
ÍNDICE 

Agradecimientos 11 

Introducción 13 

Parte 1. Desafios y retos de la participación infantil y adolescente 17 

1. «Poner a los niños en la política significa hacer una buena política»: 
25 años de escucha en el proyecto «La ciudad de los niños», 
Francesco Tonucci 19 
Introducción 19 
Una nueva idea de consejo 22 
No es un acto de generosidad 24 
No basta con escuchar, hay que tener en cuenta las propuestas 
de los niños 25 
La transformación de las propuestas en política 26 
Dos ejemplos emblemáticos 26 

Roma, artículo 6: una oportunidad perdida 26 
Pontevedra: «Te escuché y me convenciste» 27 

Un cambio de prioridades 30 

2. Representaciones sociales de infancia 
y ciudadanía: entre el antagonismo y el cambio, Lourdes Gaitán 33 
Introducción 33 
Dando sentido a las palabras 34 
La Convención sobre los Derechos del Niño como expresión 
de una imagen de infancia 36 
Una ciudadanía con distintas caras 40 
El debate sobre la ciudadanía de los niños 43 
Conclusión: Una ciudadanía en construcción 45 
Referencias bibliográficas 49 

3. Más allá del paternalismo. Hacia una protección participativa 
y participación protagónica de las infancias, Manfred Liebel 51 
Introducción 51 
Cómo entender el paternalismo 52 
Paternalismo en relación con los niños y niñas 57 
Paternalismo y derechos de la infancia 61 
Protección infantil entre paternalismo y participación 67 
Participación infantil entre paternalismo y protagonismo 71 



6 IMPUISAÍ U PARTICIPACIÓN INFANTIL 

Conclusión: Más allá del paternalismo 79 
Referencias bibliográficas 81 

4. Infancia y adolescencia en el centro: recorridos 
hacia la centralidad, Vicky Johnson 85 
Introducción: ¿Por qué la centralidad de la infancia y adolescencia? 85 
Revisitar proyectos para entender el cambio en respuesta 
a las evidencias de niños y niñas 87 
Desarrollando el modelo de panorama de cambio 90 
Aplicación del panorama de cambio 92 

Una investigación con niñas vinculadas a la calle en Kenia 92 
Juventud e incertidumbre en Nepal, Etiopía y Europa 93 

Conclusión 93 
Referencias bibliográficas 94 

5. El acompañamiento socioeducativo en la participación ciudadana. 
Los componentes pedagógicos potenciadores en los consejos 
de infancia y adolescencia, Ana M. Novella y Asun Llena 97 
Introducción 97 
Definiendo el acompañamiento en la participación infantil 
y adolescente 98 
Enfoques facilitadores del desarrollo del acompañamiento 
socioeducativo para la participación infantil 102 
El enfoque de derechos: del objeto al sujeto de derecho 103 
Enfoque de capacidades: del sujeto de derechos al sujeto 
con capacidades 105 
Los componentes pedagógicos del circuito potenciador 
de la participación de un consejo de infancia y adolescencia 108 
Referencias bibliográficas 119 

Parte 2. Los consejos de infancia y adolescencia. 
Qué, cómo e implicaciones para el cambio 121 

6. Funciones y funcionamiento de los consejos 
de infancia y adolescencia, Jaume Trilla y Ana Ayuste 123 
Introducción 123 
Funciones de los consejos de infancia 125 

Conocer, observar, descubrir... la propia ciudad 126 
Expresarse, opinar, criticar, denunciar, reivindicar 127 
Proponer, aportar ideas, sugerir mejoras, diseñar, proyectar 127 
Debatir, dialogar, contrastar puntos de vista 128 
Representar 128 



INDICE 7 

Facilitar la relación del ayuntamiento con los niños y niñas 129 
Composición del consejo 130 

Edad 130 
Tamaño 131 
Procedencia 131 
Elección y renovación de los miembros del consejo 133 
Permanencia y renovación 133 

Funcionamiento del consejo 134 
Cuándo se reúne 134 
Dónde se reúne 134 
El tiempo de reunión 135 

Los temas del consejo 135 
¿De qué se habla en el consejo? 135 
El origen de los temas a tratar 138 
La decisión sobre los temas que se tratan 139 

Referencias bibliográficas 141 

7. Criterios y reflexiones desde el acompañamiento 
técnico y dinamizador, Sônia Comas, Mercê Costa, Susagna Escardíbul, 
Oscar Gallinat, Anna Cortada, Mercê Gibert, Pep Vidal y JordiArnal 143 
Introducción 143 
Las funciones 144 

La función dinamizadora en sí misma 145 
Las funciones de la tarea dinamizadora respecto 
a los gobiernos municipales 246 
Las funciones de la tarea dinamizadora con el contexto del niño 147 

Estrategias metodológicas 148 
Creer en las capacidades y potenciales de los niños 
y los adolescentes 148 
Jugar para favorecer la confianza, los vínculos y la creatividad 149 
Escuchar y dejar hacer 149 
Acompañarlos en ¡a autoorganización y la redefinición 
del proyecto 150 
Respetar los ritmos 150 
Favorecer la implicación de otros niños 151 
Propiciar espacios de trabajo y diálogo con la Administración .... 151 
Velar por que la participación de los niños se concrete 
en resultados tangibles 152 

Dinámica de una sesión 152 
Diez retos 154 

Inclusión 154 
Hacer crecer los consejos 154 
Autonomía personal y cooperación 154 



IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN INFANTIL 

Mayor participación y representación de los niños 
de toda la ciudad 154 
Existencia y crecimiento de metodologías participativas 
en los centros 154 
Conocimiento compartido y acción transversal entre 
las entidades y las áreas y servicios del ayuntamiento 155 
Visibilidad a través de los medios de comunicación locales 155 
Expansión local y nacional 155 
Liderazgo y compromiso político 155 
Formación y trabajo en red 156 

8. Redefiniendo los retos como órgano participativo. Primeros pasos 
después de la constitución, Elena Noguera y Adriana Francisco 159 
Introducción 159 
El sentido de las primeras sesiones 160 

Potenciar el conocimiento mutuo y el sentido de grupo 161 
Potenciar la definición de las condiciones de funcionamiento 
para desarrollar sus funciones 162 
Potenciar la identificación de los temas que 
se proponen trabajar 163 
Potenciar la práctica de competencias ciudadanas 164 

Estrategias prácticas para definir el sentido del grupo 
y los retos como órgano participativo 165 

La primera sesión del consejo 165 
¿Qué es el consejo para nosotras y nosotros? 166 
El plan de trabajo 167 
Organización interna del consejo... ¿Cómo queremos funcionar? 168 
La elaboración del reglamento de régimen interno 169 

Conclusión 169 
Referencia bibliográfica 170 

9. Avanzando desde las propuestas a la acción implicativa 
y comprometida, Ana M. Novella y Laura Pasqual 171 
Introducción 171 
Movimientos facilitadores de la acción implicativa 172 

Movimiento de concentración. Investigar el tema 173 
Movimiento de anticipación y expansión. Idear qué poder 
hacer y cómo hacerlo 174 

Movimiento de adición. Articular el quehacer para atender 
el reto y compartir las posibles respuestas con otros agentes 175 
Movimiento de reflexividad. Evaluar permanentemente 
su quehacer participativo 176 



ÍNDICE 9 

Estrategias prácticas para facilitar la acción implicativa 177 
Las propuestas que llegan al consejo de infancia. 
¿Cómo trabajarlas? 178 
Y cuando el consejo se propone llevar a cabo un proyecto... 
¿cómo acompañamos su desarrollo? 180 
Una vez articuladas y ejecutadas las acciones, 
¿cómo se proyectan públicamente? 182 

Conclusión 184 
Referencias bibliográficas 184 

10 Reflexión, revisión y renovación. Plinto y aparte en el consejo 
de infancia, Vicky Laguia y Antonio Ruiz 185 
Introducción 185 
Reencontrarse y pensarse como consejo: estrategias de memoria, 
reflexión y revisión colectiva 186 
La preparación del proceso de renovación: 
¡comuniquemos e invitemos a participar! 189 
Acto de renovación y constitución 192 
Cerrando y abriendo ciclos 194 
Conclusión 196 

11. Implicaciones educativas y transformativas de los consejos de infancia 
y adolescencia de ámbito local, Ingrid Agud y Asun Llena 197 
Introducción 197 
Incidencia de la participación infantil en las ciudadanas y ciudadanos .. 199 

Incidencia educativa y en la formación de la ciudadanía 199 
Más allá de la incidencia educativa y del desarrollo 
de la ciudadanía: el bienestar 202 
Los consejos de infancia y adolescencia: participación 
en el municipio que incide en la ciudadanía 204 

Incidencia de la participación infantil en la ciudad, en el municipio.... 206 
Los consejos de infancia y adolescencia y su contribución 
a transformar la comunidad 207 

Conclusiones 209 
Referencias bibliográficas 210 

Apéndice 211 

Bibliografía 221 


