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¿Qué es Appgree?

Appgree es una app para gestionar
procesos de participación a través de
dispositivos digitales.

Con ella es posible promover debates
y procesos participativos en cualquier
espacio y momento.

Puedes utilizarla desde tu móvil o
tableta instalando la app, o bien desde
un navegador web en tu PC, sin
necesidad de instalar nada.



Appgree permite generar debates en torno a la publicación de
preguntas que pueden ser respondidas por todo el mundo o por un
colectivo concreto.

Además de poder plasmar sus propuestas, las personas participantes
pueden votar las que han dejado otras, generándose así una
estadística de aquellas propuestas que han obtenido mayor soporte.

Appgree permite generar espacios abiertos a todas las personas
usuarias de la app o bien crear espacios privados, tan solo
disponibles para un grupo reducido de usuarios/as.



Usar la versión web de Appgree

Si decides usar la versión web de Appgree, podrás hacerlo sin
necesidad de instalar nada, usando un navegador web desde tu
ordenador, móvil o tableta.

Para ello abriremos el navegador que usemos habitualmente: Firefox,
Edge, Chrome, Safari y escribiremos la dirección:

https://app.appgree.com/app/home.html

A partir de aquí deberás seguir los pasos que encontrarás en este
mismo documento en la sección Alta en Appgree (puedes saltar las
páginas siguientes dedicadas a explicar cómo se instala)

https://app.appgree.com/app/home.html


Instalar Appgree en
dispositivos móviles
Para poder usar Appgree lo primero que
tenemos que hacer es descargarla e
instalarla como cualquier otra app que
necesitemos desde la tienda de
aplicaciones de Google Play (Android) o
Apple Store (IOS).

A continuación mostramos el proceso
de instalación en Google Play para
dispositivos Android, aunque el proceso
para IOS es muy similar.



3. Aparecerá un mensaje informándonos de los 
permisos que necesita la app, aceptamos.

4. Tras unos segundos, dependiendo de la
velocidad de nuestra conexión, la app se
instalará y aparecerá en pantalla el icono para
iniciarla.

1. Abrimos Google Play y en la pantalla principal escribimos Appgree
en el campo del buscador.

2. Aparecerá la app en pantalla y pulsaremos en el botón Instalar.



Una vez instalada e iniciada, lo primero
que vas a ver es un listado de las
preguntas que ahora mismo hay
publicadas en la comunidad.

Se trata de cuestiones que no tienen
nada que ver con la propuesta de
Fundación Esplai, pero que están en
abierto y en las que todo el mundo que
usa la app puede participar.



Alta en Appgree versión web

Antes de poder usar Appgree, deberemos registrarnos, o lo que es lo
mismo, facilitar un correo electrónico y elegir una contraseña que nos
identifique para entrar en la app.



1. Tras pulsar el botón Regístrate
que aparecía en la página
anterior nos aparecerá una
ventana como la que puedes
ver a la derecha para que
completes tu información y
pulses el botón rojo Continuar.

2. Aparecerá entonces un
mensaje que solicita que
confirmes tu registro yendo a la
dirección de correo que has
facilitado.



3. Una vez en nuestro correo, abrimos el
mensaje que nos han enviado y
pulsamos en el botón azul que
encontraremos en el cuerpo del
mensaje con el texto “Enlace de
acceso”, para así completar el proceso.

Si no hacemos esto, la cuenta no se
creará. Al pulsar en el botón, se abrirá
la web de Appgree en el navegador
que tengamos configurado por
defecto, y ya tendremos lista nuestra
cuenta para participar.



Alta en Appgree versión app

Antes de poder usar Appgree, deberemos
registrarnos, o lo que es lo mismo, facilitar
un correo electrónico y elegir una
contraseña que nos identifique para entrar
en la app. El proceso es sencillo:

1. Pulsamos en la esquina superior
izquierda, donde aparecen las 3 rayitas
horizontales y seleccionamos “Inicia
Sesión”.



2. En el cuadro que aparece a
continuación seleccionamos “No
tengo cuenta” y aparecerá otro
cuadro donde nos pide completar
Nombre, Apellidos y email, para
finalmente pulsar el botón
“Continuar” en rojo.

3. Finalmente, aparecerá un cuadro
de que nos informa de que la
cuenta ha sido creada y de que
debemos entrar en nuestro correo,
donde encontraremos un mensaje
de confirmación del alta.



4. Una vez en nuestro correo, abrimos el
mensaje que nos han enviado y
pulsamos en el botón azul que
encontraremos en el cuerpo del
mensaje con el texto “Enlace de
acceso”, para así completar el proceso.

Si no hacemos esto, la cuenta no se
creará. Es posible, dependiendo de la
configuración de nuestro dispositivo,
que al pulsar en el enlace, el sistema
nos pregunte si deseamos abrir con un
navegador como Google Chrome o
bien directamente con Appgree.
Seleccionaremos esta última opción.



Personalizar Appgree

1. Una vez dentro de Appgree, lo primero
que verás es un cuadro que nos
pregunta si queremos crear una
contraseña. Podemos omitir esto,
pulsando directamente en el botón
rojo con el texto “Ahora no” o bien
desplazar el botón deslizante para
hacerlo. Os recomendamos que la
creéis.



2. Aparecerá un cuadro en el que nos pide escribir la contraseña
deseada por duplicado para así garantizar que no nos
equivocamos. En ese mismo cuadro nos da la posibilidad de
cerrar otras sesiones que tengamos abiertas de Appgree, pero
esto ahora no debería importarnos, ya que estamos entrando
por primera vez. Escribimos las contraseñas y pulsamos el
botón rojo “Establecer contraseña”.



3. Ahora veremos de nuevo la portada de
Appgree y a la izquierda, el menú de
opciones, pero con nuestro nombre en
la parte superior, bajo el icono que
representa la imagen de perfil.

4. Os animamos a que personalicéis dicha
imagen pulsando encima del icono y
luego pulsando en el icono de edición
representado por un lápiz y que
encontraréis en la parte superior
derecha.



5. Una vez en el apartado de Editar perfil,
pulsamos en el icono de la imagen, que
ahora aparece en rojo y blanco y
podremos subir una imagen que ya
tengamos en nuestro dispositivo móvil
o bien hacernos una foto directamente
con la cámara.



6. Seleccionada la foto que queremos, pulsamos en el botón
“Guardar” que hay en rojo. También podemos añadir
algunas líneas para que el resto de personas participantes
nos conozcan mejor. Disponemos de 400 caracteres para
hacerlo en el apartado “Sobre ti”. Una vez hayamos
completado nuestro perfil pulsaremos en la flecha que hay
en la parte superior izquierda.



Acceder al canal de debates

En Fundación hemos creado un canal de
Appgree privado, para así poder tener un
mayor control sobre las personas que
participan en el debate “Juventud y
Participación Política”. Esto significa que ni
el canal, ni las preguntas que planteemos
aparecerán en el buscador.



1. Para que podáis participar necesitáis 
tener acceso al canal de “Juventud y 
Participación Política” a través de la 
siguiente dirección web: 
https://app.appgree.com/app/talk/304
9071839985803265.html

2. Al pulsar en el enlace se abrirá el canal
en Appgree y deberéis suscribiros a
dicho canal pulsando en la estrella que
veréis en la parte superior derecha de
la pantalla, que quedará marcada en
amarillo.

https://app.appgree.com/app/talk/3049071839985803265.html


3. A partir de ese momento si pulsáis en las 3 rayitas que hay arriba
a la izquierda, veréis que bajo la foto de vuestro perfil hay un
apartado que se llama “Siguiendo” y ahí veréis Debate “Juventud
y Participación Política”. Si en el futuro decidís seguir otros
canales, sean públicos o privados, aparecerán aquí.



Notificaciones

Con las opciones que Appgree trae por 
defecto, recibiréis notificaciones en 
vuestro móvil y en el correo electrónico 
cada vez que haya actividad en el canal:

• Se añaden nuevos seguidores al canal.

• Hay nuevas preguntas a las que responder.

• Finaliza el tiempo de respuesta a las 
preguntas planteadas.

• Se inicia el tiempo de votación de las 
preguntas que se han planteado.



Puedes modificar qué notificaciones
quieres recibir, accediendo a Ajustes,
pulsando en las 3 rayitas arriba a la
izquierda, pulsando luego en
Notificaciones y luego en Notificaciones de
móvil o Notificaciones por correo. Por
defecto todas las opciones de ambos
apartados están activadas. Nosotros
recomendamos dejar únicamente las de
móvil, aunque cada persona puede tener
sus preferencias.



Para desactivar cualquiera de las opciones,
tan solo desplazaremos el botón rojo que
hay a la derecha de la opción que
queramos desactivar.

En el ejemplo que ves en la imagen de la
derecha, hemos desactivado la 1ª y última
opción en la modalidad de notificaciones
de correo.



Participar en el debate

Desde Fundación Esplai propondremos
una serie de preguntas para que todas las
personas participantes puedan responder
y hacer sus aportaciones.

Es importante que tengas en cuenta los
siguientes puntos:



• Si has instalado la app en tu móvil y
tienes activadas las notificaciones, cada
vez que se proponga una pregunta
nueva, recibirás un aviso para que
puedas participar. En total habrá 6
preguntas y la primera se publicará el 18
de octubre. A partir de aquí, cada 4 días
aproximadamente, aparecerá una nueva.

• Todas las preguntas se cerrarán el mismo
día, el 12 de noviembre.



• Para responder a una pregunta pulsa en la
opción Proponer. Dispones de un espacio de
4.000 caracteres para redactar. Tan solo se
puede dejar una propuesta por pregunta.

• Además de redactar tus propuestas, puedes
votar las de otros participantes hasta un
máximo de 7 propuestas. A partir de aquí
Appgree seleccionará las opciones más
votadas.

• Intenta no dejar tus propuestas para el
último momento, y ves votando aquellas
propuestas que mejor valores a medida que
se vayan publicando.



Preguntas y calendario
Las Preguntas que vamos a trabajar en el foro y las fechas de publicación de 
cada una son las siguientes:

• 18 de octubre: publicación de la primera pregunta: “¿Por qué los y las 
jóvenes se alejan de los espacios tradicionales de participación política 
(partidos, sindicatos, entidades…)?

• 23 de octubre: publicación de la segunda pregunta: “¿Qué cosas crees que 
movilizan a la juventud?

• 26 de octubre: publicación de la tercera: “¿Cuál es el papel del Tercer 
Sector para promover la participación Juvenil?”



• 30 de octubre: publicación de la cuarta: “¿Cómo ves el uso de las 
redes sociales por parte de la juventud?”

• 5 de noviembre: Publicación de la quinta pregunta:“¿Qué 4 
elementos dificultan y facilitan la participación política de los 
jóvenes?”

• 8 de noviembre: Publicación de la sexta pregunta: “¿Algún consejo 
para los profesionales y organizaciones que intervienen con la 
juventud?”



¡Gracias por participar!
Juventud y participación política. Compromiso de transformación comunitaria.


