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El Ayuntamiento de Camargo 

fue distinguido por UNICEF en el 
año 2018 con el reconocimiento 
Ciudad Amiga de la Infancia. Este 
es un sello con el que esta 
organización internacional respalda a 
aquellos gobiernos locales que 
destacan por el desarrollo de labores 
a favor de la infancia y la 
adolescencia.  

Uno de los objetivos principales de este proyecto es promover la participación 
de la infancia y adolescencia en todos los ámbitos de la vida cotidiana 
donde estén presentes. Para ello, el Ayuntamiento aprobó en 2018 la creación 
del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia de Camargo 
(CMIAC), como órgano para facilitar a este sector de población la expresión 
de sus inquietudes y opiniones y canalizar sus propuestas hacia las 
instituciones y la sociedad en general.  

La relevancia de la participación de los niños, niñas y adolescentes está 
recogida y reconocida en la Convención de los Derechos del Niño (1989) y 
es uno de los pilares en los que sustenta su acción UNICEF y  los proyectos 
Ciudades Amigas de la Infancia.  
 
A través de la participación se educa en los valores democráticos, se ayuda a la 
infancia a adquirir criterios propios y expresarlos y a aceptar responsabilidades 
y compromisos con la sociedad en la que viven. Prepara para cumplir 
funciones y desarrollar valores de ciudadanía, fomentando la tolerancia y el 
respeto y ayudando a aceptar la diversidad. 
 
Para profundizar y avanzar en la participación de la Infancia y adolescencia 
local, el Área de Educación del Ayuntamiento de Camargo a través del 
proyecto Camargo Ciudad Amiga de la Infancia, ha elaborado una Guía 
Didáctica para el fomento de la participación de la Infancia y 
adolescencia, que está dirigida a los educadores para facilitar su tarea en la 
promoción de la participación de este sector de población en centros 
educativos, asociaciones, instituciones, etc. Pretende ser una ayuda que 
ofrezca información, estrategias y actividades para promover y desarrollar la 
participación en el aula y fuera de ella.  



 

La situación de crisis sociosanitaria actual ha alterado la vida en general y los 
procesos participativos en particular, reduciendo considerablemente las 
oportunidades interactivas y de intervención en diversas facetas de la vida 
cotidiana.  

Se debe de seguir garantizando la participación de la infancia y adolescencia, 
aún en circunstancias  difíciles como son las de la pandemia del coronavirus. 
La participación  no es un proyecto más que añadir a la carga de tareas de los 
centros y entidades que atienden a la infancia y adolescencia;  cuando la 
participación se incorpora a la escuela y la vida asociativa e institucional, éstas 
funcionan más eficientemente y se convierten en lugares de respeto de  los 
derechos de la infancia.  

Deseo que esta Guía contribuya a avanzar en la calidad  de la participación de 
las niñas, niños y adolescentes de Camargo, ayudando a los educadores y 
agentes sociales que atienden a la infancia y adolescencia en esta tarea. 

Esther Bolado Somavilla 
Alcaldesa de Camargo 
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Introducción 

 

La participación de los niños, niñas y adolescentes en aquellos aspectos que 
son de su interés constituye un derecho reconocido en el artículo 12 de la 
Convención de los Derechos del Niño, promulgada por Naciones Unidas en 
noviembre de 1989 y ratificada por España un año más tarde.  

El Ayuntamiento de Camargo, consciente de este derecho de la infancia y de 
la consideración de este segmento de la población como ciudadanía de pleno 
derecho, incluye la participación infantil como uno de los ejes prioritarios de 
su política destinada a la infancia. Así, en su Plan de Acción para la 
Atención Integral a la Infancia y la Adolescencia (PAIIAC), aprobado en 
Pleno en 2018, concreta en una de sus líneas de trabajo una serie de 
actuaciones e iniciativas encaminadas a favorecer y garantizar este derecho de 
la infancia.  

Desde el Ayuntamiento, y más concretamente desde su Área de Educación, 
entendemos la Participación Infantil como un proceso de aprendizaje 
democrático. Es preciso promover este proceso, desde los primeros años de 
vida, con el apoyo de todos los profesionales que intervienen en la educación 
formal y no formal de los niños y niñas del municipio. A estos profesionales 
está dirigida esta Guía, con la intención de convertirse en una herramienta útil 
y eficaz para todos los que forman parte de este proceso de aprendizaje y con 
el objetivo de que los niños, niñas y adolescentes lleguen a ser parte activa en 
el desarrollo del municipio.  

La participación infantil, es uno de los retos más profundos que se presentan a 
las políticas de infancia en las sociedades actuales. Los niños, niñas y 
adolescentes, como sujetos de derecho, tienen un total reconocimiento 
legislativo internacional, igual al de los ciudadanos adultos y es necesario llevar 
esa legislación a una participación real, en la que escuchemos y tengamos en 
cuenta a las niñas, niños y adolescentes en todos los aspectos que les afecten. 

Es fundamental que la participación se lleve a cabo en todos los ámbitos que 
rodean al niño o niña, desde la familia, la escuela, la vida en comunidad y 
entornos sociales. 

Esta guía responde al propósito de fomentar, promocionar  y garantizar este 
ejercicio de participación efectiva. Consideramos que puede ser una 
herramienta que sirva de referencia ayude a los educadores, dinamizadores, 
monitores, etc. a desarrollar buenas prácticas en relación al desarrollo y 
fomento de dicha participación. 

  



 

 
2 

 

Qué es la participación 
 

“La participación es la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el 
entorno social y que afectan a la vida propia y/o a la vida de la comunidad en la que uno 
vive” (Rogert Hart, 1993). 

 

 La participación infantil es un instrumento educativo y de desarrollo 
esencial en el proceso de formación del niño, niña o adolescente. La 
confianza y la competencia para participar se adquieren gradualmente, 
con la práctica.  
 

 La participación infantil es un derecho, uno de los pilares 
básicos que establece la Convención de los Derechos 
del Niño y uno de los pilares del reconocimiento de 
Ciudades Amigas de la Infancia. Camargo forma 
parte de esta red desde 2018.  
 
 

 
  



 

 
3 

Beneficios de la participación infantil  
 

 Aumenta la capacidad de los niños y niñas a formarse un juicio propio y 
expresarlo, escoger entre diversas opciones y aceptar responsabilidades.  

 Promueve valores democráticos y prepara a los niños y niñas para cumplir 
sus funciones de ciudadana o ciudadano global.  

 Resulta determinante en el aprendizaje de los derechos y responsabilidades 
tanto individuales como colectivas. 

 Contribuye a incrementar el respeto mutuo, la tolerancia y la aceptación de 
la diversidad.  

 Promueve la negociación y ayuda a prevenir conflictos.  
 Fomenta el respeto y el reconocimiento de la infancia como personas de 

derecho propio.  
 Incrementa el efecto y la sostenibilidad de las intervenciones a favor de los 

niños y niñas.  
 Se refuerzan nuevos conocimientos, habilidades y actitudes.  

Principios básicos de la participación 
 

La participación debe ser: 

 Transparente y responsable: Los niños y niñas tienen que saber para 
qué sirve su participación. Deberían involucrarse en los proyectos 
desde las primeras etapas y deberían ser partícipes en el diseño de sus 
reglas. 

 Voluntaria: Si bien la participación es un derecho, su ejercicio debe ser 
voluntario, no puede obligarse a un niño o niña a participar.  

 Respetuosa: Los adultos deben respetar las formas de expresión, 
formatos y dinámicas planteadas por la infancia.   

 Relevante: Los temas deberían ser de su interés, que le vean sentido a 
esa participación. 

 Amigable: Adaptándonos a la realidad que niños, niñas y adolescentes  
manejan.  

 Inclusiva: Saber adaptar las metodologías para que todos participen en 
sus múltiples realidades. 

 Protectora, segura y sensible a los riesgos: Se debe ser sensible a 
posibles riesgos y saber cómo actuar ante situación de desprotección.  

 Debe contar con personal formado y sensible, con voluntad y que 
sepa establecer relaciones de “tú” a “tú”. 

 Con rendición de cuentas: Es importante que cuando se hagan 
propuestas tengan una devolución. 
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Jaume Trilla y Ana Novella (2001) señalan además, tres premisas básicas para 
que las iniciativas y proyectos deriven en la construcción de espacios de 
participación valorados por los propios niños y niñas: 

 

 Han de permitir actuar sobre el entorno más próximo y la vida 
cotidiana para que se perciban como espacios conocidos y que 
se puedan transformar perceptiblemente. Es necesario 
promover experiencias que permitan a los NNyA aprender a 
intervenir y participar en su entorno más cercano, que es sobre el 
que tienen la información suficiente, lo que les facilitará la práctica 
de opinar y actuar, creando un clima de confianza para participar. 

 Han de explicitar las intenciones y el proceso de participación. 
Para que sea posible aprender a participar, es necesario que los 
NNyA conozcan la metodología que se va a utilizar, y el objetivo 
final de la acción o el proyecto. Además, es importante que puedan 
redefinir las propuestas.  

 Han de ser percibidos como espacios de participación por los 
propios NNyA. Deben ser espacios adaptados a las condiciones de 
la infancia, es decir, no se tienen que aplicar los mismos modelos 
participativos de los adultos. 
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Metodología 
 

Siguiendo la metodología propuesta en Participar es cosa de niños. Guía didáctica 
para el profesorado (Generalitat Valenciana, 2003) en esta guía y su ANEXO, 
proponemos que el proceso de aprender a participar tiene varias etapas 
flexibles que se retroalimentan y se adaptan al contexto y a las circunstancias. 

 

1. Fase de Exploración: Es la etapa en la que los NNyA recogen y analizan 
la información relativa a la participación. Intentan entender los contenidos 
y se sensibilizan.  

2. Fase de Reacción: Es la etapa en la que los NNyA desarrollan una 
respuesta personal a la participación. Estudian distintas maneras de 
enfocarla y conforman su propio punto de vista. Desarrollan aquí el 
sentido del compromiso y de la participación real.  

3. Fase de Acción: En respuesta a lo anteriormente interiorizado, los NNyA 
exploran sus actuaciones concretas. Es aquí donde los educadores deben 
estar más preparados para ayudarles y proporcionarles oportunidades 
reales para la participación.  

 

 Niveles de participación. 
 

Uno de los elementos que permite considerar hasta qué punto se produce una 
participación real de la infancia y adolescencia, es el análisis de las relaciones 
que los adultos mantienen con los NNyA. En este sentido, diferentes autores 
han intentado graduar los diferentes niveles de participación de la infancia y 
han surgido diversos modelos de participación infantil, que en la mayoría de 
los casos se presentan en forma de escalera. La más conocida es la de Roger 
Hart (1992), pero posteriormente ha habido varias adaptaciones algo más 
complejas.  

De forma metafórica Roger Hart nos presenta la escalera de la participación 
infantil dividida en 8 niveles; a partir del nivel 4 se consideran modelos de 
participación real. En esta guía pretendemos que los docentes puedan 
empezar en el escalón 4 y llegar a desarrollar los escalones hasta el 8. Los 
primeros escalones son los de la participación de peor calidad o más falsa. Los 
últimos representan los mejores casos. En la práctica, esta escalera sirve 
también como una autoevaluación de la actitud de los adultos.  
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Adaptación de la escalera de la infancia de Cibercorresponsales 
(https://www.cibercorresponsales.org): 

 

ESCALÓN 1.- Manipulación o engaño 

Es aquel en el que las personas adultas utilizamos a niños y niñas para 
transmitir nuestras propias ideas, en lugar de escuchar las suyas. Ej.: una 
niña/o lee un discurso en un acto, pero el texto lo ha elaborado una persona 
adulta. 

ESCALÓN 2.- Decoración 

Ocurre cuando las personas adultas utilizamos a niñas y niños para difundir 
una causa sin explicársela. Las niñas y niños están ahí como decoración. Ej.: la 
foto de una manifestación donde posan con pancartas y camisetas, sin 
comprender los mensajes que portan. 

ESCALÓN 3.- La niña/o “show” 

Aquí clasificamos los casos en los que se utiliza a algún chico o chica como 
“show” por sus habilidades, mientras que otros/as no tienen oportunidad de 
participar. Ej.: conferencias donde se selecciona a las chicas y chicos con más 
habilidades al hablar, o con ideas ingeniosas.  

 

https://www.cibercorresponsales.org/
https://www.cibercorresponsales.org/
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ESCALÓN 4.- Te informan 

Aquí van los casos en los que las niñas y niños reciben información y 
entienden el proyecto, aunque no se implican mucho más porque los mensajes 
y decisiones son de las personas adultas. Ej.: una concejalía de juventud decide 
la programación de actividades y reparte información a chicas y chicos para 
que asistan, sin embargo, no han podido opinar y proponer otras actividades. 

ESCALÓN 5.- Te informan y consultan 

En este escalón van los casos en los que te han informado y además 
consultado. Además, se han tenido en cuenta las propuestas. Ejemplo: el 
instituto reparte encuestas para decorar las clases y bastantes de las ideas que 
apuntan las chicas y chicos se llevan a cabo. (Sin embargo, quienes seleccionan 
esas ideas siguen siendo personas adultas). 

 

ESCALÓN 6.- Proyecto iniciado por personas adultas, pero las 
decisiones las toman también niñas y niños 

Las niñas, niños y personas adultas toman las decisiones en igualdad, con la 
información necesaria. Ejemplo: un grupo scout planifica las actividades del 
curso y se reparten las tareas entre todos: chicas, chicos, monitores y 
monitoras. 

ESCALÓN 7.- Proyecto dirigido por niñas y niños 

Las niñas y niños toman el poder: deciden qué hacer. Las personas adultas 
participan sólo si se solicita su apoyo. Ejemplo: un grupo de adolescentes del 
barrio solicita un espacio para reunirse y patinar en un parque que está 
remodelando el ayuntamiento. 

  

ESCALÓN 8.- Proyecto iniciado por niñas y niños, con decisiones 
compartidas con las personas adultas 

La participación no trata de que niñas y niños lo hagan todo “en solitario”, 
como el escalón anterior. Los mejores casos son en los que chicas y chicos 
idean, dirigen y gestionan la iniciativa. Sin embargo, eligen colaborar con 
personas adultas porque piensan que, en la participación, hay que contar con 
todas las opiniones posibles. Ejemplo: los niños y las niñas ponen en marcha 
una radio local y piden a las personas adultas la gestión del espacio y del 
presupuesto, que supervisarán también niñas y niños. 



 

 
8 

 

 Participación real y efectiva. 
 

Según Lansdown (2001) los elementos que caracterizan los proyectos e 
iniciativas que promueven una participación efectiva son éstos: 

 

 La temática ha de tener relevancia real para los NNyA. 

 Deben estar vinculados con experiencias cotidianas de los NNyA. 

 Deben aportar algún elemento diferencial, como por ejemplo tener 
resultados o al menos, generar una respuesta.  

 Se ha de disponer de suficientes recursos materiales y temporales.  

 Se han de generar expectativas realistas. 

 Se deben tener objetivos claros y negociados con los NNyA. 

 Han de contar con el apoyo de los adultos cuando sea necesario. 

 La metodología utilizada debe ser adecuada para los distintos grupos de 
edad y debería ser desarrollada en colaboración con los NNyA. 

 Cómo promover la participación infantil en los Centros educativos. 
 

A participar aprendemos participando, es un proceso paulatino que nos va 
dotando de herramientas y conocimientos según vamos avanzando. Es 
importante la generación de espacios y estrategias pedagógicas y didácticas 
para fomentar la participación infantil en el día a día, no con acciones aisladas. 
Hay que seguir unas normas muy claras, sobre todo cuando participan a la vez 
niños/as y adultos y es importante dar visibilidad a las iniciativas. (Las 4P: 
Progresividad, Paciencia, Protección y Promoción). 

Es importante que en los centros se puedan poner en marcha procesos de 
participación infantil que a la vez que contribuyen a los objetivos educativos, 
refuercen los derechos de la infancia y adolescencia.  

 

 Relaciones establecidas entre agentes educativos y alumnado: 
 

Los agentes educativos (educadores, maestros, familias, personal del 
centro,…) son un elemento clave de la participación infantil y posibilitan que 
ésta sea auténtica y genuina.  

 

Gestión de grupo. Realizar una buena moderación para impulsar la 
participación de todos los niños, garantizando que todos se sienten incluidos 
en el grupo. Atención a la diversidad, potenciando las capacidades individuales 
de cada uno.  
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Reconocimiento de las capacidades de la infancia para contribuir a la 
comunidad educativa.  

Realizar escucha activa, reconociendo el argumento del otro, valorando sus 
ideas, reconociéndolas, aunque ello no implique, necesariamente, realizar su 
deseo.  

No manipular las ideas y opiniones de los niños, debemos confiar en su 
propio pensamiento.   

Favorecer el aspecto relacional. La experiencia de participación tiene que 
generar un clima en el cual se favorezcan las relaciones entre los participantes, 
la crítica constructiva, el diálogo, la empatía, etc. Es fundamental romper las 
barreras inter-generacionales, incentivando así el respeto para los individuos 
de todas las edades, que se darán soporte entre ellos y resultará beneficioso 
para todos.  

 

 Estrategias para llevar a cabo en el aula: 
 

La conversación. A partir de la discusión y de la conversación, los niños y 
niñas descubren los diferentes puntos de vista y llegan a un consenso. Jean 
Piaget argumentó que si los niños y niñas están siempre sujetos a la autoridad y 
no tienen la oportunidad de establecer reglas en relaciones de respeto mutuo, 
no pueden desarrollarse como personas autónomas. Así pues, la participación 
de la infancia y la adolescencia no es solamente un enfoque para el desarrollo 
más responsable y cooperativo, sino que es el camino para el desarrollo de una 
persona psicológicamente más sana.  

Con la conversación reconocemos la capacidad que tienen otras personas de 
decir cosas interesantes, incorporamos nuevos planteamientos a nuestras 
ideas, generamos espacios para reflexionar, etc.  

Podemos fomentar la conversación con varias técnicas: 

 Sentándose siempre delante de la mesa, no detrás. 

 Fomentando que el grupo se siente en forma de “U”. 

 Someter a valoración del grupo las propuestas que vayan surgiendo.  

 No dar respuestas de inmediato. Tener un tiempo de reflexión.  

 Potenciar y respetar los diferentes ritmos. 
 

Asambleas. Las Asambleas son un ejercicio práctico de la democracia. 
Tienen que basarse en el principio de igualdad de todos los miembros, y 
deben garantizar el derecho a poder expresarse libremente. 
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Grupos reducidos. En ocasiones, para fomentar más la participación, es 
mejor organizarse en grupos reducidos, ya que se facilita la comunicación, se 
disminuye la presión de grupo, se atiende a cada persona de manera más 
individualizada, se asumen responsabilidades (que pueden intercambiarse de 
forma más ágil y sencilla) y los NNyA se sienten más protagonistas.   

 

Borradores de Propuestas. No se deben presentar las propuestas de 
participación ya elaboradas y terminadas, sino solo presentar bocetos de 
propuestas para que los menores puedan completarlos según sus preferencias 
y así sentirse verdaderamente partícipes del proyecto.  

 

Trabajo con proyectos. Se trata de una metodología basada en hacer 
partícipes a los niños y niñas en su proceso de aprendizaje y despertar en ellos 
el deseo de aprender y conocer en compañía de otros. Se pretende conseguir 
que los niños y niñas se conviertan en ciudadanos/as competentes, es decir, 
niños y niñas que no solo sean capaces de reproducir contenidos, sino 
también de aplicar sus conocimientos a situaciones reales, tomando decisiones 
de un modo crítico, responsable y participativo.  

Este modelo se ha mostrado como una de las metodologías más eficaces para 
lograr que los niños y niñas desarrollen su capacidad para investigar, resolver 
problemas, trabajar en equipo, innovar y construir conocimiento relevante por 
sí mismo.  

 

Encuestas. En la realización de las encuestas, al igual que en otro tipo de 
propuestas de participación, tenemos que asegurarnos de que la información 
está presentada en un lenguaje y formato comprensibles y que pueden 
participar independientemente de sus capacidades (por ejemplo: niños muy 
pequeños que aún no saben leer pueden realizar encuestas con dibujos). Es 
esencial que siempre se tengan en cuenta los resultados que expongan.  

 

Comité de conflictos. Los conflictos en el aula son una realidad inherente al 
hecho de convivir. Estos conflictos inevitables son una buena oportunidad 
para contar con la capacidad de los niños, niñas y adolescentes para 
confrontar opiniones, ponerse de acuerdo y asumir responsabilidades.  
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 Organización y gestión del centro escolar: 
 

Desarrollo de actividades que sirvan de apoyo para poner acción valores y 
competencias básicas y donde todos se sientan parte de la comunidad 
educativa. Las actividades siempre están en relación con las competencias 
básicas curriculares. Ejemplos: 

 

Comisiones de funcionamiento del centro: Para desarrollar tareas que 
afectan al propio funcionamiento del centro y que pueden liberar la 
sobrecarga de trabajo de docentes y otros trabajadores del centro. Ejemplos: 
Biblioteca, comedor, revista, secretaría, limpieza, festejos, etc.  

 

Proyectos con la comunidad. Se trata de actividades que aúnen aprendizaje, 
formación en valores y servicios a la comunidad. Con este tipo de proyectos 
se fomenta la participación activa y se refuerzan valores como el altruismo, la 
autoestima y el compromiso, se fomenta el interés, el espíritu crítico, la 
autonomía, la creatividad, etc. 

Algunos ejemplos de experiencias pueden ser proyectos de medio ambiente, 
proyectos de formación a personas mayores en las TIC, promoción de la 
salud, acompañamiento de personas mayores, discapacitados,…  

 

Puesta en marcha de un aula de solidaridad. 

Delegadas/os de clase. 

Asambleas. 

Reuniones con familias.  

Consejo de participación. 

Periódico y/o radio escolar. 

Blog participativo. 

Corcho de ideas.   

Buzón de sugerencias. 

 

Estas estrategias y sistemas de organización, orientadas a fomentar, canalizar y 
facilitar la participación en los centros educativos, son válidas asimismo para 
aplicar a otras entidades u organizaciones: asociaciones, clubs, grupos de ocio, 
etc.   
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 Acciones participativas relacionadas con el entorno: 
 

Implicación con el Consejo Infantil del municipio:  

 

En el programa Ciudades Amigas de la Infancia de 
UNICEF destaca la creación de los Consejos municipales 
de Infancia y Adolescencia, estructuras permanentes y 
estables, formadas por niñas y niñas del municipio elegidos 
democráticamente por sus compañeros/as de clase y 
constituidas en varios órganos: Asamblea General, el 
Foro de la Infancia y Adolescencia y las Comisiones de 
Trabajo.  

Este órgano tiene como misión coordinar actuaciones en materia de infancia y 
juventud y ayudar a este sector de la población a identificar todos aquellos 
factores que repercutan en su situación, así como garantizar la canalización de 
sus propuestas hacia las instituciones que tienen la responsabilidad de crear 
programas y tomar medidas para abordar y resolver las situaciones que se 
planteen.  

Desde Camargo Municipio Educativo, del Área de Educación del Ayto. de 
Camargo seguimos ayudando en el desarrollo e implementación del CMIAC 
en todos los centros escolares y otras entidades y organizaciones que tratan 
con la infancia y adolescencia.  

Apoyo al asociacionismo y la formación de profesionales: Las 
instituciones y los centros deben fomentar la creación de grupos infantiles y 
juveniles, mantener y crear servicios de atención a la infancia, formar a los 
equipos educativos sobre los derechos de la infancia, etc.  

Proyectos solidarios: Los centros pueden participar en proyectos solidarios 
externos que surjan por iniciativa propia de los NNyA con el objetivo de 
vincularlos a su ciudad y que conozcan la realidad que les rodea. Ejemplos: 
colaboración con Banco de Alimentos, colaboración con Residencias de 
Mayores, etc.  
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Guía Didáctica para el Fomento de la Participación de la Infancia y Adolescencia. 

Camargo Municipio Educativo. 

Concejalía de Educación Ayuntamiento de Camargo. 

camargomunicipioeducativo@ayto.camargo.es 

areaeducación@aytocamargo.es 

www.aytocamargo.es 

 

  

mailto:camargomunicipioeducativo@ayto.camargo.es
mailto:areaeducación@aytocamargo.es

