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El Ayuntamiento de Barcelona, con el reto de avanzar en el derecho a la participación de los 
niños, constituyó en 2017 el Grupo Motor de Participación de la Infancia, grupo de reflexión 
liderado por el Departamento de Promoción de la Infancia; de la Dirección de Servicios de 
Infancia, Juventud y Personas Mayores; del Área de Derechos Sociales, Justicia Global, 
Feminismos y LGTBI, y con el apoyo de la Universidad de Barcelona y coordinado con 
investigadoras del Grupo de Investigación en Educación Moral y del Grupo de Pedagogía 
Social de la Universidad de Barcelona.

El Grupo Motor de Participación de la Infancia es un espacio colaborativo entre profesiona-
les municipales de los distritos, de las diferentes áreas de carácter transversal, y de otras 
administraciones. El Grupo asumió el reto de definir qué entendemos por participación 
infantil y, tras un trabajo de reflexión y gestión del conocimiento, concluyó que:

Participación infantil es el proceso de implicación por el que niños y niñas ejercen sus 
derechos y asumen sus responsabilidades como miembros activos y comprometidos 
de la ciudad en la que viven, garantizando el reconocimiento de sus aportaciones y el 
valor de estas, así como su vinculación al territorio, en diferentes niveles de decisión, 
para aportar sus ideas, opinar, proponer, ejecutar y/o valorar sobre los temas que les 
afectan tanto a ellos como a su comunidad.

En 2018 el Grupo Motor presentó el documento marco Impulsem la participació dels infants 
en els serveis i projectes municipals, que fue elaborado de forma conjunta entre todas las 
personas miembros del Grupo.

En estos últimos años, el Grupo Motor se ha consolidado y fortalecido como comunidad de 
aprendizaje. Se ha convertido en espacio de reflexión y construcción de referentes que re-
afirman la necesidad de incluir la infancia como ciudadanía activa de las transformaciones 
de su comunidad. Las personas implicadas han revisado sus prácticas profesionales para 
incluir a las chicas y chicos en los espacios en los que están implicados. La identificación 
de fortalezas y debilidades nos ha permitido caminar juntos para sumar los elementos clave 
de las experiencias para promover la participación ciudadana de los niños y niñas. En este 
grupo han emergido oportunidades y alianzas entre profesionales que posibilitan el trabajo 
colaborativo entre departamentos ante proyectos y programas coordinados. El grupo está 
coordinado por Ana Novella (Grupo de Investigación en Educación Moral) y Asun Llena 
(Grupo de Pedagogía Social) de la Universidad de Barcelona. En el grupo todas y todos 
sumamos, todas y todos compartimos el reto de fortalecer, incrementar, innovar y seguir 

Presentación1.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/impulsem-participacio-infants-serveis-projectes-municipals.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/impulsem-participacio-infants-serveis-projectes-municipals.pdf
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avanzando en la participación de los niños y niñas para tener una ciudad inclusiva para toda 
la ciudadanía.

El Grupo estuvo analizando las experiencias de participación infantil lideradas por las per-
sonas miembros del Grupo, aplicando la parte teórica y conceptual del documento marco 
Impulsem la participació dels infants en els serveis i projectes municipals. Recientemente 
han emergido dos grupos de trabajo que reflexionan sobre los retos del grupo en los próxi-
mos dos años, la construcción y seguimiento de contextos de oportunidad para la partici-
pación de la infancia y la evaluación participativa de prácticas de participación infantil por 
la transformación.

En este documento están recogidas la mayor parte de estas experiencias de participación 
infantil, así como las reflexiones teórico-prácticas que aportan nuevos retos y horizontes a 
conquistar como ciudad. Algunas hace años que se llevan a cabo y otras son más novedo-
sas, pero todas ellas comparten la voluntad de seguir avanzando en la participación de los 
niños y niñas de nuestra ciudad.

Joan Ramon Riera
Concejal de Infancia, Juventud, Personas Mayores y Personas con Discapacidad  
del Ayuntamiento de Barcelona
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1. Los antecedentes

25 años promoviendo la participación de los niños con la Audiencia Pública 
en las Chicas y Chicos de Barcelona

“Participar es un derecho a manifestarse política y socialmente sin que el hecho de 
ser menores de edad nos condicione. Es una actividad voluntaria que tomamos por 
propia iniciativa y con el deseo de expresar nuestras propias ideas. También sabemos 
que implica responsabilidad y compromiso. Participar es compartir, ayudar, ser soli-
dario, comunicarnos, llegar a acuerdos comunes, trabajar conjuntamente con otros, 
conocer a nueva gente, intercambiar opiniones y colaborar en tu entorno. Participar 
es tener opiniones, decir lo que piensas y ser escuchado. Es también tomar parte en 
la toma de decisiones” (Audiencia Pública a las Chicas y Chicos de Barcelona, 19 de 
junio de 1997).

El Proceso Participativo de la Ciudadanía Adolescente de Barcelona, siguiendo las in-
dicaciones acordadas entre el ámbito municipal de Democracia Activa, del Instituto Munici-
pal de Educación y del Consorcio de Educación, es a partir del curso 2020-2021 el proyecto 
alternativo a la Audiencia Pública a las Chicas y Chicos de Barcelona.

El proyecto de la Audiencia Pública a las Chicas y los Chicos se creó en 1994. Tras 
25 años de recorrido, en el curso 2020-2021 se ha realizado un cambio organizativo de 
acuerdo con la actual normativa municipal de participación ciudadana, y con la voluntad de 
mejorar aún más la participación de la población adolescente escolarizada en la educación 
secundaria obligatoria, así como mejorar su participación en los centros educativos.

Proceso Participativo de la Ciudadanía 
Adolescente de Barcelona

Marta Ponti i Alemany, Centro de Recursos Pedagógicos del Distrito de Les Corts del Con-
sorcio de Educación de Barcelona; Orland Blasco i Aleu, Dirección de Servicios de Demo-
cracia Activa y Descentralización, y José Cano Escribano, jefe del Programa de Ciudadanía 
y Educación. Dirección de Educación. Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad.

Niños y jóvenes son la ciudadanía del presente, del aquí y del ahora.

Tienen el protagonismo; las personas adultas lo facilitan y realizan acompañamiento.

La ciudad necesita escuchar y tener en cuenta la voz adolescente.

2.1.
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Una audiencia pública es una forma regulada de participación a través de la cual la ciu-
dadanía de Barcelona, personas adultas y también niños y niñas, realizan propuestas a la 
Administración municipal sobre la gestión y mejora de la ciudad.

La Audiencia Pública a las Chicas y Chicos de la ciudad es una apuesta política que explici-
ta desde sus inicios el reconocimiento de la infancia como ciudadanía activa para la mejora 
de la ciudad, favoreciendo el diálogo entre niños/as y responsables políticos del gobierno 
de la ciudad y, en las últimas ediciones, de cada distrito municipal. También otras ciudades 
han implementado audiencias públicas infantiles siguiendo el modelo de Barcelona.

Desde 1994 la fórmula de la audiencia pública ha promovido un modelo de participación 
democrática para los miles de niños y niñas que han participado a lo largo de todos estos 
años, y tiene un valor pedagógico que permite repensar la ciudad como entidad educadora 
y transmisora de valores democráticos y cívicos. El proyecto muestra la infancia como ciu-
dadanía que puede ejercer su poder y manifestarse políticamente.

La ciudad necesita a los niños y niñas, con estrategias que tengan en cuenta su mirada, 
una mirada llena de experiencia y compromiso, con necesidades e intereses específicos, 
con opiniones valiosas sobre lo que les afecta y lo que puede mejorar la ciudad, y que la 
ciudad debe tener en cuenta.

La Audiencia Pública a las Chicas y los Chicos se ha destinado la población infantil y ado-
lescente de la ciudad de 11 a 17 años (el alumnado escolarizado en 6º de primaria, secun-
daria y bachillerato, también de educación especial), su profesorado y sus familias.

En cada curso escolar se ha propuesto un tema diferente de interés para los niños y niñas 
y para la ciudad. Al final del proceso participativo estos han presentado sus propuestas y 
compromisos al equipo de gobierno de la ciudad y a la concejalía de cada distrito en actos 
de audiencia pública.

El último proyecto se desarrolló a lo largo del curso 2019-2020, con la participación de 
1.800 niños y niñas de 37 centros educativos de los 10 distritos de la ciudad. Se utilizó la 
plataforma digital municipal de participación decidim.barcelona, que ha sido fundamental 
para el desarrollo del proyecto, especialmente durante el último trimestre de curso para 
adaptarse a la situación de confinamiento a raíz de la crisis de la COVID-19. Al no poder 
hacerse encuentros fuera del centro educativo, debido a la situación de emergencia sanita-
ria, se realizó un planteamiento de adaptación a la situación de confinamiento, entre otros, 
realizando de manera telemática los encuentros y los actos de audiencia pública de los 
distritos, así como el seguimiento de los encuentros y compartiendo la documentación del 
proyecto mediante la plataforma municipal decidim.barcelona.

La gestión y organización del acto de Audiencia Pública de ciudad fue el primer acto reali-
zado de manera presencial en el Saló de Cent del Ayuntamiento después del confinamien-
to, con las pertinentes medidas sanitarias de seguridad.

Reflexiones de innovación sobre la Audiencia Pública a las Chicas y Chicos:

•  La experiencia Audiencia Pública en las Chicas y Chicos de Barcelona se sitúa, en 
diferentes grados, en todos los círculos de participación expuestos en el Documen-
to Marco (Ayuntamiento de Barcelona, 2018). Desde la interlocución, los niños y 
niñas son considerados como ciudadanía referente para los temas que les afectan, 
preguntándoles por ello y por lo que quieren cambiar en la ciudad para mejorarla; 
en el círculo de participación analista se procura que tengan elementos para traba-
jar, debatir y después proponer de manera fundamentada; en un nivel más bajo, y 
de forma temporal, se ha desarrollado la acción participativa; desde la evaluación 

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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participativa, los niños y niñas diagnostican, aportando elementos para innovar y 
transformar. Respecto a la gobernanza, se acerca a este círculo a partir de los en-
cuentros entre niños y niñas procedentes de diferentes grupos, nombrando vocales 
o delegados como en la comisión de seguimiento de niños y niñas; sin embargo, 
todavía no se logra una estructura de gobierno en la que la infancia pueda decidir.

•  La Audiencia Pública ha ido innovando considerablemente durante los últimos tres 
años. Se ha planteado explícitamente como un proyecto ciudadano, político y edu-
cativo, resaltando la idea de que niños y niñas son ciudadanía. Es decir, se utilizan 
los centros educativos como vehículo de contacto con este colectivo, pero su rol en 
el proceso no es como alumnado sino como ciudadanía. Otra innovación importante 
hace referencia a la respuesta municipal sobre las propuestas que realizan niños 
y niñas, y se consolida una comisión de seguimiento de los acuerdos municipa-
les conformada por niños y niñas. “El proyecto muestra a los niños y niñas como 
agentes que tienen poder como ciudadanía y que, además, pueden ejercerlo y que 
muestran este derecho al manifestarse políticamente.”

•  Una de las grandes condiciones que ha permitido y potenciado estas innovaciones 
hace referencia a la voluntad política –en el ámbito municipal, de distrito y educa-
cional– de dar voz a los niños y niñas y de continuar ofreciendo la posibilidad de que 
puedan mantener un diálogo directo con responsables políticos de cada distrito. El 
hecho de compartir experiencias entre responsables de educación de cada distrito 
ha permitido la construcción de un proyecto global de ciudad. También ha sido 
fundamental “el papel de los técnicos y técnicas municipales, sobre todo de edu-
cación, en los diez distritos, ya que vehiculan la voluntad política para que se acabe 
implementando y facilitan la participación”. Por último, el papel del profesorado ha 
resultado crucial para la dinamización del proyecto.

•  Todas las innovaciones de los últimos tres años se han ido reforzando y consoli-
dando en la participación del Grupo Motor, visualizando aquellas propuestas en 
línea concordante a la implementación de la participación infantil en los proyectos 
municipales.

•  Los retos de futuro tienen relación con la evaluación de impacto de los proyectos de 
participación infantil y la redacción de la Guía de Participació Infantil en un lenguaje 
apropiado para los niños y niñas.
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Durante todas las diferentes ediciones ha sido imprescindible la implicación del profeso-
rado para la dinamización del proyecto, así como el papel de los técnicos y técnicas mu-
nicipales de educación de los diez distritos para implementar, en las últimas ediciones, un 
proyecto global de ciudad arraigado en los territorios1.

2. Breve descripción

Tal y como se ha mencionado, a partir del curso 2020-2021 el Proceso Participativo de la 
Ciudadanía Adolescente de Barcelona es el proyecto alternativo a la Audiencia Pública 
a las Chicas y Chicos de Barcelona, un cambio promovido con la voluntad de mejorar aún 
más la participación de la población adolescente escolarizada en la educación secundaria 
obligatoria, así como de mejorar su participación en los centros educativos.

Los procesos participativos, según la normativa municipal, son un canal reglado de par-
ticipación, con una serie de encuentros delimitados en un tiempo concreto para promover 
el debate y contraste de argumentos entre la ciudadanía, o entre esta y las personas res-
ponsables municipales.

El proyecto Proceso Participativo de la Ciudadanía Adolescente de Barcelona propone 
al colectivo de adolescentes que presenten sus propuestas a los plenarios de distrito y de 
ciudad, con el compromiso político de realizar un retorno concreto de admisión o rechazo 
de las propuestas presentadas.

Es un proyecto que forma parte de la Convocatoria Unificada de Programas del Consor-
cio de Educación de Barcelona, en el ámbito de valores y ciudadanía, y que se prevé 
implementar en los centros educativos de secundaria obligatoria, también de educación 

1.  Enlaces de interés de la Audiencia Pública a las Chicas y Chicos de Barcelona
• Proyecto en la plataforma decidim.barcelona
•  Grabación íntegra del acto de Audiencia Pública en el Saló de Cent retransmitido por Barcelona Televisió 

(betevé)
• Vídeo resumen del proyecto XXV Audiencia Pública
•  Actas de Audiencia Pública virtual de cada distrito: Ciutat Vella · Eixample · Sants-Montjuïc · Les Corts · 

Sarrià-Sant Gervasi · Gràcia · Horta-Guinardó · Nou Barris · Sant Andreu · Sant Martí
• Sitio en internet

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
https://www.decidim.barcelona/assemblies/xxv-audiencia-noies-nois
https://beteve.cat/politica/audiencia-publica-nois-noies-barcelona-2020-coronavirus-igualtat-coeducacio/
https://beteve.cat/politica/audiencia-publica-nois-noies-barcelona-2020-coronavirus-igualtat-coeducacio/
https://www.youtube.com/watch?v=zPNpsJY81aw
https://www.youtube.com/watch?v=5thXxfkIz0o
https://www.youtube.com/watch?v=JhgIijnJot4&t=3588s
https://www.youtube.com/watch?v=0wkyqGarunk
https://www.youtube.com/watch?v=Ph8Cdu_zgGM&t=2660s
https://www.youtube.com/watch?v=aNylwiJg2w0&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=iajjzKFAo78&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=HkkwioPV89E&t=1661s
https://www.youtube.com/watch?v=jX-s9Yrp0jk&t=521s
https://www.youtube.com/watch?v=m3lGTZryYws
https://www.youtube.com/watch?v=FRCjHfJHCdY
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/audiencia-publica-de-nois-i-noies
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especial, y desarrollar a lo largo del curso escolar y durante el primer trimestre del curso 
siguiente.

El programa desarrolla actividades presenciales y virtuales compartidas para todos los par-
ticipantes, de ámbito de ciudad y de distrito, y promueve la influencia política de la ciuda-
danía adolescente en la política municipal.

3. Elementos impulsores de la experiencia

¿Cómo se ha gestado?

Se ha diseñado en colaboración con el Instituto Municipal de Educación (actualmente Di-
rección de Educación), el Área de Democracia Activa y Descentralización del Ayuntamiento 
de Barcelona y el Consorcio de Educación de Barcelona. Esta colaboración a tres bandas 
ha permitido compartir el marco de referencia del Grupo Motor municipal de participación 
infantil y realizar un programa más adecuado al ritmo y currículo de los centros educativos:

1.   Adaptar el programa al calendario de los centros educativos que funcionen por 
cursos, de septiembre a mayo, y no por años naturales.

2.  Vincular el programa al currículo del ámbito personal y social en la dimensión de 
participación.

3.  Implicar al equipo directivo para que el programa impacte en el proyecto educativo 
de centro y en el proyecto de convivencia del ámbito de participación del centro, 
para evitar que sea una actividad puntual desligada del resto de proyectos y ac-
tividades del centro, y para que el proyecto pueda transferirse a todo el claustro.

4.  Resaltar la importancia del retorno al centro educativo para evitar la desmotivación 
causada por el incumplimiento de las expectativas generadas. Para que pueda 
realizarse este retorno es importante que el programa se desarrolle principalmente 
en 1º, 2º y 3º de ESO, de modo que en septiembre del curso siguiente los alumnos 
y alumnas sigan en el centro.

5.  Velar por garantizar la presencia de los representantes del centro –alumnado, pro-
fesorado tutor y personas del equipo directivo– durante todo el proceso.

6.  La implicación del profesorado con tutoría a su cargo para que lo traslade al resto 
del equipo docente y consiga su implicación.

7.  La necesidad de que la representatividad del alumnado no recaiga exclusivamente 
en las personas delegadas de clase y poder realizar un liderazgo más distributivo, 
destacando el papel del representante de aula en el proyecto.

8.  Planificar las formaciones del alumnado en horario escolar, para respetar la vida 
fuera del horario escolar.

9.  Compromiso de los centros a través de la Convocatoria Unificada de Programas 
del Consorcio de Educación de Barcelona.
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4. Cambios introducidos relacionados con la guía de participación 
infantil

El tema no viene propuesto por el Ayuntamiento sino que es el colectivo adolescente quien 
habla y realiza demandas y propuestas sobre lo que quieren sobre competencias muni-
cipales.

Qué aportan los nuevos objetivos. Objetivos a destacar:

•  Dotar a los centros educativos de herramientas metodológicas de participación, 
presenciales y digitales, para que se acerquen a su uso y puedan aplicarlas a los 
proyectos participativos propios de cada centro educativo.

•  Dotar de influencia política a las propuestas de las personas adolescentes.

• Tratar la adolescencia como ciudadanía del presente y no solo del futuro.

•  Acercar la plataforma digital decidim.barcelona a los centros educativos para poder 
desplegarla como herramienta de gestión de la participación de cada centro edu-
cativo.

El programa ofrece a los centros herramientas metodológicas de participación, presencia-
les y virtuales, de modo que cuando termine el programa, estas herramientas se seguirán 
aplicando a los distintos proyectos participativos de centro.

Es un proyecto para transformar las dinámicas participativas de los centros de secundaria 
y cambiar su mirada.

La plataforma decidim.barcelona es un salto adelante en los canales de participación, como 
demuestra la aceleración de las herramientas digitales en el mundo educativo debido a la 
COVID-19.

La participación de las personas adolescentes está presente desde el inicio del proceso 
participativo, y existe más voluntad política para hacer que su voz tenga influencia real en 
las propuestas municipales. El liderazgo del retorno lo tendrá el colectivo adolescente.

5. Componentes que amplifican e impulsan la experiencia como 
elementos que puedan animar al personal técnico a trasladarlo a 
sus proyectos en contextos similares

En relación con el marco de referencia compartido en el Grupo Motor de la Participación, 
según los puntos de la guía Impulsem la participació dels infants en els serveis i projectes 
municipals, destacamos:

1. ¿Por qué fomentar la participación infantil?
• Impulsa la participación
• Aporta herramientas metodológicas
• Apodera a niños/as y jóvenes

2. Principios de la participación infantil
• Reconocimiento de las capacidades y experiencia de niños/as y jóvenes
• Inclusión de la gente joven en espacios de definición de la ciudad
• Diversidad de jóvenes

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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•  Adhesión voluntaria para escoger y decidir sobre lo que quieren hablar y pro-
poner

•    Corresponsabilidad para ejercer la ciudadanía como responsabilidad compar-
tida

• Orientada a la transformación de aspectos del entorno
•  Creatividad al proponer lo que se quiera aunque las propuestas vayan en una 

línea distinta de las propuestas de representantes políticos

3. Condiciones de la participación
• Necesidad de una apuesta política
• Impulso de procesos participativos estables y regulares
• Realizar trabajo en red
• Accesibilidad para los colectivos diversos de jóvenes que existen en la ciudad
•  Rendición de cuentas y retorno de las propuestas elaboradas por la gente 

joven

Este proyecto puede servir de ejemplo y animar al personal técnico municipal que quiera or-
ganizar proyectos con formas similares de participación (en el documento marco se llaman 
“círculos de participación”), que en este proyecto son:

Círculos de participación

Círculos de interlocución como ciudadanía

La interlocución horizontal de la ciudad con la población adolescente, como ciuda-
danía referente para los temas que les afectan; la ciudad necesita escuchar y tener en 
cuenta a la ciudadanía adolescente. La ciudadanía en general, también la ciudadanía 
adulta, debe concienciarse de que la participación debe ser un hecho cotidiano y frecuente 
en todos los ámbitos.

Círculo analista del entorno

Reconocimiento de las capacidades de análisis de la ciudadanía adolescente, con una 
opinión fundamentada a través de la experiencia y deliberación con los demás, para elabo-
rar propuestas y compromisos con el objetivo de tener una representación colectiva.

Círculos de evaluación participativa

Implicar a los participantes en la evaluación del proyecto para que aporten, si lo valoran 
adecuado, elementos de innovación y cambio.

Círculos de gobernanza

Implicación de los participantes en la toma de decisiones. Cada grupo gestiona la parti-
cipación en su propio espacio, y también se posibilita el encuentro de representantes de 
distintos grupos para analizar las iniciativas compartidas.

Aspectos metodológicos para fomentar la participación

Claves para organizar la participación

•  Favorecer relaciones horizontales y que el profesorado y el personal técnico faciliten 
y acompañen.
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• Partir de los intereses de la ciudadanía adolescente.

• Informar e involucrar a las familias, especialmente a las de representantes de aula.

• Generar transformación en los temas en los que participan.

Promover estrategias metodológicas

• De construcción deliberativa, diálogo, discusión y toma de decisiones.

Fases para impulsar iniciativas participativas con niños y niñas

•  Reconocimiento público como ciudadanía corresponsable en su participación para 
la mejora de la ciudad.

•  El cierre del proceso debe tener un retorno con las figuras políticas, explicitando la 
concreción de acciones directas con incidencia en la mejora de la ciudad.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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El Pregón de los Niños y las Niñas en las Fiestas de Santa Eulalia es un programa educa-
tivo dirigido a 3º, 4º, 5º y 6º de educación primaria ordinaria y de educación especial. La 
propuesta didáctica se hace llegar a todas las escuelas sufragadas con dinero público de 
la ciudad de Barcelona.

El objetivo es iniciar a los niños y niñas en procesos participativos basados en la correspon-
sabilidad y la ciudadanía activa y darles a conocer las instituciones políticas y de participa-
ción ciudadana de Barcelona.

El Pregón incide en la importancia de valores como la convivencia y la participación en la 
ciudad, potenciando la implicación del alumnado en la mejora de su entorno.

En el curso 2019-2020 participaron 20 escuelas, con 786 alumnos, de las que dos son de 
educación especial. Esto significa que hubo representación de siete distritos (Sant Martí, 
Sant Andreu, Nou Barris, Horta, Guinardó, Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi y Les Corts).

Durante el curso los niños y niñas reflexionan sobre su derecho a participar en los asuntos 
que les afectan, revisando y analizando los artículos 12 y 13 de la Convención de los Dere-
chos de la Infancia. El objetivo es no solo que conozcan la Convención, sino que ejerzan el 
derecho a ser escuchados y a opinar.

En las sesiones de trabajo en el aula se realiza la lectura y reflexión sobre la Convención de 
los Derechos de la Infancia (en vigor desde 1989) y su reconocimiento como ciudadanía de 
pleno derecho, y se realizan actividades donde se toma conciencia de los momentos en los 
que pueden ejercer estos derechos, tanto en el ámbito familiar, como escolar y del barrio/
distrito.

Temáticas trabajadas en las sesiones

La participación en casa

•  Repartir las tareas de casa. Gracias a la participación en las decisiones, este reparto 
puede realizarse de forma más equilibrada.

•  Decidir una actividad para realizar en familia. Decidirlo de forma participada permite 
realizar actividades al gusto de todos.

El Pregón de los Niños y las Niñas en 
las Fiestas de Santa Eulalia

Glòria Martínez, Departamento de Promoción de la Infancia

2.2.
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•  Preparar una celebración familiar. Una actividad participativa debería ayudar a tener 
las tareas bien repartidas.

Participar en el aula y en la escuela

• Decidir cómo se organizan los espacios dentro del aula.

•  Órganos de representación y participación. Para que el alumnado pueda expresar 
opiniones y propuestas, se pueden crear cargos y comisiones donde se garantice 
su representatividad.

•  Reglamento interno. La elaboración de reglamentos internos, tanto en el aula como 
en la escuela, son muy beneficiosos para sentar las bases de una participación sana 
y, sobre todo, ordenada. Hacer partícipe al alumnado de su elaboración condiciona, 
además, el compromiso en su cumplimiento.

• Decidir cómo se organizan los espacios de la escuela.

• Organizar una fiesta escolar.

•  Elegir algunas de las actividades didácticas en las que se participará a lo largo del 
curso.

La participación en el barrio

•  Descubrir las necesidades que tiene el vecindario. A veces, la opinión que tienen 
respecto al barrio las personas que viven en él no acaba de saberse nunca por falta 
de comunicación. A través de la participación se puede establecer un canal que 
conecte a las personas con el entorno y producir cambios.

•  Un itinerario de la participación. Tener conocimiento de todas las personas y entida-
des que realizan actos participativos para poder adherirnos a ellos.

•  Red de proximidad. Una buena propuesta para tener un barrio vivo y del que enor-
gullecemos es generar un vínculo que aporte la información necesaria para poder 
actuar en consecuencia. Implicar a comercios, entidades y vecindario es perfecto 
porque acaba reflejando el poder de todo un barrio.

A partir de esta primera reflexión sobre sus derechos, los niños y las niñas elaboran de for-
ma colaborativa el Pregón de los Niños y Niñas en las Fiestas de Santa Eulalia (que previa-
mente ha sido encargado por la alcaldesa a los niños y niñas el día 20 de noviembre como 
acto de conmemoración de la Convención), que leerán públicamente (como corresponde 
a un pregón de fiesta mayor) ante la alcaldesa, el resto de miembros del Consistorio y la 
ciudadanía en general, donde expresarán sus propuestas y sugerencias de mejora para la 
ciudad.

Posteriormente, los centros educativos, agrupados por distritos, elaboran el decálogo de 
distrito, donde los niños y niñas expresan su mirada, propuestas y sugerencias en relación 
a su distrito.

Este decálogo es leído en sede de distrito, frente a la representación política. En este acto 
los niños y niñas entran en diálogo con la persona responsable del distrito, la interpelan y 

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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le hacen llegar todas las cuestiones que consideran relevantes, ejerciendo su derecho real 
a participar en los asuntos que les afectan, en un acto de gran valor pedagógico, no solo 
para los niños y niñas, sino también para las personas de la esfera política de los propios 
distritos.

Reflexiones de innovación en torno al Pregón de los Niños en las 
Fiestas de Santa Eulalia

Se desarrolla un tipo de participación próxima a la gobernanza, porque los niños y niñas tie-
nen una mirada intergeneracional, haciendo propuestas referentes a la mejora de la ciudad 
y demandas relacionadas con lo que viven en la cotidianidad. Cada experiencia tiene su 
trayectoria; la principal innovación en el Pregón de los Niños y Niñas en las Fiestas de Santa 
Eulalia ha sido la incorporación de las lecturas de los decálogos, a través de los cuales “los 
niños y niñas explican a las y los concejales de cada distrito cuál ha sido el proceso del pre-
gón de cada año, qué han debatido y qué propuestas de mejora realizan a nivel territorial”.

Las condiciones que han permitido innovar la experiencia se relacionan principalmente con 
la buena disposición de los distritos y la concienciación del Departamento de Promoción 
de la Infancia sobre la importancia de la participación y el protagonismo infantil, creando el 
contexto para desarrollarla.

La gran evolución en el Pregón de los Niños y NIñas en las Fiestas de Santa Eulalia ha sido 
bajar el pregón a los distritos por medio del decálogo, donde los niños y niñas tienen la 
oportunidad de expresarse ante la representación política y esta, la posibilidad de escuchar 
a la infancia. Frente a esto, un desafío crucial es articular estrategias para que se responda 
a las demandas de los niños y niñas.
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Descripción

El Grupo Altaveu es un grupo de treinta chicos y 
chicas de entre 11 y 13 años, de todos los distritos 
de Barcelona, constituido en 2018 con el objetivo 
de dar a conocer y hacer campaña de la Agen-
da dels infants (Agenda de los niños). Para formar 
parte del Grupo Altaveu es necesario haber par-
ticipado en todas las fases del programa “Parlen 
els nens i nenes” (Hablan los niños y niñas).

“Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de 
la infància a Barcelona” (Hablan los niños y niñas: el bienestar subjetivo de la infancia 
en Barcelona) es un programa de conocimiento sobre el bienestar infantil en la ciu-
dad desde su punto de vista y con su protagonismo. Lo impulsa el Área de Derechos 
Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona y lo 
lleva a cabo el Instituto Infancia y Adolescencia de Barcelona (IIAB). El Grupo Altaveu 
se constituye en la tercera y última fase del programa:

FASE 1: Encuesta sobre bienestar subjetivo: se recogen datos sobre el bienestar 
de los niños preguntándoles directamente a ellos. En la edición del curso 2016-2017 
participaron en la encuesta 4.000 niños y niñas de entre 10 y 12 años de la ciudad (5º 

y 6º de primaria), en una muestra representativa de todos los distritos, gracias a la compli-
cidad de 52 escuelas del municipio elegidas aleatoriamente.

FASE 2: Talleres participativos: para hacer retorno de los resultados de la encuesta a los 
niños y niñas que participaron, en el curso 2017-2018 se realizaron 84 talleres participativos 
con los 2.000 niños y niñas (que ya cursaban 6º) en las 52 escuelas de la encuesta con un 
doble objetivo: cointerpretar los resultados de la encuesta y hacer propuestas de mejora 
de su bienestar, dirigiéndolas al Ayuntamiento y a otras administraciones, así como a las 
escuelas, a las familias y a los propios niños y niñas.

El Grupo Altaveu

Emma Cortés. Instituto Infancia y Adolescencia de Barcelona

2.3.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
https://institutinfancia.cat/mediateca/agenda-dels-infants-propostes-millorar-nostre-benestar/
https://institutinfancia.cat/mediateca/agenda-dels-infants-propostes-millorar-nostre-benestar/
https://institutinfancia.cat/mediateca/presentacio-general-del-projecte-parlen-els-nens-i-nenes/
https://institutinfancia.cat/mediateca/presentacio-general-del-projecte-parlen-els-nens-i-nenes/
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FASE 3: La Agenda dels infants y constitución del Grupo Altaveu: el conocimien-
to generado en la encuesta y los talleres se analiza y sintetiza en una agenda de 
propuestas de los niños y niñas de Barcelona que recoge las 11 demandas y 115 
propuestas de acción por mejorar su bienestar. Para dar a conocer la Agenda dels 
infants a responsables políticos, servicios municipales, entidades y agentes sociales 
de la ciudad, empezando por la alcaldesa, se constituye el Grupo Altaveu, formado 
por chicos y chicas de 11 a 13 años de los 10 distritos que han participado en todas 
las fases del proyecto. (Noticia sobre la presentación de la Agenda)

¿En qué ha consistido la participación infantil?

El programa “Parlen els nens i nenes”, así como la experiencia del Grupo Altaveu, se fun-
damenta en el derecho los niños y niñas a ser escuchados y a que sus opiniones sean 
tenidas en cuenta y, al mismo tiempo, en su derecho a ser una pieza clave de la sociedad y 
a que todo el mundo actúe pensando en su interés.

Los chicos y chicas que forman el Grupo Altaveu culminan un proceso de tres fases, de las 
que han sido partícipes:

•  Han respondido al cuestionario, contribuyendo a la generación de conocimiento 
desde su propia vivencia y perspectiva, junto con otros 4.000 niños y niñas.

•  Han participado en los talleres, interpretando y analizando los resultados de la en-
cuesta y realizando propuestas para contribuir a mejorar su bienestar, junto con 
2.000 niños y niñas más.

•  Han actuado como representantes de todos los niños y niñas de 10 a 12 años de la 
ciudad de Barcelona, difundiendo su agenda de propuestas.

El Grupo Altaveu está imprescindiblemente vinculado al programa “Parlen els nens i nenes” 
y todo el programa se basa en metodologías participativas y en la investigación orien-
tada al cambio. “Parlen els nens i nenes” quiere ser una herramienta de investigación 
periódica de amplio alcance social y territorial para conocer cómo están, en diferentes 
ámbitos de sus vidas, los niños y niñas de la ciudad. Una apuesta epistemológica: “para, 
desde y con” la infancia.

•  Para: la mejora de su bienestar y una mayor presencia de la infancia en la agenda 
política de la ciudad.

• Desde: su perspectiva y protagonismo.

• Con: el acompañamiento necesario en todo momento.

¿Cómo lo hemos hecho?

El impulso, la organización y el acompañamiento del Grupo Altaveu se ha desarrollado des-
de el IIAB, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.

El papel de las escuelas

La participación de los chicos y chicas en el Grupo Altaveu se ha podido desarrollar a 
partir de la implicación de las escuelas de primaria públicas y concertadas de la ciudad, 
que participaron en la encuesta y los talleres participativos, con el apoyo del Consorcio de 

https://institutinfancia.cat/mediateca/poster-les-11-demandes-de-lagenda-dels-infants/
https://institutinfancia.cat/mediateca/agenda-dels-infants-propostes-millorar-nostre-benestar/
https://institutinfancia.cat/mediateca/agenda-dels-infants-propostes-millorar-nostre-benestar/
https://institutinfancia.cat/noticies/presentacio-agenda-infants/
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Educación de Barcelona. Toda la participación en las fases 1 y 2 se ha realizado en horario 
escolar con los grupos aula de 5º y 6º de primaria. En cambio, la dinamización del Grupo 
Altaveu y las sesiones de presentación de la Agenda se han desarrollado fuera del horario 
lectivo, con la implicación y complicidad de las familias y la dinamización a cargo de dos 
profesionales especializadas.

Las actividades en el aula también han sido dinamizadas por profesionales de fuera del 
centro, especialistas en trabajo de campo de investigación y con especial sensibilidad y 
cuidado hacia la infancia durante el proceso de contestar a la encuesta. En el caso de los 
talleres de retorno y elaboración de propuestas, también han estado acompañados por 
especialistas en dinámicas participativas infantiles. La elaboración final de la Agenda dels 
infants se ha realizado desde el IIAB.

La constitución del Grupo Altaveu tuvo lugar en junio de 2018, cuando ya 
había finalizado la fase de talleres participativos. La necesidad de constituir 
el Grupo Altaveu surgió una vez el programa “Parlen els nens i nenes” ya 
estaba puesto en marcha (no formaba parte del diseño original del progra-
ma), como una apuesta necesaria para dotar de la máxima coherencia a 
todo el programa. Si los niños y niñas estaban en el centro del proceso, en 
el momento de aportar información, conocimiento, análisis y propuestas, 
también tenían que estarlo en la fase de difusión, pero no solo para hacer 
exposiciones y discursos unidireccionales, sino para abrir un diálogo real, 
compartido y horizontal con las personas que tienen responsabilidad polí-
tica y social, directa o indirectamente, hacia la infancia.

El objetivo inicial del Grupo Altaveu era que 30 niños y niñas de escuelas de los 10 distritos 
de la ciudad (3 representantes por distrito) codiseñaran la campaña de difusión ciudada-
na de la Agenda y abrieran diálogos con diferentes órganos de participación de la ciudad 
para discutir la relevancia y factibilidad de las 115 propuestas de la Agenda dels infants. Se 
contactó con las 15 escuelas que mostraron interés en participar en esta fase del programa 
municipal y se les pidió que seleccionaran a un niño y una niña que pensaran que podían 
tener interés en formar parte del grupo de representantes. Una vez seleccionados había 
que contactar con sus familias para hacerles la propuesta y, si estas estaban de acuerdo, 
enviarnos su contacto al IIAB.

El compromiso con los chicos y chicas y sus familias

Fruto de este proceso se acabó creando un grupo de 33 niños y niñas de 17 escuelas de 
nueve distritos de Barcelona. Con el paso de las sesiones de trabajo con el Grupo Altaveu 
se pudo consolidar un grupo de 15 niños y niñas que asistieron con interés y motivación a 
las cuatro sesiones de presentación y diálogos en torno a la Agenda dels infants. Los mo-
tivos de no poder formar un mayor grupo fueron variados, la mayoría por falta de interés 
o apoyo de las familias a hijos e hijas y/o por el solapamiento de las sesiones de trabajo 
(siempre fuera del horario lectivo) con actividades extraescolares a las que los chicos y 
chicas o las familias no querían renunciar.

Con el fin de garantizar la máxima continuidad al grupo, se firmó un documento de com-
promiso con todas las familias, pidiendo la implicación durante un mínimo de seis sesiones 
(dos de preparación y cuatro de presentación) durante los meses siguientes a la formación 
del grupo. Una vez pasadas estas sesiones se propuso a los chicos y chicas participar en 
nuevas sesiones, y unos 10 chicos y chicas del grupo original decidieron continuar.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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El trabajo con los chicos y chicas

Para preparar todas las presentaciones y diálogos, los chicos y chicas realizaron dos se-
siones de trabajo interno con el objetivo de conocer el contenido de la Agenda y practicar 
estrategias para hablar en público, sobre todo para poder coger confianza y empoderarlos 
a la hora de establecer diálogos con personas adultas. Cada participante pudo elegir una 
de las 11 demandas de la Agenda y profundizar en su contenido y propuestas vinculadas. 
El día de la presentación y diálogo se convocaba a los chicos y chicas del grupo un rato 
antes para poder explicarles bien con qué representantes se reunían, revisar la metodología 
de la sesión y resolver sus dudas o inquietudes. La comunicación con los chicos y chicas 
ha sido siempre a través de las familias, que se encargaban de acompañarles a los puntos 
de la ciudad en donde se desarrollaban los diálogos.

Las dinámicas de los diálogos han sido muy meditadas para generar un clima acogedor, 
confortable y adecuado para los chicos y chicas para poder participar de la forma más 
genuina y distendida posible, sin descuidar el rigor en la presentación de los contenidos de 
la Agenda.

Preparación, representación de la Agenda y diálogos
A lo largo del curso 2018-2019, con un grupo oscilante entre los 30 y los 15 chicos y chi-
cas que finalmente conseguimos fidelizar, realizamos las siguientes sesiones con el Grupo 
Altaveu:

•  Sesión 1. Constitución del Grupo Altaveu, revisión de la Agenda y selección de la 
demanda que querrán representar. Sesión paralela de presentación del proyecto a 
las familias.

•  Sesión 2. Pirámides y vasos: trabajo sobre las 11 demandas de la Agenda y priori-
zación de las 115 propuestas.

•  Sesión 3. Primera presentación de la Agenda. Dinámica con el Consejo 
Municipal de Bienestar Social y el Acuerdo Ciudadano por una Barcelona 
Inclusiva.

• Sesión 4. Diálogo con representantes de los grupos políticos municipales.

•  Sesión 5. La respuesta de la alcaldesa a las demandas de los niños y 
niñas durante la Jornada de Infancia y Adolescencia.

• Sesión 6. Presentación en el Consejo de Ciudad con una petición concreta.

• Cierre de la experiencia “Grupo Altaveu” con los niños/as y sus familias.

A lo largo del curso 2019-2020, con un grupo oscilante entre los 15 chicos y chicas del 
curso anterior y los 10 que finalmente conseguimos fidelizar en esta segunda etapa (no 
prevista inicialmente) realizamos las siguientes sesiones:

• Sesión 1. Reactivación del Grupo Altaveu.
•  Sesión 2. Preparación de la sesión de diálogo con los grupos políticos municipales 

de la nueva legislatura.

• Sesión 3. Sesión de diálogo con los grupos políticos municipales.

•  Sesión 4. Diálogo online con el grupo de trabajo de Infancia del Consejo Municipal 
de Bienestar Social para compartir su experiencia sobre el confinamiento y la crisis 
sanitaria de la COVID-19 en relación a las demandas de la Agenda.



Ayuntamiento de Barcelona24

•  Sesión 5. Grabación del vídeo sobre aprendizajes de su experiencia y presentación 
en las Jornadas de Experiencias de Participación Infantil.

•  Sesión 6. Cierre online con el Grupo Altaveu, a cargo del concejal de Infancia, Ju-
ventud, Personas Mayores y Personas con Discapacidad, para dar paso a la consti-
tución de un nuevo Grupo Altaveu de los niños y niñas de la 2ª edición del programa 
“Parlen els nens i nenes” que se iniciará en el curso 2021-2022, en cuyo marco se 
les propone hacer de mentores y mentoras. Cuatro chicos y chicas aceptan el reto.

Condiciones que se han introducido para garantizar 
los principios de participación infantil

Las condiciones concretas que en esta experiencia han facilitado la participación de los 
niños y niñas han sido:

•  Muestra representativa de los niños y niñas de la ciudad. La muestra inicial de 
los 4.000 niños y niñas se ha realizado para que sea representativa de las infancias 
de la ciudad, seleccionando los centros educativos en número, ubicación y tipolo-
gía. Los chicos y chicas formaban parte del Grupo Altaveu en tanto que también 
formaban parte de una muestra de niños y niñas representativa de la ciudad.

•  Libertad para decidir si participar o no. Se ha respetado siempre su voluntad de 
participar o no hacerlo. Tanto si querían seguir siendo miembros del Grupo Altaveu 
como si no querían intervenir en las sesiones.

•  Temática cercana a los niños y niñas. La temática abordada por el Grupo Altaveu 
es cercana y significativa para los niños y niñas, puesto que habla de su bienestar, 
cuáles son las cosas que más les satisfacen de su vida y cuáles las que menos; 
todos los aspectos que surgen les son propios.

•  Aportar información clara y comprensible de todo el proceso y compartiéndola 
siempre con los niños y niñas; por qué es tan valiosa su mirada, por qué queremos 
que participen y para qué servirá su implicación.

•  Ofrecerles una experiencia, única, significativa y estimulante, por la propia ac-
ción de participar del grupo y establecer los diálogos horizontales con personas 
adultas, pero también compensando su esfuerzo ofreciéndoles la posibilidad de co-
nocer el Ayuntamiento por dentro o poder “compartir pasillos” con representantes 
municipales.

•  La implicación de las distintas instituciones municipales. La buena predisposi-
ción de los diferentes espacios de la ciudad, entidades y referentes municipales a 
recibir al Grupo Altaveu para poder establecer conversación y diálogo en torno a sus 
propuestas.

•  Apoyo de los centros educativos y familias. El Grupo Altaveu sobrepasa el marco 
escolar, pero la complicidad con los centros educativos (fases 1 y 2 del programa) y 
el apoyo de las familias para garantizar su desarrollo (fase 3) han sido clave.

•  Equipo externo especializado. Acompañamiento por parte de profesionales ex-
ternos –tanto en las sesiones de trabajo de preparación como en las presentacio-
nes– que se convierten en referentes tanto para los chicos y chicas como para las 
familias, y mantienen con ellos una comunicación constante.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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•  Organización esmerada. Cuidar de todos los aspectos organizativos para que 
sean lo más respetuosos y facilitadores posible para los chicos y chicas: desde la 
duración de las sesiones a la merienda para reponer fuerzas, a la ubicación de los 
espacios en lugares de la ciudad de fácil acceso, cuidado con los horarios, etc.

 
Estrategias impulsadas para lograr la experiencia de participación

Uno de los elementos clave de la experiencia del Grupo Altaveu es que forma parte de un 
proyecto robusto y de gran alcance que proporciona un marco conceptual y organizativo 
muy riguroso, tanto porque se ha llevado a cabo con una muestra representativa de los 
niños y niñas de la ciudad de Barcelona y por las metodologías de investigación y gene-
ración de conocimiento de las fases 1 y 2 del programa, como porque tiene la facilidad de 
integrarse y ser útil en los espacios de gobernanza municipal.

Identificamos cuatro estrategias principales:

1.  Infancia en el centro: la participación de los niños y niñas se da en todas las fases 
del  proyecto y se vela por que sea el centro en tanto que:

• Informantes clave: responden la encuesta en primera persona (fase 1)
•  Investigadores: interpretación conjunta de los resultados de la encuesta (fase 2)
•  Ciudadanos protagonistas: agenda de propuestas y diálogo con las perso-

nas adultas (fase 3)

2.  Acompañamiento de los chicos y chicas para que se sientan capaces de elaborar 
un discurso propio, vinculado a su propia experiencia, sin olvidar que están hacien-
do divulgación o actuando como representantes de los resultados de una encuesta 
y de propuestas elaboradas por otros muchos niños y niñas de la ciudad.

3.  Planificar cuidadosamente acciones de difusión de la Agenda en los espacios es-
tratégicos de la ciudad con mayor incidencia y/o implementación de políticas pú-
blicas para la infancia.

4.  Mantener una actitud dispuesta y abierta a las nuevas oportunidades que han sur-
gido, en las que la presentación de la Agenda y/o la voz de los chicos y chicas del 
Grupo Altaveu era una aportación de valor.

Valoración de la experiencia

Más allá de mejoras necesarias en el proceso, teniendo en cuenta que ha sido la primera 
edición del programa, la experiencia del Grupo Altaveu tiene un gran valor en sí misma: para 
los niños y niñas que han participado y para los representantes municipales y de los órga-
nos participativos del municipio que se han podido reunir y conocer de primera mano infor-
mación relevante en el bienestar de la infancia de la ciudad; pero, indirectamente, también 
para el resto de chicos y chicas de la ciudad que han estado representados en espacios 
clave de la política de la ciudad y para el conjunto de la ciudadanía.

Tenemos identificados los retos en adelante del nuevo Grupo Altaveu con la voluntad de 
mejorar esta primera experiencia. Pero lo que es seguro es que estos chicos y chicas han 
dado un paso importantísimo para poder avanzar en la implicación de los niños y niñas 
en las decisiones políticas de la ciudad que les afectan. Y lo han hecho incorporando su 
presencia, pensamiento y razonamiento de forma regular en distintos espacios de inciden-
cia y decisión del Ayuntamiento. Una evidencia de este paso adelante en la participación 
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infantil es que diferentes departamentos e institutos municipales han solicitado saber sus 
opiniones sobre diversas cuestiones con una función de grupo consultivo. Por otra parte, 
la participación del IIAB en el Grupo Motor de Participación de la Infancia en Barcelona, 
impulsado por el Departamento de Promoción de la Infancia, también ha sido clave para 
poder generar sinergias con diferentes programas e iniciativas de la ciudad.

Los retos que nos planteamos son los siguientes:

Sobre la constitución y continuidad del grupo

•  Más diverso. Con la nueva oleada de la encuesta se debe constituir un nuevo Grupo 
Altaveu y este debe ser un grupo aún más representativo de las infancias de la ciu-
dad, que vele para que la diversidad de niños y niñas esté garantizada, por ejemplo 
planificando la constitución del grupo desde la fase 1 y, por tanto, ganando tiempo 
para que se pueda trabajar mejor desde las escuelas la motivación de los niños y 
niñas para implicarse en esta experiencia. Es necesario construir una estrategia de 
fidelización de los niños y niñas que representen estratos sociales de rentas bajas, 
orígenes geográficos diversos y/o la realidad de las discapacidades.

•  Más cohesión de grupo. La duración del funcionamiento del grupo implica que los 
chicos y chicas pasan de primaria a secundaria; este factor se quiere mantener, por 
eso es tan importante seguir explorando mecanismos de cohesión del grupo para 
garantizar la continuidad del máximo de miembros durante todo el período de fun-
cionamiento. Más allá de la responsabilidad y compromiso de participar, debe ser 
una experiencia enriquecedora y cohesionadora del propio grupo.

Sobre las funciones del grupo

•  Más trabajo del rol de representante. Encontrar un equilibrio entre el rol de repre-
sentante y la propia opinión no es fácil. Para que los niños y niñas hablen de sus 
necesidades y preocupaciones es necesario que hablen en primera persona; pero, 
al mismo tiempo, es importante que en tanto que miembros del Grupo Altaveu, sean 
conscientes de que su rol no es elevar su voz sino la del colectivo infantil que repre-
sentan. Hay que trabajar muy a fondo el mensaje que se quiere transmitir, encontrar 
el espacio en el que el niño/a se siente cómodo, conectar con su propia experiencia 
y, desde allí, desempeñar el rol de representante. Quizás será necesario establecer 
una tercera sesión preparatoria antes de las sesiones con los representantes.

•  Más autonomía. Buscar mejor las posibilidades de autogestión del grupo para que 
puedan decidir más cómo pueden funcionar y cómo se organizarán y trabajarán.

Sobre la consecución de los objetivos

•  Más impacto. Sus propuestas deben tener un impacto aún más concreto y evidente 
en la política de la ciudad, y es necesario mejorar la trazabilidad de sus propues-
tas, explorando si las propuestas de la agenda se recogen en políticas, programas 
y/o proyectos municipales concretos.

•  Más cercanía a la realidad de cada niño. El Grupo Altaveu es de ciudad, pero en 
un municipio tan grande como Barcelona es necesario explorar fórmulas organiza-
tivas que permitan territorializar más las intervenciones y diálogos del Grupo para 
poder actuar no solo en el ámbito de ciudad, sino en un ámbito de entorno cercano .

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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•  Explorar más y mejor el rol y funciones que puede desempeñar el Grupo Altaveu 
más allá de difundir la Agenda dels infants y abrir diálogos. Desde esta perspectiva 
de grupo de contraste de temas de ciudad en que es necesario escuchar la voz de 
la infancia para comprender mejor su perspectiva. En coordinación y complementa-
riedad con otros programas de participación de la ciudad.

•  Indagar en metodologías y herramientas que permitan profundizar en la escu-
cha adulta y el diálogo entre niños/as y adultos. El principal reto del Grupo Alta-
veu es generar un verdadero espacio de escucha, donde los niños y niñas se sientan 
escuchados y vean que su opinión cuenta, y las personas adultas comprueben que 
escuchar a la infancia es un ejercicio imprescindible para poder dar respuesta a las 
necesidades y inquietudes de esta y que sus aportaciones son valiosas. Para ello, 
es necesario un trabajo metodológico, que permita encontrar fórmulas adecuadas 
para generar este tipo de diálogo, y que sirva para crear espacios de interacción 
en los que niños/as y adultos tomen un rol diferente y sientan que se encuentran 
al mismo nivel, dialogando como “personas iguales”. El gran reto es evitar que los 
niños y niñas digan lo que creen que la persona adulta quiere escuchar, y que esta 
sepa escuchar y dar valor a lo que transmiten los niños y niñas, dejando de pensar 
que lo que dicen “son cosas de niños”.

Reflexiones de innovación en torno al Grupo Altaveu

La experiencia se sitúa en el círculo de participación analista y de interlocución, desarrollan-
do también la acción participativa.

Se han impulsado innovaciones en el proyecto. Partiendo del reconocimiento de que la in-
fancia aporta un conocimiento único y relevante, cuyas experiencias y aportaciones tienen 
la misma importancia que las del resto de participantes. Otro elemento importante ha sido 
la sistematización y el rigor en todo el proceso de recogida y análisis de la información. En 
algunos casos, los niños y niñas participan en este análisis y generan conocimiento. Se ha 
innovado para conseguir un diálogo horizontal entre niños/as y adultos, abriendo espacios 
para que la infancia dé su opinión de la manera más auténtica posible desde sus experien-
cias y necesidades, y no según lo que las personas adultas quieren escuchar. En los diálo-
gos con el Consejo Municipal de Bienestar Social se ha buscado que exista esta escucha 
horizontal, generando las condiciones para que los niños y niñas aporten realmente desde 
sí mismos.

Las condiciones que han favorecido el desarrollo de estas innovaciones parten de la apues-
ta por parte del Ayuntamiento de escuchar la voz de la infancia, prestando el apoyo insti-
tucional necesario, además de dotar de recursos económicos, materiales y humanos. Asi-
mismo, ha contribuido el rol transversal que tiene el Instituto de Infancia y Adolescencia de 
Barcelona, coordinando y vertebrando muchas áreas, posibilitando que los niños y niñas 
dialoguen con mayor profundidad. Una condición muy importante es que, como institución, 
se trabaja desde la perspectiva de derechos: “no concebimos que, en los temas que les 
afectan, los niños y niñas no puedan dar su opinión”; además, se trabaja para la infancia, 
desde la infancia y en la infancia, con los niños y niñas como informantes clave, como in-
vestigadores y como ciudadanos protagonistas. Por último, la flexibilidad y la capacidad 
de adaptación metodológica y organizativa, según las circunstancias de cada momento, ha 
sido un aspecto condicionante de la participación infantil.

Durante los últimos tres años ha crecido la perspectiva entre el equipo técnico de que las 
personas adultas necesitan a la infancia y su perspectiva para hacer mejor las cosas. Se ha 
ido integrando que en las transformaciones urbanísticas se necesita la voz de la infancia, 
sus perspectivas y necesidades del espacio. Al mismo tiempo, se han abierto diálogos 
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horizontales entre personas adultas y niños/as: “Existe más permeabilidad de la voz de los 
niños y niñas en las esferas típicamente adultas”. Otro elemento de evolución es la interre-
lación y comunicación entre los distintos procesos de la ciudad en relación con la infancia, 
que permite integrar la participación infantil en todos los servicios y programas. En este 
sentido, el Grupo Motor ha permitido visualizar que el diseño de proyectos del Instituto de 
Infancia se ajusta al marco teórico conceptual trabajado, lo que ha conducido a que los 
proyectos adquieran más significado.

Para continuar avanzando en participación infantil se conside-
ra necesaria la sistematización en los procesos municipales, 
lo que implica que los mecanismos para construir espacios de 
participación sean más ágiles y sólidos, permitiendo así tener 
grupos de niños y niñas integrados en el proceso y garantizan-
do la diversidad y equidad en la conformación de estos. Otro 
reto importante es realizar trazabilidad de las propuestas y se-
guimiento de su impacto. Para continuar evolucionando en el 
modelo de participación infantil de Barcelona cabe preguntar-
se qué rol se está dando a los niños y niñas, y qué espacios se 
están incorporando para que los ejecuten.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca


Recopilación de experiencias de participación infantil en la ciudad de Barcelona 29

Descripción

Presentamos dos experiencias de cocreación para mejorar la jugabilidad de 
dos parques de Barcelona, el Parque Central de la Pegaso y el Parque Central 
de Nou Barris, en las que han participado: 170 niños de seis centros educati-
vos (cinco escuelas y un esplai), equipo técnico y político del Distrito de Nou 
Barris y de Sant Andreu, el equipo de arquitectos municipales y miembros 
del Instituto Municipal de Parques y Jardines. Con el impulso, coordinación y 
dinamización del Instituto Infancia y Adolescencia de Barcelona (IIAB) y con 
el apoyo de la cooperativa Raons Públiques.

Ambas experiencias han servido de pilotaje para poder editar una guía con 
una herramienta de cocreación con niños de espacios lúdicos. Esta guía 
contiene una metodología pensada para que, desde la mirada y voz de la in-
fancia, se incorpore la capa de jugabilidad en los procesos de transformación 
urbanística, así como el fomento de la participación de los niños y niñas para 
que se convierta en una práctica sistémica en los procedimientos municipa-
les de obra pública.

El proceso se inicia en el marco del proyecto Ciutat Jugable, un proyecto del IIAB que tra-
baja con y para el Ayuntamiento de Barcelona para que la ciudad sea un mejor lugar para 
el juego diverso, creativo, con reto y al aire libre, a partir del Plan del juego en el espacio 
público con horizonte 2030, presentado en febrero de 2019 y que implica un cambio en la 
política de juego en el espacio público.

El proceso de cocreación tiene las siguientes fases:

1)  Identificación de la necesidad de proyecto de transformación urbana (ambos 
parques) y coordinación de todas las personas implicadas para hacer posible el 
proceso.

2) Proceso de cocreación con niños y niñas.

•  Tres sesiones con niños y niñas para identificar necesidades, intereses y pro-
puestas, con una metodología innovadora y motivadora que tiene en cuenta la 
incorporación de dinámicas lúdicas a la vez que reflexivas y analíticas.

Experiencias de cocreación de espacios lúdicos

Emma Cortés. Instituto Infancia y Adolescencia de Barcelona

2.4.

https://institutinfancia.cat/noticies/170-nens-nenes-proces-co-creacio-transformar-dos-parcs-barcelona-espais-ludics/
https://institutinfancia.cat/mediateca/eina-de-cocreacio-despais-ludics-amb-infants-i-adolescents/
https://institutinfancia.cat/projectes/ciutatjugable/
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/espai-public-de-qualitat/barcelona-dona-molt-de-joc
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/espai-public-de-qualitat/barcelona-dona-molt-de-joc
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•  Elaboración de los informes con las aportaciones infantiles, a cargo del equipo 
de dinamización y el IIAB, para el proyectista.

• Elaboración de los anteproyectos, a cargo del equipo de arquitectos.

•  Sesión de retorno: presentación del anteproyecto a los niños y niñas. Sesión 
de retorno para explicarles cómo se han recogido sus aportaciones.

3) Ejecución de las transformaciones de ambos parques como espacios lúdicos.

4) Valoración de la experiencia como prueba piloto.

5)  Elaboración y edición de la herramienta de cocreación con niños y niñas de 
espacios lúdicos y difusión.

¿En qué ha consistido la participación infantil?

La experiencia ha tenido tres finalidades principales:

1.  Realizar un modelo de proceso participativo para la cocreación de espacios lúdicos 
con niños y niñas. (Recogido en la guía de cocreación publicada a principios de 
2020).

2.  Recoger las necesidades, visiones y propuestas infantiles para transformar las ac-
tuales áreas de juego del Parque de la Pegaso y del Parque Central de Nou Barris 
en un nuevo concepto de espacio lúdico, de modo que sus intereses se tengan en 
cuenta en los nuevos diseños (se pueden conocer los resultados en el informe de 
resultados que publicamos una vez finalizado el proceso).

La ballena del Parque Central de Nou Barris y el pulpo del Parque de la Pegaso. Fotografías cedidas 
por el Ayuntamiento de Barcelona (2019).

3.  Evidenciar que una nueva visión del juego en el espacio público es factible y que 
para llevar a cabo este cambio es imprescindible contar con la experiencia de los 
niños y niñas. Tal y como señala Naciones Unidas en su observación Nº 17 (2013), 
para asegurar el derecho al juego es necesario un cambio en el reconocimiento de 
la importancia social del juego en el espacio público como política urbana, y uno 
de los requisitos es ofrecer a niños/as y adolescentes oportunidades de participar 
y ser escuchados en la elaboración de políticas y estrategias relacionadas con el 
juego y el ocio, y en la creación de parques y el diseño de entornos adecuados a 
los niños y niñas.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2F5F0vFw58qKy0NsTuVUIOzAukKtb44OEtL5G5etAmvs6AwUE1aKL%2FeLXNzf5T64E7NIzR6137848REb2YcW3r1ykP3%2F
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Cuadro resumen del proceso de cocreación de espacios públicos con niños y niñas. Elaboración propia del IIAB.

¿Cómo lo hemos hecho?

El contar con las aportaciones de los niños y niñas en la transformación de la jugabilidad 
de dos áreas de juego ha sido impulsado por el IIAB, de acuerdo y con la implicación del 
Área de Ecología, Urbanismo y Movilidad y el Instituto Municipal de Parques y Jardines del 
Ayuntamiento de Barcelona. La decisión se ha tomado en las fases previas a la puesta en 
marcha del proyecto, y ha permitido que la planificación de la obra se haya realizado en 
paralelo y teniendo en cuenta los tiempos y espacios de cocreación con niños y niñas.

A partir de la transformación real de un espacio que estaba planificada a corto plazo (los 
niños y niñas no han tenido que esperar años para que se hiciera realidad), se ha acordado 
con los distritos qué escuelas y/o entidades podrían participar en la cocreación. Una vez 
seleccionadas, y realizado el contacto y la coordinación con los centros, se ha trabajado el 
proceso con los grupos de 5º y 6º de primaria (uno, dos o tres grupos, según las líneas de 
la escuela) durante cuatro sesiones. Las sesiones participativas se han realizado en horario 
escolar, en algunos casos como trabajo en horario lectivo en el aula y en otros casos en el 
descanso del mediodía. Ambas experiencias han sido muy positivas (en el caso del esplai 
se ha trabajado durante el fin de semana).

Las sesiones han sido dinamizadas por dos profesionales externos a la es-
cuela y en algunas de ellas han sido acompañados por el arquitecto respon-
sable del anteproyecto para escuchar de primera mano las conversaciones, 
propuestas e intereses de los niños y niñas.

Descripción de las sesiones:

•  1ª sesión: reflexionan e identifican a qué les gusta jugar. Se inspiran en 
imágenes de parques de todo el mundo.

•  2ª sesión: salida al parque para observarlo y valorarlo como espacio 
de juego.

1. Demanda de 
obra nueva o de 

remodelación

4. Redacción del 
anteproyecto

2. Proceso de 
cocreación con niños y 

niñas 
(Sesiones 1, 2, 3)

5. Retorno del 
anteproyecto a los niños 
y niñas y recopilación de 

consideraciones 
(Sesión 4)

3. Elaboración del informe 
final de propuestas

6. Incorporación de 
las consideraciones 

y aprobación del 
anteproyecto

Adjuntar el informe de 
propuestas

7. Redacción y aprobación 
del proyecto ejecutivo

Velar por la coherencia con 
el anteproyecto que incluye 
las propuestas de los niños 

y niñas

8. Ejecución de la obra
Informar a los niños y niñas 

sobre el desarrollo de la obra

9. Inauguración
Invitar a los niños y niñas a la 

inauguración
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•  3a sesión: presentación de las conclusiones de las sesiones 1 y 2. Elaboración de 
propuestas. Collage creativo.

• 4ª sesión: sesión de contraste del anteproyecto.

Cada sesión ha aportado resultados valiosos en sí mismos: en la sesión 1, una recopilación 
de juegos a los que les gusta jugar al aire libre a los niños y niñas, por grupos de edad, y 
cuáles son los condicionantes que, a su parecer, hacen atractivo un parque; en la sesión 
2, la diagnosis de carencias y fortalezas del espacio a transformar, según los 7 criterios de 
calidad para una ciudad jugable. Y finalmente en la sesión 3, teniendo en cuenta las apor-
taciones infantiles en la primera y la segunda, los elementos clave que debe tener el nuevo 
parque.

La propuesta final ha buscado que el resultado no fuera una demanda de elementos de 
juego o de mobiliario concretos, sino de lo que quieren poder hacer en el parque: subir muy 
arriba, deslizarse con estructuras gigantes, refrescarse con agua, tener un espacio para 
sentarse y encontrarse, etc. Plasmando sus ideas en un collage en formato mural. Para 
hacer llegar la información al arquitecto, desde el IIAB, junto con los dinamizadores hemos 
elaborado el informe de conclusiones: “15 elementos clave para mejorar la jugabilidad del 
Parque de la Pegaso o Parque Central de Nou Barris ”.

En la sesión de contraste del anteproyecto se ha hecho la devolución a los niños y niñas, 
no solo de qué propuestas habíamos incorporado, sino también las que no se habían po-
dido incorporar y porqué, o si había alguna alternativa. Esta ha sido una premisa que se 
ha dejado muy clara desde un inicio a los niños y niñas, y ha sido clave para gestionar las 
expectativas hacia los resultados del proceso.

Condiciones que se han introducido para garantizar los principios 
de participación infantil

•  Niños y niñas como informantes imprescindibles: los niños y niñas forman parte 
de un equipo de diseño con un conocimiento experto para construir un buen par-
que, pero en el que también hay otras personas especialistas que aportan solucio-
nes técnicas, normativas, presupuestarias.

•  Reflexión, observación y análisis: trabajamos con materiales que ofrecen elemen-
tos de inspiración, reflexión, observación y análisis para poder valorar el espacio 

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
https://institutinfancia.cat/mediateca/7-criteris-per-a-una-ciutat-jugable/
https://institutinfancia.cat/mediateca/7-criteris-per-a-una-ciutat-jugable/
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actual, y no se plantea como una selección de elementos de juego específicos ni 
proyección de los detalles concretos del espacio.

•  Aportaciones bien pensadas: se trata de generar un breve proceso para que los 
niños y niñas expresen sus opiniones y deseos sobre qué les gustaría realizar y 
qué actividades lúdicas debería ofrecer el espacio, para que sus aportaciones sean 
informadas y razonadas.

•  Pensar en toda la comunidad: el proceso no se limita a recoger sus intereses y 
necesidades personales, sino que se les pide que piensen en toda la comunidad 
(niñas y niños más pequeños, chicos y chicas, personas con diversidad funcional, 
personas adultas que cuidan...), ya que los parques deben ser lugares de encuentro 
y convivencia de todos los colectivos sociales.

•  El rol de la persona adulta es de facilitadora: los profesionales potencian al máxi-
mo la autonomía y libertad de los niños y niñas para opinar y proponer, acompañan-
do a los chicos y chicas en todos los procesos, así como a la hora de generar las 
condiciones para que sean lo más creativos posible.

•  Todos los agentes implicados interactúan en coordinación: es necesario realizar 
un trabajo coordinado y en red de los diferentes agentes implicados y que todo 
el mundo respete la temporalidad necesaria en cada momento. La participación 
requiere información transparente y compartida, tiempo, relaciones y compromiso.

•  Se hace una interpretación esmerada de los resultados y fiel a las aportacio-
nes de los niños y niñas: se hace una interpretación de resultados siendo fieles a 
las aportaciones infantiles, fruto de una actitud de escucha activa durante todo el 
proceso, de una documentación rigurosa, pero también garantizando un contraste 
sobre lo que han dicho los niños y niñas a lo largo de todo el proceso de construc-
ción del espacio lúdico.

Estrategias impulsadas para lograr la experiencia de participación

Identificamos tres estrategias principales:

•  Infancia en el centro: la participación de los niños y niñas en aquellos temas que les 
son propios

-  Informantes clave: aportan un conocimiento único que solo ellos y ellas 
pueden aportar. (Sesión 1)

- Investigadores: diagnostican el espacio a transformar. (Sesión 2)

-  Ciudadanos protagonistas: elaboran propuestas que se tienen en cuenta 
en el mismo nivel de importancia que las del resto de agentes implicados. 
(Sesiones 3 y 4)

•  El proceso de cocreación está integrado desde el principio en el proceso de trans-
formación urbana. Los timmings de todo el desarrollo tienen en cuenta los tiempos 
necesarios para la participación de los niños y niñas.

•  Se implica a los responsables políticos y técnicos en la escucha de los niños y niñas, 
y se vela por que en todo el proceso de diseño no se diluyan sus aportaciones.
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Valoración de la experiencia

Participar en aquellos ámbitos de la vida que les son propios, además de ser un derecho re-
conocido por la Convención de los Derechos de la Infancia, es el mejor de los aprendizajes 
para su desarrollo como miembros activos y comprometidos en la mejora y transformación 
social de su entorno. Pero no solo eso, ya que la participación infantil no puede ser solo 
un fin en sí mismo, sino una manera de acceder al valioso conocimiento que tienen los ni-
ños y niñas sobre los sistemas de los que participan como, en este caso, los espacios de 
juego. ¿Quién si no los niños y niñas, expertos en juego y en experiencias lúdicas, pueden 
orientarnos mejor sobre qué debe haber en un parque para favorecer que sea un espacio 
jugable?

Necesitamos la visión y experiencia infantil porque es única y porque responden a un mo-
mento, tiempo y vivencias determinadas que solo ellos y ellas pueden reflejar, por mucho 
que todo el mundo haya sido niño alguna vez.

Sistematizar la experiencia de cocreación en una guía tiene como objetivo facilitar a res-
ponsables y personal técnico municipal, y a profesionales que lo necesiten la realización 
de procesos de cocreación con niños/as y adolescentes para la transformación y/o cons-
trucción de espacios públicos más jugables, reconociendo las capacidades y experiencia 
de la diversidad de niños/as y adolescentes y respetando las diferentes opiniones y que la 
participación infantil no sea puntual sino que tenga lugar de forma regular.

Esta herramienta está pensada para que la infancia se involucre en la 
etapa de desarrollo creativo. Pero será necesario seguir explorando me-
todologías y sistemas para que la participación de los niños/as y adoles-
centes también esté en la toma de decisiones y en su implementación.

Uno de los aprendizajes más relevantes de la experiencia es la evidencia 
de la necesidad de tener una figura que actúe como puente entre los ni-
ños y niñas, la Administración y el equipo técnico, y que debe ser garan-
te de mantener presente la perspectiva infantil durante todo el proceso.

Finalmente, queremos compartir que el éxito de la metodología y la he-
rramienta presentada radica, no en su aplicación exhaustiva, sino en el 
hecho de respetar los principios que la rigen y, sobre todo, en compren-
der que la participación de los chicos y chicas en aquellos aspectos de 
su vida que les afectan debe ser algo indiscutible.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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Este proyecto ha de servir para formular opiniones críticas, fundamenta-
das y rigurosas ante una situación compleja. El turismo en Barcelona se 
ha convertido en un tema controvertido que reclama una participación 
democrática.

Los jóvenes, como ciudadanía, tienen una opinión y deben tener la posi-
bilidad de dar la suya sobre este tema. Las cuestiones socialmente vivas 
son temáticas controvertidas y complejas, y se requiere generar un deba-
te constructivo, un debate en el que la ciudadanía debe tener también la 
palabra. Hay que acompañar a los jóvenes a construir un relato abierto al 
debate y al consenso, y a ser conscientes de que el futuro está por escribir 
y que tienen un papel para decidir qué futuro quieren y para qué futuro 
están dispuestos a trabajar, asumiendo su rol como parte de la ciudadanía 
con derechos y deberes.

El Instituto Municipal de Educación de Barcelona (actualmente Dirección de Educación del 
Ayuntamiento de Barcelona) ha apoyado a la Dirección Municipal de Turismo en este pro-
yecto, que es una propuesta de trabajo en el aula, con posibilidad de trabajar remotamente, 
con materiales didácticos específicos y orientaciones al profesorado.

El proyecto se dirige a niños/as y adolescentes de 11 a 17 años escolarizados en centros 
educativos de primaria (5º y 6º) y secundaria de la ciudad de Barcelona –públicos y con-
certados–, y se desarrolla a lo largo del curso escolar. El proyecto se inició con una prueba 
piloto en el último trimestre del curso 2018-2019, se abrió a la participación de los cen-
tros educativos de la ciudad al curso siguiente, con una inscripción inicial de 23 centros 
educativos de los diez distritos, y tiene continuidad este curso 2020-2021 con 10 centros 
participantes.

Barcelona es una de las principales ciudades turísticas de Europa, lo que ha generado 
conflictos urbanos, como la gentrificación o la pérdida de tejido comercial tradicional. La 
crisis de la COVID-19, que ha provocado una parada prácticamente total del turismo a nivel 
mundial, también nos abre la posibilidad de repensar el turismo.

Barcelona y el turismo: ¡Pedimos la palabra!

José Cano, jefe del Programa de Ciudadanía y Educación. Dirección de Educación. Área de 
Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad

2.5.
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Este proyecto propone un trabajo sobre el turismo en la ciudad de Barcelona, las activida-
des que lo componen, sus prácticas y los impactos para la ciudad.

Además de los objetivos específicos sobre la temática vinculada al turismo, el proyecto 
se propone, entre otros, promover la participación ciudadana a partir de la identificación y 
priorización de necesidades y la búsqueda de soluciones y propuestas.

Durante todo el proceso, el profesorado recibe formación y el asesoramiento técnico ne-
cesario para desempeñar su papel de acompañamiento a los niños y niñas participantes, 
que debaten ideas y propuestas para elaborar sus conclusiones. Las actividades se pueden 
adaptar a formato remoto tal y como se ha hecho durante el curso 2019-2020.

Las actividades propuestas permiten que los niños y niñas se formen sobre la temática del 
turismo en la ciudad y hagan propuestas de mejora. También se llevan a cabo actividades 
de producción audiovisual de cortometrajes utilizando tabletas digitales en actividades de 
taller con monitorización en el aula o remotamente.

Las actividades desarrolladas han sido:

•  Jornadas de formación al profesorado sobre la temática del turismo en Barcelona y 
de formación en lenguaje audiovisual.

•  Talleres para el alumnado en los centros educativos con monitorización especiali-
zada en el audiovisual, que en el curso 2019-2020 se readaptaron con actividades 
telemáticas desde casa durante el confinamiento.

En el curso 2019-2020 la inscripción inicial fue de 23 centros educativos. Debido al con-
finamiento por causa de la COVID-19, durante el último trimestre del curso 2019-2020 el 
programa se readaptó con una propuesta de actividad desde casa (“Barcelona a vista de 
balcón”) en la que participaron 11 centros educativos. En total, el alumnado realizó 300 
cortos, 32 de los cuales forman el vídeo-resumen (con piezas de entre 30 segundos y 2 
minutos). Este vídeo ha sido un retrato colaborativo de la ciudad de Barcelona vista desde 
varios distritos de la ciudad y desde la mirada infantil. También fue emitido por Televisió de 
Barcelona (betevé).

Con este proyecto se espera favorecer la participación ciudadana de los jóvenes y ayudar 
a conocer sus derechos y deberes como ciudadanía de Barcelona, a la vez que se tengan 
en cuenta sus propuestas con relación al turismo para mejorar la ciudad.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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Enlace al vídeo del retrato colaborativo “Barcelona a vista de balcón”

Sitio en internet

Foto: Víctor Zambrano

https://www.youtube.com/watch?v=uTWuT1oj4Nc
https://ajuntament.barcelona.cat/economiatreball/ca/noticia/quin-model-turistic-volen-els-infants-i-adolescents-de-la-ciutat_1074535
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Descripción

El programa educativo De la convención a los ODS con los ojos de la infancia propone una 
metodología activa para difundir la Convención de los Derechos de la Infancia, propiciar 
su conocimiento e impulsar la conciencia ciudadana y la participación del alumnado en su 
entorno. También quiere dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 de Naciones Unidas y ponerlos de relieve.

¿En qué ha consistido la participación infantil?

La participación infantil de este proyecto consiste en empoderarlos para que, una vez co-
nozcan la carta magna que desarrolla sus derechos, la ilustren poniendo de manifiesto lo 
que les parezca más relevado. Quién mejor que un niño comunicando a otro niño los dere-
chos que los protegen.

¿Cómo lo hemos hecho?

El programa parte de la investigación y reflexión compartida en el grupo clase en torno a 
la Convención de los Derechos de la Infancia, los ODS y el impacto que tienen en la vida 
cotidiana y el entorno del alumnado. Esta reflexión se concreta en la elaboración colectiva 
de un moodboard, que es un tipo de mural que recoge ideas, conceptos y propuestas de 
forma gráfica y visual.

La creación de las producciones artísticas se convierte, así, en una invitación a la parti-
cipación e intervención de los niños/as y jóvenes, a partir de un proceso de observación, 
análisis, reflexión y creación colectiva en su centro educativo.

El proceso de producción artística se plantea como un instrumento para la reflexión y la 
participación del alumnado.

De la convención a los ODS con los ojos de la infancia

Glòria Martínez. Departamento de Promoción de la Infancia

2.6.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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Condiciones que se han introducido para garantizar la 
participación infantil

La condición imprescindible es que solo se pueden presentar a concurso las piezas artísti-
cas elaboradas por los niños o niñas.

Un elemento importante ha sido incorporar otros espacios con presencia infantil, en este 
caso CRAE y equipamientos socioeducativos, con el objetivo de hacer más plural la mirada 
y la voz de los niños y niñas participantes.

Otro elemento destacable es la participación de niños y niñas como miembros del jurado 
que evaluará las propuestas artísticas.

Fases para impulsar la participación infantil

En un primer momento se hace una reflexión en torno a la Convención de los Derechos de 
la Infancia y los ODS. A partir de esta reflexión compartida y la creación del moodboard, los 
niños y niñas van creando de forma participada la propuesta artística que finalmente van a 
desarrollar. En este punto, y de forma consensuada, se decidirán si optan a presentarse al 
concurso o compartir su voz y su mirada con el vecindario de su territorio.

El otro elemento innovador es la participación de niños y niñas en el propio jurado que va-
lorará las propuestas presentadas a concurso y finalmente decidirá cuáles son las mejores 
propuestas para ilustrar la Convención de la ciudad de Barcelona.

Inicialmente está previsto que haya cinco categorías (para niños y niñas de 3 a 6 años, de 
6 a 8 años, de 8 a 10 años, de 10 a 12 años y de 12 a 16 años), puesto que cada franja de 
edad necesita lenguajes distintos para transmitir los contenidos, adaptándose a los mo-
mentos psicoevolutivos de los niños y niñas.

Valoración de la experiencia

Habría que destacar que quizás no ha sido el mejor año para lanzar este programa, debido 
a la situación de incertidumbre que se vive en servicios y equipamientos dirigidos a niños y 
niñas; nos hubiera gustado haber podido contar con equipamientos socioeducativos pero 
el momento en el que se hizo la propuesta no fue el más adecuado, dada su situación. Es-
peramos poder enmendar esta realidad en próximas ediciones del programa.
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Lo más importante es destacar la buena acogida por parte de los centros educativos donde 
se implementa el programa y que, a pesar del estado de excepcionalidad, hayan decidido 
embarcarse en este nuevo reto.

Enlace al programa educativo De la Convención a los ODS con los ojos de la infancia.

Reflexiones de innovación sobre De la convención a los ODS con 
los ojos de la infancia

Se trabaja la participación desde la reivindicación de derechos, desde la acción participa-
tiva; los niños y niñas expresan la Convención de los Derechos de la Infancia tal y como la 
entienden.

Al ser un proyecto lanzado en 2020, la propuesta inicial es una innovación, porque pretende 
que los niños y niñas conozcan la Convención, se empoderen en torno a sus derechos y 
puedan opinar sobre los temas que les afectan. Otros elementos innovadores se refieren 
a que sea la infancia quien ilustre la CDN, protagonizando este proceso y, por otra parte, 
ajustar los mecanismos de comunicación de la Convención a las edades de los niños y 
niñas, sobre la base de cinco propuestas diferenciadas por ciclos educativos.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/de-la-convencio-als-ods-amb-ulls-dinfant
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Innovaciones del proyecto para potenciar la participación infantil

En el diagnóstico se ha incluido la voz directamente de los niños y niñas. 
Y no solo la suya, sino la de otros agentes de la participación infantil. 
Asimismo, hemos ido generando sensibilización sobre la participación 
infantil y generando complicidades, una red consciente o receptiva de la 
importancia de realizar participación infantil.

Hemos intentado producir el máximo de experiencias de participación 
para que se vayan extendiendo. En este sentido, cuando generamos 
esta sensibilidad, damos elementos que quizás son más formativos y 
que garantizan las condiciones de dicha participación.

Otro factor ha sido levantar puentes con docentes en los centros educa-
tivos que siempre eran los ausentes de los espacios de trabajo comuni-
tario. Empezar la diagnosis por los centros educativos nos permitió ge-
nerar unos espacios de trabajo conjunto con un seminario de dirección 
de centros que después nos ha servido también para realizar formación 
a través de estos espacios.

Cabe destacar como elemento innovador el hecho de disponer de un 
espacio físico como referencia de participación en el barrio. Un espacio 
plenamente participativo, de toma de conciencia, acogedor y una plata-
forma de motivación para la participación adolescente.

Utilizar imágenes y otros formatos distintos a las palabras también ha sido un elemento 
innovador que ha permitido acercarse más a los adolescentes y a los niños y niñas.

En este proyecto ha habido un intercambio de experiencias muy positivo ya que ha posi-
bilitado espacios de interrelación, no solo de participación, sino de diferentes experiencias 
en general.

Se ha trabajado la diversidad aplicada a cada centro educativo y en global. Las necesida-
des específicas eran muy distintas, al igual que el tipo de familia.

Otro componente importantísimo es el retorno. Cualquier material que se haya generado, 
sea mayor o menor, más o menos ambicioso, debe tener un retorno tanto para quienes lo 

Impulsamos la participación infantil y 
adolescente en los barrios de la Marina

Amor González y Joan Barutel. Distrito de Sants-Montjuïc

2.7. 
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han producido como para el resto de la comunidad, de acuerdo con la idea de ir sensibili-
zando y poniendo en la agenda de barrio todos los elementos. Los resultados de lo traba-
jado se han materializado en poco tiempo en un diario, en un programa de radio...

Cuando hemos llevado a cabo algunas acciones de participación, también hemos ayudado 
a despertar a la gente que pensaba que esta juventud no tenía interés en participar. A veces 
existen otras opciones, otras formas de hacer participar que no son las típicas. Entonces, 
cuando se descubre que existen otros formatos que pueden activar la participación, se 
produce un cambio.

Condiciones que han hecho posible las innovaciones y aspectos 
que se han potenciado

Por un lado, ha habido un núcleo motor, un equipo que trabajaba online 
con esta idea de la participación infantil. Por lo tanto, la existencia de una 
red alineada con este objetivo nos ha permitido disponer de un espacio 
de contraste y de análisis, como ha sido también el Grupo Motor de Par-
ticipación de la Infancia, que nos ha dado un impulso energético.

Otras condiciones han sido:

• Disponer de espacios formativos.

•  Contar con una persona con horas disponibles para poder hacer 
seguimiento de los temas y poder sacar adelante el proyecto; pa-
sar de la idea a la materialización y profundizar en algunos aspec-
tos metodológicos.

•  La disposición de los centros educativos, tener la implicación de 
quienes tienen el vínculo directo con niños/as y adolescentes.

•  Una voluntad política que ha permitido presentar esta experiencia 
a la Comisión de Seguimiento del Consell de Barri y que ha gene-
rado los recursos necesarios.

Círculos de participación infantil y tipos de liderazgo

La experiencia se sitúa en los círculos de interlocución, analista y evaluación participativa. 
La aspiración era la gobernanza.

Ha habido una interlocución directa encaminada a unas acciones participativas evaluables, 
con el objetivo final de llegar a este punto de gobernanza dentro de la red de la Mesa de 
Infancia, Adolescencia y Familia de la Marina.

Existe una parte de gobernanza en cuanto al grupo de jóvenes que dinamizan el espacio 
Química y, por lo tanto, se queda en un nivel III, acotado a un equipamiento, aunque el ob-
jetivo final sería llevarlo al nivel I de gobernanza en otros sectores y en el ámbito del barrio 
y de ciudad. Ha quedado todo paralizado por la pandemia.
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Evolución del proyecto

El proyecto cobró fuerza al formar parte del Grupo Motor, porque aunque lo hacíamos de 
forma intuitiva y con mucha voluntad, el hecho de tener elementos metodológicos y de 
reflexión sí nos hizo consolidarnos en este propósito. Generamos sensibilización y alianzas 
fuertes.

También el hecho de querer extender esta participación en una dimensión de distrito, que 
se validó a nivel político y técnico.

La cuestión es que hay que dedicar mucha energía y recursos, perseverar en el tema y co-
ger un ritmo; por eso estos años son algo raros. Todo el calendario se ha esponjado y ahora 
mismo no sabemos si reanudarlo o empezar desde cero.

Retos de futuro y próximas innovaciones

Como retos, cabe destacar los elementos de interculturalidad, que en el discurso los te-
nemos muy presentes, pero que en la práctica cuesta un poco más. Debemos terminar de 
completar esta visión más amplia de la participación, más allá de los centros educativos, y 
hacerlo desde esa mirada intercultural y de género.

También hay que revisar el diagnóstico y cada uno de los aspectos que nos falta del plan de 
equipamientos, pero también sensibilizar más allá y volver a iniciar procesos participativos. 
Por ejemplo, en los clubs deportivos no sabemos hasta qué punto pueden participar los 
jóvenes.

A veces hacemos cosas, aunque sea en el mismo curso, pero también distanciadas en el 
tiempo que nos hacen perder la línea de lo trabajado. Con los jóvenes, además de trabajar 
el vínculo, hay que generar una continuación. Por eso, cuando se tiene que trabajar con 
jóvenes, es muy importante que esta planificación pueda quedar muy cerrada para que sea 
acotada en el tiempo, de modo que haya acción-reacción. Esto podría ser una próxima 
innovación.

Otra innovación sería disponer de una evaluación en profundidad, pero también la valo-
ración que hacen los chicos y chicas de ese proceso participativo que está en marcha. El 
impacto real del proceso y la valoración de cómo lo ven los chicos y chicas.

Hay dos patas complicadas en los procesos de participación: una es la falta de tiempo y 
la otra es la formación. Cómo se pueden articular para que realmente se puedan poner en 
marcha. Cuando se ha realizado formación ha sido a personas concretas; entonces, ¿qué 
hacer para que haya una traslación desde los referentes al resto de la comunidad?

Un gran reto sería conseguir realmente esta incidencia de los niños/as y adolescentes, y 
que, sea a través de un órgano formal o no, sus propuestas y opiniones se incluyan en los 
temas de barrio y ciudad.
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La propuesta de urbanización de la plaza Carme Simó nació de un movimiento reivindicati-
vo histórico de la escuela Baixeras y del vecindario, que reclamaban la mejora del entorno 
escolar, la apertura del centro educativo al barrio y la vecinificación del espacio público 
cercano.

La escuela Baixeras, inaugurada en 1922, disponía de un patio a pie de calle en un solar 
privado que en 1944 fue reclamado por el propietario para construir edificios. Como conse-
cuencia, el patio del centro educativo se desplazó a la azotea del edificio. Asimismo, junto a 
la escuela había un solar de propiedad municipal, que en 1944 fue reclamado por el centro 
educativo pero donde finalmente se construyeron edificios.

Más adelante, con la ejecución del plan Barcino, se recuperó la muralla romana y se in-
tervino en el espacio que actualmente ocupa la plaza Carme Simó, que se convirtió en un 
solar. La escuela presentó un proyecto en 2012 para recuperar el espacio como patio de la 
escuela y espacio lúdico para el vecindario.

En 2013 se creó la comisión amarilla de la escue-
la y se desarrolló el proyecto Inside Out como una 
herramienta más de reivindicación, que consiste en 
fotografiar a la ciudadanía en el espacio público e im-
primir las fotografías en blanco y negro y en grandes 
dimensiones para colgarlas posteriormente en un 
muro; una herramienta para expresar la identidad de 
la comunidad en cuestión, creando una galería al aire 
libre.

Por otra parte, a partir del año 2015 se añadió la vo-
luntad de la Administración municipal, que incluyó 
en el Plan de actuación de distrito 2016-2019 las si-
guientes medidas:

•  Reforzar los espacios de colaboración con el vecindario para garantizar la participa-
ción en políticas públicas. Empoderar al vecindario para garantizar que participe en 
la decisión y el seguimiento de iniciativas, especialmente en los aspectos relaciona-
dos con los usos del espacio público, planificación, turismo y urbanismo. Apostar 
por la corresponsabilidad en el proceso de toma de decisiones municipales para 

Participamos en la urbanización de la plaza Carme Simó

Mariona Buxadé, técnica del Distrito y referente del barrio Gòtic; Mercè Vilalta, directora de 
la Escola Baixeras, y Oriol Adserol, técnico de infancia de Ciutat Vella

2.8. 
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aportar la visión de todo el vecindario, y transparencia y versatilidad en la actuación 
de gobierno.

•  Impulsar la reforma/urbanización de espacios del Gòtic. Mejorar calles y plazas del 
barrio, como la calle del Subteniente Navarro o la plaza del Duque de Medinaceli, 
entre otras, con participación ciudadana.

•  Apertura y utilización de espacios públicos. Abrir espacios para uso y disfrute del 
vecindario.

A partir de aquí se diseñó un proceso participativo que contemplaba dos vertientes dife-
renciadas:

1. Proceso participativo con vecindario, familias, maestros y niños/as

El gobierno municipal puso en marcha un proceso participativo durante las tareas de re-
dacción del proyecto con la comunidad educativa, incluyendo al alumnado, y el vecindario. 
Del 12/2015 al 02/2016.

El proceso lo dinamizó La Col SCCL. Cooperativa de arquitectos y consistía en llevar a 
cabo tres talleres y una sesión de retorno en las que participaron una media de 50 perso-
nas, entre adultos y niños/as de 6 a 12 años.

En ese caso se garantizó la participación de los niños y niñas a 
partir de la vinculación que las familias tenían con el centro edu-
cativo y con las reivindicaciones que históricamente se habían 
estado planteando y, además, se diseñaron específicamente los 
talleres con dinámicas que permitían a los niños y niñas de 6 a 12 
años reflexionar con el dibujo sobre cómo utilizaban el patio y qué 
actividades les gustaría realizar.

En el primer taller se recogieron reflexiones a partir del dibujo en 
torno a preguntas base que permitían recoger unas primeras infor-
maciones sobre lo que los niños y niñas hacían o les gustaría ha-

cer en el patio, así como problemas o potencialidades que podría tener ese espacio como 
patio y como espacio público. En el segundo taller se expuso a los niños y niñas los límites 
del proyecto (principalmente patrimoniales) para que, a partir de ahí, se pudieran recoger 
conclusiones cercanas a las posibilidades de ejecución. Algunas de las conclusiones reco-
gidas más relevantes fueron:

• Tener una casita tipo kiosco y un espacio para almacenar juegos y mobiliario.
• Prever espacios más tranquilos.
•  Disponer de un espacio grande libre para realizar actividades más movidas (gimnasia).
• Disponer de vegetación para oler y para tumbarse bajo los árboles.

Esta estrategia se vio reforzada con la voluntad de recoger propuestas a partir de su coti-
dianidad, así como de sus deseos y propuestas de mejora que tenían respecto al espacio y 
las dinámicas de juego. Así, en la última sesión los niños y niñas reflexionaron y propusieron 
elementos móviles que permitieran dotar al espacio de juegos.

Más adelante se realizó un taller de retorno, presentando el estado actual del proyecto y 
haciendo referencia a las decisiones extraídas del proceso. Se realizó un resumen de las 
propuestas, de los acuerdos y del estado, y se redactó un documento de resumen de las 
sesiones que fue la hoja de ruta de las decisiones del proyecto ejecutivo.
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Asimismo, durante las obras se constituyó una comisión de seguimiento y se mantuvieron 
reuniones con la escuela y el AFA para realizar seguimiento del proyecto.

2. Proceso participativo interno de la escuela

Por otra parte, en la escuela se desarrolló un proceso participativo mediante su Parlamento, 
en el que cada grupo clase estaba representado por una delegada y un delegado de curso.

En las asambleas de cada grupo clase se propuso y debatió el tipo de juegos que querían 
que se llevaran a cabo y la normativa de usos que tendría el espacio. Posteriormente, estas 
propuestas se trasladaron al Parlamento, donde se consensuaron y acordaron.

La participación infantil se garantizaba por el hecho de realizarse en los mismos grupos 
clase donde se encontraban a diario, con dinámicas participativas que invitaban a hacerlo. 
Asimismo, se garantizó que la participación fuera vinculante y pudiera traducirse en diná-
micas y recursos concretos que se podrían ver en los ratos de patio diario.

Inauguración de la plaza

Una vez finalizadas las obras del espacio, en noviembre de 2018 se inauguró la plaza Car-
me Simó. El nombre, surgido a propuesta de la escuela, hace referencia a la maestra y 
pedagoga catalana que fue pionera de la escuela activa y maestra de la escuela Baixeras.

En el acto, organizado por la escuela, el AFA y el Distrito, participaron activamente los niños 
y niñas, que hicieron parlamentos donde exponían su participación, qué les había gustado 
y qué mejorarían del resultado de la plaza.

La valoración ha sido positiva, ya que ha supuesto que la escuela gane un espacio de jue-
go y de actividad, a la vez que se ha convertido en un lugar de estancia y relación para los 
niños y niñas y las familias del barrio y de la escuela. Ha sido también un aprendizaje por lo 
que ha supuesto como proceso de construcción conjunta de un proyecto entre la Adminis-
tración y la ciudadanía, hecho que se ha vehiculado mediante los procesos de participación 
mencionados y el establecimiento de un espacio formal de trabajo.

Se han recogido también algunas propuestas de mejora del proceso, como pueden ser:

•  Organizar una sesión específica para niños y niñas para hacer retorno de la viabili-
dad de sus propuestas.
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•  Ajustarse al calendario acordado para todo el proceso, ya que el retraso supuso que 
los niños y niñas de 5º de primaria no pudieran disfrutar de la plaza como alumnos 
de la escuela.

•  Afinar en la definición y explicación de los condicionantes arquitectónicos para no 
generar expectativas durante el proceso participativo. De lo contrario, los niños y 
niñas ven que muchas de sus propuestas no quedan reflejadas en la ejecución final 
del proyecto.

•  Incluir la participación infantil en todo el proceso y pensar en su participación en la 
Comisión de Seguimiento.

•  Incorporar a los niños y niñas en los procesos que se deben abordar posteriormente 
en cuanto a los usos cotidianos del espacio, así como del entorno más cercano, de 
manera que puedan hacer propuestas de usos y cuidado del espacio que tengan 
incidencia en las dinámicas que se producen.
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Instancia Decidim y procesos participativos del Institut Escola Eixample

Proyecto piloto en los institutos. DECIDIM: 
tecnología por la democracia

Elisenda Ortega. Dirección de Innovación Democrática

2.9 
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El programa quiere promover el aprendizaje de herramientas digitales para la participación 
democrática utilizando la plataforma Decidim (Decidimos), creada por el Ayuntamiento de 
Barcelona, como recurso educativo y de participación en los centros de secundaria.

Se inscribe dentro del aprendizaje basado en proyectos y se ofrece para el curso 2020-
2021, por primera vez, en tres centros de educación secundaria de la ciudad.

El proyecto quiere explorar el uso de la plataforma Decidim, creada con software libre, 
como herramienta pedagógica para el aprendizaje de la tecnología y la democracia en el 
ámbito del centro educativo.

Internet y las nuevas aplicaciones tecnológicas son, a día de hoy, una herramienta indis-
pensable para profundizar en la toma democrática de decisiones de cualquier sociedad; 
permite mantenernos informados, participar aunque no podamos estar presentes en la 
toma de decisiones, expresar nuestra opinión, establecer redes de colaboración con otras 
personas y presentar iniciativas para mejorar la realidad de la que formamos parte.

Por otra parte, la participación en sociedad y el ejercicio de la democracia en todas sus 
vertientes es un aprendizaje de ciudadanía. Tener conciencia de formar parte de una comu-
nidad, entre iguales, colaborar y opinar sobre los temas que nos afectan y contribuir a su 
mejora es un aprendizaje ético que nos posiciona de forma diferente frente a la sociedad y 
la resolución de los conflictos.

Objetivos

• Aprender un uso democrático de la tecnología

• Conocer los conceptos de derechos digitales, software libre y comunes digitales

• Desarrollar el espíritu crítico hacia internet y los entornos digitales

• Aprender conceptos básicos sobre privacidad y seguridad en la red

• Concienciar sobre nuestra capacidad para influir y tomar parte en una comunidad

• Fomentar las prácticas democráticas mediante recursos tecnológicos en el centro

•  Aprender el funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana más allá 
del centro escolar

• Fomentar la cohesión y la participación interna de la comunidad del centro

Descripción

Se trata de utilizar la plataforma Decidim como herramienta de toma de decisiones de la 
comunidad escolar del centro a través de la creación de una instancia propia de Decidim, 
que permite el aprendizaje en participación digital y democrática, y que es administrada por 
alumnado de 3º y 4º de ESO.

La plataforma digital Decidim permite crear procesos participativos, realizar encuestas y 
votaciones, y recoger propuestas e iniciativas sobre cuestiones que afecten a toda la co-
munidad del centro o a una parte de esta, por ejemplo:
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•  Proceso para decidir cuáles son las obras de mantenimiento y remodelación priori-
tarias en el centro.

•  Proceso de presupuestos participativos con el excedente de un remanente del cen-
tro o del AFA.

•  Proceso para decidir la oferta de actividades extraescolares.

•  Elección y votación de los miembros representantes en el Consejo Escolar del cen-
tro.

• Propuestas para la mejora de la convivencia en el centro.

• Votación para el cambio de nombre del centro escolar.

•  Proceso de recogida de ideas para la mejora del proyecto de remodelación del patio.

El Ayuntamiento de Barcelona pone a disposición de los centros:

• El alojamiento (hosting) de la instancia Decidim.

• La formación al profesorado.

•  El material pedagógico específico para los aprendizajes de administración y de nivel 
usuario.

•  La formación y asesoramiento continuo a los grupos clase de 3º y 4º que participen 
y al equipo de profesorado que lidere el programa.

• La colaboración en los actos presenciales en la comunidad.

Hay dos niveles de implicación en el proyecto:

Alumnado

•  Se le ofrece una formación para administrar la plataforma. Esto consiste en acceder 
al panel de administrador y realizar un aprendizaje sobre cómo se diseña un proceso 
participativo, una asamblea o una consulta y cómo administrar su participación: 
moderar debates, responder a propuestas, ordenarlas, redactar textos, realizar imá-
genes, etc.

•  Tendrá que diseñar, en equipos, uno o más procesos participativos que quiera poner 
en marcha en el centro con la participación de toda la comunidad escolar. Estas 
propuestas tendrán que ser aprobadas por el Consejo Escolar antes de llevarse a 
la práctica.

•  Una vez aprobados dichos procesos participativos, se darán a conocer en una se-
sión presencial abierta a toda la comunidad educativa del centro, donde alumnos 
explicarán cómo han diseñado la plataforma del centro y los procesos participativos 
que se abren. El propio alumnado podrá dar las indicaciones básicas a los miem-
bros de la comunidad para entrar en la plataforma, registrarse y participar.

•  Una vez que los procesos participativos estén abiertos, el alumnado de 3º y 4º se 
encargará de la moderación de los procesos, con todo lo que ello implica. También 
realizará el cierre y el análisis de las propuestas, soportes y datos recogidos.
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•  En mayo se realizará otra sesión presencial, donde se explicarán el resultado de 
los procesos, las propuestas que han obtenido mayor apoyo, los consensos y las 
posibilidades de ejecución real de los resultados.

Profesorado y comunidad educativa del centro

• Se realiza una formación específica al profesorado que lidera el programa.

• Se les invita a conocer y participar en la instancia Decidim del centro.

•  En la primera sesión presencial se les dan las indicaciones básicas para navegar y 
participar a través de la plataforma.

•  Se realiza una coordinación con el Consejo Escolar del centro para que ningún es-
tamento quede al margen de la participación a través del Decidim.

•  Finalmente, se exponen los resultados en una sesión abierta y se hace una valora-
ción del trabajo realizado.

Resultados esperados:

•  Crear una herramienta para la participación de toda la comunidad educativa en la 
toma de decisiones que siga funcionando después del programa, con plena au-
tonomía del centro y con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona cuando así se 
requiera.

•  Contribuir a que alumnado, profesorado y familias conozcan herramientas de parti-
cipación digital.

• Contribuir al conocimiento del funcionamiento de herramientas de software libre.

•  Incrementar el número de alumnos y alumnas que escogen opciones científicas/
técnicas.

• Desarrollar el espíritu crítico hacia el uso de internet y los derechos digitales.

•  Incrementar las capacidades digitales de profesorado y alumnado de 3º y 4º de 
ESO.

• Incrementar las capacidades digitales de toda la comunidad del centro.

En el proyecto, en funcionamiento hasta final del curso 2020-2021, han participado el Ins-
titut-Escola Eixample y el Institut Bernat Metge.

Reflexiones de innovación en torno a Decidim

La innovación de este proyecto radica en que potencia el aprendizaje tecnológico del alum-
nado junto con el de la participación ciudadana, fomentando y reflexionando sobre el uso 
de las tecnologías libres, la defensa de la privacidad de datos, la democracia y la toma de 
decisiones de la propia comunidad escolar.

En este proyecto, la plataforma Decidim se orienta hacia la participación de la comunidad 
escolar, y lo hace fomentando la creación de propuestas, el debate, el intercambio de ideas 
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desde la realidad y las necesidades de cada uno, incluyendo el punto de vista de otros, 
para llegar a consensos y soluciones que beneficien a todos.

Poder ofrecer una instancia específica (entorno web) de la plataforma Decidim en un centro 
de secundaria ha permitido promover la participación digital de adolescentes en un entorno 
totalmente protegido.

Paralelamente, se trabaja para abrir el Decidim Barcelona (la plataforma de participación del 
Ayuntamiento de Barcelona) a los niños y niñas de 8 a 13 años, con todas las garantías de 
seguridad y privacidad de datos personales, tal y como prevé la ley de privacidad de datos 
personales y derechos digitales 3/2018. Por ello, se ha realizado una evaluación de riesgos 
y se trabaja para realizar las modificaciones necesarias en el software para la incorporación 
de la infancia, lo que debe permitir abrir la participación específica de niños/as y adoles-
centes a todos los procesos de la plataforma decidim.barcelona. En este sentido, hay que 
destacar proyectos como el Pregó de la Laia, donde la actitud de apertura a la innovación 
digital de la Dirección de Infancia ha permitido generar esta herramienta de intercambio 
entre los niños y niñas que facilita la toma de decisiones. El contexto de confinamiento de 
este año ha evidenciado mucho más la relevancia del entorno digital como potenciador de 
la participación infantil, que resulta un aprendizaje significativo para niños/as y adultos.

Para la Dirección de Innovación Democrática, desde donde se gestiona el proyecto Deci-
dim, el hecho de formar parte del Grupo Motor ha permitido reflexionar sobre el quehacer 
y orientar la mirada hacia la participación infantil a través del área tecnológica. Como retos 
futuros de la Dirección de Innovación Democrática se plantean incluir la participación in-
fantil en la gobernanza de la plataforma Decidim, evaluar cómo esta plataforma ha sido de 
ayuda en los centros educativos y la “construcción de un entorno digital para enseñanza 
online, a través de tecnologías libres, para asegurar la privacidad de los datos de los meno-
res”.
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Barcelona es referente desde hace muchos años en políticas innovadoras de participación 
ciudadana, una condición que se basa en el despliegue de distintas normativas de partici-
pación ciudadana que han establecido las herramientas, canales, mecanismos y defensa 
para garantizar que este derecho de la ciudadanía sea una realidad. Una de las claves de 
este modelo Barcelona de participación es la apuesta por una participación integral, su-
perando la exclusividad de la participación presencial. Una apuesta que se hizo realidad a 
partir de 2016 con el despliegue de la plataforma decidim.barcelona.

Desde su creación, la plataforma decidim.barcelona sigue principios tan fundamentales en 
entornos digitales como son la transparencia, la trazabilidad, la accesibilidad, la seguridad 
e integridad de la plataforma o la privacidad de los datos personales, garantizando dere-
chos digitales básicos. Y para asegurarlo, la plataforma se ha desarrollado en software libre 
y de código abierto y se ha abierto la posibilidad de participar en su diseño al conjunto de 
la ciudadanía.

Desde 2017, y gracias al hecho de estar desarrollada en software libre, la plataforma Deci-
dim se ha extendido a más de 20 países en todo el mundo y dispone de más de 250 ins-
tancias activas y más de 450.000 personas registradas. Ciudades como Helsinki, México o 
Nueva York ya la utilizan. Se ha extendido a la mayor parte de municipios de la provincia de 
Barcelona y numerosos municipios de Girona. La Generalitat de Cataluña la ha adoptado 
como su portal de participación y también está promoviendo su uso. La Asamblea Nacional 
Francesa ya la utiliza para la recogida de iniciativas ciudadanas y la Comisión Europea la 
ha adoptado como plataforma de participación ciudadana para procesos con el conjunto 
de estados miembros. Por último, numerosas organizaciones sociales, organizaciones no 
gubernamentales y federaciones la utilizan para realizar procesos de participación internos, 
contribuyendo así a la mejora de la democracia interna de dichas organizaciones e institu-
ciones públicas.

Sin embargo, esta herramienta no es todavía accesible de forma completa para menores de 
14 años. Desde la aprobación de la nueva Ley de protección de datos personales y garantía 
de derechos digitales, aprobada en diciembre de 2018, los chicos y chicas pueden navegar 
libremente por la red a partir de los 14 años de edad. Los menores de 14 años necesitan el 
consentimiento informado de las personas que ostentan la tutoría legal para la navegación 
y es necesario que la plataforma automatice este proceso de consentimiento informado.

Por otra parte, las situaciones de confinamiento y semiconfinamiento derivadas de la pan-
demia de la COVID-19 han puesto en evidencia que la participación digital es fundamental 

Adaptación de la plataforma digital decidim.barcelona 
a la participación de niños y niñas de 8 a 13 años

Elisenda Ortega. Dirección de Innovación Democrática

2.10. 

https://www.decidim.barcelona/
https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con
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y que sin ella no existe participación posible. Por eso es del todo indispensable adaptar las 
herramientas digitales a la participación infantil y de adolescentes.

Por ahora, la plataforma decidim.barcelona puede acoger procesos y espacios de parti-
cipación privados, no visibles para todas las personas usuarias en las que participen me-
nores de forma segura. Y se puede también recoger el consentimiento informado de las 
personas que tienen la tutoría legal en formato papel para después introducir la información 
en la plataforma de forma manual.

Actualmente, existen dos procesos de participación con menores de 14 años que se llevan 
a cabo a escala ciudad:

•  Ciudadanía adolescente en Barcelona (antigua Audiencia Pública de chicos y 
chicas): participa alumnado de secundaria. Es un proceso en el que se puede par-
ticipar, vía digital, en el decidim.barcelona. En el caso de alumnado de 12 a 13 
años, se recoge la autorización de las personas tutoras en papel a través del centro 
educativo.

•  El Pregó de la Laia: dirigido a niños y niñas de 3º hasta 6º de primaria, el pregón de 
Laia no tiene participación digital y se desarrolla básicamente en el contexto escolar.

Tomando como referencia la edad de participación del proceso del Pregó de la Laia, lo que 
se propone la Dirección de Innovación Democrática es garantizar la participación de los 
niños y niñas de 8 a 13 años en la plataforma decidim.barcelona y posibilitar así su par-
ticipación en toda la toma de decisiones de las políticas públicas de la ciudad.

Para posibilitarlo, teniendo en cuenta los máximos estándares de privacidad y defensa de 
los derechos digitales de la infancia, se ha encargado un informe de evaluación de riesgos 
para la participación digital de menores a una empresa experta en derechos digitales, que 
concluye en una serie de recomendaciones a realizar en el decidim.barcelona, tales como:

•  Automatizar el consentimiento informado de las personas tutoras, por lo que es 
necesario que también estén registradas en la plataforma y puedan acceder a la 
navegación de los niños y niñas.

• Detección automatizada de la edad de la persona usuaria a través del DNI/NIE.

•  Crear espacios de participación (procesos u órganos de participación) específica-
mente dirigidos a menores, dentro de procesos o espacios generales dirigidos a 
personas adultas.

• Adaptar el lenguaje y la comunicación de la plataforma a los niños y niñas.

• Garantizar una navegación segura mediante la moderación digital y la vigilancia.

•  Educar a los niños y niñas en la no violencia digital, la privacidad de los datos y los 
derechos digitales.

La inclusión de niños/as y adolescentes en la plataforma decidim.barcelona debe ir acom-
pañada de un impulso a la participación infantil de la ciudad, creando espacios de partici-
pación dirigidos específicamente a la infancia y adolescencia en todos aquellos procesos 
de toma de decisiones de la ciudad.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
https://www.decidim.barcelona/processes/CiutadaniaAdolescentBCN
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Calendario de ejecución

1.  Mayo-agosto: desarrollo del software para incluir nuevas funcionalidades destina-
das a la participación de menores.

2.  Enero de 2022: puesta en marcha y testeo de las funcionalidades dirigidas a niños 
y niñas de 8 a 13 años.

3.  Febrero-diciembre: planificación de espacios específicos de participación infantil a 
partir de la planificación de procesos de la ciudad.
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Con la situación de pandemia y el confinamiento provocado en el período de máxima alar-
ma han surgido nuevas necesidades en capacitación digital que se han abordado desde la 
Dirección de Innovación Democrática. El proyecto piloto Privacidad y digitalización demo-
crática de los centros educativos tiene como objetivo producir un entorno tipo “suite” para 
las escuelas de software libre y la utilización de servidores seguros para el alojamiento de 
los datos de los niños y niñas. Este proyecto, idea de la asociación X-net, está coproduci-
do por la Dirección de Innovación Democrática, el Comisionado de Innovación Digital y el 
Consorcio de Educación de Barcelona y X-net.

Con el proceso creciente de digitalización de las escuelas, estamos viendo cómo muchas 
de las herramientas digitales que se están utilizando en los centros, por parte de profeso-
rado, alumnado y familias, son soluciones gratuitas pero privativas, donde existe un riesgo 
creciente de pérdida de control sobre la información que se deposita y los datos personales 
que se generan por parte de toda la comunidad educativa.

Por otra parte, existe una conciencia creciente y son cada vez más las familias que no quie-
ren autorizar el uso de herramientas privativas no auditables en las que los datos de hijas e 
hijos queden recogidos en servidores de los que no se tiene control.

El proyecto piloto tiene como finalidad implementar herramientas digitales auditables, ya 
utilizadas ampliamente en todas partes pero adaptadas a las necesidades de la comunidad 
educativa de Barcelona, y testear su uso durante al menos un curso escolar, para poder 
después replicar y extender el uso al máximo de centros educativos de Cataluña y de fuera 
del territorio, garantizando en todo momento los derechos digitales del alumnado.

El proyecto permite, además, evitar desigualdades y diferencias entre la diversidad de cen-
tros y de formas de acercarse al mundo digital. Asegurar la privacidad y el ejercicio de los 
derechos digitales al alumnado a través de herramientas digitales libres y seguras comporta 
una mejora sustancial para la integración del conjunto de la comunidad educativa en los 
tiempos en los que vivimos, la era digital. Además, permite un aprendizaje digital desde 
la perspectiva más positiva y reduce los peligros relacionados con el mal uso de dichas 
herramientas para toda la comunidad, asegura la privacidad de los datos del alumnado, 
facilitando la formación al profesorado y la adaptación a las necesidades pedagógicas 
específicas del centro. Por otra parte, permite que a corto plazo exista una infraestructura 
para la enseñanza en remoto que pueda ponerse en marcha de forma ágil e inmediata ante 
cualquier necesidad y, a largo plazo, un servicio técnico más próximo.

Privacidad y digitalización democrática de 
los centros educativos. Proyecto piloto

Elisenda Ortega. Dirección de Innovación Democrática

2.11. 

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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Objetivos

•  Desarrollar y desarrollar herramientas de software libre y auditable en los centros 
educativos, robustas, usables y 100% competitivas para las principales necesida-
des de la educación digital.

•  Promover el uso de infraestructuras que sean 100% seguras, libres y que defiendan 
la privacidad de los datos personales y otros derechos vinculados a la era digital, 
como la inviolabilidad de las comunicaciones online, haciendo especial énfasis en 
los menores de edad.

•  Desarrollar acciones formativas y de acompañamiento en el uso de estas tecnolo-
gías al profesorado y a la comunidad educativa de los centros.

•  Fomentar los usos democráticos de la tecnología y la agilidad en el uso de diversas 
plataformas, evitando la creación de clientes cautivos de un único producto, y cono-
cer los conceptos de derechos digitales, software libre y comunes digitales.

• Desarrollar el espíritu crítico hacia internet y los entornos digitales.

• Aprender conceptos básicos sobre privacidad y seguridad en la red.

•  Fomentar la cultura de la colaboración en entornos digitales de toda la comunidad 
educativa del centro.

•  Generar capacidad emprendedora distribuida, de proximidad y en base a criterios 
éticos.

• Reducir el gasto a largo plazo.

•  Investigación y diseño para la sostenibilidad del proyecto y su replicación en otros 
centros educativos.

Descripción

El programa incluye diferentes acciones que se enmarcan en las siguientes líneas de ac-
tuación:

• Servidores seguros y respetuosos con los derechos digitales y acciones relaciona-
das.

•  Suite for education: paquete tipo suite for education y tipo classroom de herramien-
tas libres y auditables con mucho recorrido.

•  Formación y capacitación digital de la comunidad educativa del centro: task force 
para la capacitación de toda la comunidad educativa.

Resultados esperados

•  Asegurar un entorno de garantía de privacidad y derechos digitales al alumnado y, 
por extensión, a toda la comunidad educativa del centro.

• Promover el conocimiento y uso de herramientas seguras.
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•  Incrementar las capacidades digitales del profesorado y de toda la comunidad edu-
cativa del centro.

• Agilidad en caso de emergencia.

• Replicabilidad a gran escala y a nivel internacional.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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Desde el Distrito de Sant Andreu se vio la importancia de impulsar la participación de los 
niños y niñas en la vida cotidiana de los casales infantiles que tenemos. Son tres, en los 
barrios de Trinitat Vella, Baró de Viver y Bon Pastor, cada uno con sus particularidades.

En Trinitat Vella, el casal está situado en el Centro Cívico y acoge a hasta 20 niños y niñas 
de 3 a 5 años; en Baró de Viver, el casal dispone de un espacio propio donde acoge a hasta 
65 niños y niñas de entre 3 y 12 años, organizados en tres franjas de edad, y en Bon Pastor 
el casal está ubicado dentro de una escuela y acoge a hasta 50 niños y niñas, organizados 
en cuatro franjas de edad.

En 2016 había que empezar a pensar en un nuevo pliego de los casales infantiles en el 
distrito, momento que se aprovechó para incluir dentro de los criterios de valoración la 
participación infantil dentro del trabajo del Casal Infantil.

Se ha ido tratando de formar a los equipos de profesionales de los diferentes servicios para 
poder implementar la metodología participativa de una manera óptima. A pesar de que se 
han ido dando pasos en este sentido, los últimos tiempos de pandemia han detenido esta 
implementación. En 2020, en plena pandemia, se ha tenido que hacer de nuevo el pliego, y 
esta vez se ha ampliado esta perspectiva.

Se ha mantenido la necesidad de trabajar desde una metodología participativa con los 
niños y niñas, y es necesario incluir este concepto con las familias de los menores que 
asisten. También se ha incluido dentro de los criterios de valoración, lo que comporta que la 
propuesta presentada, que profundiza en proyectos más concretos, deberá implementarse 
a lo largo del despliegue de este pliego. La idea es ir dando pasos, educando a menores y 
familias en la corresponsabilidad del funcionamiento de los servicios, así como en la edu-
cación de hijos e hijas.

Cabe destacar que mientras se avanza en este aprendizaje con niños, niñas y familias, tam-
bién se está avanzando en el aprendizaje, tanto de profesionales que trabajan directamente 
como de la propia Administración que apuesta por esta metodología. Y esperamos que 
tenga un efecto en la vida asociativa y la conciencia de ciudadanía empoderada.

Experiencia de participación infantil en los 
casales infantiles del Distrito de Sant Andreu

Mònica Cano, técnica de la Dirección de Servicios a las Personas y del Territorio del Distrito 
de Sant Andreu

2.12. 
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Descripción

Estimat diari (Querido diario) ha sido un espacio web abierto por el Ayuntamien-
to de Barcelona para acoger y hacer visible todo lo que los niños y niñas de la 
ciudad han querido compartir sobre cómo estaban, cómo se sentían y cómo han 
vivido el confinamiento.

A través de la recopilación de sus obras (dibujos, pinturas, relatos...) se ha crea-
do un diario virtual con el propósito de recoger su punto de vista durante la crisis 
provocada por la COVID-19.

La iniciativa se ha dirigido a los niños y niñas de la ciudad, y a cualquier joven que 
ha tenido ganas de compartir sus vivencias en Estimat diari.

¿En qué ha consistido la participación infantil?

Esta iniciativa ha querido visibilizar a la infancia como ciudadanía de pleno derecho; niños y 
niñas con derecho a opinar y expresarse libremente. Y que esta opinión sobre cómo están 
y cómo se sienten sea tenida en cuenta.

Se ha creado una herramienta para:

• Recoger la mirada y voces de la infancia.

• Saber qué pensaban, cómo se han sentido y qué han aprendido de esta experiencia.

•  Conocer y encauzar sus expresiones, reflexiones y sus puntos de vista en estos 
tiempos difíciles.

Se ha querido favorecer la participación infantil y de jóvenes y de sus familias.

Estimat diari 

Pilar Lleonart y Gretel Vila. Dirección de Educación. Área de Cultura, Educación, Ciencia y 
Comunidad

2.13. 

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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¿Cómo lo hemos hecho?

Se ha querido crear entre todos un diario de ciudad que recogiera la vivencia de los niños 
y niñas durante el confinamiento y que fuera, a la vez, un espacio virtual donde pudieran 
compartir e intercambiar lo que les estaba pasando.

La voluntad ha sido que el diario se construyera, poco a poco, a partir de los textos, cuen-
tos, poemas, dibujos o imágenes de los niños y niñas durante el tiempo de confinamiento 
en casa.

En la web se ha invitado a participar a los niños y niñas a partir de pequeños retos y pre-
guntas en torno a diferentes conceptos: el día a día, las emociones, cómo nos cuidamos, 
qué aprendemos, los abuelos y las abuelas, el vecindario, las amistades, la ciudad, el barrio 
y la calle; y el futuro.

Con su participación en torno a estos temas se ha ido construyendo un relato de ciudad 
para comprender el confinamiento y recoger su voz a partir de escritos, reflexiones o pro-
puestas artísticas, ya fueran dibujos, cuentos o vídeos: creaciones de los niños y niñas, 
ciudadanía de pleno derecho. De este modo se reconoce el artículo 12 de la Convención 
de los Derechos de la Infancia: “Derecho del niño a ser escuchado y participar en todo lo 
que le afecta.”

Se valora que la participación infantil en el proyecto Estimat diari se sitúa en los círculos de 
participación analista y de interlocución, considerando que lleva un corto recorrido hasta el 
momento, ya que se inició en el período del primer confinamiento (abril de 2020).

A los niños y niñas se les pregunta qué piensan y 
cómo están viviendo la pandemia. Durante el inicio 
de la pandemia y confinamiento, los niños y niñas 
han sido invisibilizados. En esta experiencia han po-
dido tener presencia, participando y vinculando los 
temas que les afectan e interesan en este contexto.
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Valoración de la experiencia

Estimat diari se ha ido desarrollando cada vez de forma más horizontal, considerando los 
intereses de los niños y niñas participantes; avanzando en participación. Ha ido creciendo 
hasta llegar a las escuelas y los territorios, a través de una exposición itinerante en la que se 
ha promovido la reflexión sobre cómo nos ha condicionado el confinamiento y qué hemos 
podido aprender, invitando a compartir un pensamiento, una propuesta, un deseo.

También ha crecido con la creación de la carpeta de aprendizaje Estimada escola, estimat 
infant (Querida escuela, querido niño/a). Una carpeta de aprendizaje y acompañamiento en 
tiempos de pandemia dirigida al alumnado de los diferentes centros educativos de Barce-
lona, que ha querido, no solo recoger la voz y las emociones de los niños y niñas, sino que 
además ha querido que cada niño/a pudiera reflexionar, creando su propia documentación 
o diario donde plasmar sus memorias; el testimonio de lo vivido en primera persona. Un re-
cuerdo de por vida, un libro, libreta o una carpeta donde cada niño/a plasma las memorias 
y se trabaja sobre las vivencias individuales y colectivas durante esta pandemia, elaboradas 
a la vuelta a la escuela y durante el curso escolar.

El reto que se propone Estimat diari es llegar a una mayor diversidad de infancia, ampliando 
la presencia en diferentes barrios, desde una mirada inclusiva, pluricultural o multicultural.*

Enlace a la  .

*  También Sandra González, Mireia Mestre y Modes Roda son personal técnico (de la Dirección de Educación. 
Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad) implicado en el proyecto Estimat diari.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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Descripción de la experiencia

El programa Baobab, promovido por la Dirección de Educación (Área de Cultura, 
Educación, Ciencia y Comunidad) y Plan de barrios, tiene la finalidad de consoli-
dar el ocio educativo de base comunitaria en los barrios en los que la red de ocio 
es débil o inexistente. Facilita la instauración y el desarrollo del ocio educativo, 
asociativo y comunitario, con la creación y el reconocimiento de esplais en los 
barrios.

El programa quiere impulsar y fortalecer especialmente el ocio organizado por 
jóvenes que, a partir del asociacionismo, llevan a cabo una labor con una inten-
ción educativa explícita dirigida a niños/as y jóvenes. La filosofía Baobab sitúa 
la infancia en el centro. En los casales de verano Baobab, los grupos de niños y 

niñas construyen el proyecto que quieren trabajar durante las largas vacaciones y reflexio-
nan y lo evalúan a diario.

¿En qué ha consistido la participación infantil?

Se parte de que las personas que dinamizan y facilitan estos espacios son jóvenes que 
llevan a cabo proyectos asociativos y autogestionados. Por tanto, la propuesta educativa 
con los niños y niñas es coherente con esta visión y metodología, y tiene como objetivo 
que esta experiencia de funcionamiento coparticipado, horizontal y dialógico se convierta 
en una experiencia y un aprendizaje significativo, transferible a su crecimiento, que fomente 
el pensamiento crítico y el desarrollo como persona.

El proyecto educativo que se propone es coparticipado; se construye de forma continuada 
y coparticipada realizando pequeñas acciones en función de la edad, teniendo en cuenta la 
voz de los niños/as, adolescentes y jóvenes, y ofreciendo un espacio de diálogo y toma de 
decisiones con el objetivo de facilitar experiencias de autogestión.

Así pues, uno de los pilares del programa es la participación infantil, reconociendo a los 
niños y niñas como ciudadanía de presente y de pleno derecho, ofreciéndoles espacios 
cotidianos donde ejerzan sus derechos y asuman también sus responsabilidades como 
personas activas y comprometidas con el entorno más cercano, barrio y ciudad.

BAOBAB 

Pilar Lleonart y Gretel Vila. Dirección de Educación. Área de Cultura, Educación, Ciencia y 
Comunidad

2.14. 
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Los niños y niñas se sitúan en la acción participativa y en la gobernanza, porque en este 
espacio se producen transformaciones y se intenta transferir la participación en el día a día, 
reivindicar su voz y formar a personas activas y activistas.

En los casales de verano Baobab las programaciones se convierten en una herramienta 
viva que, a partir de espacios de reflexión, valoración y participación, permite validar las 
propuestas teniendo en cuenta la voz de los niños y niñas participantes. También a través 
de una acción en el barrio, los niños y niñas tienen la oportunidad de organizarse para po-
der llevarla a cabo, siempre con el acompañamiento de los monitores y monitoras referen-
tes, a partir de dinámicas y juegos que les permiten experimentar en primera persona un 
proceso participado de toma de decisiones, organización y puesta en marcha.

Se da una parte de autogestión por parte de los niños y niñas: deciden alguna acción a 
realizar a nivel comunitario y se organizan para conseguirlo. De este modo se vincula a los 
niños y niñas a aquello que les interesa y que les afecta de manera real.

¿Cómo lo hemos hecho?

Las condiciones centrales que han permitido el desarrollo y evolución de esta experiencia 
radican en una mirada de los niños y niñas como ciudadanía activa, presente y como suje-
tos de derecho; y también en la voluntad política y el hecho de destinar recursos.

Otro aspecto que incide se relaciona con dinamizaciones, acompañamiento y formaciones 
a grupos de jóvenes (monitores y monitoras), que han ido desarrollando una nueva mirada 
y promoviendo relaciones y metodologías más horizontales entre niños/as y adultos.

Las estrategias impulsadas se desarrollan considerando los intereses de los niños y niñas 
que participan. Los niños/as y adolescentes deciden lo que quieren hacer y se organizan 
para llevarlo a cabo.

Se parte de la acción y de la mirada de transformación del territorio con los niños/as y jó-
venes.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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Valoración de la experiencia

Baobab permite a los niños y niñas tener presencia, participar y vincular los temas que les 
afectan e interesan, decidiendo e incidiendo en el territorio. Los niños y niñas son parte ac-
tiva a lo largo de todo el proceso, y participan de la evaluación y las propuestas que nacen 
a partir de esta.

Baobab ha ido ampliándose a la comunidad y trasladándose a otros espacios.

Reflexiones de innovación en torno a Estimat diari y Baobab

La participación infantil en el proyecto Estimat diari se sitúa en los círculos de participación 
analista y de interlocución (Ayuntamiento de Barcelona, 2018), considerando que lleva un 
corto recorrido hasta el momento, ya que se inició en el período del primer confinamiento 
(abril de 2020). En el proyecto Baobab se sitúan ya en la acción participativa y en la go-
bernanza, porque en este espacio se producen transformaciones y se intenta transferir la 
participación en el día a día, reivindicar su voz y formar a activistas.

Dentro de las innovaciones, se va al encuentro con los niños y niñas; se les pregunta qué 
piensan y cómo están viviendo la pandemia. Por otra parte, una parte de los espacios está 
autogestionada por estos niños y niñas, que deciden qué quieren hacer y se organizan para 
llevarlo a cabo. Durante este año de pandemia y confinamiento, la infancia han sido invisibili-
zada, y en estas dos experiencias han podido tener presencia, participando y vinculando los 
temas que les afectan e interesan en este contexto, decidiendo y organizando el territorio.

Las condiciones centrales que han permitido el desarrollo y la evolución de estas experien-
cias radican en la voluntad política, el hecho de destinar recursos y una mirada de los niños y 
niñas como ciudadanía activa, como sujetos de derecho. Otro aspecto que ha incidido guar-
da relación con la formación de los equipos educativos, que han ido desarrollando una nueva 
mirada, promoviendo relaciones y metodologías más horizontales entre niños/as y adultos.

También han aparecido obstáculos que se han ido abordando y superando. Ante todo, es 
importante tener en cuenta que los tiempos cambian, y trabajar con la infancia requiere en-
tender el tiempo de manera diferente. Por otro lado, se tiende a convocar a los niños y niñas 
que se encuentran más cerca; por tanto, es relevante reflexionar sobre la idea de que no 
hay solo una infancia sino diferentes infancias y preguntarse con cuál o cuáles de ellas se 
está trabajando, ampliando y diversificando ambas experiencias a diferentes niños y niñas. 
Por ejemplo, cuestionar quién tiene acceso al uso de tecnologías e internet en Estimat diari. 
“Todo esto nos lleva a cuestionarnos los paradigmas de los que entendemos por infancia y 
por participación.”

Ambas experiencias se han ido ampliando y desarrollando cada vez de forma más horizon-
tal, considerando los intereses de los niños y niñas que participan. Estimat diari, desde una 
idea incipiente en la web, ha ido creciendo hasta llegar a las escuelas, avanzando en parti-
cipación. Baobab ha ido ampliándose a la comunidad y se ha trasladado a otros espacios.

Sin embargo, continúan los desafíos para seguir evolucionando en la participación signifi-
cativa. Considerar la niñez en todo el proceso, del inicio al final, es la base; es decir, cons-
truir los proyectos conjuntamente con los niños y niñas, y que tengan voz desde el princi-
pio. “Situarlos desde el minuto cero y que lo lideraran ellos, sería maravilloso, un sueño.”

Otros retos futuros son que los proyectos se mantengan en el tiempo y lleguen a una ma-
yor diversidad de infancia, ampliando la presencia en distintos barrios, desde una mirada 
inclusiva y pluricultural.
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Descripción del proyecto

En los últimos años, el Ayuntamiento de Barcelona ha asumido el reto de repensar la prác-
tica para mejorar los mecanismos de participación infantil de la ciudad. En el Distrito de 
Gràcia este reto se traduce, entre otras acciones, en la voluntad de hacer que los niños y 
niñas sean los protagonistas de la evaluación de las actividades destinadas a este colectivo 
que se promueven. Durante el año 2019, las áreas de Espacios Públicos e Infancia del Dis-
trito han trabajado conjuntamente para desarrollar una prueba piloto en el barrio de la Vila 
de Gràcia que avanza en la promoción de la participación de la infancia.

La finalidad del proyecto es mejorar el programa Juguem a les places (Jugamos en las pla-
zas), de juegos y actividades infantiles en la calle, desde la mirada, acción y opinión de ni-
ños y niñas que participen en las actividades propuestas. El programa Juguem a les places 
es una campaña que se promueve desde el Distrito de Gràcia y que propone actividades 
de juego en tres de las plazas del barrio de la Vila de Gràcia para promover la actividad 
infantil, familiar y vecinal, y la convivencia. Las plazas donde se ha desarrollado la campaña 
durante 2019 han sido: plaza del Sol, plaza del Diamant y plaza de la Virreina. Esta campaña 
se promueve desde el año 2016. Cada año se realizan variaciones y adaptaciones de las 
actividades en las plazas, y la temporalización, tipología e intensidad de juegos varía en 
función de cada plaza.

Así pues, el proyecto de participación infantil impulsado ha recibido el nombre de Evalua-
ción participativa con niños participantes en el programa Juguem a les places y, al mismo 
tiempo, el nombre que se ha utilizado para la difusión a los niños ha sido Expert@s del Jue-
go, ya que se ha partido del planteamiento de que todos los niños y niñas son expertos del 
juego y tienen el derecho a participar para mejorar los espacios de juego.

Metodología de la participación infantil

El proyecto se ha desarrollado en tres fases desde marzo a diciembre de 2019. Brevemen-
te, se exponen las acciones realizadas en cada fase:

Evaluación participativa de niños y niñas 
participantes en el programa Juguem a les places

Sara Forch y Mònica Torralba. Distrito de Gràcia

2.15. 
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Fase 1 | marzo-mayo 2019

• Diseño del proyecto
• Diseño de materiales de evaluación
• Difusión del proyecto

Fase 2 | junio-septiembre 2019

• Desarrollo de las estrategias de evaluación

Fase 3 | octubre-diciembre 2019

• Análisis de datos • Redacción de informe
• Acto público de retorno para niños y niñas

Evaluación del proyecto

Para realizar la evaluación participada con niños y niñas, se han desplegado dos estrate-
gias distintas de recogida de información:

Una estrategia cuantitativa con el objetivo de recoger la mayor cantidad de voces y opi-
niones de los niños y niñas participantes en las actividades del programa. El instrumento 
ha sido una encuesta adaptada para niños y niñas de entre 4 y 13 años, con diferentes 
categorías de evaluación, distribuida de forma permanente en las tres plazas de actividad 
en los meses de junio, julio y septiembre.

La otra ha sido una estrategia de evaluación cualitativa, con distintos grupos de niños y 
niñas voluntarios. Los objetivos de esta han sido, por una parte, promover la riqueza de la 
evaluación en grupo y, por otra, recoger las opiniones y valoraciones de los niños y niñas 
profundizando en la reflexión sobre las actividades. Se caracteriza, por tanto, por una es-
trategia de evaluación colectiva, reflexiva, constructiva y propositiva.

El instrumento de recogida de información ha sido el guión de las dinámicas de evaluación, 
incluido en el diario de campo.
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Para desarrollar esta estrategia se ha contado con un equipo de personas dinamizadoras 
especializadas en facilitar procesos de participación infantil. Esta estrategia incluía un ele-
mento para promover el proceso de participación en distintas sesiones en todas las plazas. 
Este elemento ha sido un librito de Expert@ del juego que se facilitaba a los niños y niñas 
participantes para que pudieran estar al corriente del proceso de evaluación.

Valoración de la experiencia

Se estaban realizando experiencias y actividades en pro de la infancia, pero en ningún mo-
mento se los estaba incorporando ni preguntando qué pensaban; y ahora es el momento.

Una condición fundamental para llevar a cabo esta experiencia tiene relación con la familia-
ridad del tema del proyecto para niños y niñas, porque son usuarios de las plazas, es un lu-
gar cercano y, además, se trata de un tema que les motiva y gusta. Sin embargo, al realizar 
la valoración se detectaron algunas mejoras y aprendizajes para los siguientes proyectos:

•  Diferencia entre niños/as y escolares: si en un primer momento se quería llegar 
al niño/a como ciudadano/a, nos encontramos con que era necesario vehicularlo a 
través de la escuela. Este hecho comporta que la escuela tenga entre sus priorida-
des la participación infantil y la voluntad de dar a conocer el proyecto, además de 
tener disponibilidad y tiempo. Es por este motivo que consideramos imprescindible 
poder llegar al niño/a como una persona más de la ciudad y centrar esfuerzos en 
dar a conocer el proyecto.

•  Injerencias familiares: en el mundo adultcentrista donde nos encontramos se me-
nosprecia la capacidad de decisión de los niños y niñas y, por tanto, existe mucha 
injerencia familiar en las opiniones. A modo de ejemplo, en una encuesta (escrita) de 
un niño de 1 año, sus valoraciones no tenían nada que ver con el juego...

•  Participación plena sin caer en adultcentrismos: las valoraciones siguieron un 
formato lúdico, lo que favoreció la participación de los niños y niñas en temas que 
les interesan y que valoran. Ahora bien, es necesario que esta metodología de par-
ticipación sea adecuada y no caiga ni en la infantilización ni en conductas adultas.

Como retos futuros se considera la idea de tener un grupo de niños y niñas continuo, que 
se pueda ir valorando en el tiempo para que la participación sea plena en todos los ámbitos, 
entrando en modelos de gobernanza sin caer en prácticas adultcéntricas y, sobre todo, que 
la infancia pueda sentir la ciudad como suya.

Reflexiones de innovación en torno a la evaluación participativa 
de niños y niñas del programa Juguem a les places

Esta experiencia, en su fase diagnóstica y evaluativa, se sitúa en una especie de participa-
ción analista porque está pensada desde el mundo adulto, donde los niños y niñas dan su 
opinión y son escuchados. En la fase de implementación se acerca a una suerte de partici-
pación como gobernanza, porque se busca que los niños y niñas tengan roles de liderazgo, 
tomando decisiones en todos los aspectos y creando una asamblea.

“Se estaban realizando experiencias y actividades en pro de la infancia, pero en ningún mo-
mento se los estaba incorporando ni preguntando qué pensaban”, por lo que se buscaron 
niños y niñas y fueron incorporados en esta experiencia. Por otra parte, se ha ido tomando 
conciencia sobre la diferencia entre niños/as y escolares, empezando a considerarlos como 
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ciudadanía, como niños/as y no como escolares. Se ha innovado también mediante las 
asambleas, espacios en los que los niños y niñas realizan valoraciones y evaluaciones del 
proceso, construyendo una plaza para la infancia.

Una condición fundamental para llevar a cabo esta experiencia tiene que ver con la fami-
liaridad del tema del proyecto para niños y niñas, porque son los usuarios de las plazas, es 
un lugar próximo y, además, se trata de un tema que les motiva y gusta. Las valoraciones 
siguieron un formato lúdico, lo que favoreció la participación infantil.

Durante los últimos años se ha ido comprendiendo cada vez más lo que es la participación; 
en el Ayuntamiento hay una mirada compartida sobre participación en todos los ámbitos, 
desplegando un mundo en torno a la participación infantil, “abriéndose a un grupo de la so-
ciedad que ha sido invisibilizado”. Sobre este tema, el Grupo Motor ha desempeñado un rol 
preponderante en la reflexión sobre los objetivos y lo que se busca con cada experiencia, 
cuáles son los aciertos, lo que le ha permitido al equipo situarse en lo que Barcelona está 
desarrollando sobre participación infantil.

Como retos futuros se considera la idea de tener un grupo de niños y niñas continuo, que 
se pueda ir valorando en el tiempo para que la participación sea plena en todos los ámbitos, 
entrando en modelos de gobernanza sin caer en prácticas adultcéntricas y, sobre todo, que 
la infancia pueda sentir la ciudad como suya.
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Desde el curso 2014-2015, la escuela Lavínia fue uno de los centros que participó en el 
proyecto “Camí escolar, espai amic” (Camino escolar, espacio amigo) de Les Corts. Impul-
sado por el Distrito de Les Corts, el Centro de Recursos Pedagógicos de Les Corts y el 
IMEB, este proyecto participativo se realizó conjuntamente con los centros educativos y las 
familias, con el objetivo de impulsar la recuperación del espacio público como a espacio de 
relación y convivencia, y como una forma innovadora y participativa de abordar la educa-
ción para la movilidad de los niños y niñas y de las personas adultas. 

En 2019, el camino escolar de Les Corts se nutrió de la colaboración del Máster Internacio-
nal en Intervención y Gestión del Paisaje y del Patrimonio de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, que condujo el proyecto hacia un nuevo enfoque: “El paisaje urbano desde el 
camino escolar, espacio amigo. Los niños en el espacio público”. Este nuevo rumbo ponía 
el foco en un proceso participativo de análisis y mejora del paisaje urbano por y para los 
niños y niñas del barrio de Les Corts. 

Por parte de la escuela Lavínia, se centró el trabajo en la falta de espacios de juego/patios 
del centro. El proceso participativo del alumnado se inició con un diagnóstico tanto de los 
espacios de la escuela como del entorno. 

Del diagnóstico se extrajeron conclusiones como que era necesario mejorar la accesibili-
dad en bicicleta, conectar la plaza Sol de Baix con la escuela; en términos de movilidad, 
analizaron los puntos negros, concluyendo que eran necesarios espacios abiertos, ya que 
el patio y la azotea del centro eran muy limitados, carecía de vegetación, etc. 

Una vez finalizado el diagnóstico partiendo de su mirada, usos e intereses, los niños/as, 
docentes y familias de Lavínia plantearon una serie de propuestas trabajadas mediante el 
estudio de usos y usuarios de la plaza, trabajo sobre plano, fichas de observación, talleres 
de diseño del espacio a partir de la elaboración de una maqueta modulable, talleres de 
análisis de resultados y propuestas para la gestión de los usos con el objetivo de resolver 
los conflictos en términos de compatibilidad de usos, etc. 

A partir de este trabajo, plantearon una serie de propuestas; entre ellas, la más relevante y 
que se convirtió en una reivindicación a nivel de toda la escuela fue la conexión de la plaza 
Sol de Baix como una extensión más de la propia escuela. 

La experiencia de participación del Distrito de Les 
Corts: la escuela Lavínia y la plaza Sol de Baix

Laia Miró. Distrito de les Corts

2.16. 
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Este proceso participativo finalizó en 2019 con el horizonte de conseguir algún día remediar 
la falta de espacios exteriores de la escuela a partir de esta conexión con el entorno. 

Durante el curso 2020 se inició, a nivel de toda la ciudad, el programa Protegim les escoles 
(Protegemos las escuelas) que pretende la pacificación del tráfico en el entorno escolar, la 
mejora de los accesos a las escuelas y la ampliación de las zonas de estancia y del verde, 
incorporando nuevo mobiliario urbano: bancos, jardineras... En el caso del Distrito de Les 
Corts, la escuela Lavínia entró en el programa Protegim les escoles y, a partir de ahí, se 
aprobó la peatonalización de la calle Fígols, la pacificación del entorno escolar y la cone-
xión efectiva de la escuela con la plaza, hitos reivindicados años atrás por la escuela. 

Paralelamente, con el acompañamiento de la Dirección de Ciudad Educadora y Cultura en 
los Barrios (IMEB), Lavínia forma parte del proyecto piloto de cocreación con los niños/as, 
docentes y familias para aportar y participar en el diseño y propuesta de las mejoras que se 
realizarán en el entorno escolar a partir de las actuaciones de modelo urbano y recogiendo 
gran parte del trabajo que ya habían realizado en cursos anteriores en el marco del Camí 
escolar. 

Esta experiencia es remarcable porque implica un trabajo de reflexión, análisis y compromi-
so por parte de los niños y niñas desde su propia mirada. Asimismo, requiere una búsqueda 
de soluciones y propuestas por parte de estos mismos niños y niñas que, en este caso, 
serán propuestas que acabarán materializándose y en un futuro impactarán positivamente 
en la vida de la escuela y de su comunidad.
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Sant Martí por los Derechos de la Infancia es una experiencia de participación conjunta de 
todos los equipamientos infantiles del Distrito de Sant Martí.

En el marco del trabajo que desde 2018 llevamos a cabo la Dirección de Servicios a las Per-
sonas del Distrito de Sant Martí con todos los equipamientos infantiles, se decidió realizar 
esta experiencia conjunta con motivo del 30 aniversario de la Convención de los Derechos 
de la Infancia.

Con dichos equipamientos infantiles se acordó promover esta actividad conjunta para tra-
bajar, desde otra perspectiva, la participación y la implicación infantil en los equipamientos, 
aprovechando el contexto de los Derechos de la Infancia. Así pues, cada equipamiento 
realizó su proceso participativo y llevó a cabo las actividades propuestas por los propios 
niños y niñas.

En el caso de la Ludoteca Ca l’Arnó, como ejemplo del trabajo realizado por uno de los 
siete equipamientos infantiles del distrito, se desarrolló el siguiente proceso metodológico:

Planteamiento de la propuesta a los niños y niñas

El espacio de participación del equipamiento es la asamblea, donde el equipo educador 
presenta los proyectos y actividades a desarrollar y los niños y niñas deciden si se involu-
cran en su participación o no. Dentro de este espacio, cada niño/a tiene la posibilidad de 
aportar sus ideas para la programación de nuevos proyectos y actividades. Así pues, pre-
sentaron esta propuesta de actividad en la asamblea de los niños y niñas de 8 a 11 años.

Protagonismo, adhesión voluntaria

Trabajaron únicamente con los niños y niñas que libremente decidieron que querían parti-
cipar.

Liderazgo, corresponsabilidad, reconocimiento de las capacidades

Tuvieron espacios donde contar sus ideas y compartirlas, sentirse escuchados y respeta-
dos en sus decisiones. Se trabajó durante cinco sesiones, en las que los niños y niñas fue-

Sant Martí por los Derechos de la Infancia

Cristina Colmena. Distrito de Sant Martí

2.17. 
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ron líderes del proyecto, se decidió qué derecho se trabajaría, cómo se haría el vídeo, quién 
aparecería en él, quién grabaría, qué harían en cada momento..., es decir, se implicaron en 
todo el proceso de toma de decisiones.

Creatividad

Se les proporcionaron espacios donde pudieron expresarse libremente y crear sus propues-
tas. Los niños y niñas produjeron un vídeo en el que dieron forma a sus ideas y opiniones.

De los distintos procesos que se produjeron en los diferentes equipamientos y en la propia 
experiencia conjunta, cabe destacar:

•  Introducir la participación como línea estratégica y metodológica de los proyectos 
de equipamientos.

•  Cambiar la interlocución con los niños y niñas, y la forma de relacionarnos en el día 
a día y en el marco del proyecto del equipamiento.

•  Priorizar el reconocimiento de las capacidades y conocimientos infantiles, y com-
partirlas con el resto de compañeros y compañeras.

•  Hacer que las diferentes propuestas infantiles pasen a la acción y promover que se 
compartan con los niños y niñas de otros equipamientos.

•  Priorizar el hecho de que los niños y niñas tienen el protagonismo durante todo el 
proceso.

Para cumplir los dos últimos aspectos –que las diferentes propuestas de los niños y niñas 
pasen a la acción y promover que se compartan, y priorizar el hecho de que los niños y ni-
ñas tienen el protagonismo durante todo el proceso– se organizó un acto conjunto de todos 
los equipamientos infantiles y sus niños y niñas, que quisieron realizar actividades en torno 
al Derechos de la Infancia.

Así pues, el 27 de noviembre de 2019, en el Auditorio de Sant Martí, los niños y niñas del 
Casal Infantil Sant Martí, el Casal Infantil el Drac, el Casal Infantil el Vaixell, la Ludoteca Xalet 
del Clot, la Ludoteca Ca l’Arnó , la Ludoteca Maria Gràcia Pont y la Ludoteca la Verneda 
(unos 150 niños y niñas en total) disfrutaron de un evento conjunto, que consistió en:

•  Un photocall y la acogida de cada grupo de niños y niñas por parte del maestro de 
ceremonias.

• Una muestra y presentación del vídeo creado por cada grupo.

• Una entrega de diplomas y proyección de las fotos del photocall.

•  Y, por último, la clausura del acto por parte del maestro de ceremonias, así como 
el agradecimiento a los niños y niñas por su participación, de todo el equipo de 
monitores y monitoras.

Esta experiencia conjunta, y disfrutada tanto por los niños y niñas como por el equipo de 
profesionales de los distintos equipamientos, ha sido muy bien valorada por todos; así, los 
equipamientos organizarán una actividad conjunta cada año, propuesta por los propios 
niños y niñas.
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Reflexiones de innovación en torno a la participación de los niños 
y niñas de casales infantiles y ludotecas del Distrito de Sant Martí

Estas experiencias se sitúan en una suerte de participación que parte como analista, inter-
pelando a los niños y niñas por sus experiencias, opiniones y valoraciones, y que transita 
hacia la acción participativa, aunque sea de carácter temporal. “Los niños y niñas tienen 
un rol de ciudadanía activa, que hace uso del espacio público y tiene cosas que decir.” La 
intención es ir avanzando cada vez más en liderazgos más protagonistas. En el caso de los 
equipamientos infantiles, se intenta que los niños y niñas participen activamente en todos 
los aspectos del proyecto de la ludoteca.

En el proyecto de la plaza de Porxos, la innovación principal ha sido incorporar a la infancia 
y adolescencia en los procesos participativos de la remodelación de la plaza en tanto que 
personas usuarias del espacio. En el proyecto de las ludotecas se ha ido avanzando en la 
promoción de la participación infantil y juvenil, proporcionando a los equipos profesionales 
elementos y recursos de conocimiento, reflexión y análisis trabajados en el Grupo Motor. 
Para ello se ha dotado de recursos a los equipamientos para que puedan avanzar en la 
participación, potenciando la colaboración mutua y una visión conjunta. “Se propone un 
proyecto conjunto de participación, aprovechando la fecha en la que se conmemora la Con-
vención de los Derechos de la Infancia.”

Existen múltiples condiciones que han hecho posible estas innovaciones. Partiendo de la 
predisposición de los servicios a generar nuevas iniciativas en sus proyectos, creyendo con 
convicción en lo que están haciendo e implicándose en el territorio. Además, se cuenta con 
un equipo de profesionales que han realizado un importante trabajo con la familia. Uno de 
los obstáculos guarda relación con la burocracia administrativa, que dificulta que los niños 
y niñas sean protagonistas de los proyectos.

El proyecto de la plaza de Porxos quedó paralizado por la pandemia, y no se pudo realizar 
la devolución del proceso participativo a los niños y niñas que participaron. Este es uno de 
los desafíos concretos, además de ir avanzando y mejorando en los círculos de la participa-
ción, en la apertura hacia la participación infantil, consiguiendo permanencia y continuidad 
en el tiempo y, finalmente, trascender de las acciones puntuales y consultivas.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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El Departamento de Juventud impulsa los servicios infoJOVE en los centros de educación 
secundaria de Barcelona. Su población destinataria son los jóvenes de 12 a 16 años (ESO) 
escolarizados en los centros de educación secundaria públicos y/o concertados.

El servicio ofrece información y dinamización en 82 centros de educación secundaria de la 
ciudad de Barcelona.

A través del servicio infoJOVE, en los centros educativos se pone a disposición del alum-
nado un espacio de atención presencial estable que tiene lugar en las horas de patio del 
centro docente, así como cápsulas informativas en las aulas y dinamización de fechas 
señaladas, y pone al alcance de los jóvenes toda una serie de recursos informativos de 
interés en formato presencial y/o virtual, según las necesidades de cada centro educativo.

El servicio aporta la posibilidad de realizar acciones de apoyo a la dinamización y orienta-
ción en los espacios y órganos de participación del centro (personas delegadas, Consejo 
Escolar, comisiones de alumnado), así como las denominadas actividades singulares, 
iniciativas o propuestas del alumnado.

La informadora de los servicios hace de puente entre el centro educativo, los recursos y 
equipamientos juveniles del territorio (espacio de jóvenes, casal de jóvenes y asociaciones 
juveniles). A cualquier adolescente que lo desee, se le propone un acompañamiento hasta 
el equipamiento y presentarle el equipo educador.

Servicios infoJOVE en los centros de educación 
secundaria “Jove, Informa’t i Participa” (Puntos JIP)

Pilar Pascual, Roser Latorre, Lena Edo

2.18. 
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Funciones de los servicios infoJOVE en los centros de educación 
secundaria

Función informativa

Consultas

El servicio se ofrece durante la hora del patio como un espacio abierto y cercano al ado-
lescente, que puede acercarse y realizar consultas a la persona dinamizadora de su centro. 
Las consultas se pueden vehicular también por WhatsApp y correo electrónico.

Función dinamizadora

Atenciones en el aula: catálogo de fechas señaladas y capsulas temáticas de interés para 
adolescentes

En la celebración de fechas señaladas se trabaja 
una temática, el mismo día o durante la semana 
anterior o posterior al día internacional (día contra 
la violencia de género, día de la mujer, día de la 
no violencia, etc.) para dar respuesta a todos los 
centros.

Mediante las capsulas temáticas, el servicio posi-
bilita apoyar al centro en su tarea educativa apos-
tando por la dinamización en el espacio de tutorías 
y/o aulas. A partir de estas se trabajan temas de in-
terés entre el colectivo de adolescentes y jóvenes 
(género, convivencia, salud, sexualidades, soste-
nibilidad, participación, orientación académica...). 
Utilizando dinámicas participativas, de forma que 
el alumnado se convierta en el protagonista, re-
flexionando y contrastando la información.

Fomento de la participación juvenil

El servicio infoJOVE en los centros de educación secundaria ofrece la posibilidad de llevar 
a cabo acciones de apoyo a la dinamización y orientación en los espacios y órganos de 
participación estudiantil en el centro:

•  Delegados o delegadas: la persona que dinamiza ofrece apoyo en la dinamización 
de delegados y delegadas como espacio de participación. El apoyo se puede dar a 
la hora de dinamizar las reuniones y/u ofrecer cápsulas formativas en relación con 
los derechos y deberes, funciones y habilidades y competencias, entre otros.

•  Consejo Escolar: la persona que dinamiza puede ofrecer soporte en la campaña y 
talleres donde se explican las funciones y responsabilidades que supone ser con-
sejero o consejera.

•  Comisiones de alumnos: se ofrece acompañamiento en aquellas iniciativas o moti-
vaciones de grupos de alumnos, asociaciones o comisiones de alumnos del centro.

•  Actividades singulares: la persona que informa puede acompañar al adolescente 
que quiera emprender proyectos o actividades, dentro o fuera del centro. Desde el 
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servicio, en primer lugar se orienta y se apoya para consultar si existen otras iniciati-
vas similares en el entorno para poder orientar y derivar, si es necesario. La persona 
que realiza la dinamización ofrece apoyo a la persona joven que quiera emprender 
proyectos o actividades, dentro o fuera del centro. El proyecto debe implicar a un 
grupo de alumnos, que deben tomar un papel activo en el proceso. Por eso, la 
iniciativa, el desarrollo y la evaluación de toda la actividad recae en la gente joven, 
acompañada por la persona dinamizadora.

Acompañamiento a equipos y recursos

La persona dinamizadora ejerce de puente entre el centro educativo y los recursos y equi-
pamientos juveniles del territorio, como espacio de jóvenes, casal de jóvenes y asociacio-
nes juveniles. A cualquier adolescente que lo desee, se le propone un acompañamiento 
hasta el equipamiento y presentarle el equipo educador.

Fomento de la participación adolescente

Entre los objetivos generales del servicio destaca el fomento de la participación, entendien-
do la participación como una forma directa de empoderamiento.

Desde el servicio se generan mecanismos para implicar a personas jóvenes no organiza-
das para desarrollar actividades que estén diseñadas, implementadas y evaluadas por los 
mismos jóvenes.

¿Cómo?

•  Informando y promoviendo el conocimiento de los derechos de la ciudadanía entre 
la población adolescente y joven.

•  Creando espacios de interlocución y autogestión que promocionen la participación 
activa de adolescentes y jóvenes.

•  Promoviendo la participación juvenil de los colectivos con mayores dificultades para 
ejercerla.

•  Haciendo visible y apoyando el asociacionismo juvenil en cada uno de los territorios.

Algunos de los proyectos en los que se está fomentando la participación adolescente en 
centros educativos son:

•  Transformación de patios. Un proyecto que, a través de la observación, el análisis 
del espacio y su uso, replantea modificaciones para la mejora de la convivencia en 
el espacio de ocio del alumnado.

•  Mediación. Programa de formación y gestión de conflictos, tanto en el grupo-clase 
como en la comisión de mediación, así como su seguimiento.

•  Aprendizaje Servicio (APS). Acompañamiento en los diferentes APS que surgen en 
el centro, así como participar del APS-JIP. Este se caracteriza por realizar un apren-
dizaje sobre los equipamientos y servicios juveniles del territorio y la ciudad, con el 
fin de ofrecer un servicio de alumnos hacia alumnos de información juvenil.
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Cómo se garantiza la participación de adolescentes y jóvenes

La participación es una función concreta de los servicios infoJOVE presentes en los centros 
educativos, al tiempo que un eje transversal presente en todas las funciones, actividades y 
tareas que se realizan a lo largo del curso escolar.

Durante el curso se realizan cuestionarios a los chicos y chicas, pidiendo su opinión sobre 
las diferentes actividades y acciones que ofrece el servicio. Mediante estos cuestionarios 
se les pide cuáles son sus intereses, qué días internacionales les gustaría celebrar en su 
centro educativo, qué cápsulas informativas o acciones de intervención en el aula les gus-
taría realizar durante ese curso. Del mismo modo, se les pregunta si echan de menos temá-
ticas en el catálogo del servicio.

Mediante estas encuestas se revisa el catálogo de fechas señaladas y capsulas informa-
tivas, y también se adaptan las programaciones del curso para que la actividad del Punt 
infoJOVE de cada centro escolar dé respuesta a sus necesidades e inquietudes.

A su vez, con estos cuestionarios se pretende recoger sus necesidades e intereses para 
llevar a cabo la programación de actividades de verano dirigidas a la población adolescente 
de la ciudad de Barcelona. El servicio ofrece durante julio actividades para adolescentes y 
la planificación de estas, a partir de la participación de los propios jóvenes. Esto se hace 
mediante los cuestionarios para realizar una oferta adaptada, así como organizando en-
cuentros con jóvenes para que participen de forma activa en su organización.

En paralelo, también se realizan encuestas sobre temáticas concretas para recoger sus 
opiniones, necesidades y propuestas, e incorporarlas en las políticas juveniles municipales.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el servicio tiene funciones propias de parti-
cipación presentes en las actividades singulares y en la dinamización de la participación 
juvenil.

Las actividades singulares son iniciativas del alumnado, peticiones realizadas directamente 
en el punto infoJOVE de cada centro educativo; como ejemplo: visitar algún equipamiento, 
talleres de estampación de camisetas, danzas y bailes, grabaciones musicales, campañas 
para recaudar dinero para el viaje de fin de curso... Por tanto, surgen de la iniciativa juvenil 
y el objetivo de estas actividades es ofrecer a este colectivo una experiencia significativa 
de participación y organización de actividades.

La iniciativa, el desarrollo y la evaluación de toda la actividad recae en la gente joven, que 
tendrá el acompañamiento de la persona informadora.

La dinamización de la participación juvenil se realiza ofreciendo soporte en la dinamización 
de las personas delegadas y consejeras como espacio de participación. Así, se realiza un 
acompañamiento en los encuentros de delegados y delegadas de centro, ofreciéndoles 
soporte metodológico, técnico o formativo para que los chicos y chicas pueda desarrollar 
su labor.

De la misma forma, se ofrece información al alumnado para la participación en el Consejo 
Escolar, por qué participar, el funcionamiento de este y los mecanismos de participación.

Y se ofrecen cápsulas informativas en relación con los derechos y deberes del alumnado, 
las funciones, habilidades y competencias de las personas representantes (delegadas, con-
sejeras...).

El Punto JIP también impulsa y acompaña a comisiones de alumnos en aquellas iniciativas 
o motivaciones de grupos de alumnos, asociaciones o comisiones de alumnos del centro.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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Algunas de estas comisiones se han generado por el propio centro; el equipo directivo pro-
pone comisiones de trabajo al alumnado, como por ejemplo: de transformación del patio, 
de actividades de centro, viaje final de curso... Otras veces, estas comisiones son creadas 
por los jóvenes que tienen iniciativas para trabajar o generar debate o acciones sobre una 
temática concreta, como las asambleas feministas que organizan actividades en días seña-
lados como el 25 de noviembre o el 8 de marzo.

Tipología de estrategias, acciones para impulsar la participación 
desde los servicios infoJOVE en los centros educativos

Desde los puntos infoJOVE en los centros educativos, las estrategias y acciones para im-
pulsar la participación son diversas y pueden situarse en diferentes niveles según su ob-
jetivo. Estos tres niveles se pueden dar de forma independiente, a la vez que de forma 
interrelacionada.

En un primer nivel se sitúan estrategias y acciones que tienen un objetivo informativo para 
facilitar que jóvenes y adolescentes tengan conocimiento de los mecanismos y espacios de 
participación, para qué participar, cómo, etc.

Un segundo nivel, que incluiría las estrategias y acciones consultivas o de opinión, van 
dirigidas a dar voz a la opinión de adolescentes y jóvenes; mediante estas pueden tener 
conocimiento de sus opiniones, sus intereses, etc.

En el tercer nivel están todas las estrategias y acciones que promueve el Punto JIP para 
facilitar la participación activa de la persona joven para llevar sus propios proyectos, res-
ponder a sus intereses, etc.

Aspectos que facilitan la función de fomento de la participación 
de los servicios infoJOVE en los centros educativos

La apuesta y el apoyo político de la participación adolescente en distintos espacios de par-
ticipación y dar valor a estos; situar al adolescente en el centro, por lo que toman importan-
cia sus opiniones, propuestas y decisiones sobre su vida en el centro escolar... Esta mirada 
es la que posibilita que se faciliten cada vez más maneras y espacios para la participación.

La implicación de los centros educativos para fomentar y promover la participación, faci-
litando tanto espacios físicos como temporales para poder implicarlos en la toma de de-
cisiones activa dentro y fuera del centro. Es primordial que los centros educativos tengan 
la voluntad para que el alumnado participe, se organice y lidere experiencias significativas 
de participación dentro y fuera del centro, y a la vez permita el acompañamiento de estos 
jóvenes en sus ideas y proyectos, así como vincularlas a su entorno.

Y por último, es necesario el reconocimiento y aprovechamiento del servicio por parte de 
los distintos agentes comunitarios del territorio: servicios, entidades y comunidad educa-
tiva.

Reflexiones de innovación en torno a los servicios infoJOVE en los 
centros de educación secundaria “Jove, Informa’t i Participa”

Las experiencias participativas del Departamento de Juventud se sitúan en una suerte de 
participación analista o de interlocución, y se incorporan estrategias para trascender as-
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pectos consultivos, apuntando hacia la gobernanza, porque se pretende que las ideas de 
la población adolescente se lleven a término; sin embargo, las decisiones finales las tiene 
cada centro educativo. Se intenta favorecer liderazgos en jóvenes, que se empoderen y 
sean protagonistas tanto dentro como fuera del centro.

Se ha ido innovando en los últimos años, incorporando un cuestionario con el que se inter-
pela a los chicos y chicas sobre sus temas de interés, adaptando las programaciones para 
dar respuestas a sus necesidades e intereses. Hace dos años que se realizan proyectos de 
transformación de patios en algunos centros, donde el colectivo de estudiantes participa 
de todo el proceso, con distintos roles y grados de participación, según la realidad de cada 
centro educativo.

Las reflexiones técnicas dentro del Departamento han sido una condición esencial para la 
consecución de los avances, potenciando la interpelación a adolescentes y posicionando 
a la juventud en el centro. La implicación del centro y su concepción sobre la participación 
también ha incidido favorablemente. “Cada vez más el personal docente ha abierto esta 
mirada para que el alumnado pueda opinar, proponer y decidir sobre su vida en el centro 
escolar.”

El proyecto ha evolucionado y crecido estos últimos años porque se ha puesto por delante 
el objetivo de fomentar y favorecer la participación y la presencia asociativa de jóvenes en 
su centro y su entorno.

Como retos futuros queda seguir situando a la juventud en el centro, avanzando cada vez 
más en su protagonismo, y generar alianzas y sinergias con el cuerpo docente, para que 
sea posible aumentar el nivel de participación.

Enlace a la página web de los servicios infoJOVE de Barcelona.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/canal/serveis-infojove-de-barcelona
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El Departamento de Participación, dentro de la Dirección de Comunicación y Participación 
de la Gerencia de Ecología Urbana (EU), prestaa servicio a las gerencias del Arquitecto Jefe, 
de Urbanismo, de Movilidad e Infraestructuras, y de la de Medio Ambiente y Servicios Ur-
banos. Así pues, cuando la propia área o alguno de los distritos quiere impulsar un proyecto 
relacionado con las gerencias de EU, puede solicitar el apoyo del Departamento de Parti-
cipación. Según el Reglamento de Participación Ciudadana, existen unos proyectos en los 
que es necesario realizar la participación obligatoriamente, y es voluntad del actual equipo 
de gobierno promover la participación en la mayoría de proyectos urbanos.

Son procesos participativos perceptivos los relacionados con la aprobación de planes de 
actuación o inversiones municipales; los planes sectoriales o territoriales que afectan al 
menos a un distrito o que comportan una inversión de más de 100 millones de euros; los 
instrumentos de planeamiento general, los planes de usos de distrito o ciudad y los planes 
especiales, y las ordenanzas y reglamentos municipales.

El Distrito de Horta-Guinardó impulsó en mayo del 2018 un concurso de proyectos para 
definir cómo debía ser la futura Rambla del Carmel, con el objetivo de que este espacio se 
convierta en un verdadero paseo cívico que conecte los barrios del Carmel, la Font d’en 
Fargues y Horta. La nueva Rambla del Carmel debe fomentar la interacción social entre el 
vecindario de los barrios, mejorando la conectividad y acabando con las barreras arquitec-
tónicas.

La actual Rambla del Carmel es obra del arquitecto Manuel Ribas Piera, aprobado en 1985, 
y en su momento apostaba por integrar el espacio público con una de las principales arte-
rias viarias de conexión entre la planicie de Barcelona y los valles del norte de Collserola. 
Tres décadas después es el momento de revisar el proyecto para recuperarla como punto 
de encuentro del vecindario de los barrios cercanos.

En este sentido, el nuevo proyecto debe responder a cinco premisas básicas:

• Mejora de la conectividad cívica.
• Mejora de la accesibilidad al espacio público.
• Adecuación de los frentes urbanos.
• Mejora de la calidad ambiental.
• Compatibilidad del programa funcional y de actividades.

Definición de la nueva Rambla del Carmel

Francesc Roma Millan. Departamento de Participación. Gerencia de Ecología Urbana

2.19. 
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Esta remodelación se realizó mediante un concurso de proyectos en dos vueltas, con la 
participación de representados vecinales en la composición del jurado que evaluó las pro-
puestas presentadas. La participación ciudadana se desarrolló durante la primera vuelta 
del concurso, para garantizar que la visión ciudadana se pudiera integrar en el inicio de los 
trabajos técnicos de los equipos seleccionados para la segunda vuelta.

El proceso buscó la máxima pluralidad y diversidad de participantes, trabajando con dife-
rentes colectivos (personas mayores, personas con discapacidad, jóvenes, comerciantes, 
entidades) y se desarrolló mediante paseos participativos y sesiones deliberativas.

Las sesiones se convocaron desde el Distrito de Horta-Guinardó:

• 18/07/2018: Paseo con personas mayores y personas con diversidad funcional
• 19/09/2018: Paseo con jóvenes
• 26/09/2018: Sesión de trabajo con comercios y Comisión de Seguimiento
• 17/10/2018: Sesión abierta de retorno

Inicialmente estaba previsto también un paseo con niños/as y familias, 
pero por cuestiones de calendario y disponibilidad finalmente se decidió 
no convocarlo.

Además, se instaló en el equipamiento Boca Nord un mapa para recoger 
aportaciones.

El 19 de julio tuvo lugar el paseo participativo para jóvenes, en el que par-
ticiparon seis jóvenes del barrio. La sesión comenzó a las 19 h con una 
presentación informativa en el equipamiento Boca Nord, seguida de una 
ruta dinamizada para la recopilación de propuestas sobre la transforma-
ción de la Rambla del Carmel.

Las aportaciones de los jóvenes no solo fueron pensadas sobre la pers-
pectiva de sus actividades como colectivo, sino que estuvieron orientadas 
a mejorar la situación de todo el vecindario del barrio. Por ejemplo, propu-
sieron poner una rampa, escaleras o ascensor para bajar desde la zona del 
equipamiento Boca Nord hasta el centro del paseo; poner un paso cebra 

en la curva entre el Monumento a los Brigadistas y la zona del ping-pong; cubrir el paso me-
diante un puente, sin escaleras, para poder continuar desde el Anfiteatro al paseo. También 
hicieron propuestas específicas como aprovechar para incorporar arte urbano en las paredes, 
o instalar un escenario fijo: bailes, conciertos, DJ, etc., dado que la Comisión de Fiestas rea-
liza eventos y no habría que pedir y montar la infraestructura cada vez.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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El miércoles 17 de octubre se convocó la 
sesión de retorno de las aportaciones reco-
gidas a lo largo del proceso participativo, a 
la que asistieron unas noventa personas (ve-
cina y personal técnico) y con la presencia 
de los equipos de arquitectos resultantes de 
la primera vuelta del concurso. El grupo de 
jóvenes hizo una explicación de su experien-
cia de participación y de las propuestas que surgieron.

A principios de 2019 se hizo pública la pro-
puesta ganadora del concurso de proyec-
tos. Se trata de la propuesta “5 en 1. Las 
Ramblas del Carmel”, obra de la UTE Es-
teyco - Josep Ferrando - Emf. El jurado lo 
integraron personas expertas en proyectos 
y diseño urbano, representantes municipa-
les y también representantes vecinales del 

barrio. La propuesta ganadora tuvo en cuenta las aportaciones recibidas por las personas 
del vecindario que estuvieron presentes en las diferentes sesiones de participación.

La valoración de la experiencia es positiva. La juventud participante se sintió protagonista 
de un proyecto urbanístico importante para el barrio, y demostró que su visión contempla 
todos los sectores de población. Los largos plazos de los proyectos urbanísticos no facili-
tan la implicación de la gente joven; una propuesta puede verse concretada pasados tres o 
cuatro años, si el proyecto prospera con normalidad.

Para mejorar la participación es necesario incorporar metodologías en los proyectos ur-
banísticos de análisis sociográfico, que permitan estudiar cómo se relaciona la infancia y 
la juventud con el barrio y el territorio, cómo y por dónde se mueven, sus necesidades e 
intereses observando y analizando el entorno con visión de infancia y juventud, en base a 
la participación.
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Reflexiones de innovación en torno a las experiencias Definición 
de la nueva Rambla del Carmel y Protegim les Escoles

En ambas experiencias existe hasta el momento una incipiente relación con la participación 
infantil. A los niños y niñas se les consulta y se les pide la opinión, y a partir de ahí se rescata 
información para los proyectos urbanos. Sin embargo, todavía no participan en el diseño 
de los proyectos ni en las decisiones que se toman. En el caso de la Rambla del Carmel, 
la gente joven participó en la definición del proyecto, pero este todavía no se lleva a cabo.

La innovación fundamental se encuentra en que profesionales y asociaciones del entorno 
educativo y técnico/administrativo han incorporado la participación infantil en el objetivo 
de las experiencias. “Ir teniendo experiencias positivas de participación infantil favorece 
que este tipo de experiencias sean consideradas no solo como legal y vitalmente necesa-
rias sino, además, como posibles.” En este sentido, en el Grupo Motor se ha incentivado el 
empoderamiento para realizarlas.

El paraguas para avanzar en la participación infantil ha sido la voluntad política; desde el 
Ayuntamiento no solo existe la certeza de que la participación infantil es un objetivo fun-
damental sino que, además, lo impulsan. Existe documentación aprobada que explicita 
la relevancia de la participación. Desde la Declaración de los Derechos de la Infancia y el 
Reglamento de Participación de Barcelona, se obliga a incorporar procesos participativos 
en muchos proyectos urbanísticos y estratégicos de la ciudad, desplegando recursos para 
llevarlos a cabo y fomentar la participación. Igualmente importantes, como factor potencia-
dor de la participación infantil, son las asociaciones de familias en los entornos infantiles, 
que destinan una cantidad importante de tiempo y energía. Finalmente, el Grupo Motor ha 
sido una aportación muy importante para favorecer la participación de los niños y niñas, 
aunque queda mucho por avanzar todavía. Existe la intención y necesidad de incorporar la 
participación infantil en los proyectos urbanos; sin embargo, hay obstáculos por parte del 
personal técnico que la dificultan y obstaculizan.

Dentro de los retos futuros se encuentra continuar generando experiencias concretas exi-
tosas, donde se visualice que la participación de niños y niñas mejora los proyectos. En se-
gundo lugar, es necesario incorporar metodologías en los proyectos urbanísticos de análisis 
sociográfico, que permitan estudiar cómo se relaciona la infancia con el barrio y el territorio, 
cómo y por dónde se mueven los niños y niñas, sus necesidades e intereses, observando y 
analizando el entorno con visión de infancia, en base a la participación. Por último, resulta 
fundamental la formación de personal técnico respecto a la participación infantil, invitándo-
le a participar en algunas sesiones del Grupo Motor para compartir experiencias.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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La apuesta de la participación de colectivos específicos

Singularmente, se han realizado actividades de participación específicas con metodologías 
adaptadas dirigidas a tres colectivos específicos. Se ha querido promover la participación 
infantil, como reconocimiento a su papel como ciudadanía y como mecanismo de socia-
lización en la participación. Asimismo, también se ha promovido de forma focalizada la 
participación de adolescentes y jóvenes y de personas con diversidad funcional, como dos 
colectivos prioritarios para favorecer una participación para todas las edades e inclusiva.

La participación de niños

La participación infantil se ha definido en el entorno educativo, en los centros escolares, a 
partir de un planteamiento metodológico de tres sesiones de trabajo para detectar necesi-
dades, proponer mejoras y priorizar medidas o propuestas para el PAM (Plan de actuación 
municipal) y los PAD (planes de actuación de distrito) siguiendo las temáticas de la Agenda 
de la Infancia. Dos de las sesiones las conduce el equipo de dinamización y una, el profe-
sorado del centro educativo.

Se han llevado a cabo 40 encuentros presenciales con niños y niñas en centros educativos 
de primaria de la ciudad, con un total de 657 participantes (48,9% niños y 51,1% niñas).

Número de sesiones con niños en centros educativos

Número de sesiones  40

Número de sesiones no realizadas por la COVID-19  18

Número de propuestas (PAM/PAD)  38

Proceso participativo infancia PAM 2019-2023

Orland Blasco. Dirección de Servicios de Democracia Activa y Descentralización

2.20. 
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Número de sesiones con niños y niñas en centros educativos, por distrito

Sesiones con niños/as 
en centros educativos 1  4  0  4 10 3 10 5 2 1 40

Sesiones no realizadas
por la COVID-19 1 0 0 2 2 5 0 5 2 1 18

Género de los niños/as participantes en las sesiones 
en centros educativos de primaria

Base: 657 personas.

Se han definido 38 propuestas de PAM/PAD, en un total de 12 grupos de niños y niñas 
que han podido finalizar el proceso de tres sesiones, de seis escuelas distintas. El resto de 
grupos (16) no han elaborado propuestas porque solo pudieron celebrar la primera sesión.

Los centros educativos de primaria participantes son los siguientes: Ausiàs March, Baixe-
ras, Costa i Llobera, Coves d’en Cimany, Dolors Monserdà, Els Horts, Ferran i Clua, Fruc-
tuós Gelabert, Ítaca, J.M. Sagarra, Les Aigües, Mestre Morera, Montseny, Palma de Mallor-
ca, Tàber y Tibidabo.

El diseño del proceso participativo

Elaboración y preparación del proceso

Se han diseñado las dinámicas de trabajo incorporando una mirada creativa e innovadora 
en las metodologías usuales. Estas promueven al máximo la participación desde varios 
niveles, rehuyendo tópicos, para desgranar información cierta, útil y plural.

La gran experiencia en relación con el ámbito escolar proporciona la garantía de conocer 
este sector, aproximando los procesos participativos tanto a alumnado como a docentes.
Las dinámicas y técnicas propuestas han sido elaboradas a partir de las siguientes premi-
sas:
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•  Actividades completas. Se ofrece una propuesta de actividades especialmente di-
señadas y planificadas para niños/as y jóvenes y que tienen en cuenta todos los 
aspectos de planificación, ejecución y evaluación necesarios para su correcto de-
sarrollo.

•  Metodología activa y participativa. Se elaboran propuestas atractivas y estimulantes, 
donde los niños/as y jóvenes son protagonistas de la actividad y del aprendizaje.

•  Profesionalidad. Se lleva a cabo el trabajo de forma cuidadosa, seria y responsable.

•  Atención a la diversidad. Se ha velado por adaptar la propuesta a la diversidad de las 
personas participantes, con proximidad, adaptabilidad y coherencia, promoviendo 
la autonomía y la implicación.

Planteamiento metodológico de las sesiones con niños/as y jóvenes

Se han propuesto tres sesiones de trabajo con cada grupo, con tres dinámicas en cada 
sesión. En la primera sesión se propone una dinámica de diagnosis por cada ámbito a tra-
bajar:

•  espacio sentimos (detección de necesidades en el ámbito de la educación emo-
cional)

• espacio vivimos (detección de necesidades en el barrio)

• espacio opinamos (diagnóstico de capacidades de decisión)

Las dinámicas se realizan de forma simultánea y rotativa con el grupo clase dividido en tres 
subgrupos.

Durante el primer encuentro, conducido por las personas que dinamizan, los niños y niñas 
reflexionan:

•  Espacio sentimos: miedos e inquietudes, herramientas y espacios para trabajar es-
tos miedos.

•  Espacio vivimos: detección de espacios del barrio que necesitan mejoras, así como 
de los bien valorados.

•  Espacio opinamos: la propia capacidad de decisión en casa, en la escuela y en el 
barrio.

Durante la segunda sesión, conducida por el profesorado, los niños y niñas proponen me-
joras concretas en cada uno de los espacios:

•  Espacio sentimos: clasificación de miedos según tengan herramientas para traba-
jarlos o no.

•  Espacio vivimos: propuestas concretas de mejora en los espacios del barrio elegi-
dos.

•  Espacio opinamos: diferenciación de las tareas y actividades que los niños y niñas 
pueden realizar solos y de las tareas en las que necesitan ayuda. Propuestas para 
incrementar la capacidad de decisión de los niños y niñas.



Ayuntamiento de Barcelona88

La tercera sesión está dedicada a la priorización de medidas:

•  Espacio sentimos: priorización de miedos de los niños y niñas mediante la dinámica 
de la diana.

•  Espacio vivimos: recogida de apoyos a las propuestas de mejora concretas de los 
espacios del barrio elegidos, realizadas durante la segunda sesión.

•  Espacio opinamos: priorización de propuestas hechas por los niños y niñas para 
mejorar su capacidad de decisión.

Evaluación del proceso participativo

Valoración de los niños/as y jóvenes participantes

Una vez finalizados los tres debates en cada aula se ha propuesto al alumnado una va-
loración tipo termómetro y cada niño/a ha podido valorar a partir de la pregunta “¿Os ha 
gustado participar en este proceso? ¿Creéis que ha sido útil?”. La mayoría de participantes 
ha valorado positivamente su experiencia y cree en la utilidad de este tipo de proceso.

Las dinámicas propuestas también les han gustado y el alumnado participante no ha tenido 
problemas para entender su funcionamiento y utilidad, en la mayoría de casos. Valoran po-
sitivamente la dinámica del mapa del espacio “Vivim”, donde debían indicar con adhesivos 
de colores aquellos espacios del barrio que les gustan y aquellos que creen que es nece-
sario mejorar en algún aspecto. También valoran positivamente las dinámicas del segundo 
taller dinamizado (silueta del monstruo, priorización de propuestas con piezas de Lego y la 
diana).

Los materiales utilizados también les han gustado y les han sido útiles. Les ha costado en-
tender la dinámica de los planetas, donde debían reflexionar sobre qué actividades pueden 
realizar solos y en cuáles necesitan ayuda de personas adultas. Por el contrario, valoran 
muy positivamente la utilización de materiales como piezas de Lego, bolitas de algodón o 
la silueta del monstruo.

En cuanto a las personas que han realizado la dinamización, todos los niños y niñas parti-
cipantes han valorado muy positivamente su actitud, la claridad expositiva, la tarea de pre-
parar los materiales, el trato, etc. Por lo general, les hubiera gustado que el proceso hubiera 
sido más largo o que hubiera tenido más fases, ya que han disfrutado haciendo las dinámi-
cas y, además, tienen la percepción de que se les está escuchando y teniendo en cuenta.

Así pues, la valoración de los niños y niñas participantes es muy positiva, tanto del propio 
proceso como de las dinámicas, los materiales y el equipo de dinamización.

Valoración interna del equipo de dinamización de los distintos aspectos del proceso

La valoración del proceso que realiza el equipo dinamizador es muy positiva. Si bien ha 
sido un grave obstáculo la situación de alerta sanitaria, se valora muy positivamente la 
experiencia de haber dinamizado este proceso, sobre todo en los casos en los que se ha 
podido completar.

La comunicación con las escuelas se ha hecho vía correo electrónico, y la coordinación con 
estas ha sido buena, excepto en los casos de las escuelas que en principio se habían inte-
resado en participar pero no han llegado a contestar a las comunicaciones, o simplemente 
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se han echado atrás. Se ha podido acompañar al profesorado, que en algunas ocasiones 
ha tenido dudas sobre el funcionamiento de las dinámicas. El profesorado también ha valo-
rado muy positivamente el propio proceso, así como las dinámicas y materiales. 

El equipo dinamizador, acostumbrado al trato con niños y niñas y a la dinamización de 
procesos similares, se ha encontrado muy a gusto durante todas las fases. Ha podido de-
sarrollar sin problemas su labor, siempre en coordinación interna, velando por el buen fun-
cionamiento de los talleres, teniendo preparados los materiales y realizando los vaciados 
correspondientes después de cada sesión. 

La valoración de la dinámica, pese a las dificultades, es buena. Las dinámicas del tercer 
taller, dinamizado por el equipo, también se valoran positivamente. La diana para hacer la 
priorización de miedos funcionó muy bien y los niños y niñas entendieron tanto su funcio-
namiento como su utilidad. 

La priorización de mejoras en el espacio urbano con piezas de Lego gustó muchísimo, y 
sirvió para que los niños se dieran cuenta de su capacidad de decisión y de cómo la suma 
de las opiniones da resultados atribuibles a la totalidad de los participantes. 

Por lo que respecta a los materiales, se valora muy positivamente la utilización de materia-
les vistosos y que provocan la acción. En este sentido, los materiales que más han gustado 
son la rueda de miedos, los mapas y los adhesivos, las bolitas de algodón (a pesar de los 
problemas antes mencionados), la silueta del monstruo, las imágenes impresas de los es-
pacios a mejorar y las piezas de Lego para realizar la priorización.

El espacio ha sido suficiente y adecuado a la actividad desarrollada. Siempre se ha dis-
puesto de pizarra, ordenador con conexión y proyector, y todas las necesidades logísticas 
han sido cubiertas. 

El retorno a las escuelas se ha realizado vía correo electrónico y no ha habido ninguna in-
cidencia. 

Aprendizajes y líneas de mejora del proceso 

•  Mejorar la participación de los niños y niñas con NEE: en algunos casos, los niños 
y niñas que presentan NEE quedan algo al margen del proceso. Habría que dedicar 
recursos y tiempo a transformar esta realidad: opciones de adaptación de dinámi-
cas, apoyo de veladores de las escuelas, dedicar más tiempo de debate a las aulas 
que presentan mayor diversidad, hacer detección de necesidades de cada aula an-
tes de las sesiones, etc.

 
•  Ampliar el uso de la plataforma decidim.barcelona: es un recurso muy útil, pero 

con infancia se ha utilizado poco. Se propone ampliar el uso de la plataforma, por 
ejemplo publicando los encuentros antes de que tengan lugar, mostrándola durante 
las sesiones, haciendo llegar un pequeño texto explicativo a las tutorías, de modo 
que puedan transmitir al alumnado su existencia y usos, etc. Los niños y niñas es-
tán actualmente familiarizados con los dispositivos y los recursos de red; se puede 
aprovechar este interés para motivarlos a utilizar la red con otros fines. 

•  Introducir otros recursos tecnológicos para mejorar la participación de los niños y 
niñas (la red ofrece muchos recursos que se pueden utilizar para motivarlos a par-
ticipar): desde salas de reuniones virtuales a blogs, padlets y similares. Se propone 
investigar en el uso de estas herramientas en el ámbito de la infancia. 
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•  Estrategia en caso de cancelación del proceso (vinculado a la propuesta anterior): 
los recursos de la red se pueden utilizar para terminar un proceso que se ha cance-
lado. Dado que esta propuesta está muy supeditada al acceso de los niños y niñas a 
los recursos tecnológicos, y teniendo en cuenta la brecha digital, habría que realizar 
un esfuerzo por parte de la Administración para asegurar la igualdad de oportunida-
des en el acceso a la red.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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En 2020 el Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia sacó a concurso la 
“Contratación de la gestión de los servicios de los espacios familiares y centros abiertos de 
Sant Martí y Les Corts”.

En los centros abiertos se presta un servicio de intervención socioeducativa dirigido a ni-
ños/as y adolescentes de 4 a 16 años, prioritariamente a quienes se encuentran en una 
situación de riesgo, y a sus familias.

En el pliego de las condiciones técnicas para la contratación de este servicio, el derecho de la 
participación está presente en los diferentes elementos que configuran el diseño del servicio:

1.  En los objetivos generales del servicio de centro abierto: promover la participación 
activa de niños y adolescentes en los equipamientos que utilicen.

Dentro del área de participación:

•  Potenciar la acción participativa de los niños/as y adolescentes en el servicio de 
centro abierto (proyecto, funcionamiento, organización...).

•  Generar, de forma regular, actividades con dinámicas de participación y debate 
sobre el funcionamiento, la organización y la programación de actividades del equi-
pamiento, además de otros aspectos relacionados con el barrio en el que está ubi-
cado el centro abierto, adaptando en los diferentes grupos de edad de los niños/as 
y adolescentes.

2.  En la descripción de las actividades básicas, donde se establece el área de partici-
pación definida por:

•  Participación de los profesionales y los niños/as y adolescentes del servicio en for-
maciones o estrategias diversas que realice el Ayuntamiento para impulsar diferen-
tes formas de participación de los niños/as y adolescentes en los equipamientos a 
los que asisten.

•  Creación de espacios de participación de los niños/as y adolescentes (asambleas 
u otros espacios grupales): dirigidas a uno o varios grupos de niños/as y/o adoles-
centes del centro abierto y dinamizadas por el equipo educador del centro abierto.

La mejora en la participación infantil y 
adolescente en los centros abiertos

Claudia Raya, jefa del Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia

2.21. 



Ayuntamiento de Barcelona92

•  El acompañamiento del equipo educador en estos procesos con dinámicas lúdicas 
y creativas.

3. En las obligaciones de la empresa adjudicataria:

•  En relación con el desarrollo de proyectos y/u otras acciones conjuntamente con 
otras entidades/fundaciones y con el Departamento de Atención Social a la Familia 
y la Infancia y con otros departamentos del Ayuntamiento de Barcelona, la empre-
sa adjudicataria colaborará, a demanda del Departamento de Atención Social a la 
Familia y la Infancia, en la realización de proyectos de forma conjunta con otros 
departamentos del propio Ayuntamiento o de entidades/fundaciones por indicación 
del IMSS.

La definición de la participación como objetivos y áreas de actuación permite establecer la 
relevancia de la participación de niños/as y adolescentes en el proyecto; pero, sobre todo, 
la incorporación de las estrategias de mejora de la participación en los criterios vincula-
dos al objeto del contrato que dependen de un juicio de valor.

De las seis áreas relevantes que constituían los criterios valorativos que dependen de un 
juicio de valor, dos se refieren a la participación:

1.   Propuesta de mejora de la calidad en el trabajo para incrementar la participación 
de las familias en el Servicio de Centro Abierto.

2.  Propuesta de mejora de la calidad para implementar un sistema de participación 
de los niños/as y adolescentes en el funcionamiento, proyecto y organización del 
Servicio de Centro Abierto.

Se valorarán las propuestas metodológicas que desarrollen y concreten lo desarrolla-
do en la cláusula 6.2.2. (Área de Participación) del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, respecto a la participación de los niños/as y adolescentes.

Justificación: “La Convención de los Derechos de la Infancia y las normativas auto-
nómicas y municipales establecen los derechos de los niños y niñas a la participación 
en aquellos temas que les afectan. Es importante, por tanto, contar con propuestas 
concretas para la ejecución de este objetivo.”

En un máximo de seis páginas, las empresas aspirantes tuvieron que presentar sus mejo-
ras, que serían valoradas en base a cuatro requerimientos:

• Concreción de las acciones propuestas
• Coherencia de los objetivos del servicio con las acciones propuestas
• Viabilidad de las acciones propuestas
• Adecuación de las acciones propuestas

El contrato fue adjudicado en noviembre de 2020 y a partir de 2021 está prevista la puesta 
en marcha de las mejoras presentadas, que habrá que desarrollar a lo largo de la vida del 
contrato.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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Escoles + Sostenibles es un programa de acompañamiento para la transformación edu-
cativa de los centros educativos con perspectiva de sostenibilidad, que genera mejoras 
tanto en los aprendizajes como en el entorno de la comunidad educativa.

El programa pretende un cambio integral de cada centro, enmarcado en el avance colec-
tivo como red de centros y en la transformación de la ciudad.

Escoles + Sostenibles es

• un proceso de participación,
• una oportunidad de innovación,
• un compromiso de acción.

Es parte de una red aún mayor, Barcelona + Sostenible, formada por unas 1.500 asocia-
ciones, empresas, comercios, centros educativos y universidades, entre otras organizacio-
nes, todas ellas firmantes del Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad, que cooperan 
entre sí, intercambian información, comparten resultados y participan en un proceso de 
aprendizaje y cambio colectivo.

Actualmente, más del 50% de centros educativos de la ciudad de Barcelona forman parte 
de la red Escoles + Sostenibles y están adoptando un enfoque integral de centro en la edu-
cación para la sostenibilidad.

La visión del programa es la de una ciudad en la que todos los centros educativos for-
man personas conscientes de sí mismas, de su entorno y de los límites planetarios, 
y que se sienten responsables de buscar caminos para un desarrollo ecológicamente via-
ble, socialmente equitativo y económicamente eficaz para distribuir riqueza. Son personas 
activas y creativas, hábiles para clarificar valores e intereses, imaginar alternativas, 
negociar soluciones y participar en su implementación.

La misión del programa es acompañar a los equipos de los centros educativos en la in-
corporación de criterios de sostenibilidad en todos los ámbitos de su labor educativa, con 
un enfoque integral. A tal fin, contribuye a los siguientes aspectos:

• Desarrollar una mirada crítica sobre lo que se hace.
• Abrir horizontes de posibilidades sobre lo que puede hacerse.

Las comisiones como herramienta de participación

Marta Vilar, Programa Escoles + Sostenibles. Oficina de Cambio Climático y Sostenibilidad. 
Ecología Urbana

2.22. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/compromis-ciutada/compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-barcelona-sostenible
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Abordar la educación por la sostenibilidad en el marco de Escoles + Sostenibles supone un 
cambio sistémico, que afecta a todos los ámbitos de la vida del centro.

En el programa Escoles + Sostenibles se impulsa la participación en proyectos reales de 
transformación del entorno que provean a los participantes de criterios y constituyan, en sí 
mismos, una experiencia exitosa.

Un proyecto así compromete activamente al alumnado en el proceso de identificar cues-
tiones, investigarlas, buscar soluciones, llevarlas a cabo y evaluar su impacto. De este 
modo, el proyecto estimula a los participantes a desarrollar una mirada crítica y a explorar 
las alternativas posibles, al tiempo que van comprendiendo mejor la naturaleza compleja y 
multidimensional de la crisis socioambiental.

Niños/as y jóvenes son personas pensadoras y capaces de tomar sus propias decisiones 
sobre lo que constituye una actuación responsable. Por tanto, no es nuestro objetivo edu-
cativo cambiar el comportamiento o enseñar comportamientos concretos, sino empoderar 
al alumnado, mejorando su comprensión del entorno, desarrollando su capacidad para 
actuar y reforzando su determinación a hacerlo.

En este aprendizaje orientado a la acción, el alumnado se compromete en el proyecto y 
reflexiona sobre la experiencia en un ciclo de acción y reflexión que comporta adquisición 
de conocimientos, desarrollo de competencias y clarificación de valores, relacionando con-
ceptos abstractos y experiencia personal. El papel del profesorado es crear el entorno de 
aprendizaje que favorezca las experiencias y reflexión del alumnado.

Más allá de los resultados concretos obtenidos mediante los proyectos que se llevan a 
cabo, el valor educativo radica precisamente en el proceso. La reflexión sobre la práctica 
es esencial para el aprendizaje.

Sin embargo, cada proyecto tiene también un efecto, grande o pequeño, de transformación 
del centro, y el conjunto de proyectos sucesivos, curso tras curso, constituye un proceso 
de mejora continua.

El proyecto de sostenibilidad debe ser un espacio participativo donde el alumnado, con 
toda la comunidad educativa, tenga oportunidad de entender qué significa una forma de 
vida democrática y ejercerla. Así, tomando parte activa en el proyecto e implicándonos 
en imaginar cómo podemos mejorar nuestro entorno y en hacer posible transformaciones 
concretas, desarrollamos habilidades necesarias para crear una sociedad más sostenible, 
empezando por el aprendizaje y la práctica de la propia participación. Y es que a participar 
se aprende participando y, en la educación por la sostenibilidad, la participación es un 
medio y un fin.

Por eso se fomenta que el proyecto de sostenibilidad sea compartido por todos y todas 
y que tanto el alumnado como el profesorado, la Dirección, la Administración, el personal 
de apoyo y mantenimiento, las familias y las entidades colaboradoras se sientan interpela-
dos. Todos los miembros de la comunidad educativa desempeñan un papel importante a 
la hora de definir y trabajar los objetivos de sostenibilidad del centro. Este es un rasgo del 
compromiso global de escuela.

Incorporar la diversidad de la comunidad educativa significa reconocer a todos y todas 
como agentes activos, con derechos, responsabilidades y capacidad de compromiso. Por 
tanto, es necesario garantizar el reconocimiento de todas las voces, ideas y aportaciones, 
y permitir opinar y formar parte de la decisión, la ejecución y la evaluación de las acciones 
llevadas a cabo. Al mismo tiempo, los roles de cada uno pueden ser diferentes y en cada 
momento del proceso se puede valorar quién debe tener un rol más relevante o menos. 
Por supuesto, formar parte de la comisión coordinadora del proyecto de sostenibilidad, o 

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca


Recopilación de experiencias de participación infantil en la ciudad de Barcelona 95

Comisión E+S, es una oportunidad especialmente intensa y privilegiada de participación y 
aprendizaje de la participación.

Desde el principio, cuando un centro decide entrar a formar parte de la red Escoles + Sos-
tenibles, conviene que todas las personas implicadas en el centro tengan constancia de la 
voluntad manifiesta de incorporar la sostenibilidad en el día a día. Ciertamente, este com-
promiso se irá traduciendo en cambios concretos que serán la mejor forma de visualizar 
el proceso. Pero, más allá de la evidencia de los hechos, es necesario establecer buenas 
dinámicas de comunicación entre los diferentes agentes de la comunidad.

Se trata de asegurar que todo el mundo tenga acceso a una información amplia, actualiza-
da, contrastada, comprensible y transparente sobre todos los aspectos del proyecto que 
estamos llevando a cabo. Conviene pensar cómo explicar y compartir objetivos, acciones y 
resultados, y también cómo animar a los diferentes colectivos a dialogar sobre los esfuer-
zos, los avances y el grado de satisfacción de cada uno.

Por tanto, la comunicación no es solo un proceso de transmisión y difusión de información: 
debe generar contextos, espacios y herramientas que permitan la participación y la re-
flexión. Debemos preguntarnos cómo podemos escuchar mejor y promover la respuesta de 
los distintos interlocutores y cómo podemos potenciar el diálogo necesario para construir 
un consenso y un compromiso básico para alcanzar los cambios deseados. Participación y 
comunicación están estrechamente ligadas, una no puede existir sin la otra.

Es muy importante buscar la implicación de los niños/as y jóvenes desde el inicio en el di-
seño del plan de comunicación del proyecto, en la definición del contenido y en la elección 
de los canales más adecuados.

La Comisión de Escoles + Sostenibles, además de velar por la coordinación y el desplie-
gue del proyecto de sostenibilidad, tiene un papel clave en la comunicación, ya que puede 
funcionar como nodo vertebrador y que recoja al mismo tiempo las opiniones y reflexiones 
de cada colectivo.

En algunos centros educativos hay grupos dinamizadores formados por alumnado que, de 
forma estimulante y divertida, motiva a los compañeros y compañeras a llevar adelante las 
acciones lideradas por la Comisión.

Estas estrategias no están reñidas con el rigor y la exposición de datos específicos que evi-
dencian la problemática y permiten establecer los objetivos que queremos alcanzar a través 
del proyecto. Hablar desde la emoción, generar sentimiento de pertenencia y hacer sentir 
parte de la solución suscitará mayor interés que limitarnos a mostrar los datos.
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Ejemplo de participación. El caso de la escuela Sant Josep Oriol

Durante el curso 2017-2018, en la escuela Sant Josep Oriol se llevaron a cabo diversos 
procesos participativos para crear las comisiones que liderarían el proyecto de Escoles + 
Sostenibles: la Comisión Verda, formada por dos delegados, maestros y familias; la Comi-
sión Escarola, formada por alumnado y profesorado, y, por último, Eskamot Verd, formado 
por alumnado de ciclo superior. Las comisiones Verda y Escarola definen propuestas de 
acciones sostenibles para la escuela y deciden cuáles son las mejores para que Eskamot 
Verd las materialice. En el caso de la Comisión Escarola, algunos de los miembros fueron 
propuestos y escogidos por los compañeros y compañeras, otros se presentaron de forma 
voluntaria y otros utilizaron un juego para elegir las características de la persona que los 
tenía que representar para después decidir cuáles encajaban más con el perfil descrito. En 
cuanto a Eskamot Verd, el alumnado que se presentaba tenía que hacer un breve discurso 
estimulante para la clase. El éxito fue tal que eligieron a todo el alumnado que se había pre-
sentado y posteriormente diseñaron un vestuario único que lo identificara.

Más información en la Guía del programa Escoles + Sostenibles. Passem a l’acció!

Enlace al vídeo Ara et toca a tu. Crea el teu propi Eskamot! (Ahora te toca a ti. ¡Crea tu 
propio Eskamot!)

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/11442/passemalaccio.pdf
https://vimeo.com/channels/bcnescolessostenibles/126358829
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El Plan Clima de Barcelona es un plan transversal que recoge 242 acciones hasta el año 
2030. Un plan estratégico con propuestas para mitigar los efectos del cambio climático, 
propuestas de adaptación, de justicia climática y de fomento de la participación ciudadana.

Entre otras, recoge acciones para aumentar la adaptación y la resiliencia de la ciudad frente 
a los efectos del cambio climático que ya notamos. Concretamente, la línea de acción 1 
relativa al bienestar de la ciudadanía, “las personas primero”, en el punto relativo a “pre-
venir el calor” prevé mejorar las condiciones de confort térmico en edificaciones y espa-
cios públicos de la ciudad y crear una red de espacios de refugio climático frente a altas 
temperaturas, para garantizar la salud y tener un cuidado especial de los colectivos más 
vulnerables.

El Ayuntamiento de Barcelona ha recibido la financiación de la Urban Innovation Action 
(UIA), un programa de la Comisión Europea para el proyecto “Adaptar escuelas al cam-
bio climático a través del verde, el azul y el gris”, que plantea intervenciones en once 
escuelas, con un paquete de medidas azules (incorporación de puntos de agua), verdes 
(espacios de sombra y vegetación) y grises (actuaciones sobre los edificios para mejorar 
su aislamiento).

En qué consiste el proyecto

El objetivo es convertir once escuelas, que actualmente son vulnerables al calor, en refugios 
climáticos abiertos a toda la ciudadanía implementando soluciones tradicionales contra el 
calor en los edificios y transformando los patios con la incorporación de vegetación, espa-
cios de sombra y puntos de agua.

Ejes de trabajo

•  Participación: el alumnado, la comunidad educativa y las diversas instituciones y 
expertos que participan en el proyecto consensuarán el diseño de los espacios y 
definirán sus necesidades específicas.

•  Proyecto educativo: la definición y seguimiento de estas medidas se incluirán en el 
proyecto educativo del centro, que trabajará principalmente la información y forma-
ción sobre el cambio climático.

La participación, un eje fundamental del proyecto 
de refugios climáticos en las escuelas

Marta Vilar, Programa Escoles + Sostenibles. Oficina de Cambio Climático y Sostenibilidad. 
Ecología Urbana

2.23. 

https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/pla_clima_cat_maig_ok.pdf
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•  Apertura de espacios para la ciudadanía: el objetivo es que estos espacios no solo 
sirvan para el alumnado de la escuela, sino también para toda la ciudadanía del 
entorno, que podrá acceder a los patios en período no lectivo.

•  Salud y evaluación: todos los cambios serán monitorizados desde la perspectiva 
de la salud y el bienestar, de forma que se pueda evaluar el impacto alcanzado en 
parámetros ambientales, de salud, bienestar, etc.

•  Replicabilidad: se busca que, a través de estas actuaciones, la ciudadanía y la co-
munidad escolar conozcan la necesidad de impulsar medidas para adaptar la ciu-
dad al cambio climático y que sean unas medidas replicables en otros edificios, 
sobre todo escuelas.

El proceso participativo

El proyecto de convertir once escuelas de Barcelona en refugios climáticos ha incorporado 
la participación como eje fundamental, tanto en las fases iniciales de definición de necesi-
dades y medidas, como en las fases finales de valoración y evaluación de las intervencio-
nes ejecutadas.

El equipo técnico del proyecto ha ido valorando, en todo momento, las demandas y opi-
niones expresadas por el conjunto de la comunidad educativa de los centros implicados, 
empezando por el alumnado y siguiendo por el profesorado, el equipo directivo, el personal 
no docente (acogida, comedor, conserjería, mantenimiento, etc.), las familias (representa-
das a través de las AFA) y otras entidades o equipamientos que mantienen una estrecha 
relación con los centros.

Uno de los principales objetivos de la participación ha sido ajustar las intervenciones técni-
cas a las necesidades reales de las comunidades educativas, siempre con el objetivo final 
de que estas acciones sirvieran para convertir varios espacios de los centros en refugios 
climáticos. Al mismo tiempo, la participación ha permitido que las comunidades educativas 
se sintieran protagonistas del proyecto y del futuro del centro, y también ha servido para 
informarlas de los avances del proyecto y reforzar su componente pedagógico. En algunos 
centros, incluso, la participación ha actuado como catalizadora de otros procesos partici-
pativos internos, como cuestionarios dirigidos a las comunidades educativas o dinámicas 
de debate y lluvia de ideas en el interior de las aulas.

Cuatro sesiones participativas con objetivos diferentes

El proceso participativo se desarrolla, principalmente, a través de cuatro sesiones partici-
pativas en cada uno de los centros participantes y a lo largo de dos cursos escolares (2019-
2020 y 2020-2021). Si bien las dos primeras sesiones fueron presenciales, la pandemia de 
la COVID-19 ha obligado a celebrar el resto de forma telemática.

Durante el curso 2019-2020, la primera sesión sirvió para contrastar y validar las necesi-
dades que tenía cada centro en clave de adaptación climática (es decir, para afrontar los 
episodios de calor) y también para priorizar las soluciones técnicas a implantar a partir de 
un catálogo de medidas definido previamente.

En algunos centros, estas primeras sesiones incluyeron un espacio para que el alumnado 
de 5º explicase al resto de participantes los resultados de los debates que habían tenido en 
clase y en el conjunto de la escuela sobre las medidas necesarias para adaptarse mejor al 
cambio climático. En otros casos, en los días previos a las sesiones se habilitaron mecanis-

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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mos diversos para que el alumnado de los centros expresara sus necesidades mediante, 
por ejemplo, la confección de murales o la grabación de propuestas con tabletas.

La segunda sesión, también durante el curso 2019-2020, sirvió para poner en contacto a 
los equipos de arquitectos adjudicatarios de los proyectos de intervención en las escuelas 
con las respectivas comunidades educativas de cada centro. De esta interacción surgieron 
ricos debates sobre cómo concretar e implementar las soluciones que se habían priorizado 
para cada centro (de acuerdo con los resultados de la primera sesión y la valoración de 
otros aspectos técnicos).

Entre la segunda y la tercera sesión participativa se llevó a cabo una sesión de retorno parcial 
–ya de forma telemática– que sirvió para presentar a los centros los proyectos de las obras 
que habían elaborado los equipos de arquitectos y que se ejecutarían durante en verano de 
2020. Fue la oportunidad para despejar dudas y acabar de ajustar algunos aspectos.

La tercera sesión se celebró nuevamente de forma telemática, al inicio del curso 2020-
2021. Si en las dos primeras sesiones el alumnado participó conjuntamente con el resto de 
la comunidad educativa, en esta ocasión se planteó una sesión para personas adultas y 
otra sesión diferenciada con el alumnado. En ambos casos, el objetivo era recoger las pri-
meras valoraciones de la comunidad educativa sobre las intervenciones ejecutadas, tanto 
de aquellas mejor valoradas como de las que no acababan de gustar del todo. Previamente 
a las sesiones, se habilitó un cuestionario online para que toda la comunidad educativa 
pudiera expresar las opiniones sobre los resultados de las obras.

En la cuarta sesión, que se llevó a cabo a finales del curso 2020-2021 coincidiendo con el 
período de calor, el alumnado pudo valorar a través de una sesión participativa la eficacia 
de las medidas implementadas, tanto en los edificios de los centros como en los patios.

Valoración del proceso participativo

El proceso participativo ha demostrado ser una de las claves de éxito del proyecto. Tal y 
como se ha dicho, ha servido para adecuar las medidas implementadas a las necesidades 
de cada centro, pero también para hacer partícipes a las comunidades educativas de los 
procesos de transformación que han sufrido las escuelas, y dar a conocer los retos asocia-
dos a la emergencia climática.

Desde el equipo técnico del proyecto, ha resultado fundamental que la participación fuese 
dirigida y conducida por una parte del equipo dedicada específicamente a esta función y 
con personal especializado en la materia. También ha sido importante diseñar sesiones y 
dinámicas participativas que fueran ágiles y que facilitaran la implicación del alumnado. Al 
mismo tiempo, debían ser sesiones que produjeran resultados útiles para los equipos téc-
nicos encargados de la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras.

La participación, sin embargo, ha tenido que afrontar varias dificultades. En primer lugar, la 
de facilitar la implicación del alumnado; era necesario adaptar el lenguaje y las dinámicas 
a las necesidades de los niños y niñas. En segundo lugar, la propia dinámica del proyec-
to –condicionada por exigencias administrativas– ha obligado a forzar el calendario y, en 
algunos casos, ha dejado poco margen para una participación más profundizada. Las pro-
pias dinámicas internas de los centros, en contraposición a las dinámicas de los equipos 
de arquitectos, han tenido que hacerse cuadrar. Por último, la aparición repentina de la 
COVID-19 ha obligado a eludir la presencialidad y a organizar sesiones a distancia, lo que 
ha dificultado, sobre todo, la participación del alumnado. Sin embargo, las herramientas 
telemáticas (cuestionarios online, paneles interactivos, etc.) se han mostrado útiles y han 
permitido adaptarse a la situación sobrevenida.



Ayuntamiento de Barcelona100

Más información sobre Refugios climáticos.

Enlace al vídeo resumen sobre Refugios climáticos.

Momento de participación con el alumnado durante la primera sesión 
participativa en la escuela Can Fabra (Sant Andreu).

Plano con aportaciones de la comunidad educativa durante la primera 
sesión participativa en la escuela Ítaca (Les Corts).

Visita a las escuelas con los equipos de arquitectos y la comunidad 
educativa durante la segunda sesión participativa en la escuela Font 
d’en Fargas (Horta-Guinardó).

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/escoles-refugi-climatic
https://www.youtube.com/watch?v=9zC7fi8oaaQ
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La Conferencia Internacional de Jóvenes Cuidemos el Planeta es un proceso que invita 
a jóvenes de todo el mundo a reflexionar y actuar para mejorar el planeta. Es un proceso 
educativo que busca el compromiso y la responsabilidad de la gente joven para superar la 
crisis social y ambiental que sufre nuestro planeta, mediante un proceso interactivo llevado 
a cabo por jóvenes de entre 13 y 16 años de diferentes localidades, regiones, países y con-
tinentes que aprenden y actúan unidos por un objetivo común: cuidar el planeta.

En Cataluña, la Conferencia Internacional de Jóvenes se concreta en el proceso Tinguem 
Cura del Planeta, que acerca la dimensión de la política ambiental a la educación reglada. 
Moviliza y compromete a la gente joven a analizar y debatir, con el resto de la comunidad 
educativa, los principales retos socioambientales actuales. Es un proceso de construcción 
del aprendizaje en el que la juventud se reúne, delibera sobre los temas que ella misma pro-
pone y escoge a representantes que deben comunicar las ideas acordadas en diferentes 
espacios de intercambio. Este proceso incluye la realización de conferencias escolares, 
conferencias catalanas y estatales y, por último, de ámbito internacional.

El proceso global se basa en:

•  Transformar a cada centro educativo y su entorno en un espacio activo de cons-
trucción de conocimientos y propiciar la participación democrática y el debate 
en la esfera global y local.

•  Despertar y fortalecer la participación de la comunidad educativa en el debate 
de temáticas urgentes, generalmente limitadas a los centros de investigación o de 
formulación de políticas públicas.

•  Promover que la juventud asuma responsabilidades individuales y colectivas 
para provocar una mejora de la calidad de vida local y planetaria.

Los principales objetivos de las conferencias regionales, estatales e internacionales son:

•  Promover el intercambio de experiencias que pretenden resolver retos socioam-
bientales globales por medio de la educación y la participación de la sociedad.

•  Permitir que el mayor número posible de jóvenes, profesorado y comunidades edu-
cativas se apropien localmente de los compromisos planetarios y asuman res-
ponsabilidades para mejorar el mundo.

La participación de los jóvenes para cuidar el planeta

Marta Vilar, Programa Escoles + Sostenibles. Oficina de Cambio Climático y Sostenibilidad. 
Ecología Urbana

2.24. 

http://escolesxesc.cat/tinguem-cura-del-planeta/


Ayuntamiento de Barcelona102

Así pues, el proceso global se basa en cuatro pilares esenciales:

•  La noción de “responsabilidad”. El reconocimiento de las responsabilidades o 
compromisos individuales y colectivos es el eje potenciador del proceso. Cada per-
sona es responsable dentro de sus límites de acceso a la información y al poder.

•  Joven elige a joven. Delegados y delegadas, representantes del alumnado en las 
conferencias, son elegidos, por voto o por consenso, por sus iguales.

•  Joven enseña a joven. Un equipo de jóvenes de 18 a 30 años de edad coordina los 
talleres de jóvenes de menor edad durante las conferencias. Son los facilitadores.

•  Una generación aprende con la otra. Aunque la juventud tiene el protagonismo del 
proyecto, el vínculo y el diálogo con las generaciones involucradas son primordiales. 
En cuanto a la educación para la sostenibilidad, esta característica es aún más im-
portante cuando se basa en los nuevos conceptos que la juventud puede transmitir 
al entorno.

Esta propuesta nació como paso previo a la Conferencia Internacional de Jóvenes “Cui-
demos el Planeta”, que tuvo lugar en Brasilia (Brasil) del 5 al 10 de junio de 2010. Así pues, 
el “Tinguem Cura del Planeta” tiene una trayectoria de 10 años que no se ha detenido. Des-
de el curso 2012-2013, los centros que desean participar en el proceso celebran su Con-
ferencia Escolar para asumir los compromisos que les permitan desarrollar unas acciones 
que transformen su entorno más cercano. También realizan encuentros con otros centros 
para intercambiar sus experiencias; son las llamadas CONFINT catalanes, de la que se han 
realizado siete ediciones. Cada dos cursos, además, se “programa” un encuentro estatal, 
en el que jóvenes de las diferentes comunidades autónomas pueden poner en común las 
acciones que realizan desde sus centros y pueden elaborar una estrategia colectiva, la 
última realizada en 2018 en Alcaraz, con la asistencia de más de un centenar de jóvenes.

Para facilitar el seguimiento del proceso se ha establecido una propuesta de los pasos a 
seguir, en la que se detallan una serie de objetivos y metas que se deben conseguir en cada 
una de las fases:

•  1a fase. Diagnosticamos, planificamos y actuamos: es necesario conocer nues-
tro centro y entorno, y decidir qué responsabilidades y acciones transformadoras 
desarrollaremos.

•  2ª fase. Mejoramos e implicamos: analizamos las actuaciones que todavía no 
hemos logrado o que se pueden mejorar y nos centramos en implicar a los actores 
de nuestro entorno en las acciones.

•  3a fase. Comunicamos y pasamos el relevo: evaluamos el cambio que ha rea-
lizado el centro respecto a las acciones que se habían evaluado y diagnosticado 
durante el primer curso. Así pues, mediante indicadores, comparamos el estado del 
centro a lo largo de estos tres cursos. Es el momento para comunicar, dentro y fuera 
del centro, las mejoras que se han logrado gracias a la implicación de todos y todas.

Para la dinamización de las conferencias en los centros escolares catalanes está disponible 
la Guia metodològica Tinguem Cura del Planeta, con información histórica del proceso y 
propuestas de dinámicas para dar los pasos hasta la Conferencia. También hay un vídeo 
resumen del proceso.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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El empoderamiento de la juventud en todo el proceso y el intercambio de experiencias 
de joven a joven estimulan el proceso por sí solo. La valoración que hace tanto alumnado 
como profesorado lo justifica:

“«Tinguem Cura del Planeta» fue una experiencia que nunca olvidaré. Me hizo abrir 
los ojos hacia el mundo real: un mundo que no mira al medio ambiente y que, por 
tanto, tiene un gran impacto negativo en el planeta. Gracias a este encuentro me he 
cargado de ganas por intentar cambiarlo.” (Enzo, Vilanova i la Geltrú)

“[...] ha sido una forma de ver más claro el poder que tenemos los jóvenes y que en 
equipo podemos conseguir muchas cosas.” (Mariona, Barcelona)

“[...] ha estado lleno de conocimientos, trabajo y nuevas amistades pero, sobre todo, 
mucha emoción.” (Nieves, Barcelona)

“[...] esta experiencia me ha parecido única e irrepetible. Hemos sentido unos fuertes 
vínculos de amistad entre nosotros.” (Sergi, Barcelona)

“[...] la experiencia «Tinguem Cura del Planeta» es única, ves en otros jóvenes, más 
jóvenes, ese descubrimiento de la inquietud, de la mirada crítica, de querer actuar y 
actuar que tú incorporaste hace unos pocos años a tu día a día, y ahora puedes faci-
litarles convertirse en ciudadanos que vivan en el planeta de otro modo, de un modo 
más sostenible.” (Joana Bastardas-Llabot, facilitadora)

“[...] Siempre hemos creído que el intercambio de experiencias nos enriquece y nos 
permite un relanzamiento y creernos de verdad lo que hacemos en los centros. Pues 
ahora, con estas iniciativas, tenemos un buen motivo para salir del centro. Hay que 
creer que no es perder una mañana de clases, sino dar un paso más como escuela 
comprometida y ceder la palabra a nuestros alumnos. Que lo expresen ellos, que 
sean críticos, que se pongan nerviosos hablando en un auditorio. ¿De eso se trata 
no?... de despertar el nervio y por unas horas creer en el trabajo que hacen en la 
escuela para volver más reforzados y con ganas de contagiar de buenas acciones 
a los compañeros que quizás no se sienten atraídos por los equipos verdes, por los 
comités, etc. Participar es, en resumen, una gran y buena excusa para comprobar 
que avanzamos en buena dirección.” (David Farell, profesor)

Enlace a la Guia metodològica Tinguem Cura del Planeta.

Enlace al Vídeo resumen del proceso Tinguem Cura del Planeta.

Enlace al Vídeo resumen de la VI Conferencia Catalana (2018).

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/pagines/document/5976/guiaresumida2018-19.pdf
https://vimeo.com/54439711
https://vimeo.com/258968796
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Protegim les escoles (Protegemos las escuelas) es un proyecto del Área de Ecología, Urba-
nismo y Movilidad que tiene como objetivo transformar los entornos escolares en lugares 
seguros y saludables con espacios de estancia y juego y con menor contaminación.

La intervención urbanística en los entornos escolares se concreta en cuatro aspectos:

• Pacificación del tráfico en el entorno escolar

• Mejora de la habitabilidad como lugar de estancia

• Visualización del entorno escolar

•  Implicación de las comunidades educativas y vecinales en la configuración y uso de 
los nuevos espacios

Los criterios de priorización para la inclusión del centro escolar en el programa son:

• Escuelas de 0 a 12 años

•  Escuelas con puntos complicados de seguridad vial detectados por la Guardia Ur-
bana

• Centros con mayor necesidad de impulso educativo

• Escuelas demandadas por los distritos

• Escuelas con alta contaminación ambiental

•  Consolidación de las acciones provisionales realizadas por la necesidad de espacio 
derivadas de la pandemia

Entre 2020 y 2023 se pacificarán más de 200 entornos escolares en el marco de esta inicia-
tiva, con la siguiente cronología:

•  2020: actuaciones en 26 escuelas sin proceso participativo, llevando a cabo tan solo 
una breve consulta a las escuelas y familias.

Protegim les escoles 

Francesc Roma, Ecología Urbana; Pilar Lleonart y Gretel Vila, Dirección de Educación. Área 
de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad

2.25. 

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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•  2021: actuaciones en 75 escuelas (durante el verano). Durante 2020 se han redacta-
do los anteproyectos y se ha realizado una prueba piloto del proceso de cocreación.

•  2022: actuaciones previstas en 54 escuelas, realizando en todas ellas un proceso 
de cocreación.

• 2023: actuaciones a definir.

Enlace al programa.

Durante la realización de las actuaciones en las 22 escuelas de 2020 surgió la demanda de 
incorporar más participación de la comunidad educativa, muy especialmente de los niños 
y niñas, en el diseño de la intervención. Por esta razón, desde el Departamento de Barrios 
Educadores de la Dirección de Ciudad Educadora y Cultura en los Barrios del IMEB, con el 
apoyo del Instituto Infancia y Adolescencia de Barcelona - Instituto de Estudios Regionales 
y Metropolitanos de Barcelona (IIAB), se realizó una prueba piloto para desarrollar una me-
todología de cocreación que contara con niños/as, familias, personal docente y no docen-
te, e incluso otros agentes del territorio vinculados (extraescolares), en las escuelas donde 
se prevén actuaciones en verano de 2021. Esta prueba piloto constaba de:

•  Documento de orientaciones para fomentar la participación de toda la comunidad 
educativa: dirigido a AFA, niños/as y personal docente y no docente para una par-
ticipación autogestionada. Este documento se distribuyó en todos los centros edu-
cativos con actuaciones previstas.

•  Proceso de cocreación con un acompañamiento específico para niños y niñas en 
cinco escuelas de distritos diferentes: dos sesiones, una antes y otra después del 
anteproyecto, en un grupo burbuja. Se trataba de una sesión presencial con niños 
y niñas realizada en horario escolar (con seguridad COVID-19) para recoger sus 
aportaciones y prioridades para el anteproyecto. Antes de finalizar el año se pro-
gramaron las cinco sesiones de retorno del anteproyecto para contrastarlo desde la 
perspectiva de los niños y niñas.

•  Proceso de cocreación con un acompañamiento específico online para las AFA en 
cinco escuelas de distritos diferentes: una sesión con familias y niños/as. Durante 
el año 2020 se realizó la sesión online con las familias (acompañadas de los hijos o 
hijas) en cada una de las escuelas. Durante las sesiones se abordaron temas como: 
reconocer los usos que se hacen o que querrían hacer en el entorno de la escuela; 
identificar sus prioridades; reconocer lo que más y lo que menos gusta; a partir de 
imágenes de otros proyectos de “Protegim les escoles”, hacer valoración e identifi-
car por qué les gusta y qué les gustaría para su centro.

Actualmente, para las actuaciones previstas para el verano de 2022 y en base a las 
conclusiones extraídas de la prueba piloto se está llevando a cabo un proceso parti-
cipativo autogestionado basado en una guía de cocreación que se hizo llegar a las 54 
escuelas incluidas en el programa de 2022. Además de varias sesiones informativas 
donde se explicaba todo el procedimiento, se han ofrecido en las escuelas nueve se-
siones presenciales con niños y niñas para la detección de necesidades en aquellos 
centros educativos de mayor complejidad y 37 sesiones presenciales con niños y 
niñas para el retorno del anteproyecto.

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/noind/escoles/participacio/ProtegimEscoles_PROGRAMA.pdf
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Innovaciones para potenciar la participación infantil

Los objetivos del proceso de cocreación son aportar a las personas técnicas responsables 
del proyecto “Protegim les escoles” las principales necesidades y demandas de la comuni-
dad educativa, identificando muy bien las principales prioridades, así como aportar ideas e 
inspiraciones para crear soluciones técnicas. No se trata de hacer un listado de peticiones 
ni de diseñar el espacio. Se trata de identificar qué hacen o qué les gusta hacer en estos 
espacios, cuáles son los aspectos que más les preocupan o mejorarían y cuáles quieren 
potenciar. Se quiere involucrar a las comunidades educativas (niños/as, familias y equipo 
docente) en el proceso de diseño.

Condiciones que han hecho posible las innovaciones y aspectos 
que se han potenciado

Cada vez hay más profesionales –dentro del ámbito educativo, en el colegio de arquitectos, 
en las asociaciones–, que tienen incorporada la mirada de la participación infantil. También 
es clave una firme predisposición política, con documentación aprobada en el Consejo 
Municipal, y eso lo tenemos. Por otra parte, la existencia del Reglamento de participación, 
que obliga a implementar la participación en proyectos estratégicos, y de una estructura de 
participación (de personal técnico) que favorece que esto ocurra.

Otro elemento es el potencial de las asociaciones de padres y madres, de las escuelas, de 
las asociaciones de familias, que favorecen la participación infantil, así como la creación 
del Grupo Motor de Participación de la Infancia y del Instituto de Infancia, que favorece la 
creación de proyectos concretos y la creación de redes profesionales.

En el curso 2020-2021, la Dirección de Educación (Área de Cultura, Educación, Ciencia y 
Comunidad) - IMEB impulsó la participación con la elaboración de una estrategia participa-
tiva de cocreación con la comunidad educativa (personal docente y no docente, alumnado 
y familias), el establecimiento de una metodología de cocreación y su evaluación, así como 
la coordinación con el Consorcio de Educación, los distritos y las escuelas incluidas en el 
programa.

Círculos de participación infantil

“Protegim les escoles” tiene una parte analista, ya que recoge ideas y aportaciones de 
la comunidad educativa. También tiene una parte de acción participativa transformadora, 
desde el momento en que los niños y niñas actúan de forma puntual y esporádica para 
aportar ideas y debatir la transformación de su entorno.

Evolución del proyecto

Las actuaciones que se llevaron a cabo durante el año 2020 se realizaron sin un proceso 
participativo que contara con la visión de los niños y niñas. A partir de aquí, y gracias a la 
prueba piloto del pasado curso, se ha podido elaborar una guía para la participación auto-
gestionada.

El propósito de esta guía es que las escuelas recojan de forma autónoma las necesidades 
de toda la comunidad educativa para darlas a conocer a Estrategia Urbana. Pone a disposi-
ción de los centros educativos una recopilación de dinámicas y propuestas de actividades 
para que los centros educativos lleven a cabo de forma autónoma un proceso participativo 
con el máximo de personas del centro (niños/as, familias y equipo docente), adaptando 
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el proceso a la realidad de su centro. Por otra parte, tal y como se explica anteriormente, 
se realizan sesiones presenciales en aquellas escuelas donde se detecta que necesitan 
un apoyo extra, tanto para la primera fase del proceso participativo como para el retorno 
del anteproyecto, priorizando los centros educativos de primaria y secundaria. En dichas 
sesiones se explicarán los planos y se realizarán dinámicas con los niños y niñas. Cuando 
finalice el proceso nos parece interesante que la escuela pueda dar a conocer el proceso 
participativo al vecindario a partir de pequeñas acciones propuestas en la guía.

Retos de futuro y próximas innovaciones

Es difícil tener experiencias completas, exitosas, donde se vea que la participación de este 
grupo de niños y niñas ha mejorado el proyecto. Necesitamos algún tipo de metodología, 
sobre todo en el ámbito de urbanismo. Llevar a cabo el equivalente a un análisis topográfico 
de la participación, o sociográfico de usos. Pero es un trabajo costoso.

Y después sería importante una buena formación de personal técnico sobre participación 
infantil.

Sería interesante invitar a profesionales de la gestión de la ciudad al Grupo Motor para que 
los que trabajamos con infancia aprendamos un poco sobre los condicionantes de la ges-
tión urbana.

Un reto es seguir impulsando la participación de las infancias de forma transversal en todo 
lo que les corresponde, como ciudadanía de pleno derecho, como sujetos políticos; y es 
por esa razón que en la construcción de la ciudad y de los barrios, su mirada y participa-
ción son indispensables. Hay mucho camino por recorrer, por eso se necesitan proyectos 
que pongan en el centro la voz de las infancias, a lo largo de todo el proceso participativo y 
de cocreación. Y que se evalúen los impactos de esta participación para mejorar y aplicar 
mecanismos correctores en los procesos y en las metodologías participadas con los niños 
y niñas.*

*  También Alicia Navarro, de la Dirección de Cultura y Educación en los Barrios. ICUB, ha estado implicada en 
“Protegim les escoles”.
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Otros retos, avances e 
iniciativas en diseño y/o 
proceso de concretarse

3.
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Las últimas licitaciones de los contratos para la dinamización y organización de los servi-
cios de infancia de los casales infantiles efectuadas en 2019 y 2020 incorporan este aspec-
to en los pliegos de prescripciones técnicas, tanto en la cláusula de prestaciones objeto del 
contrato (“Se trabajará para impulsar la participación de los niños y niñas en el servicio de 
forma que se impliquen en el diseño de iniciativas y procesos que se definan en el servicio 
para la consecución de los objetivos planteados.”) como en el apartado que describe la 
organización del espacio y de las actividades (“La asamblea de grupo es un espacio donde 
los niños y niñas se encuentran para compartir con los compañeros y compañeras lo que 
desean: experiencias, aprendizajes, descubrimientos... Pueden plantearse al inicio de la tar-
de, momento en que el equipo de educadores y educadoras aprovechará para presentar 
las actividades planteadas, o al final para poder hacer valoración de la tarde con los niños 
y niñas. Estos espacios deben adaptarse en función de las edades de los niños y niñas.”).

Incorporación de la participación infantil en 
los pliegos de prescripciones técnicas

Isabel Ruiz. Distrito del Eixample

3.1. 
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Con el objetivo de dar visibilidad a la importante labor que realizan en el desarrollo de los 
niños y niñas, y como servicio de apoyo a las familias, y para promover su uso entre las 
familias del distrito, en 2013 se propuso realizar una actividad conjunta con todas las perso-
nas usuarias de los cuatro casales infantiles y abierta a la ciudadanía. De esta manera nació 
“Sortim al carrer! Festa dels Casals Infantils de l’Eixample” (¡Salimos a la calle! Fiesta de los 
Casales Infantiles del Eixample). Desde entonces esta propuesta se ha seguido desarrollan-
do anualmente, aunque desde 2018 se enmarca en la celebración del Día Internacional de 
los Derechos de la Infancia.

El diseño, organización y realización del proyecto se lleva a cabo de forma conjunta entre 
los equipos de profesionales de los cuatro casales infantiles y la técnica referente de in-
fancia del Distrito. También colabora el Departamento de Comunicación del Distrito con la 
difusión del acto.

Con el fin de añadir un plus de calidad al proyecto y avanzar en el ámbito de la participación 
infantil, se propone incorporar a los niños y niñas que acuden a nuestros casales infantiles 
en el diseño y organización de próximas ediciones de la fiesta (noviembre 2021).

Incorporación de la participación infantil en el 
diseño y la organización de la fiesta conjunta 
de los casales infantiles del Eixample

Isabel Ruiz. Distrito del Eixample

3.2. 
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La metodología será la siguiente:

•  Comisión de organización: el equipo educativo de cada casal infantil propondrá el 
proyecto a todos sus niños y niñas usuarios a partir de los 6 años, que decidirán libre-
mente si quieren participar. Los menores que estén interesados formarán la comisión 
de organización de la fiesta y de esta comisión se elegirán los portavoces (dos de 
cada casal) que serán los que asistirán a las reuniones de coordinación con los otros 
casales y el Distrito.

•  Portavoces: se elegirán a dos niños/as en cada casal, de forma consensuada. Se 
promoverá la paridad de género o la prevalencia del género femenino.

•  Grupo Motor: estará compuesto por los portavoces de los cuatro casales, las coor-
dinadoras de los cuatro casales y la técnica de infancia.

Las fases y cronología del proyecto serán las siguientes:

•  Exposición del proyecto en cada casal infantil por parte del equipo educativo de 
cada casal: finales de abril (duración: una semana).

•  Creación de la comisión de organización en cada casal infantil: principios de mayo 
(duración: una semana).

•  Búsqueda de propuestas de actividades para el día de la fiesta por parte de la 
comisión de organización de cada casal infantil: entre mediados y finales de mayo 
(duración: tres semanas).

•  Reunión de las cuatro coordinadoras y la técnica de infancia para preparar la reunión 
de presentación de propuestas por parte de los portavoces de cada casal infantil: 
finales de mayo (duración: una mañana).

•  Reunión de portavoces y coordinadoras de los cuatro casales infantiles y la técnica 
de infancia para presentar y consensuar las propuestas de actividades a realizar el 
día de la fiesta. Se elegirá una propuesta de cada casal infantil: principios de junio 
(duración: 1 h 30 minutos, en horario de tarde).

•  Explicación por parte de los portavoces de cada casal infantil en la comisión de 
organización de las propuestas surgidas de la reunión del Grupo Motor: principios 
de junio (duración: una tarde).

•  Detección de las necesidades que deben asumirse para la realización de las propues-
tas y colaboración en la contratación de servicios externos, si procede, por parte de 
la comisión de organización de cada casal infantil: mediados de junio (duración: dos 
semanas).

•  Reunión de portavoces y coordinadoras de los cuatro casales infantiles y la técnica 
de infancia para compartir las necesidades de cada propuesta y trasladarlas a un 
mapa para hacer visible el resultado: mediados de septiembre (duración: 1 h 30 
minutos, en horario de tarde).

•  Realización de la fiesta. Los niños y niñas que han intervenido en el proceso de di-
seño y organización participarán en la fiesta al mismo nivel que el resto de menores 
asistentes: noviembre (duración: 3 h, en horario de tarde).
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•  Reunión de portavoces y coordinadoras de los cuatro casales y la técnica de infan-
cia para realizar una valoración de la fiesta: principios de diciembre (duración: 1 h 30 
minutos, en horario de tarde).

Se hará una recopilación de todo el proceso participativo para poder generar la infografía 
correspondiente.

Está previsto pedir apoyo y asesoramiento a las coordinadoras del Grupo Motor de Parti-
cipación de la Infancia para detectar posibles fallos en la metodología así como para dar 
pautas para liderar el proceso y acompañar a los niños y niñas a lo largo de todo el proceso.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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Descripción

El casal infantil de Vil·la Urània es un servicio de ocio para niños y niñas de 4 a 12 años 
donde se ofrece un espacio de relación entre iguales y se proponen una serie de activida-
des lúdicas para fomentar las relaciones intragrupales. Es un servicio abierto, trimestral, de 
pago y que funciona todas las tardes de lunes a jueves, de 17 a 19.30 h, durante el calen-
dario lectivo.

Las actividades que se plantean en el casal infantil siempre tienen en cuenta al niño/a des-
de su globalidad, partiendo de sus intereses, demandas y necesidades. Las líneas de pro-
gramación tienen como objetivo promover el juego libre, la aproximación a la divulgación 
científica (estableciendo la ciencia como centro de interés general) y centrar la mirada en 
los procesos y no tanto en el resultado final.

Desde marzo hasta junio el casal infantil como tal, en la modalidad presencial, se dejó de 
realizar debido al confinamiento por la pandemia de la COVID-19. Durante este período, el 
equipo educativo realizó una búsqueda y selección de recursos educativos y de ocio para 
enviarlos, semanalmente, a las familias a fin de seguir ofreciendo actividades de ocio para 
realizar en casa en familia.

En septiembre se reanudó la actividad presencial con las limitaciones pertinentes para ga-
rantizar las medidas de seguridad y prevención establecidas por el PROCICAT.

Durante todo el mes de noviembre, según las restricciones anunciadas por el Gobierno, se 
prohibió realizar actividades extraescolares que no tuvieran lugar en la escuela y en las que 
se mantuviera el grupo burbuja, por tanto, se volvió a la modalidad de casal virtual, puesto 
que no se podía hacer el casal presencial que se hacía habitualmente.

Fue en ese momento cuando, desde el equipo educativo, se planteó repensar y reformu-
lar el casal y sus actividades así como la atención que se da a los niños/as y familias 
para ofrecer un servicio que garantice el acceso y participación de todos, mantener la cali-
dad y cubrir las necesidades y demandas de los niños/as y familias.

Participación infantil en el Servicio 
de Infancia de Vil·la Urània

Anna Insua. Distrito de Sarrià-Sant Gervasi

3.3. 
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¿En qué ha consistido la participación de los niños y niñas?

Tras valorar diferentes opciones, se decidió enviar (por correo electrónico) una encuesta 
con una serie de preguntas para recoger las demandas, necesidades y expectativas que 
los niños/as y las familias tenían o esperaban del servicio no presencial.

Las familias valoraron conjuntamente con los niños y niñas qué esperaban y qué querían 
hacer durante el período de actividad no presencial e hicieron llegar sus respuestas y con-
clusiones a través de la encuesta.

A través de la encuesta y planteando la serie de preguntas que se exponen más adelante 
se pretendía hacer partícipes a los niños/as y familias, ofrecer una atención personalizada y 
diseñar o repensar el servicio en base a sus intereses, adaptándolo a la situación derivada 
de la pandemia de la COVID-19.

Condiciones para garantizar la participación infantil y estrategias 
impulsadas

A través de una encuesta realizada con los formularios de Google que se envió por correo 
electrónico a todas las familias de los niños y niñas inscritos en ese trimestre.

Valoración

Valoramos muy positivamente el hecho de haber planteado estas preguntas y dar la opción 
a los niños/as y familias de poder proponer el tipo de actividades o la forma que les pare-
ciera más idónea para continuar ofreciendo el servicio así como plantear sus necesidades 
o expectativas y, también, la predisposición o disponibilidad a la hora de realizar estas se-
siones de actividad no presencial.

A continuación, se adjunta un resumen (en forma de gráficos) de las respuestas de los ni-
ños/as y familias:

El 100% de las familias tienen ordenador, tablet o dispositivo electrónico con conexión a 
Internet con cámara.

4. ¿Podéis ayudar/acompañar a vuestros hijos o estar pendientes de ellos y de 
la conexión (para que todo funcione correctamente) durante la sesión?

23 respuestas

Sí, durante toda la franja horaria
Sí, pero solo un rato dentro de esta franja 
horaria
No podemos hacer el acompañamiento
En teoría estamos en casa teletrabajando. 
Preferiríamos no tener que estar pendien-
tes pero si es necesario, estaremos
Un rato síSí, durante toda la franja 

horaria 15 (65,2%)

26,1%

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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5. ¿Cuánto tiempo creéis que podemos conectarnos, virtualmente, para hacer 
algún juego/actividad/taller conjuntamente? ¿Cuánto tiempo creéis que es el 
adecuado o recomendable?

23 respuestas

6. ¿Esperáis una conexión virtual con el equipo educativo?

23 respuestas

8. En el caso de no conectarnos cada día, el día que no nos conectamos ¿es-
peráis recibir recursos de ocio (a través del correo electrónico) para poder ha-
cerlo en casa?

23 respuestas

7. ¿En caso de conectarnos, qué tipo de actividad esperáis?

23 respuestas

Todo el rato, de 17.30 a 19h  
(1,5 horas)
Una hora
Media hora    

Sí, cada día que nos toque (según el gru-
po): lunes y miércoles, martes y jueves…
Sí, un día a la semana (según el grupo): 
lunes o miércoles, martes o jueves…
No

Sí
No

Juegos de grupo (los que se pueden 
hacer, tenint en compte les limitacions)

Talleres (ciencia, manualidades,  
cocina, artísticos)

Actividades propuestas por nosotros 
(las familias y los niños y niñas)

30,4%

30,4%

52,2%

43,5%

21,7%

26,1%

30,4%

14 (60,9%)

1 (4,3%)

16 (69,6%)

1 (4,3%)

4 (17,4%)

1 (4,3%)

Otras respuestas

Otras respuestas

Otras respuestas

Otras respuestas
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Teniendo en cuenta las respuestas y demandas de los niños/as y familias, se planteó una 
conexión virtual (una vez a la semana), de una hora de duración, en la que se propusieran 
diferentes actividades, talleres y juegos a realizar a través de la pantalla y desde casa sin 
demasiada dificultad.

Se intentaron combinar actividades dinámicas, manuales, de movimiento y de interacción 
“directa” a través de la pantalla con otras más pausadas que dieran pie a compartir senti-
mientos, sensaciones y experiencias entre los menores y la educadora del grupo y, a me-
nudo, también con las familias.

Observaciones

Algunas familias se mostraron o se han mostrado reacias a hacer las conexiones virtuales, 
argumentando que no quieren exponer a los niños y niñas a las pantallas tanto rato; es por 
este motivo que organizamos y dinamizamos la charla “Crecer y educar en tiempos de hi-
perconexión”, a cargo de Liliana Arroyo, doctora en Sociología, especialista en Innovación 
Social Digital y autora de Tu no ets la teva selfie. 9 secrets que tothom viu i ningú explica, 
para dar respuesta a esta inquietud de algunas familias.

10. ¿Creéis que hay alguna necesidad específica de vuestros niños y niñas que 
podamos/debamos cubrir desde el casal infantil?

23 respuestas

11. En el caso de que hayáis contestado “sí” a la pregunta anterior: ¿qué ne-
cesidades serían?

2 respuestas

Ocuparles el tiempo de una manera didáctica y educativa

La parte artística y creativa les gusta mucho

Sí
No

87%

13%
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Desde el Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) existe la voluntad de que todas las 
acciones relacionadas con la participación ciudadana de la infancia y la juventud estén 
armónicamente alineadas con el trabajo curricular para la consecución y el desarrollo de 
las competencias básicas transversales del ámbito de educación y valores, en educación 
infantil y primaria, y del ámbito personal y social, en la educación secundaria, que tiene una 
dimensión específica de participación.

Como referente de participación ciudadana en representación del CEB, el CRP de Les 
Corts especializado en Ciudadanía y Valores (CIVA) forma parte del Grupo Motor de Parti-
cipación, lo que ha permitido una coordinación con todos los referentes de los programas 
municipales de participación para compartir la mirada sobre la participación infantil y juvenil 
en estos programas. La sobresaturación de programas en los centros a menudo se con-
vierte en una dificultad importante para acceder a ellos, por eso es fundamental continuar 
trabajando conjuntamente entre los equipos de la administración del Ayuntamiento y del 
Consorcio para definir sus objetivos, competencias clave, calendario, nivel educativo, im-
plicación del claustro y formaciones de los distintos programas.

Desde hace tres años, el CEB agrupa toda la oferta de programas educativos de la ciudad 
en la Convocatoria Unificada de Programas. Dentro de esta oferta, hay un grupo específico 
de proyectos educativos enfocados a ciudadanía y valores que se centran en la participa-
ción ciudadana del alumnado:

• Barcelona y turismo: ¡pedimos la palabra!
• De la audiencia al proceso participativo
• De la Convención a los ODS con los ojos de la infancia
• Pregón infantil en las fiestas de Santa Eulalia
• Delegados y delegadas 3D
• Mediación entre iguales

En estos programas se fomenta que los niños/as y jóvenes sean interlo-
cutores directos, pero no siempre se logra; por eso se está trabajando 
hacia un nuevo paradigma que promueva un liderazgo participativo en 

la infancia situando al colectivo de estudiantes en el centro, donde sean protagonistas a 
través del trabajo por proyectos, los consejos de niños/as o delegados/as, o creando es-
pacios de diálogo para que puedan expresar sus inquietudes y aportar mejoras; por tanto, 
la nueva mirada apunta hacia una participación auténtica y menos dirigida dentro de los 
centros y para ello se tendrán que cambiar metodologías y roles, otorgando cada vez más 

Fomentar la participación infantil y 
juvenil en los centros educativos

Marta Ponti Alemany. Consorcio de Educación de Barcelona

3.4. 
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protagonismo al colectivo de estudiantes a nivel curricular. Este es el gran reto, pero hay 
otros retos futuros como que el Consorcio incorpore la participación infantil y juvenil como 
eje transversal en todos sus programas y fomentar que los programas municipales trabajen 
las competencias básicas del ámbito social y personal en la dimensión de la participación; 
crear una red de centros con buenas prácticas en participación que puedan impulsar al 
resto; formar a los docentes sobre participación; acompañar a los centros en procesos 
participativos desde los servicios educativos, conjuntamente con el personal técnico de 
distrito y, por último, desarrollar las técnicas digitales como facilitadoras de la participación 
de los niños y niñas.

El Proyecto de Convivencia que los centros han elaborado a lo largo de los tres últimos cur-
sos es una buena estrategia para alcanzar estos retos, ya que la participación es uno de los 
ejes vertebradores de la convivencia en el centro. Por otra parte, la formación que reciben 
los centros que forman parte de las redes de transformación educativa fomenta el cambio 
de mirada sobre la participación del alumnado en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y esta es una buena estrategia para dar respuesta a la responsabilidad que tiene el CEB de 
crear una ciudadanía libre, activa, conocedora de sus derechos y deberes y, muy especial-
mente, participativa en los procesos de decisión que tendrán consecuencia directa en sus 
vidas y en la sociedad de la que forman parte.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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La participación ciudadana ya se destacó en la declaración de Alma Ata1 y la carta de Ot-
tawa2 como un elemento esencial para fomentar el bienestar y la salud de las poblaciones. 
Se evidencian múltiples beneficios asociados a la participación; entre ellos, la mejora de 
resultados en salud y en la promoción de la salud, así como en la reducción de las desigual-
dades en salud3.

Desde la Agencia de Salud Pública de Barce-
lona (ASPB) se vela por mejorar la salud de la 
población de Barcelona. En este sentido, se in-
tenta fomentar la participación ciudadana en las 
distintas intervenciones realizadas. Una de las 
principales líneas de actuación hacia la infancia 
son los programas de promoción de salud en la 
escuela. Desde la ASPB se diseñan, se evalúa su 
efectividad y se ofrecen gratuitamente en todos 
los centros escolares de Barcelona ciudad, don-
de son implementados por el personal educativo. 
Hasta la fecha, en estos programas se ha tenido 
en cuenta la participación infantil en diferentes 
momentos de creación, unas veces en el diseño, 
otras en la evaluación o en la implementación de 

un programa. Sin embargo, se trata de una participación simple, es decir, los niñas y niñas 
son meramente consumidores de la propuesta participativa.

Al iniciar la participación en el Grupo Motor de Participación de la Infancia del Ayuntamiento 
de Barcelona hemos tenido la oportunidad de reflexionar y revisar la participación infantil en 
las intervenciones que llevamos a cabo. Este momento coincidió con el encargo de diseñar 
un nuevo programa de promoción de la salud en la escuela sobre relaciones saludables y 
equitativas, dirigido a educación primaria. Este nuevo programa, que lleva el nombre de 
“Canviem els papers” (Cambiamos los papeles), es un proyecto encargado por el Consorcio 
de Educación de Barcelona (CEB) y liderado por la ASPB, en el que colaboran numerosas 

La participación infantil en el programa de 
promoción de las relaciones saludables y 
equitativas “Canviem els Papers”

María Salvador y Andrea Bastida. Servicio de Salud Comunitaria, Dirección de Promoción 
de la Salud. Agencia de Salud Pública de Barcelona

3.5. 

1. Organización Mundial de la Salud. Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. Alma-Ata, 1978.
2. Organización Mundial de la Salud. Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud. Ottawa, 1986.
3.  Ministerio de Salud, Consumo y Bienestar Social. Guía Participación comunitaria: mejorando la salud y el 
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instituciones, asociaciones y entidades municipales. La misión del programa es promover 
conocimientos, actitudes y habilidades que contribuyan a la construcción de modelos de 
relaciones más saludables y equitativos. La participación infantil fue considerada como uno 
de los valores vertebradores del programa, reconociendo las capacidades y la expertise de 
la infancia para decidir sobre lo que les afecta. De esta forma, nos planteamos el reto de 
incluir la participación infantil durante todo el proceso de diseño, evaluación e implemen-
tación.

Desde el Servicio de Salud Comunitaria de la ASPB se desarrolló un plan de actuación que 
empezaba por la creación de grupos con niños y niñas que pudieran participar a lo largo del 
proceso. Se contactó con centros de educación reglada y no reglada, entidades socioedu-
cativas y mesas comunitarias de salud con el objetivo de garantizar la representación de la 
diversidad infantil que existe en la ciudad. Se planificaron varias sesiones con los grupos 
de niños y niñas para identificar necesidades e intereses en torno a las relaciones saluda-
bles y equitativas, priorizarlas y decidir cómo trabajarlas, y empezar así con el diseño del 
programa.

Desgraciadamente, el inicio de esta propuesta coincidió con la crisis social y sanitaria de la 
COVID-19, lo que detuvo el proceso propuesto. Finalmente, dadas las dificultades del mo-
mento, se decidió avanzar solo con la participación de niños y niñas desde las aulas escola-
res y durante el curso 2021-2022 se les está invitando a participar en la parte de diseño con 
la prueba piloto. Si bien en la fase de diseño no se ha podido contar con la participación 
infantil deseada, la idea es poder hacerlo en su evaluación e implementación. “Canveim els 
papers” tendrá una doble evaluación: por un lado, se valorará la efectividad del programa 
en la promoción de las relaciones saludables y equitativas y, por otro, se evaluará el proce-
so; y en ambos procesos se prevé contemplar la participación activa de los mismos niños 
y niñas. Además, en su implementación, el programa permite en algunos momentos que 
los niños y niñas participen en la priorización de los objetivos a trabajar, las metodologías a 
utilizar y, finalmente, llevarlas a cabo conjuntamente.

Reflexiones de innovación en torno al Programa de promoción  
de relaciones saludables y equitativas en la escuela

Siguiendo los encuentros del Grupo Motor y con la ayuda del documento marco Impulsem 
la participació dels infants en els serveis i projectes municipals iniciamos la reflexión sobre 
la implicación de los niños y niñas en iniciativas participativas. El planteamiento de integrar 
la participación infantil de forma efectiva en los programas de promoción de salud en la 
escuela permitió identificar varias cuestiones a considerar en nuestro trabajo. De estas 
consideraciones, junto con la experiencia vivida con el proyecto hasta el momento, se pue-
den extraer varias ideas que pueden suponer una innovación en la forma en la que se han 
desarrollado las intervenciones hasta ahora.

Una de las principales innovaciones en el proyecto de relaciones saludables y equitativas 
fue el hecho de evaluar, cuestionar y, finalmente, replantear los objetivos de forma que in-
corporaran la finalidad de la participación infantil. En este sentido, también se ha revisado la 
metodología del proyecto, avanzando en la identificación de cambios necesarios y su mo-
dificación para favorecer la participación de los niños y niñas, haciendo uso de sus propios 
ritmos, canales y estilos, tanto en el diseño como en el la evaluación y la implementación 
del programa. Sin embargo, como ya se ha comentado, estos cambios no siempre se han 
podido llevar a cabo, lo que nos ha hecho darnos cuenta del grado de compromiso adulto 
que comporta la participación infantil.
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En la idea de avanzar hacia la gobernanza en salud es necesario incluir a la infancia, y re-
conocer dicho colectivo como parte de la ciudadanía y como protagonistas de forma que 
puedan incidir directamente en las decisiones sobre las acciones en salud que les afectan. 
Sin embargo, nos parece importante poder reflexionar sobre la equidad en los procesos 
de participación infantil. Uno de los principales retos es cómo asegurar una participación 
infantil desde una perspectiva interseccional, es decir, sensible a las diferentes opresiones 
y desventajas que viven los niños y niñas. Así, en el objetivo de disminuir las desigualda-
des sociales en salud de la población de Barcelona debemos garantizar que los propios 
procesos participativos no reproduzcan las discriminaciones y violencias que estructuran la 
sociedad, sino todo lo contrario, que contribuyen a eliminarlas.

Es relevante considerar que la participación infantil en los programas de promoción de la 
salud en la escuela se encuentra en fase inicial. Ahora el reto es incorporar la participación 
como un hábito y una práctica transversal, “ponerse las gafas de la participación”; es decir, 
que se convierta en una forma de ver y de ser, impidiendo así que las emergencias propias 
del sistema adultcéntrico obstaculicen la participación infantil. Esta experiencia, aunque 
no se ha podido desarrollar tal y como estaba prevista, sí que nos ha servido para darnos 
cuenta de que es necesario continuar trabajando para que la priorización de la participa-
ción infantil sea contemplada como imprescindible en el desempeño de nuestra misión de 
mejorar la salud de la población y reducir las desigualdades en salud.
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El Distrito de Horta-Guinardó dispone de ocho equipamientos infantiles, cuatro ludotecas y 
cuatro casales infantiles, y su metodología de trabajo ya incorpora la participación infantil, 
tanto en la preparación de las actividades como también en su evaluación. En Horta-Gui-
nardó, como suponemos que ocurre en casi todos los equipamientos infantiles de la ciu-
dad, la participación infantil no es un proyecto a llevar a cabo, sino una herramienta más en 
la metodología de sus profesionales.

Más allá de este apunte, en 2019 nos planteamos proponer –en el marco de la celebración 
del Día Internacional del Juego del año 2020– un concurso a los niños y niñas de los dife-
rentes equipamientos infantiles. Un concurso donde les pediríamos que contaran con un 
dibujo “¿cómo y con quién juegan los niños y niñas de Horta-Guinardó?”.

Bajo esta premisa perseguíamos varios objetivos, entre ellos conseguir un proyecto en 
común de participación infantil entre todos los equipamientos del distrito; pero también 
queríamos provocar una reflexión entre las personas adultas para que supieran, de primera 
mano, cómo están viviendo el juego los niños y niñas.

Para conseguirlo nos habíamos imaginando una estructura similar a la de otros certámenes, 
como pueden ser los Jocs Florals, donde cada equipamiento tuviera la potestad de elegir 
una serie de dibujos que serían propuestos para una posterior selección a nivel de distrito. 
Allí habríamos constituido un comité de selección de tipo heterogéneo, con representación 
de los niños y niñas, de las partes técnica y política del Ayuntamiento de Barcelona y tam-
bién alguna figura experta en la disciplina que pudiera acompañar a todo el proceso.

Con esta selección de distrito habríamos trabajado conjuntamente con la figura experta en 
la disciplina y los representantes de los niños y niñas para producir una exposición que die-
ra respuesta a la pregunta inicial de cómo y con quién juegan los niños de Horta-Guinardó.

Creíamos que un buen momento para la inauguración de dicha exposición sería en el mar-
co de la celebración del Día Internacional del Juego en el distrito, donde reservaríamos 
un espacio destacado para que los niños y niñas que hubieran participado en el proceso 
pudieran actuar como comisarios de la exposición y presentar el proyecto y qué querían 
trasladar. De alguna manera, darles voz para explicar a las personas adultas cuál es su vi-
vencia en torno al juego.

Experiencia Horta-Guinardó de participación infantil 2020

Jordi Villar. Distrito de Horta
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Desde finales de 2019 hasta febrero/marzo de 2020, los equipamientos infantiles del distrito 
y su referente técnico habíamos podido trabajar buena parte de la conceptualización de 
este proyecto; desgraciadamente, a partir de mediados de marzo llegó la pandemia de la 
COVID-19 y el resto, como suele decirse, es historia...

A pesar de todo, no perdemos la esperanza de poder llevar a cabo este proyecto, con sus 
correcciones pertinentes, en un futuro (esperemos que sea lo más inmediatamente posible).

Reflexiones de innovación en torno a la participación infantil en 
ludotecas y el Concurso día Juego en Horta

Ambas experiencias se sitúan en una participación orientada hacia la gobernanza, pues 
apuntan a la ciudadanía que avanza hacia la gestión pública, tanto en la promoción como 
en la rendición de cuentas. Se fomenta la cocreación con la infancia y la formación ciuda-
dana, incluso con niños y niñas de 0 a 3 años. En este grupo de edad se está avanzando, 
ya que a través del juego desarrollan su rol de agentes y sujetos activos. Su participación e 
implicación se corresponde a su edad y por eso se pone énfasis en el desarrollo de habili-
dades comunicativas para que puedan compartir y hacer algo con sus ideas. Se trabaja el 
derecho a ser escuchado y expresar sus necesidades. Por su edad, participan a su manera 
diciendo lo que piensan y utilizando diferentes recursos para que se les pueda escuchar.

Las principales innovaciones van desde la gestión del juego y del concurso hasta las orien-
taciones que se han facilitado a las personas adultas en torno a la participación infantil, ya 
que son estas personas las que en el proceso de acompañamiento deben tener en cuenta 
las aportaciones de los niños y niñas e introducir acciones para que estas se expresen. Se 
han establecido diálogos entre la adultez y la niñez, a través de los cuales las personas 
adultas se están acercando a lo que interesa y están haciendo los niños y niñas.

Desde los últimos años se ha ido evolucionando, por un lado, en la medida en que han ido 
facilitando recursos y, por otro, compartiendo experiencias entre diferentes organizaciones, 
aplicando lo que hacen otros proyectos. Antes, a los niños y niñas, solo se les preguntaba; 
hoy ya se les está haciendo una devolución sobre sus propuestas. De todas formas, todavía 
queda mucho camino por delante en este aspecto.

Como desafíos futuros, en ambos proyectos se está reflexionando sobre cuál será el papel 
de los equipamientos infantiles en los próximos años y cómo garantizar la inclusión de los 
niños y niñas en la toma de decisiones dentro de estos. Por otra parte, siguen faltando 
recursos para los equipamientos y para la gestión de participación, implicación política y 
una oferta de transversalidad con otros departamentos, para trabajar coordinadamente con 
experiencias sobre políticas de participación, con la finalidad última de hacer un retorno a 
los niños y niñas.
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Desde la Zona Nord del distrito, formada por los barrios de Ciutat Meridiana, Torre Baró y 
Vallbona, se están empezando a idear nuevas iniciativas que impliquen la participación de 
los niños y niñas del territorio.

En esta zona se ha creado una comisión de infancia, que se reúne mensualmente y que está 
formada por todos los equipamientos que trabajan, directa o indirectamente, con los niños y 
niñas. Estos equipamientos son CO Cruïlla, CO Torre Baró, CO Ubuntu, CI Vallbona, CI Ciutat 
Meridiana, CC Zona Nord, Biblioteca Zona Nord y Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana.

El objetivo de la comisión es organizar o colaborar en la organización de las actividades ca-
racterísticas del calendario festivo de los barrios de la Zona Nord (Castañada, Fireta d’Hivern, 
Carnaval y Fiesta Mayor), así como actividades propias de los equipamientos como la Fiesta 
del Juego y actividades deportivas. En estas actividades, participan las familias y los niños y 
niñas, pero no desde la organización o el diseño de la actividad, sino como público asistente.

Antes de la pandemia provocada por la COVID-19 se consensuó un reto de futuro, detenido 
por la crisis sanitaria, pero vigente para desarrollar una vez esta lo permita. Se trataría de 
implicar a los niños y niñas en la organización y diseño de actividades propias de la comi-
sión. La idea de desarrollo inicial sería:

1. Celebrar asambleas en los casales.

2.  Generar lluvias de ideas para comunicarse con el resto de casales y centros abier-
tos de la Zona Nord: intercambio de correos electrónicos entre niños y niñas de 
diferentes servicios, flashmob en los equipamientos, intercambio de vídeos expli-
cando emociones, etc.

3. Elección de una persona que haga de portavoz.

4.  Reunión (actualmente debería ser online) con el resto de portavoces de los equi-
pamientos.

5. Elección de la propuesta final entre todas las ideas presentadas por los niños y niñas.

Esta idea servirá para iniciar una nueva actividad consensuada por todos y todas. De esta 
forma se hace partícipe al niño/a en la elaboración y planificación de la actividad, reforzan-
do su sentimiento de valía y su esfuerzo.

La participación infantil en la comisión 
de infancia de la Zona Nord

Inma Espejo, técnica de la Dirección de Servicios a las Personas y del Territorio del Distrito 
de Nou Barris
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1. Un proyecto educativo individual sistémico y participativo

En el momento en el que revisábamos el Proyecto Educativo Individual (PEI) este año, volvi-
mos a tener la sensación de que este documento, fundamental en nuestra labor educativa, 
carecía de algo esencial que ya habíamos considerado en el curso pasado: la participación 
de los niños y niñas y de las familias.

El equipo educativo se reunió para elaborar un PEI que fuese inclusivo, participativo y di-
námico. En este proceso creativo consideramos utilizar el modelo de La Roda de la Vida 
(la rueda de la vida) para desarrollar un proyecto educativo en el que cada niño/a, joven 
y familia pudiera crear sus propios objetivos, a fin de ser protagonistas de su proceso de 
crecimiento y potenciar los recursos personales y relacionales de la familia. Este modelo 
para conseguir objetivos proviene del crecimiento personal y del coaching, como una he-
rramienta para elaborar un proceso de crecimiento de todas nuestras áreas vitales, sin ol-
vidar los pasos y el proceso que nos lleva a nuestros propósitos de forma más consciente. 
Proporciona una visión integral que muestra que cada aspecto de nuestra vida tiene una 
interrelación con cualquier otro, y que no podemos considerar crecer en un área sin que 
afecte a otra: todas nuestras dimensiones personales o familiares son relacionales.

La reformulación del PEI surgió a raíz de un debate entre el equipo relacionado con la mi-
rada existente en el documento que se estaba utilizando hasta entonces. En ese primer 
documento, el proceso de elaboración pasaba por un primer período de observación, un 
segundo de elaboración y, por último, su posterior implementación. Este proceso generaba 
una jerarquía relacional en la que el educador o educadora decidía sobre los objetivos y las 
prioridades de las familias y los niños y niñas. Pero las prioridades, necesidades y deman-
das de la familia muchas veces no se correspondían con lo que el profesional creía que era 
esencial trabajar. A medida que se intentaba avanzar en la consecución de los objetivos, 
aumentaba la frustración del profesional, y la familia no veía la necesidad o sentía que le 
imponían objetivos y, por tanto, procesos que no eran coherentes con sus motivaciones u 
orden de necesidades.

La Roda de la Vida pretende romper esta relación jerárquica, busca una relación más hori-
zontal, generando un proceso de interacción intersubjetivo entre la persona educadora y la 
familia, donde esta pueda considerar sus propios objetivos en relación con sus necesida-
des y las demandas de la familia.

La Roda de la Vida: un proyecto educativo 
individual y familiar participativo

Jonàs Gnana. Equipo Educativo Centre Obert Les Corts Sants

3.8. 
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Se parte de los ámbitos que la familia valora como más importantes en su vida; se explo-
ra este ámbito para generar un diálogo que se acompaña a un análisis de este aspecto de su 
vida y culmina en una propuesta de objetivo. Así pues, desde el primer momento, la persona 
decide a través de la interacción con el educador o educadora, sus prioridades, expresa sus 
necesidades y comunica sus demandas. A lo largo de todo este proceso, la persona (madre, 
niño/a, padre...) tiene poder de decisión sobre los objetivos que se desea marcar.

Este proceso es dinámico y cambiante. La Roda de la Vida se inicia desde el mismo co-
mienzo de la relación educativa al empezar el curso en el proyecto educativo. Conforme se 
avanza en el tiempo, los objetivos se pueden ir alcanzando mes a mes, pueden aparecer 
nuevos o perder el sentido y desaparecer. La Roda debe estar siempre en consonancia con 
la vida de la familia y sus cambios vitales.

2. El proceso con relación al niño/a y la familia

En la reunión de familias que celebramos mensualmente se comenta el funcionamiento de 
la rueda de la vida y después, en la tutoría familiar y de cada niño/a, se hace la elaboración 
de la rueda. Cada niño/a recibe una rueda vacía, sin áreas ni nombres.

En la reunión de cada niño/a o joven, y después en la reunión con la familia, repetimos el 
mismo proceso para juntarlos más adelante. Hacemos preguntas de este tipo: ¿Cuáles son 
los ámbitos más importantes en tu vida? ¿Qué debería ocurrir para que mejorara un poco 
este aspecto? ¿Qué puedes hacer para mejorar esa situación, aspecto, ámbito? ¿Qué nece-
sitas? ¿Cómo te sientes en relación con este ámbito? ¿En qué estás satisfecho/a, conten-
to/a, feliz? ¿Qué crees que te aporta este ámbito? ¿En qué aspectos crees que necesitarías 
ayuda? ¿Sientes que tienes soporte y/o te escuchan en…?

¿Qué necesitarías en relación con el otro/s para mejorar la situación? ¿Cómo te comunicas? 
¿Qué es para ti un amigo? ¿Qué le pedirías a tus padres? ¿Qué quieres dar a tu familia? 
¿Cómo es la calidad de tus amistades? ¿Qué quieres de tu relación familiar? ¿Qué valoras 
en una pareja? ¿Qué no quieres volver a vivir en una relación? ¿Qué es para ti ser feliz?

Cuando todos los ámbitos están colocados en la rueda, se le da una valoración numérica, 
teniendo en cuenta que el 1 significaría que estoy descontento/a, poco satisfecho/a y/o 
poco feliz con el ámbito concreto y el 10, que estoy feliz y con plenitud en ese aspecto. 
Después se pinta cada ámbito con un color, para que podamos ver el progreso cada vez 
que hagamos la tutoría mensual.
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Una vez hecha la rueda de la vida, se calendarizan una serie de tutorías, para explorar con 
el educador o educadora los ámbitos que aparecen en la rueda y establecer los objetivos y 
aspectos relacionados con el trabajo.

Cuando tanto el menor como la familia han creado su propia rueda de la vida, llevamos a 
cabo un acompañamiento respetuoso y dinámico para reconocer los obstáculos emocio-
nales, relaciones, de recursos personales y materiales, para conseguir los objetivos que se 
han propuesto conseguir. Los encuentros grupales, individuales (tutorías) y familiares sirven 
para construir una nueva narrativa que potencie las capacidades y amplifique la mirada 
apreciativa hacia sus relaciones y recursos personales.

La implicación, la experiencia de este PEI relacional y dinámico permite construir un diálogo 
interno que se genera de forma activa entre toda la familia, compañeros y compañeras de 
grupo y equipo educador. No es un documento estático ni unidireccional. Es un cuaderno 
de bitácora que se modula según el viaje conjunto entre el niño/a o joven, la familia y todos 
los recursos que se conectan como parte del proceso, sin tanta preocupación por los lo-
gros como por la experiencia de crecimiento.
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Desde el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) existe la voluntad de 
que todas las personas con discapacidad puedan participar en todos los ámbitos de la 
vida ciudadana. Por eso, trabajamos con el resto del Ayuntamiento y con las entidades y 
diferentes organismos competentes para extender los conceptos de la accesibilidad y la 
inclusión, entendiendo que las personas con diversidad funcional no solo tienen que poder 
acceder físicamente a todos los espacios, actividades y servicios de la ciudad, sino que 
también tienen que poder participar en cualquier nivel, en las mismas condiciones y opor-
tunidades que el resto de la ciudadanía.

Velamos por que se den las condiciones y las medidas de accesibilidad adecuadas y ne-
cesarias, haciendo que la información sea accesible y tengan los soportes necesarios para 
facilitar su participación.

Nuestra tarea consiste en trabajar conjuntamente con los diferentes estamentos en los que 
participan los niños/as y jóvenes para que su voz sea escuchada, de modo que hay perso-
nal técnico del IMPD integrado en diferentes grupos de trabajo, como el Grupo Motor de 
Participación de la Infancia o la Red de Escuelas por la Igualdad y la Diversidad, trabajando 

Retos, avances e iniciativas del Instituto Municipal de 
Personas con Discapacidad de Barcelona para fomentar la 
participación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad

Núria González, técnica del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad
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para que los parques infantiles sean más accesibles. También se presta apoyo en las dife-
rentes áreas del Ayuntamiento, como la de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos 
y LGTBI que organiza el Ciclo de Cine y Derechos de la Infancia y la Audiencia Pública, y en 
el IMEB, con el proyecto Protegim les Escoles.

También dentro del Acuerdo Ciudadano, la XAVI (Red de Accesibilidad y Vida Independien-
te) dispone del grupo de Ocio Inclusivo, donde se empezó a trabajar en 2019 para que, en 
los espacios de ocio ordinarios de la ciudad (esplais y agrupaciones escoltas), la inclusión 
a lo largo de todos los años y la continuidad cuando son jóvenes sea una realidad. Lo 
cierto es que con el paso de los años la mayoría no pasan a ser monitores o jefes, como la 
mayoría de compañeros o compañeras, por lo que su participación va desapareciendo a 
medida que se hacen mayores. Este grupo quedó parado por la pandemia y ahora se está 
analizando conjuntamente con el Departamento de Juventud cómo poder trabajar con las 
federaciones de entidades de ocio (esplais y agrupaciones escoltas) la participación de 
niños, niñas y jóvenes con discapacidad.

No siempre se consigue la participación directa de las personas con discapacidad y en el 
caso de los niños/as y jóvenes, menos aún, ya que cuesta que se escuche su voz, tanto por 
el hecho de ser jóvenes o niños/as como por su diversidad funcional.

Por todo ello se trabaja para dar a conocer sus necesidades y promover su participación, 
mediante servicios del IMPD como los CDIAP y con la participación del Departamento de 
Promoción y Apoyo en los proyectos de los distritos dirigidos a infancia y jóvenes espe-
cialmente, en la campaña de verano. Así, se apoyó a los 800 niños y niñas que en verano 
de 2021 participaron en la campaña de vacaciones “T’estiu molt” y pudieron contar con 
monitores de apoyo.
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Análisis y conclusiones4. 
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Desde el espacio reflexivo compartido, y a partir de los retos generados en el grupo de tra-
bajo para impulsar la participación de la infancia y la adolescencia, hemos ido avanzando 
en la identificación de elementos que ayudan a llevarla a cabo, pero también en aspectos a 
mejorar. Una breve introducción sobre el concepto de infancias y de participación dejarán 
paso a algunas palancas y retos que esperamos que ayuden a consolidar algunos de los 
cambios ya iniciados o faciliten otros nuevos.

Concepto infancias, concepto participación

La Convención de los Derechos de la Infancia de 1989 impulsa un cambio muy relevante en 
la conceptualización de la infancia por el hecho de reconocer al niño/a. Plantea dos cuestio-
nes fundamentales: el interés superior del niño/a y su derecho a participar en las cuestiones 
que le afectan. Este marco, de hace ya más de 30 años, abre la puerta al reconocimiento de 
la infancia como sujeto de derecho, más allá del planteamiento que la sitúa como objeto. 
Por tanto, conceptualizar la infancia hoy comporta hacerlo desde lo que implica ser un suje-
to de derecho y no como objeto de derechos. Desde entonces se ha ido avanzando desde 
diversas ciencias, como la sociología de la infancia y la pedagogía, donde se propone dejar 
el paternalismo renovado (Campoy, 2017, citado Gaitan, 2018) y reconocer que son sujetos 
de derechos sustantivos y también sujeto de acción, actores sociales.

El giro que representa su reconocimiento como sujetos de derecho los sitúa como actores 
sociales, personas con derechos y responsabilidades, y modifica sus formas de relación. 
Tener derechos comporta también ejercer las responsabilidades asociadas a los mismos. 
Esta situación permite reconocer a la infancia como ciudadanía, tal y como recoge la LDOIA. 
Una ciudadanía global, activa y responsable que se compromete con su tiempo y contexto.

Si bien hablar de infancia (en contraposición a menores) es un paso adelante: Liebel (2018) 
argumenta que la infancia es tratada y situada como una minoría y, por tanto, invisibilizada, 
como también lo son sus diferencias. De hecho, agrupar a las personas comporta una se-
gregación y diferenciación que homogeneiza. Las reduce a un grupo compacto, mientras 
que en realidad son diversas y tienen situaciones y contextos muy distintos que facilitan, 
pero también condicionan, su agencia y en definitiva sus posibilidades de ejercer su ciuda-
danía. Por otra parte, hablar de infancia en singular, como colectivo, puede darles la fuerza 
del grupo. En este sentido, podríamos hablar de infancia como grupo social pero también 

Inclusión de la infancia para la gobernanza de la 
ciudad. Palancas y retos para hacerlo posible

Ana M. Novella Cámara y Asun Llena Berñe. Universidad de Barcelona
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de infancias para no perder la perspectiva de su diversidad. En ambos casos, son seres 
sociales con capacidades y competencias.

La construcción social de la infancia, o de las infancias, la convierte en una categoría social, 
un grupo social, y por tanto se le atribuyen unos roles y unos privilegios, pero también unas 
limitaciones. Como grupo social, ocupa un espacio en la estructura social y por tanto los 
niños y niñas interactúan con los otros grupos sociales modificando, construyendo y con-
tribuyendo a los cambios que se producen en la sociedad directa o indirectamente. Tam-
bién se ven afectados por estos cambios. Se trata de seres que actúan en el mundo, que 
desarrollan sus propias subculturas. Son seres capaces de acción, interacción y también 
decisión. Son seres competentes y con capacidades, y deben reconocerse como tales. Ca-
pacidades y competencias que no deben ser equiparadas ni comparadas con las adultas 
sino que son complementarias. Son parte de la comunidad y por tanto corresponsables y 
coconstructores de esta.

Esta conceptualización de las infancias como seres competentes y capaces comporta re-
visar el concepto de ciudadanía y los lugares sociales que habitan y por donde transitan; 
también los conceptos de participación y democracia, y la relación entre derechos y res-
ponsabilidades. Se trata de otorgar un valor a todos los miembros de la sociedad compar-
tiendo con ellos responsabilidades, haciéndoles participar de la construcción de la socie-
dad en la que viven.

La participación con acción implicativa

Las infancias, del mismo modo que los adultos, necesitan la participación para su cons-
trucción social y personal y para su desarrollo integral. Por este motivo, se apuesta por un 
concepto de participación multidimensional (Novella, 2012) que hay que representar como 
valor, contenido, metodología, componente del desarrollo, competencia. Es por ello que 
debe abordarse desde su complejidad, intencionalidad e incidencia en el marco de cual-
quier estrategia de acompañamiento socioeducativa desde el ámbito educativo, social y 
político. Evolucionando en la caracterización del concepto (Novella, 2019) se defiende que 
la participación:

• está vinculada al presente, y que tendrá recorrido de futuro;

• requiere una proximidad e inmediatez;

• no es ni única ni estándar, sino que es diversa y distinta;

•  debe ser inclusiva, no excluyente ni exclusiva para unos pocos sino que debe contar 
con todos y todas;

•  necesita que le demos forma, no es lo que nos hacen creer sino lo que descubrimos, 
significamos y definimos;

• nos configura de forma consciente e intencionada la cotidianidad;

• nos vincula, nos atrapa y nos hace vibrar, no nos deja indiferentes;

• no es una simulación, un aparentar, sino que es auténtico, real y nos transforma, i

• es tomar parte y tomar partido, evitando la simple asistencia.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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Los referentes desde los que se construye el concepto de participación comparten el posi-
cionamiento de McCready y Dilworth (2014), que lo defienden como un proceso implicativo 
de carácter político, social y educativo. A la propuesta de estos autores añadiríamos que 
la participación debe trascender y transformar. En esta misma línea, Naciones Unidas, en 
la Observación núm. 20 (2016), define la participación como “instrumento de compromiso 
político y civil mediante el cual los adolescentes pueden negociar y promover que sean 
efectivos sus derechos (art. 24)”. Es desde este posicionamiento que insta a los estados 
a adoptar políticas encaminadas a aumentar las oportunidades de participación política 
como hecho fundamental para el desarrollo de una ciudadanía activa.

Por todo lo argumentado, se defiende la participación infantil, en el ámbito de ciudad, como 
la implicación activa de los niños y niñas en los temas de ciudad, lo que comporta tomar 
parte, tomar partido e influir, a partir del ejercicio de derechos y la asunción de responsabi-
lidades como sujetos de derecho y ciudadanía capaz de identificar necesidades colectivas, 
proponer posibles abordajes, diseñar acciones e iniciativas de transformación y avance. La 
participación es un proceso colectivo que va desde la implicación y vinculación en la acción 
presente hasta la planificación e implementación de las propuestas, a partir de un ejercicio 
reflexivo y deliberativo que articula la toma de decisiones y el descubrimiento reivindicativo 
para planificar acciones e imaginar transformaciones que avancen hacia mejoras colecti-
vas. La participación permite que niños/as y adolescentes dirijan su vida.

Para fortalecer la participación de los niños/as y adolescentes en todas partes es nece-
sario avanzar en la representación y definición colectiva del concepto desde un ejercicio 
de reflexión y deliberación que establezca las bases desde donde planificar las prácticas 
educativas, sociales y políticas. En esta dirección se anima a los diferentes equipos de pro-
fesionales y los grupos de niños y niñas para que, juntos y/o por separado, construyan su 
propia definición de participación.

Las palancas del cambio para promover el cambio de mirada

Cambiar la mirada sobre la infancia y la participación infantil cambiará la forma de relacio-
narnos con ellas y nuestras formas de ser, de hacer y de estar en la ciudad. Poder realizar 
este cambio requiere llevarlo a la práctica, requiere un entramado de mecanismos que de 
forma interconectada hay que poner en marcha. A continuación, se proponen algunas de 
las palancas que accionan dichos mecanismos.

1a palanca. Un marco intencional

Apostar por un marco intencional compartido que defina el “por qué” y “para qué” de la 
participación de los niños/as y adolescentes en la ciudad.

La participación de las infancias y adolescencias no puede improvisarse ni dejarse al azar, 
no es una ocurrencia. Es necesaria precisión y concisión, sin indefiniciones ni ambigüe-
dades. Y hay que tener la voluntad de incorporar a los niños y niñas a la gobernanza de 
la ciudad. Por eso, es necesario pararse a pensar y hacer una apuesta colectiva de las 
razones e intenciones que definen y guían la promoción de la participación de niños/as y 
adolescentes en el marco de la ciudad. De alguna forma debemos tener un horizonte ideo-
lógico compartido, un saber intencional que dibuje las directrices de hacia dónde vamos y 
por qué. La máxima de este horizonte es la máxima de la educación y el desarrollo social; 
es decir, favorecer que las infancias crezcan en un entorno donde puedan desarrollar un 
proyecto de vida satisfactorio que garantice su felicidad a la vez que contribuyen a la cons-
trucción y mantenimiento de un modo de vida en comunidad en clave de justicia, igualdad, 
libertad y valores democráticos.
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El marco intencional que puede definir el “por qué” y “para qué” de la participación de ni-
ños/as y adolescentes se fundamenta en cinco dimensiones:

•  Dimensión legal, porque debe garantizarse el ejercicio de los derechos sustantivos 
de los niños y niñas. Los derechos civiles recogidos en el marco de la Convención de 
los Derechos Humanos, así como en la Convención de los Derechos de la Infancia, 
son de carácter universal, indivisibles e integrales, impregnan la cotidianidad de la 
infancia y deben garantizar su bienestar subjetivo. De acuerdo con estos articula-
dos, los estados firmantes están obligados a garantizar estos derechos y que sean 
los niños y niñas quienes los defiendan y divulguen.

•  Dimensión política, porque la infancia debe implicarse en las nuevas formas de 
gobernanza participativa. La sociedad civil se implica en la definición de políticas 
públicas desde prácticas deliberativas e implicativas que superen la democracia re-
presentativa. Los niños/as y adolescentes, como ciudadanía, deben participar en las 
nuevas formas de gobernanza más inclusivas fundamentadas en la acción implicati-
va. En este contexto de una democracia participativa entran en juego nuevas formas 
de gobernanza participativa donde las bases sociales son actores en la definición 
de las políticas públicas y donde los niños/as y adolescentes son actores que toman 
partido en las decisiones colectivas. La ciudad debe ser activa en la socialización 
política de la infancia.

•  Dimensión social, porque, con la participación, los niños y niñas contribuyen al desa-
rrollo comunitario. La formación de una ciudadanía libre capaz de convivir en plena 
armonía y sintonía necesita encuentros sociales donde se sume por los cambios 
para la transformación comunitaria. Se deben multiplicar los procesos de relación 
y encuentro deliberativo que se dan en los grupos, colectivos y comunidad para 
sumar cambios en el entorno a partir de responsabilizarse y comprometerse por el 
bien común.

•  Dimensión educativa, porque, a participar, se aprende participando. Es en la acción 
implicativa con otros que se encuentran para atender intereses comunes que desa-
rrollan sus competencias ciudadanas de lo que es la inteligencia participativa (No-
vella y Llena, 2019). Estos encuentros son educativos y formativos por naturaleza, 
y en ellos hay que reconocer a los niños y niñas como ciudadanía activa y corres-
ponsable. Estas prácticas socioeducativas deben posibilitar activar competencias 
para amplificar su desarrollo personal-social y ser agentes de transformaciones. 
Las competencias de los niños y niñas no deben ser iguales a las de las personas 
adultas, sino que son distintas y complementarias.

•  Dimensión cultural, puesto que la participación forma parte de la cultura de una 
ciudad. Es una forma de vida que configura un entramado de valores democráticos 
y condiciones de vida configurados por una opción de ser y estar, de vivir y convivir. 
El desarrollo cultural como forma de vida implicativa centrada en el hecho de que 
la persona sea activa y activista y en la que la participación es un eje vertebrador.

Participar implica socializarse como ciudadanía activa y comprometida que desarrolla una 
cultura política más allá de la política representativa situada en el plano institucional y es-
tructural. Supone ejercer la ciudadanía participativa en los espacios de cotidianidad, de 
proximidad e incidencia en los espacios relacionales mediante acciones concretas que 
conllevan incidir y transformar el entorno y a nosotros mismos. Esta debería ser la inten-
cionalidad compartida por todos los agentes del ámbito de la ciudad que acompañan e 
impulsan la participación de niños/as y adolescentes.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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2ª palanca. La mirada y la toma de conciencia

Cambiar la mirada y ser conscientes de que debemos recorrer el camino que conecta lo que 
pensamos y lo que hacemos. Abandonar prácticas recurrentes y enraizadas para buscar 
prácticas más adecuadas.

La infancia ha sido un concepto socialmente construido; se han desarrollado marcos teó-
ricos, políticas y, consecuentemente, prácticas sociales y relacionales al respecto. Duran-
te décadas, este concepto ha constituido una verdad aceptada que ha contribuido a la 
configuración de las percepciones de los agentes sociales, instituciones y sociedad. Esta 
construcción ha ubicado a la infancia en un período vital, una etapa determinada –biológi-
camente, evolutivamente, legalmente– creando una categoría a la que se le atribuyen con-
ductas, formas de hacer, de ser y de estar en un momento histórico y sociocultural también 
determinado, lo que ha dado pie a introducir también el concepto de infancias para mostrar 
la diversidad de un colectivo ampliamente invisibilidad, minorizado y considerado en cons-
trucción. Un grupo sin poder en tanto que las personas adultas condicionan y determinan 
las conductas de los niños y niñas, especialmente en contextos de toma de decisiones por 
la concepción y representación que se tiene de ellos. El primer paso es reconsiderar el pro-
pio concepto de infancia y cambiar la mirada que tenemos sobre quiénes son, qué hacen 
y qué pueden hacer aquellos que conforman dicha categoría. Este proceso, que ya se ha 
iniciado, debe ir seguido de un cambio en la forma de actuar. Debemos recorrer el camino 
que va desde “pensar diferente” a “actuar diferente”.

Mirar a la infancia desde otro lugar implica modificar las formas de relacionarnos con ella. 
Supone un cambio de posición y una forma de hacer diferente. En el momento en que el 
adulto se sitúa y ocupa el espacio relacional de otra forma, dejando un espacio “vacío” –es 
decir, un espacio no controlado, dirigido o dominado por el adulto– permite que los niños y 
niñas lo puedan ocupar como un espacio propio libre de la carga que la presencia adulta y 
de la atribución de rol que estos les desempeñan y ocuparlo desde lo que ellos deciden. Se 
trata también de tener en cuenta el papel que juega el poder en las relaciones sociales. En 
nuestro modelo social se ha atribuido más poder a unos colectivos que a otros. Una atribu-
ción que se refuerza en las formas relacionales que se establecen en la sociedad y que se 
consolidan a partir de los procesos de socialización. En este sentido, debemos ser cons-
cientes de esta situación y encontrar formas de relación que nos permitan replantearla. Este 
cambio en la mirada adulta debe reflejarse en las acciones que llevamos a cabo; esto es lo 
que posibilitará un cambio en las formas de hacer, de ser y de estar de los niños y niñas.

Este cambio de mirada implica poner en acción lo que tenemos incorporado en la teoría. 
Traducir la mirada en acciones que parten de reconocer al niño/a como un ser capaz que, 
de hecho, actúa en el mundo y toma sus decisiones. Conocen mejor que nadie los lugares 
por los que transitan, viven y de los que forman parte. Tienen una visión del mundo propia 
y pueden contribuir con su perspectiva. Este reconocimiento implica cambiar nuestra pers-
pectiva sobre el poder de modo que transitemos desde las formas de “poder sobre” hacia 
un “poder con” la infancia; es decir, un poder para coconstruir y codireccionar.

3a palanca. Hacer con ellas y ellos

Un hacer diferente. Incorporar a los niños y niñas en el hacer, en la formulación de preguntas 
y en la búsqueda de las posibles respuestas. Es necesario sentarse juntos.

La ciudad necesita a los niños/as y adolescentes. Nadie puede suplirlos, nadie puede saber 
de forma tan precisa lo que necesitan y lo que perciben. Debemos dejar de buscar res-
puestas y soluciones en solitario desde un egocentrismo adultcéntrico externo al entorno y 
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cotidianidad del niño/a, desde la hiperresponsabilidad adulta, para pasar a hacer con ellos 
buscando alianzas en un codiseño intergeneracional.

Esta cuestión nos ha acompañado durante mucho tiempo y hasta ahora, de forma mayori-
taria, hemos buscado respuestas entre el colectivo adulto con múltiples encuentros, dando 
vueltas a las planificaciones y buscando la fórmula mágica para posteriormente ejecutarla 
con mayor o menor acierto. Así que lo primero es dejar de buscar solos esta solución, e 
incorporar a los niños y niñas a los encuentros para poner en marcha un proceso colabo-
rativo donde vislumbrar posibles respuestas, pero también donde formular preguntas. Para 
ello es necesario abrir un escenario de oportunidades para sentarse con los niños y niñas y 
dibujar un mapa topográfico del estado de la participación. Estas acciones ayudan a definir 
colaborativamente el punto de partida de saber dónde estamos, en cuanto a participación, 
y configurar conjuntamente hacia dónde vamos, por qué y cómo. Incluyendo a los niños/as 
y adolescentes en el reto colectivo, buscando respuestas conjuntamente de cómo debe ser 
la participación infantil en el espacio de la ciudad los avances cristalizan antes.

Nos hallamos ante un reto colectivo que necesita espacio de deliberación y reflexión con-
junta para ver las diferentes percepciones del reto. De alguna forma niños/as y adultos se 
sentarán juntos a realizar un análisis de la realidad, un diagnóstico participativo o una eva-
luación participativa que les posibilite compartir unas necesidades sentidas y priorizarlas. 
Pero no deben quedarse aquí, deben seguir para poner en marcha un proceso de codiseño 
de espacios de participación que les permita definir y concretar esta participación toman-
do partido en su reconstrucción y decidiendo cómo creen que deben hacerlo, a partir de 
configurar un plan de acción consensuado que designe quién se hace cargo de qué. Este 
proceso en sí mismo ya es de naturaleza participativa, por tanto es una oportunidad para 
encontrarnos ante una cuestión a compartir y desde donde proyectar una sucesión de ac-
ciones de análisis y un plan de trabajo que implicará a todos y todas. Esta forma de hacer 
secuenciada requiere generar espacios en los que organizarse en estructuras participativas 
que les permita accionar y multiplicar la participación, como por ejemplo comisiones de 
trabajo y/o asambleas. Otro componente es definir unos tiempos y ritmos adecuados para 
los niños y niñas; por eso es necesario definirlos juntos y elaborar una línea del tiempo que 
incorpore las fases y acciones más relevantes. También es necesario incorporar diferentes 
lenguajes para participar y, como no podía ser de otra forma, potenciar su rol multiplicador 
como activistas. Con los niños y niñas será posible tejer un plan de trabajo deliberado con 
una secuencia de acciones e incorporando la participación desde el principio.

Es preciso incorporar espacios para poder planificar su propia participación y para definir 
cómo quieren abordar la temática que se han propuesto trabajar. Así como microespacios 
de autogestión que permitan (Novella y Llena, 2018, p. 114):

• PENSAR la participación mejorándola y sistematizándola;

• COMPRENDER y crear conocimiento compartido;

• ACTUAR en una situación concreta impulsando microtransformaciones, y

• REFLEXIONAR para reajustar el saber y planificar la siguiente acción.

En definitiva, REPENSAR Y VALORAR su funcionamiento como grupo para INNOVAR en 
sus potencialidades y fortalezas.

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca
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4a palanca. Saberse ciudadana o ciudadano

Garantizar que los niños y niñas se descubran como ciudadanos o ciudadanas. Deben sa-
berse diferentes, deben saberse ciudadanos reconocidos por la ciudad.

Esta palanca necesita la activación de las anteriores, pero a su vez es central para que la 
participación de la infancia sea auténtica y significativa. Es simple, pero también compleja 
porque implica la superación del imaginario del todavía no, del no te toca, del no va contigo 
que durante mucho tiempo ha impregnado las relaciones con los niños. Es el momento del 
sin ti, sin vosotros, la ciudad no se construye de forma igualitaria e inclusiva. Pero para que 
esto ocurra, es necesario que los niños y niñas desaprendan que hay que pedir permiso 
para participar, que se necesita la aprobación adulta para implicarse en iniciativas. Los ni-
ños y niñas deben saberse ciudadanía con posibilidades reales de promover participación 
y de liderarla. Deben reconocerse con capacidad de participar desde lo que son en el pre-
sente, lo que saben hacer ahora y lo que están viviendo en el presente.

Si antes se indicaba que la ciudad necesita a los niños/as y adolescentes, ahora hay que 
poner el énfasis en que los niños y las niñas tienen que saber que la ciudad los necesi-
ta, que quiere incluirlos en la solución de los retos, que son parte imprescindible para la 
configuración del proyecto colectivo. Saberse necesario es un primer paso, porque lo que 
realmente hace falta es que los niños y niñas sean conscientes de su rol ciudadano, que no 
pasa simplemente por el trato sino por la constatación de que es auténtico y, por tanto, por 
el convencimiento de que son percibidos como ciudadanía, que lo que aportan trasciende 
e incide en la ciudad. Por eso la ciudad debe abrir oportunidades de relación ciudadana 
donde los niños y niñas se descubran como ciudadanía con las mismas oportunidades que 
otros colectivos y, desde aquí, creerse su rol activo y activista.

Los espacios y prácticas participativas de carácter significativo y transformador deben in-
corporar metodologías que activen la generación de posicionamiento crítico-reflexivo y la 
articulación de acciones comprometidas desde prácticas implicativas donde sea posible 
alimentar y reforzar la imagen de ciudadano o ciudadana. La reflexión y la conciencia po-
sibilitan que los niños y niñas vayan ajustando el proceso y regulando las competencias 
ciudadanas. Es por ello que las prácticas participativas de los niños y niñas deben carac-
terizarse por una participación proyectiva en la que la reflexión en, para y sobre la acción 
está permanentemente presente, y que es el mecanismo mediante el cual el grupo toma las 
decisiones, articula el su rol multiplicador y planifica el conjunto de acciones que imprimen 
forma al proyecto. De alguna forma, la metaparticipación proyectiva enfatiza el proceso 
reflexivo y deliberativo en el que pensar la participación, enfocarla, diseñarla, articularla, 
desplegarla y evaluarla permanentemente. Esta forma les permite estar en disposición de 
tomar decisiones razonadas en torno a todo el proceso participativo. Tienen que poder 
concretar tanto el proceso de la acción conjunta como su ejecución, siempre en el marco 
de un proceso de búsqueda que les permita, desde la reflexión y acción comprometida, ir 
amplificando sus competencias políticas. Este potencial se amplifica en la medida en que 
la participación va acompañada con metodologías participativas que facilitan ser actor en 
el análisis, reflexión, comprensión, planificación de la acción, concreción de las tareas y 
desarrollo de estas desde la creatividad, flexibilidad y sostenibilidad.

En el momento que el niño/a incorpora el rol ciudadano activará y conectará todas sus 
competencias de la inteligencia participativa en esta dirección, que no es otra que actuar 
como ciudadanía activa y comprometida con su entorno y con su comunidad. Es desde 
aquí que el principio de progresiva autonomía de Korczak multiplicará su incidencia en la 
construcción de la identidad ciudadana, del “yo ciudadano” y del “nosotros ciudadanos”.
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5ª palanca. El equipo humano

Equipo humano con responsabilidades políticas, técnicas y de acción socioeducativa que 
está preparado, dispuesto, accesible, interconectado y consciente para integrar a los niños 
y niñas como ciudadanía que forma parte del ecosistema social y político.

Referirse al equipo humano puede hacerse planteándolo desde dos ópticas diferentes: 
una, que implica pensar en el grupo humano que trabaja de forma conjunta para conseguir 
unos objetivos, y otra, como grupo profesional que tiene un encargo y unas funciones y 
que trabaja conjuntamente para conseguir, también, unos objetivos. En el primer caso ha-
blaríamos de cómo trabajar conjuntamente políticos, técnicos, niños y niñas, ciudadanía… 
como un grupo organizado que, de forma conjunta, pretende conseguir objetivos compar-
tidos: la participación de la infancia y adolescencia, y lo que de ello se desprende. En el 
segundo caso, que es en el que centraremos la atención, hablamos de un equipo humano 
profesional entendido como el grupo de personal técnico y político de diferentes áreas, 
servicios centrales y territoriales que articulan un trabajo colaborativo y coordinado, en 
red e interrelacionado, y que tienen entre sus funciones profesionales contribuir al impulso 
de la participación infantil. Esta diversidad de personas que componen el equipo humano 
comporta una riqueza para pensar la participación infantil y desplegarla desde una mirada 
compartida e inclusiva de las infancias como sujetos de derechos, como ciudadanía com-
petente y corresponsable.

El equipo humano debe prepararse y revisarse para poder superar el lastre que suponen 
las prácticas establecidas, los lenguajes incorporados y las formas de hacer y estar en las 
relaciones consolidadas a lo largo del tiempo. Para ello es necesario revisar los espacios 
de trabajo y repensarlos. Reconocer y constituir o consolidar espacios interconectados de 
reflexión, diálogo, evaluación y formación es condición fundamental para avanzar. Reflexión 
y formación facilitan traducir en acciones coherentes los marcos de referencia teóricos, 
políticos y legislativos de participación de la infancia y adolescencia, y favorecen el desplie-
gue de experiencias significativas. La formación promueve el desarrollo de competencias 
para el acompañamiento y aporta herramientas metodológicas y estrategias relacionales y 
comunicativas para reconocer a la infancia como protagonista de su proceso vital, social y 
ciudadano, y para poder actuar en consecuencia.

Hay que fomentar equipos profesionales dispuestos a la construcción de contextos de 
oportunidad y de espacios que promuevan relaciones disimétricas que permitan a los niños 
y niñas construirse y ser agentes y actores de sus propios procesos. Procesos que se con-
forman y consolidan en un contexto, en un ecosistema estructural y relacional. No debemos 
olvidar que tanto los equipos humanos como los niños y niñas forman parte de estructuras 
más amplias; son parte de un ecosistema complejo. Un amplio ecosistema conformado 
por varios niveles interconectados que influyen unos sobre otros, con redes relacionales 
que condicionan las relaciones y las interacciones sociales. Esto comporta también ser 
capaces de poner en relación y diálogo los distintos niveles (revisar la propuesta de Bron-
frenbrenner puede ser inspirador).

Un ejemplo podemos encontrarlo en la estructura del Ayuntamiento de Barcelona y su 
complejidad –los distintos niveles, la distribución de responsabilidades– que configura un 
ecosistema propio. Existe un nivel macro, que es el que desarrolla el marco legislativo que 
impulsa y posibilita la participación infantil. Una propuesta de modelo de ciudad inclusiva 
que necesariamente debería lograr los objetivos de que los niños y niñas sean valorados, 
respetados y tratados de forma justa por sus comunidades y por las autoridades de su te-
rritorio, y que sus necesidades y prioridades sean escuchadas y tenidas en cuenta en leyes, 
políticas y decisiones públicas. En el nivel meso encontraríamos un equipo humano técnico 
que trabaja desde varios lugares para hacerlo posible y que debe relacionarse tanto entre 
los diferentes ámbitos propios del Ayuntamiento como con otros actores para favorecer 
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estos contextos que promuevan e impulsen la participación de jóvenes. Las experiencias 
de participación infantil a nivel micro van en esa dirección.

Constituir equipos humanos bien preparados e interconectados permitirá articular un eco-
sistema donde la participación de la infancia sea un componente más integrado e interio-
rizado en las estrategias de participación que se diseñan, en la construcción de espacios 
que faciliten su incorporación, con procesos de participación diversos y adecuados a la 
diversidad de agentes, con estrategias relacionales y comunicativas adecuadas. Un eco-
sistema que comparta una mirada hacia la infancia y unos encargos claros que lleguen a 
las distintas partes del sistema.

Retos

En los últimos años se ha avanzado mucho en la participación de los niños/as y adolescen-
tes, pero todavía queda mucho por hacer. En este apartado, y de forma breve, queremos 
poner sobre la mesa algunos de los retos que tenemos delante y que creemos que debe-
ríamos asumir.

Reto 1. Que exista una perspectiva de infancia en el centro de las 
políticas públicas, y que esta perspectiva adquiera la misma fuerza 
e importancia que está alcanzando la perspectiva de género.

Prestar atención, trato y reconocimiento como ciudadanía a la infancia dentro de las políti-
cas públicas. Compartiendo las palabras de Joan Manel del Pozo, “es necesario combatir 
el edadismo (discriminación por edad)”. Y debe ser un combate donde la perspectiva de 
infancia invada la política pública. Se hace necesario revisar para articular los procesos 
políticos, de modo que la perspectiva por razón de edad se incorpore en todas las políti-
cas, en todos los niveles y en todas las etapas para llegar a ser un principio de definición y 
actuación teniendo en cuenta las necesidades de los niños y niñas como ciudadanía. Urge 
incorporarlos en los espacios de decisión, de configuración de las políticas públicas y de 
gobernanza. La infancia y la adolescencia no solo deben tener reconocida su titularidad de 
ciudadanía de presente, sino que todos los poderes públicos deben tomar en considera-
ción las diferencias por razón de edad en pro de la igualdad de oportunidades y la gober-
nanza inclusiva.

Reto 2. Que las administraciones incorporen la estrategia de la 
transversalidad en las políticas públicas para facilitar un enfoque 
integral que incorpore la perspectiva de la infancia y facilite su 
participación en todas y cada una de las políticas sectoriales.

Durante mucho tiempo, en la formulación de las políticas públicas se han ignorado las 
circunstancias y necesidades de la infancia al no considerar ni sus derechos ni sus res-
ponsabilidades. Este hecho les ha dejado en situación de desventaja, con menos oportu-
nidades de acceso a los recursos y también a las formas de participación. En el caso de la 
incorporación de la perspectiva de género en las políticas, se ha utilizado como estrategia 
el meanstreaming o transversalidad; este debería ser un referente en el que reflejarnos.

La transversalidad como principio de acción que oriente el diseño de las políticas para 
evitar la discriminación por razón de edad y facilitar la incorporación de la perspectiva de 
la infancia y promover su participación en todos y cada uno de los ámbitos de las políticas. 
Traspasando las políticas específicas de participación infantil o de temas de infancia en to-
dos los sectores y ámbitos municipales. Se debe promover un trabajo conjunto y holístico.
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Se trata de una forma de concebir las políticas que comporta, por un lado, poner la infancia 
en el centro de las actuaciones de todo lo que les afecta y, por otro, cambiar las dinámicas 
de acción tanto en la toma de decisiones como en el diseño y planificación de las políticas. 
Para ello, es necesario incorporar a los niños y niñas en todas las fases de la planificación 
de las políticas, desde el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación. Incorporar a 
los niños y niñas como ciudadanía es construir una sociedad más democrática, más inclu-
siva y comporta cambios en las formas de hacer y organizarse.

Reto 3. Que se dé respuesta a las propuestas y demandas que nos hacen 
los niños y niñas, visibilizar los avances, con incidencia y trascendencia.

Se debe dar respuesta, al tiempo que se hace visible que aquello en cuyo alrededor se 
está participando está cambiando, se está modificando gracias a lo que dijeron, hicieron, 
propusieron y materializaron los niños y niñas. Sabiendo que, como con el resto de la ciu-
dadanía, no todo lo que se dice es viable, posible e inmediato de atender. El retorno para 
rendir cuentas no es suficiente, es necesario ver que aquello en lo que estoy involucrado 
está tomando forma, se está cristalizando en cuestiones concretas, cambios y avances. El 
reto es sentarse juntos, establecer espacios de seguimiento de las transformaciones, de 
validación, de revisión y de establecer un espacio de interlocución de cómo está yendo el 
cambio. De alguna forma la incidencia y trascendencia necesitan la evaluación participativa 
donde se reflexiona conjuntamente con los niños y niñas en torno al proceso, a la vez que 
participan en él. La participación no es esperar a ver materializar el cambio sino ser cons-
cientes de lo que estamos haciendo, de cómo lo estamos logrando y de qué debemos in-
corporar para cristalizar el proceso de transformación. Se debe incorporar la infancia desde 
el rol de investigadores de la participación.

Reto 4. Incrementar las oportunidades de participación que 
permitan la construcción de la ciudadanía desde la acción 
implicativa y transformadora para llegar a colegislar.

Una mirada que rehúye la ingenuidad de poner a la infancia en el centro sin tener en cuenta 
que debemos introducirla en el contexto y que esto comporta crear contextos de oportu-
nidad pero desde una relación horizontal, desde la complementariedad y la complementa-
ción. Los niños/as y adolescentes deben ser arquitectos de su participación; no se les pue-
de dejar al margen del diseño de la participación, ni debe ser definido al margen de ellos y 
ellas. Los niños y niñas deben liderar el cambio que imaginan y desean desde el diseño del 
proceso, la configuración de las estructuras organizativas y el liderazgo de su desarrollo.

Es necesario incrementar las oportunidades para que los niños y niñas tomen partido en 
las decisiones de ciudad de una forma corresponsable y en espacios organizados y/o auto-
gestionados con liderazgo colectivo. Los niños y niñas deben tomar parte, de forma directa 
o indirecta, en las políticas públicas de lo colectivo. Ser ciudadano o ciudadana comporta 
ser un sujeto de derechos políticos que interviene autónomamente, ejercitándolos, en el 
gobierno de la comunidad. Los niños y niñas, como toda la ciudadanía, tienen el derecho 
de colegislar en el municipio tomando parte activa en las decisiones públicas desde la co-
rresponsabilización y organización colectiva.

Reto 5. Sostenibilidad, continuidad y progresividad 
de los planes, programas y proyectos.

A menudo se llevan a cabo proyectos interesantes, iniciativas que alguien considera re-
levantes en un momento determinado. No siempre se incorporan de forma transversal en 
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los proyectos globales o en las instituciones, no siempre tienen una partida presupuestaria 
propia o no se le asignan los recursos adecuados. A veces la idea está arraigada en un 
sector de los profesionales que acompañan el proyecto, pero no es reconocido como una 
necesidad o elemento clave para todo el mundo, a menudo hay cambios de equipo. Esto 
hace que los proyectos no siempre se sostengan en el tiempo.

Tenemos todavía el reto de consolidar algunos de los avances realizados. Es importante 
incorporar, en los diferentes niveles, ámbitos, departamentos, servicios y también en las 
organizaciones y entidades, formas de hacer que garanticen la participación de la infancia 
a partir de principios, objetivos y maneras de hacer que de forma continuada y progresiva 
se vayan tejiendo en el diseño y planificación de su acción cotidiana. Debemos evitar pro-
puestas de poco recorrido, puntuales o que dependan de la voluntad del profesional. Se 
debe apostar por propuestas que sean coherentes, que tengan sentido y que se puedan 
acompañar para garantizar que van arraigándose y consolidándose.

Hay que destinar recursos materiales, espacios, tiempo y un equipo humano preparado 
para poder dar continuidad a los proyectos y garantizar que se plantean propuestas que 
son sostenibles en el tiempo y que son progresivas. La progresividad implica poder ir con-
solidando los avances y recursos, mejorar la calidad y ampliar los espacios. Se trata de que 
la participación infantil forme parte del ADN de todos los proyectos, tanto de producción 
pública como privada.

 
Reto 6. Evaluar la participación para mejorar la calidad.

Evaluar la participación es siempre un reto y lo es aún más la participación infantil. Poder 
realizar una evaluación efectiva que permita participar de la misma a todos los actores y 
que sirva para mejorar sus procesos no es tarea sencilla. La evaluación de la participación 
es fundamental para: garantizar que los procesos que se llevan a cabo tienen sentido y son 
útiles; verificar que se dan todas las condiciones y se respetan sus principios, y conocer si 
son procesos efectivos, éticos y transformadores.

Por otra parte, hay que pensar en una evaluación que incorpore la infancia desde el inicio. 
Tanto en la toma de decisiones de lo que se quiere evaluar como en el diseño de los pro-
cesos para llevarla a cabo. Una evaluación codiseñada donde poner en diálogo el conoci-
miento tanto del personal técnico como de la ciudadanía, sea cual sea su edad.

En esta dirección, el Consejo de Europa (2016) ha desarrollado una herramienta, “child 
participation assessment tool”, que propone 10 indicadores básicos para saber cómo se 
implementa el derecho a la participación hoy, para ayudar a identificar las medidas necesa-
rias a fin de conseguir un mayor cumplimiento del derecho a participar, para destacar bue-
nas prácticas y medir el proceso en el tiempo. Este es un punto de partida para empezar a 
trabajar, pero no olvidemos que antes hay que tener un marco de referencia bien definido.

Plantear la evaluación de la participación infantil implica clarificar qué es y qué no es par-
ticipación infantil, cuáles son los principios que deben observarse, qué objetivos se persi-
guen, cómo deben ser los procesos que se llevan a cabo, cuáles son las condiciones que 
deben darse, cuáles son los resultados esperados, qué beneficios aporta a las personas y 
a la comunidad... Poder realizar esta evaluación implica establecer las dimensiones de la 
participación, de los mecanismos que se utilizan y de los procesos que se llevan a cabo; 
y construir indicadores ayudará a ver dónde nos encontramos respecto a la calidad de la 
participación y a tomar decisiones para avanzar en este ámbito.
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