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• ¿En qué contextos y 
situaciones 
participamos? 

• ¿Qué significa para 
cada uno de nosotros 
participar? 



¿Qué significa PARTICIPAR? 

Definiciones  
Lingüística 
 
Participar: etimológicamente proviene 
del latín “participatio”, o sea tomar 
parte. 
 
Según la R.A.E.: dicho de una persona, 
tomar parte en algo, recibir parte de 
algo, tener parte de un sociedad o 
negocio, dar parte, noticiar, comunicar. 

Definiciones 
Filosófica 
 
La participación es cosa de dos: 
participar de una cosa o tomar parte de 
ella es reconocer la no-posesión de esa 
cosa. 



¿Qué significa PARTICIPAR? 

Participar es un derecho de cualquier persona 
a cualquier edad, constituye un componente 
básico del sistema democrático y permite 
garantizar el cumplimiento de otros derechos. 



¿Qué hace falta para que exista la 
“participación infantil y juvenil”? 

1. Que sea un derecho individual y colectivo. 
 

2. Individuos “completos” en sí mismos. 
 

3. Que sea un proceso permanente. 
 

4. Que participen sobre cuestiones pertinentes a su realidad. 
 

5. Que haya devolución de la información sobre sus aportes. 
 

6. Que se haga en un entorno adecuado. 
 

7. Que se considere en permanente relación con los adultos. 



Convención de los derechos de los 
niños, las niñas y los adolescentes 

La infancia ya no solo es vista como 
sujeto de protección, sino también 
como agente promotor, regulador y 
supervisor de sus derechos.  
 
Tener derecho a la participación es 
disfrutar del derecho a recibir 
información, a opinar, a expresarse 
libremente, a asociarse. 



Libertad de opinión  

Artículo 12 

 

“El niño, la niña y el adolescente tienen 
derecho a expresar sus opiniones y a 
que éstas sean tenidas en cuenta en 
todo aquello que les afecte. Con tal fin 
se dará oportunidad de ser escuchado 
en todo procedimiento judicial o 
administrativo que afecte al niño, a la 
niña o al adolescente […]”.  

 



Libertad de expresión  

Artículo 13  

 

“Todo niño, niña y adolescente tiene 
derecho a expresarse libremente, 
incluyendo la libertad de buscar, recibir 
y difundir informaciones e ideas de 
todo tipo, siempre que con ello no vaya 
en menoscabo del derecho de otros”.  



Libertad de asociación  

Artículo 15 

 

“Los Estados parte reconocen los 
derechos de los niños a la libertad de 
crear asociaciones y de celebrar 
reuniones pacíficas”.  



La escalera de participación de Roger Hart 



Tramo de no participación 

Nivel 1: Manipulación o engaño 

“Se refiere a aquellos casos en que los adultos usan conscientemente las 
voces infantiles para transmitir sus propios mensajes”, según Hart. 

Ejemplo: publicación con dibujos que 
han hecho niños bajo las instrucciones 
de los adultos para ilustrar conceptos 
que los adultos creemos que ellos 
tienen, o bien cuando utilizamos estos 
dibujos sin que los niños estén 
implicados en el proceso de selección. 



Tramo de no participación 

Nivel 2: Decoración 
“Está un peldaño por encima de la manipulación porque los adultos no pretenden que la 
causa esté inspirada por niños, simplemente los usan para reforzarla como si fueran 
participantes que la comprenden”, según Hart. 

Ejemplo: una manifestación 
reivindicativa donde los pequeños 
cantan una canción sobre el tema 
escrita por otra persona, sin 
comprender previamente el problema, 
utilizados como “refuerzo”.  



Tramo de no participación 

Nivel 3: Participación simbólica o apariencia  
Se denomina también política de forma sin contenido. La actuación de los niños  se utiliza 
para impresionar a políticos o a la prensa, dadas sus habilidades dialécticas o sus ideas 
ingeniosas.  

Ejemplo: debates públicos o 
conferencias de niños, donde los 
adultos seleccionan a los niños con 
mayor facilidad de palabra, sin que el 
proceso de selección lo lleven a cabo 
los mismos niños a quienes en teoría 
representan. 



Participación GENUINA 

Nivel 4. Asignados, pero informados 
Los niños y las niñas actúan de manera voluntaria en las propuestas de los adultos. 
Movilización social. Los niños y niñas comprenden las intenciones del proyecto o actividad, 
saben quién tomó las decisiones y por qué. Tienen un papel significativo, no decorativo.  

Ejemplo: los organismos internacionales 
utilizan a menudo estos procesos en 
aquellas comunidades donde ponen en 
marcha proyectos en el área de 
cooperación infantil. Se suele movilizar a la 
comunidad infantil para la construcción de 
una escuela o de un ambulatorio médico. 



Participación GENUINA 

Nivel 5: Consultados e informados 

Los adultos solicitan y tienen en cuenta las propuestas de los niños y las niñas. El proyecto o actividad 
está diseñado y dirigido por adultos pero donde se ha involucrado activamente a los niños y jóvenes, y a 
medida en que han entendido el proceso, han sido consultados y tomados en cuenta. 

Ejemplo: la realización de encuestas donde 
los niños eran el objeto del análisis de la 
información y acaban participando en la 
discusión y difusión de los resultados, ya 
que el tema acaba interesándoles. 



Participación GENUINA 

Nivel 6: Iniciados por los adultos, compartidas con los niños 

Los proyectos son iniciados por los adultos y la toma de decisiones se comparte entre niños, niñas y 
adultos. Se produce un cambio importante porque los niños y niñas se involucran en el proceso 
completo.  

Ejemplos: grupos de  asociacionismo 
infantil y juvenil en el tiempo libre, donde 
las funciones típicas de los monitores de los 
grupos de edades más pequeñas, son ahora 
repartidas entre chavales y monitores. 



Participación GENUINA 

Nivel 7: Iniciados y dirigidos por los niños 

Son los más difíciles de encontrar. Conllevan la convergencia de los adultos y los niños y niñas en torno a 
proyectos iniciados por éstos últimos, siendo los primeros meros facilitadores de los procesos.  Los 
niños y niñas deciden qué hacer y los adultos participan sólo si los niños solicitan su apoyo y ayuda.  

Ejemplo: proyecto de un grupo de 
adolescentes que solicitaron un espacio 
para reunirse y patinar en un parque que 
estaba remodelando el ayuntamiento.  



Participación GENUINA 

Nivel 8: Iniciados y dirigidos por los niños, decisiones compartidas con los adultos  

Los niños y las niñas tienen una iniciativa y los adultos les apoyan para llevarla a cabo sugiriendo formas de 
mejorarla. Al elegir la colaboración de los adultos, demuestran que se sienten suficientemente competentes y 
confiados en su condición de miembros de la comunidad para no negar su necesidad de colaboración ajena. 

Ejemplo: los niños y las niñas ponen en 
marcha una radio local y piden a los adultos 
la gestión del espacio y del presupuesto, 
siendo supervisados por ellos mismos. 



 “[…] los niños son capaces de 
cambiar las nociones de las personas 

con respecto a lo que es posible”.  
Roger Hart 



¿A qué tenemos miedo? ¿Cómo vencer el miedo? 

• A equivocarnos. 
• A utilizar a la infancia para una falsa participación. 
• A “adultizar” a los niños. 
• A impulsar procesos de participación cuando no 
están preparados. 
• A no saber dónde y cómo parar la participación en 
contextos donde puede resultar molesta. 
• A dejarlo en mera excentricidad, en resaltar 
únicamente sus respuestas graciosas e ingeniosas. 
• A “dejar hacer”: no tener en cuenta su grado de 
aprendizaje, madurez, cultura, entorno de aprendizaje 
de la participación infantil. 

• Preguntándoles. 
• Escuchándolos. 
• Valorando sus propuestas. 
• Dejándolos opinar. 
• Estableciendo pactos. 
• Organizando y desarrollando tareas conjuntamente. 
• Evaluando. 

  

 



Momento de las 
reflexiones 



En el próximo encuentro… 

Diseño de un proyecto 
ambiental. 

Parte I 
 

• Presentación de Aulas Verdes: 
modelo de trabajo de Roots & 
Shoots 

• Actividad práctica 

• Trabajo con guía y pasos para el 
armado de un proyecto ambiental 

 



Guardianes del Riachuelo 



• Para saber cómo somos en necesario que 
nos miremos crítica y 
desprejuiciadamente, sabiendo que 
siempre hacemos lo mejor que podemos y 
que queremos ser la mejor versión de 
nosotros mismos. 

• Por eso los invitamos a que pongamos un 
espejo en nuestra práctica cotidiana para 
observar cómo facilitamos o no la 
participación de nuestros estudiantes. 

Planilla para la auto-observación 



Planilla para la auto-observación 

Esta planilla es personal y privada y busca promover la reflexión de cada uno: 

•¿Cuáles considerás que son los temas que atraviesan/afectan hoy a los estudiantes?¿De que manera los 

abordas  en los espacios curriculares a tu cargo? Pensá dos ejemplos del 2017 

 

•¿Has llevado adelante algún proyecto ambiental con resultados (buenos, regulares, nulos) que pudiste medir? 

¿Ideaste/diseñaste el proyecto junto con los estudiantes o fue una propuesta tuya? 

 

•¿ De que formas/ en qué momentos promovés la participación de los chicos en el aula?, ¿sentís que 

dificultan/te distraen de tus objetivos? 

 

•¿Considerás que hay estudiantes que intentan participar en exceso?¿Por qué? 

 

•¿Pensaste en alguna forma de canalizar ese interés que no sea la que habitualmente utilizás?  

 

•¿En qué momentos del día se te hace más fácil promover la participación?(En el comienzo de la jornada, que 

estás más descansado? O es más fácil al cierre de la misma?) 

 

•¿El género de los estudiantes incide en la facilitación de la participación? (Se te hace más fácil con los niños o 

con las niñas?) 



«Cada individuo 

cuenta, cada individuo 

tiene un rol, cada 

individuo marca la 

diferencia». 
 

- Dra. Jane Goodall  



¡Muchas 

Gracias! 


