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SOBRE LA
PLATAFORMA
DE INFANCIA
La Plataforma de Infancia es una coalición
de 75 organizaciones con la misión de
promover, proteger y defender los derechos
de niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, fomenta la participación de las
niñas, niños y adolescentes en el seguimiento
de la Convención sobre los Derechos del
Niño (CDN), facilitando el cumplimiento de
uno de sus principios generales: el derecho
a la participación, a través de su estrategia
“La Infancia Opina”.

SOBRE EL
PROCESO DEL DÍA
DE LA INFANCIA

Con motivo de la conmemoración del Día
Universal de los Derechos de la Infancia que
se celebra el 20 de noviembre, fecha en la que
fue aprobada como tratado internacional la
“Convención sobre los Derechos del Niño”, la
Plataforma de Infancia pone en marcha un
proceso participativo con chicos y chicas
de las entidades miembro y otros colectivos
y organizaciones de infancia (asociaciones,
centros educativos, ayuntamientos) para
el análisis, seguimiento y realización de
propuestas de las propias chicas y chicos
sobre la aplicación de sus derechos.
El principal objetivo de este proceso es
conocer la visión que tienen las chicas y los
chicos sobre el cumplimiento de sus derechos.
El proceso pretende facilitar su participación
como ciudadanas y ciudadanos, que su voz sea
tenida en cuenta en el desarrollo de políticas
públicas y que estas partan de sus propuestas.
Las conclusiones y propuestas se presentarán
por los y las propias protagonistas en el Acto
Conmemorativo del Día Universal de los
Derechos de la Infancia durante la semana
del 20 de noviembre, en coordinación con el
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
ante las autoridades competentes.
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SOBRE EL
TEMA DE ESTA
EDICIÓN

Para este año 2022, la Plataforma de Infancia
impulsa este proceso para reflexionar, opinar
y dialogar sobre la participación social y
ciudadana de la infancia y la adolescencia tanto
como herramienta para promocionar y reivindicar
sus derechos como derecho en sí mismo.
Este tema se propone como respuesta a una
demanda de las chicas y chicos que año tras año
han venido reclamando: una participación más
activa y real, que se les escuche con más atención
y en más ámbitos, saber qué camino toman sus
opiniones y propuestas una vez expuestas, que se
tenga en cuenta su voz en la toma de decisiones y
practicar en sus habilidades participativas.
Se abordará el tema desde 3 perspectivas:

SOBRE LA PARTICIPACIÓN
INFANTIL Y LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA
La participación infantil es un proceso de aprendizaje en el que niñas,
niños y adolescentes toman parte, junto a otras personas de su entorno,
en las cuestiones que les afectan, para mejorar sus condiciones de vida
individuales y colectivas.
Cuando se habla de participación infantil suelen surgir dudas sobre las
capacidades de la infancia para formarse una opinión propia y para
tomar decisiones. Y lo cierto es que las niñas y niños tienen, desde
edades muy tempranas, preferencias y opiniones personales que
pueden ayudar a identificar sus necesidades y a buscar soluciones a
cuestiones de una forma sencilla.
La participación infantil es una herramienta de desarrollo que puede
favorecer y fomentar su identidad como ciudadanía de pleno derecho
desde una dimensión individual y comunitaria. Se ejerce tanto en el
ámbito privado (en los contextos más cercanos de convivencia) como
en el ámbito público (centro educativo, comunidad) pudiendo llegar a
tener un alcance global.
La participación infantil y adolescente es el derecho que vela por el
cumplimiento de los demás derechos. La infancia que conoce sus
derechos y sabe cómo reclamarlos puede contar con más herramientas
y habilidades para denunciar su vulneración y denunciar malos tratos o
abusos. La participación se configura también como una herramienta
de autoprotección.

La participación
por ciudadanía
La participación
por derecho

El derecho de participación es tan relevante que
en la Convención sobre los Derechos del Niño
(CDN) aparece vinculada a los artículos 12, 13,
14, 15 y 17 y además asume el rango de principio
general de la misma.

La participación por
saber-querer-poder

PLATAFORMA DE INFANCIA Día de la Infancia 2022. ¡Participamos! Es nuestro derecho.

4

ANTERIOR | SUMARIO | SIGUIENTE

PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
“¡PARTICIPAMOS! ES NUESTRO DERECHO”

03

SOBRE LOS
MATERIALES
DE TRABAJO
DE ESTE AÑO

Los materiales de trabajo se presentan en la web www.diadelainfancia.es
Esta guía explicativa está dirigida a los equipos educativos que acompañarán a los grupos
participantes en este proceso, y explica cómo participar en el proceso, y como utilizar el resto
de materiales recogidos en la web. Además de esta guía, los equipos educativos contarán
con:
Fichas de actividades para trabajar con las chicas y chicos y que pretenden ser un
apoyo a los equipos educativos en la tarea de generar espacios de reflexión y propuestas.
Estas fichas están clasificadas por temáticas y, dentro de cada tema, se encuentran
divididas por franjas de edad. Los grupos participantes solo tienen que elegir la temática
o actividad que les interesa trabajar y acceder a los materiales acordes a la franja de
edad en su enlace específico.
Además, se realizarán sesiones informativas para equipos educativos que quieran
conocer en qué consiste el proceso y cómo trabajar con los materiales de este año.
Estas sesiones tendrán lugar en diferentes días y horarios a lo largo del mes de junio.
Para recibir instrucciones de conexión para cada reunión, es imprescindible inscribirse
a través de este formulario, que también encontraréis en la web.
El proceso participativo “¡Participamos! Es nuestro derecho” contará además con otros
dos espacios de trabajo para chicas y chicos, y para los que será necesaria inscripción. Son:
Talleres para los grupos inscritos en el proceso y que lo soliciten a través del formulario
de inscripción. La confirmación del taller y su desarrollo, se hará en el mes de septiembre,
una vez se reciban todas las solicitudes.
Se realizarán de manera presencial en los grupos asignados a partir de la solicitud
y estarán impartidos por personal especializado en las fechas que se acuerden. La
realización de talleres en cada grupo queda supeditado a la solicitud en el formulario y a
la asignación final por parte del equipo de coordinación.
Grupos focales para las chicas y chicos de los grupos inscritos en el proceso y que
quieran seguir profundizando en la temática.
Estas sesiones serán en fechas fijadas y dinamizadas por el equipo de participación
de la Plataforma de Infancia y se realizarán de manera online (toda la información la
encontraréis en el formulario de inscripción al proceso).
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SOBRE LAS
ACTIVIDADES

¿CÓMO Y CUÁNTAS
ACTIVIDADES HAY
QUE HACER?
Las actividades se dividen en 3 bloques que tratan sobre la participación desde tres puntos
de vista:
La participación por ciudadanía, para reflexionar lo que es ciudadanía, la participación
social y sus beneficios individuales y grupales.
La participación por derecho, para conocer que es un derecho que recoge la Convención
sobre los Derechos del Niño y en concreto el articulado relacionado con la participación.
La participación por saber-querer-poder, para conocer cómo y dónde se participa, qué
pasos hay que seguir y qué alcance puede tener la participación infantil y adolescente.
Cada bloque contiene 2 actividades que se pueden realizar de manera independiente o
conjunta.
Cada una de estas actividades se encuentra adaptada a los siguientes tramos de edad:
De 6 a 8 años.
De 9 a 12 años.
De 13 a 17 años.
Las actividades se desarrollan a través de fichas explicativas, que se encuentran disponibles
en la web www.diadelainfancia.es , y que incluyen toda la información necesaria para poder
ponerlas en práctica. Cada una está formada por dos partes:
Una primera, dirigida a los equipos educativos: finalidad, duración, materiales, objetivos e
introducción teórica.
Una segunda dirigida al trabajo con chicas y chicos, y que contiene el desarrollo, preguntas
para la reflexión y el debate grupal y preguntas para hacer propuestas.
Cada grupo decide los bloques que quiere trabajar y las actividades a realizar. Se recomienda
hacer las 2 actividades del mismo bloque. Os animamos a llevar a cabo los 3 bloques durante
varios días para profundizar sobre la participación infantil y adolescente.

PLATAFORMA DE INFANCIA Día de la Infancia 2022. ¡Participamos! Es nuestro derecho.

6

ANTERIOR | SUMARIO | SIGUIENTE
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¿CÓMO RECOGER LAS
OPINIONES DE LAS
CHICAS Y CHICOS?
Cada equipo educativo será el que se encargue de recoger y sintetizar
las opiniones de los chicos y chicas e incorporarlas a la ficha de
conclusiones que encontraréis en la web www.diadelainfancia.es
Esta ficha recoge, además de los datos generales del grupo, las
opiniones y propuestas concretas que el grupo haya realizado.
Para facilitar que se generen conclusiones (opiniones y propuestas), en
cada ficha de actividades se incluye:
Preguntas para la reflexión que se pueden plantear al final de la
actividad o durante el desarrollo de la misma para propiciar las
opiniones y reflexiones de las chicas y chicos.
¡A proponer! Preguntas para recoger las propuestas concretas
que las chicas y chicos tienen sobre el tema tratado.

¿CÓMO HACER LLEGAR LAS OPINIONES DE LAS
CHICAS Y CHICOS A LA PLATAFORMA DE INFANCIA?

Una vez inscritos en el proceso participativo a través del formulario de
inscripción de la página web (paso imprescindible para ser parte) se os
hará llegar un enlace a una carpeta Google Drive de cada grupo donde
contaréis con la ficha de conclusiones y autorizaciones para uso de
imagen para las fotos.
En esta carpeta subiréis tanto la ficha cumplimentada como los
materiales resultantes de vuestras actividades.

Recoger las aportaciones de las chicas y chicos en la ficha de
conclusiones consiste en contar cuáles son sus opiniones y propuestas,
no consiste en describir qué se ha hecho durante la actividad. Os
ponemos algunos ejemplos para aclararlo:
Sí es una opinión a recoger: “no se nos toma en serio cuando
participamos y después nunca nos dicen qué ha pasado con
nuestras ideas”
Sí es una propuesta a recoger: “queremos equipos de convivencia
en los colegios e institutos”.
No es una cuestión a recoger: “Les hemos dividido en grupos
porque así funcionan mejor” o “primero hemos hecho la parte de
juego y luego hemos hecho una asamblea”.

¿QUÉ SE HACE
CON TODAS LAS
CONCLUSIONES?
Una vez recopiladas todas las conclusiones,
desde la Plataforma de Infancia se realizará
un trabajo de sistematización con el objetivo
de organizarlas de manera ordenada y clara y
poder presentarlas en el Acto Conmemorativo
del Día de la Infancia en noviembre de 2022.
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CUADRO RESUMEN DE
ACTIVIDADES PARA CHICAS
Y CHICOS DE 6 A 8 AÑOS

PARTICIPACIÓN
POR CIUDADANÍA

PARTICIPACIÓN
POR DERECHO

PARTICIPACIÓN POR
SABER - PODER - QUERER

TEMA

TÍTULO

TIPO DE ACTIVIDAD

DURACIÓN

MATERIALES

¿Qué es participación y qué es ciudadanía?

“Vaya cuadro de
participación”

Dibujar escenas

45-60´

Ficha anexa y pinturas

¿Para qué participamos y cuáles son los
beneficios de la participación?

“Rayuela
participativa”

Juego de la rayuela

45-60´

Tizas de colores, papel
continuo y pinturas

TIPO DE ACTIVIDAD

DURACIÓN

MATERIALES

TEMA

TÍTULO

¿Qué es un derecho y qué es la Convención
sobre los Derechos del Niño?

“Al ritmo de los
derechos”

Juego de las
estatuas musicales

45-60´

Canción “Respeta mi derechos”
y reproductor música

¿Cuáles son los artículos de la Convención
sobre los Derechos del Niño sobre
participación?

“Bajo el
paraguas de la
participación”

Dinámica de
clasificar acciones

45-60´

Ficha anexa, tijeras, celo, papel
continuo y rotulador

TIPO DE ACTIVIDAD

DURACIÓN

MATERIALES

TEMA

TÍTULO

¿Cómo participar? Niveles y pasos

“En camino hacia
la participación”

Juego de mini
pruebas (tipo
yincana)

60´

Ficha anexa, tiza, pañuelos,
papel continuo y rotuladores

¿Dónde participar? Espacio y alcance

“Por partida
doble”

Juego online
Dobble

45´

Dispositivos con acceso a
internet
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CUADRO RESUMEN DE
ACTIVIDADES PARA CHICAS
Y CHICOS DE 9 A 12 AÑOS

PARTICIPACIÓN
POR CIUDADANÍA

PARTICIPACIÓN
POR DERECHO

PARTICIPACIÓN POR
SABER - PODER - QUERER

TEMA

TÍTULO

TIPO DE ACTIVIDAD

DURACIÓN

MATERIALES

¿Qué es participación y qué es ciudadanía?

“¿Qué dices tú?”

Completar viñetas

45-60´

Ficha anexa y bolígrafos

¿Para qué participamos y cuáles son los
beneficios de la participación?

“La receta de la
participación”

Redactar receta
cocina

45-60´

Ficha anexa, lápices, bolis o
pinturas

TEMA

TÍTULO

TIPO DE ACTIVIDAD

DURACIÓN

MATERIALES

¿Qué es un derecho y qué es la Convención
sobre los Derechos del Niño?

“Derechos en
movimiento”

Juego movimiento
(cambiar de silla)

45-60´

Convención sobre los
Derechos del Niño y sillas

¿Cuáles son los artículos de la Convención
sobre los Derechos del Niño sobre
participación?

“Hasta el infinito”

Juego online
preguntas y
respuestas

45-60´

Dispositivos con acceso a
internet

TEMA

TÍTULO

TIPO DE ACTIVIDAD

DURACIÓN

MATERIALES

¿Cómo participar? Niveles y pasos

“¿Qué decido yo?”

Teatro foro

45-60´

Ninguno

¿Dónde participar? Espacio y alcance

“Con Pinta de
Participación”

Acción
reivindicativa en el
exterior

45-60´

Tizas de colores
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CUADRO RESUMEN DE
ACTIVIDADES PARA CHICAS
Y CHICOS DE 13 A 17 AÑOS

PARTICIPACIÓN
POR CIUDADANÍA

PARTICIPACIÓN
POR DERECHO

PARTICIPACIÓN POR
SABER - PODER - QUERER

TEMA

TÍTULO

TIPO DE ACTIVIDAD

DURACIÓN

MATERIALES

¿Qué es participación y qué es ciudadanía?

“Asamblea
ciudadana”

Role playing

45-60´

Ninguno

¿Para qué participamos y cuáles son los
beneficios de la participación?

“Palabras y más
palabras”

Juego online
Wordle

45-60´

Varios dispositivos con
acceso a internet

TEMA

TÍTULO

TIPO DE ACTIVIDAD

DURACIÓN

MATERIALES

¿Qué es un derecho y qué es la Convención
sobre los Derechos del Niño?

“Cambia la
perspectiva”

Hacer fotos en el
exterior

45-60´

Cámaras de fotos
(de móvil u otras)

¿Cuáles son los artículos de la Convención
sobre los Derechos del Niño sobre
participación?

“Habla mucho que
yo te escucho”

Dinámica de
comunicación
(hablar a la vez)

45-60´

Cronómetro y Convención
sobre los Derechos del Niño

TEMA

TÍTULO

TIPO DE ACTIVIDAD

DURACIÓN

MATERIALES

¿Cómo participar? Niveles y pasos

“Haciendo
historia”

Crear cómic

45-60´

Ficha anexa, folios y pinturas

¿Dónde participar? Espacio y alcance

“Living a
celebration”

Planificar un acto
de celebración Día
Infancia

45-60´

Ficha anexa y bolígrafos
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PREGUNTAS FRECUENTES

04
¿CUÁNTAS ACTIVIDADES TIENE QUE
HACER CADA GRUPO PARA PARTICIPAR?

¿CÓMO OS HACEMOS LLEGAR LAS
CONCLUSIONES?

Aunque lo recomendable sería realizar todas las
actividades, ya que están diseñadas como un proceso
de conocimiento y reflexión de la participación infantil
y adolescente, cada grupo puede elegir el número de
actividades que quiere o puede hacer.

Al realizar la inscripción de vuestro grupo desde la
Plataforma de Infancia os enviaremos el enlace a vuestra
propia carpeta Drive donde podréis encontrar la ficha
de conclusiones para rellenar y subir a esa carpeta
que os ha sido asignada. El equipo de la Plataforma de
Infancia se encargará de acceder a esa ficha para extraer
las conclusiones y, en el caso de tener dudas sobre el
contenido, se pondrá en contacto para resolverlo.

Si se elige trabajar solo uno de los bloques, se pueden
plantear las dos actividades como actividades
independientes o bien como una actividad doble dentro
de una misma sesión.
¡Adaptad y ajustad a los tiempos y características de
vuestro grupo!

¿TENEMOS QUE SEGUIR EXACTAMENTE LA
FICHA Y PROPUESTA DE ACTIVIDAD?
No. Podéis adaptar la actividad, desarrollarla de otra
manera o hacer una actividad propia que trate el mismo
tema elegido. La ficha está diseñada para facilitar
el desarrollo a los equipos educativos, pero no es
indispensable desarrollarla según viene descrita.
Tened en cuenta las preguntas que se incorporan en la
ficha a la hora de saber qué cuestiones recoger como
conclusiones de los grupos.

¿CUÁNTO TIEMPO NOS PUEDE LLEVAR,
MÁS O MENOS, DESARROLLAR CADA
ACTIVIDAD?
En cada ficha de actividad se detalla la duración
aproximada que se ha calculado. Dependiendo de las
características de tu grupo, la preparación de la propia
actividad y la dinámica grupal esa duración puede variar.

¿PODEMOS PRESENTAR LAS
CONCLUSIONES EN ALGÚN OTRO
FORMATO QUE NO SEA EXCEL?
El formato Excel nos facilita la clasificación y recogida
de las conclusiones debido al gran número de grupos
participantes y su gran número de opiniones y propuestas.
Si os es imposible utilizar la ficha Excel propuesta os
pedimos que recojáis la información de los mismos datos
que os solicitamos en esa ficha de conclusiones.

¿ES IMPRESCINDIBLE INSCRIBIRSE PARA
HACER LAS ACTIVIDADES?
Sí. Esto nos ayuda a poder realizar un seguimiento y
acompañamiento de los grupos y saber quiénes estamos
implicados en el proceso. Es la manera de saber quiénes
formamos parte de todo esto. Este paso es importante a
la hora de trasladar las conclusiones a las autoridades
competentes y contarles quiénes han participado y desde
dónde.
Esto no quita que las actividades son públicas y abiertas
a su utilización por cualquier colectivo o persona en
cualquier momento.

EN LA INSCRIPCIÓN, ¿TENEMOS QUE
PONER LOS NOMBRES DE LAS NIÑAS Y
NIÑOS?
No. Solo os pedimos como información imprescindible
el nombre del grupo y entidad a la que pertenece y las
edades aproximadas de las chicas y chicos.

¿NOS PODEMOS INSCRIBIR A LA WEBINAR
INFORMATIVA ANTES DE INSCRIBIR A
NUESTRO GRUPO?
Sí. Podéis inscribiros a través del formulario específico
para ello en la web y después decidir si queréis participar
en el proceso.
¡Acordaos que si finalmente también queréis participar en
el proceso hay que hacer una inscripción aparte!

EN LOS GRUPOS FOCALES, ¿HAY QUE
INSCRIBIR AL GRUPO ENTERO O SOLO A
LAS CHICAS Y CHICOS INTERESADOS?
Solo y únicamente a las chicas y chicos que van a participar
en los grupos focales que se desarrollarán durante el mes
de septiembre.

¿A QUIÉN RECURRIMOS EN CASO DE
TENER ALGUNA DUDA?
Ana Lamata
Técnica de participación
alamata@plataformadeinfancia.org
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Somos una red de 75 organizaciones de infancia con la misión de proteger,
promover y defender los derechos de niños, niñas y adolescentes conforme
a la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Nuestra visión es alcanzar el pleno cumplimiento de los derechos
de niños, niñas y adolescentes, integrando el esfuerzo de las
organizaciones de infancia y de todos los agentes sociales.

CONTACTA CON NOSOTROS

FINANCIA

SÍGUENOS

