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Presentación

E

ste dossier se enmarca en la campaña de sensibilización sobre los
Derechos de la Infancia, la Niñez y
la Adolescencia Conoce, Educa, Protege,
desarrollada por la Liga de la Educación y
el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, con cargo a la asignación tributaria del IRPF.

Esta campaña es la segunda de tres que se publicarán este año y que, partiendo de los principios de la Convención de los Derechos del Niño,
pretende servir de herramienta para docentes en
la mejora de la convivencia en los centros educativos, promoviendo el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Con esta campaña queremos contribuir a la formación de centros educativos que defiendan,
divulguen y ejerciten al alumnado en la participación entendiendo ésta como el medio para
conseguir una ciudadanía más comprometida
con su entorno y contexto social. Para ello, tras
una reflexión teórica sobre el derecho a la participación de las y los NNA, proponemos una serie
de medidas a tomar tanto por los centros educativos como por el profesorado. El material elaborado para estas campañas estará disponible en:
www.ligaeducacion.org/cep-ii/

Educar en la participación es tarea fundamental
de los centros educativos.
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1
INTRODUCCIÓN
Niñas, niños y adolescentes
(en adelante NNA) tienen derecho
a opinar, autorrepresentarse, decidir,
expresar, informarse, asociarse...
en definitiva, a participar sobre temas
de interés que afectan a su vida.
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Los centros educativos deben
apostar por la capacidad
de NNA para ejercer este
derecho y ofrecer espacios,
tiempos y acompañamiento
para el ejercicio de ésta.
La infancia es un colectivo con
intenciones e intereses propios, que
tiene derecho a ser escuchada y a
participar en los temas que afectan
a sus vidas y a su desarrollo.
La sociedad en general y los centros educativos en
concreto deben promover y generar espacios y experiencias de participación a las y los NNA.
La CDN no hace una mención específica a la participación infantil, pero en los artículos 12, 13, 14 y 15
hace referencia a la libertad de opinión, expresión,
pensamiento, conciencia o religión y protección de
vida privada, a la libertad de asociación y para reunirse pacíficamente, y a la libertad para recibir o
dar información. Estas acciones se concretan en un
derecho que es el de participación.
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Cuando se da voz y se escucha
a las y los NNA, como sujetos
protagonistas de sus vidas y sus
trayectorias, se garantiza el cumplimiento
de los demás derechos.
Por medio de la participación, el sujeto se implica en
la toma de decisiones en los asuntos que afectan a
su vida y desarrolla sus capacidades comunicativas,
la empatía, el respeto, la tolerancia y el trabajo en
equipo... valores democráticos que favorecen su
implicación en la vida pública y social.
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La participación, por tanto, se
convierte en una herramienta
educativa y de desarrollo,
pero también en un objetivo
educativo que alcanzar, esencial
en el proceso de enseñanza –
aprendizaje, como componente
de una educación para la
democracia y la ciudadanía.

A pesar de esto, hay pocas experiencias de participación infantil desde los
centros educativos. Faltan
experiencias de participación para poder ejercer
este derecho.
Hay muchos factores o ideas
preconcebidas que han limitado, incluso, paralizado la capacidad de participación de la
infancia, la niñez o la adolescencia. El desconocimiento de
las consecuencias positivas en
el desarrollo integral de la persona (emocional y social) que
tiene; la falta de confianza en
10

sus capacidades y competencias; o una idea infravalorada
sobre la niñez -que les priva
de capacidad para decidir-, hacen que la participación infantil aún sea un discurso o una
intención, y no una realidad
inmersa en la cotidianidad,
como ejercicio autónomo de la
ciudadanía.
En definitiva, aún hoy hay muchas personas que no creen
que las y los NNA pueden llevar a cabo proyectos participativos y colaborativos sin la
intervención adulta.

Para participar, hacen falta
algunos factores personales
como el nivel de desarrollo
de la persona, experiencias
previas de participación, e información sobre el tema en
cuestión. Pero además tienen
que habilitarse unos aspectos
legales y formales, unos cauces y canales específicos que
permitan que esto ocurra. Es
decir, no solo basta con saber
participar, sino con poder hacerlo.
Las y los NNA necesitan implicarse en su entorno y transformarlo, convertirlo en algo cotidiano, cercano a ellas y ellos
y adaptado a sus necesidades.
Tienen mucho que decirnos y
mucho más que aportarnos.
No solo han de aprender, sino
también enseñarnos y acercarnos a su mundo y su realidad desde su perspectiva que,
aún siendo distinta a la nuestra, no es por ello equivocada
o contraria. Esto no es darles
más responsabilidad de la que
deben tener. No estamos robando su infancia, como en
muchas ocasiones se cree. Estamos, más bien, ajustándonos
a sus capacidades si les permitimos discernir y opinar sobre
su entorno. No debemos tener

reticencias sobre la participación activa de la infancia en
la sociedad en la que viven.
La defensa de sus derechos y
la promoción de la participación no elimina sus deberes y
obligaciones como se ha creído erróneamente, sino que los
refuerza y llena de sentido aumentando su nivel de implicación, responsabilidad, confianza, autoestima y compromiso.
Los métodos tradicionales de
participación basados en la representación de un colectivo
por una persona elegida por
votación (delegados o delegadas, portavoces, etc.) no reúnen
las características específicas
del concepto de participación
que pretendemos defender y
divulgar. La participación, tal
y como la entiende la CDN y
como la entendemos quienes
defendemos los derechos de
la infancia, la niñez y la adolescencia, es global, no representativa. Esto es, en ella participan todas y cada una de las
personas implicadas y lo hacen
de manera individual, no a través de representantes, opinando y decidiendo en nombre de
un colectivo, sino estableciendo diálogo y llegando a acuerdos con una globalidad.
11
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Cuando se realiza así y todo
el mundo participa de igual
manera, y se ejercita como
actividad integrada en las
relaciones que mantienen las
y los NNA, la participación
contribuye a la formación de
la identidad y el desarrollo
integral de las personas.

La participación es un valor
democrático, que ha de
transmitirse desde los centros
educativos. La participación
ha de incluirse en las
programaciones como contenido
formativo (qué enseñar), pero
también como metodología
de trabajo (cómo hacerlo)
12
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participación
La participación favorece el reconocimiento de la
propia dignidad y promueve la igualdad. Indica,
además, el valor que se da a la opinión de NNA.
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La participación
infantil favorece la
autonomía, el diálogo
y la igualdad.
La autonomía, puesto que las y los
NNA se ejercitan en el desarrollo
de proyectos sin la intervención
de personas adultas.
El diálogo, puesto que es a través de
la comunicación, de la escucha y la
intervención como se intercambian
opiniones y se aprende a respetar,
compartir, llegar a acuerdos...
Y la igualdad, puesto que al participar
se garantiza el trabajo conjunto en la
elaboración de un proyecto común,
salvando las diferencias que pueda
haber entre las y los participantes.
16

LA PARTICIPACIÓN ES TAMBIÉN DEMOCRACIA. Al participar,
las y los NNA sienten que forman parte de un proyecto colectivo, se implican con los temas que afectan al entorno y
generan un sentimiento de pertenencia. Dado que la participación conlleva una intervención en el entorno con el
fin de transformarlo y adaptarlo a las necesidades propias, la
participación no implica solo el beneficio individual, sino el
de la comunidad, como ciudadanas y ciudadanos. Mejora así
la legislación, las políticas públicas, la prestación de servicios
referidos a la infancia, la niñez y la adolescencia... Mejora,
por tanto, cualquier organismo, institución, ámbito en el que
se ejercite, como un centro educativo, por ejemplo.
LA PARTICIPACIÓN ES INCLUSIÓN. Está demostrado que
cuanto mayor es la participación por parte de NNA, menor es
el nivel de vulnerabilidad y el riesgo de vulnerabilidad. Todas las opiniones son tenidas en cuenta por lo que todas las
personas tienen la oportunidad de manifestar sus necesidades, que hace que aumente la probabilidad de que éstas sean
atendidas. El entorno se adapta más al sujeto cuando éste
tiene un espacio y un tiempo para referir lo que está bien,
o no, y cuando, de manera democrática, se puede decidir el
modo de transformarlo y se da la oportunidad de hacerlo. La
participación favorece nuevas formas de establecer relaciones sociales entre las y los NNA, de manera democrática, y
entre éstas y éstos y su entorno. En el entorno educativo, por
ejemplo, la convivencia y la calidad del centro mejoran, así
como el sentimiento de pertenencia del alumnado y su implicación en el buen funcionamiento del centro.
Al tener la capacidad de opinar, proponer y decidir, niñas, niños y adolescentes se convierten en protagonistas de su propia trayectoria, actores y actrices sociales, con capacidad
de actuar, conocer, cuestionar y transformar su entorno. Tomar protagonismo no es tener poder o más poder que otras
personas. Es, en todo caso, valorar lo que dicen, reconociendo su competencia para opinar y proponer.
17
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Entonces, ¿cuál es el papel
de la persona adulta frente
a la participación infantil?
Partiendo de la autonomía e independencia
que tienen y pueden ejercitar las y los NNA,
pero también de su inexperiencia en el
desarrollo de procesos participativos, la
persona adulta ha de posicionarse no como
ser transmisor de conocimiento, propio de
una relación jerárquica, sino como agente
promotor o potenciador de la participación.

18
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Facilitar el acceso a la
información, así como al
conocimiento de los mecanismos
y las estrategias participativas
ha de situarse como centro en la
labor de la persona adulta que
no dirige, sino que acompaña a
las y los NNA durante todo este
proceso, favoreciendo el proceso
y las posibilidades de cambio.
Se establece así una relación democrática, no jerárquica, entre estos agentes (persona adulta y NNA,

o alumnado y profesorado) donde el conocimiento fluye
recíprocamente y el aprendizaje es bidireccional.

La participación infantil es una expresión de ciudadanía
a través de la cual las y los NNA manifiestan, cuestionan,
opinan y evalúan el nivel de cumplimiento de sus derechos, teniendo la oportunidad de denunciar la vulneración
de los mismos. Ante la participación infantil, en definitiva,
debemos adoptar una postura de escucha activa, dejándonos sorprender, enseñar e interpelar por las y los NNA, por
su forma de interpretar su realidad, pero también y sobre
todo, permitiendo y favoreciendo que éstas y éstos den las
claves para lograr transformarla.

20

La participación es un
componente de la educación
para la democracia y la
ciudadanía y mejora la
calidad de vida de las y los
NNA, porque conlleva
interrelación y respeto mutuo.
21
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Las y los NNA no son un objeto al que
proteger, sino un sujeto que participa.
Actores y actrices con capacidad
para decidir, independientes, con
autonomía y conscientes de lo que
quieren, de cómo lo quieren y de
qué debe ocurrir para conseguirlo.

Las y los NNA
no son el futuro...
son el presente.
22
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Participar es...
Aprendizaje Dialógico
ESCUCHAR Y SENTIRSE ESCUCHADOS/AS. DESARROLLO
DE LA CAPACIDAD COMUNICATIVA Y DIALÓGICA.

Democracia
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL.
PARTICIPAN EN ASOCIACIONES DE CARÁCTER SOCIAL
Y/O POLÍTICO.

Inclusión
ENCUENTRO, INTERRELACIÓN Y RESPETO MUTUO.
ACEPTACIÓN DE LAS IDEAS, OPINIONES Y SUGERENCIAS
DEL RESTO DE PARTICIPANTES. VALORACIÓN DE LAS
DIFERENCIAS COMO ENRIQUECIMIENTO MUTUO.

Igualdad
DE OPORTUNIDADES A LA HORA DE INTERVENIR.
SOLIDARIDAD, EN CONTRA DEL INDIVIDUALISMO, LA
AUTOSUFICIENCIA Y LA COMPETITIVIDAD.

Protagonismo
INTERVENCIÓN EN EL ENTORNO CON EL FIN DE
TRANSFORMARLO / VISIBILIDAD POSITIVA DE LA
INFANCIA, LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA / DESARROLLO
DE IMPLICACIÓN EN EL ÁMBITO PÚBLICO O SOCIAL.

Autonomía
RESPONSABILIDAD EN SU PROCESO VITAL. DESARROLLO
DE COMPETENTCIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE SUS
PROPIOS PROBLEMAS. INCREMENTO DEL SENTIMIENTO DE
COMPETENCIA.
24

Desarrollo y Crecimiento
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS COMO:
AUTOCONFIANZA, ORGULLO, INICIATIVA, CREATIVIDAD,
RESPONSABILIDAD, COOPERACIÓN, CAPACIDAD
LÚDICA, FANTASÍA E IMAGINACIÓN / FOMENTO DE LAS
CAPACIDADES: EMOCIONALES, COGNITIVAS, SOCIALES Y
CULTURALES.

Toma de Decisiones
ANÁLISIS DE LA REALIDAD. IMPLICACIÓN. EVALUACIÓN
DE ALTERNATIVAS. ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS QUE
SUPONGAN EL BIEN COMÚN. NEGOCIACIÓN. ACUERDO.

Empoderamiento
A MAYOR NIVEL DE PARTICIPACIÓN, MENOR NIVEL DE
VULNERABILIDAD Y RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

Opinión
EXPRESIÓN DE PENSAMIENTOS.
DESARROLLO DE UNA OPINIÓN SENSATA, DIVERGENTE,
PROPIA Y FLEXIBLE. PENSAMIENTO CRÍTICO SOBRE LA
REALIDAD Y EL CONTEXTO O ENTORNO SOCIAL.
25
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2

ESTRATEGIAS
DE PARTICIPACIÓN
INFANTIL PARA
CENTROS DE
EDUCACIÓN
INFANTIL, PRIMARIA
Y SECUNDARIA.
26
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Las estrategias propuestas en este
dossier tienen como propósito
educar en la participación,
democracia... reuniendo
algunas acciones y medidas que
sugieren el modo en que se debe
acompañar a las y los NNA en
el desarrollo de una autonomía
activa y comprometida.
Fomentar la participación
de las y los NNA requiere
de un trabajo previo que es
conocer algo más sobre la
participación. Para poner
en marcha un proceso participativo desde y en los
centros educativos, debemos partir de unas premisas o puntos de partida:

28

1. La participación exige una
modificación en el concepto
de infancia, niñez y adolescencia. Las y los NNA son agen-

tes con capacidad para decidir
y comprometerse, pero también
para cuestionar y proponer. No
forman parte de una ciudadanía futura, sino de la ciudadanía
presente. No son ciudadanas y
ciudadanas en proceso de desarrollo, sino que constituyen un
colectivo ya desarrollado que
tiene muchas cosas que decir
lo cual exige, por nuestra parte,
aprender a escuchar y a tener
en cuenta su voz. Requiere poner en marcha una pedagogía
de la escucha, que intensifica
las capacidades comunicativas
de niñas, niños y adolescentes.

2. Formación del profesorado como acompañantes
o agentes promotores de
participación infantil como

garantía de que el acompañamiento se realiza desde una
postura igualitaria y no jerárquica, respetando sus ritmos
y facilitando las condiciones
para que la participación se
realice de manera óptima.

3. Formación a la infancia,
la niñez y la adolescencia.

4. Espacios de participación
infantil y juvenil. Como he-

mos referido con anterioridad,
no basta con saber qué es y
cómo participar, sino con poder hacerlo. Se deben habilitar espacios, tiempos, cauces
y agentes (escuela y familia)
conocidos por todas las personas, accesibles, que permitan
actuar sobre el entorno más
próximo y la vida cotidiana.

A participar se aprende participando, pero para ejercer un
derecho antes hay que conocerlo y cómo se puede llevar
a la práctica de manera eficaz.
Las y los NNA deben conocer
sus propios derechos. La formación sobre los derechos de
la infancia, la niñez y la adolescencia resulta esencial en
la defensa de los mismos por
parte de las y los NNA, pero
también de las personas adultas que les acompañan.
Por otro lado, las niñas, niños
y adolescentes deben recibir
formación sobre cómo acceder
a la información, seleccionar
la más apropiada y elaborar el
conocimiento.
29
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INFORMAR
Para que las y los NNA puedan ejercer su derecho a la participación, antes deben conocer bien
este concepto: qué es, qué implica, qué requisitos
tiene, qué cauces, mecanismos o herramientas
de participación existen.
Además, NNA deben poder acceder libremente
a información sobre cualquier tema en cuestión
que quieran trabajar. Esta información ha de estar adaptada y completa, no sesgada.
La información juega un papel fundamental en
el desarrollo de su personalidad, por lo que adquiere una especial importancia la calidad de la
misma.
PLANIFICAR

La participación,
además,
se materializa en
tres acciones:
30

Cualquier procedimiento participativo y comunitario
requiere una planificación específica, que marque y
temporalice las actuaciones que se han de realizar.
La inexperiencia de las y los NNA en la organización
de actividades hace imprescindible la intervención, a
modo de acompañamiento y apoyo, de una persona
adulta, no tanto para decir qué hacer, sino para orientar sobre cómo hacerlo, para conseguir que la planificación sea alcanzable, adaptada y flexible.

ACTUAR

Un proceso participativo es inclusivo, global y proyectivo, cuando el protagonismo de las y los participantes está vigente en todos los niveles o momentos
del proyecto: la elaboración, la puesta en marcha y
la evaluación. Las y los participantes lo son desde el
inicio hasta el final del proyecto, teniendo capacidad
para tomar decisiones de manera democrática en
cada una de las fases.
31

En el Aula...
El aula ha de ser un espacio democrático donde la

realización de asambleas, reuniones, debates, etc.,
y la posibilidad de manifestar libremente sus
opiniones y mostrar una actitud tolerante, hagan
que la infancia, la niñez y la adolescencia se ejercite
en una participación protagónica.

32
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Sé agente
promotor de
participación
y acompaña a
las y los NNA.
El aula ha de ser un espacio democrático, que
fomente la participación protagónica de las y
los NNA, en la que la escucha y la participación
se conviertan en un objetivo a alcanzar y no en
una herramienta. Como docentes, nuestra tarea
se debe centrar en realizar un acompañamiento de las y los NNA, para favorecer la participación en condiciones óptimas:
• Forma al alumnado en participación: donde
ellos y ellas puedan preguntar y conocer la
participación y la repercusión que tiene en sus
vidas.
• Crea mecanismos de participación que vayan
más allá de la mera consulta. Involucra al alumnado en todas las etapas del proyecto.
• Comprométete con lo que dicen. Es importante escuchar pero también hacerles sentir que
son atendidas sus sugerencias, propuestas, etc.
34

Entiende que la infancia,
la niñez y la adolescencia
tienen mucho que enseñarnos.
Las niñas, niños y adolescentes nos enseñan más de lo
que a veces creemos: nos muestran una visión de la realidad y del mundo distinta a la que tenemos las personas de edad más avanzada; nos manifiestan cuáles son
sus necesidades; y nos revelan nuevas formas de obrar,
para que sus necesidades se cubran, seguramente más
adaptadas que las que desde nuestra visión adulta podríamos proponer. Las niñas, niños y adolescentes son
agentes sociales, intérpretes de la realidad, que interactúan con las personas, con el medio y que tienen capacidad para transformarlo.
35
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• Escucha a tu alumnado facilitando y favoreciendo momentos de encuentro, igualdad. Establece con ellas y ellos una comunicación bidireccional, en la que sea el alumnado quien,
sobre todo, exprese. El profesorado, ha de ser
quien escuche y les haga sentir que sus sus demandas, sugerencias, etc. son atendidas. Escuchar es reconocer sus derechos.
• Valora lo que digan o propongan, porque no
solo tienen mucho que aprender, sino también
que enseñar-nos. Acepta sus propuestas por
descabelladas que parezcan: dales la oportunidad de equivocarse y, así, aprender. O quizá, de
no hacerlo y sorprender-nos.

Evita la postura adultocentrista.
Esta postura hace que las personas adultas se sitúen
en el centro de todo: personas activas, emisoras, transformadoras,... productos acabados y solo capaces de
transmitir. La infancia, la niñez y la adolescencia no son
un proyecto de persona adulta. Son ya un agente social. Y como tales, también tienen mucho que decir, que
transformar, que emitir y recibir. No puede haber dominio hegemónico sobre la infancia, la niñez y la adolescencia. El profesorado ha de situarse a la misma altura
que el alumnado, porque ambos son agentes sociales
inmersos en un contexto social.
• Conviértete en una persona capaz de transmitir y de recibir.
• Sitúa en el centro al alumnado.
• Valora a las y los NNA por lo que son y no por lo que serán.
• Facilita espacios y momentos para escuchar, para recibir
todo aquello que quieran expresar.
• Muestra disposición para recibir conocimiento y no solo
para darlo.
36

Incluye la participación
en la rutina del aula.
Existen órganos formales de participación en los
centros educativos, (Claustro del Profesorado, Consejo Escolar, Delegados y Delegadas de grupo, Junta de Delegados y Delegadas,...) pero éstos constituyen medidas basadas en la representatividad, y
no en la globalidad. La participación protagónica
en el aula requiere de la acción o intervención por
parte de todas las personas implicadas, y no de una
sola persona que representa al resto.
• Utiliza la tutoría para acercarte a aspectos fundamentales como la educación en valores, la cooperación, el respeto, la pluralidad de ideas y las actitudes pacíficas.
• Crea una cultura participativa a través del trabajo
rutinario en el aula.
• Confía en los mecanismos y procesos de participación.
• Incluye en las programaciones, actividades y proyectos, acciones que fomenten la capacidad
de participación de las y los NNA.
• Introduce la asamblea, el debate, las reuniones,
etc., en la rutina diaria del aula, tanto en tu
asignatura como en las tutorías.
37
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Utiliza técnicas
participativas inclusivas

Prepara al alumnado
para la participación

Es importante que la participación sea sinónimo de
igualdad. Una práctica participativa acaparada o monopolizada por algunas personas exclusivamente, no
es participación.

Las y los NNA no han nacido sabiendo. Necesitan de
nuestro acompañamiento para ejercitarse en la participación. Es muy importante enseñarles que tienen derecho a expresar opiniones, pero también que tienen
el deber de escuchar a sus compañeras y compañeros,
respetar sus opiniones, valorarlas, llegar a consensos y
acuerdos, de manera pacífica. La mediación pedagógica, la negociación, la conciliación y el arbitraje se convierten en destrezas que profesorado y alumnado han
de dominar y poner en práctica.

Las técnicas que se utilicen deben garantizar que ninguna persona que participe quede excluida. Intentar
evitar que siempre participen las mismas personas: que
monopolicen o se aprovechen de las dificultades comunicativas del resto.
• Adapta las técnicas de participación a las características del grupo y de las personas implicadas: edad,
capacidad comunicativa, conocimientos y destrezas en
lecto-escritura o nuevas tecnologías, peculiaridades
personales (timidez, miedo al ridículo,...)
• Utiliza técnicas apropiadas de recogida de información: dibujo, métodos gráficos y videográficos, fotoentrevistas, enfoque mosaico... Que puedan hacer frente
a las dificultades comunicativas que puedan tener las
personas que participan.
38

• Facilita la adquisición de las capacidades necesarias
para participar: escucha activa, reconocimiento, respeto mutuos, aprobación, asertividad,...
• Educa en la tolerancia: para aceptar lo que las demás
personas hagan, digan, opinen,...
• Desarrolla capacidades expresivas y dialógicas, para
dar forma comunicativa eficiente a
los intereses, opiniones y deseos, y para ponerse de
acuerdo, negociar, consensuar,...
39
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Históricamente y muy acentuado
por la visión que se da de la infancia y la adolescencia en los medios
de comunicación, se han adjudicado algunas características a estos
colectivos que denotaban despreocupación, desinterés, o pasotismo:
de personalidades consumistas,
caprichosas, ociosas, despreocupadas... Ésta no es una imagen real de
las características de las y los NNA.
La infancia, la niñez y la adolescencia se comprometen cuando se les
da la oportunidad de hacerlo.

Da una visión positiva
de la infancia, la niñez
y la adolescencia
40

• Comparte las experiencias de
participación infantil y adolescente en las que hayas acompañado a
tu alumnado para que otras y otros
docentes puedan llevarlas a cabo
en sus centros educativos.
• Promueve en tu centro educativo la participación del alumnado
como herramienta para lograr la
mejora de la calidad y de la convivencia en el mismo.

41

Dossier 2
Participación Infantil

Un Centro
que fomenta
la participación
del alumnado...
42
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La participación en los centros
educativos es un derecho
pedagógico. Los centros
educativos son el entorno ideal
en el que la infancia, la niñez y la
adolescencia puede experimentar
y ejercer nuevas formas de
participación con el fin de que
puedan verse proyectadas en
la comunidad y la sociedad.

Entiende que la participación
es una finalidad y no el
medio para lograr mejorar
la calidad educativa y fomentar
los valores educativos.

Si se educa en la democracia desde los centros educativos, si se favorece la participación del alumnado,
éste participará de una manera más natural en la vida
pública y social.

Garantiza las condiciones
esenciales para que se produzca la
participación de manera efectiva.

Educar en la democracia desde los centros educativos
conlleva dos pasos: interiorizar la participación del
alumnado como finalidad; y facilitar los cauces y mecanismos para el ejercicio de ésta.

Conoce que la participación del alumnado en los centros mejora la calidad educativa. La implicación de las
y los NNA en el funcionamiento del centro desarrolla
además sus actitudes críticas y constructivas. El desarrollo integral de las y los NNA se favorece así como la
gestión y la convivencia en los centros.
Contempla la participación como una actividad cotidiana y no como una actividad puntual, esporádica.

Habilita y facilita los espacios y momentos necesarios
para ejercer esta participación.
Conoce también las características de la infancia, la
niñez y la adolescencia y los distintos mecanismos de
participación que existen para las distintas edades y
adapta los métodos participativos a las características
de las y los NNA.
Orienta sobre la elaboración de proyectos, de carácter
personal o colectivo con incidencia social.
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Crea un ambiente de confianza,
amigable, otorgando
prioridad a la infancia.
Invita a la experimentación en nuevas formas de participación, que se proyecten en la vida pública y social.
Les hace saber a quién pueden dirigirse, con confianza
y con la creencia de que sus propuestas o sugerencias
van a ser atendidas.

Incorpora al alumnado en el diseño
de su proyecto de centro y en
los procesos de investigación
Considera a las y los NNA como agentes sociales, protagonistas, actores y actrices del contexto en el que
están inmersos. Por ello, favorece la participación
proyectiva, incluyendo al alumnado en cada una de
las fases del proyecto de centro: diseño, elaboración,
gestión y evaluación. Además, involucra al alumnado
en los procesos de investigación del centro educativo
con el fin de mejorar la calidad de vida del mismo.

Tiene una visión realista y
presente de las capacidades
y posibilidades de la infancia,
la niñez y la adolescencia
46

Mira al alumnado (la infancia, la niñez y la adolescencia) como un colectivo, como una etapa en sí, que no
constituye una etapa transitoria o preparatoria de otra
que está por llegar. Es decir, considera al alumnado lo
que es: ciudadanos y ciudadanas con capacidad para
cambiar el mundo. No busca que cambien el futuro,
sino que cambien el presente, desde los centros, para
cambiar el futuro.

Se preocupa por formar al
profesorado en participación
Los capacita como agentes promotores o acompañantes del proceso de participación, para lo cual deben
conocer los métodos, las técnicas y los recursos que
hacen posible la participación del alumnado.
Fomenta que NNA y profesorado se involucren, intercambien, discutan y construyan significado de manera
conjunta.

Promueve la participación y el
protagonismo de la infancia
Habilita los cauces y mecanismos necesarios para que
el alumnado pueda asociarse y formar alianzas. Y forma equipos de trabajo dentro de la institución para
retroalimentar, sistematizar y enriquecer el proceso
participativo.
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3

RECURSOS PARA
EL FOMENTO DE
LA PARTICIPACIÓN
EN ENTORNOS
EDUCATIVOS
DE EDUCACIÓN
INFANTIL, PRIMARIA
Y SECUNDARIA.
48
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Páginas Web, Guías
Didácticas, Cuadernillos,
Libros y Documentación

TÍTULO

TÍTULO

TIPO DE RECURSO: Página Web

EDITA: Innovación y experien-

PARTICIPANDA. Observatorio LA PARTICIPACIÓN EDUCATIde la Infancia en Andalucía
VA DEL ALUMNADO

ETAPA EDUCATIVA: Educación In-

fantil, Primaria y Secundaria

IDIOMA: Castellano

RESUMEN: Espacio de intercam-

TIPO DE RECURSO: Revista Digital

bio de experiencias de participación en centros de Infantil,
Primaria y Secundaria, en las
que niñas, niños y adolescentes
expresan su opinión, deciden
y/o son agentes de cambio en
cuestiones relacionadas con sus
vidas en cinco ámbitos distintos:
salud, educación, protección,
políticas y ciudad.

ACCEDE AL RECURSO
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cias educativas.

ETAPA EDUCATIVA: Educación In-

fantil, Primaria y Secundaria

TÍTULO

TÍTULO

EDITA: Observatorio de Infancia.

IDIOMA: Castellano

IDIOMA: Castellano.

TIPO DE RECURSO: Informe.

TIPO DE RECURSO: Informe.

ETAPA EDUCATIVA: Educación In-

INFORME SOBRE EXPERIEN- HABLEMOS DE PARTICIPACIAS DE PARTICIPACIÓN SO- CIÓN INFANTIL
CIAL EFECTIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
EDITA: UNICEF

ETAPA EDUCATIVA: Educación In-

fantil, Primaria y Secundaria

encontramos una reflexión y
análisis sobre la repercusión
que tiene la participación del
alumnado, en su desarrollo integral y en la mejora del entorno
social.

RESUMEN: Recorrido por el concepto de participación infantil a través
de la legislación y de los estudios,
en los que se recogen las buenas
prácticas realizadas en diferentes
programas.

RESUMEN: Análisis de los requisitos y características que ha de
tener un procedimiento participativo para que garantice una
participación genuina, partiendo de la definición que realiza
Roger Hart, de la participación
infantil.

ACCEDE AL RECURSO

ACCEDE AL RECURSO

ACCEDE AL RECURSO

RESUMEN: En este documento

fantil, Primaria y Secundaria
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Páginas Web, Guías
Didácticas, Cuadernillos,
Libros y Documentación

TÍTULO

TÍTULO

¿CÓMO TRABAJAR LA PAR- PARTICIPAR ES TAMBIÉN
TICIPACIÓN EN LAS AULAS? COSA DE NIÑOS.
GUÍA PRÁCTICA
GUÍA DIDÁCTICA PARA
EL PROFESORADO.
TIPO DE RECURSO: UNICEF
IDIOMA: Castellano
TIPO DE RECURSO: Revista de

Educación y Cultura.

ETAPA EDUCATIVA: Educación In-

fantil, Primaria y Secundaria

RESUMEN: 10 estrategias fáciles,
del mundo real, para mejorar la
participación y atención del alumnado en las aulas.
ACCEDE AL RECURSO
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EDITA: Generalitat Valenciana,

TÍTULO

LA PARTICIPACIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES. UN RETO PARA SUS COMPONENTES Y
PARA LA INSPECCIÓN EDUCATIVA
AUTORÍA: Pedro José Molina Herranz.

UNICEF y Save the children.

IDIOMA: Castellano

TIPO DE RECURSO: Revista “Avan-

TIPO DE RECURSO: Revista “Avances en supervisión
educativa”, no21, junio 2014.

ETAPA EDUCATIVA: Educación In-

cundaria

RESUMEN: Guía didáctica dirigida a
docentes que trabajen con alumnado de edades comprendidas entre
los 9 y los 16 años.

RESUMEN: El inspector de educación de Zaragoza realiza a través de este artículo una reflexión sobre la importancia de la participación de las familias y de los adolescentes en el control y la gestión de los centros a través de
órganos de participación como el Consejo Escolar.

ACCEDE AL RECURSO

ACCEDE AL RECURSO

ces en supervisión educativa”,
no21, junio 2014.
fantil, Primaria y Secundaria.

ETAPA EDUCATIVA: Educación Infantil, Primaria y Se-
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Páginas Web, Guías
Didácticas, Cuadernillos,
Libros y Documentación

TÍTULO

LA PROPUESTA EDUCATIVA REGGIO EMILIA.
UNA MIRADA REFLEXIVA A LA CULTURA DE LA
INFANCIA.
EDITA: Seminario Introducción a la propuesta Edu-

cativa Reggio Emilia, Italia.

TIPO DE RECURSO: Documento.
ETAPA EDUCATIVA: Educación Infantil, Primaria y Se-

cundaria.

RESUMEN: Breve introducción de la obra pedagógica de
Loris Malaguzzi llevada a cabo en centros educativos de
infantil de la municipalidad de Reggio Emilia como propuesta educativa.
ACCEDE AL RECURSO

TÍTULO

TÍTULO

EDITA: fadae.org, SIJE.

EDITA: UNICEF, Consejo Estatal

EL CONSEJO ESCOLAR

TIPO DE RECURSO: Documento.
ETAPA EDUCATIVA: Educación In-

MANUAL DE ASAMBLEAS
ESCOLARES

de los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes de Oaxaca
(CEDNNA).

fantil, Primaria y Secundaria.

TIPO DE RECURSO: Libro/Documento.

RESUMEN: Folleto explicativo en el
que podemos encontrar información relativa al concepto, constitución y funciones de un Consejo
Escolar.

ETAPA EDUCATIVA: Educación In-

ACCEDE AL RECURSO

fantil, Primaria y Secundaria.

RESUMEN: Manual práctico en el
que se dan a conocer las Asambles
Escolares a través de reflexiones
teóricas realizadas desde la
praxis, la narración de experiencias
prácticas de asambleas escolares
en centros educativos; y la propuesta de herramientas didácticas
para llevarla a la práctica.
ACCEDE AL RECURSO
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Trabajo en RED.
EN COLABORACIÓN CON LA
RED DE ESCUELAS DE CIUDADANÍA
(REC) DE LA FUNDACIÓN CIVES
Es un proyecto de la Fundación CIVES y la Liga Española
de la Educación que tiene como objetivo conectar a
diferentes centros educativos, universidades, colectivos,
organizaciones, etc. para compartir y mejorar las prácticas
de Educación para la Ciudadanía Democrática y los
Derechos Humanos.
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Red
de
Escuelas
de
Ciudadanía

La REC piensa en la
educación como algo
en lo que se debe implicar toda la Comunidad Educativa y que,
además, necesita de
una constante actualización.
La REC está formada
por Centros Educativos,
Universidades,
colectivos, docentes y
organizaciones, entre
otros, comprometidos e
implicados con la educación de ciudadanas
y ciudadanos críticos y
participativos.
El objetivo es promover una red en la que
se pueda acceder a materiales, ideas, textos,
experiencias y reflexiones sobre actividades
educativas que tengan
como finalidad la formación del alumnado
como ciudadanas y ciu-
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dadanos activos, capacitados para el ejercicio de sus libertades y
derechos
democráticos.
A través del Centro de
Recuros se puede almacenar y acceder a
una diversidad de materiales de calidad que
te podrán servir en función de tus necesidades
y día a día en las aulas.
La REC está abierta a
centros educativos de
todas las etapas, desde
infantil hasta el ámbito
universitario. También
pueden formar parte
profesores y profesoras, AMPAS, departamentos universitarios,
entidades y/o organizaciones interesadas
en la Educación para
la Ciudadanía Democrática y los Derechos
Humanos.
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¿Quieres
apuntarte a la
Red de Escuelas
de Ciudadanía?
Si representas a un centro educativo, es
necesario contar con un acuerdo de los
órganos de gobierno, así como asumir
los 12 compromisos de la REC.
En el caso de profesorado interesado
a título individual, también podrán
sumarse a la comunidad REC
simplemente rellenando el formulario
junto con una foto para tu perfil personal
y asumiendo los 12 compromisos.

http://www.fundacioncives.org/rec/
60
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