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Jornada Lego. Taller intergeneracional 

Innobasque 12/03/2014 

 

Asisten 

15 alumnos y alumnas El Regato Ikastetxea 

 

 

 

Comienzan a hacer los siguientes ejercicios: 

1. Construir de forma individual un la torre más alta que aguante un soplido 

2. Construir de forma individual un puente que aguante el móvil sin caerse 

3. Preséntate vía lego – pon algo en lo que participas  

 

 

¿Qué es participar? 

Participar  es construir entre todos desde diferentes visiones, con diferentes puntos de vista, 

compartiéndolos y poniendo lo mejor de cada uno/a para conseguir llevar a cabo un proyecto. 

 

Es trabajar en grupo involucrándote y colaborando para conseguir un mismo objetivo (bien 

común) aportando tus opiniones y vivencias.  

 

Participar tiene sentido si es compartido, trabajando en común para llegar a una meta. 

 

Es compromiso, con el compromiso de varios se puede llegar a algo, en el camino del éxito, si 

vas acompañado disfrutas más. Sientes que formas parte de algo  pudiendo ayudar a los 

demás trabajando y colaborando para conseguir el bien común. Esta ayuda supone un 

compromiso de colaboración, estando dispuestos a  relacionarse con otra gente para poder 

ayudar y dar diferentes puntos de vista. 

 

 

La Dinámica comienza con una familiarización con las fichas LEGO 
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. 

 

Qué tiene que tener una persona para participar (Capacidad, cualidad, valor, interés…) 

Principalmente se necesita estar motivado, tener una ilusión y una implicación en el 

entorno en el que se va a participar, siempre costará menos “participar” si estás ilusionado 

y te sientes que formas parte del proyecto.  

 

Hay más ganas de querer participar si suscita en ti un interés y también si se tiene una 

experiencia en lo que se está tratando. 

 

Otro de los temas es la transparencia, si se tiene confianza en los que organizan todo 

resulta más fácil. 

Valoran los jóvenes sobre todo el esfuerzo que conlleva el participar, parten de la base que 

sin esfuerzo no se consigue nada. Ven el participar como un compromiso para entre todos 

superar problemas. 

 

 

Qué necesitas para participar más 

 

Necesitan que cuando se les llame para participar sean temáticas en las que ellos puedan 

aportar porque se sientan identificados, sienten que hay un vacío en sus edades, ya que no 

hay actividades adaptadas a su edad, les lanzan al vacio de la participación cuando nadie 

les ha “enseñado” a participar. 

 

Tampoco creen que los mayores estén dando un ejemplo de participación y no piensan 

que lo estén dando. 

 

Piensan que debería haber mucha más información, no saben en qué ni si pueden 

participar en distintos procesos, por ellos hay que dar a conocer en qué pueden participar. 

 

Son conscientes que no van a empezar a participar de repente en todo, creen que hay que 

ir  participando poco a poco, que es una manera de educar en la participación. 

 

 

 

 

¿Por qué no participas más? 

- No se participa más porque no lo ven como algo popular, nadie quiere dar el primer 

paso participando, si se unen es debido a que otros han participado antes. 

- Si participan necesitan sentirse reconocidos y que se les tome como uno más, no 

porque sean jóvenes no tienen ideas ni ganas de cambiar las cosas 
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- No participan más porque no se sienten parte de las temáticas que se puedan 

plantear, creen que si se les acercaran las temáticas (desempleo, vivienda, etc.), serían 

los primeros en participar porque se sienten los más afectados y saben que 

participando pueden llegar a cambiar cosas. 
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