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“Solos podemos hacer muy poco,
juntos podemos hacer mucho”
Helen Keller
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1. JUSTIFICACIÓN
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Los Presupuestos participativos son una herramienta de participación y gestión de la
ciudad, mediante la cual la ciudadanía puede proponer y decidir sobre el destino de
parte de los recursos municipales, buscando entre todos las mejores soluciones a
necesidades existentes.
Supone la creación de “un nuevo espacio público de encuentro de los ciudadanos, el
poder ejecutivo y el poder legislativo, que se convierte en el auténtico espacio de
decisión”. Se concibe como un espacio abierto a los ciudadanos, que les permite
informar a los decisores sobre sus necesidades prioritarias y acordar un orden de
importancia para su satisfacción. Se busca, por tanto, el establecimiento de un
procedimiento que permita participar a la ciudadanía, que va más allá de la opinión,
controlando las rendiciones de cuentas referentes a su utilización.
Se trata de un proceso en constante construcción. Su funcionamiento es autorregulado.
Parece lógico que, si el objetivo del sistema es la participación ciudadana, se procure la
participación de todos (en condiciones de igualdad) en la configuración y mejora del
proceso, potenciándose así la descentralización del proceso de toma de decisiones.
Se pueden apreciar tres dimensiones que se van a desarrollar con este programa:
Dimensión ciudadana: Es básicamente un mecanismo avanzado de participación
ciudadana, mediante el cual, este derecho alcanza una nueva dimensión. “El proceso de
los Presupuestos Participativos intenta acentuar la idea de ciudadanía, en el sentido de
hacer copartícipe al vecino y vecina de la marcha de la ciudad.” Así, “la construcción de
la ciudad deja de ser asunto de unos pocos y su transformación y configuración pasa a
formar parte de la propia ciudadanía”.
Dimensión educativa: Como consecuencia de lo anterior, al involucrarse el ciudadano
en la gestión municipal, se consigue un incremento notable de la cultura de “lo
administrativo” por parte de éste, ya que la participación de las personas en los procesos
debe suponer su conocimiento y comprensión. “El propio proceso metodológico que se
establece de discusión y deliberación, posibilita al ciudadano, el conocimiento de la
administración y el aprendizaje de su funcionamiento, reservado tradicionalmente a los
técnicos.” Al mismo tiempo, el ciudadano se familiariza con la administración, en
especial con la función de gobierno, siendo consciente de lo limitado de los recursos y
de la necesidad de priorizar en la toma de decisiones.
Dimensión política: Cabe buscar (si queremos dotar de mayor legitimidad a los
gobiernos locales) nuevas formas de participación política, y la mejor forma es, sin
duda, la participación directa, o por medio de las asociaciones, en la toma de decisiones
políticas. Así, “si habitualmente se entiende como política la actividad reservada a los
partidos políticos y a los cargos electos, los Presupuestos Participativos conllevan una
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por el contrario, fortalecerlas, al sumar transparencia y control ciudadano a la actividad
estatal.”.
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El Ayuntamiento de Cartagena desde el año 2017 impulsa a los ciudadanos a participar,
decidiendo libre y directamente, en qué emplear una parte del presupuesto municipal.
Teniendo en cuenta esa dimensión educativa de la que hablábamos anteriormente,
hemos decidido este año participar en este proceso, partiendo de la enriquecedora
experiencia vivida por nuestros alumnos de 6º de Primaria, tras la participación en el
“PLENO ESCOLAR MUNICIPAL” el curso pasado.

Tratando de educar en la participación ciudadana, somos conscientes de que esta
formación debe comenzar en nuestros jóvenes y niños, desde nuestros centros
educativos y desde edades tempranas, implicándolos en temas de interés ciudadano,
compromiso social y valores democráticos.
La participación de los alumnos en los presupuestos participativos en centros educativos
busca una mayor implicación de los alumnos también en la vida escolar, ya que, y en la
consecución de un colegio mejor para todos.
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censo de población, mantenemos las dos líneas por nivel, con una buena demanda anual
para las aulas de Infantil y Primaria.

La inmersión en nuevos proyectos de innovación nos ha hecho crear nuevos espacios de
aprendizaje, (huerto escolar) y revitalizar otros (laboratorio), además de la continua
inversión en nuevos fondos para la biblioteca, con lo que conlleva de inmersión material
en los mismos y de cuyo funcionamiento en la actualidad, estamos muy satisfechos.
Además, este curso iniciamos una nueva andadura ya que hemos sido incluidos en la
Red de Centros Digitales de la Región de Murcia, lo que supone un reto en nuestra
forma de trabajar presente y futura, al convertirnos en centro de referencia para otros.
Por todo ello, hemos decidido participar en este proyecto que va a suponer, además de
una posible dotación económica, una reflexión sobre nuestra realidad como comunidad
educativa en la que todos debemos estar implicados.
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1. Conocer las instituciones administrativas y políticas municipales, así como los cauces
de participación ciudadana. Conocer el Ayuntamiento y su composición,
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2. Detectar las necesidades del centro, así como establecer prioridades entre todos, de
forma que detectemos qué carencias tenemos, qué inversiones son realmente necesarias
y cuáles son las más rentables a largo plazo. Al implicar a los alumnos en este tipo de
decisiones, les hacemos reflexionar sobre el valor de las cosas, lo que cuesta adquirirlas
y sobre todo, que hay que cuidar cualquier bien adquirido para uso individual o común.
3. Desarrollar las Competencias básicas educativas: Al desarrollar un proyecto de estas
dimensiones, en las que la transversalidad entre disciplinas está asegurada, se van a
desarrollar las competencias entendiendo estas como la capacidad de poner en práctica
de forma integrada, conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y
situaciones permitiendo a nuestros alumnos, comprender y actuar responsablemente en
la realidad de la vida cotidiana.
Se desarrollarían básicamente estas seis:
. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La
primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver
cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades
para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que
nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y
métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.
. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar,
producir e intercambiar información.
. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el
alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un
objetivo.
. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse
con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida
social y cívica.
. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias
para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir
riesgos y planificar y gestionar proyectos.
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Los objetivos específicos son los siguientes:
1. Conocer y valorar la existencia de servicios públicos que facilitan la vida diaria de la
ciudadanía, entendiendo la importancia que tiene para su mantenimiento y
funcionamiento, la colaboración de todos los miembros de la comunidad.
2. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, actuando de acuerdo con
ellas, preparándose para el ejercicio activo de la ciudadanía. Respetar los derechos
humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
3. Poner en práctica un sistema de participación electoral democrática que permita
conocer la voluntad de cada miembro de la comunidad en aspectos de interés común
como la gestión de fondos para el colegio.
4. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje, así como el
espíritu emprendedor.
5. Implicar de forma activa a los alumnos en la vida del centro, haciéndolos personas
responsables y respetuosas con las instalaciones, materiales, compañeros, mejorándolo
materialmente.
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6. Poner en marcha un proyecto encaminado a la mejora de nuestro
implicando a toda la comunidad escolar.
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7. Desarrollar formas de trabajo cooperativo en los que todos los alumnos participen en
la medida de sus posibilidades en la que sientan que todas la opiniones y participación
es valorada y respetada.
8. Favorecer las capacidades de búsqueda, selección y tratamiento de la información por
parte del alumnado, así como la exposición de conclusiones y resultados usando
diferentes metodologías.
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9. Realizar presentaciones por parte de los alumnos en las que se expongan tanto las
características del proyecto, así como la difusión del proceso y resultado.

3. CONTENIDOS
 NUESTRO AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento de Cartagena. Estructura y funcionamiento de los órganos de
gobierno de la localidad. Servicios que presta.
Programa “Los presupuestos participativos”.

 LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA VIDA DEL MUNICIPIO
Democracia. Formas de participación ciudadana en la vida del municipio.
Derechos y deberes de los ciudadanos.
El proceso electoral: Procedimiento y fases del mismo.
La mesa electoral.¿Qué es? ¿Cómo se constituye?
Realización de un escrutinio.
Comunicación del resultado.

 ¿CÓMO PODEMOS MEJORAR NUESTRO CENTRO?
Detección de las necesidades del centro.
Presentación de propuestas de cada curso y nivel: Argumentaciones y
realización de campañas publicitarias.
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El debate: exposición oral, argumentación, respeto a los turnos
elaboración de conclusiones, exposición de las mismas.
Elaboración de un presupuesto.
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 USO DE TIC´s
Diseño de cartelería.
Presentación digital de la campaña para su difusión en los diferentes niveles.

El documento fue firmado electrónicamente según Ley 59/2003 de 19 de diciembre, teniendo la misma validez que la firma manuscrita.
Verificación del documento, indicar el código 6N4DH7XP84E3XQDR en la URL http://www.cartagena.es/verificarFirma

Dossiers fotográficos del proceso.
Uso de diferentes tecnologías para exposición de resultados.
Redes sociales y del centro para comunicar las diferentes fases del proceso.

4. METODOLOGÍA
En la metodología que proponemos el papel del alumnado es fundamental, es la piedra
angular sobre la que debe girar todo el proceso de enseñanza aprendizaje.
Para responder a las expectativas que el proyecto suscitará en la comunidad educativa,
la metodología se vertebrará en torno a cuatro pilares fundamentales:

Metodologías Activas
Diseñando un conjunto variado de estrategias didácticas con el fin de centrar la acción
educativa en el alumno. Se planificarán sesiones con unas propuestas variadas que
permitan desarrollar el aprendizaje con el fin de conseguir alumnos mejor preparados y
competentes para resolver los problemas que se les planteen.
Las diferentes fases del proyecto se desarrollarán teniendo como ejes a distintos sujetos
protagonistas, distintos escenarios, diferentes producciones, lo que nos da una idea del
dinamismo del proceso.
El uso de diferentes lugares de aprendizaje las aulas, los patios, el uso de diferentes
materiales (desde los tradicionales como el papel y cartulinas hasta ordenadores,tablets,
proyectores, plataformas y redes sociales), facilita que los alumnos aprendan de una
forma más práctica y dinámica. El objetivo es potenciar el saber-hacer de los alumnos y
no el trabajo memorístico, dando también más importancia al trabajo de actitudes y
valores. El alumno se implicará directamente en las diferentes fases del proceso, así
como en la toma de decisiones.
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Será uno de los principales retos a cumplir ya que se establecerán una serie de
procedimientos que permitan que los alumnos trabajen conjuntamente de forma
coordinada entre sí, para resolver las tareas planteadas y entre todos llegar a acuerdos.
Cada grupo de alumnos, nivel, etapa, debe conseguir unos objetivos que van a dar como
resultado la consecución de un objetivo común que es sacar adelante el proyecto. Para
ello se van a poner en juego muchos valores necesarios para la vida: Asertividad,
empatía, cooperación, solidaridad, etc.
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Atención a la Diversidad
Las actividades propuestas se adaptarán a los alumnos teniendo en cuenta sus diferentes
características, capacidades, ritmos de aprendizaje, necesidades especiales, diferentes
formas de acceso a la información, etc… garantizando el apoyo del profesorado, la
atención individualizada en los casos necesarios y la prevención de las dificultades de
aprendizaje.

Aprendizaje basado en Proyectos
La implicación de nuestro centro en el Programa “Los presupuestos participativos” se
plantea como la realización de un proyecto de centro de carácter anual, llevado a cabo
de tal forma que, se le va a pedir a los alumnos que, organizados en grupos, planifiquen,
creen y evalúen un proyecto que responda a las necesidades planteadas en una
determinada situación con la consecución final de un objetivo común. La puesta en
marcha de esta metodología implica, además, que se va a llevar a cabo un aprendizaje
en el que, transversalmente todas las áreas curriculares van a estar relacionadas.
Este aprendizaje requiere el manejo de diversas fuentes de información que son
necesarias para resolver problemas y la creación de un producto en forma de exposición,
presentación, etc. donde se sintetice todo el trabajo realizado, así como el resultado
final.
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Presentación del Proyecto a la Comisión Pedagógica en la que están
coordinadores de Tramo encargados de transmitirlo a los diferentes equipos docentes.

Presentación del Proyecto al AMPA para solicitarles sugerencias relacionadas con
necesidades del centro y posibles inversiones.
Elaboración del calendario de actividades a realizar.
Establecimiento de líneas de trabajo con los alumnos de 6º para preparar una
presentación que posteriormente será utilizada en el resto de niveles.
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Presentación del proyecto a los alumnos por parte de los tutores y alumnos de 6º.
Elaboración y elección de un logotipo que represente la campaña.
Elaboración de cartelería y uso de redes sociales para publicitar el proyecto.
Investigación en clase sobre las necesidades detectadas por cada grupo de alumnos.
Selección de una petición por clase elegida democráticamente.
Elaboración de un presupuesto por propuesta.
Realización de murales y dossiers fotográficos por clase, en los que se exponga cada
propuesta.
Presentación de la jornada electoral con carteles, TIC´s y redes sociales.
Realización de una jornada electoral en la que los alumnos voten las diferentes
propuestas (papeletas, urnas, censo electoral, formación de la mesa electoral, escrutinio
y exposición de resultados en el tablón de anuncios del centro).
Selección de las propuestas más votadas.
Difusión a toda la comunidad educativa de los resultados obtenidos mediante cartelería.
Uso de TIC´s para exposición de resultados.
Evaluación del proceso: Realización de encuestas a los alumnos, profesores y padres
para valorar el grado de satisfacción y aprendizaje en el proceso. Debates dirigidos en
clase para el mismo fin.
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6. EVALUACIÓN
En la evaluación del proceso se va a tener en cuenta la opinión de toda la comunidad
educativa de forma que se elaborarán una serie de encuestas que podrán cumplimentar
padres, alumnos y profesores, en relación al grado de conocimiento previo sobre el
programa, implicación durante el mismo y grado de satisfacción con los resultados
obtenidos.
Los tutores realizarán una evaluación continua en la que vayan recogiendo el grado de
participación e implicación de los alumnos, realizando un dossier con las producciones
de los alumnos (murales, presentaciones, actas de votaciones, presupuestos, etc.).
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