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Abstract 

        El proyecto “Ciudad de los niños” tiene como finalidad fomentar la participación 

infantil en niños y niñas de 4 a 13 años en la comunidad Bajada de Chanduy en sus 

diferentes contextos. Para ello se requiere la participación conjunta con los padres de 

familia y/o tutores, debido a que son el primer entorno donde se desarrollan, siendo un 

pilar fundamental para la incorporación de opiniones en el hogar y la comunidad.  

 

En el actual documento se presenta la importancia de realización de un 

diagnóstico social previo a padres de familia y/o cuidadores de la comunidad, de modo 

que se pueda conocer su contexto psicosocial y sus prácticas en relación con la 

participación de la infancia. A continuación, se presenta una memoria que abarca la 

planificación e implementación del taller, con el respectivo detalle de las actividades 

que se llevaron a cabo para la recopilación de información en la comunidad Bajada de 

Chanduy. 
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1. Antecedentes 

1.1. Los niños como sujetos sociales y de derecho  

Antes del siglo XIX, los niños no eran considerados como sujetos de protección, 

ya que se tenía la errónea idea de ser “pequeños adultos”, por esta razón era necesario 

que los adultos los disciplinaran (Patiño, 2018). Sin embargo, según Lloyd de Mause 

(1982) durante esta época surgió preocupación en el ámbito educativo por brindarles 

protección, pero a pesar de ello seguía predominando una mirada de inferioridad hacia 

los niños. A finales del siglo XX surgió un cambio de paradigma que consideraba al 

niño y la niña sujeto de protección, convirtiéndolos así en individuos titulares de 

derechos que deben ser ejercidos por los infantes y respetados por el resto de la 

sociedad, incluido el Estado (Cardona, 2019). 

En 1959, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los 

Derechos del Niño, considerado como el primer tratado internacional que tiene como 

beneficiarios principales a los niños y niñas; sin embargo, legalmente no era obligatorio 

el cumplimiento de dicha declaración por parte de los países firmantes. Después de 

varios años y gracias a la participación de gobiernos, líderes religiosos y organizaciones 

de la sociedad civil se logró aprobar la Convención sobre los Derechos del Niño en el 

año 1989 (UNICEF, 2018). En esta se reconoce a los niños y niñas como parte 

fundamental de la sociedad, por ende, se les debe brindar las herramientas necesarias 

para estar plenamente preparados a una vida independiente (Convención sobre los 

Derechos del Niño, 1989). 

La Convención sobre los Derechos del Niño es utilizada como una herramienta 

de trabajo por UNICEF (United Nations Children´s Fund), organismo que brinda ayuda 

a niños de diversos países y territorios con el establecimiento de varios programas que 

garanticen alimentos, educación, etc. a través de “cuatro principios fundamentales” de la 
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infancia.  El primer principio es de protección, el cual indica que cualquier infante en 

todas las partes del mundo debe ser amparado y su seguridad debe ser salvaguardada 

contra la explotación, abandono o discriminación de cualquier índole, ya sea por raza, 

religión, nacionalidad. El segundo principio vela por los intereses de los niños; más no, 

que los perjudiquen. El tercer principio es el derecho a la supervivencia y el desarrollo 

teniendo vivienda, alimentación y atención médica que garantice los cuidados 

necesarios para su supervivencia y salud. Finalmente, el cuarto principio y el más 

relevante para este proyecto, el derecho a opinar y ser escuchados pudiendo así expresar 

libremente su opinión, lo que promueve la amistad y la justicia entre todo el mundo 

(UNICEF, 2019) 

1.2. Derecho a la participación  
 

La participación infantil es considerada como uno de los derechos más 

importantes dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde se presenta 

al niño como parte de la sociedad con un rol activo. Según el artículo 12 de dicha 

Convención, “Los Estados deberán garantizar al niño las condiciones para formar su 

propio juicio, así como el derecho a expresar su opinión en aspectos concernientes a su 

vida, en función a su edad y madurez” (UNICEF, 2006, p.13). 

Por tal motivo, se establece que para que los niños estén preparados para una 

vida independiente y en sociedad, se debe fomentar en ellos la construcción de una 

opinión informada, donde el desarrollo de competencias les permita a futuro convertirse 

en adultos responsables y participativos, Para lo cual se requiere la competencia y 

confianza por parte de los niños, para que con el pasar de los años se conviertan en 

adultos responsables y participativos (UNICEF, 2015). 
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Por otro lado, la constitución del Ecuador, en el Art. 44, establece que tanto el 

estado, sociedad y familia deberán promover el ejercicio de los derechos en las niños, 

niños y adolescentes; beneficiando su desarrollo integral, es decir, el despliegue de 

intelecto y habilidades, en sus entornos de participación dándoles seguridad y 

afectividad (Constitución del Ecuador, 2008). 

A pesar de que existen instrumentos legales a nivel internacional y nacional, que 

deberían garantizar este derecho a todos los niños y niñas; en la práctica no se generan 

estas oportunidades, ya que socialmente se percibe al niño como un sujeto que no está 

preparado para participar en la toma de decisiones en sus contextos más cercanos 

(Gallego-Henao, 2015). 

1.3. Participación en el Ecuador 

Para poder analizar el cumplimiento del derecho de participación infantil en el Ecuador, 

se investigó la información disponible en la Niñez y Adolescencia desde la 

intergeneracional (2016), haciendo un contraste con la Situación de la niñez y 

adolescencia en Ecuador (2019). En ambos informes presentaron estudios realizados en 

el 2010 y 2015 en relación a la participación de los niños, niñas y adolescentes en sus 

contextos más cercanos, es decir en la familia y la escuela, haciendo referencia a años 

anteriores. 

En el 2015, el 78% de las personas que tienen entre 8 a 17 años a nivel nacional 

declararon que los gobiernos toman en cuenta su opinión, a diferencia de los niños y 

niñas entre 5 a 11 años, de quienes solo el 74% considera que su pensar es considerado 

por el Estado, disminuyendo su porcentaje en comparación del 2010, representando al 

81%.  En el ámbito del hogar, el 71% de los niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 

años piensa que siempre toman en cuenta su opinión, mientras que el 27% dice que 

ocasionalmente los escuchan y solo el 2% comentó que nunca toman en cuenta su 
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opinión; obteniendo un incremento porcentual más que en el 2010. Por otro lado, es 

necesario resaltar que los adolescentes a partir de los 16 años tienen la oportunidad de 

participar en los procesos electorales a nivel nacional si lo desean, y además pueden 

involucrarse en diversos colectivos sociales.  

1.4. Proyectos referentes a la participación infantil  

 A nivel internacional y nacional existe un sin número de organizaciones que 

tienen como grupo objetivo de trabajo a los niños, niñas y adolescentes, de modo que 

velan por el cumplimiento de sus derechos en su totalidad. En el siguiente enunciado, se 

presentarán diversos proyectos que promueven la participación infantil. 

1.4.1. Proyectos a nivel internacional  

En Italia nació el proyecto “La ciudad de los niños”, ideado por Francesco 

Tonucci con el fin de promover cambios en la delineación de la ciudad, de tal manera 

que los niños y niñas ejerzan un rol activo en la sociedad interpretando las necesidades 

de su entorno. Para ello, se deberían cambiar los planes políticos, de tal forma que, se 

considere a las ciudades como lugares apropiados para el bienestar infantil mediante el 

diseño de espacios que propicien el juego infantil, la recuperación histórica y refuerzo 

del tejido social entre adultos, niños y niñas; teniendo en cuenta que una ciudad 

diseñada para niños es una ciudad para todos, lo que permite el fortalecimiento de las 

políticas públicas para la infancia en todo el territorio (La ciudad de los niños, 1996). 

Existe también, una fundación llamada “Global Humanitaria” que labora de 

manera independiente o por medio de cooperación internacional. Ellos trabajan en los 

procesos de igualdad entre los seres humanos, realizando varios proyectos con la 

finalidad de promover y defender los derechos de los niños y niñas, mejorando el acceso 

a la alimentación, salud y educación para los infantes, a través, de la formación y la 
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contribución en el crecimiento local de las comunidades que son afectadas por la 

desigualdad y pobreza (Global Humanitaria, 2016). 

1.4.2. Proyectos a nivel regional  

 
El Gobierno de la República de Honduras junto con UNICEF crearon el 

“Programa de Cooperación”, que tiene como objetivo el refuerzo de las políticas 

públicas centrándose especialmente en la niñez indígena, afro-hondureña y rural que 

viven en desventajas modificando las normas sociales que perjudica los derechos de los 

niños y niñas (UNICEF, 2012). 

Además de ello, está el programa “PROPIA” del Instituto del Niño y 

Adolescente del Uruguay (INAU), cuyo fin es promover el conocimiento y 

posteriormente desempeñar el derecho de la participación mediante la ejecución de 

talleres a partir de temáticas seleccionadas por los mismos niños (INAU, 2019). 

Por otro lado, está el programa “Infancia” creado por la Municipalidad La 

Florida en Chile, que busca contribuir a mejorar las condiciones y calidad de vida de los 

infantes, junto con sus familias. Ellos realizan actividades dirigidas a infantes y 

adolescentes promoviendo acciones de ciudadanía, como la creación del Congreso 

Comunal de niños, niñas jóvenes permitiéndoles opinar dentro de la comuna, ejerciendo 

el derecho a la participación (Municipalidad La Florida, 2019). 

1.4.3. Proyectos a nivel nacional  

 
En el sector público existen diversos proyectos para promover la participación 

infantil en diferentes entornos. el Ministerio de Educación creó los consejos 

estudiantiles que se realizan en todas las instituciones educativas, ya sean particulares, 

fiscales o fiscomisionales. Al respecto, los niños a partir de cuarto año de educación 

básica pueden participar en los procesos eleccionarios por medio de principio 
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democráticos (Ministerio de Educación, 2017). Así mismo, la Constitución del Ecuador, 

promovió el Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia, organismo que brinda 

espacios de participación a niños, niñas y adolescente entre 8 a 17 años de edad, 

participando como consultores en asuntos de sus intereses o, por otra parte, recibiendo 

asesoría por las autoridades para la formulación de nuevas políticas públicas que hagan 

cumplir sus derechos (Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia,2019). En 

Guayaquil, los niños participan a través de la Escuela de participación, en donde 

aprenden acerca de las políticas públicas, de los derechos de participación y de las 

habilidades para la comunicación, para así participar en las asambleas y poder ser 

consultados sobre asuntos que les afecten (Consejo Cantonal de Protección Integral de 

Derechos de Guayaquil, 2019).  

La Fundación CRISFE, Fundación NOBIS y Children International tienen un 

programa de Educación Social y Financiera para inspirar a niños y niñas a empoderarse 

social y económicamente, de modo que esto les permita ser agentes de cambio en sus 

comunidades, a través del aprendizaje del manejo del dinero, conservación de recursos, 

ahorro, conocimiento de los derechos y de sus responsabilidades cívicas. Este programa 

está dirigido exclusivamente a aquellos niños y niñas que asisten a la escuela, ya que 

tiene un enfoque escolar que se complementa con lo comunitario (Children 

International, 2019).  

Por otro lado, también debe destacarse el proyecto de Plan Internacional llamado 

“Zona Segura”, el cual tiene como fin desarrollar habilidades en niños, niñas y 

adolescentes para la toma de decisiones, detectando riesgos; pero al mismo tiempo para 

saber responder a las comunidades, elaborando planes de acción comunitarios y 

escolares para la reducción de riesgos. Esto se trabaja en conjunto con los gobiernos 

locales y organismos rectores territoriales (Plan International, 2019). 
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Por último, están los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) que son 

ejecutados por los estudiantes de la Universidad Casa Grande, beneficiando a diferentes 

grupos objetivos. Entre los proyectos, son varios los que se centran en el trabajo con 

niños y niñas, entre estos podemos destacar el proyecto “Güeyitas”, mismo que busca 

promover la convivencia responsable con animales a través de estrategias de 

comunicación, juegos interactivos, cuentos y álbumes, fomentando la participación de 

niños y niñas en estos procesos, o el proyecto “Jaula Abierta”, que desarrolla 

actividades lúdicas para el fomento de la lectura en niños y niñas mediante 

intervenciones comunitarias. 

2. Marco teórico 

2.1. Principales autores y conceptos en relación al proyecto 

 
Se entiende como participación el desempeño de un rol activo en el entorno, 

para lo que se necesita el respeto de todas las opiniones de los ciudadanos sin importar 

su edad. Esto permite que se generen procesos de aprendizaje entre todas las personas, 

debido a que cada vez van adquiriendo mayor conocimiento y capacidad de 

visualización frente a diferentes puntos de vista (Estrada, Madrid y Gill, 2000). 

Según UNICEF (2015), la participación es uno de los elementos más importante 

y da apertura a que exista respeto ante las opiniones de los niños, niñas y adolescentes. 

A través de ello, se puede generar un diálogo abierto entre adultos y niños mediante la 

expresión de opiniones y toma de decisiones en temas que les competen, ya sea el 

ámbito familiar, escolar o comunitario. En estos espacios de participación los adultos 

pueden conocer los intereses, conocimientos y experiencias de los niños, 

intercambiando ideas sin que se perciba como una conversación forzada. Por otra parte, 
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esto favorece que los infantes desarrollen actitudes para desenvolverse, como autonomía 

y la competencia social que se va alcanzando gradualmente, con la práctica. 

La interacción con el entorno subyace la necesidad de crear una vida social a 

través de la familia en los primeros años de vida, en donde los niños y niñas aprenderán 

la condición social dentro de un grupo establecido, pero con el pasar de los años van 

cambiando a medida que incrementan los contextos en los que participan los infantes 

preparando al ser humano para que cumpla roles sociales. Además, la familia actúa 

como mediador entre el ambiente y sus hijos, ya que apoya la organización de los 

pensamientos tanto para la expresión de sus sentimiento u opiniones, como el actuar 

ante diversas situaciones de diario vivir (Suárez, P., Vélez M., 2018). Los niños son 

seres sociales, y en tanto adquieren gran conocimiento a partir de su interacción con la 

sociedad, los adultos deben permitirles dar su opinión sobre las problemáticas que 

existen en su entorno, incrementando de este modo los contextos de acción que los 

llevarán al logro de su independencia social (Yubero, 2005). 

Robert Hart (1993), estableció una escalera de participación como un método de 

verificación de la participación infantil en la que se puede medir la contribución que 

tienen los niños, niñas y adolescentes en diferentes grados y así saber con exactitud el 

nivel que se está impulsando en la toma de decisiones. Hart establece ocho niveles de 

participación (Anexo 2). La primera, es la “participación manipulada” que se da cuando 

un grupo de personas, en este caso los niños, son manejados para emitir mensajes que 

responden intereses ajenos y no a lo que ellos desean. El segundo, es la “participación 

decorativa” que tiene lugar cuando las personas son involucradas para promover una 

actividad, más no son beneficiarias de ello. El tercero, la “participación simbólica”, se 

da cuando se ofrece la oportunidad de participación a los niños para expresar sus 

opiniones respecto a un tema determinado; sin embargo, son personas externas (adultos) 
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quienes toman las decisiones. Estos tres primeros escalones representan una falsa 

participación en la que no se responde a los intereses de las personas participantes, sino 

a los de otras. Luego, está la participación de “asignados pero informados”, en la que 

todas las personas que participen en una determinada actividad tienen conocimiento 

sobre ella. La quinta, es la participación “con información y consultada” que ocurre 

cuando agentes externos desarrollan un proyecto en la que los participantes son 

informados previamente y se consulta su probable participación. La sexta, la 

participación, “ideas iniciadas por adultos que son compartidas con niños”, sucede 

cuando una persona tiene una idea o proyecto en mente, pero son los participantes que 

incorporan su opinión y aportan respecto a las acciones a tomar. La séptima, es la 

participación que es “iniciadas y dirigidas” propicia que los mismos participantes gesten 

y ejecuten la actividad por ellos mismo. Por último, la octava, la participación que es 

“Inicia por niños y compartida con adultos” dado que se consideran que ejercen un rol 

activo en la sociedad, teniendo colaboración de los adultos (Ende, 2002). 

Uno de los principales propulsores en relación a proporcionar un proyecto de 

participación infantil fue Francesco Tonucci (1996), quien ideó “La ciudad de los 

niños” en 1991, con el fin de promover cambios gubernamentales para que el 

protagonismo en la sociedad lo posean los niños, más no los adultos. De este modo, se 

intentó detener el proceso de decaimiento del entorno en el que se vivía, debido a que, 

por satisfacer las necesidades de los adultos existió desplazamiento en los espacios de 

interacción en los que podían relacionarse todos los individuos de la comunidad, 

fragmentando así la ciudad en lugares separados, haciéndoles perder la naturaleza de un 

lugar de encuentro e intercambio social.  
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3. Descripción del proyecto interdisciplinario 

3.1. Descripción del problema 

 
La participación puede darse en cualquier entorno, ya sea social, familiar o 

escolar. No solo se centra en la expresión oral, sino que también implica cooperar para 

el progreso de la comunidad; es decir, pueden participar tanto niños, niñas, adolescentes 

y adultos. Sin embargo, socialmente se percibe al niño como un sujeto que no está 

preparado para participar, por ende, no se los deja participar (Gallego-Henao, 2015). 

La participación infantil no solo se basa en tener oportunidad de votar en la 

escuela por un presidente estudiantil o en decidir dónde comer o dónde jugar; va más 

allá de este tipo de decisiones. También implica poder aportar ideas e implementar 

acciones para mejorar su entorno. Durante todo este proceso los niños deben ser 

escuchados y sus opiniones deben ser tratadas con seriedad y respeto.  

Esta problemática parte de la dependencia del niño hacia el adulto, siendo vista 

la como sujeto de protección, cubriendo sus necesidades sin hacer que los infantes 

participen activamente en la sociedad (Corvera, 2011). Por otro lado, existe una relación 

de poder del adulto sobre los niños y niñas, existiendo el adultocentrismo, que lleva a 

los menores a no tomar decisión alguna con respecto a su vida, siendo los adultos los 

únicos que gozan de poder para la toma de decisiones (UNICEF, 2013). 

3.2. Objetivos del proyecto 

3.2.1. 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. 
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3.2.2. Objetivos específicos 

● Cambiar la percepción de los niños y niñas 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 

3.3. Acciones del proyecto  

El proyecto Ciudad de los Niños: Edición “Colores a la Obra” se desarrolló en la 

comuna de Bajada de Chanduy desde agosto hasta noviembre del 2019, ubicada al 

suroeste de la provincia del Guayas, en la Parroquia Chanduy de la provincia de Santa 

Elena. Según datos del Gobierno Autónomo Descentralizado de Chanduy (2019), su 

población es de 1750 habitantes, cuyas actividades principales son la agricultura y 

construcción. 

Para llevar a cabo el proyecto, se realizó en primer lugar un diagnóstico social 

dirigido a niños y padres de familia, con la finalidad de conocer las perspectivas de 

ambos grupos en relación a la participación infantil. A partir de ello el grupo planificó e 

implementó talleres para nuestros tres grupos objetivos: niños, familias y comunidad. 

Con los niños, se llevaron a cabo actividades dinámicas en las que se trabajó bajo la 

temática “niños / niñas y participación”, teniendo como fin que ellos conozcan sus 

derechos, especialmente sobre el derecho a la participación y su adecuada 

implementación en su entorno.  En la familia, se trabajó la importancia de la 

participación infantil, pero sobre todo se ofreció el uso de recursos y herramientas que 

puedan usar en sus hogares para que existan mayores espacios de interacción entre los 

adultos y niños/as.  
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Finalmente, se trabajó en conjunto con los niños/as y familias utilizando la 

metodología de “Placemaking” de tal forma, que en conjunto pudieron identificar las 

necesidades de la comunidad y proponer soluciones que posteriormente implementaron, 

como la transformación del parque de la comunidad. 

3.4. Beneficiarios 

Los beneficiarios principales de este proyecto son 30 niños y niñas de 4 a 13 

años de edad. En este aspecto es importante destacar que en una primera instancia el 

rango de edad de niños y niñas participantes en el proyecto oscilaba entre los 7 a 12 

años de edad, etapa denominada de operaciones concretas, misma que se caracteriza por 

ser una etapa en donde el pensamiento es más lógico, estructurado y más ajustado a la 

realidad que perciben, además en esas edades los niños son “considerados entusiastas y 

desarrollan la necesidad de división del trabajo y de compartir oportunidades” (Apud, 

2013, pág. 6). Sin embargo, una vez que el proyecto comenzó a dar sus primeros pasos 

en la comunidad, desarrollando talleres e instancias de participación, la realidad de la 

comunidad hacía que las edades de los niños y niñas asistentes fueran en ocasiones 

menores o superiores a las preestablecidas, siendo el rango de entre 4 y 13 años. Las 

causas principales era que algunos niños y niñas solo podían acudir a las sesiones si lo 

hacían con sus hermanos menores o mayores, mientras que, en otras, sus familiares “les 

enviaban” a participar y los menores aparecían en los talleres. Antes esta realidad, y 

debido al enfoque central del proyecto, mismo que busca promover la participación y la 

inclusión, se decidió ajustar la metodología y ampliar las edades, posibilitando de esa 

manera la creación de capacidades en un mayor número de niños de la comunidad. 

 El segundo grupo beneficiario a destacar son las familias, al ser estas el primer 

agente que contribuye al desarrollo y formación de los niños y las niñas. A lo largo del 

proceso, se trabajó en primer lugar en concientizar a los adultos sobre los derechos de 
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los niños y niñas, para posteriormente compartir con ellos diversas estrategias que les 

permitiera promover una comunicación asertiva entre padre/madre e hijos/as. 

 Finalmente, mencionar también como beneficiaria a la comunidad, ya que el 

alcance del proyecto permitió transformar espacios que fueron y serán utilizados por los 

y las habitantes de Bajada de Chanduy, como el parque. En este aspecto, destacar 

también que varias personas de la comunidad, si bien no participaron directamente en 

las actividades y talleres, colaboraron en la resolución de problemáticas identificadas 

por los niños y niñas. 

3.5. Alcances del proyecto  

 
Este proyecto buscó fomentar la participación infantil, a través de la ejecución 

de talleres, realizando actividades que no sólo promovieron la contribución de los 

infantes al proyecto “La Ciudad de los Niños”, sino también, la creación de capacidades 

en los beneficiarios. Para ello, se obtuvieron ingresos económicos, que permitieron 

desde desarrollar talleres hasta realizar mejoras en espacios como el parque de Bajada 

de Chanduy.  

En cuanto a la realización de los talleres, hubo participación activa 

constantemente de los niños de niñas de 4 a 13 años de la comunidad Bajada de 

Chanduy, yendo constantemente a los talleres los sábado y domingo. También, se contó 

con la presencia de padres de familia de los niños que asistieron a los talleres, donde se 

les brindó una herramienta que fomentara la participación infantil dentro del hogar.  

3.6. Límites del proyecto  

Existió una temporalidad de aplicación, de acuerdo a las instancias académicas, 

siendo este un primer limitante para llevar a cabo todos los talleres planificados 

previamente, por lo cual, se tuvo que seleccionar los talleres de mayor relevancia para la 
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ejecución del proyecto “Ciudad de los niños”. Para la ejecución del proyecto se dieron 

limitaciones económicas, a pesar, de que se obtuvo colaboración financiera externa, esta 

no fue suficiente para cubrir todos los gastos, por lo que las gestoras del proyecto 

cubrieron los gastos restantes del proyecto. 

A lo largo de la realización de los talleres, no hubo participación constante de 

los niños y niñas que eran parte del proyecto, debido a que a mediados el proyecto se 

retiraron o porque formaron parte de los talleres, cerca de la culminación de las 

actividades.  En los talleres dirigido a adultos, participó un grupo muy reducido 

representando solo a 8 niños de los 30 infantes con los que se finalizó.  

Finalmente, otro limitante, fue la distancia puesto que para llegar a la comunidad 

Bajada de Chanduy había que salir una hora de anticipación si se iba en carro propio, 

por el contrario de no ser así se debía salir con mayor anticipación.  

3.7. Matriz del marco lógico del proyecto 

Previo a la realización del marco lógico del proyecto “Ciudad de los niños” se 

llevó a cabo una profunda revisión bibliográfica acción que permitió definir la temática 

que se deseaba plantar, es decir, la participación infantil y cómo afecta en la la 

expresión de sus opiniones en los diferentes entornos. Esta herramienta se convirtió en 

la base para definir los componentes que se desean cumplir (Anexo #2). 

 Con la recopilación de información se identificaron causas y efectos de la 

problemática central identificada, se pudo construir un árbol de problemas, mismo que 

se convirtió en la base para la construcción de la matriz (Anexo #2).  

El Enfoque de Marco Lógico es un instrumento analítico que facilita el 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación del proyecto, a través, de su matriz; 

siendo un instrumento de orientación de objetivos, para englobar los diversos aspectos 
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del proyecto siendo una guía y que estas mismas un medio de verificación (Sánchez, 

2007).  También se hizo uso de un árbol de problemas, desarrollando un esquema 

creativo para identificar posibles causas con sus respectivos consecuencia porque no se 

le brindan espacios, donde los niños y niñas puedan expresar sus opiniones 

 Por otro lado, al llegar a la comunidad Bajada de Chanduy se realizó una 

investigación de campo, con el fin de conocer el entorno de la comunidad y poder 

comprobar la posibilidad de la realización del proyecto.  

Para la ejecución del proyecto se tuvo como 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 con un proceso 

participativo a través de talleres de tal manera que se generó un cambio en la 

percepción, tanto de los niños y niñas, como del adulto, acerca de la participación en sus 

contextos más cercanos. Por ello, se definió como propósito incrementar la 

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

sus entornos. Por ello se estableció varios componentes siendo esto una guía de trabajo 

para el cumplimiento de lo planteado en un inicio. Como primera instancia, se esperaba 

que al finalizar los talleres los niños y niñas, estos se perciban como actores relevantes 

del presente en toma de decisiones, de modo que, se impulsó un ejemplo práctico en 

diseño y planificación de ciudades donde los niños promuevan cambios de algún 

espacio de su comunidad. Además, es fundamental el rol de adultos que ejercen en los 

infantes por lo que es indispensable en la implementación de estrategias que fomente la 

participación infantil. 

Al final del proyecto, se realizó la evaluación del proyecto, a través, de un grupo 

focal que, en el cual se evidencia que si hubo un cambio de percepción en los niños y 

niñas en su rol como actores del presente, siendo capaces de cambiar espacios 



16 
 

  

recreativos de su propia comunidad ejerciendo un rol activo en los entornos que se 

desarrollan, siendo el parque un ejemplo práctico de participación, en la que los niños y 

niñas identificaron una problemática en donde ellos mismo fueron los principales 

actores, en colaboración con los adultos. Adicional, a pesar de que no todos los padres 

de familia de los niños y niñas que asistieron a los talleres fueron participes en las 

actividades dirigidas a ello, entre los pocos asistentes que representaban a ochos niños y 

niñas de los 30 participantes, hicieron uso de la asamblea familiar como una 

herramienta en la cual los infantes puedan expresar sus opiniones. 

4. Objeto a ser sistematizado 

4.1. Objetivo de la sistematización 

 
En el presente documento se describe la sistematización del proceso de planificación e 

implementación de talleres de diagnóstico social realizados a adultos que participaron 

en el proyecto “Ciudad de los Niños” realizado en la comunidad Bajada de Chanduy. 

4.1.1. Objetivo general 

Sistematizar el proceso de elaboración de la planificación e implementación de 

talleres para el diagnóstico social realizado a adultos en la comunidad “Bajada de 

Chanduy”, con el propósito de conocer el contexto psicosocial de los mismos y sus 

prácticas en relación a la participación de los niños y niñas. 

4.1.2. Objetivos específicos  

● Detallar la importancia de la realización de un diagnóstico social en adultos de la 

comunidad “Bajada de Chanduy”, previo a la intervención.   

● Describir y evidenciar las actividades realizadas para el diagnóstico social con 

adultos de la comunidad “Bajada de Chanduy”. 

● Reflexionar sobre las actividades y los resultados de los talleres para el 

diagnóstico social con adultos de la comunidad “Bajada de Chanduy”. 
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4.2. Reconstrucción histórica 

Para la ejecución del proyecto el objetivo principal fue el trabajo con los niños y 

niñas que les permitiera identificarse como actores generadores de cambios en sus 

diferentes entornos. Adicionalmente, a través de investigaciones previas y durante 

reuniones mantenidas con organizaciones que tienen como grupo objetivo a los niños, 

se pudo identificar la importancia de trabajar con los padres de familia y/o tutores, ya 

que son ellos los principales responsables de la educación de sus hijos, de modo que son 

el entorno inmediato con quienes se desarrollan y aprenden cómo desenvolverse en el 

ambiente.  

 Con el fin de poder comprender cómo los adultos influyen significativamente en 

la vida de sus hijos, específicamente en la participación, se dio paso a un taller para el 

diagnóstico del entorno social dirigido a los padres de familia y/o tutores para esclarecer 

la importancia del trabajo con los adultos y cómo estos mismo a través de prácticas de 

crianza influyen en la vida de los niños y en su desenvolvimiento en relación a la 

participación en la comunidad. En función de lo expuesto, es pertinente revisar los 

conceptos que permitan entender el trabajo realizado.  

4.2.1. Conceptos y autores importantes  

Según Urie Brofenbrenner (1979), autor de la teoría ecológica del desarrollo 

humano, el desarrollo de las personas se da a través de cuatro diferentes sistemas que 

conforman un modelo:  microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. El 

primer sistema, el microsistema, hace referencia al entorno inmediato del individuo. En 

el caso de los niños nos referimos al hogar o la escuela. En este espacio aprenden “un 

patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales […] que constituyen los 
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vehículos de cambio de comportamiento y desarrollo personal”. (Martins & Szymanski, 

2004, par. 12)  

 Por lo tanto, en entornos como la familia, los infantes tienen un contacto directo 

con las personas más cercanas, de modo que esa interacción les permite desarrollarse 

integralmente. Luego sigue el mesosistema, el cual comprende las interacciones sociales 

de los entornos donde el ser humano participa. En siguiente sistema es el exosistema, 

que integra ambientes que, a pesar de no ser partícipes, afectan indirectamente el 

contexto de funcionamiento de la persona, como por ejemplo: El trabajo de los adultos 

en ocasiones puede ser demandante, por ende, se refleja en su bienestar y este repercute 

en su comportamiento hacia sus hijos . Finalmente, el macrosistema involucra a todos 

los sistemas anteriores, formando una red de interconexiones que dependen del 

momento histórico-cultural en el que se desarrolla una persona. 

Por otro lado, Suárez y Vélez (2018) aseguran que, en el desarrollo social, la 

familia da inicio a los procesos de socialización de los niños y niñas que van cambiando 

a medida que incrementan los contextos en los que participa un infante. A partir de este 

ambiente, es decir el hogar, los infantes van adquiriendo una serie de rasgos importantes 

para la interacción, ya sea con sus padres, entre pares o en la vida en comunidad; 

permitiéndoles así ser parte de la realidad social, tanto en su comunidad como en la 

familia (Berger y Luckman, 1999).  Desde otro punto de vista, Simkin y Becerra (2013) 

consideran que la familia prepara al ser humano para que cumpla roles sociales y que, a 

través de la socialización, se convierten en miembros proactivos de la sociedad 

expresando sus opiniones o pensamientos sin miedo alguno. Se vuelve por lo tanto vital 

que los adultos generen espacios de comunicación en donde padres e hijos puedan 

entablar una conversación, para que puedan expresar sus sentimientos u opiniones y 

sentirse parte de un ambiente de confianza. Esto tiene un impacto en la formación de los 
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infantes, ya que se sienten realmente parte de una familia y esto les permite ejercer un 

rol activo en la participación de acontecimientos domésticos. Esta dinámica fomenta la 

inteligencia emocional, la cual es importante para el desarrollo integral y el desempeño 

de forma óptima a nivel social (Goleman, 2002). Al tener seguridad y ser partícipes en 

el ambiente más cercano, como el hogar, los niños tendrán más capacidades de 

expresarse libremente en otros ambientes más amplios y ante situaciones importantes. 

Antes de comenzar el proyecto, fue necesario al igual que se hizo con los niños y 

niñas de la comunidad Bajada de Chanduy, realizar un diagnóstico social dirigido a 

padres de familia y/o tutores con el claro objetivo de obtener información concreta de 

sus realidades y dinámicas. Los autores Aguilar & Ander-Egg (2001) definen el 

diagnóstico social como “… un proceso de elaboración y sistematización de 

información para comprender los problemas y necesidades dentro de un contexto 

determinado…” (p,31); es decir, es una interpretación crítica de las innumerables 

experiencias, a nivel personal, social y cultural para saber no solo “qué pasa” sino 

también “qué hacer” con la información. Con esto se busca no solo identificar lo que 

sucede, sino incluso que, a partir de la investigación previa, se pueda establecer 

adecuadamente una intervención conforme a la información recopilada. Debido a que 

generalmente el trabajo implica la participación de representantes de diferentes familias, 

es importante hacerlo en conjunto a través de un diagnóstico participativo, en donde se 

promueva su colaboración mediante un diálogo estructurado (Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados, 2006). 

4.2.2. Actividades  

En el siguiente apartado, se especificarán las dinámicas desarrolladas en la 

comunidad Bajada de Chanduy para el diagnóstico social dirigidos a padres de familia 

y/o cuidadores, con el fin de conocer su entorno social y sus prácticas en relación con la 
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participación de los niños y niñas. A través de esto, se busca que los adultos sean 

capaces de comprender la importancia de la participación y cómo se pueden generar 

cambios positivos en sus hogares y en la comunidad fomentando la participación de sus 

hijos e hijas. 

Se trabajó con los padres de familia y/o tutores de los niños y niñas que asistían a los 

talleres debido que se requiere un trabajo en conjunto entre padres-hijos para que exista 

un cambio, teniendo en cuenta que los adultos son un pilar fundamental para el 

desarrollo integral infantil. Además, la familia es el núcleo primario en donde los niños 

y niñas tienen la oportunidad de participar activamente. En este sentido, los adultos son 

los encargados de moldear el comportamiento y actitudes de los infantes; por ende, era 

necesario hacer un diagnóstico social para conocer cómo su conducta hacia los niños y 

niñas repercute en la participación de estos mismo, ya sea, en el hogar o en la 

comunidad.   

Para contar con la asistencia de los padres en el taller se estableció comunicación 

con ellos a través de varios medios. A inicios de septiembre y durante las visitas a las 

casas se habló con los padres de familia de los niños que asistían a los talleres, 

comunicándoles que pronto se haría una reunión en la que era importante su 

participación; a partir de aquello se les pidió sus números de teléfono para poder estar 

en contacto directo con ellos, por otro lado, se entregó en dos ocasiones invitaciones a 

los niños y niñas que asistían a los talleres, en donde se mencionaba el día y la hora del 

taller con los adultos (Anexo #10) A su vez, se creó un grupo de Whatsapp para 

recordar a los padres de familia la fecha del taller, que quedó fijada para el domingo 15 

de septiembre del 2019. 
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El taller se llevó a cabo con permiso del párroco en las instalaciones de la 

iglesia, debido a que esta contaba con el espacio apropiado para la realización de las 

actividades. Se trabajó con 10 representantes de los 25 niños y niñas entre 4 a 13 años.  

Los asistentes al taller fueron mujeres en su totalidad y tras conversar con las 

participantes, ellas nos comunicaron que carecían de tiempo ya que debían realizar 

labores del hogar. Por tal motivo se decidió adaptar los talleres de acuerdo a las 

necesidades de las participantes, teniendo en cuenta la importancia de su participación 

con este grupo de adultos que representan a la comunidad. 

En un principio se tenía pensado la realización de dos talleres para el diagnóstico 

social, pero debido a la escasez del tiempo a pesar de las diversas convocatorias que se 

dieron, se optó por reducir los talleres de 2 a 1, y de 1 hora y media de duración a 45 

minutos máximo por actividad.  

Dentro de la población con la que se trabajó, las madres de familia y cuidadores 

tenían edades entre 32 a 83 años y en su mayoría están encargadas del cuidado de sus 

hijos y de las labores del hogar, mientras que sus esposos trabajan mayoritariamente en 

haciendas, realizando actividades agrícolas y/o ganaderas. Es interesante destacar que, 

al pertenecer a este grupo de trabajo, permitió conocer el proyecto y con qué propósito 

se estaba llevando a cabo las actividades con los niños y niñas. 

Durante, el taller se abordó el tema de los derechos de los niños, lo que conocían 

de ellos; si se realizan actividades con los niños y niñas dentro del hogar, sobre aspectos 

como participación infantil en la comunidad, comunicación entre padres e hijos, 

escucha activa, etc., con el objetivo de obtener información a través de los adultos, en 

relación a sus conocimientos acerca de la niñez y cómo estos mismo se desenvuelven en 

sus entornos más próximos. 
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Para el desarrollo de las actividades se utilizó la herramienta de investigación 

cualitativa “Historias de vida”, con el fin de comprender la vida de las personas a 

través del conocimiento de hábitos particulares o colectivos que forman parte de las 

situaciones cotidianas que viven día a día (Chárriez, 2012). No obstante, para que las 

personas generen algún tipo de confianza al contar sus historias, se empezó a trabajar 

con las facilitadoras que contaban sus propias historias, de acuerdo a las circunstancias 

en torno a las cuales desean obtener información. Por ejemplo: se les narró la historia de 

una de las facilitadoras del sentimiento que le generó (enfado) debido a que su papá no 

la escuchaba realmente por estar en el celular. Con esto se buscaba que los adultos 

contarán si realizaban las mismas acciones, no prestándoles la debida atención a sus 

hijos cuando hablan.  

A continuación, se detallan las actividades realizadas durante el procedimiento 

para la etapa de diagnóstico social:  

     Recopilación de información   

En la segunda visita a la comunidad se realizó la visita domiciliaria, aplicando 

una herramienta de investigación como la encuesta para poder conocer a las familias 

que tienen niños, edades, cuáles son las actividades que realizan, si conocían de 

participación infantil, si estarían interesados en enviar a sus hijos a talleres o si les 

gustaría participar (Anexo #4). También, se pudo identificar los espacios recreativos 

para esas familias. 

Por otro lado, se realizó la convocatoria dirigidas a los niños y niñas a través de 

volantes que fueron pegados alrededor de la comunidad en diferentes puntos 

estratégicos. 
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Etapa de diagnóstico social dirigido a padres y/o cuidadores 

Para la realización del taller y con dos semanas de anticipación se realizó la 

convocatoria dirigida a padres, a través de volantes que fueron entregados a los niños y 

niñas durante el momento de cierre de las actividades. Lamentablemente, se tuvo que 

aplazar el inicio del taller, debido a que la gran mayoría de los asistentes estaban en una 

charla de catecismo y esta finalizó más allá de lo previsto.  

Para la ejecución del taller, se hizo uso de una planificación, siendo esta una 

herramienta que anticipe que lo se desea conocer de los padres de familia, articulando 

un conjunto de contenido que tengas inicio y fin (Anexo #7). La primera actividad del 

taller se llamaba “Telaraña de nombre-adjetivo” en la cual cada participante que tuviera 

el ovillo de lana en sus manos, debía decir su nombre junto con un adjetivo que le 

calificara con el fin de generar un ambiente relajado y de confianza con los padres de 

familia se inició con la presentación de cada persona. El ejercicio sr llevó a cabo 

satisfactoriamente, usando el ejercicio como una herramienta para conocerse entre las 

gestoras del proyecto y los adultos, permitiendo un mejor ambiente de trabajo.  

Las actividades planificadas 2 y 3 tuvieron que ser modificadas, debido a que los 

participantes carecían de tiempo; por ende, se tuvo que combinar dos actividades para 

su desarrollo. En ellas se buscaba conocer sus prácticas en relación a la participación, 

por lo que se utilizó la silueta de un niño y una niña para la recopilación de información. 

A través de esto, se logró obtener información acerca de los derechos de los niños que 

los adultos conocen y su implicación, especialmente, saber si conocen sobre el derecho 

a la participación y qué conlleva; también se pudo reflexionar sobre la forma cómo le 

hablan a los niños y niñas, dentro del hogar o comunidad y si estos son partícipes en la 

elección de las actividades; por otra parte, se exploraron las percepciones que como 

adultos tenían sobre los niños y por último y más importante, qué tanto tiempo o  
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momentos les dedican a sus hijos para escuchar lo que tienen que decir. Finalmente, a 

modo de conclusión y cierre del diagnóstico, se invitó a los participantes a opinar sobre 

la actividad realizada de la que formaron parte y sobre qué les gustó y que no.  

5. Análisis e interpretación crítica de la experiencia  

Por medio de la ejecución del taller para el diagnóstico social de la comunidad, se 

pudo indagar si los niños y niñas participan en temas concernientes a la comunidad y 

sobre las prácticas en relación a la participación que ejecutan los adultos (Anexo # 8).  

Para poder llegar a comprender el contexto de los niños y niñas en relación a la 

participación a través de los adultos, se realizó un dibujo de un niño en el que se 

utilizaron partes del cuerpo para explorar las actitudes y las prácticas existentes en la 

comunidad Bajada de Chanduy relativas a la infancia.  

Como primera instancia, se buscaba obtener información acerca de los derechos 

de los niños. A través de ello, se pudo conocer que los adultos no tienen total 

conocimiento sobre los derechos de los infantes, siendo esta una posible causa por la 

cual no los cumplen en su totalidad. Entre los derechos identificados por los adultos 

destacar: el derecho a estudiar –acotando que todos sus hijos asistían a la escuela que 

había en la comunidad–, derecho a la salud, lo cual no puede ser cumplido plenamente, 

ya que los centros de salud no se encuentran abastecidos del personal necesario; derecho 

a ser tratados con dignidad, es decir respetándolos, a lo que los padres de familia 

respondieron que ellos sí los hacían con sus hijos; y el derecho a jugar, que consiste en 

darles un espacio en el que ellos puedan hacer lo que deseen.  

Al no haber sido mencionado el derecho a la participación por ninguno de los 

participantes se optó por preguntarles directamente si lo conocían y a qué se refería, 

describiéndolo como una actividad en la cual colaboran. Sin embargo, no mencionaron 
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la escucha de opiniones e intervención en asuntos que afectan a los menores, por ende, 

no se garantiza que el derecho a la participación o los otros derechos de los infantes se 

cumplan en su totalidad, siendo esto un limitante para que los niños y niñas sean 

presentados con parte de la sociedad, con un rol activo.  

Las adultas aseguran que los niños y niñas tienen en su naturaleza ser felices y 

jugar; por lo tanto, buscan un momento para hacer alguna actividad junto con ellos para 

divertirse. No obstante, también consideran que es la obligación de los infantes ser 

educados, respetuosos y seguir las órdenes decretadas por los padres de familia sin 

ningún reclamo. Cuando los menores no cumplen la consigna, los padres tienden a alzar 

la voz con el fin de que su hijo/a obedezca; en caso que esté desacuerdo y desee 

expresar una opinión no se le permite, ejerciendo un sistema autoritario que en el cual 

no se le permite al infante expresar su opinión, afectando no solo la confianza que existe 

entre el padre y el hijo, sino también la seguridad para expresarse libremente en otros 

entornos fuera del hogar.  

Por otro lado, se buscó conocer qué tanto los niños y niñas participan en el hogar 

y la comunidad y conocer el nivel que en el que se desenvuelven según la escalera de la 

participación propuesta por Hart. Los comentarios emitidos por los adultos respaldan la 

investigación preliminar reafirmando que los niños y niñas no poseen una verdadera 

participación. Entre la información obtenida durante la sesión, se pudo conocer que en 

la comunidad no existe algún tipo de participación infantil en reuniones de la 

comunidad, debido a que los adultos consideran que todavía no tienen la capacidad de 

entender los problemas que suceden en su entorno incumpliendo los derechos de los 

infantes el poder expresar su opinión en aspectos concernientes a su vida que afecta 

indirectamente.   



26 
 

  

 En el entorno familiar, sus hogares, los niños y niñas sí participan; no obstante, 

de manera simbólica al expresar sus opiniones, pero las mismas no tienen peso ni 

ningún tipo de incidencia en la toma de decisiones que se efectúen; por lo tanto, no es 

una participación pensada para los niños. Las actividades en las que participan en el 

hogar son ordenadas por un adulto; por ejemplo: barrer, lavar, sacar la basura, entre 

otro. En ninguno de estos dos escenarios las decisiones iniciadas se dan partir de los 

menores. A esto debe sumarse que los adultos tienen pensamientos preconcebidos sobre 

los niños, en tanto piensan que al ser menores de edad solo piensan en jugar y no se dan 

cuentan de lo que sucede a su alrededor.  

También fue fundamental conocer si existe algún tipo de diferencias debido al 

género (Anexo #9). Los adultos llegaron a una conclusión en común en la que los niños 

y niñas no deberían tener responsabilidades diferentes; sin embargo, existe una 

discrepancia entre lo que dicen y hacen, pues al preguntar de las tareas de las que se 

encargan los menores, afirmaron que ambos sexos realizaban actividades como cocinar, 

lavar, barrer, planchar, guardar ropa o sacar la basura, sin embargo, se evidenció una 

diferencia clara en la periodicidad; mientras las niñas en su mayoría realizan esas 

actividades con frecuencia, los niños o hacen casualmente. 

Finalmente, se indagaron las relaciones que tienen entre ellos, es decir padre-hijo 

y cómo se da su comunicación. A través de lo mencionado, se pudo conocer que en su 

gran mayoría los adultos poseen autoridad en los niños y niñas, lo que implica que estos 

deben seguir sus órdenes sin objetar. Además, según autores mencionados 

anteriormente, es la familia la que prepara a los niños para que cumplan roles sociales, 

por ejemplo: decir su opinión con respecto a una problemática que existe; sin embargo, 

son los mismos adultos los que no toman en serio sus opiniones o no les permiten 

expresarse. Durante el taller, los adultos expusieron comentarios como “se los deja que 
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hablen porque después no paran de hablar de ese tema”; en otras palabras, dejan a sus 

hijos hablar, pero para silenciarlos. Las acciones de los padres de familia pueden ser una 

proyección de cómo el entorno podría tratar a los niñas y niñas, entonces si los mismos 

adultos no los escuchan en su contexto más cercano, probablemente otras personas 

externas tampoco lo hagan y al final los perjudicados van a ser los niños y niñas.  

Al final del taller de diagnóstico social se dio a cada participante un post-it en 

donde se les indicó que mencionen características positivas o negativas de la ejecución 

de la actividad. En su mayoría escribieron que el elemento en contra fue el horario, ya 

que por lo general en la mañana deben encargarse de las labores del hogar, por lo que 

carecían de tiempo (no más de 30 minutos). Como aspecto positivo, comentaron que fue 

agradable que a través de preguntas se pueda reconocer sus prácticas de crianza. 

Se consideró como aspectos positivos que se generó un vínculo entre los 

participantes y las gestoras del proyecto, lo que permitió conocer sus opiniones, 

prácticas de crianza y vivencias en forma de conversación a través de sus historias de 

vida, con el fin de comprender el diario vivir de las personas. Para esto fueron las 

gestoras quienes empezaron contando situaciones que les ocurrieron en su niñez, de tal 

manera que los presentes no sientan un ambiente en donde solo se deseaba obtener 

información, sino por el contrario, uno en el que se buscaba poder crear una conexión 

favorable, haciendo fluir la conversación.  

No obstante, no se logró captar el interés de todos los padres de familia y/o 

tutores para su asistencia al taller, a pesar que desde un principio se les preguntó si 

estarían interesados en participar junto con sus hijos a lo que respondieron que sí; sin 

embargo, fueron pocos los asistentes para el diagnóstico social. Otro aspecto negativo 

fue que se contó con pocas personas para el diagnóstico social, obteniendo información 

de un grupo muy reducido de la comunidad.  
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6. Aprendizajes generados  

La realización de un diagnóstico social, es una herramienta muy útil para 

comprender los contextos que viven otras personas, pero para ello previo al diagnóstico 

se deberá generar confianza entre los gestores del proyecto y los participantes, de tal 

manera que cuando se ejecuten las actividades, los integrantes sean los más honestos 

posible respondiendo. Lo ideal sería realizar preguntas muy estructuras, para no obtener 

respuestas no deseadas que no tengan relación alguna con lo que se está hablando.  

A través el diagnóstico social se contempló que en su mayoría de los adultos 

desconocían en su totalidad los derechos de los niños y niñas, por lo que sería pertinente 

realizar un taller dirigidos a los padres de familia sobre los derechos de los infantes y su 

implicación.  

Se sugiere para próximos proyectos, trabajar en contextos urbanos, para que de 

esta manera poder conocer las diferentes realidades, pero especialmente identificar las 

prácticas en relación la participación de los niños y niñas. A partir de este trabajo, se 

pudiera comenzar a analizar las diferentes realidades en relación a las características 

propias de cada entorno, pudiendo de esta manera contratar experiencia y generar 

aprendizajes. Además, se recomienda también ampliar el grupo objetivo, pueden 

recopilar más información si todos los adultos estuvieran invitados a participar. Si bien, 

se obtuvo información relevante, con una mayor asistencia de personas se podría tener 

información específica, logrando así entender mejor el contexto de la comunidad. El fin 

del diagnóstico no solo es conocer las problemáticas de la comunidad, sino que sea el 

primer paso para poder diseñar un plan de acción, de tal manera que se generen 

aprendizajes en todos los adultos y que entre todos cambien sus prácticas en relación a 

la participación infantil, ya que no solo las personas que tiene hijos puedan cambiar, 

sino también otros individuos que pertenecen a ese mismo contexto y que deben 
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comprender la importancia de generar espacios donde los niños y niñas puedan opinar 

de las problemáticas que existen en su entorno y en donde puedan plantear soluciones a 

ello. 

Para la ejecución del proyecto, desde un principio, el tiempo fue un adversario 

debido a que no se conseguía una comunidad para trabajar; por ende, todo lo planificado 

junto con los niños en la mejora de dos espacios recreativos -parque y cancha- no se 

pudo realizar los cambios en los dos lugares como se tenía previsto en un principio; solo 

se pudo trabajar en el parque. También temas que se tenían en un principio, fueron 

cambiados, suprimiendo varios aspectos importantes como trabajar la identidad de la 

comunidad o la creación del comité de niños y niños y además se tuvo que realizar 

actividades sin profundizar mucho en las temáticas.  

Además de contar con los recursos y actividades es de suma importancia la 

organización y que cada persona tenga una responsabilidad dentro del grupo. Debido a 

la falta de coordinación en los temas como la creación del logo, el financiamiento y 

estructuras, el cierre se lo pasó a según plano, haciendo lo demás al final, y es sabido 

que no siempre lo que se hace a última hora sale bien. 

Adicional, es de suma importancia la forma como se presenta cualquier 

proyecto. Este fue un factor que no se tuvo del todo en cuenta al inicio cómo motivar a 

los adultos para asegurar la participación de padres en el proyecto, no solo para que 

manden a sus hijos a participar en los talleres, sino para que ellos sientan curiosidad por 

saber lo que se iba a trabajar. Esto repercutió en el número de asistentes al diagnóstico 

psicosocial, ya que hubo pocos interesados en participar. A pesar de que se realizaron 

varias convocatorias y de que se habló personalmente con los adultos, no se tuvo la 

asistencia esperada. 
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Todo lo mencionado anteriormente se puede mejorar sabiendo manejar las 

contingencias que el proyecto va arrojando, teniendo una planificación flexible desde un 

principio y estableciendo un tiempo estimado para la realización, ya que a medida que 

transcurre el tiempo se van generando nuevas ideas, por lo que se va acumulando el 

trabajo. Esto no solo ayuda a la organización del grupo, sino también a conseguir con 

anticipación ayuda financiera, lo que considerando que este es un proyecto de 

aplicación, se vuelve sumamente necesario. 

  El proyecto se mueve en el campo de la educación, ya que nuestro grupo 

objetivo de trabajo eran los niños. No obstante, cuando se trabaja con niños y niñas es 

de suma importancia conocer su contexto y familiares, ya que influyen en el 

comportamiento y actitudes. Teniendo en cuenta aquello, puedo decir que mi aporte en 

el proyecto fue el trabajo con los padres de familia, lo que considero un reto, ya que 

ellos en su mayoría me doblaban la edad y yo no sabía que tanta apertura iban a tener al 

trabajar, lo que para mí es un terreno nuevo y desconocido.  

Finalmente, y tomando en cuenta que uno de los objetivos del proyecto es 

educativo, sería interesante ejecutarlo en instituciones educativas. De esta forma se 

podría promover la participación en los dos contextos más importantes en la vida de los 

infantes, o sea, en el hogar y escuela-colegio. 

7. Autoevaluación  

En un principio, cuando escuché sobre esta propuesta de proyecto de titulación 

tenía la idea de que se refería a espacios en donde los niños puedan jugar, sin embargo, 

a través de la asesoría y el acompañamiento de los guías se nos brindó las herramientas 

necesarias para comprender que “La ciudad de los niños” iba más allá de crear un lugar, 

sino que también está ligado a la participación de los niños y niñas, ya sea en su hogar o 
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comunidad, siendo su microsistema el punto de partida concerniente a la toma de 

decisiones. Este tipo de participación permite que los niños y niñas asuman las 

consecuencias de todas las resoluciones que hayan tomado. Considero que el derecho a 

participar va más allá de dar su opinión, sino que se basa en una preparación para saber 

vivir en sociedad e independiente; por ende, su formación debe iniciarse a temprana 

edad. 

 Para el proyecto “Ciudad de los niños” se requirió la intervención de todo el 

equipo interdisciplinario que llevaba a cargo del proyecto, dado que, a partir de sus 

conocimientos y de acuerdo a sus carreras, cada una de nosotras contribuyó a lo largo de 

la ejecución del proyecto. Esto no quiere decir que, porque cada una trabajó en su 

especialidad, no tuvimos desaciertos; por el contrario, así como se tuvo éxitos también 

ocurrieron desaciertos, lo cual es parte del crecimiento profesional, el cual no depende 

solo del conocimiento científico, sino también del empírico que se va aprendiendo 

cuando uno ejerce la carrera profesional.  

Hay que tener en cuenta que no solo es importante contar con un grupo 

interdisciplinario, sino también que exista buena comunicación para que juntos se pueda 

tener un objetivo en común. A pesar de que en el equipo no siempre estuvimos de 

acuerdo, tratábamos siempre de conversarlo y de llegar a una solución porque solo así 

se puede resolver problemas; por el contrario, al no hablarlo se creaba tensión en el 

grupo, generando conflicto entre todas.  

 El trabajo con los adultos fue un reto porque debía usar palabras sutiles, de 

manera que ante cualquier pregunta no se pongan a la defensiva por querer conocer 

cómo son las prácticas de crianza en el hogar. Ante todo, se buscaba recalcar la 

importancia de la participación de la familia y como estos mismos intervienen de 

manera directa o indirecta en el desarrollo integral de los niños.  
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 En lo personal puedo decir que ha sido gratificante trabajar en el proyecto y 

poder dar la oportunidad a los mismos niños y niñas de que decidan lo que quieren 

hacer sin que los adultos interfieran y también ver como se ha influido para que estos 

mismos mantengan el interés durante todo el proyecto para participar y cambiar un 

lugar de su comunidad que tanto les gusta. Considero que, haciendo pequeñas acciones 

se puedo cambiar una comunidad y posteriormente la ciudad.  
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Anexos 

Anexo #1: Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo #2: 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  
 
ncrementar 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 central 

para el diseño y 
planificación de la 

ciudad 
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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 final de la 
ejecución del proyecto.  

 

C1.  
Evaluación ex-ante y ex-post 
 
 
 
 

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 

 
 

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” 
A.2.4.  Creación de acuerdos de 
convivencia familiar (asamblea familiar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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.2.5 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo #3: Escalera de la participación 

Fuente: Hart, Robert. (1969). Escalera de a participación 
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Anexo #4: Cronograma de actividades 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo #5: Presupuesto general del PAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo #6: Recopilación de información 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo #7: Planificación para el diagnóstico social 

 

Planificación Micro 

SESIÓN #1  

Objetivo general: Recopilar información acerca de la participación infantil en el entorno inmediato a través de los padres 

Dimensión Nombre de 
la 

herramienta 

Nombre 
de la 

actividad 

Descripción Recursos Tiempo Responsable  

 Dinámica de 
inicio 

Telaraña 
de 

nombre - 

adjetivo 

Dinámica para generar confianza y conocer los nombres de los 
participantes y facilitadoras. Todas las personas deben hacer un 
círculo. La facilitadora empezará diciendo su nombre y un 

adjetivo de ella (Ejemplo: alta, puntual, etc.). Luego deberá 
lanzar el ovillo y quien recibe el ovillo deberá presentarse y 
repetir la misma acción: sostener una parte de la lana (nunca 
deben soltarla) y arrojar el ovillo a otro integrante. La dinámica 

deberá continuar hasta que todos los participantes se hayan 
presentado. 

Lana 10 minutos  

Evaluación 

ex ante 

 Qué sabe 

y cómo 
ve a los 
niños 

Sentados en círculo, se pondrá en medio la silueta de un niño en 

un papelógrafo. En ella se escribirán las características, 
pensamientos y opiniones relativas a los infantes. 

Cada respuesta tendrá un espacio para debatir y compartir 

opiniones sobre las perspectivas de todos los participantes.  

papelógrafo, 

goma/. cinta, 
marcadores 

20-30 

minutos 

 



47 
 

  

Evaluación 
ex ante 

 Lluvia de 
ideas con 
tarjetas  

 

La facilitadora tendrá varias tarjetas en sus manos. En ella habrán 
actividades que se realizan en Bajada de Chanduy. Los adultos 
deberán especificar qué actividades conlleva dichos eventos y 
cómo participan los niños  

Cada respuesta tendrá un espacio para debatir y compartir 

opiniones. 

Actividades:  

Empieza desde lo cercano a lo lejano. Empieza por el círculo del 
hogar y luego amplia a comunidad, no al revés. 

Además, considero muy importante en este análisis que 

incorporen el enfoque de género de manera transversal. 

¿Qué hace su hija y su hijo no? ¿Estudian sus hijos/as? ¿Y en 
relación a educación superior?  ¿Es la hija la que limpia todo? ¿y 

el hijo?   

● Decisiones en el hogar: Tareas del hogar como 
limpieza, basura, uso de espacios, uso de TV… 
Decisiones sobre qué hacer, qué estudiar. 

● Eventos de la comunidad 
● Actividades de coordinación comunitaria 

 

Papelógrafos 

Marcadores 

Lápices 

20-
30  minutos 

 

Evaluación 
ex ante 

Dinámica de 
cierre 

Semáforo 
de 
calidad  

Se divide al grupo en dos pequeños equipos, cada uno de los 
cuales deberá escribir en el semáforo lo que más les gusto en el 
día, lo que no tanto y lo que se debe mejorar para las siguientes 
sesiones. Finalmente, deberán presentar a sus demás compañeros. 

Papelógrafo  

cinta  

marcadores 

 

 10-15 
Minutos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo #8: Taller social con los padres de familia y/o cuidadores. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo #9: Actividades de diagnóstico social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

 

Anexo #10: Nota para padres 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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