La biblioteca pública es un espacio privilegiado para el desarrollo
de instancias de diálogo ciudadano y para que la comunidad
pueda proponer acciones de cambio para sus barrios, localidades
o ciudades.
De acuerdo a la Guía para promover la participación ciudadana
desde las bibliotecas públicas de la Fundación Democracia y
Desarrollo, la biblioteca puede cumplir el rol de espacio cívico
para facilitar este tipo de instancias.

Los talleres de participación son herramientas útiles para
fortalecer este rol y fomentar la organización y el compromiso de
distintos actores con proyectos de desarrollo local.
A continuación presentamos una guía general de cómo se podría
desarrollar un taller de este tipo.

Generar un espacio de encuentro
y trabajo entre vecinos de la
localidad, para identificar
oportunidades de
fortalecimiento de la
participación ciudadana y de
acción conjunta en temas de
interés público.

•
•
•

Equipo de la Biblioteca.
Representantes del Municipio.
Dirigentes sociales y distintos actores locales con
interés en el fomento de la participación
ciudadana.

•
•

•
•

Se busca diversidad de actores y un número que
permita el trabajo grupal (Máximo 30 personas)

•

•

•
•

•

Participantes visualizan recursos y oportunidades
en el territorio, para incidir (desde la biblioteca)
en temáticas públicas locales a través de la
participación ciudadana.
Participantes se comprometen al trabajo en
acciones propuestas.

•
•

Activo-participativa.
Busca facilitar espacios que promuevan
confianza, reflexión y diálogo.
Enfoque en oportunidades más que necesidades.
Trabajo en grupo, observar el territorio. Busca
acciones concretas desde la comunidad.
Recursos necesarios: espacio acorde, persona
que cumpla rol de facilitador, cartulinas de
colores (forma tronco de árbol, forma de
manos), lápices, maskin tape, post-it, música
(relajante), PC, presentación PPT con
instrucciones para la actividad, lista de
asistencia, encuesta de evaluación.

Árbol de sueños (deseos de cambio).
Acciones concretas para trabajar desde la
comunidad.
Mapa de actores locales y alianzas.
3 Líneas de trabajo para la participación desde la
biblioteca.

Diseño del taller
Convocatoria

Desarrollo del taller

Difusión y seguimiento
de compromisos

OBJETIVO

METODOLOGÍA

Generar un espacio de encuentro y trabajo entre vecinos de la localidad, para identificar oportunidades de
fortalecimiento de la participación ciudadana y de acción conjunta en temas de interés público.

PASO 1: Diseño del taller. Dado que al interior de la comunidad siempre hay múltiples intereses y demandas, es
importante que desde la biblioteca se priorice inicialmente algún ámbito o temática ciudadana en la cual la biblioteca
tenga la capacidad de involucrarse y aportar desde su rol de abrir espacios de participación y conectar a la comunidad y
al gobierno local. Acá se propone una estructura genérica de taller que espera identificar deseos de cambio de la
comunidad, acciones concretas a trabajar y alianzas necesarias.
Se recomienda elaborar una breve encuesta de evaluación a ser aplicada al finalizar el taller.
PASO 2: Convocatoria. Para un desarrollo exitoso de la actividad es necesario invitar a un número y diversidad de
personas que garantice el trabajo en la modalidad de taller y múltiples visiones a nivel territorial. Un número muy alto
de invitados no permitirá que puedan hablar y participar en profundidad de la dinámica y un taller con personas muy
similares hará que se pierda riqueza en el análisis y las propuestas que se puedan elaborar.
PASO 3: Desarrollo del taller.
Momento 1. Árbol de sueños. Esta parte del taller busca generar un espacio de confianza y creatividad entre los
vecinos, para lograr un trabajo participativo a partir de sus deseos de cambio (sueños) en su comunidad.

Bienvenida y contexto (5 min) : Se da la bienvenida a los asistentes (breve presentación de cada una/o), dando un breve
contexto acerca del taller que se llevará a cabo durante el día. Se releva el rol de la biblioteca como un espacio donde se
pueden generar acciones (más allá del préstamo de libros) que permitan a las vecinas y vecinos organizarse, participar y
mejorar su comunidad. Se sitúa a explicar que lo primero que queremos hacer es mirar y reconocer que somos personas
con capacidades, con el poder de modificar nuestro destino, capaces de soñar y transformar la realidad.

METODOLOGÍA

Nuestros sueños (30 min): A propósito de los elementos comunes que nos unen como grupo/comunidad, se plantea
una pregunta orientadora del espacio de trabajo ¿Cuál es mi sueño de cambio para mi comunidad/barrio? (Esta
pregunta se ajustará dependiendo de la temática del proyecto o ámbito relevado) (Ejemplo: ¿Cuál es mi sueño para la
comunidad de inmigrantes en Recoleta, Chile)?
Se pide a los asistentes que reflexionen en silencio en torno a la pregunta y que escriban en un papel (en forma de
mano) su sueño (se ambienta con una música suave que ayude al trabajo) . Luego cada persona pasa adelante y cuenta
su sueño, pegándolo en el árbol que se irá poblando de hojas (manos).
Una vez completado el árbol, se le pregunta a los participantes qué piensan de esos sueños, si son compartidos, si creen
que pueden lograrse.
Reflexión (10 min): ¿Cómo podemos lograr esos sueños? El poder de la participación. Para finalizar el espacio, se releva
la importancia de participar y ser protagonistas de los cambios que queremos. Se menciona que la participación es la vía
para incidir en nuestro entorno y mejorar nuestro barrio/localidad/comuna/país.

PASO 3: Desarrollo del taller.
Momento 2. Nuestras acciones-nuestras redes (30 min). Esta parte del taller busca a) Identificar acciones concretas
para abordar los desafíos planteados desde los participantes; b) Priorizar líneas de trabajo que serían necesarias para
fortalecer el proyecto, desde la participación ciudadana; c) Identificar actores (personas, agrupaciones, instituciones)
presentes en el territorio que puedan aportar a fortalecer las iniciativas locales desde la biblioteca mediante la creación
de alianzas.
METODOLOGÍA

Contexto: Se inicia el espacio sensibilizando respecto al poder de trabajar unidos para lograr cambios. Se dan ejemplos
sobre iniciativas exitosas donde la participación y el trabajo en red han logrado transformaciones. Se invita a los
participantes a aportar desde un espacio de trabajo que busca identificar acciones concretas que puedan proponer los
asistentes para avanzar en el logro de sus sueños para su territorio. Se identifica a personas, instituciones públicas y
privadas presentes en el territorio y potenciales redes de trabajo y colaboración para los cambios buscados.
Acciones y redes: Se entregan materiales y se pide a los asistentes que trabajen respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las principales acciones para llevar a cabo los sueños propuestos?
¿Quiénes son las personas, organizaciones/instituciones que se relacionan con el ámbito de nuestro proyecto o que
pueden apoyar lo que hacemos? (Alianzas)

METODOLOGÍA

Mediante un ejercicio grupal todos aportan en definir acciones concretas y en priorizar algunas para abordarlas de
manera conjunta (comunidad-biblioteca-gobierno local ). Se pegan en un papelógrafo, agrupándolas por ámbito. El
grupo discute y prioriza algunas (3 o 4 que sean de mediano y largo plazo).
Posteriormente se escriben y pegan en el papelógrafo los nombres de las personas, organizaciones e instituciones
públicas y privadas que puedan ser relevantes para implementar esas acciones priorizadas
Se unen con línea continua aquellas alianzas ya establecidas desde la biblioteca o entre las instituciones u
organizaciones locales.
Se identifican con línea punteada aquellas alianzas inexistentes o por establecer desde la biblioteca o entre las
instituciones u organizaciones locales.
Momento 3. Cierre (15 min): Se destaca el trabajo realizado durante el taller, se hace una síntesis de las acciones
definidas, fechas y próximos pasos para abordar los desafíos que identificó el grupo, junto con sumar a nuevos actores o
establecer alianzas necesarias.
Se aplica encuesta de evaluación o se genera una instancia al final del taller donde los participantes entreguen sus
impresiones respecto de la actividad.
PASO 4: Seguimiento de compromisos. El equipo de la biblioteca deberá jugar un rol activo en movilizar a los vecinos y
líderes locales para generar cambios a nivel comunitario, junto con trabajar estrechamente con el gobierno local para
este propósito. Difundir los resultados del taller, establecer una agenda y dar seguimiento a los compromisos es clave
para ello. La agenda debe ser conocida y compartida entre todos los actores interesados y deben generarse reportes
periódicos respecto de las tareas que se vayan desarrollando.

METODOLOGÍA

Consideraciones:
Definir las personas a convocar según el ámbito que la biblioteca haya identificado para trabajar, de acuerdo a sus
posibilidades y a las necesidades comunitarias, por ejemplo: turismo rural, medioambiente, jóvenes, etc.
Tener el cuidado de no intencionar las opiniones de los participantes y preocuparse de que todos puedan hablar y
proponer acciones.
Comprometer a los asistentes con alguna iniciativa que les motive y en la cual quieran trabajar en conjunto con el
municipio y la biblioteca.
Dar seguimiento continuo a las actividades o proyectos que sean priorizados, informando de manera permanente los
avances obtenidos.

