecimientomutuo.

Los objetivos del proyecto se han logrado gracias a la implicación, en especial de los centros educativos, ofreciendo 
su apoyo en el desarrollo de las actividades finales lo que impacta de forma indirecta en la visibilización de estas de 
cara a las AMPAS y Consejos Escolares. 

Asimismo, destacamos casos como el del IES Diego de Bernuy en Benamejí, donde el instituto ha puesto a dispo-
sición del alumnado medallas para la carrera y facilitado la difusión de esta entre otros grupos del centro, al igual 
que el IES UliaFidentia (Montemayor) para la batalla de polvos o el CEIP Nuestra señora de los Remedios (Belmez) 
dinamizando la creación de la escultura por la igualdad. Son también actividades que impactan en sectores no or-
ganizados, las elegidas por los grupos de La Victoria y Pedro Abad, pues al ser teatro salen del aula e impactan de 
manera explícita en la ciudadanía de sus municipios.

Otro elemento, que ha ayudado a la consecución de este resultado, es el spot generado por el proyecto. Este se ha 
podido compartir con la administración, centros educativos, asociaciones, etc. implicándoles en la importancia de 
conseguir una igualdad entre género. 

EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL:

RE4: Fortalecida la comunicación entre escolares y la administración local, favoreciendo un acercamiento 
de esta última a los sectores más jóvenes de laciudadanía.

Gracias a los procesos de participación infantojuvenil, llevados a cabo en los siete municipios por el proyecto Ágora 
por la Igualdad, se ha conseguido que los grupos de participantes perciban una mayor cercanía por parte de la po-
blación adulta en general y  acercar a los y las participantes a la administración pública.  

Lo observado durante las sesiones corresponde a su vez con los datos obtenidos a nivel cuantitativo; en donde se 
evidencia un incremento significativo por parte de los grupos de participantes respecto a la percepción de escucha 
por parte del Ayuntamiento tras la intervención, al igual que en la comparación con el grupo control. En relación al 
conocimiento político institucional, los resultados obtenidos en los grupos de participantes dan cuenta del impacto 
positivo de la intervención en este aspecto, pues siguen la dirección esperada en cuanto al mayor porcentaje de 
aciertos tras la participación en el programa y en comparación con el grupo no participante.

Especialmente, las sesiones 3 y 7, dirigidas a la rueda de prensa y al Pleno, son las que han facilitado de forma 
más directa un impacto en el alumnado de los siete grupos, quienes ocuparon un espacio público como es el salón 
de plenos, para realizar preguntas a sus respectivos representantes políticos (concejales, concejalas, alcaldes y 
alcaldesas). Además, han podido relatar su proceso en el proyecto y sus propuestas finales dando ejemplo de un 
desarrollo de habilidades democráticas adquiridas durante el proceso. Todo ello, ha favorecido una sensación de 
escucha y cercanía entre los grupos participantes y los y las representantes de sus ayuntamientos, promoviéndose 
así un incremento en los niveles de confianza hacia la institución. 



14

Ágora Juvenil Memoria Ágora Juvenil Diputación de Córdoba 2018/19
DE CARÁCTER GENERAL:

RE5: Se evalúa de manera rigurosa las intervenciones llevadas a cabo y su impacto en los sectores impli-
cados, cumpliendo con requisitos de transparencia y contribuyendo a la generación de conocimiento en el 
campo de la innovación en participación y los derechos de las personas menores. 

Con la finalidad de medir el impacto de la intervención y el logro de los resultados esperados, se ha implementado 
un diseño de evaluación que incluye el uso de herramientas de registro y evaluación de la satisfacción de las y los 
participantes a lo largo de todo el proceso, en combinación con el uso de cuestionarios para la evaluación pre y post 
intervención aplicados a los grupos de niñas, niños, adolescentes y adultos vinculados al proceso. 

RE6: Se generan canales de comunicación para incrementar la participación, para la transparencia y para 
dar protagonismo a las personas e instituciones involucradas.

Al término del proyecto, se registra una predisposición de la administración por tener en cuenta las propuestas del 
alumnado en cuanto a materia de igualdad de género y poner a su disposición todos los recursos posibles.

Se ha promovido así un incremento en la sensación de escucha en las y los participantes y de que sus opiniones son 
tomadas en cuenta. Esto último, al igual que el incremento en el nivel de conocimiento respecto al funcionamien-
to de la administración, favorecen un mayor acercamiento de los grupos con la administración local. Asimismo, 
la puesta en marcha de las distintas propuestas en las cuales se involucra a diversos sectores de la población, en 
conjunción con las estrategias de comunicación implementadas en el marco del proyecto, hacen extensivo este 
impacto; favoreciéndose la participación y el uso de nuevos canales de comunicación entre la ciudadanía y la ad-
ministración.
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