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Herramienta 4.0: Aplicación de los requisitos básicos 		
como herramienta de planificación para superar 		
los desafíos comunes que se enfrentan
Esta es una herramienta de planificación que pueden usar los adultos en colaboración con niños, niñas y jóvenes
para tener en cuenta nueve requisitos básicos para una participación efectiva y ética al planificar un proyecto.
Los nueve requisitos básicos para la participación de los niños han sido elaborados por el Comité de los Derechos del Niño en la Observación general sobre el derecho del niño a ser escuchado (CRC/C/GC/12 de junio
de 2009). La participación debe 1) ser transparente e informativa, 2) ser voluntaria, 3) ser respetuosa, 4) ser relevante, 5) ser amigable para los niños, 6) ser inclusiva, 7) apoyarse en la capacitación de adultos, 8) ser segura
y sensible al riesgo, y 9) ser responsable. Al diseñar y planificar un proyecto, tener en cuenta estos requisitos
básicos ayuda a minimizar y superar los desafíos comunes que se enfrentan al implementar la participación de
los niños y las niñas, y apoya la implementación y el monitoreo de los procesos de participación de calidad.
El personal del proyecto debe tomar un mínimo de 1 a 2 horas para utilizar esta herramienta de
planificación. Lo ideal es que se organicen una serie de reuniones con niños, niñas, jóvenes,
padres/ cuidadores, otras partes interesadas relevantes del proyecto y el personal del proyecto
para discutir y utilizar esta herramienta de planificación.
Herramienta de planificación
pliegos de papel
bolígrafos
1.

Presente la siguiente tabla al personal. La tabla se utilizará como una herramienta de planificación para
informar el diseño, la planificación y el seguimiento de un proyecto para garantizar la aplicación de los
nueve requisitos básicos para la participación efectiva y ética de los niños y las niñas en un proyecto. Explique que los nueve requisitos básicos para la participación de los niños y las niñas han sido elaborados
por el Comité de los Derechos del Niño en la Observación general sobre el derecho del niño a ser escuchado (CRC/C/GC/12 de junio de 2009). La participación debe: 1) ser transparente e informativa, 2) ser
voluntaria, 3) ser respetuosa, 4) ser relevante, 5) ser amigable para los niños, 6) ser inclusiva, 7) apoyarse
en la capacitación para adultos, 8) ser segura y sensible al riesgo, y 9) ser responsable. Estos requisitos
básicos ayudan a garantizar una participación de calidad por parte de los niños y las niñas, y ayudan a
minimizar y superar los desafíos comunes que se han enfrentado en proyectos anteriores de terre des
hommes y de asociados (en diferentes partes del mundo) al momento de implementar la participación de
los niños y las niñas.

2. Revise cada uno de los requisitos básicos y use las preguntas de la lista de verificación para determinar
si ha considerado cuidadosamente cada requisito. Utilice la columna de la derecha para registrar y anotar
las acciones de seguimiento necesarias para garantizar la aplicación de cada requisito básico.
3. Siempre que sea posible, realice visitas con la comunidad a los sitios potenciales del proyecto para tener
discusiones de grupos focales con los padres, cuidadores y niños y niñas para explorar si el proyecto es
relevante para los niños y las niñas y para proporcionar un espacio y oportunidades para que los niños
opinen para informar el diseño y la planificación. Se pueden usar las observaciones y los resultados de las
visitas a la comunidad para revisar y actualizar las respuestas en la tabla.
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La falta de información sobre los programas
impide que los niños y las niñas participen
en las actividades porque los propios niños
no están debidamente informados o porque
los adultos desalientan a los niños sobre la
base de la información limitada que tienen al
respecto.

Las creencias y actitudes socioculturales
tradicionales hacia los niños y las niñas a
veces dificultan que los niños expresen su
opinión y tomen decisiones sobre su participación. Tradicionalmente, los adultos tienen
poder sobre los niños y las niñas, y en muchos
contextos socioculturales no se espera que los
niños hablen frente a los adultos, sino que les
obedezcan.

1. La participación
es transparente e
informativa

2. La participación
es voluntaria

La participación de los niños y de las niñas no
siempre es voluntaria. A veces, el personal
del proyecto, los profesores u otras personas
escogen o seleccionan niños y les piden que
participen. Algunos niños pueden sentirse
presionados para participar, y es posible que
los niños no sepan que tienen la opción de no
participar o de dejar de participar.

Desafío común enfrentado en la participación de los niños y las niñas.

Requisito básico

□ ¿Los niños y las niñas están informados y
conscientes de que tienen la opción de dejar
de participar si cambian de opinión?

□ ¿Se les ha preguntado a los niños y niñas
si quieren participar o no? ¿Y se ha garantizado que se les dará suficiente tiempo e
información para tomar una decisión?

□ ¿Se explican y comprenden claramente las
funciones y responsabilidades de todos los
involucrados?

□ ¿Los niños y niñas tienen suficiente
información sobre el programa para tomar
una decisión informada respecto a si pueden
participar y cómo hacerlo?

□ ¿Se ha desarrollado información sobre el
proyecto en formatos y palabras amigables
para los niños que se puedan compartir con
los niños, sus padres y cuidadores?

Preguntas de la lista de verificación sobre
indicadores claves para aplicar los requisitos básicos.

Acción de seguimiento para
aplicar el requisito básico (¿qué?
¿quién? ¿cuándo?)
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3. La participación
es respetuosa

También hay que enfrentar, a veces, limitaciones de tiempo de los niños y de las niñas
y del personal. Los procesos participativos a
menudo prolongan el tiempo necesario para
la planeación e implementación de las actividades y requieren que los adultos se reúnan
con los niños en los momentos que mejor les
conviene a estos últimos. Sin embargo, los
niños casi siempre están ocupados con sus
estudios, el juego, las tareas de la casa y otros
compromisos, y el personal tiende a tener
menos tiempo para reunirse con los niños en
los momentos adecuados para ellos, como son
los fines de semana o las vacaciones.

Los padres o cuidadores, a veces, no desean
apoyar la participación del niño y de la niña.
En muchos casos, los padres o cuidadores no
están informados de manera adecuada respecto a los objetivos de los programas y de la
importancia de estas oportunidades para los
niños. A veces, los padres o cuidadores subestiman las capacidades de los niños y de las
niñas para participar en la toma de decisiones
tanto al interior de la familia como fuera de
ella; en otros casos, no se les permite participar a los niños porque los padres o cuidadores
prefieren que dediquen su tiempo a estudiar,
trabajar o realizar otras tareas.
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□ ¿La forma de trabajar con los niños tiene
en cuenta y se basa en las prácticas culturales positivas de la región (formas tradicionales de expresión, por ejemplo)?

□ ¿La organización tiene políticas flexibles
que permiten al personal trabajar cuando es
conveniente para los niños?

□ ¿Se han tenido en cuenta los horarios de
exámenes, las estaciones o las vacaciones
escolares para informar la planeación?

□ ¿Se les ha preguntado a los niños y niñas
sobre los momentos que mejor les conviene
para participar?

□ ¿Se respetan y se tienen en cuenta los
compromisos de los propios niños y niñas
(estudio, juego, trabajo) para informar el
diseño del proyecto y programar las actividades?

□ ¿Se ha obtenido el apoyo de los adultos
clave en la vida de los niños (padres, cuidadores, profesores) para garantizar el apoyo
y el respeto a la participación de los niños y
niñas?

Apoyo a la Niñez

4. La participación
es relevante

Falta de oportunidades y apoyo que incluyen
las restricciones a niños y jóvenes para participar en procesos de formulación de políticas; y
oportunidades limitadas de participación para
los niños en alto riesgo de vulnerabilidad como
niños y niñas que trabajan, huérfanos, niños y
niñas con discapacidades y niños y niñas que
son víctimas de abuso.

□ ¿Se han tenido en cuenta sus prioridades
para influir en el diseño y la planificación del
proyecto?

□ ¿Se ha consultado a los niños y niñas (de
diferentes edades y antecedentes) acerca de
los temas que más les afectan en sus comunidades?

□ ¿Los objetivos y temas del proyecto que
se están abordando son de relevancia real
para las propias vidas de los niños y de las
niñas?
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□ ¿Está disponible personal de terre des
hommes/asociado que puede comunicarse
efectivamente con los niños en su(s) idioma(s) local(es)?

Insuficiente apoyo organizativo para organizaciones lideradas por niños e iniciativas
que inhiben las oportunidades para procesos
creativos, innovadores y amigables para niños
y niñas.
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□ ¿Se fomentan las redes de trabajo, el
intercambio y el aprendizaje entre niños y
jóvenes?

□ ¿Los niños, niñas y jóvenes que tienen
experiencia y confianza para participar tienen
oportunidades y apoyo para asumir los roles
de facilitadores y mentores?

□ ¿Se anima y capacita a los niños y las
niñas a trabajar juntos en grupos para
apoyarse unos a otros y llevar adelante sus
propias ideas e iniciativas?

□ ¿Las formas de trabajo fomentan la autoconfianza entre niñas y niños de diferentes
edades y capacidades?

□ Para las reuniones, ¿se usan lugares que
son amigables para los niños y niñas? ¿Estos
lugares son accesibles para los niños con
discapacidades?

□ ¿Se usan enfoques y métodos amigables
para los niños y niñas y aptos para niños y
niñas de diferentes edades y capacidades?
(por ejemplo, dibujos, artes creativas, música, teatro, fotografía, herramientas visuales
de participación, juegos, etc.)

5. La participación
Los niños pueden carecer de confianza para
es amigable para los participar en los procesos de participación,
niños y las niñas
especialmente si no han tenido oportunidades
anteriores o si no se les ha animado antes a
expresar sus opiniones y participar en diferentes actividades del proyecto.
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6. La participación
es inclusiva
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Al formar niños y jóvenes, es posible que los
niños y jóvenes perpetúen las relaciones de
poder existentes y la discriminación basada en
raza, religión u otras diferencias.

En algunos contextos socioculturales y religiosos, los padres y cuidadores tal vez no quieran
que sus hijas participen en proyectos fuera de
la casa, o que sean parte de grupos infantiles.
Los padres o cuidadores pueden también
disuadir a sus hijos de participar si tienen
discapacidades. Además, si las oportunidades
de participación de los niños y de las niñas (incluidos los grupos infantiles) tienen como base
la escuela, y no la comunidad, entonces, los
niños y niñas que no van a la escuela quedarán
excluidos. Asimismo, en algunos grupos infantiles escolares, los profesores, a veces, tienen
la tendencia de escoger a los »mejores« niños
para participar y excluyen así a otros niños de
estas oportunidades.

Discriminación y no inclusión. En algunos
contextos socioculturales, la discriminación
basada en edad, género, sexualidad, discapacidad, nacionalidad, raza, casta, religión, ingresos familiares, VIH y otros factores dificulta la
expresión de los puntos de vista de algunos
grupos de niños y niñas y su participación en
diferentes actividades.

□ ¿Se anima a los niños y niñas a reflexionar
sobre los patrones existentes de discriminación y a abordar la discriminación a través de
su participación?

□ ¿Las actividades y lugares de reunión son
accesibles para los niños de diferentes edades y capacidades, incluidos los niños con
discapacidades?

□ ¿Se hacen suficientes esfuerzos para que
los padres, cuidadores y otras partes interesadas relevantes se comprometan para
superar las barreras adicionales que pueden
evitar la participación de niñas, niños con
discapacidades, niños desescolarizados, etc.?

□ ¿Se dan oportunidades de participación a
niñas y niños de diferentes edades y antecedentes, incluidos niños más pequeños, niños
con discapacidades, niños de diferentes razas
o grupos religiosos, niños desescolarizados,
etc.?
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Oportunidades insuficientes de desarrollo de
7. La participación
se apoya en la capa- capacidades para el personal, y para niños
niñas y jóvenes.
citación de adultos
y niños
Instrumentalización de la participación de los
niños y niñas por parte de los adultos (incluidas
ONG) usando y manipulando las opiniones de
los niños como herramienta para legitimar las
posturas e intereses políticos de los adultos.
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□ ¿Existen planes y presupuesto para apoyar
el desarrollo de capacidades de los niños
respecto a los derechos y la participación de
los niños?

□ ¿Existen planes y el presupuesto para
apoyar la capacitación adicional del personal
sobre la participación de los niños y niñas?

□ ¿La capacitación incluye un enfoque
basado en los nueve requisitos básicos para
la participación efectiva y ética de los niños
y niñas?

□ ¿El personal tiene acceso a capacitación
sobre los derechos de los niños y la participación de los niños y niñas?

□ ¿El personal tiene el conocimiento suficiente, la confianza y las habilidades para
facilitar la participación efectiva y ética de los
niños y niñas?
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Debido a la falta de una evaluación y minimización de riesgos adecuada pueden surgir
problemas de protección infantil. Los riesgos
incluyen: seguridad y violación de la confidencialidad y privacidad; estigmatización de
los niños y las niñas por parte de los medios;
abuso físico y verbal por parte de adultos
y otros niños; discriminación; y exposición
exagerada de los niños y niñas a través de la
participación.

8. La participación
Existen riesgos asociados a la participación de
es segura y sensible los niños y las niñas y, a menudo, no hay sufial riesgo
ciente evaluación ni mitigación del riesgo. Esta
situación puede llevar a que los niños enfrenten resultados negativos como consecuencia
de sus proyectos o procesos de participación.
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□ ¿Se han trazado mecanismos de respuesta
y remisión a protección infantil para que el
personal pueda ayudar a los niños y niñas
a tener acceso a los servicios o apoyo si lo
necesitan?

□ ¿Se señalaron los puntos centrales de la
protección infantil para el proyecto?

□ ¿Los niños y niñas saben a dónde ir para
conseguir ayuda si se sienten inseguros
durante su participación en el proyecto?

□ ¿Se ha consultado a niños, niñas, jóvenes, padres y cuidadores para comprender
sus temores, preocupaciones y riesgos, así
como sus sugerencias para reducir y abordar
los riesgos? ¿Se han usado estas ideas para
informar el diseño del proyecto?

□ ¿Se han identificado los riesgos asociados
con la participación de los niños y se han
identificado formas de mantener a los niños y
niñas a salvo?

□ ¿Se ha informado a los niños y niñas sobre la política de protección infantil mediante
un lenguaje y materiales que sean apropiados
para su edad y capacidades?

□ ¿El personal está consciente de y pone en
práctica la política de protección infantil?
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9. La participación
es responsable

Cuando se apoya la participación de los niños
y niñas en el desarrollo de políticas y prácticas, la falta de voluntad política y la deficiencia
en cuanto a recursos humanos, financieros y
materiales para los procesos de participación
de los niños por parte de las organizaciones
(incluidas organizaciones gubernamentales y
civiles) han creado desafíos para el apoyo de la
participación responsable.

Se ha identificado como desafío la deficiencia
en cuanto a responsabilidad y retroalimentación por parte de los adultos para los niños.
También se han presentado desafíos en el
control y evaluación de la participación de
los niños debido a la falta de herramientas de
común acuerdo o recursos limitados para el
control y la evaluación.
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□ ¿Existe un plan y presupuesto para desarrollar y difundir un informe amigable para los
niños y niñas de cualquier evaluación planificada?

□ ¿Los niños y niñas tienen oportunidades
para participar activamente en el monitoreo y
evaluación del proyecto?

□ ¿La organización tiene indicadores, presupuesto y planes para monitorear y evaluar
la calidad y resultados de los procesos de
participación?

□ ¿El personal del proyecto da retro-alimentación a los niños y niñas sobre las necesidades de apoyo solicitado y seguimiento?

□ ¿La organización tiene presupuesto y
planes para apoyar el seguimiento y las actividades de retroalimentación con los niños y
jóvenes?

□ ¿Los adultos toman en serio las opiniones
y sugerencias de los niños y niñas y actúan
de acuerdo con esas sugerencias?

Apoyo a la Niñez
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Herramienta 4.1.1 Exploración de la ética de la
investigación: de acuerdo - en desacuerdo
Esta herramienta se puede utilizar con niños, niñas y jóvenes que estén interesados en llevar a cabo su propia
investigación para hacer una introducción a la investigación y explorar temas éticos e ideas para llevar a cabo
su investigación de manera informada y segura.
45 minutos

Pliego de papel o cartulina grande: una que tenga escrito »de acuerdo« y otra que tenga escrito
»en desacuerdo«

1.

Reunir al grupo de niños, niñas y jóvenes interesados en realizar investigaciones. Explique que al realizar
una investigación debemos llevarla a cabo de una manera que respete a las personas y no cause daño.

2. Presente la actividad en la que va a leer una declaración y todos tienen que decidir si están de acuerdo
o en desacuerdo. Si están de acuerdo, se mueven hacia el lado derecho de la habitación. Si no están de
acuerdo, se mueven hacia el lado izquierdo de la habitación. Una vez que están en su posición, se les
anima a compartir sus puntos de vista (si lo desean).
3. Declaraciones iniciales para explorar »¿qué es la investigación?« Lea cada declaración y aliente a las
personas a moverse para mostrar si están de acuerdo o en desacuerdo.
• Declaración 1: La investigación se trata de descubrir cosas nuevas.
• Declaración 2: Todos los proyectos de investigación deben utilizar un cuestionario.
Discuta las ideas del grupo y vea si los niños, niñas y jóvenes desean desarrollar una declaración en grupo sobre qué es la investigación (y qué no).
4. Declaraciones adicionales para explorar la ética. Aquí se incluyen declaraciones opcionales que se relacionan con las consideraciones éticas cuando se ejecuta un proyecto de investigación (estas declaraciones
pueden adaptarse o se pueden desarrollar algunas declaraciones adicionales para adaptarse mejor a su
contexto. La respuesta ética se incluye en cursiva para el facilitador):
•
•
•
•
•
•
•

Siempre tenemos que saber los nombres y direcciones de los participantes (en desacuerdo)
Siempre debemos asegurarnos de que las personas hayan tenido la posibilidad de elegir si desean participar o no en la investigación (de acuerdo)
Está bien tomar fotografías de niños (en desacuerdo)
Si queremos hacer un video con los niños en nuestra escuela, debemos preguntar a los padres de los
niños, así como a los niños y niñas, y decirles quién verá el video (de acuerdo)
Está bien que un niño o niña del grupo entreviste a un adulto por su cuenta (en desacuerdo)
Está bien hablar sobre lo que alguien nos dice para nuestra investigación con nuestros familiares y amigos
(en desacuerdo)
Está bien filmar a la gente en secreto (en desacuerdo).
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4.1.2 Pasos en el proceso de investigación: lluvia de notas
Esta herramienta se puede utilizar con niños, niñas y jóvenes que estén interesados en llevar a cabo su propia
investigación. Es útil considerar los pasos clave en el proceso de investigación, incluidos los esfuerzos para
definir mejor el tema de investigación, considerar formas éticas y seguras de llevar a cabo la investigación, y
discutir e identificar métodos de investigación relevantes.
90 minutos para una reunión inicial; se requerirá una reunión de seguimiento para futuras
discusiones y planificación para la investigación con los niños, niñas y jóvenes

Pliegos de papel, bolígrafos, tarjetas con forma de pisadas, notas autoadhesivas (en 2 colores
diferentes)

1.

Reunir al grupo de niños, niñas y jóvenes que han identificado la necesidad de investigar sobre un tema
en particular. Explique que presentaremos 8 pasos clave del proceso de investigación y usaremos notas
autoadhesivas para explorar nuestras ideas sobre algunos de estos pasos.

2. Presente los 8 pasos clave del proceso de investigación. Escriba cada uno de estos pasos en una tarjeta
con forma de pisada y colóquelos en línea en el piso:
i) Encontrar y desarrollar nuestro tema de investigación, ii) Considerar la ética, iii) Decidir qué métodos
de investigación usar, iv) Desarrollar preguntas v) Identificar e informar a los participantes, v) Recopilar
los datos vi) Analizar e interpretar los hallazgos, e v) Informar
3. En primer lugar, nos centraremos en el paso 1: Encontrar y desarrollar nuestro tema de investigación.
4. Si los niños y niñas aún no han identificado su tema de investigación, puede usar las notas autoadhesivas
para que los niños compartan sus ideas sobre qué tema les gustaría investigar y por qué este tema es importante para ellos. Si los niños, niñas y jóvenes ya han identificado su tema de investigación, escríbalos
en un papelógrafo y pídales que piensen por qué este tema es importante para ellos. Pídales que escriban
sus comentarios en notas autoadhesivas y que las peguen en el papelógrafo. Lea en voz alta todos los comentarios realizados y establezca discusiones basadas en estas áreas. Con base en la discusión, vea si los
niños y los jóvenes están de acuerdo con el tema principal de investigación y las 3 a 5 razones principales
por las que este tema es importante para ellos.
5. Ahora pida a los niños y niñas que piensen en la ética de la investigación. ¿Cómo pueden asegurarse de
que la investigación se lleve a cabo de manera segura cuando los niños tienen la opción de compartir o
no sus puntos de vista, y de manera de evitar que los niños se sientan heridos o molestos al participar?
Dar a los niños notas autoadhesivas en otro color. Pídales que escriban y compartan sus ideas sobre
cómo llevar a cabo la investigación de manera segura y ética. Comparta estas ideas y acuerde buenas
prácticas [Vea también la herramienta 4.1.1 Exploración de la ética de la investigación: de acuerdo - en
desacuerdo].
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6. Ahora veamos diferentes métodos de investigación. Escriba el nombre de un método de investigación
en un pliego de papel (un método por pliego, por ejemplo: cuestionario, entrevista, grupo de discusión,
historias de casos, observación, buzones de sugerencias, muro de grafitis, etc.). Para cada método, pida
al grupo que piense qué es lo bueno y lo malo de este método y para quién puede o no ser adecuado.
Registre las ideas en cada papelógrafo. Con base en esta discusión, vea si el grupo puede decidir qué
método o combinación de métodos les gustaría usar en su investigación.
7.

Resuma lo que han hecho hasta ahora. Hablarán y se pondrán de acuerdo sobre: a) su tema de investigación y por qué es importante para ellos, b) formas de llevar a cabo la investigación de manera segura, y c)
algunos de los métodos de investigación preferidos.

8. Planee cuándo tener una reunión de seguimiento para la planificación de la investigación. Durante la
siguiente reunión, pueden usar la »lluvia de notas« para: desarrollar más sus preguntas de investigación e
identificar a los participantes: quién les gustaría que respondiera a sus preguntas y por qué.

Herramienta 4.2.1 Mapa corporal sobre lo que les gusta 		
y no les gusta a los niños y las niñas
La herramienta del mapa del cuerpo se puede usar con niños, niñas y jóvenes en grupos separados de niñas y
niños (de niños de edades similares) para explorar sus gustos y aversiones. Esta herramienta se puede utilizar
eficazmente durante el análisis de situación y se puede adaptar para su uso en proyectos de investigación.
[Nota: asegúrese de que una persona de protección infantil que esté capacitada para escuchar y apoyar a los
niños y niñas esté disponible durante el uso de la actividad de Mapa corporal en caso de que algún niño o
niña se moleste.]
60 – 90 minutos

Pliego de papel. Como preparación, unos 3 pliegos grandes de papel Crayones de diferentes colores o marcadores lavables
Cinta
1.

Realice la actividad de Mapa corporal en grupos focales del mismo género y edad. Sin embargo, cuando las
oportunidades lo permiten en las sesiones plenarias, se pueden mostrar los resultados del mapa corporal
de las niñas y los niños para que todos compartan y reflexionen sobre las similitudes y diferencias entre
sus gustos y aversiones en su comunidad.

2. Presente el ejercicio de mapa del cuerpo que permitirá a las niñas y niños compartir sus gustos y aversiones en su comunidad. [Nota: según el enfoque en el análisis de situación, también puede adaptar el enfoque del Mapa corporal para explorar los gustos / disgustos de los niños en su escuela / familia o entorno
de cuidado / trabajo, etc.].
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Coloque hojas grandes de papel en el piso para cada grupo. Dentro de cada grupo, pida a un niño o niña
voluntario que se acueste en la hoja para que se pueda dibujar la forma de su cuerpo. Solicite un voluntario (del mismo sexo) para que trace la forma del cuerpo del niño que está acostado, usando crayones
(¡que no sean de tinta permanente!) o bolígrafos. [Tenga en cuenta si los niños son demasiado tímidos
para dibujarlos; en ese caso, puede dibujar directamente la forma de un cuerpo en el pliego de papel].
3. Aliente a los niños y niñas a sentarse alrededor de la forma del »cuerpo« y explique que este niño es un
niño o niña de su comunidad. Dibuje una línea vertical que divida a la mitad la figura y explique que un
lado (por ejemplo, el lado izquierdo) representa a un niño feliz que muestra las cosas que le gustan; el
otro lado (el lado derecho) representa al niño triste con cosas que no les gustan.
4. Aliente a los niños en el grupo a expresar sus puntos de vista y diseñar al niño para que muestre cosas
que les gustan y que no les gustan en su comunidad. Puede usar las partes del cuerpo para explorar los
gustos o aversiones de los niños, por ejemplo:
Ojos
		

Pregunte a los niños qué ven en su comunidad que los hace sentir felices o tristes. ¿Cómo 		
los ven sus padres o miembros de la comunidad que los hace sentir felices o tristes?

Cabeza
		

Pregunte a los niños qué tipo de conocimiento obtienen en su comunidad que los hace sentir
felices o tristes. ¿Qué tipo de pensamientos felices o tristes tienen sobre su comunidad?

Oídos
		
		

¿Qué es lo que les disgusta escuchar que los pone tristes? ¿Cómo los adultos los escuchan o
no los escuchan en su comunidad o en la vida cotidiana que los hace sentir felices o tristes?
¿Por qué?

Boca
		
		

¿Sobre qué hablan en su comunidad que los hace sentir felices o tristes? ¿Cómo se
comunican con ellos los miembros de la comunidad / padres / cuidadores que los hacen 		
sentir felices o tristes?

Corazón

¿Qué sentimientos felices o tristes tienen sobre su comunidad?

Hombros
		

¿Qué tipo de responsabilidades les gusta asumir en su comunidad? ¿Por qué? ¿Qué tipo de
responsabilidades no les gustan? ¿Por qué?

Estómago
		

¿Qué les gusta comer o beber en la comunidad? ¿Qué no les gusta comer o beber en la		
comunidad? ¿Por qué?

Manos y
brazos
		

¿Qué les gusta hacer con sus manos o brazos que les hace felices? ¿Por qué? ¿Qué no les
gusta hacer con sus manos o brazos? ¿Por qué? ¿Cómo usan las manos y brazos los 		
miembros de la comunidad o los padres con los niños que los hace sentir felices o tristes?

Pies y
piernas

¿A dónde les gusta ir, sea dentro o fuera de su comunidad? ¿Por qué? ¿A dónde no les gusta
ir, sea dentro o fuera de la comunidad? ¿Por qué?

5. Si es posible, muestre los mapas corporales de niños y niñas: anime a los niños y niñas a identificar
similitudes y diferencias entre cada uno. Permita la discusión sobre los temas que surjan: ¿cuáles son los
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gustos comunes de niños y niñas en la comunidad? ¿Cuáles son las aversiones comunes de niños y niñas
en la comunidad? ¿Existe alguna diferencia entre los gustos y aversiones de niños y niñas en la comunidad? ¿Por qué?

Herramienta 4.2.2 ¿Cómo, cómo, cómo?
La herramienta »¿Cómo, cómo, cómo?« se puede usar con niños, niñas y jóvenes para apoyar la planificación
de acciones concretas sobre cualquier problema que les afecte.
30 – 45 minutos

Pliegos de papel
Marcadores
Cinta

1.

La herramienta puede ser útil cuando están tratando de abordar una inquietud que les afecta o cuando
planifican acciones de cualquier tipo.

2. Escriba la pregunta »cómo« basada en un tema que los niños quieran abordar en un papel largo y ancho.
p.ej. ¿Cómo podemos detener el bullying en la escuela?
3. Dibuje 4 o 5 flechas que salgan de la pregunta »cómo«. Anime a las niñas y los niños a dar diferentes
sugerencias sobre cómo pueden abordar el problema (por ejemplo, ¿cómo pueden detener bullying en
la escuela?). Registre las diferentes razones con las diferentes flechas. (Por ejemplo, creando conciencia
con los niños sobre el daño causado por el bullying, haciendo que los maestros tomen el bullying más
seriamente, etc.)
4. ¿Por cada una de las sugerencias dadas dibuje más flechas y explore cómo se encargarán de planificar
esto (por ejemplo, ¿cómo crearán conciencia con los niños sobre el daño causado por el bullying?). Anime a todas las niñas y niños a dar diferentes sugerencias sobre cómo desarrollarán sus ideas de acción.
Registre las ideas principales con las diferentes flechas.)
5. Continúe repitiendo este proceso para identificar los métodos para abordar cada etapa del plan de acción
hasta que hayan surgido planes muy concretos.
6. Permita una discusión sobre el plan de acción emergente y delegue roles y responsabilidades para realizar
el plan de acción.
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Herramienta 4.2.3 Apoyo a grupos de niños (grupos 		
de teatro)
Esta herramienta se puede utilizar con miembros de grupos de niños existentes para permitirles reflexionar
sobre aspectos positivos y negativos del funcionamiento de grupos de niños y compartir ideas sobre cómo
fortalecer sus grupos. Algunos niños participan en la implementación del programa a través de las actividades
de su grupo/club de niños. A través de grupos de niños más justos e inclusivos, los niños y las niñas podrán
participar más significativamente en la programación.
60 minutos

Pliegos de papel
Marcadores

1.

Reunir a los miembros de un grupo / club infantil existente. Explique a los niños y niñas que exploraremos
sus ideas sobre un grupo de niños bueno y malo y que compartiremos ideas para fortalecer a sus grupos/
clubes de niños.

2. Hay muchas maneras de deﬁnir lo que significa ser un buen grupo de niños. Un punto de partida para que
el grupo piense en estos términos (incluye a todos, es claro, es justo) y si se aplican a su club infantil:
Discuta brevemente estas preguntas y tome nota de las principales respuestas de los niños:
a) ¿Su club es inclusivo?: ¿Incluye niñas y niños de diferentes edades y orígenes, incluidos los niños
con discapacidades?
b) ¿Existe un intercambio claro de información y toma de decisiones en su club?
c) ¿Su club es justo en sus prácticas de toma de decisiones y distribución de responsabilidades y oportunidades?
3.

Divida el grupo grande en dos grupos más pequeños. Asigne un grupo para realizar un ejemplo de un
buen grupo de niños y otro para realizar un ejemplo de un grupo de niños malo. Cada grupo debe reunirse
durante un rato (unos 10 minutos) para crear una dramatización o representación de 5 minutos. El objetivo es
que cada persona sea creativa en el momento, incluso si la dramatización no está completamente preparada.

4. Pida a cada grupo que haga su dramatización.
5. Después de que se hayan presentado ambas dramatizaciones, discuta y reflexione sobre las representaciones teatrales con el grupo completo. ¿Qué hizo el grupo bueno de niños que lo convierte en un grupo
bueno? ¿Qué hizo el grupo malo de niños que lo convierte en un grupo malo? Pídale a una o dos personas que tomen nota en un pliego de papel sobre las ideas de lo que caracteriza a un grupo bueno de niños
y a un grupo malo de niños.
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6. Reflexionen y hablen sobre la forma en que funcionan los grupos infantiles. Hablen sobre cómo puede su
grupo infantil convertirse en un grupo mejor. Registre las ideas de los niños y hablen sobre cómo poner
en práctica esas ideas.

Herramienta 4.2.4 Evaluación »H«: análisis de las 			
fortalezas y debilidades, y sugerencias para mejorar
La herramienta de evaluación »H« es una herramienta fácil de usar con y por los niños y niñas para el monitoreo y evaluación de diferentes proyectos. Esta herramienta se puede utilizar con niños, niñas o adultos.
45 – 60 minutos

Pliegos de papel
Marcadores

1.

Explique a los niños / adultos que la evaluación »H« se puede utilizar como una herramienta para compartir sus opiniones sobre los aspectos positivos y negativos del proyecto y para dar sus sugerencias para
mejorar el proyecto.

2. Entregue a los participantes un pliego de papel y bolígrafos o lápices. Haga una forma de »H« en el pliego
de papel. En la columna de la izquierda, dibuje una cara feliz ☺, en la columna de la derecha, una cara
triste ☹ y debajo de la barra central de la »H« dibuje una bombilla (para representar las »ideas brillantes«): vea el ejemplo a continuación. Explique que se llama evaluación »H« debido a la forma de la »H«.
Niños que participaron en la evaluación »H«
(número de participantes, edad, género, origen) y fecha de la evaluación
Sugerencias para mejorar

3. Pruebe la herramienta. En la sección superior media, registre el número de niñas, niños, mujeres u hombres que forman parte de la actividad de la evaluación »H« y la fecha de la evaluación.
4. Por ejemplo, digamos que la evaluación »H« se estaba utilizando para monitorear y evaluar el proyecto de
reducción de riesgo de desastres basado en la comunidad; entonces, anime a los participantes a discutir y
registrar:
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•
•
•

¿Cuáles son las fortalezas y ventajas del proyecto de reducción del riesgo de desastres basado en la
comunidad? Anote sus opiniones y experiencias debajo de la cara feliz ☺
Cuáles son las debilidades o desventajas del proyecto de reducción del riesgo de desastres basado en la
comunidad? Anote sus opiniones y experiencias debajo de la cara triste ☹
¿Cuáles son sus sugerencias para mejorar el proyecto de reducción del riesgo de desastres basado en la
comunidad? Anote sus opiniones e ideas debajo del símbolo de la bombilla.

Herramienta 4.3.1 La herramienta araña
Esta herramienta puede usarse con la colaboración de niños, niñas y adultos para evaluar la participación de
los niños en la planificación y la implementación de la promoción. También puede adaptarse para explorar
otras dimensiones de calidad de las iniciativas y organizaciones lideradas por niños.
90 minutos

Pliego de papel
Bolígrafos o marcadores de dos colores diferentes
Cinta
1.

Presente brevemente la herramienta diciendo que les permitirá evaluar la participación de los niños en la
planificación y la implementación de la promoción mediante la observación de aspectos del alcance, la
calidad y los resultados de la participación de los niños.

2. Divida el grupo grande en dos o tres grupos más pequeños según el número de participantes. Distribuya
un pliego de papel con una tela de araña de cinco esquinas y cuatro radiales, y dos colores diferentes de
bolígrafos o marcadores.
3. Explique que discutirán cinco criterios para evaluar el compromiso de los niños. Luego se les pedirá a los
grupos que califiquen cada uno de los criterios del 1 al 4 en términos de la realidad actual y el ideal futuro
de la participación de los niños y de las niñas:
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Primer criterio: Participación en la estrategia de incidencia y planificación de actividades
1

2

3

4

Muy pocos niños participan
en la sesión de planificación
de la estrategia de promoción; los adultos establecen
la estrategia y la planificación anual y los niños y
niñas no tienen información
sobre el plan de promoción
de la organización.

Algunos de los niños y niñas
saben que existe una estrategia de promoción y un
plan anual. Los niños están
informados sobre los componentes principales, pero
los adultos deciden cuándo
y cómo involucrarlos.

Los niños y niñas están
familiarizados con el plan
de promoción de la organización, aunque tienen
un conocimiento limitado
acerca de la estrategia de
promoción; están informados sobre los componentes principales y dan su
opinión sobre las acciones e
iniciativas de incidencia.

La mayoría de los niños y niñas
están familiarizados con la
estrategia y el plan de promoción
de la organización. Los grupos
o asociaciones de niños han
seleccionado representantes
para participar en la sesión de
planificación y estrategia de
promoción. Los niños y niñas dan
su opinión sobre el objetivo de la
promoción, los resultados y las
actividades.

Segundo criterio: Participación de calidad de los niños en acciones e iniciativas de promoción
1

2

3

4

Las niñas y los niños apenas
participan en la planificación
y / o implementación de
la promoción. El personal
no sabe nada acerca de los
nueve requisitos básicos
para una participación ética
y efectiva de los niños; la
comunicación con los grupos y asociaciones de niños
se limita a las pocas veces
que la agencia requiere su
asistencia a conferencias,
eventos o campañas.

De alguna manera, los niños
y niñas participan tanto en
la planificación como en
la implementación de la
promoción (por ejemplo,
a través de consultas para
decidir sobre una actividad).
Parte del personal que está
en contacto directo con los
niños está al tanto de los
nueve requisitos básicos
para la participación ética
y efectiva de los niños;
mantienen a los niños y
niñas informados sobre la
agenda y las actividades de
incidencia; a veces se usan
herramientas amigables con
los niños para involucrarlos
en las acciones de promoción; ocasionalmente los
niños reciben comentarios
sobre su participación.

Los niños y niñas participan
a menudo tanto en la planificación como en la implementación de la promoción;
trabajan de manera colaborativa con los adultos en
las diferentes acciones de
promoción. Todo el personal
que está en contacto directo
con los niños está al tanto
de los nueve requisitos
básicos para la participación
ética y efectiva de los niños;
se realizan esfuerzos para
garantizar que se obtenga
el consentimiento tanto
de los padres como los
niños para participar y para
incluir niños con discapacidades, niños de grupos
étnicos minoritarios, niños
inmigrantes, niños refugiados y niños apátridas.
Ocasionalmente, los niños
reciben comentarios sobre
su participación.

Existe un sistema establecido
para garantizar la participación
permanente de los niños y niñas
en la planificación e implementación de la promoción (los grupos
y asociaciones de niños tienen
delegados para las sesiones de
planificación de la promoción).
Todo el personal está familiarizado con los nueve requisitos
básicos para una participación
ética y efectiva de los niños;
los grupos y asociaciones de
niños cuentan con el apoyo de
personal capacitado en materia
de protección y participación de
los niños; los nueve requisitos
básicos se garantizan a lo largo
de la planificación e implementación de acciones de incidencia;
las actividades involucran a
niños con discapacidades, niños
de grupos étnicos minoritarios,
niños inmigrantes, niños refugiados y apátridas. Los niños y
niñas están en contacto regular
con el coordinador de promoción
para hacer comentarios y obtener retroalimentación.
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Tercer criterio: Asociación y redes
1

2

3

4

La agencia tiene su propia
política de asociaciones y
redes; se otorga a los niños
y niñas oportunidades de
participación a través de
esas plataformas, pero su
participación está condicionada a los principios y la
agenda de promoción de la
agencia.

La agencia tiene su propia
política de asociaciones y
redes; ocasionalmente, se
piden las opiniones de los
grupos de niños y niñas
para el fortalecimiento de
las redes de promoción; se
garantizan las oportunidades de participación para
los niños a través de estas
plataformas, pero su participación no siempre es independiente de los principios
y la agenda de promoción
de la agencia.

A los grupos y asociaciones
de niños y niñas a menudo
se les pide aportes para
actualizar la política organizacional sobre asociación y
trabajo en redes. Trabajan
en colaboración con adultos
para garantizar oportunidades de participación para
los niños en las diferentes
redes. Se hacen esfuerzos
para otorgar representación
a los grupos y asociaciones de niños en grupos de
trabajo relacionados con los
derechos del niño.

Las opiniones de los grupos
y asociaciones de niños y
niñas se toman en cuenta
de manera permanente para
fortalecer la política organizacional sobre asociaciones
y redes. La agencia apoya
las iniciativas lideradas por
los niños (más como un
papel de fondo) y se hacen
esfuerzos para asegurar la
representación de los grupos y asociaciones de niños
en los grupos de trabajo
existentes relacionados
con los derechos del niño;
niños, niñas y adultos trabajan en colaboración para
explorar nuevas oportunidades de participación para
los niños y para encontrar
más socios que puedan
apoyar a los grupos y asociaciones de niños.

1

2

3

4

La agencia cuenta con el
presupuesto necesario para
llevar a cabo las acciones
e iniciativas de promoción.
Los grupos y asociaciones
de niños y niñas están informados sobre las actividades, pero no tienen idea de
los costos de las acciones.

La agencia cuenta con el
presupuesto necesario para
llevar a cabo las acciones
e iniciativas de promoción.
Se invita a los grupos y asociaciones de niños y niñas
a participar en las acciones
planeadas por los adultos
y contar con los recursos
necesarios para una implementación exitosa.

Los niños y niñas trabajan
en colaboración con los
adultos en el presupuesto
disponible para llevar a
cabo las acciones e iniciativas de promoción. Las iniciativas dirigidas por niños se
basan exclusivamente en los
recursos de la agencia para
emprender sus acciones e
iniciativas de promoción.

Los niños, niñas y los adultos
colaboran para evaluar los
recursos disponibles para
las acciones e iniciativas de
promoción, y exploran juntos las opciones sostenibles
para que las iniciativas dirigidas por niños no dependan
exclusivamente del apoyo de
la agencia para continuar su
trabajo de promoción.

Cuarto criterio: Recursos
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Quinto criterio: Resultados individuales y más amplios de la participación de los niños y las niñas
1
Las pocas oportunidades
en las que los niños y niñas
han estado involucrados en
la planificación y la implementación de la promoción
les permitieron aprender
habilidades valiosas que les
durarán toda la vida, tales
como: trabajar en equipo;
presidir y organizar reuniones, campañas, demostraciones y eventos; hablar en
público; planificación de la
acción.

2

3

4

La participación ocasional de
los niños y niñas en la planificación e implementación
de la promoción les permitió
aprender habilidades personales (por ejemplo, trabajar
en equipo, presidir y organizar reuniones, campañas,
demostraciones y eventos;
hablar en público; planificar
acciones), inspirándolos para
que sean ciudadanos activos,
aumentó su confianza en sí
mismos y los alienta a considerar compartir su experiencia con otros.

La participación regular de
los niños y niñas en la planificación y la implementación
de la promoción les permitió
a ellos y a sus padres tener
una mayor conciencia de sus
derechos, desarrollaron las
habilidades personales de los
niños (por ejemplo, planificación de la acción, trabajar
en equipo, presidir y organizar reuniones, campañas,
demostraciones y eventos;
hablar en público) mientras
que les permitió emprender
proyectos y acciones de la
comunidad.

La participación permanente
de los niños y niñas en la
planificación y la implementación de la promoción les
permitió a ellos y a sus padres
tener una mayor conciencia
de sus derechos; desarrolló
las habilidades personales de
los niños (por ej., planificación
de acciones, elaboración de
presupuestos, trabajo en
equipo, dirección y organización de reuniones, campañas,
demostraciones y eventos;
hablar en público); aumentó
la disposición organizacional
para compartir el poder e involucrar a los niños en la toma
de decisiones; fomentó las relaciones respetuosas entre los
niños y el personal; y permitió
oportunidades para que los
niños participaran en instancias de toma de decisiones en
sus escuelas y comunidades.

4. Pida a los grupos que usen los dos colores de bolígrafos o marcadores para indicar las puntuaciones otorgadas a cada criterio en la tela de araña (vea el ejemplo a continuación):

5. Aliente la discusión plenaria para compartir los resultados y explorar:
• Diferencias entre las arañas de la participación de los niños en la planificación e implementación de la promoción.
• Principales retos de la realidad actual.
• Alternativas para alcanzar los escenarios ideales.
• Las partes interesadas clave que podrían contribuir a mejorar la realidad actual de la participación de los niños y
niñas en la promoción.
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Herramienta 4.3.2 El globo aerostático de la promoción
Esta herramienta puede ser utilizada con y por niños, niñas y jóvenes para permitir que los niños desarrollen
su propio plan de promoción sobre los derechos de los niños. También puede adaptarse para explorar el concepto y la práctica de la participación de los niños y niñas.
60 minutos

Pliego de papel
Bolígrafos de diferentes colores, crayones de diferentes colores

1.

Explique a los niños y niñas que usarán la imagen de un »globo aerostático« para ayudarles a desarrollar su
plan de promoción sobre un problema de derechos del niño que los afecta. En un pliego de papel, dibuje
la imagen de un globo aerostático. Presente la imagen a los participantes. Pregunte a los niños si han visto
alguna vez un globo aerostático y explique cómo vuela. Si los niños no han visto un globo, el facilitador podría usar 1 minuto para mostrarles qué es un globo aerostático: www.youtube.com/watch?v=rGDqF6LGpaQ.
Luego, podrían explicar que estamos utilizando esta imagen de un globo aerostático que representa la participación de los niños y las niñas en la promoción. El globo es un círculo grande dividido en segmentos unidos a
una canasta con niños dentro. La canasta se sujeta al suelo mediante clavijas. Sobre el globo aerostático hay
una serie de nubes y sobre las nubes está el cielo. Junto al globo de aire caliente hay una brújula que representa un mapa de poder (vea la brújula en la página 22). Cuando se sueltan las clavijas (barreras), los niños
pueden participar libremente en la promoción de sus derechos.
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2. Divida el grupo grande en dos o tres grupos más pequeños según el número de participantes.
3. Pida a los grupos que elijan un tema de derechos del niño que les interese abordar a través de una acción
de promoción. Ayúdelos observando su objetivo, lo que quieren cambiar y lograr.
4. En cada grupo, se les pide a los participantes que exploren y tomen nota de varias partes de la imagen:
•

La canasta y el mapa de poder: ¿Qué personas y partes interesadas podrían ayudarles a lograr el cambio? (por ejemplo, políticos locales, políticos nacionales, ministros, gobierno, maestros, defensor del
pueblo para niños, otras organizaciones, etc.). Use el mapa de poder para evaluar el nivel de influencia
de cada parte interesada que consideren llevar a bordo.

•

Globo: ¿Qué acciones
tomarán que les permitirá lograr el cambio
que quieren ver? (por
ej., campañas, medios
de comunicación, etc.)
¿Cuándo tendrán lugar?
(cronograma)

•

•

•

Clavijas: ¿Cuáles son las
cosas internas que frenan
el cambio (desafíos, por
ej., recursos insuficientes,
fondos/personal)?
Nubes: ¿Qué cosas externas podrían hacer que el
cambio fuera imposible de
lograr (amenazas, por ej.,
entorno político, cultura,
economía, financiación,
legislación, eventos, etc.).

Poderoso

Completamente en
desacuerdo

Completamente
de acuerdo

Menos poderoso

Cielo: ¿Qué cosas internas y externas podrían ayudarles a lograr el cambio (oportunidades, por ej., entorno político, cultura,
economía, financiación, legislación, eventos, etc.)?

5. En sesión plenaria, pida a los grupos que presenten sus globos aerostáticos y pida a un representante por
grupo que registre los hallazgos en la siguiente plantilla del plan de promoción:
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Nombre o tema de su acción

Plan de promoción

Objetivo
Acciones para lograr el objetivo
Partes interesadas que pueden apoyar
su acción
Desafíos que se deben tener en cuenta
Oportunidades que se pueden usar
Cronograma de acción

Herramienta 4.4 Clasificación de diamantes
La clasificación de diamantes es una herramienta que se puede usar con y por parte de los niños y niñas para
explorar sus puntos de vista sobre las formas más y menos relevantes en las que participan en la comunicación.
45-60 minutos

18 tarjetas rectangulares o notas autoadhesivas grandes
Marcadores

1.

Explique a los niños y niñas que la clasificación de diamantes es una herramienta para explorar sus opiniones y preferencias sobre la forma en que participan en la comunicación.

2. Divida el grupo grande en dos grupos más pequeños.
3. Antes del día de la actividad, escriba en nueve tarjetas rectangulares o notas autoadhesivas grandes (un
juego de tarjetas o notas por grupo) las siguientes nueve declaraciones sobre las formas en que los niños
podrían participar en la comunicación:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentar una entrevista para un programa de radio o noticias
Que citen lo que dicen o escriban sobre ellos
Asesoramiento sobre materiales para otros niños, niñas y jóvenes.
Tomarse las redes sociales de la agencia por un día.
Presentación en conferencias.
Hacer programas de televisión o radio.
Escribir en blogs o para publicaciones o sitios web.
Hacer películas o tomar fotografías.
Aparecer en una película o en fotografías

4. Pida a cada grupo que coloque las nueve tarjetas rectangulares en forma de diamante (vea la imagen)

5. Explique que cada grupo debe trabajar en conjunto para decidir sobre las formas en que les gustaría participar en la comunicación seleccionando las declaraciones que deben ir en la tarjeta »lo más importante« o
»lo que más prefiero« en la parte superior; la tarjeta »lo menos importante« o »lo que menos prefiero« en
la parte inferior y las que están en el medio.
6. Una vez que los grupos alcancen un consenso sobre el orden de las tarjetas, pida a cada uno de ellos que
se presente en sesión plenaria y reciba comentarios del otro grupo.
7.

En sesión plenaria, pida a los niños que compartan sus impresiones sobre la actividad:
• ¿Fue fácil llegar a un consenso?
• ¿Ya han participado en alguna de estas formas incluidas en la clasificación de diamantes?
• ¿Hay alguna otra forma en que les gustaría participar en la comunicación?
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Herramienta 4.5.1 A hacer mapas
Esta herramienta puede ser utilizada con y por parte de niños, niñas y jóvenes. Permite a los niños explorar y
visualizar alternativas de recaudación de fondos cerca de las áreas donde sus grupos o asociaciones llevan a
cabo acciones e iniciativas.
45 minutos

Papel
Marcadores, colores, bolígrafos o pintura
Notas autoadhesivas pequeñas, piedras pequeñas o frijoles
Revistas, recortes, cadenas, o periódicos

1.

Explique a los niños que podrán identificar alternativas de recaudación de fondos para apoyar las acciones
e iniciativas de su grupo. Divídalos en dos o tres grupos más pequeños según el número de participantes.

2. Pida a los niños que utilicen los materiales disponibles para dibujar un mapa del vecindario donde están
presentes los grupos o asociaciones de niños y niñas. Recuérdeles que incluyan todas las pequeñas o
medianas empresas, cafeterías, escuelas, patios de recreo, supermercados, parques, etc.
3. Una vez que terminen el dibujo, se tomarán un tiempo para marcar las alternativas que ven en el área
para llevar a cabo actividades de recaudación de fondos. Pídales que usen las notas autoadhesivas/piedras/fríjoles para indicar los lugares donde ven una oportunidad o actividad potencial de recaudación de
fondos (por ej., torneos deportivos, eventos culturales o temáticos, festivales de comida, »caminatas«,
ventas de garaje, conciertos, cajas para colectas, etc.). Recuerde a los niños y niñas que también podrían
hacer mapas de las oportunidades virtuales disponibles (por ej., financiación mediante el uso de plataformas como gofundme).
4. En sesión plenaria, los grupos presentan sus conclusiones; aliente a los otros grupos a hacer comentarios. Los niños y niñas también podrían votar por las ideas / oportunidades que consideren más factibles
de emprender.
5. Use la herramienta »Ladrillos en la pared« para continuar con una lluvia de ideas sobre los desafíos y
soluciones para la recaudación de fondos.
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Herramienta 4.5.2 Ladrillos en la pared
Esta herramienta puede ser utilizada con y por parte de niños, niñas y jóvenes. Permite a los niños reflexionar
sobre los desafíos relacionados con la recaudación de fondos que obstaculizan la sostenibilidad de sus grupos
o asociaciones, y las posibles soluciones a los problemas identificados.
40 minutos

Mural de pared u otra estructura
Hojas tamaño A4 o A5, preferiblemente en colores ladrillo. Tres o más tonos de rosado, naranja y
rojo hacen más interesante la visualización
Marcadores o bolígrafos
1.

Presente »Ladrillos en la pared« a los niños y niñas y explique que la herramienta les permitirá reflexionar
sobre los diferentes desafíos relacionados con la recaudación de fondos que dificultan que sus grupos o
asociaciones sean más sostenibles.

2. Divida al grupo grande en grupos más pequeños de dos o tres, y pídales que piensen en todos los temas relacionados con la recaudación de fondos que dificultan la sostenibilidad de su grupo o asociación
liderada por niños.
3. Proporcione a cada grupo varias hojas de papel (ladrillos) en blanco y un marcador o bolígrafo y pídales
que escriban una breve declaración resumiendo un problema y que agreguen ese ladrillo a la pared.
4. Una vez que la pared haya sido construida, dé a los niños el tiempo para mirarla o pídale a alguien que lea
las declaraciones en voz alta.
5. Explique a los niños que la siguiente parte de la herramienta es derribar el muro con soluciones para cada
uno de los desafíos identificados. Pídales que escojan los ladrillos, ya sea al azar o porque tienen una
buena solución, y que los volteen o anoten la solución en un color diferente.
6. En sesión plenaria, los problemas resueltos se muestran (pero no se reemplazan en la pared) o se leen
para todo el grupo.
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Herramienta 5.1 Herramienta de evaluación de la participación de los jóvenes de Terre des hommes Suiza
Esta herramienta puede ser utilizada con y por parte de jóvenes; también, por parte de niños, niñas con adultos. La herramienta ha sido diseñada por TDH Suiza para analizar los niveles de participación de los jóvenes
en proyectos y comunidades, y para informar la formulación de planes de acción para aumentar la participación de los jóvenes. La herramienta se basa en el concepto de participación juvenil de TDH Suiza que incluye
los siguientes objetivos:
• Los jóvenes asumen la responsabilidad en sus proyectos y su entorno.
• Los jóvenes tienen un impacto activo en el desarrollo de su entorno a través de la cooperación y la
participación en los procesos sociales.
Al menos 90 minutos para presentar y utilizar la herramienta de evaluación, y al menos otros 45
minutos para la planificación de la acción.

Pliegos de papel
Marcadores

1.

Presentar la herramienta de evaluación de los jóvenes de TDH a niños, niñas, jóvenes y adultos. Explique
que la herramienta se puede utilizar para reflexionar y analizar los niveles de participación de los jóvenes
en los proyectos y las comunidades. Los hallazgos de la evaluación también pueden informar la formulación de planes de acción para aumentar la participación de los jóvenes.

2. Presente los diferentes niveles de participación:
3. Explique que algunos principios clave también deben considerarse al reflexionar en la siguiente tabla:
• La participación no significa »cuanto más, mejor«, es
importante analizar el grupo objetivo y evaluar críticamente dónde serían útiles los procesos participativos
• Los procesos participativos requieren un marco transparente
• El nivel de apoyo requerido por cada proceso participativo depende de los requisitos de sus participantes
4. Discuta e identifique qué nivel de participación de los jóvenes hay en el trabajo a nivel de proyecto, el trabajo organizativo y los contextos de nivel de sistema más
amplios. En cada nivel (proyecto, organización, sistemas) discutir e identificar:
• ¿Qué nivel de participación de los jóvenes se refleja actualmente en el proyecto?
• ¿Qué jóvenes están involucrados y cuáles son sus roles?
• ¿Cuáles son las funciones del personal de TDH o del personal asociado para apoyar la participación
de los jóvenes?
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Información

Participación

Codeterminación

Autogobernanza Autonomía

Nivel del
proyecto (objetivo, tiempo y
dinero limitados)

¿Se informa a
los jóvenes
sobre los
proyectos
en curso y la
oportunidad de
involucrarse en
ellos?

¿Los jóvenes
pueden expresar
sus ideas y
necesidades en
el proceso de
planificación del
proyecto?
¿La organización
matriz escucha
a los jóvenes
cuando toman
decisiones
relevantes para
el proyecto?

¿Se considera
a los jóvenes
como socios
del proyecto,
toman ellos
mismos parte de
las decisiones o
son parte de un
comité de toma
de decisiones?

¿Los jóvenes
tienen el poder
de tomar decisiones financieras,
organizativas y
relacionadas con
el contenido y
son simplemente
responsables
ante la organización matriz?

¿Los jóvenes trabajan de manera
autónoma, tal
vez incluso
creando su
propia organización?

Nivel organizativo (por ejemplo, objetivos
organizativos,
planificación,
evaluación, etc.)

¿Se informa a
los jóvenes (de
una manera
apropiada para
el grupo objetivo) sobre
los procesos y
decisiones en
curso dentro de
la organización?

¿Los jóvenes
tienen voz en los
procesos organizativos importantes o pueden
contribuir con
sus ideas y necesidades a estos
procesos?

¿Los jóvenes
son parte del
comité de toma
de decisiones de
la organización?
¿Los jóvenes de
la organización
contribuyen a
tomar decisiones
que les afectan?

¿Los jóvenes
administran
parte de la
organización y
determinan
su contenido,
organización y
finanzas?

¿Han establecido
los jóvenes su
propia organización autónoma
que ya no es
responsable ante
la organización
matriz?

Nivel de sistemas (subsistemas sociales
como política,
escuela, salud,
etc.)

¿Los jóvenes
reciben información (adaptada al
grupo objetivo)
sobre los subsistemas sociales
y conocen las
oportunidades
para involucrarse en ellos?

¿Los jóvenes
tienen algo que
decir en las
decisiones sobre
políticas comunitarias o instituciones relevantes
que los afectan
(por ejemplo,
ley de desarrollo
juvenil, reforma
escolar, etc.)?

¿Pueden los
jóvenes expresar
sus ideas y necesidades durante
las iniciativas
para cambiar
los sistemas que
son relevantes
para los jóvenes
(acceso a
servicios de
salud, reformas
escolares, etc.)?
¿Son parte de un
comité de toma
de decisiones?

¿Los jóvenes tienen poder para
tomar decisiones
respecto a áreas
que los afectan?
¿Los jóvenes
tienen un representante en el
comité (político)
o forman un
consejo asesor
con poderes de
toma de decisiones definidos?

(La autonomía
solo es posible
aquí hasta cierto
punto (por ejemplo, la propia
organización
política) ya que
los jóvenes siempre son parte de
un sistema.)

5. Planificación de la acción: Con base en la evaluación, analice qué nivel de participación desearían los
jóvenes en relación con los proyectos, las organizaciones y el trabajo de fortalecimiento de sistemas más
amplios, y discuta y registre sugerencias de acción sobre cómo mejorar su participación.
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Herramienta 5.2 Paso atrás
Esta herramienta se puede usar con y por parte de niños, niñas y adultos para monitorear y evaluar la participación de los grupos de niños en la programación.
45 – 90 minutos

Pliegos de papel
Marcadores

1.

Presente la herramienta y explique que el »Paso atrás« se puede utilizar para evaluar el desarrollo de la
participación de los niños y niñas en la programación al observar el desarrollo de las capacidades de los
niños para emprender acciones e iniciativas y el papel de los adultos en el proceso.

2. Use un pliego de papel para dibujar el modelo de »paso atrás«. Alternativamente, puede imprimir la
imagen de arriba.
3. Use la siguiente tabla para explorar con el grupo el significado de las etapas de la participación de los
niños y el paso atrás de los adultos.
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Habilitado

Desarrollado

Fortalecido

Consolidado

Nosotros (los niños y
niñas) participamos en
espacios para reflexionar
sobre nuestras necesidades, experiencias y
conocimientos. Adultos o
niños mayores y jóvenes
toman la iniciativa para
organizar las actividades.
Estamos informados sobre las actividades, nos
invitan a participar, pero
depende de nosotros si
nos interesa participar.

Nosotros (los niños y
niñas) estamos informados y se nos consulta sobre las acciones.
Colaboramos con adultos
para la planificación de
actividades, así como
en la implementación de
ciertas actividades (por
ejemplo, organización de
eventos culturales, torneos, etc.). Sin embargo,
todavía necesitamos el
apoyo de un adulto para
llevar a cabo las actividades.

Nosotros (los niños y
niñas) sugerimos acciones para resolver
nuestras necesidades y
asumir la planificación, el
presupuesto y la implementación de las actividades. Tomamos decisiones de forma autónoma
de acuerdo con nuestras
capacidades en evolución sin depender de los
adultos. Ya no tenemos
miedo de hablar en
público, reclamar nuestros derechos y expresar
nuestros puntos de vista.

Nosotros (los niños y
niñas) sugerimos acciones para resolver
nuestras necesidades y
asumir la planificación,
el presupuesto y la
implementación de las
actividades. Representamos a otros y nuestras
acciones se enfocan
en la realización de los
derechos de todos los
niños. Tomamos decisiones compartidas con
adultos de acuerdo con
nuestras capacidades en
evolución y manteniendo
relaciones respetuosas,
de reconocimiento y de
igualdad con todos los
involucrados.

4. Pida a los niños y niñas que evalúen individualmente la etapa en la que creen que están como grupo a
través de su participación en la programación.
5. En plenaria, anime a los niños y niñas a compartir sobre:
• Las diferencias entre las evaluaciones individuales.
• Las oportunidades para continuar desarrollando su participación en la programación.
• Las ideas para mejorar el papel de los adultos en su participación en la programación.
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Fuentes
4.0

Aplicar los requisitos básicos como herramienta de planificación para superar los desafíos comunes que
se enfrentan.
		
Esta herramienta fue desarrollada por Claire O’Kane y Ornella Barros para terre des hommes. 		
		
Hace uso de los nueve requisitos básicos del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones
		
Unidas (CRC/C/GC/ 12 de junio de 2009)
4.1.1
Exploración de la ética de investigación: de acuerdo - en desacuerdo
		
Esta herramienta es de Funky Dragon & Partnership Support Unit (2011) Children as researchers:
		
resource pack. Swansea: Funky Dragon & Partnership Support Unit
4.1.2
Pasos en el proceso de investigación: lluvia de notas
		
Esta herramienta es adaptada de Funky Dragon & Partnership Support Unit (2011) Children as
		
researchers: resource pack. Swansea: Funky Dragon & Partnership Support Unit
4.2.3 Apoyo a grupos de niños (grupos de teatro)
		
Esta herramienta es del Article 15 Project Resource Kit.
		https://drive.google.com/file/d/0By83lFoI5LfmR0x6bWY2bUc4WDA/view
4.3.1
La herramienta araña
		
Adaptado de Feinstein, C. y O’Kane, C. (2005). The Spider Tool: A self assessment and planning
		
tool for child led initiatives and organisations. Save the Children Disponible en:
		https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/2693.pdf
		
Ver: A Toolkit for Monitoring and Evaluating Children’s Participation, Booklet 3: How to measure
		
the scope, quality and outcomes of children’s participation. Disponible en:
		https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/me_toolkit_booklet_3.pdf?file=1&
		type=node&id=22307
4.4
Clasificación de diamantes
		
Adaptado de: C. O’Kane. The development of participatory techniques: facilitating children’s
		
views about decisions which affect them. Disponible en:
		www.kingscollege.net/pomfret/4411/resources/OKane%20DMPS.pdf
4.5.2 Ladrillos en la pared
		
Adaptado de Dynamix y el Gobierno de la Asamblea de Gales. Participation Young Spice
5.1
Herramienta de evaluación de la participación de los jóvenes de Terre des hommes Suiza
		
Terre des hommes Schweiz (undated) Youth participation assessment tool, terre des hommes
		
Schweiz concept of youth participation Terre des hommes Schweiz (2010) Concept youth
		
participation strategic priority of terre des hommes Schweiz
5.2
Paso atrás
		
Adaptado de Manualito Paso Atrás. Tuktan, Terre des hommes Schweiz.
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