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1. INTRODUCCIÓN

 

El presente proyecto recoge el diseño metodológico de los talleres de ciudadanía que en 2011 

se pretenden llevar a cabo entre centros de Intress localizados en la Comunidad de Madrid. 

La realización de este proyecto y el decidir continuar con los talleres de ciudadanía que se 

venían haciendo en el CRL de Getafe desde el año 2008/2009, se debe a la existencia de un 

espacio donde los asistentes pueden participar, dar y compartir sus puntos de vista con otros 

participantes y sentirse escuchados y comprendidos, ya sea por sus compañeros que suelen 

tener las mismas inquietudes y percepciones, como por los profesionales encargados de 

dinamizar el grupo, que a su vez son también participantes en dichos talleres; por lo que no 

solo tiene un beneficio personal para la persona que acude, sino que también se produce un 

beneficio grupal y una posible mayor integración en la comunidad y mayor conocimiento por 

parte de la ciudadanía sobre las enfermedades mentales a través de la visita prevista a la radio. 

La asistencia a los talleres es de manera voluntaria, no se  obliga a las personas a que acudan si 

no les interesa o no se sienten preparados para hablar de temas que a lo mejor tocan lo 

personal, como por ejemplo hablar de la familia. 

Con el desarrollo del presente proyecto se persigue fomentar la participación tanto en el 

número como en una mayor comunicación y adquisición de habilidades de los asistentes, 

potenciando sus capacidades y fortalezas a la vez que facilitando el poder realizar discursos 

críticos y argumentados entre los que tendrá especial importancia los relativos los derechos y 

deberes de los ciudadanos. 

Se considera importante la realización del proyecto ya que son pocos los espacios que tienen 

para hablar de ciertas preocupaciones con personas que también las comparten. Es un espacio 

de desahogo y reflexión donde se llegan a conclusiones y propuestas muy interesantes fruto 

del trabajo de grupo.  
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2. ANTECEDENTES

 

Es pertinente hacer un recorrido sobre los dos años anteriores que se vienen desarrollando 

estos talleres, para que los nuevos centros que quieran incorporarse y participar tengan 

conocimiento y una guía de cómo se empezó a desarrollarse, de los contenidos tratados en los 

talleres, etc. 

En primer lugar, la idea de realizar los talleres de ciudadanía o una comisión ciudadana surge 

del Grupo 1 del Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión en la Comunidad 

de Madrid (OEISM). El objetivo último era y sigue siendo el de crear un espacio real, estable y 

permanente de participación en el que los sujetos observados (las personas en situación de 

exclusión) pasen a ser sujetos observadores y analizadores críticos de su propia situación y del 

contexto. 

El planteamiento concreto de los talleres ha variado en función del perfil de los participantes 

pero tratando de proponer una dinámica que facilitase la participación.  

En el primer año de implementación (2008/2009) se realizaron nueve talleres con una 

metodología abierta, flexible y participativa, donde tuvo lugar dos talleres o encuentros:  

- Un primer taller de debate-recogida sobre derechos de ciudadanía. 

- Un segundo taller de devolución de resultados y recogida de propuestas. 

Estos dos primeros talleres se convocaron invitando a dos agentes externos que facilitaban y 

fomentaban la participación y que registraron en un libro llamado “De la exclusión a la 

ciudadanía. Análisis de los factores, barreras y oportunidades” todo lo hablado y debatido en 

los talleres. 

Los perfiles que participaron en estos nueve talleres son: 

�  Mujeres perceptoras de Rentas Mínima. 

�  Hombres receptores de Renta Mínima. 

� Jóvenes en riesgo de exclusión. 

� Población de etnia gitana. 

� Personas con enfermedad mental en proceso de rehabilitación laboral. 

� Personas de origen extranjero, jóvenes y mujeres. 

� Personas en tratamiento de drogodependencias. 
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� Personas en situación de exclusión residencial. 

En el segundo año de implementación (2010) y realización de los talleres de ciudadanía se 

llevo a cabo con la misma dinámica y metodología y con el fin de un encuentro conjunto entre 

todos los colectivos participantes en los talleres. Los perfiles que participaron eran 

prácticamente los mismos que el primer año. 

Así se consiguió realizar dos encuentros de ciudadanía: 

- Un primer encuentro de ciudadanía en el Casino de la Reina realizado en abril de 2010, 

donde cada grupo preparo una presentación y exposición de los derechos que les son 

más difíciles de acceder. Este encuentro fue valorado muy positivamente tanto por los 

profesionales como por los participantes manifestando el deseo de volver a realizar otro 

encuentro.  

- El segundo encuentro en junio de 2010 en la Casa Encendida, encuentro que se titulo 

“Las voces protagonistas. De la exclusión a la ciudadanía”. En este encuentro participo el 

representante de Obra Social Caja Madrid, el representante del grupo motor del 

observatorio, la presidenta de AMEI, el representante de la Dirección general de 

servicios sociales...y por supuesto los participantes en los talleres de ciudadanía, las 

voces protagonistas, quienes se prepararon propuestas y conclusiones dirigidas hacia los 

representantes políticos que presidieron la mesa en el primer tiempo del encuentro. 

Por tanto, un año más se pretende desarrollar estos talleres con el fin de reforzar los llevados a 

cabo anteriormente, teniendo en cuenta el interés que despertaron en ellos, y reforzando en 

lo posible su condición de ciudadano, con derechos y deberes, y su integración social, tanto 

por parte de ellos como dando a conocer a la sociedad sus dificultades y sensibilizándola para 

que sirvan de apoyo y no dificulten su integración en esta a través del programa de radio 

comunitaria “Ábrete Camino” del CRPS de Los Cármenes.  
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3. OBJETIVOS

 

3.1. Objetivo general 

 

 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

� Aumentar el número de participantes en los talleres para que haya mayor diversidad 

de opiniones y mayor participación en los mismos.  

� Aumentar la capacidad constructiva crítica y las habilidades de discusión para 

disminuir la necesidad de la figura de un dinamizador en los talleres. 

� Intentar acercar al grupo a la comunidad a través de actividades para aumentar las 

redes sociales y el contacto con los recursos comunitarios. 

� Profundizar y avanzar en los distintos temas y conclusiones que se han hablado 

anteriormente como por ejemplo el acceso a los derechos, la familia, la 

estigmatización y autoestigmatización. 

� Dar a conocer a la sociedad en general lo que es y lo que siente una persona que 

padece una enfermedad mental para sensibilizar y poder integrarlos en la sociedad. 

 

 

 

 

 

Continuar y mejorar los talleres de ciudadanía profundizando en diversos temas, 

tanto los tratados anteriormente como aquellos temas nuevos que surgan y aumentar 

la reflexión y la participación de los asistentes, para lograr una mayor integración en 

la sociedad y que la sociedad en general se sensibilice a cerca de la enfermedad 

mental para apoyarles en su integración. 
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4. METODOLOGÍA

 

 

Si buscamos una referencia metodológica al trabajo que empezamos en el año 2007 no 

podemos cerrarnos a una sola, sino que son múltiples las influencias que de una forma más o 

menos explícita y planificada han guiado nuestra tarea. La promoción de espacios de 

ciudadanía con personas que se encuentran con importantes barreras para acceder a ella, en 

condiciones de igualdad y equidad al resto de los ciudadanos, nos plantea un reto importante, 

la necesidad de idear una metodología que permita por un lado conocer más a fondo la 

realidad social de estas personas (Investigación), abrir un proceso de ciclo largo que permita 

que este conocimiento de la realidad adquiera una dimensión participativa, contando con los 

propios sujetos a la hora de analizar las causas de su situación (Participación) y avanzar en la 

construcción colectiva de propuestas de transformación y mejora, de su propia realidad y de 

las personas que se encuentran en su misma situación (Acción).  

 

Estos tres ejes son la esencia de la INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA (en adelante IAP). 

Esta propone el análisis de la realidad como una forma de conocimiento y sensibilización de la 

propia población, que pasa a ser, a través de este proceso, sujeto activo y protagonista de su 

propio cambio y con ello alcanza mayores cotas de protagonismo activo en la mejora de su 

entorno y realidad más inmediatos (ámbitos de vida cotidiana, espacios de relación 

comunitaria, barrio, distrito, municipio...). 

 

Pero la IAP no es sólo es al mismo tiempo una metodología de investigación, sino también se 

descubre en su proceso como una auténtica herramienta de intervención social.  

 

Las actividades que se plantean en este proyecto son las tareas o acciones necesarias a realizar 

para alcanzar los objetivos específicos señalados en el proyecto. El método que se va a llevar a 

cabo es participativo, así como las  técnicas utilizadas y las actividades, para poder conseguir 

los objetivos planteados. 

El proyecto se basa en una metodología participativa y activa, ayudándose unos a otros a 

resolver los problemas. Se creará un clima en el que habrá que trabajar en grupo y los 

participantes puedan expresar sus puntos de vista, preocupaciones, inquietudes y soluciones a 

los problemas. 
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El grupo es abierto, dado que por las circunstancias de los participantes es constante la 

entrada y salida. Se pretende que se formen grupos de ocho a diez participantes de manera 

más o menos constante en los talleres. 

En los  talleres de ciudadanía, se procurará una buena  interacción de unos con otros y que 

prime la participación y motivación. 

Las actividades propuestas en dicho proyecto, durante su duración (6 meses), son: los talleres 

de ciudadanía y la visita al programa de radio “Ábrete camino” del CRPS “Los Cármenes”  

La metodología se va a dividir en tres fases: 

� Fase 1: Programación o planificación 

 

En esta fase se planifica lo que se va hacer en el proyecto y cuando. Realizaré las siguientes 

actividades: 

 

- Búsqueda de recursos humanos y materiales.  

- Puesta en contacto con los posibles participantes, para dar a conocer el proyecto, que 

participen en la programación teniendo en cuenta sus sugerencias. 

- Reunión con los equipos profesionales de los recursos pertenecientes a Intress. 

- Concertar entrevistas con los voluntarios del proyecto para explicarles más a fondo en 

qué consiste el proyecto. 

- Reunión para fijar las aulas necesarias para las actividades. 

- Reunión informativa con los equipos de profesionales que van a participar para 

presentar el proyecto (taller 0). 

 

 

� Fase 2: Ejecución 

Esta es la fase central del proyecto y donde se va a adentrar en el objetivo principal de 

continuar y mejorar los talleres de ciudadanía desarrollados en el CRL de Getafe, para 

profundizar en diversos temas y para proporcionar un espacio de reflexión y participación a los 

usuarios del mismo, así como su integración dentro de la sociedad y la sensibilización de esta a 

cerca de las personas que padecen enfermedades mentales. 
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Dicho objetivo se va a intentar conseguir a través de los propios talleres y la visita a la radio 

Ábrete Camino.  

 

 Talleres de ciudadanía  

El grupo con su fuerza y su apoyo puede permitir a las personas que participan reforzar su 

autoestima y el intercambio de experiencias permitir el encuentro, apoyo y reconocimiento. La 

asistencia a los talleres es totalmente voluntaria por lo que puede ocurrir que una persona 

asista a uno y a otro no, constituyéndose y denominándose “grupo abierto”. Esto puede crear 

dificultadas cuando se intente llegar a conclusiones o algún tema tenga que ver con un taller 

anterior. 

 

En síntesis, el objetivo de los talleres es que puedan ayudarse unos a otros, haciéndose 

participes de sus experiencias vividas en cada uno de sus casos, de sus puntos de vista y 

también la búsqueda de soluciones en común. 

 

Los talleres serán una vez cada mes con una duración de dos horas aproximadamente. En total 

será de seis talleres durante los siete meses de duración del proyecto, tres talleres 

corresponderán a temas y contenidos de interés para los participantes y los otros tres talleres 

de preparación de la entrevista para la visita a la radio. 

 

A continuación se desarrollará el contenido y las técnicas a utilizar en cada taller: 

 

� Primer taller de ciudadanía 

 

OBJETIVO: Conseguir la integración de los miembros del grupo. 

MATERIALES: ninguno. 

TÉCNICA: Presentación. 

 

Esta técnica es muy conveniente en un grupo nuevo. Se utilizarán tarjetas o carteles para la 

identificación de los participantes con el fin de conocer los nombres del resto de miembros en 

el grupo. 
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El coordinador del grupo se presentará de manera breve e informal diciendo su nombre y 

proporcionando algunas informaciones iniciales. Posteriormente se invitará a los demás hacer 

lo mismo (Andreola, 1984, p.43). 

 

Una vez realizado las presentaciones y conocernos un poco más, se empezará dialogando 

sobre qué es para ellos los derechos y deberes y cómo consideran su postura frente al acceso a 

los derechos.    

 

Posteriormente utilizando la técnica de “Palabras- clave” se sentarán en semicírculo frente a 

una pizarra y se les invitará a acercarse y escribir con una sola palabra sus deseos o 

expectativas relacionados con el tema que se ha tratado anteriormente. (Hostie, 1994, p. 64) 

 

TÉCNICA: Palabras- clave 

MATERIALES: Pizarra u hojas. 

 

Cada uno puede acercarse y escribir en la pizarra cuantas veces quiera, pero una sola palabra 

cada vez. El tiempo es de 10 minutos. 

 

Posteriormente los participantes pueden acercarse a la pizarra tachar las palabras que no les 

gusten. Se puede tachar una palabra por segunda vez  pero no se puede añadir ninguna más. El 

tiempo también será de 10 minutos. 

 

Los participantes pueden acercarse a la pizarra y subrayar palabras que más les gusten o 

juzguen de mayor importancia; incluso también las que estén tachadas. (10 minutos). 

Finalmente se realizará una breve evaluación conjunta durante 15 o 20 minutos finalizando el 

primer taller de ciudadanía que durará alrededor de dos horas al igual que los siguientes. 

 

OBJETIVO: Conocer que es para ellos el concepto de ciudadanía y sus sensaciones como 

ciudadanos. 

TÉCNICA: Tormenta de ideas o “Brainstorming”. 

MATERIALES: pizarra o papel. 

 

Con esta técnica se persigue que una vez preguntado que es ciudadanía para ellos se pase a la 

producción de ideas. Es importante que mientras den ideas no sean juzgadas ni debatidas. El 
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coordinador debe de procurar que no se produzcan explicaciones o discusiones (Andreola, 

1984) 

 

Concluido y anotadas todas las ideas se pasan a evaluarlas y construir una definición conjunta 

entre los participantes de que es ciudadanía y lo que conlleva ser ciudadano. 

 

� Segundo taller de ciudadanía  

 

OBJETIVO: Evaluar los talleres realizados hasta el momento para estar a tiempo de corregir 

fallos u añadir sugerencias. 

 

En este taller se pasará un cuestionario a modo de evaluación de los talleres (como explico 

más ampliamente en el apartado 9 de este proyecto) para poder corregir los fallos que se 

están teniendo o incluir aquello que los participantes sugieran. 

 

También se utilizará la técnica de “buzón de sugerencias” para que quien quiera deposite sus 

sugerencias en el mismo y tenerlas en cuenta. Una vez depositadas las sugerencias se pasará a 

debatir sobre ellas durante el resto del tiempo hasta que finalice el taller. 

 

 

OBJETIVO: Observar como afrontan la exclusión y estigmatización de la sociedad y los medios 

de comunicación.  

TÉCNICA: Mural de ocurrencias 

MATERIALES: Bolígrafos, cartulinas grandes, periódicos antiguos, etc. 

 

En primer lugar, en este taller el coordinador va a proponer el tema de la exclusión y 

estigmatización que algunas personas por padecer una enfermedad mental sufren por pate de 

la sociedad y los medios de comunicación.  

 

Posteriormente y siguiendo la dinámica de esta técnica los asistentes colaborarán en la 

confección de un periódico mural a cerca del tema propuesto por el coordinador 

anteriormente (Andreola, 1984). En la confección del mural o periódico puede haber dibujos, 

recortes de periódicos, alusiones irónicas, chistes, notas marginales, noticias o crónicas 
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redactadas en grupo, informaciones interesantes, etc. El tiempo para realizarlo será de 

aproximadamente 45 minutos. Posteriormente se evaluará el resultado definitivo entre todos. 

 

� Tercer taller de ciudadanía  

 

OBJETIVO: Conocer las redes sociales de los participantes y la manera de relacionarse con los 

demás. 

TÉCNICA: El molino 

MATERIALES: ninguno 

 

En este taller y a través de la técnica del molino se pretende observar como coordinadora la 

posibilidad de establecer y profundizar en un tiempo mínimo unas relaciones basadas en 

simpatía o antipatías y captar el juego de las elecciones mutuas y de las unilaterales con las 

reacciones que implican. 

 

Esta técnica consiste en que los componentes del grupo son invitados a pasearse por la sala, 

entrecruzándose con las demás personas. Cada uno intenta establecer contacto con otro de 

los participantes, con el que le gustaría realizar un encuentro. En cuanto un miembro responde 

a la invitación de otro, los dos se detienen y se sitúan frente a frente. 

Cuando quedan formadas las parejas, el primer interlocutor expresa al segundo en forma no 

verbal lo que desea comunicarle, inmediatamente después el segundo responde igualmente 

en forma no verbal expresando su respuesta. 

Finalmente se invita a cada pareja a expresar verbalmente su comunicación y encuentro 

(Hostie, 1994, p. 74). 

 

Con esta técnica a parte de conocer lo que he dicho anteriormente, se intentará hablar de sus 

redes sociales y como se sienten dentro de esa red. Se tratará este tema debido a que las 

personas con enfermedad mental por falta de habilidades, miedo, estigmatización...tienen 

dificultades para relacionarse con sus iguales.   

 

OBJETIVO: Saber que recursos comunitarios conocen los participantes y de cuales son 

participes. 

TÉCNICA: La rueda 

MATERIALES: ninguno 
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Todas las personas del grupo intervienen siguiendo un orden predeterminado; que suele ser la 

posición en la que se está situado. De esta manera cada usuario dirá un recurso comunitario 

que conozca. 

 

 Hay 2 tipos de rueda: 

1) La que permite redundancias donde todas las personas intervienen sin tener en cuenta si 

esa aportación ya la ha hecho otra persona. 

o Ventaja: Todas  las personas son escuchadas y se sienten participes del resultado 

o Inconveniente: Lentitud y repetición 

2) La rueda sin redundancias donde las personas intervienen según el orden establecido, pero 

sólo si tienen algo nuevo que aportar. 

o Ventaja: Más rápida y menos repetitiva en los argumentos o ideas 

o Inconveniente: Las primeras personas participan más y las últimas menos o incluso 

nada   

Este tipo de rueda es útil cuando se necesite conocer el repertorio de opiniones y no su 

importancia; sobre todo en caso de grupos grandes 

  

En este caso se apostará por la rueda que permite redundancias ya que es interesante saber lo 

que conoce cada uno y los recursos que utilizan aunque se repitan con otros participantes. 

 

OBJETIVO: Conocer la importancia que dan los participantes a la familia y que figura 

representa en sus vidas, es decir, de apoyo, protección... tanto positivamente como 

negativamente. 

TÉCNICA: La reflexión previa 

MATERIALES: ninguno 

 

Para este último taller de ciudadanía el tema previsto a tratar es la familia y su figura de apoyo 

o protección tanto positivamente como negativamente. Para ello se va a utilizar la técnica de 

la reflexión previa que consiste en proporcionar unos minutos al grupo para que cada persona 

piense individualmente algunas ideas acerca del tema que se va a tratar en este caso la familia. 

Una vez finalizado el tiempo personal se hace una puesta en común. 
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La utilización de la reflexión previa permite: 

- Que las ideas a través de las que se accede a un tema sean más numerosas. 

- Que cada persona aporte sus ideas al grupo. 

- Que el número de ideas que se pierden o se olvidan sean menores. 

- Que cada idea que se aporte esté mejor pensada. 

- Que sea menor el filtro que cada persona impone a sus propias ideas antes de 

exponerlas. 

- Que las ideas que se manejan sean independientes entre sí, anulándose el efecto de 

focalización que cada idea provoca sobre la posterior. 

- Que la participación aumente de forma evidente. 

- Que disminuya la posibilidad de enredarse en discusiones centradas en una idea o en 

dos personas. 

- Que las personas que piensas más despacio tengan la oportunidad de participar. 

- Que las ideas finalmente útiles, organizadoras o seleccionadas sean elegidas entre una 

base más amplia de posibilidades. 

- Que el área de discusión posterior sea más amplia. 

- Que la discusión posterior en cuanto a su dinámica, se torne menos lineal y más 

compleja. 

 

Finalmente se pasará un cuestionario (Anexo I) para que los propios participantes evalúen los 

talleres de ciudadanía tal y como explico más ampliamente en el punto 9 del proyecto. 

 

• Cuarto, quinto y sexto taller 

 

Estos tres talleres consistirán en preparar la entrevista de la radio del CRPS que está prevista 

como cierre de los talleres. También se pasará un cuestionario en el sexto taller (Anexo I) que 

ayudará a realizar la evaluación del proyecto. 

 

Además de estos talleres de ciudadanía se va a pretender realizar Asambleas de Ciudadanos, 

es decir, talleres conjuntos con otros centros de Getafe pertenecientes a la Asociación Intress 

donde se tratarán los temas anteriormente mencionados y otros que vayan en concordancia 

con los objetivos. Con esta Asamblea se conseguirá una mayor participación y mayor 

diversidad de opiniones y reflexiones. 
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CUADRO RESUMEN DE LOS TALLERES DE CIUDADANÍA 

 

 Objetivo Técnica Temática 

Primer taller Conseguir la integración de los 

miembros del grupo. 

 

Presentación. 

Palabras- clave.  

 

Qué son los derechos 

y deberes y cómo 

consideran su postura 

frente al acceso a 

ellos. 

 Conocer que es para ellos el 

concepto de ciudadanía y sus 

sensaciones como ciudadanos. 

Tormenta de 

ideas o 

“Brainstorming  

 

Concepto de 

ciudadanía 

Segundo taller Evaluar los talleres realizados 

hasta el momento para estar a 

tiempo de corregir fallos u 

añadir sugerencias 

Buzón de 

sugerencias  

 

Evaluación realizada 

por los participantes 

de los talleres 

realizados. 

 Observar como afrontan la 

exclusión y estigmatización de 

la sociedad y los medios de 

comunicación 

Mural de 

ocurrencias  

 

La exclusión y la 

estigmatización.  

 

Tercer taller Conocer las redes sociales de 

los participantes y la manera 

de relacionarse con los demás. 

 

Saber que recursos 

comunitarios conocen los 

participantes y de cuales son 

participes.  

El molino 

 

 

 

 

La rueda  

 

Red social 

 

 

 

 

Recursos comunitarios  

 

 Conocer la importancia que 

dan los participantes a la 

familia y que figura representa 

en sus vidas. 

La reflexión 

previa 

La familia  

 

Cuarto, quinto, 

y sexto taller 

Preparación de la entrevista para la visita a la radio 
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 Jornadas, Encuentros y Asambleas de ciudadanos organizado por el Observatorio de 

la Exclusión Social y Procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid. 

 

Además de los seis talleres de ciudadanía que se ha explicado anteriormente, se pretenderá 

asistir a aquellos encuentros de ciudadanía, asambleas, jornadas... que organice el 

Observatorio de la Exclusión Social y Procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid (los 

cuales no tienen fecha hasta el momento) en conjunto con otras organizaciones como el CRL, 

Crisol, DEIS, La Kalle, etc para conseguir un mayor contacto y acercamiento a la comunidad. 

 

Los protagonistas de los propios encuentros o jornadas serán los participantes voluntarios de 

cada organización que colaboran con el Observatorio.  

 

En el primer semestre del año 2010 se realizo un Encuentro de Ciudadanía en el Casino de la 

Reina y una Jornada en la Casa Encendida denominada “De la exclusión a la ciudadanía”, 

ambos actos (como se puede observar en la investigación) evaluados de manera muy positiva 

tanto por los participantes como por los profesionales y con el deseo de asistir a más 

encuentros por lo que se pretende seguir asistiendo a este tipo de actos. Primero, porque se 

tratan temáticas parecidas y acordes a los talleres de ciudadanía y segundo, porque se produce 

un beneficio comunitario muy enriquecedor entre los asistentes de las distintas instituciones 

ya que, comparten experiencias y puntos de vista llegando pues, a conclusiones y propuestas 

muy interesantes. 

 

 Visita al programa de radio “Ábrete camino” del CRPS de Los Cármenes. 

 

La presente actividad de este proyecto se pretende hacer al final del mismo, para poder 

exponer en el programa los temas hablados en los talleres y las conclusiones, reflexiones y/o 

propuestas a las que se han llegado. Los participantes de esta actividad son  voluntarios  

aunque lo más idóneo seria que acudiesen las personas que han acudido a los talleres de 

ciudadanía, ya que las reflexiones, conclusiones y/o propuestas serán más maduras. 

 

El programa de radio “Ábrete camino” pertenece al CRPS los Cármenes y es desarrollado desde 

hace años por los propios usuarios del centro, por lo que en la visita a la radio habrá un 
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encuentro entre los participantes en los talleres y los usuarios que llevan el programa de radio. 

La cobertura que da dicha radio está localizada en Villaverde (107,3 FM). 

 

A partir del programa de radio se pretende dar una visión del colectivo de personas con 

enfermedad mental desde la propia experiencia de los participantes, siendo ellos mismos 

quienes participen en este y así darles la oportunidad de tener un espacio donde participar, 

reflexionar y dar su visión a los oyentes. Con ello se persigue conseguir proporcionar a la 

sociedad una visión verdadera de que es una enfermedad mental con el fin de conseguir 

informar y sensibilizar a la población y con el fin de paliar la visión que los medios de 

comunicación dan sobre las personas que sufren una enfermedad mental. 

 

� Fase 3: Evaluación 

 

Se realizará la evaluación del proyecto mediante colaboración de los participantes (ver punto 5 

del proyecto). 
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5. EVALUACIÓN

 

Para realizar la evaluación y la posterior memoria del proyecto todos los meses se realizará un 

seguimiento de asistencias de los talleres de ciudadanía, donde se tendrá que cumplimentar 

unas actas y/o fichas de registro por los profesionales participantes en los talleres de 

ciudadanía recogido en el Anexo I. 

Para la evaluación de los objetivos y metas se realizará dos cuestionarios a cumplimentar por 

los participantes del proyecto. 

La elección de realizar un cuestionario se debe a que es un procedimiento estandarizado, es 

decir, un listado de preguntas leídas literalmente y en el mismo orden, que sirve para recabar 

información de una muestra de sujetos ayudándonos a conseguir el objetivo propuesto 

anteriormente. Se basa en la administración del cuestionario mediante entrevista personal, 

por separado a cada uno de los individuos (Cea D´ Ancona, 1996). 

Los cuestionarios se administrarán de la siguiente manera:  

- Uno a mitad del mismo, es decir, a los tres meses (en el tercer taller de ciudadanía) 

para poder corregir los fallos del proyecto o déficit con el fin de llevar a cabo una 

evaluación de proceso, donde se evalúe la implementación y funcionamiento del 

programa (Anexo II). 

- Y otro cuestionario en el tercer y último encuentro de preparación para la visita a 

radio con el fin de evaluar los resultados y logros del proyecto (Anexo III). 
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ANEXO I: ACTAS Y FICHAS DE REGISTRO A CUMPLIMENTAR POR LOS PROFESIONALES 

PARTICIPANTES EN LOS TALLERES 

 
Profesional: 
Día: 
Centro: 
Nº de taller y temática: 
Nº de participantes: 
 

Descripción del desarrollo del taller  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grado de participación 
 
 
 
 
 
 
 
Problemáticas surgidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambios o aspectos a tener en cuenta en la siguiente sesión 
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ANEXO II: CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS TALLERES A 

CUMPLIMENTAR POR LOS PARTICIPANTES. 

DATOS PERSONALES 
Edad_____________  Sexo________________ 
 
Nº de talleres en los que ha participado___ 

 

Califique del 0 al 10 las siguientes preguntas/cuestiones, siendo 0 la mínima puntuación y 10 la 

máxima:  

�PREGUNTAS PTOS 

¿Crees que es adecuada la distribución del tiempo para cada uno de los talleres?  

¿Crees que se disponen de los recursos necesarios?  

¿Crees que el profesional motiva al grupo de forma adecuada para la participación 
en las actividades? 
 

 

¿Consideras que el profesional organiza de forma adecuada las sesiones o 
encuentros? 
 

 

¿Percibes que se está desarrollando un buen clima dentro del grupo?  

¿Consideras que los miembros del grupo tienen iniciativa propia a la hora de 
participar? 
 

 

¿En qué medida consideras que el proyecto trata de temáticas importantes para 
ti? 
 

 

¿En qué grado los talleres están cumpliendo tus expectativas de inicio?  

 

�Sugerencias u observaciones (aquí puedes incluir: sugerencias para sesiones posteriores, 

cambios deseados, etc.) 
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ANEXO III: CUESTIONARIO FINAL A CUMPLIMENTAR POR LOS PARTICIPANTES EN LOS 

TALLERES. 

DATOS PERSONALES 
Edad_____________  Sexo________________ 
 
Nº de talleres en los que ha participado___ 

 

Califique del 0 al 10 las siguientes preguntas/cuestiones, siendo 0 la mínima puntuación y 10 la 

máxima:  

�PREGUNTAS PTOS 

¿En qué medida se encuentra satisfecho con la intervención que se ha llevado a 

cabo y la forma de dinamizar los talleres? 

 

¿Qué grado de utilidad le daría al proyecto en situaciones como la suya?  

¿Cuál es el grado de satisfacción de la labor del profesional o profesionales 

(terapeuta ocupacional, trabajadora social, profesionales del CRPS...) a nivel 

individual y grupal? 

 

¿Cree que su situación relacional y social ha mejorado desde el desarrollo de los 

talleres? 

 

¿Piensa que ha participado suficientemente en los talleres y actividades 

realizados? 

 

¿Piensa que la participación conjunta con otros asistentes en los talleres y la 

diversidad de opiniones le ha enriquecido? 

 

¿Cómo evaluaría los talleres de ciudadanía dentro de las actividades prestadas? 

� Información dada desde el centro. 

� Temáticas de los talleres 

� La actividad de la radio 

� Trato del personal 

� Utilidad de los cursos, talleres y actividades lúdicas/culturales 

 

¿Qué grado de compatibilidad daría a las actividades con su vida personal 

(horarios, días…)? 
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¿Qué actividades/talleres son los que más le han servido, los más interesantes... y cuáles 

menos? 

 

 

 

 

 

 

�Sugerencias u observaciones. 

 

 

 

 

 


