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El proyecto “Ciudad de los niños, edición colores a la obra” tiene como objetivo   

principal fomentar la participación de los niños y niñas de 4 a 13 años de edad en la toma de 

decisiones relativos a su entorno. El presente año se trabajó con la comunidad de Bajada de 

Chanduy, en donde se desarrollaron actividades con los niños y los adultos, pudiendo conocer los 

niveles de participación de los niños y niñas en el ámbito familiar, escolar y comunitario, 

creando a su vez capacidades para lograr mayores niveles de participación. 

El presente documento, sistematiza la experiencia de generación de contenidos para la 

creación de la bitácora “Relatos de los grandes héroes de Bajada de Chanduy”. La bitácora 

surgió con un doble objetivo; en primer lugar, realizar una reflexión sobre el trabajo realizado y 

en segundo lugar, compartir la experiencia con diversos actores de la ciudad de Guayaquil, como 

por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil que desarrollan proyectos con niños y niñas, 

pudiendo de esta manera dar a conocer el proyecto y contribuir en la búsqueda de alianzas para 

futuras ediciones. 

Palabras claves: Participación Infantil, Comunidad, Bajada de Chanduy, Entornos Infantiles, 

Bitácora. 
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1.1 Antecedentes del proyecto 

La participación es “un proceso social que supone un ejercicio permanente de derechos y 

responsabilidades, reproduciendo un modelo de sociedad”  (Burin, 1998, pág. 2).Esta definición 

puede expandirse al considerarla como un derecho a tener voz y voto en la toma de decisiones 

relativas al manejo de recursos, programas y actividades que tienen un impacto en el desarrollo 

de la comunidad (Delgado, 2017). El involucramiento de las personas, es importante porque son 

ellas mismas quienes están en la mejor posición para identificar sus necesidades.  

Precisamente, los intereses y necesidades, son un punto vital a considerar cuando se 

busca realizar acciones que mejoren las condiciones de vida de grupos vulnerables o que 

necesitan visibilidad. En este sentido, los niños han estado tradicionalmente excluidos del 

proceso de toma de decisiones por ser considerados como ciudadanos “en potencia” o “en 

preparación”. En respuesta a esto, el concepto de ciudadanía en la primera infancia, entiende al 

niño y a la niña como sujetos de derechos políticos en los que su ciudadanía se encuentra ya 

constituida de hecho, y no por alcanzar con la llegada de la mayoría de edad (Rodríguez,Flores & 

Gomez, 2016). 

En el año 1989, se promulgó la Convención sobre los Derechos del Niño, misma que 

estipula los derechos de la infancia. La Convención reconoce que los niños (seres humanos 

menores de 18 años), son personas con derecho al desarrollo físico, mental y social; con derecho 

a expresar sus opiniones. Esta Convención también se ha tomado como referencia para áreas 

como salud, supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana. 
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En Ecuador, la Constitución del 2008, contiene dos artículos que resaltan directamente la 

importancia de la participación de los niños, niñas y adolescentes. El artículo 44, dictamina que 

el Estado, la sociedad y la familia promoverán el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes en el ejercicio de sus derechos. A su vez, el artículo 45 establece que “Las niñas, 

niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes”, en función a esto, el Estado debe 

reconocer, cuidar y proteger desde la concepción (Constitución del Ecuador, 2008).Otro 

documento que puedes ser tomado como referencia, es el Plan Nacional Decenal de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia (Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia), el cual tenía 

entre sus objetivos la promoción de una cultura de fortalecimiento de la participación de niños, 

niñas y adolescentes, como personas con capacidad para opinar, decidir y tomar la iniciativa. 

Este plan fue propuesto por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII), el 

cual es  un organismo creado por la Constitución de la República,  responsable de cuidar la plena 

vigencia y el ejercicio de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos/as 

mayores y las relaciones intergeneracionales,  estableciendo como derechos específicos de la 

niñez la libertad de expresión, el derecho a ser consultados en temas que los afecten, a su libertad 

de expresarse de manera pacífica y su libertad de asociación. 

La existencia del CNII, evidencia que la participación infantil es un concepto que ha sido 

aceptado por varios organismos y organizaciones. Sin embargo, también es necesario analizar si 

esa participación es puesta en práctica. Esta necesidad se fundamenta en la consideración de la 

participación como un derecho, el cual sea inherente a las personas por su condición de seres 

humanos, lo cual incluye a los niños. Para esto, la sociedad debe crear un escenario que genere 

experiencias en los que los niños puedan ser reconocidos en sus individualidades y como actores 
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dentro de la dinámica social, con lo cual se favorecerá la autonomía infantil y su capacidad para 

tomar decisiones en contextos participativos (Henao, 2013). 

La inclusión de los niños en los procesos sociales, no solo es necesaria, sino que tiene 

beneficios importantes. Los infantes tienen una perspectiva de la vida más pragmática, en la que 

no renuncian a la libertad de experimentar y esto vuelve su punto de vista algo muy valioso, ya 

que los adultos en cambio han renunciado a la serenidad y la satisfacción a cambio de la riqueza 

y la velocidad (Tonucci, 2009).En consideración de esto, la participación de los niños y niñas en 

la vida pública se vuelve aún más necesaria, ya que puede ofrecer puntos de vista alternativos 

que sirvan para construir una sociedad diferente, una en la que esa libertad y serenidad propia de 

la infancia sea común.  

En este sentido, los niños representan una visión pragmática del mundo. Las personas 

más jóvenes, pueden ofrecer un punto de vista que las generaciones mayores no pueden ver. Esto 

podría servir como insumo para los políticos y administradores públicos, quienes deben incluir 

también a los más pequeños entre sus planificaciones y consideraciones para la ciudad (Tonucci, 

2009).La construcción de políticas públicas, a partir de las visiones y experiencias de niños y 

niñas puede servir como punto de partida para que las ciudades y sus espacios públicos sean más 

habitables y amigables, en tanto estarían diseñados, tomando en cuenta la libre participación y 

tránsito de los infantes. Una ciudad pensada para los más pequeños dista mucho de una que los 

ignora.  
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1.2 Proyectos similares       

Un referente que no puede faltar, es la revisión de otros proyectos que tengan como 

objetivo, el aumento de la participación infantil en la vida comunitaria y en el diseño y 

planificación de las ciudades. En este sentido, estas iniciativas deben cumplir ciertos requisitos y 

asumir un enfoque adecuado, para que puedan ser efectivos. 

Ravetllat & Sanabria, consideran que los proyectos que buscan aumentar la participación 

de la infancia en la sociedad, deben abandonar actitudes paternalistas y tienen la responsabilidad 

de eximir con claridad y transparencia la información que manejan. Las autoridades 

gubernamentales de cada país, deberían apoyar estos proyectos, para lograr resultados esperados 

(Ravetllat & Sanabria, 2016) 

1.2.1 Proyectos similares a nivel internacional 

● Ciudad de los niños: es un proyecto del pedagogo italiano Francesco Tonucci, que tiene 

como objetivo dar la oportunidad a los niños para tener un rol activo y protagonismo en 

el diseño y planificación de las ciudades y en la búsqueda de una ciudad educadora 

(Tonucci, 2017). 

● Pleno Infantil Municipal: Es un proyecto que se desarrolla en la ciudad de Zaragoza, 

España, con niños y niñas entre 10 a 16 años, fomentando la participación democrática y 

realizando actuaciones pedagógicas en colegios e instituciones. Entre sus ideales, está el 

participar en un proceso electoral completo: campañas, elecciones y nombramientos de 

concejales (La Bezindalla,Corporativa, 2018) 
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1.2.2 Proyectos similares a nivel regional 

A continuación, se detallan los diversos proyectos que fomentan la intervención y participación 

de los niños dentro de la sociedad: 

● Patios abiertos: Es un proyecto educativo de la Dirección General de Cultura y Educación 

de Argentina, cuya finalidad es generar espacios educativos, para estimular las 

habilidades cognitivas, capacidades emocionales y el capital cultural de los niños, niñas, 

jóvenes de 3 a 21 años de edad y sus familiares por medio de actividades lúdicas, 

deportivas y recreativas. Este proyecto se ejecutó dentro de un marco de trabajo 

interdisciplinario, cuyo objetivo sea el favorecer el desarrollo creativo de niños, niñas y 

jóvenes aportando a la edificación del pensamiento crítico de estos niños, desde la mirada 

de la provocación, desafío, retos y ejecución y experimentación (Dirección General de 

Cultura y Educación, 2019).  

● Programa de Participación Infantil y Adolescente del Instituto del Niño y Adolescente del 

Uruguay – PROPIA: Esta iniciativa promueve las interacciones entre niños y adultos basadas 

en el diálogo, el reconocimiento y la aceptación de las diferencias. En base a esto, el 

programa realiza actividades con niños, niñas y adolescentes a lo largo del país para 

promover su participación. Por otra parte, los intendentes reciben también delegaciones 

infantiles y juveniles para conversar y debatir sobre los reclamos y propuestas por ellos 

elaborados (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay – INAU, 2019). 
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1.2.3 Proyectos similares a nivel nacional 

● En Guayaquil, Ecuador, en el cantón Samborondón,  se creó en el año 2017, un proyecto 

llamado “Aprende a perder el miedo” a través del programa radial “Tripulantes en 

cabina”; cuya finalidad es que los niños hablen y escuchen, logrando perder el miedo a 

hablar en público, perfeccionando su voz, hablando con seguridad y buena pronunciación 

(El Universo, 2017).  

 

● Aldeas Infantiles SOS Ecuador: esta organización de desarrollo social, busca impulsar 

que los niños, niñas y adolescentes generen sus espacios de comunicación en los que 

puedan colectivamente fortalecer sus habilidades y capacidades, para así potenciar sus 

talentos. La acción de esta organización,  se basa en el enfoque de derechos que reconoce 

a la infancia como portadora de los mismos, en función de lo cual actúan dentro del 

marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN) y de 

las Directrices de Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado 

(Aldeas Infantiles SOS, Ecuador, 2019) 

 

 

1.2.4 Proyectos a nivel institucional  

Dentro de los Proyectos de Aplicación Profesional, desarrollados por estudiantes de la UCG, se 

han llevado a cabo varias iniciativas de trabajo con la población infantil, en base a un trabajo 

colaborativo que buscaba instaurar mejoras en diferentes ámbitos sociales. Así, se pueden 

describir los siguientes proyectos: 
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● Gueyitas: Este proyecto generó una aplicación para smartphones que tenía como objetivo 

generar conciencia en los niños sobre la convivencia responsable con animales de 

compañía. De esta forma, los niños y niñas pueden asumir con responsabilidad su papel 

en el cuidado y protección de las mascotas (Gueyitas, 2016). 

 

● Jaula abierta: Esta propuesta tuvo como objetivo, desarrollar una dinámica de trabajo con 

la población infantil que fue afectada por el terremoto del 16 de abril de 2016, a partir de 

la cual se puedan generar contenidos de sus experiencias y vivencias (Jaula Abierta, 

2016). 

 

● Yo siembro: Es un proyecto que se dio a conocer en el año 2015, por la fundadora 

Claudia Salem, en Guayaquil, Ecuador. Esta iniciativa tiene como propósito trabajar con 

niños y niñas de tres años de edad en adelante, para la creación y sembrado de huertos de 

forma amigable con el medioambiente (Salem, 2015). Esta propuesta se ha implementado 

también a través de los diferentes PAP de la Universidad Casa Grande, replicando así sus 

beneficios en el área de la educación ambiental.  

 

1.3      Conceptualización teórica 

      1.3.1 Infancia 

El fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2004), conocido por su acrónimo 

UNICEF, afirma que la infancia está asociada generalmente a los lugares de recreación, a la 

construcción de la seguridad y a la provisión de amor y de estímulo por parte de las familias y de 
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la comunidad amplia de adultos. La organización también considera que la infancia debe estar 

libre de miedo y desprovista de violencia, en tanto las niñas y niños son titulares de sus propios 

derechos y no receptores pasivos de caridad, sino que deben ser protagonistas en la edificación 

de su propio desarrollo (UNICEF, 2004). 

Sin embargo, la niñez no siempre ha sido vista bajo esta perspectiva. A través del tiempo, 

los niños han sido vistos como un estorbo o un yugo. En el siglo XV, por ejemplo, los infantes 

eran percibidos como algo indefenso que debe cuidarse como si fuera una propiedad (Jaramillo, 

2007).Esta forma de ver a la infancia forma parte del problema de la escasa participación de los 

niños en las decisiones sobre su entorno. 

En respuesta a estas visiones y en el marco de las sociedades democráticas, surgió el 

concepto del niño como sujeto social de derecho, a partir del cual varios autores reivindicaron la 

forma particular de ver, entender y sentir propias de los niños, sin disminuirlas frente a las 

formas de los adultos (Jaramillo, 2007). 

     1.3.2 Adultocentrismo 

Los modelos sociales contemporáneos, establecen relaciones de poder asimétricas que 

favorecen a los adultos, lo cual los ubica en una posición de superioridad en relación a las 

generaciones más jóvenes. Esto a su vez genera privilegios para los adultos que los individuos de 

menor edad no poseen. A su vez, en el imaginario de las personas el modelo ideal es adulto, lo 

que funciona retroactivamente pues esta imagen se proyecta a los niños y jóvenes, estableciendo 

así una dinámica de dominación y opresión (UNICEF, 2013). 
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El adultocentrismo fomenta una postura que limita, duda y/o desacreditada las opiniones 

de los niños, niñas y jóvenes por ser menores de edad. Esto se origina en la incapacidad de los 

adultos para superar la brecha generacional y entender mejor las perspectivas de las generaciones 

posteriores. Otra razón para la marginación de los niños, niñas y jóvenes parte de la necesidad de 

mantener el control sobre la infancia y la juventud, a partir de la construcción de una figura de 

autoridad y experiencia (UNICEF, 2013). 

 Esto ocasiona que en muchos casos la niñez responda a ideales de adultez; es decir, se 

construye la representación de lo que un niño debe ser, en función del ideal de adulto deseable y 

productivo en el que se lo desea convertir. Este tipo de visiones se ven manifestadas en las 

expresiones populares que indican que los niños son el futuro de los países, con lo que se resta 

importancia a su presente y se resta valor a las etapas formativas previas a la adultez (Henriquez, 

2013).Por esto, los infantes son dejados de lado en la vida social de una comunidad, ya que no se 

han convertido todavía en ese ideal de adulto.   
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       1.3.3      Participación social 

La participación social, puede entenderse como los procesos sociales, que permiten a los 

grupos, a las organizaciones y a las instituciones de distinto tipo y origen,  intervenir en la 

identificación de problemas afines, de modo que se unan para diseñar e implementar estrategias 

que den respuesta a esos problemas Es decir, que las personas intervengan en los procesos 

económicos, sociales, culturales y políticos que tienen efecto en sus vidas (Sanabria, 2001).  

        1.3.4 Participación infantil 

La incorporación participativa del niño y niña en su cotidianidad, se da a través de la 

definición y transmisión de responsabilidades sociales, de la construcción de espacios de 

diálogos constructivos, del aprendizaje mediante la participación y mediante el establecimiento 

de compromisos compartidos (Novella, 2012).Esta aproximación a la participación infantil, fue 

recogida entre los cuatro principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del 

Niño (1989) junto al derecho a la vida, a la no discriminación, interés superior del niño, 

supervivencia y el desarrollo. La CDN establece que los estados deben garantizar, que el niño 

esté en capacidad de formar un juicio propio, como el derecho a expresarse libremente, ante 

circunstancias que le afecten, siempre y cuando, las opiniones sean en función de su edad y 

madurez. 

 

La Convención cuenta con varios artículos que defienden la participación de los niños y 

niñas de diversas formas. Por ejemplo, el artículo 12, hace referencia al derecho a opinar, el 13 al 
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derecho a buscar y recibir información, el 14 menciona la libertad de pensamiento, mientras que 

el 15 lo hace respecto a la libertad de asociación. 

 

 En consideración de lo establecido en la Convención, todos los niños, niñas y 

adolescentes tienen el derecho a opinar sobre lo que piensan y sienten, y a recibir apoyo de sus 

familias, de los educadores y de las personas que conforman su entorno. La participación infantil 

debe erigirse como la respuesta al proceso mediante el cual la infancia ha sido víctima de un 

proceso de exclusión y marginalización, basado en la objetivación que los adultos han impuesto 

sobre ellos. Por esto, es necesario que la comunidad genere en los infantes, la confianza 

necesaria y la iniciativa que se requiere para participar activamente de la vida comunitaria, de 

modo que su involucramiento no sea visto como algo eventual, sino como un proceso 

permanente de intercambio de ideas con los adultos (Apud, 2005). 

1.3.5 Tipos de Participación infantil 

La escalera de la participación de Roger Hart, menciona el papel real y el valor que se le 

da a la opinión de los niños, niñas y adolescentes en los procesos de participación, en diferentes 

momentos, edades, escenarios y crecimientos (Hart, 1993). 

A continuación, se procederá a detallar los diversos niveles de acuerdo a su grado de 

participación, las cuales pueden darse de manera verdadera o simbólica. Los cinco niveles 

superiores representan los escenarios que fomenten una participación activa y real con los niños 

y niñas. Los cinco peldaños superiores, representan los escenarios que fomenten una 
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participación activa y real con los niños y niñas, mientras que los tres peldaños inferiores de la 

escalera, hacen referencia a la participación simbólica de los participantes. 

GRADOS DE PARTICIPACIÓN: 

❖ Asignados, pero informados: Se le asigna a la población en una determinada y limitada 

actividad, sin consulta alguna, aunque haya sido informada de lo que se va a realizar. 

❖ Con información y consulta: Es el segundo nivel de participación real, en él serán informados 

y consultados a la población sobre su participación a través de los agentes externos. 

❖ Ideas de agentes externos de desarrollo compartidos con la población: En esta si es participe 

su opinión, aunque la idea es de sus agentes externos, les da la oportunidad de pensar y 

contribuir en relación a la actividad a realizar. 

❖ Acciones pensadas y ejecutadas por la propia población: Aquí la población es la que ejecuta la 

acción, aquí se toma en cuenta la opinión y participación de los niños. 

❖ Acciones pensadas por la propia población y que han sido compartidas con agentes externos 

de desarrollo: La población antes de empezar la acción consulta con sus agentes externos. 

NO PARTICIPACIÓN: 

❖ Manipulación: Es cuando los niños y población son utilizados en ciertas acciones que ellos 

desconocen. 
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❖ Decoración: Es cuando se utilizan a la niñez y población en decoraciones para determinadas 

actividades publicitarias como imagen. 

❖ Simbólica: Cuando los niños son participes, a través del lenguaje en una falsa participación. 

Además del modelo de (Hart H. S , 2001), estableció los “Caminos hacia la participación”, 

esquema compuesto por los siguientes niveles: 

 

● Se escuchan a los niños y niñas. 

● Se apoya que los niños y niñas expresen sus opiniones. 

● Se considera las opiniones expresadas por niños y niñas. 

● Se involucra a los niños y niñas en procesos de tomas de decisiones. 

● Los niños y niñas comparten el poder y responsabilidad en la toma de decisiones. 

 

El conocimiento de estos esquemas es importante para las organizaciones y actores sociales, 

ya que permite identificar las diferentes formas en que un niño o niña, puedan desenvolverse en 

su medio e interactuar con los adultos. También puede servir como guía para los padres de 

familia y adultos de la comunidad, ya que ofrece un referente en base al cual analizar las 

dinámicas de interacción y comunicación con la infancia. Así, estas herramientas facilitan la 

identificación de la diferencia entre escuchar a un niño y hacerlo partícipe del proceso de toma 

de decisiones. La concientización sobre estos niveles y sus diferencias, establecería un punto de 

comparación claro para medir el impacto real de los programas de participación infantil y de las 

prácticas de crianza en el hogar.  
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      1.4     Caracterización del problema 

El derecho a la participación de los niños y niñas en la toma de decisiones, se encuentra 

en la Constitución del Ecuador, sin embargo, no se lo ejecuta por varias causas: desconocimiento 

de los adultos (padres/tutores) en cuanto a los derechos en la participación en la toma de 

decisiones de los niños y niñas, adultos no valoran la participación infantil en los entornos 

familiares, educativos y comunitarios, los niños se perciben como actores del futuro y no del 

presente.  

El no brindar espacios donde los niños y niñas   puedan expresar sus opiniones, provoca a 

la larga personas inseguras, con baja autoestima y dificultad para integrarse en la sociedad, 

siendo la causa estructural el adultocentrismo; que es el poder que tiene el padre sobre el hijo 

teniendo como expresiones “yo soy tu papa, tengo la razón”, “cuando seas grande podrás opinar” 

etc. Su   actuar proviene de una herencia cultural, en la que los niños, niñas, eran tratados como 

objetos de protección, representación, cuidado, atención y control por parte de sus mayores 

(UNICEF, 2013). 

Esto deriva en que, en la práctica, la participación infantil no se esté cumpliendo 

apropiadamente, de modo que los niños y niñas no participan en la toma de decisiones sobre 

asuntos que les afectan y les conciernen. 

Los niños de ahora, son la esperanza del mañana”. Con frecuencia escuchamos esta frase, 

la cual engloba una realidad, pero ¿Dónde está el ahora? ¿Hay que esperar que llegue el mañana? 

¿Por qué no hoy escuchar “su voz” ya? El presente de la infancia hay que trabajarlo ya, dando la 

oportunidad de integrar a los niños y niñas a que tomen sus propias decisiones.  



22 

 

1.4.1 Objetivos del proyecto                                                                                                                                                        

1.4.1.1 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 comuna Bajada de Chanduy. 

1.4.1.2 Objetivos específicos. 

● Cambiar la percepción de los niños sobre sí mismos como actores relevantes del presente, 

para la toma de decisiones dentro de sus entornos. 

● Implementar estrategias para fomentar la participación infantil dentro del contexto 

familiar. 

● Impulsar un caso práctico de participación infantil en diseño y planificación de ciudades. 

1.4.1.3 Descripción del proyecto 

El proyecto “Ciudad de los niños, edición colores a la obra”, tuvo como objetivo 

principal fomentar la participación de los niños y niñas de 4 a 13 años, en la toma de decisiones 

relativos a su entorno familiares y comunitarios. Este proyecto fue ejecutado en la Comunidad 

Bajada de Chanduy, Cerecita situada al suroeste de la provincia del Guayas, perteneciendo al 

51% al Guayas y el 49% a Santa Elena, su población es de 1750 habitantes. Los espacios de 

recreación para los niños y niñas son limitados, su participación es escasa, por lo que se decidió 

ejecutar este proyecto en este lugar.   
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Se realizó un estudio de diagnóstico social, para conocer a la comunidad y habitantes, 

solicitando información sobre el lugar como tal, que espacios de recreación contaban, que edades 

tenían los niños y niñas, que actividades realizan y principalmente si los padres le daban la 

oportunidad a los niños de participar y decidir en temas que lo competen. 

Una vez detectada la escasa participación de los niños y niñas en la toma de decisiones, 

se tomaron acciones para ayudar y dar solución a esta problemática, creando talleres de 

diagnóstico bajo la metodología “placemaking” entre ellas: identificando problemas, planteando 

soluciones y presentando la iniciativa a la comunidad. Está herramienta, permitió incorporar la 

voz de los niños y niñas, ayudando en su participación y el protagonismo dentro de su 

comunidad.  

 

Basados en los intereses y necesidades de estos niños, se desarrollaron talleres como 

parte de la implementación de placemaking, siendo estos: reciclaje, minga de limpieza de cancha 

y parque, cocina, pintura del parque y taller de sensibilización de género. Para trabajar con los 

padres/adultos se crearon talleres para probar espacios de participación infantil como:  

● Recordando nuestra niñez: Su finalidad es generar empatía en los adultos, 

referente a las actitudes y comportamientos en su niñez, mediante preguntas sobre 

su infancia y reflexionar sobre sus experiencias. 

● Mensajes adultistas: Analizar el tipo de lenguaje que los adultos emplean con los 

niños y niñas, reflexionando sobre el impacto que esto daría si existe una buena 

comunicación con los niños. 
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●  Asambleas familiares: Se generaron espacios que propicien el intercambio de 

sentimientos e ideas entre los adultos/niños para generar acuerdos y compromisos 

sobre sus derechos y responsabilidades dentro de la familia. 

 

La ejecución del proyecto “Ciudad de los niños, edición colores a la obra” en la comuna 

Bajada de Chanduy, culminó con la inauguración del parque remodelado, donde los niños 

disfrutaron y manifestaron su agrado, ya que fueron parte del proceso; comprometiéndose a 

mantenerlo.  

Se decidió plasmar el desarrollo del proyecto en un documento,  como manual, libro, 

brochure, revista y por último bitácora, permitiendo en ella visibilizar y plasmar todo el trabajo 

que se ha hecho y como se ha hecho en la comuna mencionada,   para que otras personas 

conozcan esta otra forma de hacer las cosas usando la metodología del placemaking, como parte 

de las actividades en el desarrollo de trabajo, en la  problemática que aqueja a los niños y niñas 

de esta comuna;  como es la escasa participación de estos niños en la toma de decisiones en su 

entorno.   
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1.4.2 Beneficiarios 

Para lograr la participación de estos niños y niñas, principales actores beneficiarios con 

sus padres, se hizo un estudio de diagnóstico social para identificar el grado de participación que 

tienen los niños y niñas dentro de su entorno.  

Inicialmente el proyecto estaba dirigido para niños y niñas de 7 a 12 años de edad, rango 

según la teoría de Piaget que señala “a cada rango de edad le corresponde una etapa que no se 

puede saltar, es necesario pasarla para avanzar a la siguiente” (Piaget, 1982). Se basó en la teoría 

de desarrollo cognoscitivo: la preoperacional y la etapa de operaciones concretas. 

 La primera etapa (2 a 7 años), los niños creen que los juguetes sienten y perciben al igual 

que ellos, generando fantasías en los mismos.  En cuanto a la segunda etapa (7 a 12 años), los 

niños comienzan a usar la lógica, con sus limitaciones acorde a situaciones del día a día (Piaget, 

1982).  

La asistencia de los niños a las actividades y talleres a realizarse, en unos casos lo 

hicieron con sus hermanos menores y en otros casos con mayores, provocando una modificación 

en el rango de edad, concluyendo con la edad de 4 a 13 años. 

El proyecto contó también con la participación de los adultos (padres, tutores), quienes 

juegan un rol importante en la formación y desarrollo en la vida de los niños y niñas, realizando 

actividades que les permita reflexionar sobre la problemática y que se sientan comprometidos en 

ser parte indefinida en esta labor. 



26 

 

La comunidad en general, también juega un papel importante en la formación y 

desarrollo de los niños, niñas, la población de la comuna, es pequeña, la mayoría son familia, 

esto hace que la convivencia sea mejor, permitiendo de alguna manera la intervención de estas 

personas en cualquier acontecimiento que se presente. 

1.4.3 Límites y alcances del proyecto 

1.4.3.1 Límites 

● Tiempo de respuesta de las comunidades contactadas, generó retraso en la ejecución del 

proyecto. 

● Irregularidad en la asistencia de los padres, madres y tutores en la realización de talleres. 

1.4.3.2 Alcances 

El proyecto englobo la participación de la familia y comunidad, como entornos cercanos 

e influyentes para el niño, a quiénes se les brindó estrategias y recursos que les permitió 

fomentar y gestionar dentro de sus hogares y comunidad, una mayor participación de los niños.  

El proyecto se realiza con la participación de 3 actores principales: niños, familias y 

comunidad. A través de este proyecto se espera lograr que los niños y niñas, 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 relaciona. 



27 

 

1.4.4 Matriz de marco lógico del proyecto 

Se utilizó como instrumento principal la matriz de marco lógico en el diseño del proyecto 

“Ciudad de los Niños, edición colores a la obra”, como “un instrumento para ayudar el proceso 

de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de los proyectos” (Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, 2005, pág. 13).  Por lo 

general, es una tabla de doble entrada que contiene las siguientes partes: finalidad, propósito, 

componentes y actividades del proyecto. Además, cada elemento anteriormente mencionado 

posee indicadores, medios de verificación y supuestos correspondiente. 

En la utilización del marco lógico, se detectó como problemática central del proyecto, la 

escasa participación de niños y niñas en la toma de decisiones relativas a su entorno por, ello se 

propuso como finalidad, el contribuir a la incorporación de los niños y niñas en la opinión como 

eje central para la toma de decisiones dentro del entorno familiar, comunitario y de la ciudad. 

Como parte del propósito del proyecto se tuvo el de incrementar la participación de niños y niñas 

de 4 a 13 años para la toma de decisiones relativas a sus entornos en la comuna Bajada de 

Chanduy; por lo tanto, el cumplimiento del objetivo se da por las actividades y decisiones 

ejecutadas.  

Para el cumplimiento del objetivo se establecieron tres componentes (Anexo 2):  

● Componente 1: Los niños y niñas se perciben como actores relevantes del presente para 

la toma de decisiones. 

● Componente 2: Las familias implementaron estrategias para fomentar la participación 

infantil. 
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● Componente 3: Impulsados ejemplos prácticos de participación infantil en diseños y 

planificación de ciudades. 

Entre las  actividades estipuladas en la matriz de marco lógico para el desarrollo del 

proyecto,   se incluyó como actores a los niños, padres, creando un  diseño de la intervención en 

base a un análisis previo, talleres bajo la temática niños, niñas en la  participación, identificación 

de los actores / aliados, evaluación de actividades, talleres con padres/ madres/tutores y niños 

bajo la temática niños/as y participación: uso de recursos de herramientas, creación de acuerdos 

de convivencia, jornadas de socialización con los actores, diseño de la intervención en base a 

análisis previo del entorno y jornadas de cierre. 

Los indicadores construidos en la matriz de marco lógico fueron los siguientes: el cambio de 

percepción de los niños como de los adultos, en cuanto a la participación infantil en los entornos 

familiares, comunitarios y de la ciudad.  

2.- SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

2.1 Objeto a ser sistematizado 

El presente documento sistematiza la generación del contenido para la creación de la bitácora 

“Relatos de los grandes héroes de Bajada de Chanduy” del proyecto Ciudad de los Niños, 

edición colores a la obra. 
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2.2 Objetivos de la sistematización 

Objetivo general  

Sistematizar la experiencia de generación de contenidos para la creación de la bitácora “Relatos 

de los grandes héroes de Bajada de Chanduy”. 

Objetivos específicos  

● Detallar las características del público objetivo, al que está dirigido la bitácora “Relatos 

de los grandes héroes de Bajada de Chanduy”. 

● Describir la investigación y actividades realizadas para la generación de contenidos 

incluidos en la bitácora “Relatos de los grandes héroes de Bajada de Chanduy”. 

● Especificar los contenidos incluidos en la bitácora “Relatos de los grandes héroes de 

Bajada de Chanduy”. 

3.- RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA 

3.1 Conceptos y autores importantes 

La creación de la bitácora fue considerada en base a la necesidad de difundir y comunicar los 

resultados del trabajo más allá del ambiente universitario. Las publicaciones en torno a los 

resultados de una investigación permiten poner información documentada a disposición de 

grupos interesados, lo cual a su vez sirve de insumo, a esos grupos para definir políticas 

educativas o para desarrollar propuestas en torno a este campo. Por otra parte, la existencia de 
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trabajos sobre un tema específico también faculta a los investigadores de esa área avanzar de 

forma más integral con su trabajo (Rueda, 2011). 

 

Estas publicaciones sirven de nexo, entre el mundo académico y el de las organizaciones 

privadas y sociales que buscan dar respuesta a varios problemas del sistema educativo como 

calidad, desigualdad, pertinencia, concepción de la educación como derecho, etc. (Rueda, 

2011).Por esto, se vuelve necesario registrar los resultados de la investigación de este proyecto 

en un documento accesible y de fácil lectura, para así maximizar el alcance del mismo.  

 

Es importante también considerar que muchas de las personas involucradas en el proceso 

educativo (padres, colegios, profesores y estudiantes) se encuentran en muchas ocasiones 

desconectas de los centros de producción científica e investigativos como las universidades. Por 

esto, las publicaciones sobre las investigaciones y trabajos educativos, cobran una importancia 

única, ya que facilitan la divulgación de resultados para que sean utilizados y analizados por un 

público diferente, al que pretende servir los estudiantes (Diaz, 2009). 

 

Por otra parte, el documento que se utilizó para comunicar la experiencia, debe a su vez 

cumplir con ciertos requerimientos. Uno de ellos y el pertinente para este trabajo, es la 

sistematización de contenidos, la cual puede ser vista como la recuperación después de la 

práctica de los conocimientos, que fueron eficaces para realizar un proyecto u objetivo 

(Ionanovich & citada en Navarro & Roche, 2013).Con ello, se busca que los aprendizajes de la 

experiencia sean explicitados, organizados y dispuestos de forma tal, que sean comunicables, 
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comprensible y apropiadamente destacados, lo que implica que se debe demostrar su utilidad en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, resaltando el efecto que tuvieron en la mejora de la vida de 

las personas (Roche, 2013). 

 

Adicionalmente, la sistematización es un proceso que tiene como objetivo articular la 

práctica con la teoría, por lo cual, sirve también para mejorar los procesos educativos (Ramos & 

Vidal , 2016). Esto es importante si se toma en cuenta que el destinatario de este documento, 

serán las organizaciones que trabajen con la infancia, con lo cual se crea un puente entre la 

investigación y los actores que trabajan por la niñez. 

3.2. Procedimientos, acciones y actividades de la experiencia 

La bitácora “Relatos de los grandes héroes de Bajada de Chanduy” es una publicación 

que recoge la experiencia del ejercicio del Proyecto de Aplicación Profesional – PAP en la 

comunidad Bajada de Chanduy, el cual abordó el tema de la escasa participación de los niños y 

niñas en la toma de decisiones, relativas a su entorno.  

El texto antes referido, surgió durante la ejecución del proyecto, ya que las integrantes del 

grupo, ejecutoras del proyecto, repararon en la generación de contenidos y aprendizajes que 

estaba teniendo lugar durante el proceso del PAP.  En este sentido, se hizo clara la necesidad de 

elaborar un producto final; que recogiera la experiencia y que permitiera fortalecer la 

sostenibilidad de la iniciativa. Además, se consideró, que la publicación podría servir como carta 

de presentación y forma de difusión de trabajos como éste, como impulso para que se fortalezca 

el involucramiento de la infancia en la toma de decisiones.  



32 

 

En función de lo anterior, se definió el público objetivo al cual está dirigida la bitácora: 

organizaciones sociales, empresas con responsabilidad social y comunidad universitaria 

interesada en proyectos de participación infantil. Así, la publicación les permitirá conocer, el 

trabajo que se realizó con la metodología placemaking, sirviendo también como invitación a que 

se repliquen este tipo de proyectos. Por otro lado, también se decidió obsequiar el documento a 

los niños de la comunidad, para que tengan un recuerdo de su participación. Sin embargo, es 

necesario resaltar, que ellos no son los destinatarios principales de la bitácora, ya que la entrega a 

los niños apunta más, al aspecto ilustrativo del material (fotos, ilustraciones, etc.), en tanto hay 

secciones como “Contexto” y “Metodología” que podrían no interesarles mucho, pero que sí son 

relevantes para el tipo de organizaciones y empresas antes mencionado. Por otro lado, resaltar 

que, dentro de los grupos universitarios a los que se dirige la publicación, los estudiantes de la 

Universidad Casa Grande se convierten en destinatarios prioritarios, con el objetivo de fomentar  

su interés para la realización de proyectos que busquen incrementar la participación infantil en la 

toma de decisiones. 

Una vez definido el público objetivo, se comenzó con el proceso de elección del formato 

del mismo, el cual tuvo varias etapas. En primer lugar, se pensó en un manual, lo cual fue 

descartado, ya que no se ajustaba al propósito del grupo, los cuales eran visibilizar el trabajo 

realizada con la comunidad. En este sentido, un manual ofrece lineamientos generales para 

realizar un proceso y no se acerca a la experiencia particular realizada. La siguiente opción que 

se consideró fue un libro, el cual también fue desechado, porque requería de una cantidad de 

contenido y tiempo con los que no se contaba. Se eliminó también, la posibilidad de hacer una 

revista, pero este tipo de publicaciones implica una continuidad serial, la cual no era posible 
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garantizar. Otra opción que se contempló, pero que no se utilizó debido a su brevedad, fue el 

brochure.  

El formato seleccionado fue la bitácora, ya que permitió reconstruir la experiencia y el 

trabajo que se realizó con la comunidad, y porque ofrecía posibilidad de adaptación al caso en 

particular que se iba a abordar; es decir que la bitácora podía tener la cantidad de páginas que 

fuera necesario, en tanto ese formato no viene asociado a una extensión específica como en el 

caso del libro o del brochure. Además, hace referencia a un evento o proceso concreto, con lo 

que se cumple el objetivo del grupo organizador, de difundir el proyecto aplicado en Bajada de 

Chanduy.  

A continuación, se procedió con la selección de los apartados, que iban a formar parte de 

la bitácora, las cuales se pensaron en función de la intención del grupo organizador de difundir el 

trabajo realizado. Así también, es necesario indicar que los guías de las alumnas del grupo 

ofrecieron ayuda y asesoramiento en la estructuración de los contenidos. En este sentido, se 

detallan las secciones del documento. 

● Portada: Se muestra una foto de los participantes (niños/gestoras) junto con los logos de 

la universidad y del proyecto, con el título del producto “Relatos de los grandes héroes de 

Bajada de Chanduy”. 

● Gestoras del proyecto: Se muestran las fotos de las integrantes del grupo organizador. 

● Índice: Se detallan las secciones de la bitácora. 

● ¿Por qué la Ciudad de los niños y niñas?: Se ofrece contexto del proyecto Ciudad de 

los Niños, de Francesco Tonucci.  
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● Descubriendo Bajada: En este apartado se informa sobre la comunidad, su ubicación, 

población, espacios de recreación y actividades comerciales. 

● ¿Qué hicimos?: Recorrido, diagnóstico del problema, actividades, metodología 

placemaking, talleres, planteamiento de soluciones y presentación de soluciones a la 

comunidad. 

● Frases de los niños: Aquí se exponen las frases de los niños que tuvieron mayor impacto 

en el proyecto. 

● Resultados y conclusiones: Se exponen las observaciones y reflexiones finales del 

proyecto. 

● Fotos y nombre de los autores: Niños y niñas que intervinieron en la ejecución del 

proyecto.  

● Agradecimientos: A personas que indirectamente colaboraron con el proyecto. 

● Referencias bibliográficas: Se establecieron las fuentes que respaldan la información 

investigada. 

● Invitación a colaborar: Esta sección, está dirigida a las organizaciones y al público en 

general, a participar en proyectos como este y crear alianzas para la ejecución de los 

mismos; permitiendo el desarrollo integral de los niños de la comunidad. 

 

En este aspecto, es necesario resaltar que, para velar por la seguridad de los niños, se pidió a 

los padres, tutores y personas de la comunidad que firmen una autorización, en la que acepten 

que las fotos de sus hijos estén plasmadas en la bitácora y en la filmación del cierre del proyecto. 
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Por otro lado, en cuanto al diseño del producto, se contó con la ayuda de un diseñador, 

quien aportó con ideas sobre la ilustración (cada actividad contiene una imagen), el tamaño de la 

publicación (21x21), numeración de páginas (16), tipo de impresión (papel couché), tipo de letra 

(keep calm) y la aplicación de colores de acuerdo al logo (rosado, verde, amarillo y naranja); 

para que sea atractivo a la vista del público objetivo y personas en general. 

 Así también, se estableció contacto con varias imprentas para el proceso de impresión, 

para lo cual se tomaron en cuenta aspectos como: calidad de impresión, cantidad del producto a 

elaborar y tiempo de entrega. Sin embargo, una de las integrantes del grupo logró gestionar la 

colaboración de una imprenta, lo cual se entregó como donación. Tras evaluar que esta opción 

cumpliera con los requisitos antes indicados, se la seleccionó como la definitiva. La cantidad de 

ejemplares definida para imprimir fue 38 unidades: 30 para los niños de la comunidad, 4 para 

organizaciones sociales y 4 para la comisión del PAP. 

Como parte del cierre del proyecto “Ciudad de los niños, edición colores a la obra”, cuya 

finalidad fue fomentar la participación de los niños y niñas en la toma de decisiones, se procedió 

a obsequiar a los infantes que participaron en el proyecto, la bitácora llamada “Relatos de los 

grandes héroes de Bajada de Chanduy”, lo cual también se hizo con las organizaciones sociales 

como parte del proceso de difusión. 

 

4.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA 

 La generación de contenidos para la bitácora, tuvo varias dificultades que ralentizaron el 

proceso. En primer lugar, el grupo dedicó una cantidad considerable de tiempo a la definición del 
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formato de la publicación, el cual cambió varias veces. Esto obligó a que se tenga que repensar y 

replantear la propuesta en repetidas ocasiones, lo que inevitablemente significó una dilatación de 

las actividades y la necesidad de reestructurar el esquema de contenidos. Por otra parte, esta falta 

de claridad en el formato, no permitió que los contenidos se vayan recopilando y 

esquematizando, a medida que tenían lugar las actividades en las que estaban basadas, ya que no 

se tenía claro el estilo o la extensión.  

 Lo anterior, está relacionado a la falta de experiencia de las integrantes del grupo 

organizador, respecto a temas editoriales y de publicación. Esto dificultó que se consideraran 

aspectos como extensión y estilo de cada formato. De haber tenido más conocimiento sobre estos 

puntos, no se hubiera considerado por ejemplo la realización de un libro, dada la cantidad de 

información y de recursos económicos que se necesitan para ello, lo que a su vez hubiera 

permitido invertir ese tiempo de forma más efectiva. También hubo una falta de claridad inicial 

sobre el rol específico de la publicación, ya que, si bien se tenía claro que se quería difundir el 

trabajo realizado, no se había definido la manera ni el tono en el que se lo quería hacer. 

  Otros puntos de conflictos fueron, el tiempo y los recursos económicos. Estos aspectos 

son vitales en la producción y publicación de contenidos, lo cual está asociado también a cada 

formato. La falta de tiempo está directamente relacionada con la falta de organización y 

definición inicial, de la que se habló en el párrafo anterior. Por otro lado, la falta de dinero limitó 

la libertad para elegir una imprenta y un diseñador, lo cual afortunadamente pudo gestionarse sin 

la necesidad de una inversión significativa. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que no en todos 

los casos se logran gestionar estos aspectos (imprenta y diseñador) sin la necesidad de un 



37 

 

desembolso financiero, de modo que para futuros proyectos es un tema que debe planificarse 

desde el inicio.  

 En esta línea, el aporte del diseñador fue de mucha utilidad, ya que brindó directrices 

sobre la línea gráfica de la bitácora, tema en el cual ninguna de las integrantes tenía experiencia. 

Así también, como se indicó anteriormente él decidió no cobrar ningún valor por su trabajo, ya 

que consideró que el proyecto era valioso y que la carga de actividades que había realizado no 

era tan significativa. Gracias a este profesional también se pudo poner atención a puntos como el 

tipo de letra y a la paleta de colores, elementos que no habían sido vistos como prioritarios en un 

inicio. Un caso similar se dio con la imprenta, desde donde ofrecieron realizar el proceso de 

impresión como una donación.  

 Otra guía fundamental recibida a destacar, fue la de los guías del PAP, quienes ayudaron 

con sus revisiones y correcciones durante todo el proceso, saliendo de esa confusión inicial que 

existió respecto a la generación de contenidos. Por ejemplo, la inclusión de las opiniones de los 

niños y niñas en la publicación final era un punto que el grupo organizador estaba pasando por 

alto y que fue destacado por los tutores, gracias a lo cual pudo gestionarse. La falta de las voces 

de niños y niñas en un proyecto que busca aumentar la participación infantil, hubiera sido una 

contradicción y carencia importante de la publicación, lo cual se evitó gracias al oportuno 

asesoramiento continuo. 
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5.- APRENDIZAJES GENERADOS 

El aprendizaje que se tuvo con los niños fue significativo, ya que desde el principio se 

mostraron participativos, colaboradores y generosos; sin dejar a un lado la esencia de ser niños a 

los que les gusta jugar en la cancha, en el parque, en el patio de su casa etc. Esto conlleva a la 

conclusión de que para un buen comportamiento de los niños solo hay que establecer políticas de 

convivencia, como el respeto a los padres y adultos, la responsabilidad, el orden entre otros, los 

cuales permitan que se integren al entorno que los rodea y que puedan expresar sus ideas sin 

miedo a equivocarse. De esta manera, se contribuye a la formación de niños resilientes, seguros 

de sí mismo y que se perciben a sí mismos como actores del presente y no del futuro.  Toda esta 

travesía recorrida con los niños y a favor de los mismos, sirvió como la fuente para la 

publicación de la bitácora. 

La ejecución del proyecto plasmado en una publicación, servirá de ejemplo para 

estudiantes con proyección a integrarse a esta tarea en otras comunidades dentro y fuera de la 

ciudad. Con este documento se fortalecerán las capacidades, habilidades, estrategias de aquellos 

interesados en llevarlas a la práctica al momento de elegir y desarrollar un tema social. 

El trabajar en equipo, a pesar de ser de diferentes carreras, se lo logró bajo los parámetros 

disciplina, control y organización, siendo satisfactorio y beneficioso para el crecimiento y 

formación profesional, generando también en las gestoras, confianza, respeto, apoyo y 

preparándolas en su formación laboral, social y familiar.   
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Así también, las integrantes del grupo organizador adquirieron conocimientos básicos de 

lo que implica el proceso editorial para publicar contenido, en este caso una bitácora. Esto podría 

ser de gran ayuda en el futuro, sobre todo en la publicación de artículos científicos o trabajos 

investigativos sobre la práctica docente.  

6.-AUTOEVALUACIÓN 

El haber aportado con la realización de la bitácora  “Relatos de los grandes héroes de 

Bajada de Chanduy”,  donde se  evidenció el trabajo realizado a favor de los niños de escasa 

participación en la toma decisiones, me deja una gran satisfacción, ya que lo ejecutado en esta 

comuna, no se quedará solo en mi memoria sino al estar plasmado en este documento, será un 

recordatorio no solo para estos niños que fueron los principales actores que participaron, sino 

también para padres y toda la comunidad por haberles permitido asistir a cada una de las 

actividades realizadas.  

Debo ser honesta al manifestar, que la redacción no es mi fuerte, lo que me ha costado 

segmentar bien mis ideas, reflejando una gran confusión, estrés y bloqueo por momentos; pero 

gracias a la persistencia por no desmayar, me ha encaminado a cumplir con mi objetivo. 

También quiero recalcar mis cualidades como responsable, constante, puntual y amistosa. 

El trabajar con niños, lo veía ajeno a mis tareas diarias, pero el convivir con ellos por 

cuatro meses, cambió mi forma de pensar, adquirí más paciencia y valoré a las personas de la 

comuna, por ser sencillas, desprendidas de la tecnología que, a pesar de contar con ella, dejan a 

un lado, para disfrutar el día a día reuniéndose con sus amigos y familia. 
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El reunirse semanalmente, con personas ajenas a mi carrera y que conformaron mi grupo 

de trabajo, aportando y dando ideas, fue llevadero, a pesar que cada una opinaba diferente; se 

mantuvo un margen de respeto logrando un ambiente sano y de camaradería.  
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Anexos 

Anexo 1: Árbol de Problemas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 2.- Matriz de Marco Lógico 

 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 

 

Aumento porcentual, en al menos 

un 50%, de la participación de los 

 

Entrevista/Grupo 

focales/Encuestas a 

 

Compromiso de 

niños, niñas y 
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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 

niños y niñas para la toma de 

decisiones relativas a sus entornos: 

familiar, comunitario y de la 

ciudad. 

 

niños/padres/madres/t

utores/ actores aliados  

Evaluación Ex-ante y 

Ex-post 

 

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 central para el 

diseño y 

planificación de la 

ciudad. 
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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 

 

 

C.1 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 final de la ejecución del 

proyecto. 

 

C.1 Evaluación ex-

ante y ex-post 

Evaluación ex-ante y 

ex-post 

 

Observación 

Entrevistas 

Documentos 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. 

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 

 

Actividades: 

A.1.1. Seleccionar 

los actores/aliados 

para trabajar en el 

proyecto 

A.1.2. Análisis en 

profundidad de 

actores/aliados 

seleccionados 
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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 
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previo del entorno 

familiar: 

padres/madres/tutor

es de niños/as 

participantes en 

C1. 

A.2.2. Talleres con 

padres/madres/tutor

es bajo la temática 

“niños/niñas y 

participación: uso 

de recursos y 

herramientas”. 

A2.3. Talleres con 

padres/madres/tutor

es y niños/niñas 

bajo la temática 

“niños/niñas y 

participación:  uso 

de recursos y 



52 

 

herramientas” 

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 
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de actores de C1 y 

C2. 

A.3.2. Talleres 

placemaking con 

padres/madres/tutor

es/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 
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A.3.5 Jornada de 

cierre 

Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 3 (A): Imágenes del primer borrador de la bitácora 
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Fuente: Juan Elías Triviño (Diseñador) 

Anexo 3 (B): Imágenes del segundo borrador de la bitácora (definitivo)      

Fuente: Juan Elías Triviño (Diseñador) 

Anexo 4: Modelo de cláusula. 
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   PRESUPUESTO   

Tabla 1. Presupuesto general del proyecto 

CATEGORÍA GASTO VALOR FUENTE 

Moviliz

ación 

Transporte hasta 

Cerecita 140,00 

Fondo común/ 

Aporte personal 

Identid

ad 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 
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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 

Bitácor

a 

Diseño 50,00 Donación 

Impresiones de 

ejemplares    200,00 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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Tabla.2 Presupuesto de la experiencia sistematizada 

CATEGORÍ

A 

GASTO VALOR FUENTE 

Bitácora Diseño  

50,00 

Donación 

  Impresiones de 

ejemplares 

 

200,00 

Dona

ción 

  Total de gastos 250,00 
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