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0. Presentación 

Este libro ha sido posible con el soporte de la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) y 

de editorial Graó, a quienes agradecemos su apuesta por la difusión de cultura y de un modelo 

progresista de educación, pese a la crisis que atravesamos. También estamos agradecidos a los 

centros educativos de la ciudad de Barcelona que generosamente abrieron sus puertas, 

dejando indagar en sus prácticas sin ningún tipo de restricción, comentando sus certezas y sus 

dudas; esta apertura ha permitido realizar el estudio que presentamos a continuación. 

¿Por qué un estudio sobre la cultura de la participación en los centros educativos? Porque la 

reflexión sobre la ciudadanía, el “buen ciudadano”, cobra gran importancia frente a la actual 

crisis de la democracia representativa como forma de gobierno. Por eso nos interesa la 

educación de la ciudadanía en la participación socialmente activa y crítica, vinculada a la 

adquisición del sentido de comunidad. Y es por eso que el estudio del que da cuenta este libro 

se enmarca en la cultura de la participación y tiene que ver con construir el lado blando del 

sistema democrático.  

La institución escolar asume un papel fundamental en la creación y reproducción del buen 

ciudadano, diseñando espacios participativos para que los alumnos y alumnas -y la comunidad 

educativa en su conjunto- tengan oportunidades de aprender lo que significa una forma de 

vida democrática y cómo se puede ejercitar, de manera que la consigan y mantengan. Por lo 

tanto, es obligación de los centros educativos facultar a los jóvenes para que lleguen a ser 

miembros activos de la comunidad. 

En los centros educativos existen estrategias para vivir la democracia y potenciar una 

educación ciudadana, prácticas que ofrecen la oportunidad de instituir valores cívicos y de 

entrenar hábitos de ciudadanía, preparando para la vida política democrática, tales como: la 

resolución pacífica y positiva de los conflictos, la función de representatividad que ejercen los 

delegados de curso en los consejos de delegados o en los consejos escolares, el trabajo 

cooperativo, las asambleas de aula, las comunidades de aprendizaje y el aprendizaje servicio. 

En esta línea se inscribe la Agenda 21 Escolar (A21E), en la que se centra este libro. 

La presentación de la investigación de la que da cuenta “La cultura de participación en los 

centros de secundaria. Un estudio de casos en la Agenda 21 escolar” se estructura en seis 

apartados: la muestra estudiada; los indicadores utilizados para indagar el proceso 

participativo que construye y desarrolla la A21E en los institutos; los dos descubrimientos: los 

indicadores más significativos para valorar y monitorear la calidad de este proceso 

participativo, y los escenarios en los que se desarrolla la participación en la A21E; a quienes se 

dirige el libro; finalmente, una serie de comentarios de algunos lectores.  

Estos comentarios los emiten personas que han colaborado en esta investigación y desde aquí 

hacemos pública nuestra gratitud. En este grupo también destacar a Hilda Weissmann y Teresa 

Franquesa, cuya opinión puede leerse en el prólogo de este libro. 
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1. La muestra 

El procedimiento fue seleccionar los centros educativos que registraban, el curso escolar 2005-

2006, diferente nivel de desarrollo en relación a la participación. De esta manera, escogimos 

seis institutos de la ciudad de Barcelona para llevar adelante un estudio colectivo de casos.  

Se trata de una colección de seis casos individuales que pertenecen al programa A21E de 

Barcelona y que se escogen atendiendo a una serie de variables: titularidad, tamaño, juicio del 

programa A21E de Barcelona acerca del éxito en la construcción participativa de la A21E y 

contexto en el que están emplazado los centros educativos, con la expectativa de que al 

entenderlos podremos arribar a una mayor comprensión de la cultura de la participación. 

 

2. Los indicadores 

Para comprender ese nivel de logro, con la ayuda de diez jueces expertos -vinculados al mundo 

de la educación formal y no formal- definimos 38 indicadores para valorar la calidad de los 

procesos participativos, a partir de los cuales recogimos los datos. 

Con la propuesta de indicadores se busca focalizar todo aquello que es importante y 

significativo alrededor de la cultura de la participación en el programa A21E de Barcelona. En 

la propuesta se tienen en cuenta los siguientes cuatro ámbitos, que son aspectos relevantes de 

la participación presentes en cualquier proceso participativo:1 Quién participa, Sobre qué 

participa, Cómo participa y Consecuencias del proceso. 

Estos indicadores tomados de forma aislada carecen de sentido, por eso están agrupados en 

los cuatro aspectos importantes a la hora de evaluar un programa:  

- Indicadores de contexto (para caracterizar las condiciones en las que se desarrolla la 

participación en la A21E) 

- Indicadores de recursos (que informan de los recursos disponibles para la participación 

en la A21E) 

- Indicadores de proceso (que informan sobre la organización y funcionamiento 

participativo de la A21E) 

- Indicadores de resultado (que refieren los logros de la A21E vinculados al proceso 

participativo) 

 

                                                             
1
 Una de las referencias básicas que permite elaborar los indicadores utilizados en esta investigación es 

propuesta para evaluar los procesos de participación ciudadana de: Anduiza, E. y Maya, S. de (2003). La 

qualitat en la participación: una proposta d’indicadors. Finestra Oberta, núm. 43. 
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3. El descubrimiento 1: Los indicadores más relevantes 

Los 38 indicadores fueron sometidos a un filtro en función de tres categorías: 

- indicadores “buenos”, porque aportan información fiable, más objetiva, no provocan 

dispersión de datos, no dan la sensación de que se esté mintiendo…; 

- indicadores “bonitos”, porque son representativos para evaluar la calidad del proceso 

participativo. 

- indicadores “baratos”, porque son fáciles de obtener. 

De esta manera llegamos a determinar 28 indicadores significativos en los que se puede 

focalizar a la hora de monitorizar y gestionar el proceso participativo, cosa de saber en qué 

aspectos se ha de incidir de cara a una evolución que nos permita ubicarnos en un escenario 

más desarrollado. Estos indicadores seleccionados son: 
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Ámbitos para valorar la 
calidad del proceso 

participativo 

Indicadores relevantes (bonitos) para conseguir la 
participación en el PA21E de los centros educativos 

Valor que registran los indicadores bonitos en las 
categorías de: 

Bueno Barato 

Sobre qué se participa 

1. Grado de conocimiento de los participantes sobre la 
temática en la que se participa 

Sí, relativamente No 

2. Valoración de los participantes respecto de la claridad 
de los objetivos del proyecto  

Sí, relativamente No 

Cómo se participa 

3. Existencia de órganos que permiten la participación en 
el proyecto 

Sí Sí 

4. Presencia en el proceso participativo de información, 
deliberación, decisión y actuación 

Sí No 

5. Capacidad de los participantes de influir en los 
contenidos del proceso participativo 

Sí, relativamente No 

6. Comunicación del proyecto Sí  Sí  

7. Valoración de la comunicación del proyecto Sí, relativamente No 

8. Grado de recepción de la información transmitida Sí, relativamente Sí, relativamente 

9. Gestión de las dotaciones económicas necesarias para 
la implementación del proyecto  

Sí Sí 

10. Existencia de buenas prácticas que promuevan la 
participación en la institución 

Sí, relativamente No 

11. Dinamización del proceso participativo por agentes 
de apoyo externo 

Sí, relativamente Sí, relativamente 

12. Valoración de la dinamización del proceso 
participativo por agentes de apoyo externo 

Sí, relativamente Sí, relativamente 

13. Dinamización del proceso participativo por los 
propios participantes 

Sí Sí, relativamente 

14. Valoración de la dinamización del proceso 
participativo por los propios participantes 

Sí, relativamente No 

15. Escenarios de participación Sí Sí, relativamente 

16. Tiempo dedicado al proceso participativo Sí, relativamente No 

17. Valoración del tiempo dedicado al proceso 
participativo 

Sí, relativamente No 

18. Existencia de evaluación del proceso participativo Sí Sí 

19. Valoración del resultado de la evaluación Sí, relativamente No 

20. Metodología de evaluación del proceso participativo Sí Sí, relativamente 

21. Valoración de la metodología evaluativa empleada Sí, relativamente No 

22. Grado de apertura de la planificación del proyecto Sí Sí, relativamente 

23. Valoración de la apertura de la planificación del 
proyecto 

Sí, relativamente No 

Consecuencias del 

proceso participativo 

24. Existencia de seguimiento de las decisiones y los 
acuerdos tomados en el proceso participativo 

Sí Sí 

25. Grado de cumplimiento de las decisiones  y los 
acuerdos tomados durante el proceso 

Sí, relativamente No 

26. Valoración del proceso participativo por los 
participantes 

Sí, relativamente No 

27. Disponibilidad a volver a participar en el proyecto Sí, relativamente No 

28. Grado de participación de la población de referencia 
en proyectos fuera del centro  

Sí, relativamente Sí, relativamente 

 
Tabla 1.  Indicadores significativos para monitorizar y gestionar el proceso participativo 
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El análisis del proceso participativo que desarrolla la A21E con los indicadores de la tabla 1 es 

la piedra de toque, ya que nos permite descubrir dónde está lo que necesitamos modificar o 

sostener para avanzar en ese proceso participativo en los institutos. 

A continuación mostramos algunas evidencias recogidas sobre los indicadores resaltados en la 

tabla precedente, muchas de las cuales representan buenas prácticas observadas en los 

centros educativos. 

 

Indicador: Existencia de órganos que permiten la participación en el proyecto 

 

 

Fotografía 1  Reunión de una comisión coordinadora 

 

Esta imagen ilustra una manera de organización en un centro educativo mediante la comisión 

coordinadora “Comisión verde” integrada voluntariamente por: cuatro docentes (dos de 

primaria y dos de ESO -un profesor de Ciencias de la Naturaleza y una profesora de Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia-), una madre, dos miembros del personal de administración y 

servicios (la secretaria y mantenimiento) y ocho representantes del alumnado (un joven y una 

joven por cada curso de la ESO). Respecto a la composición de esta estructura organizativa, 

opinaba una profesora de primaria y el profesor de ESO en estos términos: 

Ens podríem plantejar el proper curs implicar més als nostres companys i més professors. Ens 

hem d’implicar primer tots nosaltres més abans de voler implicar als més petits, perquè és molt 

difícil implicar als més petits si els grans no estem prou conscienciats. A part el sector de neteja, 

manteniment també (aquest últim ja ha vingut un parell de vegades a la Comisió verd); aquests 

no tant per a explicacions tècniques com allò que poden fer. Per exemple, si el senyor de 

manteniment canvia fluorescents explicar que moltes vegades aquests fluorescents no van al 

lloc adequat. Secretaria també, que ja hi ve. De fet secretaria de mica en mica s’ha anat posant i 

Déu n’hi do! el que estan fent… amb el paper a doble cara, estan aprofitant sobres, els tòners, el 
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tema d’intranet. Al principi era una mica reticent i ara és el sector que fa més coses. (Entrevista 

a dos de los docentes de la Comisión verde) 

 

La fotografía 1 retrata una de las habituales reuniones de los martes al mediodía, de 13,30 a 15 

horas, en una sala habilitada para la ocasión (en este caso el aula de idiomas).  

Los docentes referenciados valoraban el funcionamiento y esbozaban los próximos retos, a 

saber: 

Vam valorar que volíem més participació de part dels alumnes, que a les últimes sessions va 

estar com molt fluixa, aleshores després sí que es van despertar. Vam mirar que hi hagués una 

representació de cinquè i sisè, o potser només sisè, per veure si així si són més petits és més fácil 

implicar-los, i després vam fer moltes propostes de cara a la setmana de l’aigua i com ens 

plantejàvem les properes sessions perquè fossin més dinàmiques (Entrevista a dos de los 

docentes de la Comisión verde) 

 

Indicador: Presencia en el proceso participativo de información, deliberación, decisión y 

actuación 

 

 

Fotografía 2  Acto de entrega de certificados a los participantes y premio al ganador del concurso para 

poner nombre al huerto 

 

Esta imagen plasma la culminación de una actividad promovida por la comisión coordinadora 

de un centro educativo: “Equipo de medio ambiente”. Se organizó en todas las etapas del 

centro (infantil, primaria y ESO) un concurso para elegir el nombre que tendría el huerto 

escolar.  
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La situación que evoca la fotografía 2 es la de los ocho miembros voluntarios del Equipo de 

medio ambiente, un joven y una joven de cada curso de la ESO denominados Delegados 

verdes, que colaboraron con las tres profesoras de esta comisión (una de primaria y dos de 

ESO, de Lengua y Literatura y de Ciencias de la Naturaleza) en la evaluación de los 30 trabajos 

que se presentaron al concurso (la definición del ganador se realizó por medio de una 

votación). Esta actividad se desarrolló en el marco de una de las habituales reuniones de la 

comisión coordinadora (los martes de 9 a 10 horas en la biblioteca, ocasión que siempre reúne 

a las tres profesoras de la comisión y esporádicamente a los Delegados verdes). El ganador fue 

un niño de P5. 

Además, los Delegados verdes firmaron los certificados para entregar a los participantes del 

concurso y llevaron adelante la locución del acto. Para figurarnos estas acciones, transcribimos 

unas notas de campo de la investigadora de un pasaje de la reunión a que hacemos alusión: 

Una de las profesoras, XXXX, trajo los certificados para entregar a los participantes del concurso 

y lo firman los once, también lo hará el director de la escuela. 

XXXX entrega a la pareja de Delegados verdes unas hojas con los párrafos de la locución que 

han de realizar en el acto. Los alumnos y alumnas comienzan a leer y una de las profesoras, 

YYYY, les demanda buena dicción y entonación; además y como en el acto se hará referencia al 

tema del reciclaje, las profesoras les sugieren que lo digan con entusiasmo, invitando a adquirir 

esos comportamientos medioambientales. (Notas de campo de una observación de una reunión 

del Equipo de medio ambiente) 

Otra acción que realizaron los Delegados verdes fue recordar a clases de las diferentes etapas 

el horario de la realización del acto. 

 

 

 

Fotografía 3  Toma de mediciones de la estación meteorológica del instituto a cargo de un par de 

jóvenes de 2º de la ESO 
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El caso que muestra la fotografía 3 es la anotación de los registros de la estación 

meteorológica del instituto por los encargados de ese día. Los datos se recogen en una planilla 

que discrimina: fecha, hora, temperatura, presión atmosférica, humedad, temperatura 

máxima y mínima, presión en milímetros, lluvia en litros, nubes, fenómenos 

observados.  

Es una actividad a cargo de 2º de la ESO, organizada por la comisión coordinadora de la A21E 

“Comisión A21”. Esta comisión está formada por dos alumnas y dos alumnos de 2º de la ESO y 

una profesora del área de Ciencias de la Naturaleza, quienes llevan adelante el proyecto sobre 

el clima.2 Las mediciones realizadas permiten desarrollar un trabajo comparativo entre el clima 

de Barcelona y el de los diferentes países de procedencia del alumnado de 2º de la ESO (cosa 

que no se llevó a cabo el curso escolar que corresponde a la realización del la investigación). 

 

 

 

Fotografía 4  Participación de las familias en la Fiesta de la Tierra 

 

Si bien los centros educativos garantizan la cobertura del presupuesto para hacer la A21E, los 

participantes entregan su tiempo, recursos y esfuerzo gratuitamente a este proyecto. Esta 

colorida y apetitosa fotografía 4 documenta algo de todo ello, concretamente la colaboración 

de las familias en la Fiesta de la Tierra. 

Estas fiestas son el acto cumbre del proyecto A21E del curso escolar. Por ejemplo, a la que 

hace referencia la fotografía llevaba el título “Millorem la convivència al pati de l’escola”; y ese 

                                                             
2
 Es posible que los alumnos y alumnas se sientan obligados a integrar la Comisión A21 en la medida que 

la profesora coordinadora les dice que son los mejores y si participan sumarán puntos en la asignatura 

que cursan con ella, podrán levantar nota. 
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día la escuela abrió sus puertas a la comunidad educativa para participar/comunicar los 

conocimientos aprendidos con el proyecto y mostrar las mejoras introducidas. 

 

Indicador: Comunicación del proyecto 

 

 

Fotografía 5  Artículo escrito por dos alumnos de bachillerato en la revista del instituto 

 

Un ejemplo de vías de comunicación de la A21E de los institutos a la comunidad educativa son 

las revistas escolares, a lo que alude la fotografía 5. En un artículo, dos jóvenes de 2º de 

bachillerato relatan su participación en el fórum de Escoles Verdes (encuentro que promueve 

el programa del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya), ocasión donde 

expusieron el trabajo de investigación que realizaron sobre la licencia ambiental del instituto. 
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Indicador: Dinamización del proceso participativo por los propios participantes 

 

 

Fotografía 6  “Paradita” de papiroflexia a cargo de chicos y chicas de la ESO 

 

Entre las formas de hacer del centro educativo para fomentar la participación en la A21E están 

las acciones lideradas por el alumnado, que es lo que da a entender la fotografía 6. Un alumno 

de la ESO experto en papiroflexia, junto a otros compañeros, organizó una parada en el patio 

escolar en vísperas de Navidad para enseñar a elaborar presentes con papel reutilizado -como 

puntos de libro- que se pudieran obsequiar. La institución también ofrece las etapas de infantil 

y primaria, de ahí el público que observamos. 
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Indicador: Valoración de la dinamización del proceso participativo por los propios 

participantes 

 

 

Fotografía 7  Dinamizadores y dinamizadores de la A21E 

 

Para monitorizar y gestionar el proceso participativo que construye y desarrolla la A21E una 

información valiosa son las opiniones de determinados estamentos de la comunidad 

educativa, tal es el caso de la escucha que transcribimos de la profesora de la comisión 

coordinadora “Grupo verde” de un instituto.  

En la fotografía 7 vemos un retrato del Grupo verde algo posterior a nuestra investigación, 

entonces era una estructura incipiente, a la que 21 jóvenes se habían apuntado 

voluntariamente. 

A mí me ha faltado dar el paso final de delegar en los alumnos para que ellos se ocupen, pero la 

función principal como coordinadora ha sido pensar y diseñar todo lo que se pretende hacer en 

los próximos tres años. Lo que pasa que una parte de las cosas que se harán las tendrá que 

decidir el Grupo verde y están por decidir, pero fuera de eso hay montón de propuestas más 

escritas o en el proyecto y que se van haciendo y salen de la coordinación. (Entrevista a la 

profesora coordinadora del Grupo verde) 

 

Indicador: Valoración del proceso participativo por los participantes 

Indagar en qué medida agrada la participación desplegada en la A21E también ayuda a 

observar y gestionar el proceso participativo que construye y desarrolla este proyecto. Esto es 

lo que testimonia el extracto de la entrevista mantenida con una profesora de la comisión 

coordinadora “Comisión ambiental” de un centro educativo: 
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Es necesario que una persona haga la coordinación, que sea el motor de la comisión 

coordinadora del PA21E. XXXX se encarga de recoger las opiniones de los miembros en torno a 

lo que se podría trabajar a lo largo del curso, luego lo devuelve al grupo y da una imagen de 

conjunto del estado de situación, que permite apreciar lo que se hizo, se quiere hacer, los 

inconvenientes evidenciados... facilita la puesta en común. A posteriori cada profesor miembro 

de la comisión coordinadora realizará su tarea del proyecto en las respectivas etapas a las que 

pertenece, pero siempre ha de haber un jefe que haga de motor, XXXX lo hace muy bien y los 

demás colaboran mucho. (Entrevista a profesora de la Comisión ambiental) 

 

4. El descubrimiento 2: Los escenarios 

A través de la información recogida con los indicadores, definimos cuatro escenarios en los 

cuales está presente la participación en la A21E, los que se representan en la figura 1. Estos 

escenarios significan estilos del proceso participativo que construye y desarrolla la A21E de los 

institutos, que describimos atendiendo a los cuatro ámbitos tenidos en cuenta: quién 

participa, sobre qué se participa, cómo se participa y las consecuencias del proceso 

participativo. 

 

 

Fig. 1  Escenarios donde se desarrolla la A21E en los centros educativos 

 

Vemos en la figura que el escenario 1 es el que registra el menor crecimiento. El lema o título 

es “Sobreviviendo”, porque la A21E vive en condiciones un tanto desfavorables, se intenta 

evitar que desaparezca como proyecto del instituto.  

En tanto el escenario 2 manifiesta un mayor progreso que el anterior en los cuatro ámbitos 

considerados en la caracterización del proceso participativo, destacando el ámbito de las 

consecuencias del proceso participativo. El lema o título de este escenario es “Se está 

poniendo interesante”, porque la A21E se encuentra en una etapa de expansión/evolución, 
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hay entusiasmo, se descubren posibilidades/oportunidades de hacer cosas interesantes 

vinculadas al ideario que se quiere desarrollar en el instituto.  

El escenario 3 muestra más evolución que los anteriores en los cuatro ámbitos que 

consideramos para la caracterización del proceso participativo, destacando los ámbitos sobre 

qué se participa y cómo se participa. El lema o título de este escenario es “Algo no acaba de 

estar bien”, porque la A21E está instalada, arraigada en el instituto, con actividades y órganos 

que la construyen y desarrollan participativamente, manteniendo la continuidad año a año; 

porque la A21E liga con la práctica habitual del instituto y con su proyecto educativo, no 

obstante, algunos procedimientos no se revisan, se naturalizan y puede que estén perdiendo 

eficacia.  

Finalmente, el escenario 4 es el que más desarrollo tiene en los cuatro ámbitos con los que 

caracterizamos el proceso participativo. Comparado con el escenario 3, la diferencia se 

observa en el ámbito quién participa y en el de las consecuencias del proceso participativo. El 

lema o título de este escenario es “Démosle una vuelta más”. Aquí la A21E gana en arraigo, en 

continuidad, porque la A21E liga con el proyecto educativo del instituto y es una excusa para 

ponerlo en práctica; quien entra no quiere marchar; están inmersos en un proceso de mejora 

continua, buscan la perfección, el máximo desarrollo posible.  

Desde estos escenarios se definen posibles líneas de evolución del proceso participativo que 

construye y desarrolla la A21E, de manera que cada uno consiga un estado más favorable 

atendiendo a las políticas del Programa A21E de Barcelona, y que resume la figura 2. 

 

 

Fig. 2  Líneas de evolución de la participación en cada uno de los escenarios 
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En los próximos párrafos damos ejemplos de acciones que se podrían considerar en algunos 

escenarios en el marco de las líneas de evolución que muestra esta figura. 

Soporte político. En los cuatro escenarios se observa la necesidad de realizar acciones en el 

marco de una A21E participativa, a la que se sientan convocados los diferentes colectivos de la 

comunidad educativa. Tal es el caso del escenario 1, donde para que pueda evolucionar es 

necesario, a modo de premisa, contar con el apoyo de la dirección del instituto a la A21E que 

se quiere desarrollar.  

Recursos. Esta línea de evolución se reconoce para los escenarios 1 y 2. En este último significa 

organizar el tiempo y espacio institucional para la A21E, porque un proyecto de este tipo no 

puede sostenerse sólo con voluntariedades y requiere un lugar en el edificio escolar; además, 

hay acciones en torno al ahorro de energía que puede significar el apoyo de la Administración 

educativa para hacerlas posible, porque no sólo se trata de hábitos, suelen implicar obras en el 

edificio escolar. 

Dinamización por el profesorado. Esta línea se encuentra en los escenarios 1 y 2. Por ejemplo, 

decimos que en el escenario 1 una dinamización a cargo del profesorado es válida, adquiriendo 

este rol de dinamización un reconocimiento; el coordinador de la A21E debería tener el rango 

de cargo y horas institucionales para ejercerlo.  

Dinamización por el alumnado. Es una aspiración que manifiestan los cuatro escenarios. En el 

escenario 3 significaría hacer pedagogía de la participación en la A21E, de manera que los 

alumnos y alumnas miembros asuman un rol más activo, de gestión; también descubriéndoles 

a este colectivo las posibilidades de participación en la A21E. 

Participación en todas las fases. Otra vez vuelve a ser una línea de evolución presente en los 

cuatro escenarios: que la participación esté presente en todas las acciones de la A21E. Sea en 

la motivación de cara al proyecto que se construye y desarrolla, sea en la fase de diagnóstico, 

en la de valoración de alternativas y toma de decisiones, en la de acción y/o en la fase de 

evaluación. 

En el escenario 4 el foco de cambio está puesto en la evaluación de la A21E, la que debe 

recoger evidencias (que incluyan valoraciones) a los efectos de ajustar las próximas acciones. 

Apoyo del PA21E. El Programa A21E de Barcelona se constituye en un agente de apoyo 

externo a los centros educativos; cuenta con un equipo pluridisciplinar de profesionales -una 

coordinadora pedagógica, un soporte técnico-pedagógico y formadores- que elaboran 

materiales curriculares, que ofrecen formación y asesoramiento a los institutos adheridos al 

programa. En el escenario 1 se debería capitalizar el apoyo del PA21E a los centros educativos, 

y tenerlo en cuenta en el plan de formación del personal del instituto. 

Aumentar número de participantes. Si bien desestimamos los indicadores agrupados en el 

ámbito Quién participa -que juzgamos relativamente “bonitos”- en la medida que sólo nos 

indican cantidad de participantes pero nada dicen de cómo están implicados en la A21E, la 

búsqueda de la amplia implicación de la comunidad educativa sigue siendo válida y una 

pretensión de los cuatro escenarios. El eje del Programa A21E de Barcelona es impulsar la 
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participación de la comunidad educativa en las decisiones que se tomen sobre el medio, donde 

se ha de buscar la complicidad de todos. 

En el escenario 3 ello se traduciría en sumar participantes, en la comisión coordinadora -con la 

incorporación de diferentes colectivos de la comunidad educativa y garantizando la presencia 

continua de sus miembros- o en las actividades que esta estructura organizativa promueve, 

intentando llegar a toda la comunidad educativa con esas actividades. 

Diversificar la A21E. El Programa A21E de Barcelona parte de una idea de ambiente que 

incorpora las temáticas sociambientales. Por lo tanto, la A21E de los institutos puede abordar 

temas como el urbanismo, la movilidad, la construcción, la salud, la diversidad, el trabajo y la 

inmigración; también el agua, la energía, los residuos. Hacia esta concepción deberían 

evolucionar dos de los escenarios. Entre ellos el 2, donde se trataría de incorporar otras 

temáticas más allá del reciclaje y que como ésta provoquen la actuación de toda la comunidad 

educativa, para que vaya aumentando el número de participantes. 

 

5. A quién va dirigido el libro 

Aparte de para los centros educativos, este análisis para la valoración de diferentes tipos de 

proyectos participativos lo ofrecemos a otras instituciones de educación no formal. 

Con la guía que representan los indicadores más relevantes (bonitos), los usuarios podrían 

realizar un diagnóstico del grado de calidad del proceso participativo que construye y 

desarrolla el proyecto en cuestión, a modo de punto de partida de la planificación de la 

evolución de este proceso participativo. 

Para ello, cada usuario decidirá qué indicadores puede utilizar, en la medida que además de 

bonitos los indicadores son baratos y buenos -sea porque se tiene posibilidades de indagarlos, 

sea porque aportan información fiable-. Con el listado definitivo de indicadores se estará en 

condiciones de construir fichas para cada uno de ellos, donde especificar básicamente: cómo 

se mide el indicador, el tipo de indicador que es, la fuente de información y el instrumento (o 

instrumentos) de recogida de información sobre el mismo. 

Desde el análisis de resultados de los indicadores considerados para el diagnóstico se podrá 

determinar aquellos en los cuales se debería incidir con el fin tanto de mantener los buenos 

resultados como de cambiar la situación en pos de la mejora. Estas líneas de evolución 

definidas cabrá volcarlas en un plan de actuación, que fije actividades, tiempos, responsables y 

procesos de monitorización -mediante indicadores-. 

 

6. Algunas opiniones de lectores 

Què pot dir un pare del seu fill? Aquest llibre és un document elaborat amb tanta delicadesa i 

rigorositat que ja està il·luminant el territori de la participació educativa i de la intervenció 

comunitària més enllà de l'educació ambiental i més enllà de Barcelona. (Xavier Gimeno Soria, 

doctor de la Universitat Autònoma de Barcelona) 
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Extraordinaria síntesis de una investigación evaluativa muy rigurosa sobre el Programa Agenda 

21 sobre la cultura de la participación realizada en Institutos de Educación Secundaria de la 

ciudad de Barcelona. 

Especial relevancia de la propuesta y formalización-concreción del conjunto de indicadores de 

análisis de la cultura de participación en los centros educativos que posibilitan la elaboración 

de una fotografía de mucha calidad y realidad sobre la participación en los referidos centros 

educativos. (José Tejada Fernández, doctor de la Universitat Autònoma de Barcelona) 

 

El llibre és molt interessant perquè s'aconsegueix fer visible el funcionament dels processos 

participatius que tenen lloc en els centres i també dóna pistes per aquells que en vulguin iniciar. 

Des de les primeres pàgines del llibre ja es recullen moltíssimes idees que omplen de valor 

educatiu a totes aquestes experiències i que justifiquen la importància de continuar impulsant 

una cultura participativa des dels centres educatius. Finalment voldria destacar que és un llibre 

de lectura àgil i agradable. Gràcies! (Alba Castelltort, técnica del Programa A21E de Barcelona) 

 

Ana María Forestello planteja en el seu llibre un dels aspectes cabdals del procés educatiu: la 

formació de ciutadans compromesos i crítics. Tal com planteja en el seu excel·lent anàlisi de la 

situació actual, cal que l’escola  eduqui, de la millor manera possible, és a dir, posant en 

pràctica, la participació activa  i critica dels alumnes en situacions reals perquè com va dir en 

Josep Dewey: l’educació no és una preparació per la vida és la vida mateixa.  

Un gran encert de l’estudi és recollir les bones pràctiques en educació ambiental i 

concretament en la implementació del programa Agenda 21 escolar, dissenyat i implementat 

per dues persones, Teresa Franquesa i Hilda Weissmann, que consideren que l’educació 

ambiental ha de ser i és un canvi de cultura a l’Escola.  

La gran aportació de l’Ana María Forestello és el seu estudi de camp: Ha recollit moltes 

experiències, ha analitzat les pràctiques de participació que s’hi realitzen d’una manera 

rigorosa i entenedora. Els seus indicadors: Buenos, bonitos y baratos,... ens aporten una eina 

molt útil per l’avaluació de les pràctiques de les escoles. Com ens diu l’Ana, els educadors no 

podem defugir la nostra responsabilitat de formar ciutadans i menys en el moment actual.  

Moltes gràcies Ana, el teu estudi ens aporta raons per continuar treballant i dades objectives 

per fer-ho cada dia millor: els nostres joves s’ho mereixen, el nostre futur ho requereix. (Coral 

Regí, directora de la Escola Virolai) 
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Creo que el libro era necesario para llenar un hueco evidente en el conocimiento de qué está 

sucediendo en los procesos de ambientalización de los centros escolares. En él se va más allá de 

la narración de experiencias para identificar las claves de la acción socio-educativa y ofrecer 

pautas metodológicas aplicables a otros casos. La autora piensa en y para la implicación y la 

participación activa de la comunidad educativa. La pertinencia de la obra es aún mayor si 

tenemos en cuenta el reflujo neoliberal al que está siendo sometido el sistema educativo en el 

Estado español. (Pablo Ángel Meira Cartea, doctor de la Universidad de Santiago de 

Compostela) 

 

El treball aporta amb una clarividència entenedora i clarificadora una visió acurada de com els 

processos participatius fomentats des del programa A21E són l’aspecte clau per contribuir a 

assolir els reptes plantejats. Una eina molt útil per a tots els agents que hi estem implicats. 

(Joan Solé, técnico del Programa A21E de Barcelona) 


