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Abstract  

 

 

Ciudad de los niños nace con las siguientes interrogantes: ¿realmente los niños 

ejercen plenamente su derecho de participación como lo establecen los instrumentos legales 

que lo amparan? o, ¿se les garantiza el derecho, pero no se establecen planes de acción para 

que esta participación sea trabajada? La participación infantil es un derecho que debe 

garantizar que cada niño esté en condiciones para formar su propio juicio, así como el 

derecho de expresar su opinión en aspectos concernientes a su vida teniendo en cuenta su 

opinión, en función a su edad y madurez.  

 

La cultura adultocentrista, está fuertemente impregnada en la sociedad actual, 

esta presupone el desarrollo de una relación asimétrica, donde se legitima la jerarquización 

entre edades, y con ello se asegura la subordinación de los niños y niñas construidos como 

menores. El rol del adulto es fundamental dentro del cumplimiento de la participación 

infantil, este tiene un papel de guía, facilitación y orientación dentro de su proceso de 

aprendizaje, lo cual no quiere decir que se le reste autoridad, sino que debe ser una 

compañía que esté junto a los niños y niñas.  

 

El presente documento realiza una sistematización de experiencia basado en el 

proceso de desarrollo de participación infantil y el papel que juegan los adultos dentro de 

él. Para lo cual se detallan las actividades realizadas con los adultos de la comunidad 

“Bajada de Chanduy” y los resultados obtenidos.  

 

Palabras clave:  

Adultocentrismo, participación, tutores, niños, dinámicas familiares. 
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1. Antecedentes  

 

1.1. Derecho a la participación infantil  
 

La participación infantil supone a niños y niñas como sujetos sociales y de 

derechos, con la capacidad y facultad de expresar sus opiniones y decisiones en los asuntos 

que les competen directamente como la familia, la escuela y la sociedad en general. Esta 

participación implica que puedan colaborar, aportar y cooperar para el progreso común de 

su entorno, así como también generar confianza en sí mismos y trabajar en principios de 

iniciativa (Unicef, 2003).  

 

Es una realidad, que hay espacios y ámbitos de todo tipo en los cuales la 

participación activa de los niños o, está prohibida o existe pero de manera limitada, lo cual 

no garantiza realmente su derecho de participación. Este obstáculo se da en relación a la 

percepción que tienen los adultos sobre las capacidades y facultades de los niños (Unicef, 

2006). 

 

La Convención sobre los derechos del niño establece que “los Estados Partes se 

comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su 

bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 

responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas” (Unicef, 1989, p. 10). 
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1.2. Derecho a la participación infantil a nivel nacional  

 

La constitución del Ecuador en su Art. 44, establece que las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades 

y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

El Código de la niñez y adolescencia tiene la finalidad de disponer sobre la 

protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los 

niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

(Código de la niñez y Adolescencia, 2003) 

 

En la etapa de planificación del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 del 

Ecuador, se realizó una investigación previa en la que se evidenció la necesidad ciudadana 

de consolidar la participación de manera inclusiva, en la que confluya la visión de jóvenes, 

niños y niñas, mujeres, profesionales y estudiantes, trabajando de manera conjunta en 

espacios rurales y urbanos; promoviendo el diálogo y el debate sobre varias temáticas para 

el desarrollo nacional, integrando al niño como agente importante de la cadena al igual que 

un adulto para trabajar en pro del Ecuador (Senplades, 2017). 

 

 

 

 



8 

 

 

1.3. Derecho a la participación infantil a nivel local 

 

En el ámbito local, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) en su artículo 148, señala que los gobiernos autónomos 

descentralizados ejercerán las competencias destinadas a asegurar los derechos de niñas y 

niños y que para el efecto del mismo, se observará estrictamente el ámbito de acción 

determinado en este Código para cada nivel de gobierno y se garantizará la organización y 

participación protagónica de niños, niñas padres, madres y sus familias, como los titulares 

de estos derechos (COOTAD, 2010). 

 

En la ciudad de Guayaquil, se encuentra el Consejo Cantonal de Protección Integral 

de Derechos de Guayaquil, el cual tiene un Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia, 

con el que se trabajan problemas sociales para llevar a cabo políticas públicas que 

beneficien a los distintos grupos. Este consejo firmó un Pacto Nacional por los derechos de 

la Niñez y Adolescencia, el cual tuvo como finalidad operativizar las recomendaciones y 

observaciones realizadas en diciembre de 2017 por el Comité de los Derechos del Niño de 

las Naciones Unidas (CCPID, 2018). 

 

1.4. Modelos Referentes de participación infantil 

 

1.4.1.  Referentes internacionales 

 

Esta iniciativa nace en Fano, Italia, en el año 1991, con el propósito de desarrollar 

una nueva filosofía de Gobierno de la ciudad, con los niños como parámetro clave de 

planificación y gestión urbana.  

 



9 

 

Varios Municipios de la región han implementado el modelo que Tonucci plantea, 

alcaldías de América del Sur como los Municipios de Medellín en Colombia, Lima en Perú, 

Jesús María, Arroyito, Santa Fe, Totoras y Buenos Aires en Argentina; y Magallanes en 

Chile; han desarrollado un modelo de participación de niños y niñas, donde incluyen sus 

opiniones y perspectivas y son parte de las decisiones de los entornos en los que se 

desenvuelven. Estos programas municipales están conformados por una Unidad de Niñez 

basado en un consejo consultivo, y actividades intergeneracionales entre niños, niñas y 

adultos tutores de los mismos (Tonucci, 2015).  

 

La Pontificia Universidad Católica de Chile (2016), trabajó un proyecto sobre 

participación de niños y niñas el año 2016, donde realizaron encuestas llamadas 

#YoParticipo en las que se analizaron las diversas instancias de participación. Dentro del 

estudio se incluyó el contexto escolar, comunitario y nacional. Este informe dio como 

resultado que el problema no se daba en la falta de interés de los niños y niñas por 

participar, sino en la falta de espacios para ejercer la misma; por lo que, concluyeron que 

existía la necesidad de aperturar espacios que lo permitan.  

 

1.4.2. Referentes nacionales 

 

Los Municipios del Ecuador, deben por Ley tener Consejos Cantonales de 

Protección de Derechos, dentro de los cuales desarrollan mesas de trabajo llamados 

Consejos Consultivos, en los que trabajan con niños y niñas de diferentes sectores de la 

ciudad para estudiar sus perspectivas frente a las problemáticas que estén viviendo en sus 

comunidades, con el propósito de construir una mejor ciudad.  
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Por otro lado, estudiantes de la Universidad Casa Grande han desarrollado un 

modelo de gestión llamado “Educándonos” en el que se fomenta la participación de los 

niños involucrados, a través de la metodología “Design for Change”, donde se trabajan las 

competencias del siglo XXI como son: la empatía, creatividad, trabajo en equipo, 

pensamiento crítico y liderazgo; logrando con esto, desarrollar en los niños y niñas la 

capacidad de ser agentes de cambio dentro de sus entornos.  

2. Marco teórico  
 

2.1. Participación infantil  
 

Más allá de que la participación sea un derecho y se haya instaurado dentro de 

convenios internacionales e instrumentos legales del país, participar es una oportunidad 

para construir una ciudad más amigable y solidaria para sus habitantes; y en 

ese propósito no puede faltar la mirada de niñas y niños.  

 

Si bien, eventualmente los niños son encuestados o sus opiniones son consultadas, 

sus aportes no son sistematizados con el propósito de reflejarlos. Es por esto, que se debe 

trabajar en que se cumplan las dos condiciones dentro del proceso de participación: el que 

los niños sean consultados, y en que se aterricen sus consultas a través de la ejecución de un 

plan a desarrollar, producto de sus contribuciones.  

 

Las políticas públicas que se elaboran “a favor de los niños” no están basadas desde 

lo que los niños quieren, sino desde la mirada del adulto que asume saber “lo que el niño 

quiere”, es por esto la importancia de trabajar en promover un modelo de gestión de ciudad 

democrática en la que los niños puedan intervenir en la definición, la gestión y el 

seguimiento de las políticas públicas municipales. 
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Francesco Tonucci, pedagogo italiano, ha hecho una profunda investigación sobre la 

participación de los niños y el impacto positivo que tiene el construir ciudades desde sus 

aportaciones, concluyendo que una ciudad desde la mirada de los niños, es una ciudad para 

todos, es decir, es una ciudad inclusiva, que busca el beneficio integral de toda la 

ciudadanía (Tonucci, 2015). 

 

2.2. Tipos de participación infantil 

 

 

Existen distintos tipos de ejercer la participación infantil, Robert Hart (1993) 

plantea una clasificación que se divide en ocho niveles, con la finalidad de medir el tipo de 

participación que se ejecuta, los cuales son:  

1. Manipulación: Este nivel supone que los niños y niñas participantes no entienden en 

lo que participan, ni lo que hacen durante su participación.  

2. Decoración: Dentro de esta escala, se utiliza la participación de los niños y niñas de 

forma decorativa, dentro de este nivel los niños tampoco comprenden su 

participación.  

3. Participación simbólica: Los niños y niñas participan; sin embargo, su participación 

no tiene incidencia de ningún tipo.  

4. Participación asignada pero informada: Se planifica la participación de los niños y 

niñas al margen de ellos, con el fin de que sean conscientes de lo que se les propone 

realizar.  

5. Participación consultada e informada: Se les solicita a los niños y niñas su opinión 

sobre su participación en el proyecto que se busca trabajar. Estas ideas son tenidas 

en cuenta.  
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6. Participación en proyectos iniciados por adultos, con involucramiento de niños y 

niñas: En el presente punto, los niños y niñas ejercen su participación en proyectos 

iniciados por adultos.  

7. Participación en proyectos iniciados y dirigidos por niños: Los adultos intervienen 

como facilitadores del proceso.  

8. Participación en proyectos iniciados por niños, compartiendo decisiones con 

adultos: Los niños y niñas deciden involucrar a los adultos en el proceso.  

  

Gráfico 1: Escalera de la participación

 

Fuente: Robert Hart (1993)  
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2.3. Adultocentrismo 

 

La participación de los niños y niñas depende en gran medida de los adultos, su 

papel en la participación infantil exige la aceptación de las capacidades de los niños y niñas 

y el respeto a sus opiniones. (Save the children, 2003)  

 

La cultura adultocentrista está fuertemente arraigada en la sociedad actual, esta 

destaca la superioridad de los adultos por sobre las generaciones más jóvenes y señala el 

acceso a ciertos privilegios por el solo hecho de ser adultos. Hoy en día, ser adulto se 

concibe como el modelo ideal de persona por el cual el sujeto puede integrarse, ser 

productivo y alcanzar el respeto en la sociedad. (Unicef, 2013) 

3. Descripción del proyecto 

 

3.1. Caracterización del problema 

 

Este proyecto se basa en la problemática de que los niños y niñas no están siendo 

escuchados, desde sus entornos más cercanos como sus hogares, hasta los más distantes a 

ellos como los Municipios; sin diferencia de que ambos inciden en sus vidas. De esta 

manera nace “La Ciudad de los Niños y Niñas”, del deseo de incrementar la participación 

de los niños y niñas para la toma de decisiones relativas a sus entornos.  

 

Durante la investigación de los problemas que desencadenan la escasa participación 

infantil, se identificó como una de las causas principales, la forma en la que se mira, 

representa y entiende la infancia, la cual es de suma importancia para trabajar en la 

construcción y consolidación de una nueva cultura sobre la misma que reconozca a los 

niños y niñas como sujetos protagonistas y ciudadanos con capacidad de decisión (Unicef, 

2010).  
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Además de esto, se ubicó el adultocentrismo como la causa estructural de este 

problema, el cual impide la autonomía de los niños y niñas, por lo que fue necesario crear 

estrategias para cambiar este patrón de comportamiento dentro de las familias (Unicef, 

2012).  

 

El adultocentrismo destaca la superioridad de los adultos por sobre las generaciones 

más jóvenes y señala el acceso a ciertos privilegios por el solo hecho de ser adultos. En la 

sociedad actual, ser adulto se concibe como el modelo ideal de persona por el cual el sujeto 

puede integrarse, ser productivo y alcanzar el respeto en la sociedad. (Unicef, 2013) 

 

La participación de los niños y niñas depende en gran medida de los adultos, su 

papel en la participación infantil exige la aceptación de las capacidades de los niños y niñas 

y el respeto a sus opiniones (Save the children, 2003).  

 

3.2. Beneficiarios e involucrados en el proyecto 
 

Los beneficiarios directos son niños y niñas de 4 a 13 años de la comunidad “Bajada 

de Chanduy”, ubicada al suroeste de la provincia del Guayas, en la parroquia Chanduy de la 

provincia de Santa Elena, cuenta con una población de alrededor de 1750 habitantes, donde 

las principales actividades económicas son la construcción y la agricultura. Los niños, en su 

mayoría asisten a la escuela ubicada dentro de su misma comunidad y tienen como único 

espacio de recreación, un parque en mal estado.  

 

El rango de edad de los niños, se estableció luego de una aproximación previa con 

niños y niñas de distintas edades; donde a través de una dinámica, se analizaron los datos, 
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los mismos que reflejaron el grupo etario al que se ajustaba más el proyecto. Sin embargo, 

estos niños no eran de la comunidad de Bajada de Chanduy, por lo que, cuando se constató 

el grupo que asistía permanentemente a los talleres y se verificó su participación activa en 

el proyecto, se decidió cambiar el rango de 7 a 12 años, a niños de 4 a 13 años de edad.  

 

Además de trabajar con niños, se incorporó a los padres, madres y tutores de los 

mismos, ya que para que el proyecto pueda tener efectividad, era necesario que quienes los 

tutelan, sean su apoyo y formen parte de este cambio; de esta manera, el proyecto pueda ser 

sostenible.  

 

Como tercer beneficiario indirecto, está la comunidad, quien será partícipe del plan 

de trabajo a realizar en conjunto con los niños y niñas.  

 

3.3. Objetivos del proyecto 

 

3.4. Objetivo General 

 

Incrementar la participación de los niños y niñas de 4 a 13 años para la toma de decisiones 

relativas a sus entornos en la comunidad “Bajada de Chanduy”.  

3.5. Objetivos específicos 

 

1. Cambiar la percepción de los niños y niñas de la comunidad sobre sí mismos, como 

actores relevantes del presente para la toma de decisiones dentro de sus entornos.  

2. Implementar con los tutores de los niños, una herramienta que fomente la 

participación infantil dentro de los hogares. 
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3. Desarrollar en conjunto con la comunidad una propuesta realizable, en la que se 

impulse ejemplos prácticos de participación infantil en el diseño y planificación de 

ciudades para trabajar en el desarrollo de su comunidad.  

 

3.6. Alcance del proyecto 

El proyecto “Ciudad de los niños”, busca lograr que los niños se perciban como 

actores relevantes para la toma de decisiones en situaciones que afecten a su vida y las del 

entorno con las que se relacionan. Para que esto sea posible, se trabajará con las familias de 

los niños y su comunidad.  

Por lo que se contempla el trabajo directo con los padres, madres y tutores a través 

de talleres pensados en función de su rol dentro de la participación infantil. Por otro lado, se 

realizará un trabajo en conjunto con la comunidad, el mismo que tendrá un resultado 

visible, a través del cual los niños podrán palpar su trabajo, producto de su participación.  

Finalmente, se busca poder aportar, a través de la socialización de la experiencia, a 

ONG que trabajen en temas de desarrollo de participación ciudadana e infantil, así como a 

estudiantes que se encuentren trabajando en un proyecto académico similar, y que busquen 

conocer de una metodología con un enfoque innovador de trabajo comunitario y 

participación infantil. 

4. Matriz de marco lógico 

Para realizar el presente proyecto, se trabajó bajo metodología de Marco Lógico, 

herramienta que contribuye en el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos. Bajo este instrumento, se pudo realizar la orientación de los 

objetivos, y los grupos beneficiarios del proyecto, así como facilitar su participación bajo 

las actividades planteadas en la matriz (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2015).  
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La presente metodología de trabajo es fundamental según Ortegón, Pacheco y Prieto 

(2015) ya que fue creada en respuesta a tres problemas frecuentes en los proyectos:  

1. Planificación de proyectos carentes de precisión, con objetivos múltiples que 

no estaban correctamente relacionados con las actividades del proyecto; 

2. Proyectos que no se ejecutaban exitosamente, y con alcances que no estaban 

claramente definidos, y;  

3. No había una idea clara entre los objetivos que se esperaban cumplir, y los 

que realmente se cumplían (p. 14).  

Dentro del presente proyecto, se aplicó la metodología previamente mencionada, 

para ello se inició con la construcción del árbol de problemas, técnica que se utiliza con el 

fin de identificar una problemática central, la cual se intenta solucionar a través del análisis 

de relaciones de tipo causa-efecto (Unesco, s.f.).  

Durante este proceso metodológico, se revisó material bibliográfico en el que se 

pudo conocer el enfoque de participación y se evidenciaron modelos aplicados que fueron 

de ayuda referencial para nutrir el presente proyecto. Además de esto, se realizó una 

investigación exploratoria en Bajada de Chanduy, con la finalidad de comprobar que el plan 

que se buscaba ejecutar, podría ser aplicado en la comunidad.  

Como finalidad se estableció, contribuir a la incorporación de la opinión de los 

niños y niñas como eje central para la toma de decisiones de los entornos familiares, 

comunitarios y de la ciudad. A su vez, se planteó como propósito de proyecto: incrementar 

la participación de los niños y niñas de 7 a 12 años para la toma de decisiones relativas a 

sus entornos.  
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Con la intención de cumplir lo previamente mencionado, se establecieron tres 

componentes que contribuirían a cumplir los objetivos del proyecto. Como primer 

componente se definió que los niños y niñas se perciban como actores relevantes del 

presente para la toma de decisiones. El segundo componente planteado fue que las familias 

implementen estrategias con el objetivo de fomentar la participación infantil, y como tercer 

componente, se propuso impulsar ejemplos prácticos de participación infantil en diseños de 

planificación de ciudades.  

Al finalizar la intervención con niños y niñas en la comunidad mencionada, se 

realizó una actividad con el objetivo de evidenciar si estos se percibían como actores 

relevantes dentro de la toma de decisiones, para esto se realizó un grupo focal en el que los 

niños y niñas expresaron que lo más valioso que aprendieron fue que los adultos deben 

escuchar sus opiniones y que ellos también son importantes y capaces de cambiar cualquier 

cosa que se propongan si se involucran y trabajan duro por lograrlo. Con los padres se pudo 

poner en práctica la herramienta de “Asamblea Familiar” donde se lograron acuerdos de 

convivencia familiar entre padres e hijos y finalmente, para cumplir con el último 

componente, se utilizó la metodología de placemaking, donde los niños plantearon lo que 

deseaban cambiar dentro de su comunidad y posteriormente propusieron ideas para 

desarrollarlo, las cuales llevaron a cabo más adelante, teniendo como resultado el haber 

reconstruido el parque de su comunidad.   

   

Una vez analizado los objetivos planteados a cumplir y el resultado que se obtuvo 

de cada uno a través de las actividades ejecutadas, se concluye haber cumplido con los tres 

componentes propuestos en la matriz de marco lógico.  
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5. Objeto a sistematizar 

 

Sistematización de la experiencia de trabajo con adultos como proceso fundamental en el 

fortalecimiento de la participación de niños y niñas de la comunidad “Bajada de Chanduy”. 

 

5.1. Objetivo General 

 

Sistematizar la experiencia de trabajo con adultos de la comunidad “Bajada de Chanduy” 

como proceso fundamental en el fortalecimiento de la participación de niños y niñas de la 

comunidad. 

 

 

5.2. Objetivos específicos 

 

- Reflexionar sobre la importancia del trabajo con adultos como proceso fundamental 

en el fortalecimiento de la participación de niños y niñas. 

 

- Describir las técnicas empleadas en el trabajo con adultos de la comunidad “Bajada 

de Chanduy” para el fortalecimiento de la participación de niños y niñas de la 

comunidad. 

 

- Detallar y reflexionar sobre los resultados obtenidos como consecuencia del trabajo 

con adultos de la comunidad “Bajada de Chanduy” para el fortalecimiento de la 

participación de niños y niñas de la comunidad. 

 

5.3. Límites 

 

- Predisposición por parte de los adultos de la comunidad en relación al trabajo que se 

aspira realizar dentro de sus hogares.  
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- Dificultad de que adultos/as puedan desaprender costumbres o prácticas heredadas 

que limitan o dificultan la participación de niños y niñas en la toma de decisiones 

que afectan a su entorno. 

 

5.4. Alcances 

 

- Llegar a lograr un cambio en las dinámicas familiares donde se evidencie al 

finalizar el proyecto, que los niños tienen un rol activo en la participación dentro de 

sus hogares.  

- Consolidar acuerdos en base a una “Asamblea Familiar” dentro de cada hogar.  

 

6. Reconstrucción histórica 

 

El rol de los adultos dentro del proceso de desarrollo de participación infantil es 

fundamental.  Los tutores de los niños son agentes de su desarrollo. De esta manera, su 

relación debe basarse en la horizontalidad e igualdad, esto no quiere decir desconocer su 

autoridad o su responsabilidad como adultos frente a los niños y niñas, sino su 

acompañamiento y apoyo en el pleno ejercicio de sus derechos.  

 

Por esa razón, se convocó a tutores de los niños y niñas de la comunidad que 

participan en el proyecto “Ciudad de los niños”, a ser parte de talleres planificados con la 

finalidad de trabajar la participación de los niños y niñas desde su rol como adultos.  

 

Se realizó la primera sesión, donde asistieron diez personas, ocho de ellas madres de 

los niños, un esposo y una abuela de dos niños huérfanos. En esta sesión se hizo un 
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diagnóstico social, como primer paso para llevar adelante el proceso de planeación de 

talleres con adultos, esta herramienta fue usada con el propósito de obtener información 

necesaria y comprender la realidad dentro de los hogares de la comunidad de Bajada de 

Chanduy, para elaborar acciones concretas en las siguientes actividades.  

 

A los siguientes talleres que se explicarán a detalle más adelante, asistieron cinco 

representantes, la mitad en relación a la primera sesión. Se realizó un grupo por whatssapp 

para poder tener mejor comunicación con los tutores, donde se enviaron recordatorios de 

los días, horas y duración de las siguientes reuniones; pese al recordatorio, el resultado fue 

el mismo, el número de participantes no aumentó de cinco personas.  

 

Se analizó el bajo número de asistencia de los tutores de los niños a los talleres, en 

relación al número de niños que han participado (25 en promedio); sin embargo, se decidió 

continuar con los talleres, debido a que era importante hacer un primer acercamiento con 

adultos para evaluar los resultados que se podían obtener al trabajar con ellos el enfoque de 

participación infantil.  

 

6.1. Conceptos y autores importantes   
 

Es de carácter imperativo comprender que la Convención sobre los Derechos del 

Niño instaló la idea de que los niños y niñas son sujetos plenos de derecho y no “objetos” 

sobre los cuales los adultos ejercen sus derechos. Todo ciudadano es sujeto de derecho, sin 

embargo, históricamente las leyes, la sociedad y la cultura habían concebido y tratado a los 

niños, niñas y adolescentes como objetos de protección, representación, cuidado, atención 

especial y control de parte de los adultos (Unicef, 2013).  
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Unicef hace una reflexión sobre la Convención de los Derechos del Niño donde 

explica que, el niño o adolescente no es “menos adulto” o un “pequeño adulto” 

insuficientemente desarrollado. La infancia y adolescencia no son una etapa de preparación 

para la vida adulta, son una forma de ser persona hoy, válida y respetable; no es una fase de 

la vida definida a partir de las ideas de dependencia o subordinación a los padres u otros 

adultos, sino que es una etapa de desarrollo efectivo y progresivo de la autonomía personal, 

social y jurídica (Unicef, 2013). 

  

La Convención sobre los Derechos del Niño  propugna de manera muy clara el rol 

de los adultos en el desarrollo de las niñas y niños, estipulando en su artículo 5 que “se 

respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de 

los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre 

local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, de impartirle, en 

consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que 

el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”. (Unicef, 1989, p. 11) 

De esta manera, el adulto juega un rol de guía y orientación en el desarrollo de aprendizaje 

de los niños; no queda a un lado sin autoridad, sino que debe estar junto a ellos, no por 

encima de ellos. 

  

Para desarrollar el presente trabajo, se tomaron varias definiciones sobre 

adultocentrismo, el cual presupone el desarrollo de una relación asimétrica, donde se 

legitima la jerarquización entre edades, y con ello se asegura la subordinación de los sujetos 

y sujetas construidos como menores (Duarte, 2012), propiciando de este modo una 

desigualdad social entre adultos y el resto de la sociedad, afirmando que, los adultos son el 
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modelo, el parámetro y la meta del proceso, minusvalorando a los niños por lo que son y 

considerándolos solo por lo que llegarán a ser (Hecht, 2013). 

 

El adultocentrismo, por el cual la autoridad legítima y unilateral reposa 

“naturalmente” en los adultos y también en las prácticas de discriminación de género con 

dominio patriarcal (Duarte, 2012) está presente en la sociedad ecuatoriana y dificulta el 

desarrollo de prácticas de los niños y niñas. 

 

Unicef realizó un análisis tomando la perspectiva del sociólogo francés Pierre 

Bourdieu en el que explica que las personas se mueven en los distintos espacios de la 

sociedad, jugando roles de dominadores o dominados, y que esta situación se vería 

reflejada en las relaciones entre los grupos de edades como niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos, en las relaciones laborales, en el sistema educativo, entre otros espacios (Unicef, 

2013). 

  

Esta lógica dominador-dominado sucede porque se internalizan estos tipos de 

comportamientos que son producto de las influencias de los mecanismos propios del 

funcionamiento de la sociedad, la cual organiza la convivencia social, construyendo 

realidades objetivas de vida que son sumamente jerarquizadas (Unicef 2013). 

  

Para entender estas dinámicas, es necesario tener un concepto claro sobre el poder, 

el cual puede ser sinónimo de fuerza, capacidad, energía o dominio, facultad o habilidad. 

La Unicef, dentro del contexto adultocentrista del que habla, toma una definición de poder, 

la cual señala que el poder “es la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una 

relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa 
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probabilidad” (Unicef, 2013, p. 15).  Esta definición muestra la dominación de unos y la 

obediencia sin resistencia ni críticas de parte de otros, un concepto de poder como este es el 

que se aplica sistemáticamente sobre las y los niños, que se puede reflejar en una frase muy 

común que tal vez todos hemos escuchado: aquí mando yo, tú obedece” (Unicef, 2013). 

 

Con las definiciones explicadas anteriormente, se puede asumir que las relaciones 

de poder entre los diferentes grupos de edad no son tradicionalmente igualitarias, sino que 

están jerarquizadas. Tener más edad, de alguna manera se toma como garantía de tener 

privilegios que no tienen los menores. Un niño o niña está en una posición inferior de poder 

frente a un adolescente, este a su vez no tiene los mismos privilegios que un joven, el 

adulto está por encima del joven, pero el adulto está en una posición de superioridad sobre 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, lo que significa que la mayor cantidad de años da 

mayor poder en nuestra sociedad (Unicef, 2013). 

  

El efecto del adultocentrismo dentro de las familias, tiene como consecuencia en los 

niños y niñas, el experimentar sensaciones negativas reforzadas en sus mentes asociadas al 

fracaso e incapacidad; estas emociones perjudican su desarrollo, considerando la etapa del 

ciclo vital en la que se encuentran, sintiéndose reprimidos y dañados, lo que según Duarte, 

serían consecuencias de vivir en una sociedad adultocéntrica, donde predominan las 

visiones patriarcales, jerarquizando en función del poder obtenido por el grupo etario al 

cual pertenecen (Duarte, 2012), visibilizando a los adultos como el modelo a seguir y 

anulando a los niños y niñas como sujetos sociales con derechos, que a su vez, repetirán 

estos mensajes con la generación siguiente cuando sean adultos, reproduciendo el 

adultocentrismo (Unicef, 2013).  
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En consecuencia, se decidió trabajar con adultos tutores de los niños que han 

participado en el proyecto, teniendo como objetivo, romper estas dinámicas dentro de los 

hogares, a través del desarrollo de talleres participativos destinados a este fin. 

 

Finalmente, es necesario tener clara la importancia del tipo de participación que se 

trabaja con los niños. Roger Hart (1993), presenta una propuesta con la figura de “Escalera 

de Participación”. Esta escalera es una herramienta importante ya que puede ayudar a los 

tutores a determinar las características de los diversos niveles o grados de participación que 

tienen los niños y niñas dentro de sus hogares y delimitar hasta qué punto se están 

promoviendo verdaderos procesos de participación, o si en efecto, lo que se está generando 

es sólo una participación de carácter simbólica. De manera que pueda cumplirse lo que el 

autor plantea: la interacción de los niños con personas adultas en calidad de iguales dentro 

de sus hogares (Hart, 1993).  

 

Desde la Convención de los Derechos del Niño, el adulto tiene un nuevo rol frente a 

los niños y niñas, pero necesita saber cómo ejercerlo, necesita cambiar sus antiguas formas 

de mirar y tratar a las niñas y niños.  

 

Con estos antecedentes, se programaron talleres, basados en la “Guía de ejercicios 

para la participación” que publicó Unicef de Chile, la cual se trabajó a partir de los 

lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño, otros materiales elaborados 

por UNICEF, literatura especializada y referentes de experiencias nacionales y locales; 

dentro de esta guía se exponen ejemplos para trabajar el desarrollo de la participación de 

niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones que les afectan (Unicef, 2014).  
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La familia constituye el espacio humano esencial dentro del cual se verifican los 

acontecimientos que influyen en forma decisiva en la constitución de la persona, en su 

crecimiento hasta su madurez y libertad. Por ello, la familia es considerada, ante todo, no 

como una institución que se relaciona con otras instituciones sociales, sino como una 

dimensión fundamental de la existencia, una dimensión de la persona, su modo de ser 

(Aylwin & Solar, 2002). En razón de esto, se consideró imprescindible trabajar en el 

desarrollo de talleres con las familias de los niños.  

 

6.2. Actividades realizadas 
 

La ejecución de estos talleres en Bajada de Chanduy se planificó con la finalidad de 

ayudar a los adultos de la comunidad a cambiar su perspectiva hacia la infancia y los niños, 

y sumarse a la tarea de acompañarlos en su proceso de autonomía y ejercicio de su 

participación.  

 

Los talleres con los adultos se realizaron dentro de la misma iglesia donde se trabajó 

los talleres con los niños. Estaban programados a durar 1h45m; sin embargo, el grupo de 

madres con las que se desarrollaban las actividades, explicaron que debían volver a sus 

hogares a realizar tareas domésticas. Debido a esto, los talleres se redujeron a 45 minutos 

cada sesión.  

 

La primera sesión que se realizó fue de evaluación, se desarrolló un diagnóstico 

social, el cual se entiende como el proceso que sintetiza, interpreta y conceptualiza la 

naturaleza y magnitud de las necesidades sociales en sus efectos, génesis y causas 

personales y sociales (Díaz & Fernández, 2013). Este diagnóstico aportó en el 
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conocimiento de las realidades de los hogares de la comunidad “Bajada de Chanduy”. Con 

este trabajo previo, se trabajó en la planificación de los siguientes talleres.   

 

La segunda sesión se llamó “Recordando nuestra niñez” (Unicef, 2014), esta 

actividad tenía la finalidad de generar empatía en los adultos con relación a los tipos de 

comportamientos y actitudes que tienen hacia los niños. La empatía genera la voluntad y las 

herramientas para ser agentes de cambio eficaces; motiva a construir juntos algo mejor, y a 

hacerlo con imaginación y respeto, guiados por una comprensión profunda de las personas 

(Ashoka, s.f.). 

 

Para esta actividad se dedicaron 45 minutos, donde se desarrollaron preguntas sobre 

su infancia y las opiniones que tenían respecto a su familia, escuela, dinámicas familiares, 

sus sentimientos, pensamientos y la manera en la que veían el mundo cuando eran niños.  

 

Se pidió a los participantes cerrar los ojos y hacer un viaje mental para conectarse 

con su propia experiencia de niñez. Se les solicitó que recuerden la mayor cantidad de 

elementos posibles dentro del contexto social en el que vivieron. Luego se les pidió que 

vuelvan a su estado normal, que abran sus ojos lentamente y compartan su experiencia 

personal sobre el regreso a su niñez. Cada una de sus experiencias fue anotada.  

 

Finalmente se hizo una reflexión grupal en relación a la actividad ejecutada. 

Mientras se desarrollaba la reflexión grupal, se realizó un cuadro donde se apuntaba lo que 

ellos recordaban y hubiesen deseado cambiar y luego se consultó si esas mismas cosas que 

no les gustaban, las repetían con sus hijos.  
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Los adultos participantes mencionaron que esta actividad fue muy enriquecedora 

para ellos ya que pudieron darse cuenta, al recordar su niñez, que las mismas cosas que los 

hacían sentir mal a ellos en su infancia –como no ser escuchados, no poder dar sus 

opiniones y ser inferiorizados por ser niños- y que hubiesen querido cambiar de sus familias 

y entornos, las repetían con sus hijos.  

 

Durante la tercera sesión se realizó la actividad “Mensajes Adultistas” (Unicef, 

2014). Los adultos usan frases como “no están listos”, “no saben” o “no tienen la suficiente 

experiencia”. Los niños integran estos mensajes a su mente, los hacen parte de su 

personalidad y el resultado es que realmente crean que son menos capaces, menos 

reflexivos, menos inteligentes y que sus opiniones valen menos que las de los adultos. 

Como consecuencia de esto, sienten que no tienen nada importante que decir o, peor aún, 

que nada de los que ellos puedan decir o hacer será útil para cambiar sus condiciones de 

vida (Unicef, 2013).  

 

En este ejercicio, el objetivo fue que los tutores de los niños analicen el lenguaje y 

la comunicación que tienen con los niños y niñas y a su vez se den cuenta del posible 

impacto que esto puede tener en sus vidas. Para desarrollar la actividad, se les facilitó a los 

representantes de los niños, una cartulina con varias notas adhesivas donde se les pidió que 

escriban frases que usan cotidianamente con sus hijos, para esto se explicó previamente 

cuales son los tipos de mensajes adultistas. Para realizar esto se les dio un tiempo de 25 

minutos. 

 

Una vez que todos entregaron sus mensajes, se dedicaron 20 minutos más donde se 

leyó anónimamente cada uno de los mensajes que escribieron y se compartió en conjunto 
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una reflexión de cada mensaje, seguido del posible efecto que esos mensajes adultistas 

causan en los niños. Los mensajes y efectos fueron los siguientes:  

1.- Silencio, no seas metido cuando hablo con alguien más 

Posible efecto: Hacer que el niño asuma que lo que dicen ellos no es importante o no es un 

aporte. Debe respetarse la opinión de cada uno, sin importar su edad o condición.  

 

2.- Aún no tienes edad 

Posible efecto:  Hace que los niños se sientan menos valiosos en comparación con los 

adultos por tener menos edad.  

 

3.- Mientras vivas aquí, yo mando 

Posible efecto: Los niños se hacen una idea de respeto basado en una condición como 

compartir el hogar. Cuando no vivan con sus padres, deben seguir respetándolos.  

 

4.- Cuando los adultos hablan, los niños están calladitos 

Posible efecto: Reprimir las opiniones de sus hijos, no ser sujetos que se sientan libres de 

expresarse.  

 

5.- Ahorita no molestes, estoy ocupada 

Posible efecto: No se sienten escuchados. / Podrían salir a hablar de sus problemas a 

alguien que tal vez no les dé el mejor consejo.  

 

6.- No seas malcriado, no me grites (lo dicen gritando)  

Posible efecto: No les enseñan a los niños con el ejemplo, les muestran lo contratrio.  
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7.- Respeta a tus mayores 

Posible efecto: Los niños piensan que el respeto sólo es a los adultos. Deben aprender que 

el respeto es para todos, entre menores, mayores y pares.  

 

8.- Haz lo que te digo porque soy tu mamá y punto.  

Posible efecto: Se les da un ejemplo a los niños de poco sentido de argumentación.   

 

9.- Debes obedecer a tu mamá o a tu papá 

Posible efecto: Los niños piensan que son las únicas personas que deben respetar, esto deja 

fuera a los demás actores que intentar formarlos como, por ejemplo, sus profesores.  

 

10.- Eres muy inquieta, ya para 

Posible efecto: Cohibir y frenar su desarrollo como niños. Son niños, es parte de su 

naturaleza ser inquietos; el jugar los hace felices.  

 

Durante la cuarta sesión se realizó la actividad “Círculo adultista” (Unicef, 2014) 

como continuación de la actividad anterior. Unicef menciona que cuando los niños 

internalizan este tipo de mensajes negativos o estereotipos que construyen y usan los 

adultos, existe una alta probabilidad de que ellos comiencen a utilizarlos con los niños y 

niñas más pequeños, no respetándolos o incluso atacando a otros por ser diferentes; señala 

que el adultismo es contagioso y se reproduce (Unicef, 2013), en consecuencia, resultó 

esencial incluir esta dinámica, con la finalidad de tratar de romper el ciclo de este círculo.  

 

Durante esta actividad se eligió un grupo que representaría a los adultos y otro 

grupo que representaría a los niños. Posteriormente, los adultos debían decirle a quienes 



31 

 

representaban a los niños, los mensajes que se habían recopilado de la actividad anterior. La 

finalidad de esta actividad fue el explorar en los adultos las emociones que pueden generar 

en los niños y niñas al recibir estos mensajes. Esto se realizó en 30 minutos. 

 

Una vez realizada la dinámica, se dedicaron 15 minutos para dialogar sobre las 

distintas emociones que generó la actividad, tanto de quienes hicieron el papel de adultos, 

como quienes hicieron de los niños.  

 

Al iniciar la actividad, les costó trabajo ubicarse en los roles asignados y conectar 

con el escenario propuesto; sin embargo, al anunciar las frases, hubo conexión entre los 

participantes; no obstante, al mencionarlas en un momento que no tenían sentimientos de 

impulso ni pretexto que les motivaban a decirlas, sentían un poco de vergüenza y hasta 

pena de decirlas. Finalmente, todos expresaron que nunca se habían sentido de esa manera 

al usar esas frases y que a diario cuando las usan, se dejan llevar y sólo las expresan. Los 

tutores de los niños como reflexión final dijeron comprometerse en corregir esto y tomarse 

su tiempo antes de hablar con sus hijos.   

  

La última actividad que se realizó con los adultos fue una “Asamblea Familiar”. 

Esta actividad en particular se realizó entre tutores e hijos, y tuvo como finalidad el lograr 

acuerdos familiares por medio del buen uso de la comunicación.  

 

El diálogo es vital en la relación entre las personas y lo es aún más en el ámbito 

familiar. La comunicación permite establecer contacto y trato con las personas, a través de 

ella se transmiten los pensamientos y sentimientos de cada individuo y le permite 

relacionarse con su entorno. En relación con esto, todos los sujetos, por muchas diferencias 
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que los distingan, necesitan ser escuchados, comprendidos y ser tenidos en cuenta; y para 

lograr esto, es necesario dejar a un lado aspectos como edad, entre otras cosas (Díaz, 2016).  

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la comunicación entre padres e hijos es 

una de las formas más eficaces en que la familia puede transmitir a los niños los valores. De 

acuerdo a su reporte, los menores tienen una mejor imagen de su cuerpo, una mejor 

consideración de su propia salud y menos quejas con respecto a cuestiones físicas o 

psicológicas cuando han tenido una buena relación con sus padres; es decir, todos estos 

aspectos que influyen en su desarrollo mejoran cuando existe una buena comunicación 

familiar (Emol, 2012).  

 

La Asamblea Familiar es un instrumento muy útil para aprender una nueva forma de 

comunicarse, la cual tiene como propósito fortalecer los vínculos familiares, el crecimiento 

en el amor y el conocimiento entre los miembros de la familia (Ordoñez, s.f.).  Los 

objetivos que se buscaron cumplir mediante esta Asamblea fueron: 

 

- Contribuir a crear un ambiente de confianza, en el que ni los niños ni sus tutores 

sientan vergüenza de expresarse. 

- Aprender a escuchar, a respetar el turno de palabra, a tener en cuenta las opiniones 

de los demás y a darse cuenta de que no siempre las opiniones propias son las más 

acertadas.  

- Aprender a dialogar, a llegar a acuerdos, y a negociar, únicamente las cosas que 

pueden ser discutidas.  

- Lograr que los niños se sientan parte importante de la familia al ser escuchados y 

tenidos en cuenta.  
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- Fomentar la autoestima de los niños. 

- Crear lazos de unión entre los miembros de la familia.  

- Fomentar el pensar más en la familia, en ideas para hacer que funcione mejor, y 

solventen mejor sus problemas.  

 

Al iniciar la Asamblea Familiar, se pidió agruparse en sus equipos de familia. Como 

primer punto se inició con un diálogo privado entre cada familia donde debían expresar sus 

sentimientos referentes a sus vivencias en sus hogares, se pidió silencio y una actitud atenta 

a lo que la persona que se estaba expresando tenía por compartir. El objetivo de este punto, 

fue que compartan las emociones y sentimientos que tienen a diario, ya que muchas veces 

estas son reprimidas y guardadas en los corazones y se van acumulando tensiones, las 

cuales quedan en el interior de cada persona y podrían ser potenciadas y explotar de forma 

inadecuada, rompiendo la buena convivencia familiar.  

 

Como siguiente punto, se realizó la formulación de los compromisos familiares, la 

finalidad de haber realizado aquellas propuestas de compromiso, fue el que trabajen todos 

juntos en las cosas que compartieron como familia previamente. Se resaltó al grupo la 

importancia de elaborar las propuestas claras, simples y formuladas en positivo, con el fin 

de que puedan ser un incentivo y no sonar como una carga.  

 

Una vez elaborados los acuerdos, cada uno de los integrantes firmó la parte inferior 

de su cartulina, se hizo una comparación del compromiso al de un contrato –donde se les 

explicó a los niños la importancia de su firma en él y la obligatoriedad de cumplirlo, una 

vez haya sido firmado por ambas partes- con el propósito de darle un valor simbólico más 

representativo.  
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Dentro de los distintos compromisos, se analizó la similitud en sus propuestas, las cuales se 

mencionan a continuación:  

Las mamás acordaron:  

- Hablar con cariño cuando les pidan ayuda a sus hijos. 

- A realizar las tareas temprano junto con sus hijos. 

- A conversar con sus hijos antes de salir de paseo, y también realizar actividades que 

ellos quieran. 

- A escuchar a sus hijos. 

- A no hacer sentir mal a sus hijos usando palabras fuertes. 

- A ser amigas de sus hijos y a llevar una buena relación. 

- A ayudar a resolver cosas que sus hijos no puedan solos.  

 

Los niños acordaron: 

- Se comprometen a ayudar en las tareas de la casa.  

- A realizar sus tareas temprano. 

- A obedecer a sus mamás.  

- A escuchar los consejos de las mamás, y que a su vez se escuchen mutuamente.  

- A tener paciencia para no responder mal a las mamás.  

- A jugar luego de haber hecho las tareas.  

- A cuidar a sus hermanitos pequeños. 

- A respetar a sus mamás.  

- A tener una buena relación entre hermanos, sin peleas.  

- A ser felices.  
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Como penúltimo punto antes de clausurar la sesión de Asamblea Familiar, se habló 

del uso de los compromisos compartidos durante la sesión, los cuales no pueden ser usados 

para reprender o corregir y se explicó a través de un ejemplo como si pueden ser usados y 

como no es recomendable. Por ejemplo, no decir: Tú dijiste en la asamblea que ya no ibas 

a pelear con tu hermano, después te quejas, lo correcto será recordarles que no olviden los 

compromisos a los que se comprometieron cumplir, los mismos que estarán pegados en las 

salas de las casas de cada una de las familias, con la intención de tener siempre presente lo 

pactado.   

 

Como último punto, la sesión fue clausurada con un abrazo de cada familia, como 

sello del pacto que realizaron en conjunto.  

 

Dentro de esta actividad se puedo evidenciar la falta de momentos como el que se 

vivió durante la sesión, en su vida cotidiana. Los años hacen que los seres humanos 

cambien de etapas constantemente, y si se puede lograr conseguir que, desde niños, los 

hijos se expresen con sus padres de una forma abierta, cuando lleguen a la adolescencia, 

podrán seguir confiando en ellos. Fomentar una buena comunicación abierta y respetuosa, 

facilita que el círculo familiar se adapte a las nuevas etapas por las que se pasa como ciclo 

evolutivo; y ofrece una familia con empatía, criterio propio y unión junto a la diversidad de 

opinión (De Diego, s.f.).  

7. Análisis e interpretación crítica de la experiencia  

El objetivo propuesto como grupo se cumplió en su totalidad, los niños evidenciaron 

el cambio en su entorno, producto de su propio trabajo. Cuando se les preguntó por primera 

vez si había algo que quisieran cambiar y si creían que ellos mismos podrían hacerlo, la 

respuesta de todos los niños y niñas fue que no lo veían posible.  
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El parque es el resultado visible de todo el trabajo previo realizado, producto de 

talleres donde se fomentó de manera lúdica la participación de los niños y a su vez se la dio 

a conocer como un derecho que se les debe garantizar.   

Existieron errores de carácter logístico como falta de materiales o desabastecimiento 

de pinturas, lo que nos llevaba a realizar siguientes visitas a la comunidad; sin embargo, 

son detalles que con una mejor planificación, se pueden resolver.  

La mayor debilidad estuvo en el involucramiento por parte de los habitantes de la 

comunidad, durante el trabajo realizado en el parque, el mismo que es usado por todos.   

Dentro de la arista trabajada en el presente documento, los objetivos planteados a 

desarrollar con los tutores de los niños se cumplieron, los talleres programados se llevaron 

a cabo en su totalidad, teniendo una buena interacción con quienes formaron parte del 

proceso.  

Al finalizar el proyecto, los padres dieron sus comentarios sobre el mismo, donde 

expresaron que estas actividades resultaron de gran ayuda para ellas ya que muchas veces 

cometían errores sin darse cuenta y esto ocasionaba problemas con sus hijos y como 

consecuencia de ello, los niños tenían comportamiento y actitudes rebeldes y la armonía 

dentro del hogar no era buena. Añadieron, además, que ahora tienen en cuenta la 

importancia de dejar participar a sus hijos dentro de sus dinámicas familiares, y que a pesar 

de que el cambio sea difícil, sus dinámicas familiares han cambiado positivamente.  

Pese a que el trabajo fue bueno, hay elementos a mejorar, que no estuvieron 

previstos ni analizados dentro de este proyecto realizado. El primordial es que no se contó 

con el número de personas que se esperaba que asistan a los talleres de tutores. Si bien la 

convocatoria a niños y padres fue realizada de la misma manera, con los niños se obtuvo un 
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resultado positivo en cuanto a asistencia y participación; sin embargo, en el caso de los 

padres la respuesta no fue igual de efectiva al no haber alcanzado el mismo número de 

asistentes.  Esto deja como enseñanza que la convocatoria no se puede realizar de la misma 

manera a los diferentes grupos objetivos del proyecto. Lograr la atención y la confianza por 

parte de los padres fue mucho más complejo en relación al trabajo realizado con los niños y 

niñas.  

Como segunda observación, fue un desacierto haber planeado la duración de los 

talleres con base en las guías de trabajo analizadas, sin haber confirmado antes con el grupo 

objetivo a trabajar si estaban de acuerdo en día y hora a realizar los talleres; esto provocó el 

trabajar en un tiempo más corto con actividades destinadas a durar un poco más. Pese a 

esto, se pudo siempre cumplir con los objetivos de cada taller; sin embargo, es un error 

importante que se debe mejorar.  

Las mamás que participaron en los talleres mostraron siempre una actitud positiva 

ante lo que se trataba en las sesiones y estuvieron siempre prestas a compartir sus vivencias 

de hogar, con la finalidad de analizar en conjunto cómo trabajar en dinámicas que fomenten 

la participación de sus hijos.  

Dentro de sus apreciaciones sobre los talleres, mencionaron que es importante 

hablar de estos temas porque les ayudaba a reflexionar y poder corregir ciertas prácticas 

que mejoren sus dinámicas dentro de los hogares y sobre todo que aporte positivamente en 

el proceso de desarrollo de sus hijos; mencionaron además que sería bueno poder reunir a 

más mamás para que reflexionen sobre estos temas, igual que ellas y puedan tener una 

mejor relación con sus hijos. 
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7.2. Aprendizajes generados  

 

Como se mencionó previamente, el número de asistentes a los talleres de padres fue 

muy bajo, culminando las sesiones con cinco participantes en total. Una posible causa es 

haber considerado que la convocatoria a padres funcionaría de la misma manera que la de 

los niños y niñas.  

 

Se debe considerar en una siguiente edición, la forma y el tiempo con la que se 

realiza el acercamiento a los tutores de los niños y niñas. Si bien se visitó cada una de las 

casas con dos semanas de anticipación a iniciar los talleres, donde se les explicó 

detenidamente las acciones a realizar y su importancia, esto no fue suficiente.  

Otra de las variables a tener en cuenta sobre la falta de asistencia a los talleres, es 

que quienes asistían eran mamás, quienes tenían tareas pendientes por realizar dentro de sus 

hogares y no podían estar ausentes por mucho tiempo. Sólo hubo un papá en una ocasión 

como reemplazo a su esposa.  

La falta de presencia de papás en los talleres también debe ser considerada, se debe 

trabajar en crear algún tipo de incentivo para atraer a los padres y contar con su 

participación; lo cual le dará más fuerza al proyecto, puesto que los padres tienen un rol 

muy importante dentro de sus hogares en cuanto a la toma de decisiones y es más difícil 

mejorar una dinámica grupal, cuando todos los miembros no están involucrados en el 

proceso de cambio.  

Esta primera edición de ciudad de los niños se centró más en los niños y niñas, y 

brevemente en los adultos. En caso de realizarse una siguiente edición, podría ser enfocado 
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desde el rol que juega el adulto dentro de la participación infantil o el trabajo de talleres de 

niños en conjunto con sus padres, incluyendo mamá y papá.  

Para lograr esto, se podría usar la metodología de asambleas familiares con una 

duración más extensa, puesto que es una metodología que funciona mejor cuando se trabaja 

de a poco, obteniendo grandes resultados.  

8. Autoevaluación 

 

Durante este proyecto, he construido varios aprendizajes, no consideraría uno más 

importante que otro, ya que de todos me he llevado una gran enseñanza de una manera 

distinta, varios de los aprendizajes que mencionaré fueron muy desafiantes pero ese desafío 

me permitió mejorar en varios aspectos.  

 

Como estudiante de Ciencias Políticas siempre hemos hablado de la participación, 

hemos estudiado sus conceptos y enfoques; sin embargo, nunca había tenido la experiencia 

de trabajar y mirar la participación desde su mismo ejercicio. Normalmente todos hablamos 

de trabajar en participación, pero durante este proceso, al querer promover su desarrollo, 

intervenimos en ella, tal vez sin darnos cuenta que podríamos estar contaminándola.  

 

Haber tenido esta experiencia, bajo este enfoque diferente me permitió darme cuenta 

de una excelente metodología para poder trabajar con los ciudadanos, no sólo en el ámbito 

de la participación infantil, sino también en otros como participación ciudadana, con el 

objetivo de tener sociedades más felices y realmente satisfechas donde todas las voces sean 

verdaderamente escuchadas.  
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Durante el proceso todos aprendíamos, porque a pesar de que teníamos claro que el 

objetivo era fomentar la participación de los niños desde sus voces, en ocasiones también 

era un reto al tener muy normalizado al querer intervenir y direccionar todo lo que se 

realiza.  

 

Esto no fue algo que sólo lo vivimos como grupo, sino también nuestros guías, de 

quienes destaco su acompañamiento constante durante todo el proceso del proyecto, pero 

así mismo resalto la libertad que nos dieron, con el afán de no intervenir en él, mas si, 

darnos siempre una dirección que estuvo constantemente abierta al diálogo y el consenso.  

 

El proceso de tomar decisiones dentro del grupo fue parte del aprendizaje, ya que, al 

ser de distintas carreras, en ocasiones, teníamos visiones diferentes; sin embargo, lograron 

ser consensuadas.  

 

Mi contribución al proyecto desde el enfoque de las ciencias políticas, comprendió 

en trabajar en el lineamiento de participación y ejercicio de la ciudadanía desde la infancia, 

para que deje de ser solo un discurso y se convierta en una práctica real, con la que 

tengamos ciudadanos activos, que a futuro ejerzan una participación ciudadana eficaz, 

ciudadanos capaces de expresarse sin miedos, seguros de que pueden hacer grandes aportes 

y cambios en su entorno y en la sociedad en la que viven, capaces de resolver problemas, y 

con sentido crítico que más adelante cuestionen las decisiones que afectarán sus vidas y 

tomen acciones si creen que debe ser de otra manera.  
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Mi trabajo fue tanto con niños y niñas, como con los adultos de la comunidad, lo 

cual hizo mi proceso mucho más enriquecedor, ya que podía reforzar con ambos grupos, el 

objetivo en común de fortalecer la participación infantil.  

 

Durante mi desempeño laboral, he aprendido a desarrollar mejor el trabajo con los 

ciudadanos, por lo que, al interactuar con la comunidad de Bajada de Chanduy, pude tener 

un buen desenvolvimiento en la ejecución del proyecto. Esta interacción fue retadora 

también, puesto que tuve que interactuar con niños y adultos, donde la mecánica fue 

distinta.  

 

Una de las observaciones más valiosas que me llevo de haber trabajado con ambos 

grupos, fue el haber comprobado que los niños son reflejo de sus padres, el trabajo que se 

hace con ellos refleja las personas en las que se van convirtiendo; muchas veces examinaba 

detenidamente el comportamiento de ciertos niños y trataba de analizarlo, luego conocí a 

sus papás, y pude darme cuenta que era producto de su relación familiar. Es por esto, que se 

debe seguir trabajando en la intervención del desarrollo de la participación infantil.  

 

Finalmente, haber visto un cambio en el comportamiento de los niños y en su 

percepción sobre sí mismos, verlos proponiendo tantas ideas, muy seguros de sí mismos y 

sin mostrarse reprimidos, así como también ver el cambio en sus tutores, es mi mayor 

aprendizaje y logro dentro de este proyecto.  
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10. Anexos 

 

Anexo1 
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Anexo 2 

 

 

 Indicadores Medios de verificación Supuestos causas 
no críticas 

Finalidad 
 

Contribuir a la incorporación de la 
opinión de los niños y niñas como eje 
central para la toma de decisiones de los 
entornos familiares, comunitarios y de la 
ciudad 
 

 

Cambio en la percepción, 
tanto de los niños y niñas 

como del adulto, acerca de la 
participación infantil en los 

entornos familiares, 
comunitarios y de la ciudad 

 

Evaluación Ex-ante y Ex-post 
  
 

 

Derechos de niños y 
niñas siguen estando 
vigentes en marcos 
normativos 
nacionales e 
internacionales 

Propósito  
 

Incrementar la participación de los niños 
y niñas de 4 a 13 años para la toma de 
decisiones relativas a sus entornos en la 
comuna “Bajada de Chanduy” 

 

 

Aumento porcentual, en al 
menos un 50%, de la 
participación de los niños y 
niñas para la toma de 
decisiones relativas a sus 
entornos: familiar, 
comunitario y de la ciudad. 

 

 

  
Entrevista/Grupo 

focales/Encuestas  a 
niños/padres/madres/tutores/ 

actores aliados 

  
Evaluación Ex-ante y Ex-post 

 

 

Compromiso de 
niños, niñas y 

adultos de integrar 
los aprendizajes 

generados una vez 
finalizada la 
intervención. 

 

Los 
docentes/gestores 

educativos perciben 
la participación 

infantil como esencial 
para la educación 

 

Voluntad política de 
convertir a los niños 

y niñas en el eje 
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central para el diseño 
y planificación de la 

ciudad 
 

Identificados actores 
interesados en 

continuar trabajando 
el proyecto planteado 

Componentes 
 

C.1. Los niños y niñas se perciben como 
actores relevantes del presente para la 
toma de decisiones 
 

 

C.2. Las familias implementan 
estrategias para fomentar la 
participación infantil 
 

 

 

 

 

 

 

 

C1. Al menos el 80% de los 
niños y niñas que participen 
en el proyecto habrán 
cambiado su perspectiva 
acerca de la importancia de 
su rol como actores del 
presente. 
 

C2. Al menos el 80% de las 
familias implementan 1 
recurso/herramienta que 
promueva la participación 
consultada e 
informada  (según la escala 
de participación de Hart) de 
los niños y niñas en la toma 
de decisiones del hogar al 

 

C1.  
Evaluación ex-ante y ex-post 
 

 

 

 

C2. 
Evaluación ex-ante y ex-post 
Observación  
Entrevistas 

Documento de acuerdos de 
convivencia familiar 
 

 

 

 

 

Niños, niñas y 
adultos interesados 
en incorporar la 
participación infantil 
en los diferentes 
entornos 
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C.3. Impulsados ejemplos prácticos de 
participación infantil en diseños y 
planificación de ciudades 

final de la ejecución del 
proyecto.  
 

 

C3. Implementado al menos 
un ejemplo práctico de 
participación en el diseño y 
planificación de espacios en 
su ciudad / comunidad, 
iniciada por los niños y niñas 
y compartida por los adultos 
(según la escala de 
participación de Hart)  dentro 
de la comunidad al final de la 
ejecución del proyecto. 

 

 

C3. Registro del proceso (fotos, 
vídeos, etc) 

Registros de asistencia  
Observación 

Documentos del desarrollo del 
ejemplo práctico 
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Actividades: 
 

A.1.1. Seleccionar los actores/aliados 
para trabajar en el proyecto 

A.1.2. Análisis en profundidad de 
actores/aliados seleccionados 

A.1.3. Diseño de la intervención en base 
a análisis previo 

A.1.4. Talleres bajo la temática 
“niños/niñas y participación” 
A.1.5 Identificar los actores/aliados 
sociales, educativos y políticos para 
socializar y fortalecer el proyecto 

A.1.6. Evaluación de actividades 
 

 

A.2.1. Diseño de la intervención en base 
a análisis previo del entorno familiar: 
padres/madres/tutores de niños/as 
participantes en C1. 
A.2.2. Talleres con 
padres/madres/tutores bajo la temática 
“niños/niñas y participación: uso de 
recursos y herramientas”. 
A2.3. Talleres con 
padres/madres/tutores y niños/niñas 
bajo la temática “niños/niñas y 
participación:  uso de recursos y 
herramientas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La asistencia a los 
talleres de los 
actores (niños, niñas 
familia y comunidad) 
se mantiene de inicio 
a fin 
 

Participación activa 
de los actores (niños, 
niñas familia y 
comunidad) 
 

Actores del proyecto 
interesados y 
comprometidos 
 

Disponibilidad de 
tiempo de los actores 
involucrados 
 

Contar con espacios 
físicos para la 
realización de 
talleres 
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A.2.4.  Creación de acuerdos de 
convivencia familiar (asamblea familiar) 
A.2.5 Jornadas de socialización con los 
actores políticos, educativos y sociales 

A.2.6.  Evaluación de resultados 
 

A.3.1. Diseño de la intervención en base 
a análisis previo del entorno 
comunitario/ciudad, junto con análisis de 
actores de C1 y C2.  
A.3.2. Talleres placemaking con 
padres/madres/tutores/niños/niñas y 
miembros de la comunidad/ciudad”. 
A3.3. Experiencia práctica de diseño y 
planificación de intervención en su 
comunidad/ciudad. 
A.3.4. Encuentro comunitario para la 
ejecución de la experiencia práctica de 
diseño y planificación 

A.3.5 Jornada de cierre (socialización de 
resultados) con los participantes del 
proyecto, comunidad y actores sociales, 
políticos y educativos. 
A.3.6.  Evaluación de resultados 
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Anexo 3 
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Anexo 4 

 

CATEGORÍA GASTO VALOR FUENTE 

Movilización Transporte hasta Cerecita  140,00 Fondo común/ Aporte personal 

Identidad 

gráfica 

Colores de línea gráfica y tipografía 50,00 Fondo común 

Logo 30,00 Fondo común 

Talleres 

Materiales varios de 

papalería(lápices, cartulinas, etc) 35,00 Fondo común 

Comida para break 250,00 Fondo común 

Pintura (tarros de pintura y brochas) 230,00 Fondo común/Donación 

Plantas 98,00 Fondo común/ Donación 

Ingredientes para elaboración de 

dulces 30,00 Fondo común 

Materiales para minga (guantes, 

mascarillas, espátulas) 10,00 Fondo común 

Evento de 

cierre 

Pancarta 50,00 Donación 

Chalecos de fútbol/ pelotas 120,00 Donación 

Bitácora 

Diseño 50,00 Donación 

Impresiones de ejemplares 200 Donación 

Varios (globos para decoración, 

diplomas, etc) 10,00 Fondo común 

Otros Gastos varios  15,00 Fondo común 

Total de gastos 1318,00 

Total de aportaciones a fondo común 800 
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Anexo 5.- Actividades  
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 


