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La participación ciudadana es la intervención de la población en la toma
de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que
tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. Es un legítimo
derecho de los ciudadanos que también se encuentra recogido en el
artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual
indica que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su
país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
 
Esta participación no solo funciona como medio para conseguir mejores
resultados y una mayor eficiencia en los proyectos sociales, sino que
también ayuda al fortalecimiento democrático, ya que funciona como
proceso de empoderamiento, mejorando las capacidades y el estatus de
los grupos vulnerables, a la vez que les dota de mayor control e
influencia sobre los recursos y procesos políticos.
 
Actualmente, los recortes han impulsado a la ciudadanía a ser
políticamente más activa y las administraciones locales han adoptado
nuevas maneras de hacer política, con esto buscan que la ciudadanía
tome mayor control sobre las decisiones adoptadas en sus
comunidades.
 
Una ciudadanía bien informada sobre sus derechos y los problemas de
su comunidad podrá participar activamente en el logro del bienestar
presente y futuro, ya sea colaborando con acciones simples hasta
involucrándose y ejerciendo sus derechos en favor de la solución de los
problemas, poniendo en práctica los valores de la participación
ciudadana.
 
Es por esto que Helsinki España desarrolla en las aulas actividades
relativas a la democracia y la participación, ayudando de esta manera, a
través de debates y reflexiones fruto de las formaciones en temáticas
diversas, a que las nuevas generaciones desarrollen su pensamiento
crítico. Esta formación transversal acerca de los derechos humanos
estimula al alumnado a ejercer una participación política activa y
responsable. En definitiva, se pretende enriquecer la vida política
animando al alumnado a participar en ella y a ser parte de los
mecanismos de rendición de cuentas vertical. 



Metodología expositiva y explicativa: recomendada cuando no hay
buen nivel de conocimientos previos. El fin de esta metodología es
informar al alumnado de los contenidos base.

Metodología activa y participativa: se utiliza cuando hay una base
previa.  Tiene como fin asentar los conocimientos y sensibilizar al
alumnado.

Desde Helsinki España se tratarán las siguientes metodologías para
los alumnos y alumnas de educación primaria. Estas metodologías se
han separado en primer y segundo ciclo de primaria, pues se
considera que hay un gran salto entre ambos ciclos en cuanto al
aprendizaje: 
 

 

 
Con el fin de conseguir los objetivos establecidos anteriormente, se
emplean las siguientes dinámicas: 
 
 
 









Metodología expositiva y explicativa: su fin no es sólo transmitir
conocimientos teóricos, sino erradicar posibles ideas,
estereotipos, mitos, etc.

Metodología activa y participativa: además de lo expuesto
anteriormente, con esta metodología se busca crear aprendizaje
significativo y fomentar el pensamiento crítico.

También se llevan a cabo metodologías para educación secundaria:
 

 

 
Se emplea la siguiente dinámica:
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