
APUNTES PARA LA FORMACIÓN

Participación

infantil

AUTORA

AnA sAntA

>> Algunas aproximaciones sobre la
participación.

>> Algunas propuestas metodológicas.

>> La Participación Infantil.

>> Para saber más…

CONTENIDOS



Apuntes para la formación.

PARTICIPACIÓN INFANTIL pág.2

Para definir la participación, podemos hacer dos

cosas: 

(1) ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua

Española, encontrándonos la siguiente definición:

(Del lat. participāre).
1. intr. Dicho de una persona: Tomar parte en
algo.
2. intr. Recibir una parte de algo.
3. intr. Compartir, tener las mismas opiniones,
ideas, etc., que otra persona. Participa de sus pa-
receres.
4. intr. Tener parte en una sociedad o negocio o
ser socio de ellos.
5. tr. Dar parte, noticiar, comunicar.

O bien (2) podemos pensar como César Muñoz,

cuando dijo en unos encuentros organizados por el

Consejo de la Juventud de España en 1998, que

“(…) caemos en un error cuando hablamos de Par-

ticipación Infantil en un foro y venimos con la idea

de que hay que hablar de la participación de las y

los niños.” 

Como el tema es extenso, y el tiempo y espacio 

limitados, intentaremos fundir ambas ideas en una y

abarcar tanto el aspecto conceptual de la Participación

y en concreto de la Participación Infantil, como el ac-
titudinal, que es casi más necesario que aprenderse

al dedillo lo que es. si no hay ganas de remover en el

interior y una sensibilidad a modificar los esquemas

previos para adaptarlos a una mayor conciencia sobre

la participación infantil y de paso, crear una emoción

profunda sobre este tema, mejor léete estos apuntes

en diagonal y no les hagas mucho caso.

Empezaremos a revisar el concepto de Participación

para llegar a la Participación en/de la infancia. Para

ello, resumiré algunos modelos, pasando de punti-

llas por la teoría, puesto que no es objeto de este

curso profundizar ni filosofar sobre este tema, sino

más bien, introducirlo transversalmente y vivencial-

mente a través de todos los temas, como un para-

guas que te cubre y te acompaña.

¿Qué es la participación?
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1.Algunas aproximaciones 

sobre la participación

1.1.- La auTonomía Como neCesiDaD bá-
siCa: La TeoRía De Las neCesiDaDes hu-
manas De DoyaL y GouGh.

Estos autores se esforzaron por demostrar que si el

fin de las necesidades humanas es ser cubiertas

para la integración social del ser humano…la salud

física y la autonomía (necesidad que se podría tra-

ducir como “participación en el medio en el que se

desarrolla un ser vivo”), serían las más básicas. 

Estos autores definen la autonomía como “la capa-

cidad de las personas para “iniciar” acciones formu-

lando objetivos y estrategias en relación a determi-

nados intereses”. Y entre otras cosas interesantes,

definen tres variables fundamentales que ayudan a

potenciarla:

1. Grado de comprensión de la cultura que uno

vive para poder desarrollarse en ella de manera au-

tónoma, para poder interaccionar con los 

individuos que conforman la sociedad.

2. Capacidad psicológica o salud mental definida

como la capacidad de poder formular opciones. En-

tendemos una enfermedad mental como una dismi-

nución significativa de la autonomía individual.

3. oportunidades objetivas que la sociedad le

ofrezca para poder actuar en consecuencia. son po-

sibilidades que se abren ante el individuo.

todas las referencias muestran acuerdo en asumir la

necesidad de preservar la salud y el desarrollo 

biológico de la infancia, pero se muestran mucho más

cautas a la hora de aceptar la autonomía como ne-

cesidad fundamental del ser humano. A Doyal y Gough

les debemos la valentía de intentar defenderla como

una necesidad.

1.2.- aLGunos aPunTes sobRe DeReCho

El Derecho nos va a sugerir ciertos elementos para

entender la participación desde un punto de vista de

las posibilidades que la sociedad se ha comprome-

tido a facilitar a las personas para que puedan parti-

cipar. Los filósofos del Derecho muestran su 

reticencia por definir la participación social como una

necesidad por tres motivos:

n Entienden la autonomía (la participación) en el sen-

tido adulto, como la capacidad para definir por uno

mismo sus propias opciones personales.

n se entiende la autonomía como un estado final y

no como a una meta a la que tiende el desarrollo y la

educación de los seres humanos

n necesitan recurrir a disciplinas ajenas, como la

Psicología Evolutiva para entender la tendencia 

constante del ser humano desde el nacimiento a

construir su propio desarrollo y a integrarse de forma

satisfactoria en la sociedad.

La Constitución española (1978), reconoce en su

articulado (Art. 23.Apdo.Iº), el derecho a la partici-

pación directa de la ciudadanía en los asuntos pú-

blicos:

“La ciudadanía tiene el derecho a participar en los

asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes, libremente elegidos en elecciones

periódicas por sufragio universal”.

Ya en la Declaración universal de los Derechos
humanos, 30 años antes de nuestra Constitución,

se reconocía el Derecho a la participación (Art. 21.

Apdo. Iº): 

“Toda persona tiene derecho a participar en el 

gobierno de su país, directamente o por medio de re-

presentantes libremente escogidos”.

Pero el reconocimiento del derecho no es suficiente,

porque no garantiza que existan los recursos nece-

sarios para desarrollarlos y potenciarlos. Es necesa-

ria la producción de reglamentos de participación,

para adecuar los cauces de participación a los dis-

tintos contextos y actores, asegurando la igualdad,

la solidaridad y la cooperación entre todos los nive-

les sociales.
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1.3.-  haCienDo Pie en eL ConCePTo...

Con un poco más de paciencia, nos vamos acer-

cando despacito al concepto de Participación. Asu-

mamos algunas ideas de diversos autores y empe-

cemos haciendo caso al profe de Latín, que decía

que siempre hay que volver la mirada al pasado si

queremos entender el presente. 

Habíamos quedado que etimológicamente, participar

proviene de “participatio” y “parte capere”, que signi-

fica tomar parte. 1ª pista.

2ª pista, por parte de los filósofos del Derecho: la par-

ticipación tiene que ver con el poder real de decidir
y, sobre todo, con las posibilidades de control y con

los efectos que produce en las organizaciones ciu-

dadanas y de vecinos.

3ª pista, (esta vez de mano de los filósofos puros y

duros): la participación es cosa de dos: participar de

alguna cosa o tomar parte en alguna cosa es reco-

nocer la no-posesión de esa cosa. no se participa de

aquello que uno mismo es, ya que lo posees.

Otra pista, recogida de autores como Hart, que dice

que la participación real es algo más que la consulta

respecto de medios y fines. Es un proceso en el cual

dos partes o más se influyen mutuamente en la 

realización de planes, programas y objetivos. Para

ello debe haber un compromiso de compartir el
poder de decisión, además de que previamente a la

participación está la información que la estimula, la

favorece y la promueve.

entonces:
n la participación fundamenta la sociabilidad hu-

mana, ya que el ser humano como ser social nece-

sita relacionarse, comunicarse y compartir con los

demás.

n La participación es un derecho del ciudadano y ciu-

dadana, ya que el ser humano como persona libre,

tiene derecho a estar informado, opinar e intervenir

en la vida política y social de su comunidad (ojo, te-
ner derecho no equivale a ejercerlo…)

y es que,
n Las cosas no se hacen sin nosotros/as. Y no de-

beríamos dejar “nuestras” cosas en manos de otros.

no participar significa asentir y consentir con lo que

decidan otros sobre “¿nuestras?” cosas.

n La sociedad no está respondiendo actualmente a

los intereses y aspiraciones de toda la población.

n La participación busca mejorar sustancialmente la

calidad de vida y acerca la solución de los proble-

mas para el bien de todos/as.

n La participación educa, rehabilita y previene: des-

arrolla nuestras capacidades, crecemos como per-

sonas, porque nadie puede sustituirnos en nuestro

desarrollo personal, aprendiendo a responsabilizar-

nos, a dialogar, a escuchar, a planificar, a evaluar,

aprendemos a hacer algo en común, a trabajar en

equipo, a ser y a pensar en plural y a convivir al

mismo tiempo.

Por tanto, la PaRTiCiPaCiÓn es:
n Un valor en sí misma.

n Es un medio, no un fin.

n Es un derecho fundamental.

n Es una condición para el cambio, para la 

construcción social, para la transformación social.

n Es una responsabilidad ciudadana que supone un

compromiso.

n Es una dimensión positiva de la libertad.

n Es una forma de legitimar la democracia real.

y no es:
n Querer decidir sin trabajar

n Hablar sin escuchar

n Criticar por sistema

n Picotear sin acabar ninguna acción

n Considerarse una víctima de la falta de 

participación de los demás

n Votar y pagar impuestos.

si estamos todos de acuerdo y todo es tan bo-
nito….. ¿Por qué no participamos?

n Desconfianza hacia las Instituciones políticas, ha-

cia la sociedad, hacia los miembros de la comuni-

dad, hacia los vecinos y hasta hacia nosotros/as

mismos/as.

n Falta de información.

n Concepto de POLÍtICA como algo lejano, com-

plejo, formal, algo relacionado con el quehacer de

esas personas llamadas “políticos”.

n Valores y actitudes individualistas, consumistas y

competitivos, con profundas raíces en nuestra so-

ciedad occidental.
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n Falta de “cultura participativa”: desánimo y falta de

estimulación para tomar parte activa en el desarrollo

de la comunidad.

n Visión negativa de aquellos/as que más se mueven

por los demás, ya que se confunde la crítica y la pro-

testa con “sindicalismo”, “juventud”, “reaccionarios”,

“anti-sistema”...

n Existen déficits educativo y falta de igualdad de

oportunidades en gran parte de la población, que 

inhibe su participación real en los asuntos sociales.

n Debilidad del movimiento asociativo (¿Causa o

efecto?)

Así, si fuésemos cocineros sociales, la receta para

un buen plato de participación, constaría de:

i. entrantes: sensibilidad, consciencia y 
comprensión.

ii. Primer plato: toma de decisiones, 
compromiso y responsabilidad.

iii. segundo plato: organización, esfuerzo 
e interacción.

iv. Postre: disfrute, valoración y evaluación.

Desmenuzando la mezcla anterior, podemos ver que

es necesario tener:

n sensibilidad: lo que mueve a la persona para par-

ticipar, ya sea amigos, la familia, el entorno en el que

vive…para participar hay que estar motivado intrín-

secamente.

n Consciencia: es necesario comprender y enten-

der bien lo que está pasando y dejar que la tenden-

cia natural de todo ser humano actúe. Es decir, que

es necesario que la persona elabore un criterio, que

se forme una opinión acerca de lo que ocurre y de lo

que debería ocurrir. Para mantener la motivación

para participar se requiere hallar el sentido a lo que

hacemos: o porque nos gusta, o porque es de justi-

cia y solidaridad, porque mejoramos el entorno… y

nunca porque nos obliguen o “esté mejor visto 

hacerlo que no hacerlo”.

n Toma de decisiones: tras la valoración, hay que

ponerse manos a la obra y éste es el primer paso

para hacerlo, ya que elaboramos mínimamente un

plan de acción. 

n Compromiso y responsabilidad: una vez se de-

cide lo que se va a hacer, llega el momento de ex-

presarla y traducir así nuestra convicción en con-

ducta manifiesta. A veces, no es necesario expresar

ni manifestar externamente nuestra decisión de par-

ticipar, porque sin duda, la mayoría de las veces, el

compromiso es con nosotros mismos y nosotras mis-

mas. Este compromiso nos hace responsables del

cambio a producir, no podemos saltárnoslo, ya que

estaríamos engañando a los demás y a nosotros

mismos.

n organización: que implica saber cómo participar.

se refiere a los modos en que voy a ejecutar mis 

acciones para lograr el resultado deseado. Y esto es

costoso, puesto que a veces, implica modificar alguna

cosa de la propia vida, es decir, re-organizarnos.

n esfuerzo: como todo lo que merece la pena en la

vida. Participar tiene un componente de esfuerzo, de

trabajo minucioso, de romper la tendencia a que las

cosas sigan igual, de romper el inmovilismo. La par-

ticipación requiere un esfuerzo, porque a menudo no

participar sería más fácil y más cómodo. 

n interacción: normalmente, para participar se re-

quiere la comunicación y la relación con otras per-

sonas, por lo que podríamos decir que es una 

manera de relacionarnos, de dar algo a los demás y

de recibir. Como apunta la Fundació Catalana de

l´Esplai: “(…) es estar dispuesto a tocar un instru-

mento en una orquesta donde hay otros músicos, y

con una partitura que todos debemos seguir de 

manera coordinada (…)”

n Disfrute e ilusión: quien ha participado en algo en

lo que creía y ha conseguido resultados, quien ha so-

ñado con poner en marcha algún proyecto y final-

mente lo ha visto desarrollado…ha caído en las redes

de un apasionado proceso que crea adicción: a la par-

ticipación se le toma el gusto participando, ya que el

hecho de formar parte activa de algo, saber que estás

dando lo mejor de ti, de tu vida, por algo que es más

grande que tú mismo/a, hace feliz y satisface las ne-

cesidades sociales y personales del más exigente.

n interiorización y evaluación: tras participar, es

necesario retomar y valorar el por qué lo hicimos,

ese juicio rector que nos movió a ponernos en mar-

cha. Y la participación debe enriquecer/confirmar/re-

forzar/cuestionar aún más nuestra voluntad inicial de

actuar. Este feed-back nos servirá sin duda para en-

riquecer nuestra mochila de experiencias y nos hará

más sensibles a otras situaciones que requieran de

una actuación personal y/o grupal.
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Para abordar la participación desde nuestras enti-

dades, grupos e instituciones, podemos utilizar algu-

nas propuestas metodológicas para mejorar cada una

de las fases o elementos que fundamentan la partici-

pación. Por ello, repasaremos brevemente cada uno

de ellos:

2.- Algunas Propuestas Metodológicas

2.1.- inFoRmaCiÓn

QuÉ es

l Obtener y elaborar

datos del contexto y la

situación

ConseJos PaRa PoTenCiaRLa

l Ha de ser clara, concisa, completa, ob-

jetiva, amena, cálida, interesante…

l Debe ir de en todas las direcciones

l Que se adecue a los canales ordinarios

de la institución: oral, digital, escrita…

aLGunas PRoPuesTas 
a PoneR en maRCha

l Boletines (escritos, digita-

les), tablones de anuncios,

asambleas periódicas, plani-

grama de reuniones, sesiones

informativas, intercambios con

otros grupos, etc…

2.2.- moTivaCiÓn

QuÉ es

l Impulsar, estimular a

las personas para incre-

mentar su interés y aten-

ción hacia una cosa o si-

tuación.

l El fin sería coordinar y

sintonizar los intereses y

objetivos de la organiza-

ción con los intereses y

objetivos personales de

los miembros.

ConseJos PaRa PoTenCiaRLa

l La organización debe ofrecer servicios

que sean coherentes y que respondan a

los niveles de necesidad de los miembros.

l ser encuentro, compañía, “actuar como

una familia”.

l Estimular acciones que fomenten el en-

cuentro y el diálogo: viajes, convivencias,

coloquios…

l Atender a las preocupaciones profundas

de los miembros, hay que responder a los

centros de interés de las personas.

l Iniciar la participación con acciones con

resultados “visibles”.

l Gestiónpoco burocrática, directa.

l Comunicación atractiva y visual.

aLGunas PRoPuesTas 
a PoneR en maRCha

l Mejor informar de viva voz. 

l trabajar en equipo (respon-

sabilizándo-se del reparto de

tareas y del seguimiento del

cumplimiento de las accio-

nes)

l Captar nuevos miembros

para el grupo.

l Cartas, mensajes… perso-

nalizados.

l Encuentros con otras insti-

tuciones/grupos
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2.3.- FoRmaCiÓn

QuÉ es

l se trata de adquirir

las destre-zas, con-

ceptos y actitudes

que exige el abor-

daje participativo

ConseJos PaRa
PoTenCiaRLa

l A participar se aprende

participando.

l Enseñar al grupo habili-

dades sociales, de comu-

nicación y de gestión del

tiempo.

l La participación exige

que el grupo controle de

técnicas y métodos para

participar, puesto que la

calidad de la tarea (un

buen proyecto..) exige efi-

ciencia y puede limitar la

participación.

l Partir de experiencias

previas, ser crítico y 

creativo.

aLGunas PRoPuesTas 
a PoneR en maRCha

l Cursos dinámicos, “reconstruidos” por el grupo, ini-cia-

dos por la o el animador y desarrollados por elgrupo.

l Observar y planificar la realidad: la actividad social

cotidiana de la organización es un gran método forma-

dor, ya que se desarrollan y adquieren conocimientos y

habilidades para comunicarse, relacionarse con otras

personas y actuar colectivamente.

l Desarrollar sesiones de formación con pedagogía no

directiva, de formación-acción planificadas.

l Incluir contenidos de carácter personal en los cursos

formativos: comunicación interpersonal, barreras de co-

municación, técnicas de persuasión y negociación.

l Realizar sesiones de entrenamiento con convocato-

rias que no tengan intención de buscar o tomar acuer-

dos, sino procurando la comprensión mutua, clarificar

ideas, aceptar la duda, adquirir flexibilidad mental…

2.4.- oRGaniZaCiÓn

QuÉ es

l se trataría de des-

arrollar cauces, ca-

nales que estimu-len

la participación.

l Han de ser conoci-

dos y aceptados por

el grupo.

ConseJos PaRa
PoTenCiaRLa

l Planificar al inicio del

curso escolar los distintos

momentos de trabajo gru-

pal y consensuarlos con el

equipo.

l Cada órgano ha de dis-

poner de cierta indepen-

dencia e identidad propia y

diferenciada.

l Especializar equipos.

aLGunas PRoPuesTas 
a PoneR en maRCha

l Formar equipos base: analizan una realidad, pro-

graman y realizan la acción, coordina y se autodirige,

conecta y comunica a otros grupos, evalúa y realiza

seguimientos, aporta formación y está abierto a nue-

vos planteamientos.

l Formar comités: son órganos especilizados forma-

dos por personas provenientes de diferentes áreas. su

trabajo es puntual y transversal, objetiva. Desarrollan

nuevas ideas (alta eficacia), resuelven conflictos, pue-

den dar asesoramiento, aúnan puntos de vista y están

capacitados para tomar decisiones importantes sobre

la marcha con el fin de solucionar un problema.

l Formar asambleas: es el máximo órgano de partici-

pación de las entidades. tiene poder de decisión in-

mediata y repercute en toda la vida de la organiza-

ción. Es necesaria una preparación previa, con el fin

de garantizar igualdad en la información.
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Con estas ideas acerca de la participación en ge-
neral, ya podemos darnos por satisfechos, y afi-
nar nuestra mirada, para volverla a los niños y ni-
ñas. Porque… ¿eLLos y eLLas PaRTiCiPan?

La mayoría de las personas, digan lo que digan, en-

tienden la Participación infantil como preciudada-
nía, es decir, que los niños “tienen que hacer como si

participaran, pero sin poder decidir libremente”.

Y es que está detrás de esa concepción el ideal de-

mocrático que afirma que la participación tiene como

valor y fin alcanzar el autogobierno, la libre determina-

ción de los ciudadanos. Esta idea solo se sustenta en

la creencia de que los ciudadanos gozan de la auto-

nomía moral, de libertad, de inteligencia y voluntad su-

ficiente para gobernarse a sí mismos. Y que sepamos,

los niños poseen esas virtudes cuando cumplen la ma-

yoría de edad (es decir, el día antes de su cumplea-

ños número 18, no las poseen, pero al día siguiente,

automáticamente, las adquieren!!).

Por eso la normatividad democrática ha excluido a

los niños de la ciudadanía: no pueden juzgar ade-

cuadamente su propio bien e interés, requiriendo de

tutores (adultos).

En lo que estamos de acuerdo es que para construir

la democracia, el sistema ha de permitir a los niños

una incorporación progresiva a la lógica y las prácti-

cas democráticas.

3.1.- ConCePCiones Que DiFiCuLTan 
eL ConCePTo De niño CiuDaDano

Existen concepciones actualmente de la ciudadanía

que niegan y no reconocen el derecho del niño a ser

ciudadano:

1. negación por el concepto dominante de la ciudada-

nía y por el concepto de infancia (son incompatibles).

2. negación jurídico-normativa basada en la con-

cepción de ciudadanía “activa” (contribuyente y sus-

ceptible de elegir y ser elegido).

3. negación jurídico-cultural, (los niños no trabajan,

no contribuyen a la riqueza de la sociedad). La in-

fancia trabajadora es invisible para el actual modelo

económico y estadístico por no poder ser cuantifi-

cada su contribución a la economía del país (PIB.),

como una forma de “tributar indirectamente”.

4. negación por ser niños, ignorantes y dependien-

tes de los adultos, por ser vulnerables y necesitados

de protección (la palabra InFAnCIA viene del latín

“infálere”, que significa “el que no tiene habla”).

La visión más extendida del niño en la sociedad 

occidental es aquella que define al niño y a la niña

como aquel ser humanos menor de 18 años, y es te-

nido en cuenta como consumidora del hoy y produc-

tora del mañana.

3.2.- La PaRTiCiPaCiÓn inFanTiL (Pi) 
Como DeReCho

n La PI es un derecho recogido en la Convención de

los Derechos de la Infancia (CDn) en 1989. Entró en

vigor en España en septiembre de 1990.

n Esta CDn reconoce a los niños y las niñas unas

necesidades específicas y concede unos derechos

determinados (satisfactores) que protegen/garanti-

zan  esas necesidades.

n La infancia comienza a tener una mayor visibilidad

y un espacio en la agenda de la sociedad, comienza

el proceso de participación.

n El niño y la niña son vistos ya no sólo como sujeto

de protección, sino también como agente promotor,

regulador y supervisor de sus derechos.

n tener derecho a la participación se entiende que

es disfrutar del derecho a recibir información, a opi-

nar, a expresarse libremente, a asociarse... en todo

aquellos que les afecte.

n “Libertad de opinión” (art. 12º): 
“el niño (y la niña) tiene derecho a expresar sus
opiniones y a que éstas sean tenidas en cuenta
en todo aquello que les afecte. Con tal fin se dará
oportunidad de ser escuchado en todo proce-di-
miento judicial o administrativo que afecte al
niño, ya sea directamente o por medio de un re-
presentante o de un órgano apropiado, en con-
sonancia con las normas del procedimiento de la
ley nacional”.

3.- La participación infantil
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se ha trabajado en este sentido para que las niñas y

los niños conozcan la CDn, se han realizado gran-

des campañas para promover sus derechos entre la

población en general, aprendiendo sus derechos y

también sus responsabilidades.

INCOhERENCIA!!: ningún niño fue escuchado
ni opinó en esta formulación de derechos
que contiene la CDN. No está formulada para
que la entiendan y cuando lo hacen, se dan
cuenta de que no han formado parte de su
elaboración.

n “Libertad de expresión” (art. 13º): 
“Toda niña tiene derecho a expresarse libre-
mente, incluyendo la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de todo tipo, siem-
pre que con ello no vaya en menoscabo del de-
recho de otros”.
se está trabajando en la búsqueda de nuevos cana-

les de comunicación con la infancia, donde ellos tam-

bién puedan expresarse mejor, aplicando las nuevas

tecnologías, por medio de la expresión artística y cre-

ativa, etc… Por parte de los adultos, hace falta es-

forzarnos más y estar atentos para entender lo que

quieren decirnos.

n “Libertad de asociación” (art.15º):
“Los estados parte reconocen los derechos de
los niños a la libertad de crear asociaciones y de
celebrar reuniones pacíficas”.

La infancia tiene reconocido el derecho a agruparse,

a asociarse y a organizarse, pero no puede ser ele-

gido como miembro de la Junta Directiva hasta que

cumpla 18 años. Una asociación de niños tendrá que

tener un presidente mayor de edad.

n otras leyes del ordenamiento Jurídico nacio-
nal que reconocen la Pi como derecho:

- Constitución (1978): Art. 14º (Igualdad ante la ley

de todos sin discriminación de raza, sexo,

EDAD…). niño como ciudadano de derechos.

- Ley 1/96 de Protección Jurídica del Menor: de-

recho a la participación infantil en el Capitulo II, ar-

tículos 3-9.

- Derecho a buscar, recibir y utilizar la información

- Derecho a la libertad ideológica

- Derecho de participación, asociación y reunión

- Derecho a ser oído.

- Leyes de educación, destacando la LOGsE

(1990): que incluye el derecho a la participación

infantil como metodología en el curríulo y como

estrategia dentro de la propia organización del

centro, con la figura del consejo escolar.

- Ley de Garantías de los Derechos y Deberes de

la Infancia y la Juventud de la CAM (1995): crea-

ción de la figura del Defensor del Menor y del Ins-

tituto Madrileño del Menor y la Familia.

- Ley 18/99 de formación de los Consejos de Aten-

ción a la Infancia y la Adolescencia de la CAM. se

desglosa en Consejos de área y locales. se cons-

tituyen comisiones obligatorias con la presencia

de niños y niñas (a partir de 7 años).

3.3.- La PaRTiCiPaCiÓn inFanTiL 
Como aLGo más Que un DeReCho

Después de todo lo anterior, podemos definir la Par-

ticipación Infantil como:

PROCESO GRADUAL de APRENDIZAJE mediante el
cual las y los niños COMPARTEN con los adul-
tos las decisiones que les AFECTAN, tanto en
la vida propia como la de la comunidad y en-
torno próximo.

La PI no es un fin en sí misma, tiene el valor de ser

un MEDIO para el CAMBIO sOCIAL que lleve a la

mejora de la calidad de vida de las personas, inclui-

dos obviamente los niños. Es un componente funda-

mental para el aprendizaje de la ciudadanía y el res-

peto a la democracia.

Cuando se participa, se toma parte y tomar parte sig-

nifica asumir algún tipo de responsabilidad: se apren-

den responsabilidades. Es un derecho infantil que

también implica deberes (sobre todo para los adul-

tos) y además, es un valor al que apostar en la edu-

cación (aunque no siempre se quiere, se sabe o se

puede).

Aunque parece un invento nuevo de los adultos, una

moda…la Participación Infantil se ha puesto en mar-

cha en numerosas ocasiones a lo largo de la Histo-

ria de la Humanidad (pensad, si no, cómo es que es-

táis vosotros/as aquí, cómo habéis llegado a ser mo-

nitores y/o miembros de un grupo). La infancia 
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lleva mucho tiempo organizándose sola, de manera

espontánea, por lo que es necesario analizar y re-

saltar los procesos naturales del desarrollo humano

y no inhibirlos.

Es bueno detenerse ahora y pensar: en temas de

educación… ¿facilitamos los procesos o mejor los

organizamos (dirigiéndolos hacia donde nosotros

queremos)? En PI, ¿quiénes más nos pueden ense-

ñar son los mismos niños y niñas con quienes traba-

jamos?

y, entonces, ¿por qué no sabemos o no quere-
mos?, ¿a qué tenemos miedo?:
n A equivocarnos

n A utilizar a la infancia como escaparate de falsa PI

n A dejar de ver a las y los niños como tales y “adul-

tizarlos”.

n A impulsar procesos de participación cuando no

están preparados y prearadas.

n A no saber dónde y cómo parar la locomotora del

tren de la participación en contextos donde puede re-

sultar molesta.

n A caer en crear opinión, en dejarlo en mera excen-

tricidad, en resaltar únicamente sus respuestas gra-

ciosas e ingeniosas.

n A confundir la participación con el “dejar hacer”: en

este caso no se estaría teniendo en cuenta su grado

de aprendizaje, su madurez, su cultura, el entorno

del aprendizaje de la PI…

y, ¿cómo vencer el miedo?:
n Preguntándoles

n Escuchándoles (¿les conocemos de verdad?, ¿sa-

bemos identificar realmente sus centros de interés?)

n Valorando sus propuestas (¿acomodamos sus

ideas o preferimos las nuestras?, ¿les dejamos que

pregunten?, ¿y qué les solemos contestar?)

n Dejándoles opinan (¿pueden decir que algo no les

interesa?)

n Estableciendo pactos (¿negociamos?, ¿consen-

suamos intereses y objetivos?)

n Organizando y desarrollando tareas conjunta-

mente

n Evaluando (¿revisan con nosotros el proceso?,

¿les devolvemos el análisis de los resultados, los

contenidos de nuestras reuniones?, ¿reforzamos sus

iniciativas?)…

y sobre todo, revisando nuestro “currículo
oculto”, nuestra mochila de experiencias y cre-
encias que a veces puede ser un lastre. hagamos
un ejercicio. Reflexiona sobre estas barreras que
bloquean la Pi y pon la tuya si la echas en falta.

n El primer obstáculo: el lenguaje. A menudo, no nos

entienden.

n Los educadores organizamos los procesos, no es-

tamos diseñados para facilitarlos.

n tenemos un exceso de protagonismo adulto: so-

mos magos en los juegos, cajas de sorpresas…¿Por

qué no combinar sus propuestas con las nuestras?.

n subestimamos a menudo la capacidad de los ni-

ños para organizarse.

n Mostramos excesivo proteccionismo ante el fra-

caso que puedan sufrir si no alcanzan lo que se han

propuesto.

n tenemos miedo a perder el control de la situación

si se deja en manos de los niños.

n nuestra vivencia ante la situación de que los pro-

pios niños experimenten desconcierto ante la PI. Y

es que no se les ha enseñado a participar, no tienen

habilidades de comunicación y seguramente una

baja autoestima hacia sus propias posibilidades.

n Puede también que nuestro grupo rechace el tema.

n _____________________________(pon el tuyo)

_________________________________________

nuestro papel, como asociaciones, instituciones,

grupos…. es el de sensibilizar y formar a nuestros

miembros sobre la PI; desarrollar experiencias

edu-cativas que enseñen a participar (no sólo en el

grupo, sino también en casa); publicar y dar eco a

nuestras experiencias de participación, sin olvidar

implicar a los otros referentes (padres, maestros,

medios de comunicación….según nuestras posibi-

lidades); elaborar materiales y recursos educati-

vos sobre los Derechos de la Infancia y sobre la

participación infantil en concreto; creas espacios y

procesos participativos dentro de nuestra organi-

zación (incluirles en nuestras reuniones de planifi-

cación, eva-luación, formando parte de comités,

¿instaurando consejos infantiles?); sensibilizar a

otros educadores, padres, profesores, técnicos

municipales, medios de comunicación (ahí está In-

ternet!!).
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3.4.- eL moDeLo De RoGeR haRT: 
La esCaLeRa De La PaRTiCiPaCiÓn

Casi todos los documentos que hablan de PI, se re-

fieren a la metáfora que Roger Hart utilizó para ex-

plicar cómo los adultos pueden prestar apoyo a la

implicación de los niños en el proceso de participa-

ción infantil, haciéndonos ver cómo podemos detec-

tar modelos de participación basadas en la falsa PI

(manipulación) y cómo lograr modelos de participa-

ción auténtica. La escalera de participación de Hart

tiene ocho peldaños, siendo a partir del cuarto donde

se considera que se inicia la participación auténtica.

Pero, vayamos por pasos:

Paso 1.- manipulación o engaño
El nivel más bajo de la escalera es aquel en que los

adultos utilizamos a los niños y niñas para transmitir

nuestras propias ideas y mensajes. Ésta es una de

las formas más negativas para empezar a enseñar a

los niños lo que es el proceso de una acción demo-

crática de participación infantil, porque les engaña-

mos y nos engañamos a nosotros mismos.

Ejemplo: cuando se realiza una publicación y se uti-

lizan dibujos que han hecho los niños bajo las 

instrucciones de los adultos para ilustrar conceptos

que los adultos creemos que ellos tienen, o bien

cuando utilizamos estos dibujos sin que los niños es-

tén implicados en el proceso de selección.

2. Decoración
Este segundo escalón habla de cuando las personas

adultas utilizamos a los niños para promover una causa

sin que éstos entiendan ni comprendan ésta y tampoco

tienen ninguna implicación en su organización. 

Ejemplo: una manifestación reivindicativa donde los

pequeños cantan una canción sobre el tema escrita

por otra persona, sin comprender previamente el pro-

blema, utilizados como “refuerzo” (es decir, si hasta

los niños lo entienden, por algo será…).

3. Política de forma sin contenido
Este peldaño manifiesta aquella actuación de los ni-

ños como “fachada”, utilizada muchas veces para im-

presionar a políticos o a la prensa, siendo llevados

como “show man” o “show woman”, dadas sus habi-

lidades dialécticas o sus ideas ingeniosas.

Ejemplo: debates públicos o conferencias de ni-

ños, donde los adultos seleccionan a los niños con

mayor facilidad de palabra, sin dar oportunidades

para que el proceso de selección lo lleven a cabo

los mismos niños y niñas a quienes en teoría re-

presentan.

4. asignados, pero informados
En este peldaño, se iniciaría la participación, 

siguiendo con su modelo de grados o escalones. 

Este cuarto peldaño representa la movilización so-

cial y en la mayoría de los casos los niños no son los

iniciadores del proceso, pero están informados y

pueden llegar a sentir el proyecto como propio. si se

utiliza sólo éste proceso se logra poco, ya que  los

mensajes que se transmiten son sólo de los adultos

hacia los niños. 

Ejemplo: los organismos internacionales utilizan a

menudo estos procesos en aquellas comunidades

donde ponen en marcha proyectos en el área de 

cooperación infantil. Se suele movilizar a la comuni-

dad infantil para la construcción de una escuela o de

un ambulatorio médico.

8) Decisión inicial de los niños compartida con los adultos
7) Decisión inicial y dirección de los niños y niñas

6) Decisión inicial de los adultos compartida por los niños y las niñas
5) Consultados e informados

4) asignados pero informados
3) Política de forma sin contenido

2)Decoración
1) manipulación

La esCaLeRa De La PaRTiCiPaCiÓn
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5. Consultados e informados
En este momento del proceso participativo se puede

identificar un proyecto que ha sido creado y dirigido

por adultos, pero donde se ha involucrado activa-

mente a los niños y jóvenes, y a medida en que han

entendido el proceso, han sido consultados y toma-

dos en cuenta. 

Ejemplo: la realización de encuestas donde los ni-

ños eran el objeto del análisis de la información y

acaban participando en la discusión y difusión de los

resultados, ya que el tema acaba interesándoles.

6. iniciado por un adulto, con decisiones com-
partidas con las niñas y los niños.
Hemos llegado al peldaño donde podemos hallar

experiencias cercanas a nuestra realidad, puesto

que son las acciones donde se toman decisiones

conjuntas entre los adultos y los niños, en una re-

lación de igualdad. Es aquí donde los niños se im-

plican más o menos, pero lo hacen en todo el pro-

ceso, y además entienden cómo se llega a com-

promisos y por qué. 

Ejemplos: grupos de “Rover” o “Clan” de los Scouts

y otros grupos de asociacionismo infantil y juvenil en

el tiempo libre, donde las funciones típicas de los

monitores de los grupos de edades más pequeñas,

son ahora repartidas entre chavales y monitores.

7. iniciado y dirigido por niñas
Este tramo indica un grado de participación que aún

puede verse en comunidades más pequeñas o barrios

con mayor identidad social. Y sucede cuando los niños

y niñas deciden qué hacer y los adultos participan sólo

si los niños solicitan su apoyo y ayuda. 

Ejemplo: proyecto de un grupo de adolescentes en

el Barrio del Pilar que solicitaron un espacio para 

reunirse y patinar en un parque que estaba remode-

lando el ayuntamiento.

8. iniciado por niñas y niños, con decisiones
compartidas con las y los adultos
Este último peldaño de la escalera es el menos fre-

cuente. Los niños y las niñas inician su propio pro-

yecto, lo dirigen y los gestionana.

Lo curioso de este nivel es que pueden seguir eli-

giendo la colaboración de los adultos en un proyecto

emprendido por ellos, entendiéndolo como una de-

mostración de que los niños con este nivel de parti-

cipación, se sienten suficientemente competentes y

confiados en su condición de miembros de la comu-

nidad para no negar su necesidad de cola-boración

ajena. 

según Hart, la meta “no es dar ánimos al desarrollo

del 'poder infantil' ni ver a los niños actuando como

un sector completamente independiente de su co-

munidad”, sino como miembros reales de ésta. 

Ejemplo: los niños y las niñas ponen en marcha una

radio local y piden a los adultos la gestión del espa-

cio y del presupuesto, siendo supervisados por ellos

mismos. 

Este último peldaño nos refiere a un nuevo proceso

llamado Participación Protagónica, de la que apun-

taremos alguna cuestión en el último punto.

3.5.- aTenCiÓn, LLeGamos aL FinaL 
DeL TRayeCTo: PiDienDo PisTa PaRa 
La PaRTiCiPaCiÓn PRoTaGÓniCa

Para poder llevar a cabo proyectos y acciones donde

la PI esté presente, es importante cuestionarnos

nuestro planteamiento educativo ante los niños, cuá-

les son nuestros objetivos y valores y que tipo de

participación se promueven, de manera más o me-

nos consciente en la planificación y desarrollo de las

actividades educativas.

Apostar por los niños como ACTORES SOCIALES
significa concebir de otra forma la educa-
ción, y también otra forma de concebir a los
adultos.

“No existe una sociedad que ofrezca una amplia

gama de oportunidades participativas y democráti-

cas para todos los niños. En algunas sociedades y

en algunas culturas, la participación en algunos as-

pectos de la vida puede estar muy desarrollada y ser

muy fomentada. En otras culturas, ese mismo des-

arrollo puede ser una tarea titánica, pero puede ha-

ber oportunidades en otras áreas de la vida social. 

Es poco probable que en alguna cultura se dé un

único gran salto hacia delante en relación al grado

de participación de los niños o al tipo de ambiente

en el que éstos pueden participar. Por otro lado, los

niños pueden ser capaces de cambiar las nociones

de las personas con respecto a lo que es posible”.

RoGeR haRT (1997)
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La Participación Protagónica es un discurso poco co-

nocido en Europa: proviene de experiencias de ni-

ños trabajadores en américa Latina (década de los

60), de su esfuerzo por ser reconocidos como suje-

tos sociales y políticos de derechos. se centra en los

niños en situación de explotación, los cuales lejos de

lamentar sus condiciones de vida, comienzan a rei-
vindicarse como sujetos de derechos capaces y

protagonistas de su desarrollo.

La perspectiva de participación protagónica coloca a

la infancia como actores sociales y no como meros

ejecutores. nos orienta hacia un nuevo significado

de las relaciones con la infancia. 

La participación protagónica tiene que ver con las rela-

ciones de poder y del ejercicio del poder. Es la expresión

de la ubicación social y jurídica real de la infancia y con-

tiene una identidad específica, una dignidad y una sen-

sibilidad que le corresponde por ser niño.

Constituye finalmente una nueva cultura de infan-
cia, que transforma el modo de relacionarse hasta

ahora con la infancia y con el entorno.

son pocos los autores e investigadores de este

tema, aunque encontramos a algunos como:

n Cussiánovich (1960): el protagonismo se refiere

al personaje central del escenario social y político.

n Gaytán (1998): “es el proceso social mediante el

cual se pretende que los niños desempeñen el pa-

pel principal en su desarrollo y el de su comunidad,

para alcanzar la realización plena de sus derechos

(…); es hacer práctica la visión de la niñez como su-

jeto de derechos, lo que implica una redefinición de

los roles de los distintos miembros de la sociedad:

infancia, juventud, administración, familia, OnG…”

Por tanto, la visión del Protagonismo Infantil que que-

remos adoptar aquí establece que, aunque las rela-

ciones entre niños y adultos son asimétricas ya que

se establecen por razón de edad, no deben ser com-

prendidas como naturales, sino como estipuladas

culturalmente y, por tanto, permeables al diálogo y a

la reflexión. Desde esta óptica, no se pretende llegar

a la “infantocracia” (invertir la situación de poder y

dar el poder a los niños), sino abrir un espacio de
convivencia en el que la voz de los niños sea
igualmente valorada como competente que la de

cualquier otro ser humano.

De esta manera, el adulto ya no es el “sujeto su-

puesto de saber”, sino el de agente potenciador de

la autogestión y autodirección de niños y niñas.

Es fundamental una labor educativa previa y un

acompañamiento posterior. no se niega la importan-

cia de la protección a la infancia, ya que sigue

siendo una población susceptible al atropello de sus

derechos fundamentales. La mejor manera de pro-

mover la protección es garantizando la actoría so-
cial de la infancia.

Liebel (2001) aborda el discurso del protagonismo

infantil y nos da pautas para dibujar las líneas meto-

dológicas que tendremos en cuenta para “captar” la

filosofía de la Campaña:

n Cuestionar el modelo de relación jerárquica actual

entre los diferentes grupos de edad (adulto que va

por delante del menor, donde éste último está so-

metido al primero)

n Creer que el niño posee una equilibrada capacidad

de actuación, que la puede adquirir fácilmente

cuando no es reprimido o evitado.

n Defender que el niño merece los mismos derechos

que el adulto y la protección legal de éste no debe 

realizarse a costa de la igualdad de derechos.

nAfirmar que el niño tiene la capacidad y debe garan-

tizársele la posibilidad estructural y legal para ejercer

su influencia en el mundo adulto y en la sociedad (no

solo un espacio social apartado de la sociedad)

n Crear un nuevo modelo de infancia como infancia

compente,  rearticulando las estructuras del sis-

tema.

Pero como en toda nueva perspectiva, nos en-
contramos con múltiples dificultades para en-
tender el Protagonismo infantil:

n Es cultural, porque no es reconocido en las prácti-

cas sociales y culturales de la sociedad occidental

(dominante)

n Es una concepción que rompe la coherencia y la

estructura de una cultura que, por un lado, pro-

clama la universalidad y la igualdad de todos los

hombres y ciudadanos, y por otra no reconoce al

niño como actor social en igualdad de derechos y

competencias.

n Desconocemos la infancia portadora de creativi-

dad, de pensamiento productivo, privando a la so-

ciedad de la contribución que los niños pueden hacer

a ésta.
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4.- Para saber más...

no están todos los que son pero sí son todos los

que están: recopilación de referencias, enlaces y bi-

bliografía esencial.

4.1.- PáGinas web:

www.edualter.org
www.redlamyc.info
www.ciudadesamigas.org
www.enredate.org
www.observatorioinfancia.unal.edu.co
www.unicef.org
www.savethechildren.com
www.defensordelmenor.org
www.participia.org
www.educacionenvalores.org
www.partycipa.com
www.redinfancia.org
www.cje.org
www.madrid.org (infojoven)

4.2. bibLioGRaFía (algunos son apuntes personales, o tomados de conferencias, encuentros, escuelas…)


