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Enlazando la Participación Infantil (EPI), es un proyecto de Educación para el Desarrollo 
llevado a cabo por la organización CIC Batá entre los años 2016 y 2017, con la cofinancia-
ción de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para desarrollo (AACID). Dicho 
proyecto se inserta en el área de Educación, Comunicación y Cultura para el desarrollo 
de la organización.

La presente publicación es un encargo realizado por CIC Batá a Antígona Procesos 
Participativos, y constituye uno de los productos del proyecto. La elaboración del docu-
mento se realizó a partir de la revisión de la documentación y los materiales generados 
por Batá a lo largo del proyecto, del intercambio de información con el equipo de trabajo 
que tuvo a cargo la ejecución del mismo, y de la observación participante de alguna de las 
actividades realizadas en el marco del proyecto.

En un primer apartado, se aborda el anclaje del proyecto a nivel de la organización y su 
relevancia en tanto ha contribuido a la re-definición de una línea de trabajo al interior de 
CIC Batá, a la que se aspira dar continuidad a través de futuras intervenciones.

En un segundo apartado se realiza un recorrido descriptivo del proyecto, poniendo espe-
cial atención en las acciones formativas realizadas en los distintos ámbitos en las que 
tuvieron lugar (CEIP, Ayuntamientos, Universidades e IES), diferenciando las actuaciones 
para cada perfil de destinatarios/as y rescatando las valoraciones realizadas por los/as 
participantes.

En el último apartado se presentan los aprendizajes identificados por el equipo del 
proyecto, a fin de que puedan ser tomados en cuenta en el diseño y formulación de nuevas 
iniciativas que permitan seguir avanzando en el afianzamiento de esta línea de trabajo con 
la infancia.Presentación
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Inicio de una nueva
línea de trabajo

Aunque CIC Batá ha venido trabajando con la infancia en diferentes actividades de 
Educación para el Desarrollo (EpD), hasta el proyecto EPI no se había abordado un trabajo 
específico con niños y niñas que centre su atención en la apropiación de metodologías y 
enfoques pedagógicos que potencien la libre expresión y creación, generando entornos 
propicios para la participación y la adquisición de aprendizajes significativos basados en 
las relaciones entre las personas y su entorno, orientado a su vez a promover la articu-
lación con diferentes agentes sociales (ya sean institucionales, asociativos, comunita-
rios) a nivel de los municipios en los que se llevan a cabo las iniciativas.

Venimos trabajando hace unos 15 años en procesos de EpD con niñas y niños de centros educativos de 
Córdoba y Andalucía que han generado experiencias interesantes, procesos creativos y participativos, 
personales y grupales muy bonitos pero con poco impacto real en la comunidad, por la falta de articula-
ción con otros agentes sociales que hacen parte de las comunidades educativas y de la ciudad1.

El proyecto Enlazando la Participación Infantil fue concebido como un proyecto piloto 
que permita sentar las bases pedagógicas y metodológicas para abordar un trabajo con la 
infancia que ponga en el centro de las acciones de EpD la importancia de la participación 
infantil y el ejercicio del derecho a la comunicación, para potenciar una ciudadanía crítica y 
responsable, con capacidad de decidir e incidir en la transformación de su realidad desde 
una acción local pero con una visión global. 

Parte de la importancia de generar espacios propios de participación para niños y niñas 
donde formar su autonomía y ejercer sus derechos, conociendo los diferentes meca-
nismos y espacios de participación donde expresar sus dudas y opiniones, ejerciendo una 
ciudadanía activa y siendo partícipes de las decisiones de sus entornos más próximos.
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1    CIC Batá.
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En el documento de orientaciones mencionado se define la participación infantil a partir de 
la propuesta planteada por la Plataforma de Organizaciones de Infancia como un proceso 
gradual de aprendizaje que pasa por diferentes etapas, mediante el cual los niños y niñas 
comparten decisiones que afectan tanto la vida propia como la de la comunidad. La parti-
cipación es un medio, no un fin en sí misma, un componente fundamental mediante el 
cual construimos la democracia y ejercemos el derecho de ciudadanía, entendiéndola de 
manera inclusiva, donde los grupos se relacionan en una situación de igualdad. Desde 
este punto de vista, la participación infantil es el primer escalón en la formación de ciuda-
danos y ciudadanas responsables, éticos/os y comprometidos/as con el desarrollo de su 

Marco pedagógico y metodológico
Las orientaciones pedagógicas y metodológicas de EPI están consignadas en el docu-
mento Que pensamos sobre la participación infantil  2 en el que se propone un proceso 
metodológico a través del tránsito por diferentes fases y se destacan tres herramientas 
metodológicas de las que hacer uso en las actividades de EpD: la educación por el arte, 
la ludo-pedagogía y la comunicación.

LUDOPEDAGOGÍA

COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN POR

EL ARTE

EPI

Ludo-pedagogía

Propuesta en permanente construcción que permite abordar procesos colectivos centrándose 
en el juego como vehículo desde donde operar, en la búsqueda de un hacer transformador 
que nos permita ensayar otras formas de vincularnos con las/os otras/os, con nosotras/os y 
con la realidad de la que somos parte.

Desde un espacio laboratorio “realidad lúdica”, donde el juego y el conocimiento se encuentran, nos 
implicamos y comprometemos con la oportunidad de investigar otras formas de mirar la realidad. 
(Colectivo La Mancha)

Educación por el arte

Herramienta de carácter vivencial que integra conocimientos y estrategias artísticas con los 
intereses de las personas participantes. Busca abrir un camino en el autoconocimiento a 
través de las formas del arte, desde sus manifestaciones más tradicionales hasta las más 
contemporáneas. Promueve el desarrollo de proyectos artísticos mediante un espacio donde 
las ideas sobre el arte cobran sentido en la experiencia (teatro social, música, artes plásticas, 
danza, expresión corporal, entre otras) y los procesos, y no en la búsqueda de un resultado.

Comunicación

La comunicación es en sí misma un derecho y una metodología, sobre todo cuando es apli-
cada desde la perspectiva de la expresión libre y creativa de la realidad. Experiencias como 
la radio comunitaria, el audiovisual, los periódicos escolares, el uso social y creativo de las 
redes sociales y de internet hacen de la comunicación una propuesta (en la cual niños. niñas 
y jóvenes ya se encuentran inmersos) con grandes potencialidades.
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comunidad, de ahí la responsabilidad de generar procesos metodológicos que contribuyan 
al fortalecimiento y reconocimiento de la participación infantil en los diferentes espacios de 
los que hacen parte2.

Igualmente se define lo que se entenderá como el derecho a la participación y a la 
comunicación3: 

• Entendemos por derecho a la participación el derecho que tienen los niños y las 
niñas a ser parte activa en los espacios y ámbitos donde conviven; a ser tenidos en 
cuenta y a valorar sus aportaciones y opiniones; a participar se aprende participando, 
desde la vivencia y la experiencia.

• Entendemos por derecho a la comunicación el derecho de los niños y las niñas 
a expresar y dar a conocer sus opiniones, ideas, intereses, problemáticas, etc. 
Consideramos necesario, a la vez, formarse y generar espacios para el ejercicio de 
este derecho por parte de los niños y las niñas.

A lo largo del desarrollo del proyecto, se elabora y retroalimenta una guía didáctica, 
recurso formativo diseñado a manera de viaje por la participación infantil, un recorrido 
por Epilandia4 con un itinerario a seguir que permita aprender y participar en relación con 
una serie de personas, espacios, conocimientos, etc. Se pretende con ello, contribuir a 
generar en los niños y las niñas habilidades para la participación (la escucha, la expresión, 
la creatividad, la inteligencia emocional), además de visibilizar una serie de espacios coti-
dianos, para que puedan apropiarse de ellos y ejercer sus derechos.

Epilandia es un lugar imaginario donde niñas y niños descubrimos las habilidades y maneras de parti-
cipar que tenemos. Exploraremos multitud de espacios y compartiremos divertidos juegos con los que 
aprender que el derecho a participar y comunicarnos es esencial para nuestras vidas.
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2    CIC Batá, “Qué entendemos por participación infantil”.
3    CIC Batá, “Memorias del Taller con Equipo docentes EPI”.
4    CIC Batá, “Viaje a la participación infantil”. Guía didáctica EPI.
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Recorrido por
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Ámbitos de actuación del proyecto y destinatarios/as de las 
actividades
El núcleo de actuación fundamental del proyecto tuvo lugar en los Centros de Educación 
Infantil y Primaria (CEIP), donde se realizaron actividades formativas para los niños y 
niñas, el profesorado y las asociaciones de padres y madres (AMPA). Un segundo grupo 
de actividades se implementó en los ayuntamientos, a través de diferentes áreas donde 
se aborda la participación infantil, con acciones formativas a técnicos/as y trabajos con 
niños y niñas en espacios propios de los entes locales. Un tercer grupo de actividades 
tuvieron como participantes a los/las estudiantes de magisterio y de los Ciclos Formativos 
de Animación socio cultural y educación infantil de los Institutos de Educación Secundaria 
(IES).
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El enfoque de género ha sido un aspecto esencial en las actividades de EpD y se ha 
tenido en cuenta tanto en el diseño como en su implementación. Se ha contado con el 
asesoramiento de una entidad proequidad en el diseño de las herramientas metodoló-
gicas específicas para el proyecto y también en la incorporación del enfoque de género 
dentro del plan de comunicación y de la campaña de sensibilización desarrollada.

Equipo de trabajo
El equipo de trabajo estuvo conformado por personal del Área de educación, comunica-
ción y cultura para el desarrollo de CIC Batá y un grupo de monitores y monitoras contra-
tados fundamentalmente para el desarrollo de las actividades formativas.

Proceso metodológico
La propuesta metodológica de desarrollo de la experiencia EPI consta de cinco fases, que 
no se dan necesariamente de forma escalonada. El cuadro que sigue recoge dichas fases 
tal como se implementaron, relacionándolas con las actividades del proyecto que están 
directamente vinculadas.
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Ejecución del proyecto
Las diversas actividades realizadas a lo largo del proyecto se organizaron en torno a 4 pasos:
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Desarrollo de las acciones formativas 

El taller ha sido el espacio en el que se han desarrollado la mayor parte de las actividades 
con los diferentes perfiles de participantes. Se parte de la concepción del taller como un 
espacio de trabajo en grupo en el que tiene lugar un proceso de enseñanza-aprendizaje 
y en el que se promueve la actividad constructiva de los/las participantes, favoreciendo 
la participación y propiciando que se comparta lo aprendido y lo vivenciado, estimulando 
relaciones horizontales al interior del mismo.

El papel de los/las monitores/as ha consistido en orientar el proceso, asesorar, facilitar 
información y recursos a los/las participantes, entendidos como sujetos activos y princi-
pales protagonistas de su propio aprendizaje.

Los talleres realizados han tenido diferentes orientaciones y duración dependiendo del 
grupo de participantes a quienes iban dirigidos.

LOS TALLERES EN LOS CEIP
Los contenidos se han trabajado a través de dinámicas, juegos y actividades grupales y 
cooperativas.  El concepto principal de estos talleres ha sido la participación infantil en 
cualquier ámbito de la vida cotidiana de niños y niñas. Además, se han abordado otros 
aspectos de manera transversal como el compañerismo, el respeto hacia los demás y 
hacia uno mismo, la igualdad y equidad, la cooperación, la pérdida de vergüenza, dife-
rentes maneras de expresar nuestro sentimientos y entender los sentimientos de los 
demás, la importancia del contacto físico, la expresión corporal y la confianza (en el grupo 
y en uno/a mismo/a), etc. En los CEIP por lo general, los talleres se desarrollaron en un 
trimestre, con seis sesiones por clase5 y con una duración de una hora por sesión. 

Actividades de EPI en centros educativos

CENTRO
EDUCATIVO

Participantes

Niños Niñas

CEIP Elena Luque (Córdoba) 35 30
CEIP Gloria Fuertes (Jaén) 250 273
CEIP Naranjo Moreno (Huelva) 206 163
CEIP Ramón Grosa (Ubrique - Cádiz) 165 175
CEIP Los Ángeles (Alcolea) 44 33
CEIP Benafelix (Ubrique - Cádiz) 101 90
CEIP Antonio Gala (Córdoba) 41 46

TOTAL 832 810

Taller “Haciendo nuestra peli”
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5    Prácticamente en la totalidad de los CEPI se trabajó con todas las clases, en algunos casos puntuales, por el tipo de 
centro y a petición del mismo, se decidió trabajar con una única clase durante todo el curso académico.
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Tallar de radio

Taller “Cooperación” - Escuela Infantil Virgen de la Fuensanta (Córdoba)

Taller “Participación infantil a través del teatro”

Taller de danza “Con mucho ritmo” - C.P. Ramón Crossa/Benafelix

“Nos enredamos”. Exposición alumnado de 5º para el Mannequin Challenge
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Talleres C.E.I.P. GLORIA FUERTES

Talleres C.E.I.P. Naranjo Moreno / Ramón Crossa

¿Qué es la participación? Expresiones de los niños y niñas a lo largo de los talleres
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Participar es expresar en libertad.
La participación tiene que ver con la creatividad, la imaginación…

La participación tiene que ser voluntaria.
Yo participo en clase con mi voz y con los exámenes, y en casa ayudo también.

En la ciudad participamos reciclando y tirando las cosas a la papelera.
La participación es aportar ideas y cooperar para hacer algo que nos interesa a todos.

La participación es ayudar a los demás, como donar sangre.
La participación es imaginar, expresar, crear, divertirnos y aprender a hacer.

Yo participo jugando en el patio y en las actividades extraescolares.
Para mejorar la participación tenemos que respetarnos, ponernos de acuerdo y escucharnos.

Participar es encontrarnos a nosotros mismos.
Participar es colaborar, ayudar, intervenir y compartir ideas, pero para eso tenemos que saber 

relacionarnos.

Al terminar cada sesión de los talleres se utilizaron diferentes técnicas según la edad de 
los/participantes (paneles evaluativos trabajados a través de dibujos o expresión oral) 
que permitieron recoger las valoraciones de los niños y niñas respecto a la actividad 
realizada.

Frases de los niños y las niñas en las evaluaciones de los talleres

Nos divertimos aprendiendo.
Me encanta tener emociones.

Sienta bien expresar lo que sentimos.
No sabía que teníamos tantas emociones al 

mismo tiempo.
He aprendido que no hay que tener 

vergüenza y que hay que trabajar en grupo.
He aprendido a compartir y me he sentido 

feliz.

A veces pensamos sólo en nosotros mismos y 
debemos pensar más en el grupo.
Estamos aprendiendo a convivir.
Queremos tener más talleres así.

Aprendemos de otra manera.
Así nos relacionamos mejor.

Estamos aprendiendo a trabajar en grupo.
Es mejor hablar las cosas que discutir.
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Aunque la participación fue disímil y no se logró implicarlos totalmente, la valoración reali-
zada por el profesorado a través de las fichas de evaluación cumplimentadas muestra (en 
su casi totalidad) una alta valoración tanto de las actividades realizadas en los talleres 
como de los/as monitores/as que han llevado a cabo las misma.

Valoraciones del profesorado

Pertinencia de contenidos
Complemento curricular

Actividades realizadas
y metodología propuesta

• Adaptadas a cada etapa infantil y primaria.
• Participativa y adecuada a la edad.
• Se complementan con el currículo y la  importan-

cia de la educación en valores.
• Se integran perfectamente en el currículo y rela-

cionarlo con el resto de áreas y contenidos.
• Aspectos muy importantes: socialización, lenguaje 

y expresión corporal.
• Pertinentes, pero deberían estar integrados en las 

áreas de artística y educación física.
• Inteligencia emocional: autoconocimiento, empatía 

y motivación.
• Les ayuda a vencer la timidez, expresarse mejor  

a relacionarse y repercute en su rendimiento 
académico.

• A los alumnos/as les han gustado mucho.
• Hoy en día la participación, colaboración y trabajo 

cooperativo es fundamental en la educación.
• Favorece la cooperación frente a la competencia.
• Actividades variadas, los alumnos muy activos y 

estimulados.
• Alumnado más expresivo, más autónomo y 

participativo.
• Han aprendido a desinhibirse, algunos alumnos 

algo tímidos han adquirido más confianza en ellos 
mismos y en el grupo.

• Actividades atractivas. Ha ayudado a aumentar la 
capacidad creativa.

• El alumnado ha mostrado gran interés por las 
actividades desarrolladas.

Paneles evaluativos C.E.I.P Naranjo Moreno

5 años y 2º primaria                                                      5 años y 2º primaria

El profesorado de los CEIP
El proyecto contemplaba la realización de talleres con el profesorado antes del inicio de 
las actividades con el alumnado, que finalmente no pudieron realizarse por falta de dispo-
nibilidad de tiempo del profesorado de los centros educativos. Como alternativa, se apostó 
por motivar su presencia en los talleres a fin de que puedan compartir el trabajo desarro-
llado. Durante las sesiones se fueron compartiendo impresiones sobre las actividades y 
contenidos que se trabajaban. A lo largo del proyecto han participado 139 profesores/as.

A excepción de unos pocos, sí los/as he visto interesados/as en el proyecto, contentos de esta nueva 
iniciativa y expectantes en cada una de las sesiones. Ilusionados porque se promuevan este tipo de acti-
vidades y participando, a veces, en los juegos6.
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Aportes a la
participación infantil Importancias de estas acciones en los CEIP

• Se han trabajado valores como: Respeto, compa-
ñerismo, que ayuda en otros entornos.

• Fortalecido motivación y la participación.
• Mayor conocimiento del grupo y expresión de sus

sentimientos y emociones.
• Espíritu cooperativo y conciencia de grupo.
• Aporta a la integración.
• El alumnado aprende a conocerse a si mismo, a

sus iguales y a expresar sus emociones, por lo
que favorece la participación en todos los ámbitos.

• Les aporta herramientas para empoderarse, comu-
nicarse y adquirir seguridad.

• Favorece la autoestima y la confianza.

• A los docentes nos falta formación en estos
aspectos.

• Frente a las situaciones de competencia es impor-
tante que aprendan que cooperando se pueden
conseguir más objetivos.

• La integración y socialización de todos los
alumnos es muy importante, casi más que los
contenidos.

• Es otra forma de trabajar, otros contenidos
distintos de los habituales que motivan mucho al
alumnado.

• Es importante mejorar el clima convivencial en
las aulas y favorece el desarrollo personal del
alumnado.

Sugerencias y recomendaciones del profesorado

Espacio de trabajo
El aula de clase en algunas actividades se queda pequeña para la realización adecuada de las mismas, 
se sugiere realizar algunas sesiones al aire libre y con más materiales.
Tiempo de desarrollo del proyecto y secuencia de sesiones
Varias profesores/as indican que el proyecto debería duran más tiempo para poder desarrollar otras acti-
vidades y durante todo el curso lectivo. En cuanto a las secuencias de las diferentes sesiones de los 
talleres, se propone:

• Realizar las sesiones en los tres trimestres de año lectivo, con más horas de actividad. Se podría
plantear una sesión por semana, pero se requeriría un mayor número de monitores/as.

• Concentrar las sesiones, realizando tres sesiones semanales en tres semanas.
• Realizar menos sesiones pero con mayor duración, porque la hora de clase (que en la mayoría de

centros es de 45 minutos) se queda corta para la adecuada realización del taller.
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Continuidad del proyecto
Se sugiere que la propuesta se pueda seguir desarrollando en cursos posteriores, para seguir 
reforzando valores y conductas positivas del alumnado. En otros casos se señala la posibilidad de 
articular una propuesta o proyecto conjunto de centro, donde todos los cursos participen en un 
trabajo común, que estimule la participación activa y crítica del alumnado. 

Sólo una persona menciona que este tipo de talleres es más propio de actividades extraescolares.

Los talleres con padres y madres 
Inicialmente estos talleres fueron ideados para trabajarlos a través de las AMPAs, pero 
debido a la imposibilidad de incardinar estas actividades en su programación propia, 
fueron realizados en el marco de las Muestras de resultados en los CEIP, con los padres 
y madres del alumnado que asistieron. La sesión se orientó a favorecer la participación 
infantil en los diferentes entornos, ante todo el familiar. Tras compartir las percepciones 
de niños y niñas sobre la participación y los resultados de las acciones formativas reali-
zadas con el alumnado, se abrió un espacio de reflexión colectiva y se proporcionaron 
herramientas participativas y comunicativas para fomentar la participación de la infancia. 
Estos talleres tuvieron una duración de dos horas como máximo y se realizaron en una 
sola sesión. Se han realizado 6 talleres formativos con padres y madres en Jaén, San 
Bartolomé de la Torre y Córdoba. La valoración de los talleres ha sido muy positiva, resal-
tando la metodología lúdica que ha permitido aprender de otra manera y deshacerse de 
prejuicios. Las familias participantes destacan la necesidad de reactivar las escuelas de 
padres y madres, incluyendo la EpD y las metodologías participativas.
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LOS TALLERES EN LOS ESPACIOS MUNICIPALES
Los talleres con niños y niñas se realizaron, de una parte, a través de las Escuelas de 
Verano gestionadas por asociaciones de Córdoba y Granada (4 talleres), y de otra, en 
diferentes Centros Cívicos de barriadas periféricas de Córdoba, en coordinación con el 
ayuntamiento de la ciudad -concretamente con las áreas de Participación ciudadana, 
Servicios sociales y Educación e infancia- (8 talleres).

En dichos talleres se privilegió la utilización de metodologías vivenciales, de experimen-
tación y lúdicas, partiendo de la premisa de que a participar se aprende participando. Se 
han utilizado diversas herramientas como la radio, el audiovisual, el teatro y la danza, 
entre otras. 

Actividades EPI en espacios municipales

CENTRO
EDUCATIVO ACTIVIDADES PARTICIPANTES

Centros Cívicos  Realización de 8 talleres: Audiovi-
sual: “Haciendo nuestra peli”. Teatro: 
“Fuera Telón” y Radio: “Participa en 
la Onda”

120 niños y niñas con 
edades comprendidas 
entre los 5 y 11 años

Barriadas periféricas de Córdoba

Escuela de participación ciudadana 
(Córdoba)

Talleres de Educación por el arte. Una 
mirada sobre la participación desde la 
ludopedagogía.  La radio comunitaria 
como herramienta comunitaria en 
procesos de educación infantil.

40 técnicos/as munici-
pales de las áreas de 
participación ciudada-
na, servicios sociales, 
cooperación y educación 
e infancia.

Taller “Haciendo nuestra peli”
Escuela de Participación Ciudadana de Córdoba, Noviembre de 2016.

Los talleres realizados en las Escuelas de Verano de Córdoba y Granada constituyeron el 
principal espacio donde se abordó el diagnóstico sobre la participación infantil, recogiendo 
las percepciones de niños y niñas en torno a la participación7. Estos talleres nutrieron, 
además, la elaboración de la guía didáctica y permitieron afinar el diseño del resto de 
talleres.

El diagnostico sobre participación infantil se realizó recogiendo fundamentalmente las 
percepciones que los niños y las niñas expresaron sobre lo que entendían por la parti-
cipación, a través de la expresión oral y gráfica (dibujos) propiciando en todo momento 
que se pudieran expresarse libremente. Como resultado del diagnóstico se elaboran dos 
productos: un video de cinco minutos que recoge lo expresado por lo niños y niñas y un 
documento que expone la metodología llevada a cabo para la elaboración del diagnóstico, 
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7    En el resto de talleres también se recogieron las percepciones de niños y niñas sobre la participación, pero de una 
manera más tangencial.

https://youtu.be/xzjShaH1mQc
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Los talleres con personal técnico se llevaron a cabo en el Ayuntamiento de Córdoba, 
coincidiendo con un momento de reflexión y revisión del trabajo que se viene desarro-
llando con la infancia desde la Escuela de Participación Ciudadana (Área de Participación 
Ciudadana). La propuesta de Batá se incardinó, por tanto, en un contexto propicio que posi-
bilitó la realización de dos talleres con el personal técnico tanto del área de Participación 
Ciudadana como de Servicios Sociales, Cooperación y Educación e Infancia.  Los talleres 
se orientaron a compartir metodologías para el trabajo con la infancia y valorar la posi-
bilidad de construir alternativas que favorezcan la participación infantil en las diferentes 
actuaciones y programas que se llevan a cabo desde la administración local.

Memorias taller “Metodologías activas y participativas desde el enfoque de la
educación popular para el fortelecimiento de la participación infantil” 

recoge la expresión gráfica realizada por los/las menores e incluye el marco legal de la 
participación infantil así como un apartado de recursos (guías sobre participación infantil, 
fuentes y páginas web de referencia).

Diagnóstico participativo

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO: Percepciones de los niñas y las niñas
sobre la participación infantil y el derecho a la comunicación

         APRENDIZAJES         RECORRIDO POR LA EXPERIENCIA        INICIO DE UNA NUEVA LÍNEA DE TRABAJO
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https://drive.google.com/file/d/1XpXF2X1VpK1ZFNfTWu80B6s0_qb5ca-z/view?usp=sharing
https://youtu.be/EWICOt-CwZI
https://drive.google.com/file/d/1lsFO-80oDT7pmh-XlrIyAzdmgr9NOpew/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lsFO-80oDT7pmh-XlrIyAzdmgr9NOpew/view?usp=sharing
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Valoraciones del alumnado de los IES y de la Universidad de Córdoba

Lo aprendido Utilidad del taller

• Fomentar la participación y la motivación de los 
niños/as.

• Entender que la participación y la comunicación 
son un derecho.

• Desarrollo de la creatividad en las actividades a 
implementar con los niños y niñas.

• Fomento de la imaginación, diversas formas de  
afrontar los problemas que se puedan presentar.

• Importancia del trabajo en grupo.
• Saber escuchar  a los niñas y niñas para orientar 

el tipo de trabajo a realizar.
• Respeto por las ideas y planteamientos de los 

niños/as.
• Fomentar la participación para que todo el mun-

do sea escuchado.
• El aprendizaje de nuevas metodologías para el 

trabajo con la infancia y diversas técnicas para 
enfocar el aprendizaje de los más pequeños.

• Tener en cuenta las decisiones de los niños y 
dejar que puedan expresar su creatividad en el 
día a día.

• Como debo enseñar a los infantes en su vida, 
educación, rutinas, …

• He aprendido muchas actividades que podré 
llevar a la práctica para así favorecer la partici-
pación.

• Ayuda a enfocar y ver desde otro punto como 
piensan los pequeños y permite a los educadores 
tenerlos en cuenta para el trabajo que realizare-
mos.

• Poniendo en práctica lo que hemos aprendido en 
este taller sobre el trabajo con la infancia.

• Motivando e incentivando a los más pequeños 
desde la perspectiva de una educación positiva y  
que puedan ejercer sus derechos.

• Tiene muchísima aplicabilidad, todo nos puede 
ayudar en lo laboral y personal.

• Para intentar que los niños tengan mayor auto-
nomía.

• Para conseguir la atención de los niños.
• Conocer  experiencias de otros paises  que 

pueden aportar en el marco de las metodologias 
y conceptualización de la participación infantil.

 

Desde el personal técnico participante, se valoró positivamente la posibilidad de conocer 
y vivenciar otras metodología y herramientas para el trabajo con la infancia, conside-
rando los talleres como una experiencia gratificante que permitió afianzar el trabajo en 
grupo y generar motivación para el trabajo con los niños y niñas. Consideran que además 
los talleres han propiciado un espacio de reflexión en torno a nuevos conceptos y otras 
formas de intervenir en las diferentes actuaciones que realizan con la infancia, resaltando 
la importancia del juego como herramienta que promueve la participación y la radio como 
canal participativo para el trabajo con la infancia. Se sugiere dar continuidad a la iniciativa 
a través de la Escuela de Participación.

LOS TALLERES EN LOS CICLOS FORMATIVOS IES Y EN LA UNIVERSIDAD
En los ciclos formativos IES y en la Universidad de Magisterio se realizaron talleres de 
formación de formadores orientados a brindar información sobre los derechos de la infancia 
y en especial del derecho a la participación, así como a proporcionar herramientas que 
favorezcan la participación infantil y el conocimiento de los diferentes espacios en los que 
esa participación se desarrolla (familia, escuela y ciudad).

Actividades EPI en IES y universidades
CENTRO

EDUCATIVO PARTICIPANTES

IES Averroes (Córdoba) 93 Estudiantes de los ciclos formativos  de educación infantil 
y animación socio cultural.

Universidad de Córdoba 120 Estudiantes de magisterio de educación primaria y de 
educación física.

Centro Rey Heredia (Córdoba) Grupo de voluntarios y voluntarias de la Escuela de Verano 
(20 personas)
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Organizaciones invitadas

        Tuktan Sirpi Nicaragua

        Euterpe México

        Colectivo Trespies Zaragoza

        T.R.E.S Social Madrid

        Teleduca Barcelona

        Creando puentes Sevilla / América Latina

TALLERES INTERNOS: FORMACIÓN DE FORMADORES
Aún cuando no estaba planteado inicialmente en el proyecto, se articuló un espacio de 
reflexión entre el equipo de CIC Batá y el equipo de monitores/as que permitió compartir 
orientaciones y herramientas para el trabajo con la población participante (ante todo el diri-
gido a niños y niñas), hacer seguimiento del trabajo implementado y plantear los ajustes 
necesarios para la mejora de la acción formativa.

Valoraciones del equipo de monitores/as de la experiencia EPI

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS A MEJORAR

• Resultados de los procesos, muestras en los 
coles y en Córdoba.

• Impacto positivo en niños y niñas al ver sus resul-
tados puestos en valor a través de las muestras.

• La motivación, concienciación e implicación del 
profesorado que entiende que estas acciones 
deben ser extraescolares y que les quita tiempo 
necesario para dar sus contenidos.
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Intercambio de experiencias locales, nacionales e internacionales sobre participa-
ción infantil y derecho a la comunicación.

CIC Batá, desde el Área de Educación, Comunicación y Cultura, viene implementando 
desde hace varios años el programa “Enlazando Culturas” con el objetivo de facilitar 
el encuentro, la colaboración y la construcción conjunta de procesos entre colectivos y 
organizaciones del Sur y del Norte en ámbitos culturales, sociales y políticos. A través 
del enfoque de la educación popular, y utilizando diferentes metodologías, se traslada al 
ámbito de la educación formal y no formal una visión diversa del mundo, aprovechando los 
aspectos más humanos de la globalización para tejer redes y procurar acciones conjuntas 
y alcanzar fines compartidos por todos/as lo/as participantes.

En el marco de este programa, que se lleva a cabo anualmente, en el año 2016 tuvo 
lugar el Encuentro Internacional de experiencias de educación y comunicación para el 
desarrollo para el fortalecimiento de la participación infantil. La actividad estuvo orientada 
a habilitar un espacio para que organizaciones y entidades locales, nacionales e inter-
nacionales que trabajan con la infancia, puedan compartir las metodologías que utilizan 
en  el fortalecimiento de la participación infantil. Se aprovecha además la presencia de 
las entidades invitadas para la realización de acciones formativas dirigidas a estudiantes 
de la universidad y ciclos formativos de los IES, técnicos/as municipales de la ciudad de 
Córdoba y de ONG interesadas en el fortalecimiento de la participación infantil, entre 
quienes se compartieron experiencias, retos y propuestas de acción conjunta. Se realizan 
además talleres con niños/niñas.

Web Enlazando Culturas
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http://www.tuktansirpi.org/
http://dhsayu.wixsite.com/euterpe
https://trespies.co/
http://www.3social.org/
http://www.teleduca.org/
http://www.creandopuentes.com/
http://www.enlazandoculturas.cicbata.org/?q=enlace2016
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LAS MUESTRAS DE RESULTADOS
Como resultado de los talleres realizados con niños y niñas en los diferentes espacios, 
se generaron una serie de productos concretos que constituyeron los principales insumos 
para la realización de las muestras - encuentros. Se realizaron un total de 10 muestras 
que incluyeron la exhibición de los materiales elaborados en las acciones formativas así 
como presentaciones de teatro, lecturas y muestras audiovisuales y de radio.

Tal como lo indica el equipo técnico del proyecto, las dos muestras realizadas en forma 
conjunta con el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba resultaron 
especialmente significativas en tanto los resultados de los talleres pudieron ser compar-
tidos con la ciudadanía en general, quienes pudieron experimentar además con las herra-
mientas trabajadas a lo largo de los talleres.

CEIP Los Ángeles - Muestra de resultados 

Muestra de microteatro “Fuera telón”  

• Se ha valorado el tener un espacio diferente al 
normal y otros temas de interés.

• El profesorado ha podido ver/presenciar otras 
formas de hacer diferentes, confrontando sus 
conceptos, métodos, esquemas y propuestas de 
participación.

• Los talleres que se han realizado con participa-
ción ciudadana fuera del ámbito escolar permiten 
otro tipo de acercamiento y resultados. Además 
de la riqueza de la diversidad de la que se 
componen los grupos, por venir a través de los 
centros cívicos.

• Trabajar con personas muy diversas te aporta 
aprendizajes nuevos, nuevas maneras de actuar, 
entender y dar otro sentido a las cosas.

• Diversidad de actividades que se realizaron en 
los centros participantes y en Participación ciuda-
dana (Acierto la coordinación con Participación 
ciudadana).

• Apertura de los centros a la propuesta dando 
la posibilidad de incorporar e innovar en la 
metodología.

• El mismo trabajo en los centros es positivo pero 
limitante y dependiente de la predisposición, moti-
vación de profesoras y profesores.

• Conocer el funcionamiento de los centros es posi-
tivo, te aporta nuevas ideas para poder mejorar la 
actuación ante estos.

• Capacidad de adaptación de monitores y moni-
toras a los centros y diversos contextos; mucha 
dedicación y compromiso con el proceso.

• Los materiales y recursos didácticos se sacaron 
ya iniciados los talleres en los centros, lo que no 
permitió un mayor uso de ellos. (Guía didáctica, 
vídeos, cuñas radio, juego, etc.).

• Sesiones más continuas o procesos más largos.

• Número muy alto de niños y niñas que hace difícil 
un proceso más participativo. Establecer máximos 
y mínimos teniendo en cuenta los recursos con 
los que contamos.

• La organización del proyecto con los centros 
puede ser mejor de cara a que el centro se 
implique más activamente y se puedan hacer 
todas las actividades relacionadas con los niños y 
las niñas, pero también con la formación.

• Analizar y mejorar la estrategia de implicación de 
padres/madres en el proceso.

• Tener más jornadas de formación de formadores 
para retroalimentar el proceso, compartir entre 
el equipo de trabajo del proyecto para un trabajo 
más coordinado y apoyarnos.
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"Enlazando la participación Infantil: 
Fortalecimiento de la participación infantil para el  
ejercicio del derecho a la comunicación a través    

del arte y la cultura"

Te invitamos el viernes 28 de abril
entre las 12 y las 14 h. en el CEIP Los Ángeles a la 

Muestra de resultados de los talleres que 
hemos realizado en el colegio en el marco

del proyecto EPI
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PRENSA RADIO

Diario Córdoba 12/10/2016
“Un encuentro enlazará culturas en Córdoba”

20 Minutos 08/11/2016
“La Escuela de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento inicia sus talleres infantiles”

Diario Córdoba 08/11/2016
“La Escuela de Participación Ciudadana inicia sus 
talleres infantiles”

Diario Córdoba 16/11/2016
“Las jornadas Paulo Freire, por una educación 
alternativa”

TELEVISIÓN

Canal Sur 10/11/2016

Entrevista a Tuktan Sirpi

Cadena Ser - Córdoba Solidaria

Entrevista a Claudia Usuga

MEDIOS DIGITALES

Córdoba Solidaria 11/11/2016
“Comienzan los talleres de Enlazando Culturas”

Córdoba Solidaria 17/10/2016
“Organizaciones de Nicaragua, Méjico y Zaragoza 
impartirán los talleres de Enlazando Culturas”

Córdoba hoy 08/11/2016
“Comienzan los talleres infantiles en la Escuela de 
Participación Ciudadana” MEDIOS DIGITALES

TELEVISIÓN AGENDAS CULTURALES

RTVM Marchena 16/11/2017
“Los alumnos de 3º de la ESO conocieron la 
labor de la asociación Tuktan Sirpi de Nicaragua”

Andalocio
“Inscripción abierta para los talleres que abordarán 
la comunicación, la ludopedagogía y la educación 
por el arte”

LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
La campaña sobre el derecho a la información y a la comunicación, cuyo eslogan fue 
“Contamos en esta historia”, se diseñó de manera conjunta con el proyecto “Jóvenes 
Comunicadores Solidarios” que Batá estaba implementando en el mismo período, y en el 
que también se abordaba el ejercicio del derecho a la comunicación. La campaña, elabo-
rada desde la perspectiva de género, ha permitido poner en valor las producciones de 
niños y niñas mediante la realización de cuñas de radio y un video.

Taller de radio “Participa en las ondas” 

Taller “Participa en las Ondas” - Cuñas “¿Sabías qué?” 

El equipo técnico de CIC Batá y el grupo de monitores/as que participaron en el proyecto 
considera que la campaña ha logrado un alto impacto mediático y que, de cara a futuras 
intervenciones, sería deseable no plantearla exclusivamente al final del proyecto, sino ir 
realizando actuaciones desde el inicio del mismo.
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http://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/encuentro-enlazara-culturas-cordoba_1086604.html
http://www.20minutos.es/noticia/2882808/0/escuela-participacion-ciudadana-ayuntamiento-inicia-sus-talleres-infantiles/
http://www.20minutos.es/noticia/2882808/0/escuela-participacion-ciudadana-ayuntamiento-inicia-sus-talleres-infantiles/
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/escuela-participacion-ciudadana-inicia-sus-talleres-infantiles_1095924.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/escuela-participacion-ciudadana-inicia-sus-talleres-infantiles_1095924.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/jornadas-paulo-freire-educacion-alternativa_1098351.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/jornadas-paulo-freire-educacion-alternativa_1098351.html
http://www.cordobasolidaria.org/?p=4800
http://www.cordobasolidaria.org/?p=4637
http://www.cordobasolidaria.org/?p=4637
http://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/comienzan-talleres-infantiles-escuela-participacion-ciudadana/20161108140927018279.html
http://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/comienzan-talleres-infantiles-escuela-participacion-ciudadana/20161108140927018279.html
http://rtvmarchena.es/los-alumnos-de-3o-de-la-eso-conocieron-la-labor-de-la-asociacion-tuktan-sirpi-de-nicaragua/
http://rtvmarchena.es/los-alumnos-de-3o-de-la-eso-conocieron-la-labor-de-la-asociacion-tuktan-sirpi-de-nicaragua/
http://www.andalocio.es/cont/56460/?nid=8
http://www.andalocio.es/cont/56460/?nid=8
http://www.andalocio.es/cont/56460/?nid=8
http://ar.ivoox.com/es/taller-participa-ondas-participamos-audios-mp3_rf_16591922_1.html
http://ar.ivoox.com/es/taller-participa-ondas-cunas-sabias-audios-mp3_rf_16591505_1.html
https://drive.google.com/file/d/1RE8azKRR9Qgk09LOb2XgFPzv-du6AQS-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11iUZZAe-lbesaYWeXcl7ugpUupA9ejde/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J8TKy6OEJs96eZ1ji_9jRrvh8EK5ztpm/view?usp=sharing
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Desde el equipo de CIC Batá que tuvo a su cargo el proyecto se identifican una serie de 
aprendizajes para los distintos ámbitos y perfiles de actores con los que se realizaron 
actuaciones, tanto en términos de aciertos como de aspectos de la propuesta EPI a 
replantear de cara a futuras iniciativas.

ACCIONES DIRIGIDAS A LA INFANCIA
Aciertos

• El trabajo con la infancia a través de metodologías vivenciales, de experimenta-
ción y lúdicas ha permitido abordar de manera natural con niños y niñas la participa-
ción y la comunicación, tanto en el ámbito de la escuela como en los espacios muni-
cipales donde se desarrollaron actividades.

• La obtención de productos concretos como fruto de los talleres realizados ha 
permitido visibilizar entre niños y niñas tanto el trabajo a nivel individual como el 
aporte de cada uno/a al trabajo colectivo.

• La socialización de los resultados a través de las muestras constituyó una opor-
tunidad para compartir y visibilizar con las personas adultas (padres y madres, 
docentes, técnicos/as) los resultados de los talleres realizados, convirtiéndose a su 
vez en un estímulo y refuerzo para niños y niñas.

Las muestras de resultados son un acierto a nivel de participantes, los niños y niñas se sienten 
muy bien, les gusta mostrar lo que han hecho y los aprendizajes que van adquiriendo.  

• El diagnóstico mostró la importancia y la potencialidad de abordar la inteligencia 
emocional, fomentando las habilidades comunicativas de los/as menores necesa-
rias para su participación. Al haber trabajado transversalmente lo emocional en todos 
los talleres se pudo realizar un trabajo más efectivo y real con niños y niñas.
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• Trabajar de manera integral con los CEIP participantes, abarcando todas las clases 
permitió un mayor impacto en el centro y repercutió positivamente a la hora de orga-
nizar las muestras, que a su vez generaron una reacción positiva en el profesorado y 
AMPAS frente a las acciones de EpD.

Aspectos en los que seguir incidiendo y/o profundizando
• Es necesario continuar avanzando en el trabajo de adquisición de valores y habili-

dades para la participación y la comunicación de las niñas y los niños, poniendo 
el acento en el trabajo en grupo (reflexión, escucha, diálogo, expresión, análisis, 
crítica) y la creación colectiva (colaboración, cooperación).   

• Promover y cultivar como herramienta de trabajo la inteligencia emocional en las 
actuaciones con la infancia, a fin de que puedan conocer sus emociones, reconocer 
sus sentimientos y los de los/as demás, así como manejar adecuadamente las rela-
ciones que mantienen entre ellos/as y con el resto de personas en diferentes entornos.

• Los niños y las niñas se adaptan fácilmente a las nuevas situaciones que se les 
proponen pero necesitan tiempo para procesar y entender lo que se está trabajando. 
De ahí la necesidad de plantearse la propuesta más en términos de proceso que 
pueda tener continuidad (en el siguiente curso lectivo, en el caso de los CEIP; 
mediante programaciones continuadas, con las diferentes dependencias de los 
ayuntamientos).

• Poner especial atención en el diseño creativo y una buena dinamización de las 
muestras, a fin de visibilizar adecuadamente el proceso desarrollado por los/as 
menores, cuidar la estética de las muestras, poniendo en valor lo realizado por los 
niños y las niñas.

• Por lo general, los espacios de participación de la infancia son limitados y en 
muchos casos lo que se propone es una participación muy “esquemática”. Si lo que 
se pretende es propiciar una participación más amplia y libre de la infancia, resulta 

fundamental acompañar las actuaciones dirigidas específicamente a niños y 
niñas, con actuaciones dirigidas a personas adultas, tanto de los espacios en 
los que se trabaja con la infancia (profesorado, personal técnico, dinamizadores/as) 
como del resto de ámbitos cotidianos de los niños y las niñas (familias).

• Es necesario fomentar y/o acceder a otro espacio de participación como es el barrio.
A veces los niños no lo ven, es inexistente: su cuerpo, su habitación y las redes sociales. No consi-
deran otro ámbito más allá del cole y su casa.

• Se requiere indagar a nivel didáctico y pedagógico a fin de diseñar estrategias que 
permitan abordar con los niños y niñas la relación local-global-local, más allá del 
intercambio de materiales, visionado de videos. El proyecto y los talleres en el centro 
se quedaron cortos para abordar esta perspectiva de manera más profunda. Se 
veían necesario que primero dominaran su entorno y su participación en él para que 
pudiesen pasar a una visión más amplia hacia lo global.

• Si bien se realizaron intercambios con la coordinación de manera individual, es nece-
sario crear más espacios colectivos y permanentes de reflexión pedagógica y 
metodologica con el grupo de monitores y monitoras.

.  

LOS CENTROS EDUCATIVOS
Aciertos

• La experiencia ha mostrado que cuando se trabaja de manera integral con todos los 
grupos de un CEIP el impacto es mayor porque las acciones de EpD permean todo 
el centro. Este hecho se evidenció claramente en las muestras de resultados, donde 
todos los cursos compartieron sus trabajos con la comunidad educativa al completo.  

Nos hemos dado cuenta que, como hacíamos en otros años el trabajo en un colegio con un sólo 
grupo, no repercute, no tiene impacto… se ve cuando se trabaja con todos los grupos.
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• Es clave el papel de los/as monitores y monitoras que asumen la implementación 
de las acciones formativas en la relación que se establece en los centros con las 
directivas y el profesorado. Ha sido un acierto que en su mayoría tuvieran la forma-
ción de maestros/as, contaran con conocimiento sobre el sistema educativo formal 
y EpD. 

Aspectos a adaptar y/o replantear
• Se considera esencial contar con un conocimiento previo del funcionamiento de cada 

centro en el que se pretenda intervenir. Dado que cada CEIP es diferente, es nece-
sario incardinar la propuesta con los planes de cada centro, adaptándola a su 
funcionamiento y a sus dinámicas particulares. 

• El diseño inicial del proyecto contemplaba la realización de talleres específicos con 
el profesorado que no pudieron llevarse a cabo dada la falta de tiempo. En tanto 
esta situación va a seguir existiendo, es necesario buscar vías alternativas para 
garantizar espacios de trabajo con el profesorado. Una de las opciones posibles 
consistiría en programar una reunión con el profesorado una vez haya recibido la 
propuesta, que se pueda aprovechar para plantear inquietudes, dudas y/o aportes. 
Este espacio al mismo tiempo propiciaría el conocimiento de los grupos con los que 
se va a trabajar, lo que permitiría realizar las adaptaciones necesarias a la propuesta 
así como apoyar al profesorado con guías que puedan desarrollar una vez terminada 
la intervención. 

• La iniciativa desarrollada ha puesto de manifiesto que es esencial trabajar con los 
padres y madres, y que la estrategia no pasa necesariamente por las AMPAs. En 
los centros donde éstas tengan actividad, se debería canalizar la oferta a través 
de las AMPAs planteando un formato diferente al de las “Escuela de padres” (por 
ejemplo un espacio tipo charla o café-tertulia).  Para el caso específico de los padres 
y madres del alumnado que participe en la iniciativa, es fundamental que conozcan 
el proyecto desde el inicio y que reciban información a lo largo de su desarrollo (por 

ejemplo a través de boletines periódicos).

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y DE CICLOS FORMATIVOS DE LOS IES
Desde Batá se viene trabajando desde 2005 con los grupos de animación sociocultural y 
educación infantil del IES Averroes de Córdoba. Este proceso, a través del cual el profe-
sorado incorpora dentro de sus planes las formaciones que se proponen cada año desde 
Batá, permite realizar acciones formativas de 20 horas dentro del horario y el calendario 
escolar. Se ha establecido un convenio de colaboración mutua incorporando además 
estudiantes en práctica dentro de los procesos educativos de Batá, lo que da continuidad 
y fortalece la relación con el centro, que va más allá de un proyecto puntual. Se considera 
necesario generar procesos de trabajo similares en otras provincias, incorporando dentro 
de su plan de estudio la EpD desde el enfoque de la educación y la comunicación popular. 

ACCIONES DIRIGIDAS A TÉCNICOS/AS MUNICIPALES
Aciertos

• Para poder realizar un trabajo con los entes locales es necesario contar con una 
presencia mayor en los municipios, ya que se requiere un trabajo previo de moti-
vación con técnicos/as y, posteriormente, encontrar las sinergias necesarias en la 
institución para el desarrollo de este tipo de acciones de EpD. 

En la ciudad de Córdoba podemos hacer mucho más porque estamos aquí. En los demás ayun-
tamientos no cuajó el trabajo por más que lo intentamos… se necesita un trabajo más continuo y 
eso requiere mayor presencia en el lugar.
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El proyecto también ha puesto en evidencia la importancia de la articulación y coordina-
ción de las actuaciones con otros actores que, en distintos niveles, se relacionan de una 
manera u otra con la participación infantil.

• Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
Se debe mantener una interlocución permanente con dicha concejalía que permita 
coordinar de manera más adecuada la selección de centros educativos con los que 
trabajar, evitando así la saturación de actividades extracurriculares que en ocasiones 
se presenta en los centros, no sólo por las actuaciones de las ONG sino de diversas 
dependencias de la propia Junta que desarrollan programas y proyectos en los 
centros educativos. Es importante además que la consejería conozca las actividades 
que se están realizando y que puedan participar en algunos espacios, como las 
muestras de resultados.

• Coordinadora Andaluza de ONGD
Es necesario reforzar la estrategia conjunta de las organizaciones que hacen parte 
de la CAONGD para una mejor interlocución con la Consejería de Educación.

• Administración local
El trabajo desarrollado con el ayuntamiento de Córdoba ha mostrado la importancia 
de la promoción-generación de espacios de participación infantil y la necesaria cola-
boración entre las diferentes dependencias que trabajan con la infancia, no sólo por 
las actividades que pueden ofrecer organizaciones sino por la perspectiva de trabajo 
conjunto en la ciudad.

CONTINUIDAD DEL TRABAJO CON INFANCIA
CIC Batá busca dar continuidad y reforzar la línea de trabajo con la infancia que ha 
emprendido a partir de EPI a través de dos iniciativas que se implementan durante los 
años 2017 y 2018.  

• “Imaginarios. Construyendo ciudadanía global desde la mirada infantil”. Proyecto 

que pretende a través de diversas herramientas artísticas y de comunicación 
(radio, audiovisual, fotografía, grafiti), favorecer los espacios de participación 
infantil y promover acciones donde niños y niñas de Andalucía, México, Sahara 
y Colombia para que compartan su visión del mundo desde la perspectiva de 
la diversidad cultural, el género y el medio ambiente, poniendo en común sus 
propuestas para la construcción de un mundo mejor.

• “Acercando Culturas para el Bien Común”. Proyecto que pretende a través 
de diversas acciones educativas favorecer los espacios de participación infantil 
y promover estrategias que posibiliten que las niñas y los niños compartan y 
conozcan cómo viven las niñas y niños en otros lugares, cómo son sus entornos, 
cuáles son sus intereses y prioridades, qué problemas les afectan y cómo 
caminamos hacia el bien común. Intercambio de videocartas entre Andalucia 
y Oxaca (México).
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