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ACTIVIDAD Gymkana de participación ciudadana

DEPARTAMENTO Escuela Espacio de Paz

FECHA (aprox) 12 de abril

CURSO AL QUE 
VA DIRIGIDA

3º ESO

OBJETIVO • Promover la participación de los adolescentes a  través de acciones 
innovadoras.

• Facilitar la autonomía al alumnado para empoderarlos desde un 
enfoque de género.

• Formar una ciudadanía con conciencia crítica y capaces de elaborar 
propuestas de acción en su entorno más cercano.

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD

Es una actividad de participación ciudadana consistente en una gymkana por
la ciudad de Antequera, en la que los participantes pasarían por diferentes
centros y conocerían las inquietudes de los distintos sectores sociales:
policía, trabajadores sociales, voluntarios, trabajadores de centros
culturales....
El sentido de la gymkana es que se impliquen en la sociedad y que sean
capaces de reflexionar sobre algunas propuestas de mejora, que plantearían
en la prueba final, ante el equipo de gobierno de la ciudad. 
Aunque en la gymkana como tal solo participa un grupo, los alumnos y
alumnas de 3º y 4º ESO son quienes han realizado las pruebas, pistas,
adivinanzas..., con lo cual también han trabajado la participación ciudadana.
Hemos de decir que en esta segunda ocasión ha sido el área de Juventud del
Ayuntamiento de Antequera quien nos propuso que se organizara la
gymkana, debido al éxito que había tenido el pasado curso. 

MATERIAL 
- 30 Camisetas de cinco colores diferentes: rojo, azul, naranja, amarillo y 
verde (6 de cada tipos) Tallas L y XL
- sobres de colores para las pistas
- folios de colores
- pasaportes realizados por nosotros y que se encuentra en la web del centro
- fotocopias de los mapas de la gymkana

Disponemos también de cinco monitores que acompañaran a cada uno de los
grupos.

EVALUACIÓN O 
VALORACIÓN

Muy positiva para todos los sectores de la sociedad. 
Los alumnos y alumnas compiten pero disfrutan muchísmo por las calles de 
nuestra ciudad

DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIÓN

En nuestro Facebook y en el twitter y blog de la plataforma del voluntariado 
de Antequera y en  el twitter del área de juventud del Ayuntamiento

https://www.facebook.com/iespedroespinosa/photos/pcb.2399811946725302/2399809533392210/?type=3&theater
http://plataformavoluntariadocomarcantequera.blogspot.com/2019/04/hoy-tenemos-la-gymkana-de-participacion.html
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