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Presentación

PARTE I: Revisión de la literatura científica. Antecedentes 

§ Los obstáculos para aumentar de “nivel” la participación social infantil
§ El debate sobre la “intensidad” de la participación social infantil: los niveles y las 

escalas o escaleras para evaluarlos. 

PARTE II: Estudio empírico

§ Páginas web identificadas. 
§ Observaciones sobre los programas referidos en las web. 
§ Una categorización distinta: qué hacen exactamente los niños/as que participan en 

programas de participación. 

PARTE III: Elementos para la evaluación de programas y/o proyectos de 
participación social

• Esquema de evaluación de programas.
• Elementos para la evaluación de programas.
• Un ejemplo: Proyecto de mediación entre iguales



Obstáculos para la participación infantil (I)

Resolución 237 (1992) sobre la Carta de participación de los Jóvenes en la 
vida municipal y regional. Conferencia permanente de poderes locales y 
regionales de Europa.

ü La imagen que la sociedad tiende a proyectar de la participación de sus 
miembros en la vida social y política.  

ü La opinión que muchos adultos tienen de los adolescentes se asocia a 
la inmadurez, la inexperiencia y la falta de confianza en sí mismos. 

ü El miedo a ser  manipulados a causa de la falta de formación o información 
para comprender los elementos en juego o lograr influenciar con éxito los 
mecanismos de toma de decisiones.

ü El hecho de ser joven en estructuras en las que quienes toman decisiones 
son menos jóvenes. 

ü Las estructuras municipales o regionales cuyo funcionamiento es vivido a 
menudo como demasiado rígido.



Obstáculos para la participación infantil (II)

Recomendación Nº R(98)8 sobre Participación de los niños y niñas 
en la vida familiar y social.

ü La opinión que muchos adultos tienen de los niños y niñas, y de su 
participación. 

ü La intolerancia hacia las minorías étnicas, religiosas, culturales y sociales. 

ü Las estructuras de toma de decisiones que reflejan el pensamiento de los 
adultos mayores, más que la variedad de los grupos de edad de una 
sociedad. 

ü La desigualdad entre hombres y mujeres, y la consecuente desigualdad 
entre niños y niñas. 

ü La falta de políticas de infancia coherentes e integrales. 



Obstáculos para la participación infantil (III)

Lansdown (2001) señala algunos argumentos esgrimidos en contra de la
participación por parte de los adultos: 

ü A los niños, niñas y adolescentes les falta capacidad o experiencia para la 
participación. 

ü Los niños deben aprender a ser responsables antes de que sus derechos 
les sean concedidos. 

ü Darles derecho a ser escuchados les quitará su niñez. 

ü La participación llevará a que los niños, niñas y adolescentes les falten el 
respeto a los adultos.

Lansdown, G. (2001). Promoviendo la participación de los niños en la toma de decisiones
democráticas. Florencia: UNICEF Centro Innocenti.



En el informe de UNICEF The State of The World’s Children (2003)
se comentan los mitos sobre la participación social infantil y 
adolescente, algunos de los cuales son los siguientes:  

ü La participación significa “que hay que escoger” a un niño o niña para que 
represente las perspectivas y opiniones de los niños/as en una reunión de 
personas adultas. 

ü La participación infantil implica que las personas adultas deben ceder 
todas sus potestades a los niños y las niñas, que no están preparados 
para hacerse cargo.

ü Los niños/as deben ser niños, y no se les debe obligar a hacerse cargo de 
responsabilidades que corresponden a las personas adultas. 

ü Aunque se consulte a los niños y niñas por una cuestión de formalidad, 
nunca se tienen en cuenta sus opiniones para efectuar cambios. 

Obstáculos para la participación infantil (IV)



Obstáculos para la participación infantil (V)

En síntesis, 

§ Hay coincidencias en múltiples documentos internacionales acerca de 
que uno de los obstáculos cruciales a la participación social de los niños, 
niñas y adolescentes se encuentra en las representaciones sociales 
mayoritarias sobre la infancia y adolescencia. 

§ Representaciones sociales entendidas como imágenes, ideas y 
creencias compartidas sobre “qué son los niños/as”, “de que son 
capaces”, etc. 

§ En este sentido, los niños, niñas y adolescentes son percibidos, por 
parte de los adultos, como una categoría de personas diferente 
(procesos de diferenciación categorial): la primera reacción 
acostumbra a ser que el otro grupo no pueda ser “tanto” como el mío. 
Endogrupo versus exogrupo. Ver al otro grupo como  IGUAL en alguna 
cosa requiere de un pensamiento supracategorizador (Casas, 1998;
2006).



Obstáculos para la participación infantil (VI)

Ø¿Qué son los derechos humanos universales, de 
TODOS los seres humanos? ¿Hay derechos que 
no pueden estar sometidos a discriminación por 
razón de edad?

Ø La gran pregunta NO es si hay derechos de los 
niños que son  diferentes de los adultos, sino 
cuales son los DERECHOS HUMANOS 
UNIVERSALES IGUALES para todos los seres 
humanos, sean niños, niñas o adultos. ¿Los adultos 
estamos convencidos de que los hay?



Obstáculos para la participación infantil (VII)

Ø No parece que nadie esté en contra de los derechos a la 
provisión ni a la protección.

Ø Sin embargo, parece obvio que sí que hay resistencias, 
sobre todo IMPLÍCITAS ante los derechos de los niños y 
niñas a la participación: ¿Qué es lo que da MIEDO a los 
adultos? En algunos debates se ha apuntado:

§ Los adultos pueden perder autoridad si se ha  de 
escuchar o hacer “demasiado” caso a los niños y niñas.
§ No es “lógico” que los niños y niñas tengan los mismos 

derechos que los adultos.
§ Los niños y niñas creen que sólo tienen derechos y no 

deberes.



Los “niveles” de participación (I)

Uno de los elementos que se considera que permite conocer 
hasta qué punto se produce una participación infantil 

“auténtica”, es el análisis de las relaciones que los adultos 
mantienen con los niños, niñas y adolescentes

Diferentes autores han intentado graduar los niveles de 
participación social infantil, teniendo en cuenta el rol de los 

adultos y el de los niños/as 
(modelos “prototípicos” en forma de escalera)



Los “niveles” de participación (II)

Escalera de participación 
de Hart (1992):

• Ilustración metafórica de cómo 
los adultos pueden prestar 
apoyo a la implicación de los 
niños/as en el proceso de 
participación.

• En la práctica, esta escalera 
ha servido más como 
indicador de autoevaluación 
de la actitud de los adultos
que como modelo para evaluar 
el nivel de participación infantil 
(Alfageme, Cantos y Martínez, 
2003).



Los “niveles” de participación (III)

Escalera de participación de Reddy y 
Ratna (2002):

• En la parte superior se encuentran los 
niveles de no participación y a medida 
que se desciende, el grado de 
participación infantil aumenta. En la base 
se encuentra el nivel de auténtica 
participación infantil que se define 
cuando los adultos y niños, niñas y 
adolescentes inician y dirigen proyectos y 
actividades de forma conjunta. 

• Para poder llevar a cabo este último tipo 
de participación infantil es necesaria una 
nueva concepción de la relación entre 
adultos y niños, niñas y adolescentes
que esté centrada en el niño/a o 
adolescente y basada en la negociación y 
en los principios y procesos 
democráticos.



Los “niveles” de participación (IV)

La participación “auténtica” según UNICEF 
(The State of the Worlds’ Children, 2003):

• La participación infantil comporta que niños y niñas adopten 
diferentes niveles de compromiso. Esto implica que no toda 
participación es igualmente activa, social, con sentido, significativa o 
constructiva. 

• La auténtica y significativa participación requiere de un cambio en la 
forma de pensar y comportarse de los adultos. Esto significa 
pasar de una forma exclusiva a otra inclusiva de relación. 



Los “niveles” de participación (V)

De la participación al protagonismo infantil:

• Proceso social mediante el cual se pretende que las niñas, niños y 
adolescentes desempeñen el papel principal en su desarrollo y el de su 
comunidad, para alcanzar la realización plena de sus derechos, atendiendo a 
su interés superior. Es hacer práctica la visión de la niñez como sujeto de 
derechos y, por lo tanto, se debe dar una redefinición de roles en los 
distintos componentes de la sociedad: niñez, juventud, autoridades, familia, 
sectores no organizados, sociedad civil, entidades, etc. (Gaitán, 1998). 

• La participación infantil protagónica supone colocar a niños y niñas como 
actores sociales y no como meros ejecutores o consentidores, orientando a 
los adultos hacia un nuevo significado de las relaciones con la infancia
(Alfageme, Cantos y Martínez, 2003).



ü Páginas web identificadas.

ü Observaciones sobre los programas referidos en las 
web.

ü Una categorización distinta: qué hacen exactamente 
los niños/as que participan en programas de 
participación. Una primera aproximación a una 
tipología de actividades participativas infantiles. 

PARTE II: Estudio empírico



Páginas web identificadas

• Se identificaron en el momento de realizar nuestro estudio 141 
páginas web sobre programas de participación social de los niños, 
niñas y adolescentes en castellano, inglés y otros idiomas latinos (en 
Europa y y Latinoamérica).

Según el territorio de actuación encontramos: 

Nivel
o 

ámbito

Número de 
programas 

identificados

Territorio

Internacional 9 programas internacionales

Nacional 24 programas 
nacionales

18 programas 
nacionales 
extranjeros 

6 programas 
nacionales 
españoles 

Local 108 programas locales 30 programas 
locales 
extranjeros

78 programas 
locales españoles



113

1

25

20

Ámbito de Vida Local 
Comunitaria

Ámbito 
Escolar

Ámbito de Deporte, Cultura
y Tiempo libre

Ámbito del Sistema de Protección

Observaciones sobre los programas referidos en las web (I)

Según el ámbito de actuación encontramos:  



Observaciones sobre los programas referidos en las web (II)

v La mayor parte de las actuaciones que se están desarrollando para 
promover la   participación infantil tienen lugar en contextos municipales 
y próximos, al lugar de vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes.  

v Algunas experiencias a nivel local se desarrollan bajo el paraguas de 
programas más amplios a nivel internacional, mientras que otras son 
experiencias aisladas y desconectadas unas de otras. 

v Se han detectado que bastantes programas se plantean sobre todo la 
organización de grandes eventos relacionados con la participación social 
infantil pero sin continuidad clara en el tiempo. 

v En los diferentes programas identificados se observan muy diferentes 
grados de intensidad de participación de los niños/as y adolescentes. 



Propuesta de tipología de participación según actividades (I)

Tipología de participación por actividades

Una categorización distinta: ¿Qué hacen exactamente los niños/as 
que participan en programas de participación? Una primera 
aproximación a una tipología de actividades participativas infantiles.



Propuesta de tipología de participación según actividades 
(II)

Esta perspectiva tiene ciertas virtudes en contraste con las 
tradicionales escaleras, de las que al menos queremos 
destacar tres:

§ Enfatiza la actividad y protagonismo infantil, destacando 
su iniciativa; 

§ Fuerza a pensar desde una perspectiva infantil, concreta 
y cotidiana; 

§ Resulta sugestiva y didáctica para adultos y niños/as y 
adolescentes que quieren promover nuevas actividades de 
participación social infantil. 



PARTE III: Elementos para la evaluación de proyectos de 
participación social (I)

No todos los contextos pensados para potenciar la participación 
social de los niños, niñas y adolescentes otorgan la posibilidad de 
ejercer una verdadera participación, y es por esa razón que se hace 
necesario: 

Ø Desarrollar de forma transversal un sistema de evaluación 
continua, tanto del proceso, como de resultados. 

Ø Tener en cuenta el punto de vista o perspectiva de todos los 
agentes sociales implicados. Esto es, tanto de los adultos como de 
los niños, niñas y adolescentes. 

Ø Elaborar un análisis pre (evaluación) y post (valoración) de la
implantación del programa de participación social para identificar 
aquellos aspectos que tienen un buen funcionamiento, y poder 
modificar aquellos elementos que han de ser mejorados para que la 
participación sea más real y efectiva. 



Elementos para la evaluación de proyectos de participación 
social (II)

Esquema de evaluación de programas 

§ Contexto 
ambiental 

§ Conductas 
adultas 

§ Actividades 
infantiles

Situación FinalSituación Inicial 

Criterios de valor  

§ Contexto 
ambiental 

§ Conductas 
adultas 

§ Actividades 

infantiles§ Iniciativa/protagonismo 
infantil conseguido

§ Satisfacción niños, 
niñas y adolescentes 
(más competencia, más 
responsabilidad)  

§ Satisfacción adultos 
(expertos, progenitores)



Elementos para la evaluación de proyectos de participación 
social (III)

Uno de los pocos documentos donde se hace una propuesta 
detallada y rigurosa sobre la evaluación de la participación social 
infantil y adolescente es el presentado por Arnillas y Pauccar (2006). 

Estas autoras plantean dos tipos de indicadores: 

(a) Indicadores que dan cuenta de competencias para ejercer, 
promover y propiciar una participación efectiva. 

(b) Indicadores que dan cuenta de relaciones que promueven una 
participación efectiva de niños, niñas y adolescentes. 

(1) Arnillas. G. y Pauccar, M. (2006). Monitoreo y evaluación de la participación infantil en proyectos
de desarrollo. Perú: Save the children.



Elementos para la evaluación de proyectos de 
participación social (IV)

(1) Arnillas. G. y Pauccar, M. (2006). Monitoreo y evaluación de la participación infantil en proyectos de desarrollo. 
Perú: Save the Children.

Lugar o región donde se lograrán¿Dónde?

Tiempo o periodo en que se quiere lograr dichos cambios ¿Cuándo?

Calidad de cambios a lograr ¿Cómo?

Cantidad de cambios a lograr ¿Cuánto?

Aspectos a observar con cada uno de los cambios que se 
pretende lograr 

¿Qué?

Actores individuales o colectivos sobre los que se realizará la 
medición

¿Quién?

Para completar la formulación de los indicadores las autoras comentan que 
es útil en términos prácticos, contestar a las preguntas siguientes:



Elementos para la evaluación de proyectos de participación 
social (V)

Las respuestas a las preguntas planteadas anteriormente, 
generan los elementos que pueden guiar la evaluación de 
los programas y/o proyectos relacionados con la 
participación de los niños, niñas y adolescentes, los 
cuales se engloban en las tres áreas siguientes (Casas, 
1996): 

Contexto Conductas 
a mejorar

Objetivos 
específicos 

de cada 
programa



Elementos para la evaluación de proyectos de participación 
social (VI)

Contexto

Humano  Espacios 
apropiados  

Temporal 



Elementos para la evaluación de proyectos de participación 
social (VII)

Conductas 
a mejorar

Implicación 
de los 

adolescentes

Relaciones entre 
adultos y 

adolescentes

Protagonismo 
de los adolescentes 
en las actividades

Espacios 
de relación 

entre iguales

Conocimiento e 
información 

“Consentimiento 
informado”



Elementos para la evaluación de proyectos de participación 
social (VIII)

Objetivos 
específicos 

de cada 
programa

Objetivos concretos de mejora de cada programa

ü Programas a partir de la visión global de la infancia y que no se conciban 
como experiencias únicamente vinculadas a un ámbito de sus vidas.

üProgramas lo más estables y permanentes posible con el fin de garantizar 
la sostenibilidad de las acciones.

ü Programas dirigidos a todas las edades. 

üFormación para que sea posible la participación de 
todos los niños, niñas y adolescentes, y no sólo de aquellos 

que tienen más habilidades.



Un ejemplo: Proyecto de mediación entre iguales

Proyecto de 
mediación 

entre iguales
en un centro de 

secundaria 

Fase I
(2000-2001)

Mediación en el contexto escolar
por parte de los adultos  

Fase II
(2007-2008)

Fase III
(2008-2009)

Cambio de responsable 
del proyecto  

Implicación de los estudiantes 
en el proyecto 

Realización de un curso de 
Formación de mediadores para ellos



Algunas reflexiones (I)

Avanzar en la participación social de los niños, niñas y 
adolescentes implica por parte de los adultos:

Considerar a los niños/as y adolescentes como 
agentes sociales activos y como 

ciudadanos del presente (no solo del futuro).

Otorgar importancia y entidad social a las 
actividades “pequeñas” de la cotidianidad infantil 

que tiene potencial de aprendizaje práctico
como experiencias de participación responsable.



Algunas reflexiones (II)

Escuchar, entender y aceptar la perspectiva 
de los niños, niñas y adolescentes.

Trabajar y superar las resistencias que 
la participación social de niños/as y adolescentes

origina entre los adultos.

Facilitar información, asesoramiento, formación,
y apoyo sobre la participación social infantil 

y adolescente responsable.



Algunas reflexiones (III)

En los programas de participación, si bien se percibe la evaluación como 
algo necesario, es un tema, que en su diseño se pasa de puntillas. 

La evaluación se ve como una tarea añadida, un coste adicional para los 
profesionales que impulsan estos proyectos y no como una manera de 
incrementar la calidad de los programas. 

Sin evaluación no se puede avanzar sólidamente hacia mayores niveles 
de participación social de la infancia y adolescencia. 

¿Cómo sabemos si se está avanzando o no? 

Si se está avanzando, ¿hacia qué dirección?



… Y A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 


