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El presente trabajo tiene como objeto evidenciar y analizar las diversas formas de 

participación infantil, se parte desde la conceptualización de la idea de niño que se ha 

construido históricamente, hasta definir qué es la participación desde el enfoque de la 

niñez; continuamos con un estudio de caso desarrollado en el CDI el guadal del municipio 

de Villa Rica, en donde a partir de los postulados de Roger Hart y Hernán Restrepo se 

construye una definición de la participación infantil y una metodología lúdico pedagógica 

para fomentarla. Finalmente, en el ejercicio de campo se logra recoger las voces de los 

niños y niñas, quienes expresan sus opiniones sobre cuestiones que afecten su vida social, 

económica, religiosa, cultural y política.  

Palabras Claves: Participación infantil, Niño, Niña, Consultivos de participación infantil, 

enfoque de derechos.  
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Abstract 

 

 The present work aims to highlight and analyze the different forms of child 

participation, starting from the conceptualization of the idea of a child that is historically 

constructed, to defining what participation is from the perspective of childhood; We 

continue, with a case study developed in the CDI, the GUADUAL  of the municipality of 

Villa Rica, where, based on the postulates of Roger Hart and Hernan Restrepo, a definition 

of child participation and a pedagogical play methodology are built to promote it. Finally, 

in the field exercise it is possible to collect the voices of the children, who express their 

opinions on issues that affect their social, economic, religious, cultural and political life. 

 

Key words: Child participation, Child, Girl, Child participation consultants, rights 

approach. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación se ubica en el Centro de Desarrollo infantil – CDI 

El Guadual del municipio de Villa rica – Cauca, el cual busca identificar ¿Cómo ocurren 

los procesos de participación infantil en el aula?, además de hacer evidente los mecanismos 

que facilitan dicha participación entre niños/niñas y adultos. Partiendo desde diversas 

nociones de participación se realizaron  unas series de  intervenciones con el fin de recoger  

datos e información relevantes, que ayudarán a estructurar el análisis; además de la 

aplicación de instrumentos y ejercicios como la observación, entrevistas, consultivos y   

actividades lúdico – pedagógicas; las cuales tuvieron como base los postulados  Roger Hart 

y del profesor  Hernán Restrepo Mesa  de igual manera del documento  Fundamentos 

técnicos políticos y de gestión de la estrategia de atención integral cero a siempre,  los 

cuales hacen aportes teóricos sobre el concepto de participación de los niños y niñas en los 

diferentes espacios donde se desarrollan y adquieren diversas habilidades y destrezas.  

 Está investigación es un estudio descriptivo, con una metodología cualitativa, que se 

desarrolló en tres fases: 1) construcción de un marco teórico, que contempló una revisión 

de antecedentes sobre el tema, 2) desarrollo de una metodología y herramientas para el 

trabajo de campo y 3) aplicación de las estrategias, recolección de información, análisis de 

los datos y resultados. 

 

1. Descripción del problema 

 

La participación de los niños y niñas es un tema que en Colombia ha sido poco 

explorado, aunque como nación acogemos la declaración universal de los derecho del niño, 

y nuestra constitución política reconoce al niño como un sujeto de derechos y por tanto un 

ciudadano, en las prácticas cotidianas esto no es una realidad total, aunque, hemos venido 

haciendo importantes avances en reconocer qué es y cómo se dan los procesos de 

participación infantil, instituciones como el Ministerio de Educación Nacional ha escrito 

diferentes guías, documentos y lineamientos que nos dan algunas ideas de qué es y cómo se 
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fomenta, sin embargo, estosescritos  se quedan cortos ya que  hacen valiosos aportes desde 

los marcos de referencia, pero, no se ven reflejados en su totalidad en el trabajo con los 

niños/niñas desde el hogar, la escuela o el CDI; basta con leer por ejemplo un planeador de 

una maestra, para saber que poco o nada los niños/niñas deciden sobre lo que van a ver en 

la clase o ir  a una reunión familiar y ver como estos no tienen ninguna injerencia en las 

decisiones que toman los adultos, no obstante, si asumen las consecuencias de los que otros 

deciden por ellos,  teniendo al niño y niña como receptores  de información mas no como 

creadores, emisores o partícipes activos de la construcción de su vida. 

 

 Los niños y niñas participan desde su cotidianidad, es decir por medio de juegos, 

canciones, bailes, expresiones físicas y faciales, etcétera, logrando así que la interacción 

con ellos sea libre y espontánea; es fundamental reconocer e identificar las diferentes 

formas de participación que se evidencian en el aula para poder como agentes educativos 

acompañar, afianzar y propiciar dichos procesos de participación en los niños y niñas.  

 

1.1 Pregunta de investigación 

 

La participación infantil  en el aula es un tema  de suma importancia  en el entorno 

educativo, debido a que  contribuye  a que   los niños/niñas potencien  sus habilidades, 

destrezas y competencias,  además, los ayuda hacer  seres participativos que ponen en la 

mesa sus ideas, preocupaciones e intereses; la educación tradicional está basada en un  

modelo en el que los niños y las niñas son concebidos como simpe receptores de 

información, la comunicación  va en una sola vía, la del profesor que entrega y el alumno 

que recibe, restándole al niño la posibilidad de expresar sus ideas, pensamientos y 

emociones; ahora bien, si se tiene en cuenta que la razón de ser de la escuela/jardín es el 

sujeto, no habría coherencia con los objetivos que persigue. Por lo anterior, la pregunta 

problema es: 

¿Qué es la participación infantil, y cuáles son los mecanismos para fomentarla dentro de 

aula?  
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2. Objetivos 

 

General  

 

 Determinar las diversas formas de participación infantil de los niños y niñas de 4 y 

5 años del CDI EL GUADUAL  del municipio de Villa Rica, a través de  la 

aplicación de diversas estrategias didácticas, lúdicas y pedagógicas 

 

 

        Específicos 

 

 Construir una conceptualización de la participación infantil, basado en un rastreo 

histórico asociado a la configuración del concepto de niño 

 Implementar estrategias pedagógicas y didácticas como los consultivos de 

participación infantil, que evidencien las diversas formas de partición de los niños y 

niñas en el aula. 

 Analizar los datos, información y resultados de la aplicación de los consultivos de 

participación infantil 
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3. Justificación 

 

La presente investigación resulta pertinente debido a que  aunque en nuestro marco 

legal y normativo se contempla la participación como un elemento central de la educación 

inicial y la estrategia de atención integral a la primera infancia, en el presente existen  pocas 

investigaciones   que  aborden este tema en nuestro país , por lo tanto esta  investigación  

ayuda a nutrir la construcción del concepto de participación infantil en Colombia, evidencia  

como desde los  entornos educativos  se pueden llevar a cabo actividades que potencien   la 

participación de los niños y niñas, centrándose en la población infantil, es decir poniendo al 

niño/niña en el centro de desarrollo CDI EL GUADUAL.   

La política de atención integral de la primera infancia tiene por objetivo, brindar 

educación inicial de calidad en el marco de una atención integral, asegurar el acceso y 

permanencia a niños y niñas menores de 5 años en la prestación de servicios que garanticen 

como mínimo los derechos a educación inicial, atención y cuidado, nutrición y salud. La 

Política Nacional de atención integral a la primera infancia busca atender integralmente un 

millón doscientos mil niños y niñas entre 0 y 5 años, ampliando la cobertura y garantizando 

su continuidad. (Atención integral a la primera infancia.2014 MEN) 

La política de atención integral de la primera infancia reconoce a los niños y niñas 

como seres integrales, en ella se le brinda espacios de atención y protección, permitiendo 

que cada niño y niña nazca de una familia que lo acoja y le brinde una educación adecuada, 

propiciando condiciones para potencializar su desarrollo vinculando las relaciones con su 

entorno, salud, alimentación, educación inicial, recreación, ejercicios de la ciudadanía y   

participación. 

 

 
4. Alcance 
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El trabajo está pensado para el municipio de Villa Rica, sin embargo puede ser un 

modelo de estudio que se puede aplicar a otros contextos, además de ser una referencia 

importante para este tipo de estudios debido a que brindará estrategias para que  las y los 

docentes puedan identificar las diferentes formas de participación que se presentan en el 

aulas,  además podrán replantear las actividades que se lleven a cabocon los niños y niñas, 

permitiendo que en estas ellos tenga una participación real y activa, al expresar sus 

opiniones expectativas, intereses y  gustos  

 

5. Antecedentes 

 

Para realización de esta investigación se hizo una búsqueda de antecedentes sobre el 

tema de participación infantil, se realizó un recorrido en diferentes bases de datos, revistas 

como Scielo, Redalyc, Dialnet, lectura de artículos de autores internacionales y nacionales 

expertos en el tema de la participación, además de incluir revisiones de páginas como la del 

observatorio de niñez y adolescencia de la Universidad De Valle, google académico, 

tomando como punto de referencias palabras claves como  infancia, educación, niño, 

participación y estrategia.  

Para la organización lógica del rastreo se seleccionaron los artículos que aportaban para 

nuestra investigación, lo primero que se hizo fue categorizarlos y construir matrices de 

información; en segundo lugar se clasificaron y agruparon , los  que  aportaban a nuestro 

objeto de investigación - participación infantil y por último se vincularon a la 

conceptualización del documento.  

Retomamos un artículo de Manyoma Mosquera, Aracelly (2006) quien da una mirada 

desde las relaciones de convivencia entre niñas y niña. Estos autores se centran en dar 

respuesta a la pregunta ¿Cómo se da la inclusión educativa entre los niños y niñas con 

discapacidad cognitiva y los niños y niñas regulares en los grados transición y primero de 

primaria de la Institución Educativa Benjamín Franklin del Municipio de Candelaria? La 

metodología que utilizaron fue a partir de un estudio etnográfico, se realizaron unas series 

de observaciones de las prácticas pedagógicas de los docentes de esta Institución durante 

las diferentes asignaturas, buscando identificar las estrategias usadas por ellas para facilitar 
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la inclusión de los estudiantes con discapacidad cognitiva de los grados transición y 

primero de primaria. 

Se hace necesario hablar sobre el artículo“La atención integral a la infancia, en el 

proceso de transición de las madres comunitarias a agentes educativas en el marco de 

aplicación de la estrategia  -De cero a siempre”. Diana Castro(2017)afirman que la 

población infantil, se ha visto rodeada por situaciones de riesgo social de carácter 

multidimensional, que empiezan a reconocerse hasta 1899 cuando bajo los principios de la 

Doctrina de la Situación Irregular, el derecho comienza a ocuparse por la protección de los 

niños y su porvenir.En el artículo de  Tania Romero Rey (2007) "Colombia por la primera 

infancia"  se habla del proceso de construcción de la política pública de primera infancia en 

Colombia durante los últimos años. Se desarrolla a partir de los argumentos sobre la 

importancia de la primera infancia desde la mirada internacional, y algunos ejemplos 

nacionales de iniciativas a favor de esta franja poblacional. 

En  la misma línea se hace referencia al artículo "Colombia por la primera infancia" 

Carmen rosa colona Manrique (2016) El trabajo parte de grandes preocupaciones en el 

ámbito educativo actual, se refiere a la necesidad de atender y brindar los mejores servicios 

para la atención apropiada al niño, considerando que es una etapa trascendental en el 

desarrollo de todas las personas y que tiene repercusiones en su futuro. Para el desarrollo de 

este trabajo se utilizó la metodologíamonografía cualitativa, la cual arrojó como resultado 

que colocar al niño como medida de la ciudad y ofrecer oportunidades de empoderamiento 

al ciudadano en crecimiento, para concretar desde la infancia y con sus características de 

desarrollo, experiencias de participación democrática y comprometida con su realidad y 

trata de bajar los ojos a la altura de los niños para darles tarjeta o carné de ciudadano, 

adoptar una nueva filosofía para evaluar, programar y proyectar una nueva ciudad que 

contemple las necesidades y deseos de los niños, bajo el supuesto que si la ciudad es apta 

para los niños es apta para todos. 

De la misma manera se resalta el artículo de Silvia Paulina Rivas (2010) " Participar 

como niña o niño en el mundo social" dice que fue necesario analizar las representaciones 

sociales que ellos y ellas comparten sobre el ejercicio ciudadano. El análisis de la 

información tiene como ejes fundamentales, la salud colectiva, la sociología de la infancia 
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y la participación en la niñez, en una aproximación que se realiza desde un enfoque 

cualitativo y etnográfico. Para la realización de este estudio escogieron como camino la 

perspectiva cualitativa, desde la etnografía enfocada (Muecke, 2003), pues favorece la 

construcción que de su realidad comparten los niños y las niñas, validándolos como 

intérpretes competentes del mundo social y como grupo humano que puede ser estudiado 

por sí mismo (James, 2002) a través de la descripción de su accionar en contexto. 

Para finalizar estos artículos sobre la concepción de niño y niña se pudo observar que  

hay diferentes conceptos claros que abordan y vinculan al niño como sujeto activo y 

participante en la sociedad.  

El segundo contexto que se trabajo fue participación infantil, a continuación, se 

presentara seis artículos en la cual habla abarcan diferentes conceptos e participación. 

Para iniciar se  abordar el artículo sobre " Estrategias para promover la participación 

infantil en Colombia, un análisis desde la política pública " Luz Miriam Ladino Largo y  

Natalia Quirá Mazabuel (2016) Buscan estrategias propuestas desde la política pública de 

primera infancia en Colombia para promover la participación infantil, a través de una 

indagación sistemática en documentos de Política Pública para la Primera Infancia en 

Colombia busca identificar elementos pedagógicos que promuevan la participación infantil, 

describiendo algunas estrategias pedagógicas propuestas, con el fin de realizar un posterior 

análisis desde una perspectiva pedagógica y el  resultado obtuvieron  fue estrategias que 

promovieron  la participación infantil y otros derechos e incluso otros aprendizajes.   

Los autores Ángela Viviana Casas Echeverría y Yuli Lorena Guzmán Martínez en sus 

tesis (2016) "Espacios de participación infantil que brinda la escuela"  se aborda la 

siguiente pregunta  ¿Cuáles son las características de los Espacios de Participación política 

e infantil que se brindan a los niños del grado jardín en la experiencia de la docente 

participante, del I.E.D. Agustín Fernández? mediante esta pregunta logran tener buenos  

resúltalos  tales como: Estrategias didácticas, juegos   lúdicos y espacios participativos . 

Para llevar a cabo  la continuidad de estos artículos  se encontró  la tesis de la autora " 

Adriana gallego  "Participación infantil... Historia de una relación de invisibilidad" La 

investigación realizada  por Adriana Gallego, a la cual llamo participación infantil historia 

de una relación de invisibilidad tuvo como objetivo dar cuenta de los diferentes aspectos 
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conceptuales sobre el lugar del niño o niña en la historia, desde una perspectiva de 

derechos, tomando como referencia obras clásicas e investigaciones relacionadas con el 

tema. Se usó como metodología una  revisión textual en base de datos en línea  Ebscohost, 

Latindex, Redalyc, Scielo y Google académico y tuvo como resultado que los padres y 

acudientes a cargo de los niños y niñas se comprometieran a mejorar las condiciones de 

vida permitiendo que los niños ejerzan el derecho a participar y a la libertad de expresión. 

La autora concluyó queconstruyeron participativamente un sistema de estándares de 

calidad para optimizar los procesos de protección de la niñez y la adolescencia. 

"¿Participación infantil o la profe manda? una reflexión introspectiva desde la práctica 

docente?”  Los autores  María Liliana Medina Guzmán, Luz Marina Velandia Sepúlveda, 

Yoshmar Cristina Rodríguez Restrepo (2018) En el que analizaron una situación y les 

generó esta pregunta ¿De qué manera, desde una mirada reflexiva se puede analizar cómo 

se da la participación infantil de niñas y niños entre 4 y 6 años, en la práctica pedagógica de 

tres docentes del sector oficial de Bogotá, en contraste con los sustentos políticos y 

teóricos? para la realización de  este problema se utilizaron las siguientes metodologías 

Investigación cualitativa  , Entrevista semiestructurada y Diario de campo. 

Sobre los estudios de participación infantil  se encontró "Una noción de participación 

desde las voces de los niños y niñas"  la autora de esta tesis  Natalia Diaz Estupiñan (2018) 

plantea  una pregunta en cual se generó dentro de sus observaciones ¿Cuáles son las 

concepciones que tienen los niños y niñas de 5 a 6 años del colegio Liceo Michelin acerca 

de la noción de participación? en las primeras sesiones de indagación  permitió indagar qué 

conocimientos o concepciones tenían sobre la participación los niños y niñas y se pudo 

evidenciar que no tenían gran conocimiento sobre la participación. Al finalizar todas las 

actividades la investigadora realizo unas series de pregunta la cual obtuvo resultados 

exitosamente buenos. 

 
El reconocimiento de participación infantil como una capacidad que tiene los niños y 

niñas, la importancia del desarrollo y el reconocimiento de sus derechos en todos los 

entornos políticos, social y educativo. No podemos dejar a un lado "La participación 

infantil en la educación rural: el caso de la Escuela Nueva" la autora Nancy Eva Jaimes 
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Parada (2016) Los motivoso preguntas que animaron el estudio fue: ¿Cuáles practicas 

pedagógicas del modelo educativo escuela nueva propician los niveles de participación? 

 

El autor Roger Hart (1993) "La participación de los niños. De la participaciónsimbólica 

a la participaciónauténtica". Con este trabajo de investigación, busca estimular un diálogo 

sobre la participacióninfantil.  Diseña un instrumento demedición de la participación, en 

forma de escalera, donde los primeros tres niveles se consideran como no participación y 

los cinco niveles restantes como participaciónautentica. Lo cual contribuye a nuestro 

trabajo de participacióndebido a que nos muestra cómo se está llevandoa cabo la 

participación delos niños y niñas en el aula. 

 

 

“Familias que aman, bebes que participan" (2012) HernánRestrepo mesa, Esta es 

una investigación que se basa en la participación de los bebes en el entorno familiar.Donde 

la actitud de reconocimiento del bebe o la bebe como un otro u otra que ingresa a la 

existencia y a la vida, familiar y social. Crea estrategias para analizar como participan los 

bebes en sus familias y la concepción que tiene estos de niñez y participación 

 

 Es evidente que, aunque estos autores se interesaron por el tema de participación 

infantil, aún existen pocas teorías que nutran el tema participación infantil. 

 

 

 

6. Marco legal 

 

En el siguiente apartado se presenta la base legal del proyecto de investigación 

Participación infantil: utopía o realidad en el aula, realizado en el CDI El Guadual, con 

niños y niñas de 4 y 5 años, del municipio de Villa Rica.  Este permite exponer las bases 

legales que comprenden este trabajo de investigación, basado en la ley 1802 de 2016, ley de 

la primera infancia, ley 1098 de 2006 código de infancia y adolescencia y la ley 115  de 

1994, ley general de educación.  
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El artículo 5º de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1.994). 

 

 Consagra dentro de los fines de la educación, la formación para facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la nación (numeral 3), y la formación en el respeto a la vida y a 

los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 

pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como al ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad. 

 

Articulo 12 Convención De Los Derechos Del Niño (1989) 

 

El estado garantizara al niño que esté en condiciones de formar un juicio propio el 

derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, 

teniendo debidamente en cuenta la opinión del niño. 

 

Articulo 13 Convención De Los Derechos Del Niño (1989) 

 

El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras 

ya sea oralmente, escrita o impresa, en forma artística o por cualquier otro medio elegido 

por el niño. 

 

Ley 1098-2006 en su artículo 31:  

 

Artículo 31. Derecho a la participación de los niños, las niñas y los adolescentes. 

 Para el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este código los 

niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a participar en las actividades que se 

realicen en la familia, las instituciones educativas, las asociaciones, los programas estatales, 

departamentales, distritales y municipales que sean de su interés. 
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El Estado y la sociedad propiciarán la participación activa en organismos públicos y 

privados que tengan a cargo la protección, cuidado y educación de la infancia y la 

adolescencia. 

 

Decreto  354964 – 2015  

Dentro de las actividades académicas se deben involucrar las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje y los métodos pedagógicos empleados para el desarrollo de los 

componentes del plan de estudios en consideración de los objetivos del programa y el 

número de estudiantes propuestos para cada actividad de formación. 

 
Ley 1802 del 2 de agostos del 2016 

La presente iniciativa legislativa tiene el propósito de establecer la Política de 

Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, la cual sienta 

las bases conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo integral, en el 

marco de la Doctrina de la Protección Integral. 

Con ello busca fortalecer el marco institucional para el reconocimiento, la 

protección y la garantía de los derechos de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas 

de cero a seis años de edad, así como la materialización del Estado Social de Derecho. 

 

7. Marco contextual 

 

Para el desarrollo de este trabajo de grado fue necesario dirigirnos al CDI El Guadual 

ubicado en la calle 2 con Cra 17 esquina barrio 3 de marzo en el municipio de Villa Rica- 

Cauca. Primero fue necesario visitar a la institución y entrevistarnos con la 

coordinadorapedagógica para exponerle nuestro tema y de qué manera se ibarealizar la 

investigación en el CDI, después de su respuesta se realizóuna carta para una petición de 

una manera formal. 
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A los tres días de haber ingresado la carta, fuimos denuevo por la respuesta al CDI. Fue 

autorizado. Después de la respuesta, se empieza a llevar acabo nuestra investigación 

denominada participación infantil. 

El CDI El Guadual cuenta con 324 niños y niñas desde los 0 a 5 años. Dentro de la 

institución educativa hay 11 aulas, una cocina, un comedor, una ludoteca, un salón 

múltiple, cinema al aire libre, una huerta, arroyo artificial recreativo, espacios de recreación 

y espacios de circulación. Cuenta con diferentes espacios educativos que por su diseño 

estratégico permiten una educación constante de los niños a la hora de recorrer el proyecto, 

encontrando diferentes accesos, zonas de esparcimiento y recreación, además de juegos 

diseñados como método de aprendizaje y construido en un material que últimamente resalta 

en Colombia, como cambio paradigmático en la construcción y el material más resistente y 

con menor impacto ambiental con el que cuenta el país: El Guadual. 

 

Misión  

Potenciar la capacidad de aprendizaje y el saber natural de los niños y las niñas del 

CENTRO DE DESAROLLO INFANTIL EL GUADUAL. Por medio de un programa 

deatención integral a la primera infancia basado en el amor, la confianza y el respeto en 

nuestra labor pedagógica, contribuyendo así a la formación de niños y niñas seguros  con 

capacidades y habilidades que  permita desarrollarse planamente en la nueva etapa de su 

vida. (POAI) 

Visión 

Posicionamos como un CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL modelo en 

formación educativa para la primera infancia.  

Nos proyectamos para el 2020 con lainstitución educativo de gran reconocimiento en 

atención integral a la niñez Villa Rícense importante a la comunidad y a los programas de 

atención a la primera infancia del norte del cauca y sus alrededores. (POAI) 
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8. Metodología 

 

8.1 Enfoque De Investigación 

 

Ésta investigación se realizóbajo un estudio descriptivo, con una metodología  

cualitativa,  la cual buscabaidentificar las diversas formas de participación infantil en el 

aula, a través de aplicación de diversas estrategias didácticas para niños y niñas de 4 y 5 

años del CDI el guadual;a la vez que se construyó y aplico una propuesta  pedagógica y 

didáctica que busca conocer de primera mano la apropiación del concepto de participación 

en el quehacer pedagógico de las docentes con los niños y niñas   tomando como centro las   

actitudes, acciones y expresiones de los niños y niñas cuando realizan las diferentes 

actividades propuestas por las docentes en el entorno educativo, a la vez que potencia dicha 

participación desde un enfoque de libertad. 

La metodología cualitativa“Su preocupación no es prioritariamente medir, sino 

cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean 

percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada.Los 

investigadores que utilizan el método cualitativo buscan entender una situación social como 

un todo, teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica. En su forma general, la 

investigación cuantitativa parte de cuerpos teóricos aceptados por la comunidad científica, 

en tanto que la investigación cualitativa pretende conceptuar sobre la realidad, con base en 

la información obtenida de la población o las personas estudiadas”.(Bernal, 2010, Pp 60), 

se puede decir que la investigación cualitativa   permite que el investigador pueda  crear su 

propio  concepto desde la experiencia  y la interacción reciproca  con el objeto investigado. 

 

8.2 Tipo De Estudio 
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Estos autores explican que el enfoque descriptivo es entrarse en el entorno donde se esté 

llevando a cabo la investigación con el objetivo de comprender, entender para luego 

describir ciertos   sucesos que hacen que esa población se han objeto de estudio.  

Por lo mencionado anteriormente esta es la metodología más apropiada para realizar 

esta investigación debido a que Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014) “Los 

estudios descriptivosse busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas,grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

sesometa a un análisis” (pp. 92).Se quiere identificar cómo los niños- niñas participan, esta 

permite que los investigadores puedan adentrase en el entorno y crear su propia experiencia 

para luego  de una manera descriptiva  contar  dicha experiencia.  

 

8.3 Contexto 

 

El centro de desarrollo infantil El Guadual fue fundado el 15 de octubre de 2013.   

En Villa Rica (Cauca) por el arquitecto Daniel Feldman. Para la creación del CDI se 

conformó un equipo entre los arquitectos, las madres comunitaria, niños del sector y 

entidades territoriales para que este fuera un lugar que representara a la comunidad 

villarricences debido a que al realizar el equipo todos y todas  aportarían sus ideas para la 

creación de este espacio, por lo tanto  el CDI EL GUADUAL se diseñó a partir de un 

proceso participativo.  

Este centro es construido en material representativo del municipio la guadua, pero 

además con una apariencia a las casa de bareque  de los ancestros, fomentando  y 

recuperando la cultura y la identidad cultural del municipio. 

El CDI   cuenta con 300 niños y niñas entre las edades de 1.8 meses a cinco años de 

edad, como parte de la estrategia de atención integral para la primera infancia del gobierno 

nacional. 

Los espacios donde los niños y niñas recibirán cuidado fueron pensados siguiendo 

la metodología Reggio Emilia, donde los espacios significativos  son los educadores de los 

niños y niñas para  así crear condiciones específicas enfocadas al desarrollo avanzado de la 
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primera infancia. Las aulas tienen múltiples entradas y salidas que permiten que los niños y 

niñas experimenten el impacto de tomar una decisión, también tienen baños acorde a su 

edad y patio de luz que facilitan la experiencia educativa tanto para los niños-niñas como 

para los agentes educadores promoviendo la autonomía, la  toma de decisión, valores 

además se  fomenta y recupera la cultura y la identidad cultural. 

Las familias que componen el CDI EL GUADUAL, son familias monoparentales, 

extendidas y nucleares, con un estrato socioeconómico 1-2, las cuales realizan labores 

agropecuarias, textiles, operarios en la zona franca del municipio, micro empresarios. 

 

8.3 Población 

 

La población está compuesta por niños y niñas del aula nueve(9) nivel jardín, el cual 

está conformada por 17 niños y 13 niñas con edades comprendidas entre los 4.5 y 5 años de 

edad, los cuales asisten al CDI EL GUADUAL de 7:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes.  

Para escoger la población fue necesario observar dos aulas, el aula seis (6) nivel 

prejardín y el aula nueve (9) nivel jardín, después de realizar este proceso de observación, 

se escogió finalmente al aula nueve (9) debido a que cumplen con los parámetros de 

selección y muestra contribuyendo asícumplimiento de los objetivos propuestos en 

lainvestigación.  

 

8.4 Técnicas de recolección de la información 

 

8.4.1 Diario de campo: 

 

Galeano (2013), como se citó en, “Los niños y niñas cuentas sus experiencias de 

participación”plantea que: “el diario de campo es el registro acumulativo de todo lo que 

acontece durante el desarrollo de la investigación”. Esta técnica se utilizó para recopilar la 

información obtenida en la realización de la investigación. Para luego poder realizar el 

análisis e interpretación de la información obtenida  
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8.4.2 Observación 

 

En la investigación cualitativa necesitamos estar entrenados para observar y es 

diferente de simplemente ver (lo cual hacemos cotidianamente). Es una cuestión de grado. 

Y la “observación investigativa” no se limita al sentido de la vista, implica todos los 

sentidos. (Sampieri, 2008. Metodología De La Investigación. Sexta Edición.  Pp 399). La 

observación en el escenario se realizó teniendo en cuenta las interacciones del niño y niña 

con el entorno, interacción de niños y niña con sus pares y la interacción de los niños y 

niñas con las docentes y talento humano, cuando se realizan las diferentes actividades del 

plan del día.  

 

8.4.3 Entrevista  

 

La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta. Ésta se define como una reunión 

para intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u 

otras (entrevistados). (Sampieri, 2008. Metodología De La Investigación. Sexta Edición.  

pp. 403).En la realización de este trabajo, se entrevistaron a 11 docentes y  2 directivos, en 

la  que se pudieron evidenciar  que todos piensan de una manera diferente. Algunas 

docentes respondieron a todas las entrevista y otras no respondieron todo porque no tenían 

claridad sobre la pregunta 

 

 

 

Capítulo 1 

Recorriendo el concepto de niño y participación infantil 

 

 

Hablar de niñez hoy en Colombia parece fácil, los niños/niñas son reconocidos 

como sujetos de derechos, cuentan con leyes que los protegen y garantizan su integridad, 

ahora bien, esta realidad no fue siempre así, fue necesario muchas movilizaciones, luchas y 

disputas a lo largo de la historia para llegar a la realidad que tenemos actualmente. En el 



 
 

25 
 

presente capítulo se realiza un recorrido histórico sobre la construcción del concepto de 

niño/niña en el mundo, las leyes y sucesos que permitieron que hoy podamos llamarlos 

sujetos de derecho. 

 

Para poder hablar sobre el concepto de niño/niña es necesario retroceder en el 

tiempo hasta llegar a la sociedad espartana,  quienes concebían  al  niño como  otro 

batallante, por lo tanto “los espartanos se preparaban para la guerra desde la cuna,la 

legislación espartana obligaba a los padres a entregar al estado a sus hijo para ser formados 

como soldados”(perez,A.2018)En el caso de  los niños y  niñas que nacían con algunas  

discapacidad o malformación   eran asesinados, pues se consideraba que esto eran   muestra 

de debilidad, o que  no servirían  para ser los soldados vigorosos y fuertes, ya que no 

cumplían los estándares de belleza que estos tenían.  

Según Aries (1960) en la edad  media  los niños eran considerados “adultos 

pequeños-miniatura”, desde su cosmovisión eran seres que no necesitaba cuidado y podían 

trabajar, realizar  diversas actividades igual que cualquier  adulto. Los niños y niñas al ser 

considerado adultos en miniatura trabajaban largas horas por un salario inferior al de los 

adultos, como resultado de estas prácticas los infantes enfermaban por el cansancio y 

agotamiento físico, elevando los índices de mortandad en menores de edad.  En aquella 

época ser niño/niña era difícil, puesto que trabajaban excesivamente y eran víctimas de 

abuso. 

 Los niños y niñas eran considerados como seres pasivos ya que no expresaban sus 

sentimientos, eran tímidos, discretos, sometidos totalmente a la autoridad paterna.  Los 

niños y niñas no teníanvalor, sino que los veían como objeto de los cuales podían prescindir 

en cualquier momento, era habitual el abandonarlos dejándolos a la deriva y a su suerte; 

esta situación ayudó a que la iglesia creara instituciones (orfanatos) en las cuales acogían y 

resguardaban a los niños desprotegidos, sin embargo, en estos lugares muchos niños fueron 

víctimas de diversos vejámenes que atentaban contra su desarrollo integral. Por su parte, las 

familias a dineradas pagaban institutrices o niñeras que se encargaran del cuidado y la 

crianza de sus hijos/hijas, es así como el vínculo familiar era poco, dado que esta 

responsabilidad se le delegaba a terceros. 
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Según Núñez (2007) en su libro “La Niñez En La Historia” en el siglo XVI – XVIII (edad 

moderna)  expone que  la concepción de niño y niña se había modificado, debido a que él 

bebe era visto desde una condición innata de bondad, inocencia, sin maldad, no sexuado, 

frágil e indefenso, por lo tanto, este ser debían ser protegidos por sus padres, estos tenían la 

obligación de cuidar y de brindar un cuidado más adecuado. Además, las influencias del 

romanticismo en la sociedad genero una resignificación del concepto del amor y con él los 

vínculos filiales. Para este momento muchas familias tenían establecidos métodos o pautas 

de crianza que eran corresponsables con sus propios criterios, los padres se preocupaban 

porque era lo mejor y más adecuados para sus hijos, cuando estos debían ser ciudadanos- 

adultos productivos o de “bien” para la sociedad. Cabe resaltar que aunque las pautas de 

crianzas tuvieran una gran repercusión en la sociedad, el tema de las pautas de crianza y en 

sí la intimida familiar, era un aspecto totalmente privado, sobre el cual nadie tenía mayor 

injerencia, ni si quiera las autoridades, lo social se limitaba a crear y fomentar unos 

parámetros de comportamiento, más no imponía un estilo de vida familiar.  

 

 

El interés de la ciencias sociales comienza a ver al niño como un fenómeno 

investigativo lo cual lleva a  que se observe y se investigue  sobre el desarrollo de estos 

haciendo que importantes autores se interesen por investigarlos; Jean Jacquet Rousseau, 

escritor   del libro “El Emilio, o de la educación” (1762), el cual el autor trata sobre  los 

pilares básicos de cómo educar a los niños y niñas; explica como los niños y niñas nacen 

sin maldad y sin perversidad, más bien es la familia, sociedad y las instituciones quienes   

permean de buenas o malas acciones y actitudes en  el niño, niña. Rousseau explica cómo 

las acciones o actitudes que los niños y niñas expresan,  se centran en el egocentrismo, 

frases no adecuadas, peleas con sus pares etcétera.  Se resalta que las familias y los 

entornos están más inmersos en la vida del niño debido a que se investiga sobre el 

desarrollo de estos y como lograra que las vidas de ellos sean más agradables creando en 

ellos una estabilidad emocional en la medida que mejoran las condiciones de vida.  

 

Hacia el siglo XIX, XX y XXI   donde la noción de niño y niña se transforma, estudios 

como los de Philippe Aries (1987) ayudan a que el tema de la familia no sea algo privado, 
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el en su texto “Critica a El niño y la vida familiar en el antiguo régimen” permitió conocer 

la realidad de las familias europeas modernas y con ellas se logra retratar no solo la 

cotidianidad de estás, sino el lugar y el papel que ocupan los infantes en ellas, él pone al 

descubierto muchas de las necesidades materiales y emocionales de esta población.  

“El aporte de Phillipe Aries, historiador poco convencional, como el mismo se describía, es 

que reconoce y visibiliza a niños y niñas; se adentra en los procesos de crianza que durante 

la Edad Media y hasta casi el siglo XX estaban en la esfera de lo privado. Plantea el 

problema en una faceta: la relación padres-hijos. El autor se centra en develar como 

habían sido las interacciones de los infantes con sus progenitores y como ésta relación va 

en detrimento; lo que a la vez repercute en la forma como la sociedad aborda la infancia. 

Todos estos aspectos reflejan la importancia del autor como referente notable en medio de 

los escasos estudios escritos que existen sobre la historia de la infancia. Al punto que es 

necesario abordar sus textos de manera obligatoria para entender algunos cambios en la 

estructura de pensamiento de las personas con relación a su niñez”. (Angulo, 2012, pp 13). 

Por otra parte, el autor contemporáneo Lloyd De Mause, aunque es de una postura 

totalmente opuesta a la de Aries, nos permite también hacer un reconocimiento a la historia 

de la infancia desde una mirada más sociológica como queda expresado a continuación: 

“De Mause, desde su mirada sicológica hace un barrido de la Edad Media y moderna, dice 

que en esta época se ve “al niño como un ser lleno de los deseos, hostilidades y 

pensamientos sexuales proyectados al adulto…” el cual tiene una doble imagen: ser niño, 

pero también ser el reflejo de sus padres. En su libro De Mause habla del infanticidio, del 

abandono, la lactancia y empañadura, explica cómo eran las formas de crianza y quienes 

estaban encargadas de ellas, nos muestra cómo eran realizadas las prácticas de castigos, 

es un texto que usa las representaciones artísticas e intenta interpretarlas para dar una 

explicación concreta de qué pasaba con los niños”. (Angulo, 2012.Pp 18) 

Con el marco anterior, entramos a ver cómo en el siglo XX las posturas son más 

sociales después del contexto de guerra y devastación que dejaron dos 

enfrentamientosbélicos de talla mundial, las nacionesquierenreconstruirse y desarrollarse, 

deben atender a los más necesitados y desfavorecidos (niños, niñas y mujeres). Después de 

la segunda guerra mundial muchos niños/niñas se exponían a condiciones sanitarias 
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deplorables, precarias condiciones de trabajo, abandono por parte de los padres, diversos 

vejámenes. 

 Con el nacimiento en 1945 de la Las Naciones Unidas – ONU, se inicia un trabajo 

en pro de garantizar los derechos de toda la población mundial, iniciando por los más 

necesitados. Con el  tratado de  1959 se formulan una lista inicial de derechos para los 

niños y las niñas, que se basa en la carta que en 1924 habría escrito la activista Eglantyne 

Jebb, sin embargo es solo hasta el 20 noviembre de 1989 cuando se promulgan la 

convención de los derechos del niño que se materializa la nueva concepción de niño/niña, 

ya no como un sujeto de bienestar, donde todas las acciones están basadas desde el 

asistencialismo y respondiendo a situaciones irregulares, y se pasa a ver a los niños como 

sujetos de derechos, además que se incluyen el principio de interés  superior, esto quiere 

decir que los derechos de esta población prima sobre los demás. Dichos derechos tenían 

como objetivo central velar por el desarrollo  integral de los niños y niñas, estaban 

centrados en la supervivencia, desarrollo,  participación  y protección logrando que los 

niños y niñas estén amparados  entre estos ejes centrales que promueven el desarrollo 

integral de la niñez; la socialización e implementación  de los derechos de los niños y niñas 

estaban en las manos de los países presentes  en la ONU y CDN, esta fue una labor  

dispendiosa ya que debía romper los paradigmas  de la sociedad referente a la niñez . 

La nueva mirada de la niñez concibe al niño/niña como ser social, el cual aprende, se 

desarrolla e interactúa con los entornos, creado asi experiencias significativas que 

contribuyen a que el niño y la niña puedan ir adquiriendo las diversas habilidades, según la 

etapa por la cual este pasando.  Se dice que el niño y la niña desde sus gestaciones está 

adquiriendo diversas habilidades que contribuirán a que el niño – niña pueda entender e 

interactuar con el mundo exterior, se queda atrás o mejor abolido el término “tabula rasa”. 

Se cree que   el desarrollo de los niños y niñas no es escalonado, sino que es en forma de 

espirar que consta de avances y retrocesos; que los niños y niñas no son el futuro por ende 

se educa para el futuro pero pensando en el hoy. 

Colombia no fue ajena a la realidad internacional, menos cuando en nuestro territorio los 

niños eran cosificados y se les daba la categoría de menores (inferiores), es así como 

nuestro país reconoce y adopta la convención de los derechos del niño y la ratifica en la 
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constitución política de 1991 en suartículo 12, lo que permitió que se crearan y 

fortalecieran diversas estrategias, programas y leyes que protegen a los niños y niñas del 

país.  En el 2006 se promulga la ley 1098 la cual protege y da garantía a los derechos de los 

niños y niñas de nuestra nación, ofreciéndoles a los niños y niñas una atención integral de 

calidad que permita el máximo desarrollo de sus capacidades.  

En el 2007 se crea un Compes social (109) en el cual   corrobora la política   nacional de 

primera infancia, mediante la cual ordenaba y creaba las líneas estratégicas sobre las cuales   

deberían   dirigir las acciones políticas   en pro al desarrollo de los niños/niñas; esta buscó 

mejorar la calidad de la   atención a la primera infancia, favorecer la supervivencia y la 

salud de los niños menores de seis años y de las madres gestantes. En el 2009 se suman 

diversas entidades gubernamentales y no gubernamentales creando así un equipo que vela 

por el desarrollo integral de los niños y niñas en el estado colombiano. En el 2011 se inicia 

la implementación de un modelo de atención integral para la primera infancia (de cero 0 a 

siempre), está proyectado como una atención que cumple la integridad, alta calidad, y la 

estimulación adecuada desde la gestación. Por último en el 2016  esta estrategia se 

trasforma en una política de Estado que se conoce como la ley 1804,  la ley de la primera 

infancia, en la cual se acoge y protege a las mujeres en gestación y alos niños hasta los 5 

años y 11 meses de vida, brindando  atención de calidad  para esta población  y tiene como 

objetivo   reforzar el marco institucional para el reconocimiento, la protección y la garantía 

de los derechos de las madres gestantes  y de los niños y niñas.    

     La nueva mirada de la niñez concibe al niño/niña como ser social, el cual aprende, se 

desarrolla  e interactúa con el entorno creado asi experiencias significativas que 

contribuyen a que el niño y la niña puedan ir adquiriendo las diversas habilidades, según la 

etapa por la cual  esté pasando, se dice que el niño y la niña desde sus gestaciones 

estáadquiriendo diversas habilidades que contribuirán a que el niño-niña  pueda entender  e 

interactuar con el mundo exterior, se pueda atrás  o mejor abolido el término  " tabula rasa" 

se cree que el desarrollo  de los niños y niñas no es  escalonado sino que es en forma de 

espirar que consta de avances  y retrocesos. Que los   niños y niñas no son futuro por ende 

se educa para el futuro pensando en el hoy.  
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Según la psicología, ser niño en Colombia es desde el nacimiento hasta la pubertady 

adolescencia, desde los 0 hasta los 11 años de edad. En otraspalabras, se puede concretar o 

definir con más claridad, que ser niño es aquel ser   travieso, sencillo, ingenuo, que realiza 

hipótesis para comprender el mundo, lo que hace y dice lo manifiesta con agrado y amor, 

disfruta de lo más pequeño, su sonrisa es la ventana del alma, experiencias significativas 

que guardarán para toda la vida. 

Ser niño y niña en Colombia, es estar amparado bajo diversas leyes que tiene como 

objetivo velar, proteger la niñez colombiana, bajo un enfoque de derechos, la nación realiza 

un equipo con entidades, gubernamentales y locales, desde los sectores educación, salud, 

cultura, planeación y prosperidad social cubriendo así las necesidades básicas de los niños y 

niñas. Por lotanto, los niños y niñas en Colombia son reconocidos como sujetos de 

derechos, se fomenta el desarrollo de los niños y niñas en ambientes seguros y protectores, 

se reconoce y respeta la diversidad de cada niño y niña, se pueden expresarse libremente 

potencializando asi el desarrollo integral de los niños y niñas. 

Hasta el momento hemos venido haciendo un rastreo de la construcción del concepto de 

niño en el mundo y en Colombia, lo cual es estrictamente necesario para poder comprender 

el concepto central del presente trabajo, la participación infantil; para poder hablar sobre  

participación  infantil, primero  se debe realiza una conceptualización sobre lo que es el 

concepto genérico de participación, la real academia  española (RAE) define   

participacióncomo “la acción, efecto de participar”, debido a  que son acciones  que las 

personas desempeñan  de una u otro manera  haciendo valer el derecho a participar,   pero, 

además tiene un efecto ya que se decide ante situaciones que se estén presentando en el 

momento histórico, estos pueden ser positivo cuando el resultado es el esperado o puede ser 

negativo cuando el resultado no es lo que se esperaba; participar es tomar parte en algo   de 

forma   activa para provocar una reacción de las personas a quien va dirigida  teniendo en 

cuentas las posibles   consecuencias que   acarrean con estas decisiones.  El término 

participación se deriva del verbo participar el cual la REA lo define como “compartir la 

opinión, sentimientos o cualidades de otra persona o cosa” 

Legal y políticamente  hablando de participación  podemos decir  que 

laORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU (1948) por medio de la 
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declaración universal de los derechos humanos    crea una serie de derecho los cuales se le 

deben velar a todas las personas sin  exclusión alguna (edad, religión, etnia, país, cultura 

etcétera.), considerando  que la libertad, justicia y paz son la base para el reconocimiento de 

la dignidad humana; los países que  están en la ONU  deben velar por ellos y   hacerlos 

cumplir en sus países  por medio de la enseñanza  y la educación promoviendo el respeto 

por estos.  

Colombia está presente en esta organización, además constitucionalmente se define 

como “Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. (CPC 1991, titulo 1 art 1) 

Los derechos humanos priman en el país, y este  por medio de sus organizaciones sociales 

velan y promueven estos derechos,  la nación es garante  para que estos se cumpla,  es el 

pueblo quien tiene la autonomía ya que es democrática  para decidir  haciendo valer el  

derecho a la participación  la cual esta explicita en la constitución política ´´Todo 

ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 

político ¨ (CPC artículo 40) por medio de este, el país ratifica  el derecho  a  la participación  

que tiene todos los ciudadanos en Colombia, ahora bien, desde este marco solo se les está 

brindando  la a oportunidad a las personas adultas de ser consideradas como ciudadanos, 

pues para participar del ejercicio democrático es necesario ser mayor de 18 años y contar 

con la cédula de ciudadanía , ya que pueden  usar los diversos mecanismos de participación 

ciudadana y además   pueden valerse por sí  mismo; ahora bien, la pregunta es ¿Los niños 

no participan? La respuesta a esta pregunta desde la ley es que los niños y niñas participan 

desde la representación del adulto, es decir la familia, cuidadores o quien esté a cargo del 

niño y la niña debe  velar por sus intereses y  permitir  que  expresen  sus opiniones respeto 

algunas cosas; sin embargo este es un proceso  de sensibilización y aceptación del niño y la 

niña como sujetos participantes debido a que Colombia es un país pluricultural- plurietnico  

por ende cada cultura  tiene sus propias  niñez  haciendo que la participación de los niños- 

niñas estén arraigada a la cultura creencias  y  por lo tanto tiene su  propia concepción de 

niño/niña  
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Sin embargo, con la nueva concepción del niño, reconocemos que la participación política 

es una de las expresiones de la participación, reconocer a la niñez como sujetos de 

derechos, permite que se reconozcan que el niño/niña son sujetos activos constructores  de 

su desarrollo, significa que este participa activamente en sus procesos de desarrollo;  

dándole suma importancia  y valor a la participación de los niños y niñas en los entornos 

(educación, familia, sociedad). 

Dentro de los diversos derechos que poseen los niños y niñas en el mundo y en Colombia, 

se encuentra el derecho a la participación, así lo establece la declaración universal de los 

derechos del niño de 1989, el cual es para todos los niños y niñas sin exclusión alguna. 

´´Establece que los Estados deben garantizar que los niños y niñas estén en condiciones de 

formarse un juicio propio, así como el derecho a expresar libremente su opinión sobre las 

situaciones que les afecten, teniéndose en cuenta las opiniones del niño en función de su 

edad y madurez ´´ (Art. 12 de la CDN. UNICEF), es la oportunidad que tiene los niños y 

niñas de expresarse en los entorno ante situaciones que le afecta y tienen repercusión en su 

vida diaria, los entornos deben propiciar espacios de interacción donde el niños y la niña 

pueda participar de una manera activa ayudándoles así a entender la importancia que tiene 

expresarse de diversas maneras a  su vez logrando que ellos y ellas se apropien  de ese 

derecho y lo introduzca en su diario vivir ,  la sociedad es garante para que los niños, niñas 

y adolescentes lo puedan ejercerlo con toda la libertad del caso, es un proceso de enseñanza 

– aprendizaje debido a que todos los involucrados en este podrán aprender y enseñar desde 

sus vivencias convirtiéndose así en  agentes educativos.  

Con la claridad de qué es participación, exploremos entonces qué es la participación 

infantil, tarea nada sencilla, si se tiene en cuenta que existen diversos estudios y miradas 

sobre el tema, no obstante, para poder arrancar es necesario indagar sobre el trabajo 

desarrollado por  dos importantes escritores, el primero, el académico ingles Roger Hart, 

quien ha desarrollado un amplio estudio sobre la vida cotidiana de los niños y jóvenes, su 

trabajo se ha centrado en observar como estos participan. En segundo lugar, el profesor 

colombiano Hernán Restrepo Meza, quien tiene una importante masa documental sobre las 

primeras formas de participación infantil y además basada en el documento del Ministerio 

De Educación Nacional (MEN), Fundamentos Técnicos Político Y De Gestión De Cero A 
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Siempre. Desde los aportes de estos autores al final del trabajo intentaremos aproximarnos 

a la construcción de una definición de participación infantil.   

Roger Hart hace diversos estudios con niños y jóvenes de su país que le permiten no 

solo conocer su cotidianidad, sino que puede desarrollar un modelo (Escalera de la 

participación), que facilita la compresión de la participación infantil desde el concepto, pero 

lo une a la praxis, él sitúa la participación de una manera   política y democrática, el autor 

considera que  la participación  está limitada al poder ejercer acciones del mundo político y 

cotidiano; él considera que para que haya un verdadero ejercicio de la ciudadanía es 

necesario que se posibiliten los espacios y medios de participación, además, de que la 

participación  ocurre en todo momento y en todos los lugares, aunque con diferentes 

grados, por ejemplo, para Hart el llanto o el movimiento de un bebe es una forma de 

participación, el define la participación como: “ El proceso de compartir decisiones que 

afectan la vida propia y la vida en comunidad”.(1993.Pp5) lo considera un derecho 

fundamental de la ciudadanía, además de ser una práctica de la vida misma. Se puede decir 

que participar es la habilidad del niño y niña de expresarse y decidir sobre lo que puede 

tener repercusión en su vida diaria sin dejar de lado que debe estar ligado a la cotidianidad 

y la ingenuidad de los niños y las niñas debido a que mediante el llanto, la sonrisa, 

expresiones corporales y faciales, el juego etcétera estos participan. Poder participar en los 

entornos compartiendo espacios con adultos mediante un diálogo ameno donde todos y 

todas puedan expresarse, es muy gratificante para el proceso de participación ya que a 

medida que el niño y la niña interactúe con sus entornos ira adquiriendo diversas 

habilidades que contribuirá a que la participación de los niños y niñas sea espontánea y con 
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libertad.

 

 Figura 1. (Hart, Escalera De La Participacion.1993). 

La escalera de la participación es una figura que contribuye a que las personas 

puedan observar, identificar, evaluar y reorganizar el proceso de participación, debido a que 

permite que la participación se pueda medir y tener la claridad en que peldaño se encuentra 

dicho proceso. El primer (1) peldaño o escalón de esta escalera es la participación 

“manipulada” en esta posición las personas están sujetas a la opinión de terceros por lo 

tanto realizan diversas actividades en las que no saben el objetivo por el cual se realizan; el 

segundo (2) peldaño es la participación “decorativa” en este escalón las personas son 

utilizadas como adorno logrando que las actividades no reflejen su posición y voluntad. El 

tercer (3) escalón es denominado participación “simbólica” en este escalón las personas 

encargada del proceso realizan una apariencia para que las otras personas crean que se está 

llevando un proceso como lo es debido. Hart considera que estos tres peldaños son falsa 

participación debido a que las personas solo están cumpliendo el interés de los demás y no 

el propio por lo tanto no se puede hablar de participación; continuando está el cuarto (4) 

escalón es la participación de "asignados Pero informados" este es el primer nivel de 

participación real, en este escalón las personas  son escogidas y reciben una información 

limitada para la realización de una actividad sugerida; el Quinto (5) comprende la 

participación "con información y consulta"las personas son consultadas para  conocer sus 
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puntos de vista ante la realización de las actividades ; el sexto  (6)escalón comprende la 

participación "en ideas de agentes externos de desarrollo compartidas con la población" as 

actividades son pensadas y planeadas por  otras personas pero  se comparten y se socializan 

con las personas participantes; el séptimo escalón(7)  es la participación “iniciada y dirigida 

por la población” es la población quien crea, planea y lleva a cabo  las actividades, son 

autónomos y autodidactas en la realización las actividades, las personas externas no 

participan;  el octavo(8) escalón “pensada por la población y compartida con agentes 

externos”    es la continuación del anterior pero las actividades son   compartidas con los 

agentes externos.(Hart.1993).los aportes dados por Hart a la participación son muy valiosos  

debido a que permite que las personas pueden observar, medir, evaluar y corregir  el 

proceso participativo que se esté llevando a cabo. Cuando se adentra en el contexto 

colombiano estos aportes de Hart deben ajustarse y renfocarse debido a que este propone la 

participación desde la política y la democracia, Colombia es un país donde solo se puede 

participar en estos ámbitos cuando se es adulto.   

Por otro lado, profesor  Hernán Restrepo Mesa ha venido realizando interesantes 

estudios sobre la participación infantil en Colombia,  el sitúa su investigación en los niños y 

niñas de primera infancia, razón por la cual hace un estudio riguroso sobre las primeras 

formas participación infantil, realzando  la labor del entorno familiar  debido a que el   niño 

y niña participan según la concepción que tenga la familia  de niñez, así mismo, se le 

propiciarán  espacios en los que ellos y ellas puedan participar; adquiriendo gradualmente 

mediante la interacción  habilidades , destrezas  que les permitirán expresarse y de igual 

manera participar. 

“En este sentido, se comprende que la ciudadanía se gesta en la familia desde el 

nacimiento, en la medida en que su ambiente posibilite a todos los integrantes, y 

especialmente a los niños y las niñas, influir en la propia vida y en la de otros al ser 

reconocidos como personas, como sujetos de derechos, al favorecer la expansión de sus 

capacidades y al saberse incondicionalmente amados como máxima expresión de la 

participación.”.(Restrepo, 2012, pp 25). 

La familia cuando acepta y reconoce al niño y niña como un sujeto de derecho se 

convertirá en el entorno principal que propiciará la participación infantil, debido a que 
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serán acompañantes   y agentes educadores  que creen espacios  de interacción donde el 

niño aprenda a participar mediante la práctica, el amor es el pilar principal  para que las 

familias acompañen todo este proceso, forjando  asi vínculos o lasos  afectivos entre las 

familias y los niños y niñas, estos  por medio del llanto, movimiento, expresiones 

corporales y faciales interactúan con el entorno logrando asi que la participación de las 

niñas y niños este ligada  a su diario vivir.  

Restrepo al igual que Hart coinciden en que el enfoque de derecho es la columna 

principal para que los niños y niñas puedan participar en los diferentes entornos (familia, 

educación, sociedad) donde se desarrollan, ya que tal reconocimiento trae consigo diversos   

significantes que harán que la participación de ellos y ellas se nutra cada día más.  

¨Para el ejercicio de los derechos y las libertadesconsagradas en este código los niños, las 

niñas y los adolescentestienen derecho a participar en las actividades que se realicen en 

lafamilia, las instituciones educativas, las asociaciones, los programasestatales, 

departamentales, distritales y municipales que sean de suinterés”. 

El estado y la sociedad propiciarán la participación activa en organismos públicos y 

privados que tengan a cargo la protección cuidado y educación de la infancia y la 

adolescencia¨. (Artículo 31, ley 1098.2006). 

 La participación infantil no se debe ver como una obligatoriedad, sino que esta 

debe estar arraigada al diario vivir de las personas, se resalta los entornos en el cual se 

desarrolla el niño-niña debido a que estos deben ser garantes del proceso  participativo de 

los niños y niñas, pero además  se deben crear espacios donde ellos-ellas  puedan participar 

con libertad, espontaneidad y fluidez  puesto que a participar se aprende participando, 

haciendo que la práctica  afiance las habilidades que le permita  a la niña y al niño 

participar,  por tal motivo se les debe conceder   a los niños y niñas que puedan decidir y 

expresarse  en los diferente momentos  de su diario vivir.  

 

Después de explorar los pensamientos de Hart y Restrepo, además de conocer sus 

perspectivas sobre la participación infantil, en Colombia la participación infantil también ha 

sido conceptualizada en el documento Fundamentos Técnicos Políticos Gestión De Cero A 
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Siempre, el cual permite conocer como el país concibe la participación infantil, no solo 

desde el enfoque de derechos, sino desde la política de atención integral. 

  “Es fundamental reconocer que las niñas y niños son comunicadores que emplean 

hábilmente y de acuerdo con sus capacidades, una gran variedad de lenguajes para 

expresar de manera profunda y singular sus opiniones y vivencias”. (Fundamentos 

políticos, técnicos   y de gestión de cero a siempre. pp. 186). 

La participación no se puede ver como un proceso lejano o complejo, sino que debe 

estar articulado al diario vivir y a la vida cotidiana de los niños y niñas   siendo así un 

proceso en el cual ellos y ellas puedan sentirse cómodos ya que van a influir en el entorno 

en el cual se han desarrollado. Ellos y ellas se expresan de diversas formas tales como los 

gestos, escritos, dibujos, baile etcétera, logrando así que la participación de los niños y 

niñas no esté ligada solo a una conversación, sino que las personas involucradas en el 

proceso puedan observar las diferentes formas en las que estos participan para así 

comprenderlos, entenderlos, apoyarlos y acompañarlos en el proceso.   

“La participación de la primera infancia implica configurar entornos que propicien 

procesos de socialización e interacción cotidiana respetuosos de la singularidad y 

diversidad de los niños y las niñas; capaces de promover y favorecer diálogos 

comprensivos de acuerdo con sus capacidades, potencialidades y particularidades, 

considerando su territorio, etnia, sexo, entre otros rasgos diferenciales, de forma tal que 

aseguren la experiencia vital de pertenecer a un grupo, a una comunidad, a una familia, y 

de ser únicos y singulares”.(Fundamentos políticos, técnicos y de gestión de cero a 

siempre. pp.183). 

La participación infantil es un trabajo en equipo entre los diferentes 

entornos(sociedad,familia,educación) ya que todos debe propiciar espacios de interacción 

donde los niñas y las niñas puedan potencializar y adquirir las diversas habilidades que 

contribuyan a que ellos y ellas puedan ejercer su rol como participante activo pero además 

se realza la labor de los entornos debido a que se debe  trabajar  desde las  capacidades, 

particularidades y diversidad de los niños y niñas respetando los procesos por los cuales 

hayan pasado y propiciando la participación en ellos y ellas. 
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La participación es un proceso, pero, al mismo tiempo es un derecho por ende no 

puede ser interrumpido e intermitente sino que debe ser seguido y fluido dándole lugar para 

que los niños y las niñas puedan afianzar y adquirir diversas habilidades y conocimientos 

que contribuyan a que ellos y ellas puedan comprender y entender la importancia y  el valor 

que tiene participar, los adultos como agentes educativos deben empoderar al niño y a la 

niña  como seres sociales y participantes creando diversas estrategias que  les ayude a 

cumplir dicho objetivo. 

En el entorno educativo la participación infantil hace referencia a escuchar la voz de 

los niños/niñas al momento de planear y realizar las actividades para que estas sean 

dirigidas para ellos y ellas y se conviertan   en experiencias significativas, que contribuirán 

a que los niños y niñas puedan expresarse en los diferentes entornos sin ningún temor.  

Gallego y Gutiérrez (2015) refieren: ¨ la participación es concebida como una 

manera de integrar a los niños en una gama de actividades que se consideran divertidas e 

interesantes para ellos y en las cuales la motivación desde los adultos juega un papel 

importante¨. 

Los y las docentes deben  implementar diversas estrategias que conlleve a la 

caracterización de los niños y las niñas, logrando asi que salgan a flote los gustos, las 

preferencias, las necesidades, etcétera que contribuyan  a la creación de diversas 

actividades pedagógicas, didácticas y lúdicas que tengan como objetivo el fortalecimiento y 

el empoderamiento de la participación ; es pertinente trabajar con la motivación intrínseca y 

extrínseca de los niños  y niñas, con las familias y las redes apoyo (sociedad), para que los 

niños y niñas mediante la interacción con el otro pueda comprender y entender la 

importancia que tiene participar, pero al mismo modo lograr  que los niños y  las niñas por 

medio de experiencias de participación creen experiencias significativas que contribuyan al 

desarrollo integral  de cada de uno de ellos y ellas.  

Permitirle a un niño, niña participar acarrea diversos beneficios para su desarrollo 

integral, pero de la misma forma para la sociedad ya que  son niños, niñas  más seguros, 

autónomos, críticos, analíticos, con valores sociales y democráticos, haciendo así una 

sociedad más crítica ante diversos sucesos del entorno y serán más consiente al momento  
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de participar. La participación infantil   es un proceso,  un paso a paso en el cual todos 

deben estar presente, logrando que los niños y las niñas por medio de la participación 

puedan fortalecer las diversas competencias y habilidades que trae participar en ellos y 

ellas, por lo tanto se deben fomentar y crear espacios de interacción donde los niños y las 

niñas tenga la posibilidad y la oportunidad de expresarse ante las situaciones de los 

entornos 

Después de la revisión documental, la cual ha nutrido nuestros conocimientos sobre 

participación infantil, se puede concluir que la participación infantil se basa en un enfoque 

de derecho que crean diferentes mecanismos y estrategias para cumplir dicho objetivo, por 

lo tanto el reconocimiento se convierte en la columna principal para que este proceso se dé.  

Ahora bien ¿porque es considerado como un proceso?, este toma dicho nombre debido a 

que desde el nacimiento el niño y niña participa, y a medida que se va desarrollando, ira 

adquiriendo al mismo tiempo diversas habilidades, destrezas, conocimientos que 

contribuirán a que cada día la participación de estos tenga más elementos que fortalezcan 

dicho proceso.  

Los entornos familiar, social y educativo  deben crear un equipo en pro  a la 

participación de los niños y niñas, estos deben ser guías, acompañantes y vigías del 

proceso, pero además  deben propiciar espacios donde los niños y niñas  exploren, jueguen, 

imaginen, interactúen, bailen, canten, etcétera, debido  a que de esta  forma  los niños y 

niñas participan,   ya que este proceso está arraigado a su cotidianidad, estos espacios se 

deben ir  innovando o  reinventándose según las habilidades y destrezas que los niños y 

niñas hayan adquirido ya que estos espacios deben responder a las expectativas de los niños 

y niñas, logrando asi que estos momentos se conviertan en experiencias significativas las 

cuales acompañaran  al niño y niña durante toda su vida.  

Los valores, el aprendizaje colaborativo y cooperativo son indispensables para que 

los niños y niñas participen debido a que se deben respetar las opiniones, los puntos de 

vista de los demás, de igual manera el aprendizaje colaborativo debido el aprendizaje es 

recíproco  todos aprenden de todos y  de igual modo el aprendizaje  cooperativo debía a que 

todos aportan  sus conocimientos y habilidades para cumplir el objetivo propuesto.  
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Capítulo 2 

De la palabra a la acción 

 

En este capítulo materializaremos la propuesta metodológica expuestas en la 

introducción,un estudio descriptivo con una metodología cualitativa, considerando que el 

objetivo de este estudio es identificar las diversas formas de participación infantil de los 

niños y niñas de 4 y 5 años del CDI el guadual del municipio de Villa Rica, a través de 

aplicación de diversas estrategias didácticas, lúdicas y pedagógicas. Basado en el modelo 

pedagógico  constructivista. De acuerdo a la pregunta problema se puede definir la 

participación infantil y verla en la praxis a través de un trabajo de campo, en la cual se  

utilizó una herramienta llamado consultivo, el cual "Comienza a gestarse a partir de la 

necesidad de ampliar los espacios de participación que consideren a la niñez como actor 

estratégico para el desarrollo”.  (Mundaca y Flores. 2014. pp131) los consultivos de 

participación tiene su base en un  enfoque de derecho por lo tanto  esta estrategia  reconoce 

y reafirma los derechos que posee todos los niños y las niñas entre  ellos la participación 

infantil; se trabajó con los consultivos debido a que  son  espacios  en el  que   se establece 

el diálogo con diferentes agentes educativos, por lo tanto los niños y niñas pueden dar sus 

opiniones y/o aportes, en las decisiones que se adopten en torno a la  Planeación  y-o  

intervención   de diversas acciones que repercutan en ellos. Los consultivos surgen desde 

una mirada con una intención que tiene el adulto de velar por los derechos de los niños y las 

niñas, teniendo como pilar el diálogo y el respeto, debido a que se deben escuchar, respetar 

las opiniones, los puntos de vista, la manera de ver el mundo, las etnias y culturas.  

La realización de este consultivo implicó el uso de diferentes actividades lúdico -

pedagógicas como la caja sorpresa, el semáforo y los rincones participativos. En los cuales 

el objetivo era que los niños y niñas pudieran realizar hipótesis, expresar sus sentimientos y 

emociones, decidir en momentos o situaciones de su cotidianidad a través de la 

observación, trabajo en equipo, imaginación y uso de los sentidos.      
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La primera actividad que se llevó acabo fue la caja sorpresa, este es un instrumento 

lúdico pedagógico, la cual está diseñado para crear un ambiente participativo entre los 

niños/niñas y docentes inmersos en el proceso de enseñanza - aprendizaje. La intención 

pedagógica de esta actividad    es que los niños y niñas puedan expresar sus sentimientos y 

emociones mediante la imaginación, la exploración, la interacción con sus pares y objetos.  

Permitiendo que los niños y niñas puedan llevar su creatividad a otro nivel y realizar 

hipótesis teniendo en cuenta que: 

“la capacidad de formular hipótesis; esto es, establecer suposiciones, considerar causas 

que dan como resultado posibles consecuencias y a partir de ellas, predecir lo que puede 

suceder. La formulación de hipótesis es posible porque los niños son capaces de relacionar los 

deseos y los pensamientos de los otros, las características de los objetos, con los fines que 

persiguen”. (MEN.Doc10, pp. 26).  

Los niños y niñas crean, piensan e imaginan ante diferentes momentos que estén 

aconteciendo, debido a que lo utilizan para comprender y entender los entornos que los 

rodean, haciendo así, que un mundo complejo entre en la racionalidad del niño y niña.    

En el momento de la realización del consultivo en el CDI se estaba trabajando el 

proyecto familia y navidad., donde se realizaban diferentes actividades (Novenas, 

manualidades, dramatizados, comidas típicas navideñas, Etcétera). Por lo cual fue oportuno 

para el objetivo de este trabajo, identificar las diversas formas de participación infantil. La 

primera actividad que se planteófue realizar una asamblea por medio de una caja sorpresa,  

por consiguiente  esta   contenía    diferentes objetos navideños  ( bolas navideñas ,  bolsas 

de regalo, una  vela, un   juguete envuelto , buñuelos, natillas ,  dulces ,   muñeco navideño, 

guirnalda  y una  manualidad navideña), el objetivo de esta  actividad era lograr que los 

niños y niñas  interactuaran con los objetos, con sus pares y docentes,  mediante una 

conversación asertiva, dando sus aportes, imaginando, realizando hipótesis acerca de la 

navidad. Se pudo identificar que los treinta (30) tenían claridad   sobre los objetos y la 

utilidad que estos tenían en su entorno, cabe resaltar que cinco (5) niños expresaban que en 

sus casas no utilizan estos objetos debido a que son de otras religiones por lo tanto no 

celebran la navidad. 

Algunas expresiones de los niños al realizar la actividad fueron:  
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Hade: en mí casa no ponemos bolitas porque a mi mama no le gusta, pero cuando 

voy donde mi abuelita las veo en el arbolito con muñecos y lucecitas 

Zharyt: Mi mama dice que no pone arbolito porque no hay plata y que el niño Dios 

me va a traer a peppa y una bicicleta. 

Ronald:Mi mama y mi abuela me llevan a Cali y haya vemos   muchas luces y papa 

Noel, me llevan a comer helado y llegamos de noches a la casa. 

 

Durante el desarrollo de la actividad se pudo observar que los niños y las niñas 

participan activamente, debido a que fue llamativa, dinámica y creativa. Puesto que los  

niños y niñas pusieron interés y  ganas   a la realización de esta actividad, lo más destacado 

de este ejercicio fue que se fomentó  un espacio  significativo donde ellos pudieron  

participar en conjunto, expresarse con libertad y explorar el medio que lo rodea, así como 

lo plantea ladino y Quirá: 

 
“Las propuestas pedagógicas que se le brinden a los niños deben partir de los 

intereses de los niños, ya que en la medida que a ellos les resulte interesante la propuesta, 

su participación será espontanea ya que se sentirán en confianza para escuchar a los 

demás y expresar sus opiniones, elementos vitales que configuran un proceso de 

participación genuina”. (Ladino y Quirá.2016). 

 

Lo anterior, se puede ver de manera detallada en la gráfica No 1, en donde El 90% 

de los niños y niñas estuvieron atentos y dieron sus opiniones libremente y el 10% de los 

niños y niñas no participaron de la actividad debido a que en el aula continua se encontraba 

observando un video y resultó  para ellos más interesante.  

 

Niños/Niñas del 

aula  

Niños/niñas 

participantes  

Niños niñas en otra 

actividad  

30 90% =27niños/niñas  10% = 3 niños/niñas 
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Gráfico 1. Caja Sorpresa,fuente: Elaboración propia 

Nota: este gráfico evidencia que los niños/niñas participan cuando la actividad les 

llama la atención por lo tanto ponen sussentidos a la realización de la misma.  

 

 La segunda herramienta didáctica que se   realizó para el desarrollo de nuestro 

trabajo fue    el semáforo emocional didáctico.  Es un instrumento lúdico pedagógico que 

está diseñado para niños y niñas entre 4-5 años de edad. Esta técnica está especialmente 

indicada para que los niños y niñas expresen sus sentimientos, gustos, desagrados y 

emociones, a través de dicha estrategia didáctica, no sólo por conflictos intrapersonales, 

sino con agentes sociales. “Es fundamental reconocer que los niños y niñas son 

comunicadores que emplean hábilmente y de acuerdo con sus capacidades, una gran 

variedad de lenguajes para expresar de manera profunda y singular sus opiniones 

vivencias" (Fundamentos políticos, técnicos, gestión de 0 a siempre. pp. 185), además en 

estos espacios los niños y niñas generan ambientes de socialización, donde cada ser 

humano se ve obligado a involucrarse y a participar en diferentes actividades, propuestas en 

estos espacios. Esta es una actividad que busca que los niños   niñas puedan expresarse a 

través de diversos lenguajes tales como llantos, risas, juegos etcétera.  Teniendo en cuenta 

que existen emociones agradables o desagradables, pero todas las emociones de los niños y 

niñas   necesitan ser sentidas y manifestadas utilizando diferentes estrategias.  

90%

10%

niños/ niñas 

participantes 

niños/niñas en 

otra actividad 

GRAFICO 1 CAJA SORPRESA 
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 El ejercicio del semáforo emocional didáctico requería que los niños/niñas 

observaran unos emojis (emoticones) con las emociones tristes, felices y enojadas, cada uno 

de estos representados en un color, rojo enojado, amarillo triste y por último verde feliz.  

Los niños y niñas previamente habían trabajado con las docentes las emociones debido, a 

que habían utilizado diversos temas haciendo uso de los emojis (Emoticones) como 

estrategias didácticas, por tal motivo los niños y las niñas los conocían y diferenciaban las 

emociones por medio de estas.   

 La intención pedagógica de esta actividad se centra en que el niño y la niña pueda 

decidir con autonomía, pero que además tenga la facilidad de expresarse frente a los 

diversos momentos en el que se desarrolla, adoptando el rol de participante activo. Esta 

actividad se realizó en diferentes momentos según el plan del día, creado por las docentes 

(bienvenida, desayuno, fruta, actividad central, almuerzo, refrigerio y despedida). 

Los semáforos se aplicaron en cuatro momentos diferentes del plan del día y en 

cada uno hubo niveles de participación distinto, a continuación, se explicarán 

detalladamente.  

 La primera vez que se utilizó esta estrategia fue en el momento de la bienvenida.  

Las docentes en la bienvenida propician espacios para que los niños y niñas participen 

desde su cotidianidad, teniendo en cuanta el juego, la lúdica y la creatividad. En el espacio 

educativo los niños y las niñas, interactúan, despliegan su máximo potencial y se 

desarrollan  integralmente  

En la bienvenida los niños y niñas son los protagonistas debido a que son ellos los 

que deciden si jugar, qué jugar,  si cantar y qué  canción cantar, siendo este el espacio de 

participación más claro y evidente en el aula (tabla 1). 

"el termino de protagonismo infantil se refiere a la posibilidad que tienen niños y 

niñas de formar colectivos que pueden pensar, proponer y actuar con un perfil propio, 

establecer formas de expresión creativa y distintas, y tener la capacidad de determinar su 

propio ritmo" (Dialogo de saberes sobre participación infantil. pp. 41) 

De acuerdo a lo anterior se puede afirmar que los niños y niñas tienen recursos 

claves y propios para exponer sus propias ideas, en lo cual se pudo reflejar que fue evidente 
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el agrado y la satisfacción que los niños y las niñas mostraban frente al semáforo, debido a 

que es una estrategia diferente a las que ellos trabajan en su día a día.  Los niños y niñas 

crearon su propio orden para dirigirse de una manera autónoma al salir a votar, pero además 

fue placentero mirar que   en medio de la actividad salieron líderes, lideresas no hubo 

necesidad de  preguntarles si querían  participar, si no que a media de que se iba 

desarrollando la actividad ellos por decisión propia salían y votaban.  

Al momento de empezar la actividad con los niños y niñas había mucha dispersión 

más, sin embargo, se trató de captar la atención de ellos por medio de rondas 

tradicionales(a la rueda, rueda de pan y canela), logrando captar la atención de cada niño, 

niña.  Como ya se había socializado anteriormente la actividad ya tenía claridad y 

conocimiento de lo que se iba a trabajar logrando que se apropiaran de esta. Se le dio el 

espacio de que ellos participaran espontáneamente, creando un orden para salir a votar.  La 

pregunta facilitadora fue¿cómo te sientes en la bienvenida?    

María de los ángeles: Me sentí enojada porque yo quería cantar yo tengo una casita y no me 

dejaron.  

Oriana: Me sentí feliz por cantamos los villancicos 

Hender: Me sentí feliz porque leí el cuento 

Jennifer:   Me sentí triste porque los niños no dejaban cantar a la profesora  

 

Juegos Canciones Instrumentos 

 Lobo 

 viene volando el 

zancudo  

 El gato y el ratón 

 Rueda, rueda 

 Los sapos en la 

laguna 

 Los pollitos 

 La vaca lola, la vaca 

pintada, la vaca 

lechera  

 Yo tenía una casa  

 Los peces 

 Maracas 

 Guasa 

 Tambores 

 Marimba 

 Panderos 

 Guitarras 



 
 

46 
 

 

Tabla 1. Actividades y objetivos 

Nota: el objetivo de esta tabla es mostrar las actividades que con más frecuencias 

los niños/niñas realizan en el aula en el momento de la bienvenida. 

La segunda vez que se utilizó esta herramienta fue en el momento de la actividad 

central. Al finalizar  la actividad propuesta por las docentes se realizó el  semáforo, con el 

objetivo de saber cómo los niños y niñas se sintieron desarrollando el ejercicio propuesto; 

Ellos  logran diferenciar las emociones  que en el momento salen a flote, debido a que 

expresan si  están enojados, felices o tristes, además dan el porqué de estas,  luego se  

realiza  la elección o votación  para que ellos manifiesten   de  qué manera se sintieron al 

participar en dicha actividad,   convirtiéndose en un espacio participativo donde ellos 

fueron  protagonistas de su  cotidianidad.   

Al momento  de desarrollar  la actividad pudimos  observar claramente, que los 

niños y niñas mostraron interés por aprender de todo aquello  que estaba alrededor de su 

entorno educativo, además  fueron  autónomos   para dar  respuestas a todas las preguntabas 

que se realizaban, pero, también los niños y niñas se pusieron en el lugar del  otro  para 

entender y respetar las diferencias debido a la   diversidad de nuestra sociedad  (etnias, 

culturas, religión etcétera) , debido a que  el 60%  de los niños-niñas  no necesitaron ayuda, 

el 25%  fueron con un compañero  y  15% pidieron ayuda a las docentes  y todo trascurrió  

en un ambiente de respeto y solidaridad con el otro.(Grafico 2) 

 

Total 

niño/niñas en 

el aula  

No pidieron 

Ayuda 

fueron con el 

compañero 

ayuda a 

docentes 

30 60%  25% 15% 
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Gráfico 2. Participación 

Nota: Este grafico expone que la participación requiere de un trabajo colaborativo entre los 

integrantes del proceso  

La pregunta facilitadora fue ¿Cómo te sentiste al realizar la actividad?    

 

Bryan:me sentí enojado porque los niños se portaron mal. 

Juan Cristóbal: Me sentí feliz, pero voto en enojado porque el color rojo es color favorito 

de él. 

Cale: Triste porque me quitaron el papel. 

Oriana: Me sentí feliz. 

La tercera vez que se utilizó la estrategia del semáforo fue en el momento del 

almuerzo. En medio de la actividad se pudo observar que los niños y niñas estuvieron un 

poco dispersos ya que en el comedor estuvieron    desordenados por lo tanto llegaron al 

aula con toda esa energía y con ganas de continuar. Al momento de empezar la actividad 

fue un poco difícil captar la atención de ellos, se decidió jugar (el lobo feroz); al realizar el 

semáforo fue muy satisfactorio puesto que se logró que ellos entendieran la importancia de 

esta y se dieran cuenta cual era el motivo por el cual se realizaba la actividad. De esta 
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manera se logró que los niños y niñas se integraran y participaran activamente. por 

consecuente el 95% de los niño y niña expresan su descontento con total facilidad, logrando 

que su voz se escuche, mientras que el 5% se quedan callados ante la situación presente 

adoptando un rol pasivo (grafico #3)  

niños/niñas del  

aula  

Niños/niñas 

expresivos  

Niños/niñas  

callados 

30 niño/niña 95% =29niño/niña  5% = 1 niño/niña 

 

Gráfico 3. Actitud de los niños. 

Este graficó  muestra que los niños/niñas manifiestan sus gustos y disgusto en el 

momento los diferentes espacios, siendo los niños y niñas expresivas y críticos de la 

situación que se esté presentando.   

  Por consecuente se logró  que   los niños y las niñas al realizar el semáforo expresaran: 

Helen: me sentí feliz, yo no me comí esa ensalada, eso sabía muy feo 

Matías: me sentí triste porque los niños estaban peleando, me comí toda la comida 

Ronald: triste porque todos los niños se portan mal en el comedor.  

     La cuarta y última vez que se utilizó  la estrategia fue en el momento de la despedida o 

ida a casa, donde las docentes utilizan diferentes estrategias para despedir a los niños y 

niños, entre estas están, la canción (chao, bye, bye), juegos  y les cuentan  de una manera 
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dinámica que   ya es hora de irse a casa; cuando ingresan  los padres de familia,  la entrega 

es algo emotivo  ya que   se hace  de una  manera  lúdica y creativa, haciendo que los niños   

y las niñas  regresen a sus casas felices y   se motiven  regresar al día siguiente con 

entusiasmo, alegría y con muchas ganas de aprender. 

Los niños y las niñas se apropiaron de esta por consiguiente ellos mismos se 

organizaron y decidieron de qué manera querían realizar el semáforo.  

Bryan: no me gusta ir para mi casa porque no juego con nadie   

 Maria Belén: me gusta cuando nos vamos en carro, pero cuando nos vamos a pie 

no porque me canso 

Charlotte: me feliz porque mi mama viene por mí   y voy a ver a mi hermano 

 

Fue observable que los niños-niñas al momento de dirigirse hacia sus casas 

participan y se expresan de diferentes maneras debido a que preguntan la hora, dicen en qué 

medio de trasporte se quieren ir a casa y cuál es el que le gusta más, se desesperan, lloran, 

algunos no se quieren ir a casa  

Para finalizar el proceso de investigación se llevó a cabo otra estrategia lúdico-pedagógica 

en la que se vincularon las actividades rectoras, esta estrategia se denominó rincones 

participativos. 

Para que los niños y niñas puedan participar se deben crear diversos mecanismos o 

estrategias en las que ellos logren ejercer su derecho; esta es una estrategias lúdico-

pedagógicas de participación donde los niños y niñas pueden explorar, sentirse cómodos, 

expresarse y decidir con libertad. “la participación de la primera infancia implica configurar 

entornos que propicien procesos de socialización e interacción cotidiana respetuosos de la 

singularidad y diversidad de los niños y las niñas; capaces de promover y favorecer 

diálogos comprensivos de acuerdo con sus capacidades, potencialidades y 

particularidades”. (Fundamentos técnico, políticos gestión de cero a siempre. Pp).El niño es 

un participante innato pero necesita que los entornos lo reconozcan y creen  diversos 

espacios donde no   hayan  obstáculos    que fragmenten la participación, si no que puedan 

participar   en los entornos, políticos,  educativo, comunitaria y social.  
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Los rincones  es una invitación que se les extiende a los niños y niñas para explorar, 

decidir e interactuar con sus pares y  el entorno mediante la realización de las diferentes 

actividades propuestas en cada espacio;  En los rincones  los niños y niñas pueden crear, 

decidir, hacer, modificar e intercambiar para darle su propio significado  a la vida, en este 

modo los niños y niñas afianzan diversas habilidades  tales como la autonomía, la toma de 

decisiones, resolución de problemas, realización de hipótesis, la exploración del  medio, el 

respeto y la aceptación  diversidad .  

Los rincones son espacios participativos en los cuales los niños y las niñas son 

protagonistas, sabiendo que: 

“el término de protagonismo infantil, para referirse a la posibilidad que tienen 

niños y niñas de formar colectivos que pueden pensar, proponer y actuar con un perfil 

propio, establecer formas de expresión creativas y distintas, y tener la capacidad de 

determinar su propio rumbo”. (Dialogo de saberes sobre participación infantil. pp. 41)  

Por lo tanto, cuando las actividades están creadas y dirigidas hacia ellos y ellas, 

estos se convierten en protagonistas de su aprendizaje y desarrollo debido a que se 

empoderan de las actividades logrando obtener experiencias significativas que contribuyen 

a su desarrollo integral.  

El objetivo de esta actividad era propiciar espacios participativos donde los niños/niñas, 

tuvieran la libertad de expresar sus sentimientos, emociones y escoger el rincón   en el cual 

querían desarrollar la actividad.   

Antes de iniciar la actividad de los rincones se crearon los cuatros espacios con diferentes 

objetos, (tabla 2). 

 

Rincón musical Rincón del juego   Rincón del arte   Rincón de la 

lectura  

 Maracas  Rompen cabeza  Papel foami   Revistas 

Panderos Arma  todo  Temperas Cuentos  de 

animales  
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Tambores  Carros  Tijeras  Laminas  

Guasa  Un hongo  Papelillo  Cuentos ilustrados  

xilófono  Una avispa  Ega, colbon  Recortes  

 

Tabla# 2. Materiales.Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Esta tabla expone los objetos presentes en los rincones que componían la actividad. 

 

Antes de iniciar la actividad se realizó la anticipación en el aula para explicarles a 

los niños y niñas cual era la actividad para ese día. Después de la explicación se hizo una 

ronda en la que los niños y niñas que eran escogidos eran los que se dirigían a realizar la 

actividad.  Se hizo   de una manera voluntaria la cual salieron quince niños, pero no todos 

pudieron acompañarnos porque estaban haciendo mucho desorden, entonces decidimos ir 

solo con diez niños y niña. 

Nos desplazamos hasta la sala múltiple en una fila cantando soy una serpiente, al 

llegar al lugar como un abre boca realizamos un recorrido a los rincones, demostrándoles   

y explicándoles todo lo que había en los espacios, sentados en el piso  formando un circulo  

se les realizo   una serie de preguntas  ¿Que ven en los rincones? A lo que respondieron: Un 

tambor. Papeles, cuadernos, colores, juguetes Etcétera.  

Después de todo este proceso libremente los niños y las niñas eligieron en que 

rincón querían estar. Pero antes de hacerlos pasar a los rincones, se le preguntó  a cada niño 

¿porqué eligieron estar en ese rincón?  

Maria José: Yo quiero ir a donde están las pinturas 

Cale: Me gusta pintar y dibujar 

Helen: Me Gusta leer cuentos 

Emmanuel yeset: yo quiero armar rompecabezas 

Emanuel guasa: voy a tocar el tambor 

 Los niños y niñas se mostraron sorprendidos, cómodos y alegres al realizar las 

actividades propuestas en los rincones ya que se concentraron realizándolas, se reían, 
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interactuaron con los objetos y compañeros, pusieron sus sentidos a la realización de esta. 

Una vez más es evidente que cuando las actividades son creativas, innovadoras, didácticas 

y llamativas los niños y niñas participan y se apropian de las actividades hilando la 

participación a la cotidianidad de los niños y niñas y al protagonismo de estos.  

Del 100% de los niños-niñas participantes en la actividad el 95%,  escogió el lugar 

donde quería estar según sus gustos y no cambio de espacio y en este finalizó la actividad, 

el  5%  de los niños-niñas  escogieron y luego  se cambiaron  de espacio con total libertad,  

evidenciando   que cuando los niño-niñas en un espacio   deciden, exploran, interactúan 

este es un espacio participativo (grafico 4) 

 

niños/niñas del 

aula 

niño/niña en el mismo 

lugar 

niño/niña que cambiaron de 

espacio 

30 95% 5% 

 

Gráfico 4. Rincones participativos. Fuente: Elaboración propia 

 

Este gráfico define de los niños son autónomos y deciden en el momento que 

actividad quiere desarrollar.   

Al finalizar la actividad ellos y ellas expusieron porqué habían escogido el rincón  

que habían hecho en el espacio,  este relato fue muy fluido y alegre por parte de los niños y 
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niñas   ya que al realizar las actividades que ellos escogen y son las que les llama la 

atención se crean experiencias  significativas  las cuales contribuyen  a el afianzamiento de 

diversas  competencias  y habilidades y a demás contribuyen   al desarrollo integral de los 

niños y niñas. 

 

 

Capítulo 3 

Hallazgos 

 

El resultado que se obtuvo según el gráfico uno  (1) fue:  En esta actividad se mostró el 

nivel de participación, por medio de una serie de intervenciones que  pudieran revelar datos 

significativos para   este  trabajo,  como resultado relevante, se puede observar claramente 

que los niños y niñas en el desarrollo de la actividad muestran agradado y satisfacción por 

adquirir un aprendizaje significativo , pero lo más importante de  este proceso es que 

trabajan en conjunto  con sus compañero, cuando estaban en el desarrollo de la actividad 

fue notable que los niños y niñas detonaban su imaginación y su creatividad, ellos 

compartían su talento y su conocimiento a sus compañeros y docentes. Fue evidente que al 

momento de la interacción todos aportaban su conocimiento de una manera espontánea y 

creativa.  

Novella (2011) nos habla que la participación infantil es una práctica educativa que 

favorece la construcción de valores democráticos, reconociendo la autonomía del sujeto, 

dando valor a su capacidad para tomar decisiones y para actuar según unos criterios 

internos libremente escogidos. En otra parte, se mencionan las experiencias participativas 

para la infancia y como estas construyen una propia imagen de ciudadanos responsables y 

comprometidos con su ciudad. Sienten que forman parte de ella y que de sus actuaciones 

depende que ésta se transforme (pp. 20). 

De acuerdo con lo que plantea Novella, se puede decir que mediante las actividades 

en el aula se genera en los niños y niñas autonomía, y capacidad para dirigirse hacia sus 
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compañeros y establecer diálogos en el cual ellos escuchan y son escuchados. Por lo tanto, 

se permite que haya una conversaciónasertiva. Lo anterior quiere decir que cuando 

aconteces estos tipos de actividades, los niños y niñas aprenden a diferenciar en que 

momento toman decisiones propias dentro y fuera del aula. También es importante resaltar 

que los niños y niñas mediante su imaginación se construyen su persona.  

 

 Hart (1993) Afirma que la participación de los niños no significa la exclusión de los 

adultos. Sin, los adultos necesitan aprender a escuchar, apoyar y orientar, y saber cuándo 

deben hablar y cuando no deben hacerlo. Por lo tanto, no debe pensarse en la creciente 

capacidad del niño para participar como es un simple peldaño para promover 

lashabilidades individuales. Debe pensarse más bien en lo que un niño puede colaborar en 

colaboración con otros niños y con el apoyo de los adultos. (pp. 38) 

 

De acuerdo a lo que plantea Hart los agentes educativos juegan un papel 

fundamental debido a que deben realizar acciones pensadas estratégicamente en pro de las 

diversas habilidades y destrezas de niños y niñas que les permita realizar el proceso de 

participación infantil. Es decir: Un maestro debe ser capaz de escuchar a sus alumnos, a sus 

compañeros de trabajo, a la sociedad y debe ser capaz de escucharse a sí mismo y ser un 

ejemplo a seguir para sus niños y aquellas personas que lo orden, de esta manera, podrá 

evaluar su actividad como enseñante, como educador, y podrá cumplir con su labor de 

manera eficaz. Cuando el maestro aprende a escuchar a sus colegas y alumnos tiende a 

cambiar la forma de actuar y la forma de llevar acabo sus actividades.  

De esta manera cuando laprofesora reflexiona sobre su quehacer tiende a reconocer  

sus errores dentro de su rol como docente  y en su  vida personal, rompiendo con esquemas 

tradicionales y proponiendo  nuevas técnicas de enseñanza,  es decir nuevas forma de 

evaluar, planear, organizar y de desarrollar las actividades teniendo en cuanta que todo los 

niños tienen un ritmo de aprendizaje diferente.  

Vásquez (2010) trata sobre la gestión con calidad y calidez de la enseñanza y del 

aprendizaje se garantiza cuando el maestro, dadas las condiciones científico-técnicas del 

conocimiento, implementa alternativas metodológicas innovadoras, estrategias de 

enseñanza pertinentes y rentables, estrategias dinámicas y colaborativas de enseñanza para 
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cualificar su quehacer y así asegurar la calidad en la educación y la formación integral de la 

personas. Estrategias que posibiliten no solamente mirar, comprender e incidir en las 

formas de aprendizaje del estudiante, sino también el ser consciente de la necesidad de las 

innovaciones pedagógicas para enfrentar los retos y exigencias científico-sociales de la 

época contemporánea. (pp. 12). 

Por lo anterior, se puede decir que para poder desarrollar de forma correcta una 

intervención en el aula se necesitan muchas herramientas, entre ellas, todo un amplio 

conjunto de estrategias lúdicopedagógica, como el juego, la lúdica y la creatividad. De esta 

manera se puede incentivar a los niños/niñas para que ellos se motiven a participar en las 

actividades propuestas, además, ayuda a interactuar con sus compañeros, pero también 

ayuda   a mantener la regulación en el aula  

El resultado que se obtuvo según el gráfico tres (2) fue: Este gráfico expone que la 

participación requiere de un trabajo colaborativo entre los integrantes del proceso, por 

lotanto cuando se trabaja en grupo, se promueve el constructivismo, los integrantes del 

grupo establecen una mejor relación, se fomenta  valores  como la solidaridad, 

responsabilidad individual el respeto y el trabajo en equipo. 

En el desarrollo de la actividad se pudo evidenciar, que se escuchan unos a los otros 

por lo tanto se observan niños y niñas lideresas al favorecer la creación de un entorno 

propicio para la interacción. De manera que se disminuyen los sentimientos de aislamiento 

entre los niños y docente  pero además se notaba la seguridad en ellos mismos, era 

respetado cada punto de vista  

Hart (1993), afirma que la participación no solamente permite que un niño tenga el 

derecho de expresarse; es igualmente valiosa al capacitar a los niños para que descubran el 

derecho de los otros, entender sus propias formas de expresión. Debido a que están 

involucrados en proyectos reales, el dialogo y la negociación con otros jóvenes y con 

adultos, es inevitable. Del desarrollo de las habilidades de cooperación social se derivan 

importantes efectos colaterales para el desarrollo personal de un niño. 

Es decir, en medio del trabajo cooperativo los niños y niñas aprenden a respetar el 

turno y además tienen presente que en medio de las actividades tiene un líder el cual es la 

persona que los guía y que es la autoridad máxima en el momento del desarrollo de las 
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actividades, pero no dejando a un lado que se deben basar en el respeto y las opiniones de 

los demás. Por medio de experiencias de grupos los niños descubren e imaginan y crean 

cosas de acuerdo a sus necesidades e intereses.   

Es de suma importancia  que los adultos  escuchen   lo que les afecta, gusta y 

necesitan  los niños y niñas en su propia vida  y  en los  entornos en el cual ellos conviven, 

debido a que cuando los niños y niñas opinan, expresan sus sentimientos y emociones, es 

importante escucharlos y darles respuesta de tal manera que ellos comprendan y puedan 

aclarar sus hipótesis y/o dudas de una manera lúdica y en un lenguaje que esté acorde a la 

edad de los niños y niñas. 

 

El resultado que se obtuvo según el gráfico tres (3) fue: cuando se le permite al niño 

y niña expresarse de diversas maneras, estos hacen evidente sus gustos  y desagrado por los 

diferentes  espacios o momentos que se llevan a cabo durante el trascurso  del día, haciendo 

escuchar su voz, para que así los agentes educativos se puedan dar cuenta de la posición 

que tiene ante dicho momento.  Fue evidente  en el desarrollo   de la investigación, cuando 

los niños y niñas expresaban no me gusta, me gusta, es bonito, es  feo, o  que simplemente 

no lo iban a realizar  las actividades, siendo críticos de las actividades que se realizan  ya 

que entienden y evalúan por medio de la realización de hipótesis las situaciones que se 

presenta en el contexto educativo  , estos buscan diferentes mecanismos para expresarse  

como lo son las  expresiones físicas y faciales, el rechazo,  el relato,  la alegría, la sonrisa, 

etcétera, siendo críticos de las actividades que se realizan.  

“La participación no solamente permite que un niño tenga el derecho de expresarse; 

es igualmente valiosa a capacitar a los niños para que descubran el derecho a los otros a 

tener su propia forma de expresión”. (Hart, 1993, pp 43). A participar se aprende 

participando y participar es poder  expresarse en diversos momentos, somos personas 

diversas  y heterogéneos   que tienen sus propios ritmos  de aprendizaje por lo tanto se 

deben incentivar a los niños  y niñas    a crear su propia forma de expresión   haciendo usos 

de las diversas competencias, habilidades y destrezas que han adquirido,  las docentes 

deben planear y ejecutar diversas actividades donde todos y todas  participen sin ninguna 

limitación , realizando un proceso de  inclusión en el cual se sensibiliza ante los procesos 
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de las otras personas, estando estrechamente  ligada la inclusión y la participación  ya que  

son procesos donde  la diferencia es lo más común, donde el respeto y la tolerancia son los 

pilares para sana convivencia dándole cabida  y propiciando espacios donde todos y todas  

participen y sean incluidos , por consecuente  al estar inmerso en aquel proceso se 

construirán  conocimientos y experiencias recíprocas y significativas que de igual manera 

contribuirán  a que el proceso sea exitoso, ya que cuando se realiza un equipo entre  las 

personas  involucradas  y donde cada uno   aporta sus habilidades  y conocimiento en pro 

de la participación infantil, realizando  así un trabajo cooperativo  que  harán que los niños 

y niñas se sientan importantes  y quieren influir cada  vez más en sus entornos , 

convirtiéndose asi en niños y niñas participativos y gestores de cambio. 

Los resultados que se obtuvieron en la estrategia rincones participativos expuestos 

en el gráfico cuatro (4): 

Los rincones son espacios donde los niños y niñas exploran, deciden e interactuar 

con sus pares y el entorno mediante la realización de las diferentes actividades propuestas 

en cada espacio, con esta actividad se quería que los niños y niñas se empoderaran    todo el 

proceso de participación, invitándolos   crear, decidir, hacer, modificar e intercambiar para 

darle su propio significado a la vida, sabiendo que: 

“el Concepto de empoderamiento de los niños y los jóvenes para referirse al 

proceso que pretende fortalecer sus habilidades para la toma de decisiones en 

aquellos asuntos que les afectan y enseñarles a compartir la responsabilidad sobre 

las decisiones que toman”(Dialogo de saberes sobre la participación infantil, 

2001,pp 89). 

Contribuyendo así a que cada uno de ellos y ellas afianzaran  sus competencias y 

adquirieran habilidades  y destrezas que son de  gran importancia al momento de participar, 

debido a que con estas ellos podrán tener más herramientas para que el proceso sea fluido,  

cuando   ellos y ellas se empodera  son líderes y lideresas, pero además son críticos y vigías 

del proceso  ya que  se les permite comunicarse, opinar, decidir y evaluar el proceso; 

empoderar a los niños y niñas  de su proceso participativo  estos harán que se tomen en 

cuenta sus opiniones y decisiones al momento de  realizar las actividades, debido a que  se 
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reconocen como  seres participativo que tiene derecho influir en las decisiones.  Se pudo  

observar  en la realización de la actividad  de los rincones participativos, que las elecciones 

de los niños y niñas se dieron con total fluidez  y espontaneidad, ellos mismos propusieron 

el lugar donde querían  realizar la actividad,   estos decidieron de acuerdo a sus gustos, 

preferencias y habilidades, por consiguiente  cuando  la realizaban era evidente que les 

gustaba,  ya que  se reían, interactuaban con los objetos  y sus compañeros,  jugaban, 

imaginaban,  dibujaban,  interpretaban canciones tradicionales , tocaban instrumentos, leían 

los diferentes cuentos ilustrados  y reflejaban alegría, agrado, emoción,  etcétera realzando  

asi la importancia  de crear y propiciar espacios  participativos donde hayan diferentes 

espacios que recojan los gustos, intereses, potencialidades  y habilidades de los niños y 

niñas.  

 

Conclusiones 

 

A la luz de los objetivos y los postulados de los autores trabajados, se pueden 

presentar las conclusiones a las que se llegó por medio de las actividades realizadas y las 

reflexiones que surgieron a lo largo de la investigación. 

Se logró construir una conceptualización de la participación infantil,se puede decir 

que los niños y niñas   están amparados bajo un enfoque de derecho, por lo tanto, existen 

diversos derechos, leyes y estrategias que fomentan el desarrollo integral de los niños y 

niñas. La participación infantil se concibe como un proceso   genuino y espontaneo que 

ellos y ellas realizan en los diferentes entornos donde se desarrollan (entorno familia, 

educativo, comunitario), lo realizan desde su cotidianidad. Para que dicho proceso se pueda 

realizar los entornos deben crear un equipo quefomente ypropicie la participación infantil 

en las diferentes actividades que se desarrollan en estos espacios. 

Las actividades pedagógicas, didácticas que fomenta la participación infantil son 

aquellas en las que los niños y niñas participan desde la creación e implementación, debido 

a que recoge los gustos, necesidades, particularidades, potencialidades, habilidades de   

cada uno de los participantes, logrando que estos se identifiquen con las actividades. Estas 
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deben ser didácticas, llamativas, novedosas e innovadoras para que los niños y niñas 

participen libremente. Gallego y Gutiérrez (2015) afirman que¨ La participación es 

concebida como una manera de integrar a los niños en una gama de actividades que se 

consideran divertidas e interesantes para ellos y en las cuales la motivación desde los 

adultos juega un papel importante” (pp. 11). Esto se pudo evidenciar cuandose realizaban   

las actividades propuestas en esta investigación, debido a que los niños y niñas se 

mostraban felices,  motivados y con buena actitud para realizar la actividad ya que estas  

eran didácticas, novedosas y llamativas por lo tanto  los niños y niñas se sentían  atraídos 

para realizarlas. Las actividades de este tipo permiten que los niños y las niñas exploren, 

interactúen con sus pares y el entono, sean críticos, espontáneos, consiente de sus acciones, 

pero además afianza las habilidades para la vida debido a estas contribuyen a que las 

personas puedan tener diversas estrategias, herramientas y recursos para poder confrontar 

una realidad que se esté presentando. Los niños y niñas participan utilizando diferentes 

herramientas de su cotidianidad, es decir, el llanto, la risa, bailes, canciones, dibujos, 

utilizando sus emociones y sentimientos, haciendo que la participación de los niños y niñas 

sea un proceso natural y espontaneo. 

La concepción  de participación  infantil  que poseen las docente del CDI El 

Guadual  no  es claro, esto se pudo evidenciar debido que las  docentes creen que la 

participación  está ligada a la actitud que presenta el niño y la niña en la realización de las 

diversas actividades; es importante resaltar que las docentes fomenta la participación en el 

aula incentivando al niño y la niña a ser autónomo en la realización de las diferentes 

propuesta de igual manera le dan la posibilidad de opinar y aportar en la realización de 

dicha actividad. “el entorno educativo propicia de manera intencionada acciones 

pedagógicas que permite a las niñas y a los niños vivenciar y profundizar en su condición 

de sujeto de derecho, ciudadanos participativos, trasformadores de sí mismo y de la 

realidad, creadores de cultura y de conocimiento” (Fundamentos técnicos políticos y 

gestión de cero a siempre. pp. 128). Las docentes realizan la planeación con la 

caracterización de los niños y niñas debido a que esta le arroja los gustos, necesidades, 

potencialidades e intereses  de los niños y niñas, logrando asi planear diferentes actividades  

que cumplen con las “expectativas” de los niños y niñas, ahora bien, aunque las actividades 

son planeadas para los niños y niñas estos no participan en la planeación de las 



 
 

60 
 

intervenciones por consiguiente estas actividades muchas veces no reflejan los interese y 

gustos de los niños y niñas, por lo tanto estos no se identifican  en su totalidad con las 

actividades .   

Por otro lado, la realización del consultivo fue apropiado debido a que por esta 

estrategia las niñas y niños  podían  ser críticos  ante la situación que estaba presentando en 

el momento, contribuyendo así a que las docentes pudieran entender  como los niños y 

niñas se sienten realizando las actividades propuestas en el plan del día, pero además  

invitando a las docentes a realizar una evaluación de   las diferentes actividades que 

planean.  

Dicho esto, no se puede cerrar esta investigación si despejar la gran incógnita que da 

nombre a este trabajo, la ¿Participación infantil es un utopía o una realidad en el 

aula?Después de una amplia revisión masa documental y posteriormente corroborarlo con 

niños, niñas y maestras,llegamos a la gran conclusión, que la participación infantil está 

todavía en la utopía, contamos con un marco jurídico y legal que reviste a los niños y niñas 

de una serie de derechos, se garantiza su cumplimiento, así como se penaliza su 

vulneración, no obstante, en el ejercicio pedagógico, la maestras deben no solo reconocerle 

como un sujeto activo, sino que debe recoger sus voces y construir con ellos sus prácticas 

pedagógicas, además, de que se deben propiciar espacios donde los agentes educativos se 

cualifique, logrando asi que el proceso de participación infantil se vea reflejado en los 

diferentes entornos donde los niños y niñas se desarrollan. 

 

Finalmente, serecomendó a los agentes educativos del CDI El guadual  a utilizar 

estrategias pedagógicas, didácticas y lúdicas donde los niños y niñas participen desde la 

planeación, e implementación de cada una de estas, creando estrategias innovadoras, 

creativas, llamativas, en la cual se promueva   el arte, la exploración del medio, la literatura 

y el  juego,  logrando asi que los niños participen desde  las actividades que realizan en su 

diario vivir. La participación, la diversidad, la inclusión y los valores  deben ser elcentro el 

eje de cada una de estas actividades a realizar. 
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Anexos 

 

Carta de consentimiento de informado y participación en la investigación  

 

En el marco del trabajo de grado titulado „PARTICIPACIÓN INFANTIL: UTOPÍA O 

REALIDAD‟, realizado por las estudiantes Maria Elcy Diaz y Lina Fernanda Cuaspa, de la 

institución universitaria Antonio José Camacho. Este se realiza como requisito para optar al 

título de licenciadas en pedagogía infantil. El propósito de esta investigación es observar 

como participan los niños y las niñas en el entorno educativo, como los docentes, el talento 

humano  y padres, madres y/o acudiente se involucran en este proceso. 

 

Yo ------------------------------------- mayor de edad, domiciliado, y residenciado  en ----------

-------------------- identificado con cedula de ciudadanía o pasaporte No ------------------------

-------------de --------------------------------- , quien actúa en nombre y representación de ------

------------------------------ identificado  con registró civil No -----------------------------,  estoy 

enterado(a)  de la investigación que se está  llevando a cabo en el Centro de Desarrollo 

Infantil EL GUADUAL, por ende participare y permito que mi hija/hijo o pariente participe 

del proceso. Atendiendo  al ejercicio de la patria potestad, establecido en el código civil 

colombiano en su artículo 288, el  artículo 24 del decreto  2820 de 1974 y la ley de infancia 

y adolescencia, autorizo a las estudiantes  a que  recojan información y le tomen fotos y 

videos a mi hijo, hija o pariente, cuando esté realizando  diversas actividades  lúdico 

pedagógicas en el CDI EL GUADUAL, los datos, videos y foto serán de uso exclusivo del 

trabajo, estas no se publicaran y tampoco se subirán a ninguna red social. 

Dada en ----------------------------------------, a los --------- () días del mes de------- del año---- 

 

Nombre --------------------------------------------- 

Firma--------------------------------------------------- 
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En el marco del trabajo de grado titulado „PARTICIPACIÓN INFANTIL: UTOPÍA O 

REALIDAD‟, realizado por las estudiantes Maria Elcy Diaz y Lina Fernanda Cuaspa, de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho. Este se realiza como requisito para optar 

al título de Licenciadas En Pedagogía Infantil. El propósito de esta investigación  es 

observar como participan los niños y las niñas en el entorno educativo, como los docentes, 

el talento humano  y padres, madres y/o acudiente se involucran en este proceso. 

 

Yo ------------------------------------- mayor de edad, domiciliado, y residenciado  en ----------

-------------------- identificado con cedula de ciudadanía o pasaporte No ------------------------

-------------de ---------------------------------,  estoy enterado(a)  de la investigación que se está  

llevando a cabo en el Centro de Desarrollo Infantil EL GUADUAL, por ende participare en 

el proceso. Autorizo a las estudiantes  para que  recojan información y me  tomen fotos,  

videos, cuando esté realizando  diversas actividades  lúdico pedagógicas en el CDI EL 

GUADUAL, los datos, videos y foto serán de uso exclusivo del trabajo, estas no se 

publicaran y tampoco se subirán a ninguna red social. 

 

Dada en -------------------------------------------, a los --------------- () días del mes de------- del 

año ------------------ 

 

Nombre --------------------------------------------- 

Firma--------------------------------------------------- 

Cedula --------------------------------------------------- 

Celular --------------------------------------------- 

 

Entrevista  
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Evidencias actividades  
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