
ARMA TU
PARCHE



Podrás unir comunidades, generar 
diálogos que de otra forma no serían 
posibles, y liderar un momento que será 
recordado por muchos como su primera 
discusión política.

Antes de seguir es importante que sepas 
que esta campaña es neutral, y te 
pedimos que durante esta actividad tú 
también lo seas. No respaldamos a 
ningún partido, movimiento o candidato 
político, solo convocamos al diálogo e 
invitamos a participar a todas las 
personas, sin distinción de creencias o 
partidos. 

TU PARTICIPACIÓN EN ESTE PROYECTO HARÁ HISTORIA.

METODOLOGÍA

CAMBIO¡ERES UN AGENTE
DE                                         ! CAMBIO



EL TIEMPO                    estimado para
la realización del parche
es de  2 horas, aunque
entendemos que todas las
conversaciones se pueden
extender.

Este espacio es moderado por            

1 FACILITADOR/A/E                                   , es de 
gran importancia que quien 
desempeñe este rol tenga 
presente que sus  opiniones 
personales deben permanecer 
privadas durante el encuentro 
y que esta actividad solo 
puede ser exitosa si 
respetamos el derecho de ser 
diferentes y expresar las 
opiniones libremente. 

Te recomendamos que el 
parche no tenga a máximo

30 PERSONAS.

Cada una de las actividades 
que se presentan en el 
desarrollo metodológico 

pueden ser ADAPTADAS A LA 
TEMÁTICA que trabaje tu 
organización, colectivo o 
iniciativa. 

TEN PRESENTE



DESARROLLO 
METODOLÓGICO
DESARROLLO 
METODOLÓGICO

Conocer quienes están en el espacio 
siempre será un gran punto de partida, 
te recomendamos hacer una actividad 
rompehielo que generé cercanía y 
permita que todos y todas digan su 
nombre y lo que creas necesario. 
(tiempo no mayor a 10 minutos) Luego 
se procede a explicar la finalidad del 
Parche Democrático.

1.   PRESENTACIÓN :

EL PARCHE
Este es un primer paso, generar espacios para 

hablar abiertamente, conversar con otros y 
otras, trabajar en soluciones colectivas, poner 

sobre la mesa  problemáticas actuales, 
acercarnos cada vez más a la participación 

cívica. Este encuentro es un espacio para 
conocer personas diferentes, compartir 

perspectivas, opiniones, y
valorar la diversidad.

Reúne en el centro a todos los participantes y a 
continuación realiza una afirmación referente 
al contexto político electoral e invita al público 
a dirigirse a un costado del lugar, si está 
completamente de acuerdo con la afirmación, o 
al costado contrario, si está completamente en 
desacuerdo. Es posible que algunos no se 
decidan por una de las dos opciones, por lo cual 
podrán quedarse en el centro.
    
A continuación, pregunta a cada uno de los 
grupos resultantes por qué están 
completamente de acuerdo o en desacuerdo con 
la afirmación, dependiendo el caso, y recoge las 
impresiones de varios integrantes de cada 
grupo. Además, ejerce como mediador en el 
diálogo que iniciarán las partes, asignando la 
palabra a un grupo a la vez, sin que dirijas o 
influencies las opiniones de los participantes.
    
Antes de continuar, puedes preguntar a los 
asistentes si alguno ha cambiado de opinión e 
invitarlos a unirse al grupo que consideren 
haberlos convencidocon sus argumentos.
Luego, invita a todos nuevamente al centro y 
realiza otra afirmación, repitiendo el mismo 
método.
 

2.    TERMÓMETRO :

GUÍA :

“
“

EN COLOMBIA DEBE SER 
OBLIGATORIO EL VOTO



Con base en la plantilla "¿En qué te vas a 
gastar la platica?" Los y las  
participantes deberán ser divididos en 
grupos de 3 a 4 personas, se les indica 
que ahora conforman un pequeño 
gobierno y se les invita a asignar un 
rubro a cada una de las propuestas allí 
planteadas, sin exceder la suma de 100.00 
pesos. Para ello, se dará un tiempo 
máximo de 3 minutos y los participantes 
deberán consensuar sus decisiones 
administrativas.

Una vez realizada la distribución del 
dinero, se notificará a los grupos que el 
presupuesto ha rebajado el monto, por lo 
que deberán realizar un reajuste que no 
exceda la suma de 70.000 pesos. Para 
esto, tendrán 2 minutos. Te invitamos a 
realizar preguntas relacionadas con la 
distribución del dinero.

3. ¿EN QUÉ TE VAS A GASTAR LA PLATICA?

Este es un primer paso, generar espacios para 
hablar abiertamente, conversar con otros y 

otras, trabajar en soluciones colectivas, poner 
sobre la mesa  problemáticas actuales, 

acercarnos cada vez más a la participación 
cívica. Este encuentro es un espacio para 
conocer personas diferentes, compartir 

perspectivas, opiniones, y
valorar la diversidad.

TARJETAS
DEL PARCHE

TE INVITAMOS A TENER COMO BASE LAS SIGUIENTES TARJETAS
QUE SERÁN UNA GUÍA PARA QUE HAGAS UN MAPEO DE LOS TEMAS
DE INTERÉS PARA TU PÚBLICO OBJETIVO.

CLIC AQUÍ

*PUEDES ABRIR LA METODOLOGÍA GENERAL PARA QUE LO TOMES
COMO EJEMPLO PARA TU ADAPTACIÓN. 



Si es un grupo pequeño, debes tener una 

estrategia alterna,  por ejemplo: escoger sólo 

algunas de las credenciales y dividir en tríos, 

o sentarse todos juntos y dialogar sobre todas 

o algunas de ellas. Al respaldo de las tarjetas, 

encontrarás información acerca del tema y 

algunas preguntas que podrán utilizar los 

“relatores” para permitir el diálogo fluido. Una 

vez termine el tiempo de diálogo, los 

“relatores” deberán pasar a otro grupo y 

repetir el ejercicio, hasta haber pasado por 

todos los grupos. El objetivo, además de 

permitir el diálogo político, es que las 

personas puedan ser conscientes de temas en 

los que debe pensarse a la hora de dar su voto, 

así como priorizar temas que deben estar en la 

agenda de los candidatos para decidirse por 

ellos o no. Se debe hacer sensibilización con 

respecto a la importancia de elegir, pero, ante 

todo, de saber cómo elegir. 

4. PARCHE DEMOCRÁTICO :
EST E  ES  U N  ES PAC I O  D E  C O N V E R S AC I Ó N  E N  G R U P O S  P EQ U E Ñ O S
O  P L E N A R I A  ( S EG Ú N  D E  LA  C A N T I D A D  D E  P E R S O N AS  Q U E
C O N F O R M A N  LA  S ES I Ó N ) .

Para ello, se puede cerrar
la sesión preguntándoles: 

¿Quién puede votar? ¿Quién va a 
votar? ¿Creen necesario votar? ¿Cuál 
es el fin de ejercer el derecho al voto?

DIFERENCIA¡HAZ  LA
                                                                ! DIFERENCIA



Al finalizar la actividad, el moderador
o moderadora del parche deberá llenar
la encuesta a través de la aplicación
digital que se encuentra aquí.

POSTERIOR A LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD SE MOTIVA

A HACER REFLEXIÓN SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS QUE

TENEMOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA, COMO UN ASUNTO

QUE INCIDE DE MANERA DIRECTA EN NUESTRA VIDA COTIDIANA.

Este formato nos ayudará a reconocer qué
se están pensando los y las jóvenes en sus
territorios, qué esperan de los planes de
gobierno de los y las candidatas.

AQUÍMÁS INFORMACIÓN DEL PARCHE DEMOCRÁTICO



MÁS INFORMACIÓN DEL PARCHE DEMOCRÁTICO

ESTA INICIATIVA ES NEUTRAL.
NO RESPALDA NI APOYA NINGÚN COLOR,
MOVIMIENTO, PARTIDO O CANDIDATO POLÍTICO.




