
MEMORIA 



“NIÑAS Y NIÑOS 
DE CÓRDOBA 
REIVINDICAN 

ALTERNATIVAS 
PARA 

TRANSFORMAR 
LA CIUDAD” 

https://youtu.be/NFzYM64h5pk


ENLAZANDO LA 

PARTICIPACIÓN INFANTIL 
es un proceso educativo que busca generar 

espacios donde niñas y niños generen habilidades y 

capacidades para la participación  que les 

permitan desde el ejercicio de sus derechos el 

reconocimiento y transformación de sus entornos 

más cercanos. 

http://cicbata.org/sites/default/files/PRESENTACION TALLERES ENLAZANDO LA PARTICIPACION INFANTIL 2019.pdf


Promover la participación infantil 

en la ciudad de Córdoba desde el 

fortalecimiento de capacidades y 

habilidades para la comunicación y 

la participación en la infancia. 

01. 

Promover estrategias que posibiliten que las 

niñas y los niños compartan sus intereses, 

prioridades, los problemas que les afectan, 

sus propuestas y alternativas de 

transformación en su entorno más cercano.  

02. 

OBJETIVOS 



HAN PARTICIPADO 

14 grupos que han 

llevado a cabo sus 

propios procesos 

educativos y 

comunicativos para 

lograr resultados como los 

que se muestran a 

continuación 



Centro Cívico 
Trasierra 

Taller Audiovisual realizado en el Centro Cívico de 

Santa María de Trassierra. Los niños y niñas de la 

zona reflexionan sobre las necesidades de su entorno 

con el objetivo de mejorar el lugar donde conviven. 

La conservación de su entorno natural a través la 

participación mediante actitudes positivas para el 

entorno como claves para conseguirlo han sido los ejes 

centrales de todo el proceso. Como resultado han 

surgido 2 pequeños vídeos: uno testimonial, en el que 

reclaman en primera persona sus preocupaciones 

frente a su entorno y otro, más ficticio y creativo, 

donde escenifican y visibilizan las actitudes que les 

son más llamativas y problemáticas. 

https://youtu.be/3YQ_aeTfojc
https://youtu.be/CBNjFjI20Ww


Centro Cívico 
Trasierra 

Taller Radiofónico realizado en el Centro Cívico de 

Santa María de Trassierra. Enlazando la 

Participación Infantil desde el ejercicio del Derecho 

a la Comunicación. Continuando el proceso con las 

niñas y los niños de la zona hemos seguido 

reflexionando sobre lo importante que es participar 

en tu comunidad. Como resultado hemos construido 

un cuento que parte de la imaginación de las 

participantes. 

https://www.ivoox.com/49338879


C. C. Sureste 
Fuensanta 

Taller Audiovisual realizado en el Centro Cívico 

Fuensanta. En este taller los niños y niñas del 

Distrito Sureste reflexionan sobre el estado de su 

zona con el objetivo de mejorar el lugar donde 

participan. La suciedad en el barrio y cómo mejorar 

la limpieza mediante actitudes positivas y la visión 

de que no hay género en cuanto a los juguetes han 

sido los ejes centrales de todo el proceso. Como 

resultado han surgido 2 pequeños vídeos: uno 

testimonial, en el que reclaman en primera persona 

sus preocupaciones frente a la suciedad y limpieza 

en su distrito, y otro, más ficticio y creativo, donde 

escenifican y visibilizan los estereotipos y prejuicios 

en cuanto a género frente a los juguetes. 

https://youtu.be/02HxdMap-DU
https://youtu.be/cRx7mKvXmdA


AMPA CEIP 
ALGAFEQUI 

En este taller los niños y niñas del CEIP Algafequi, 

situado en el Distrito Sureste, reflexionan sobre el 

estado de su centro educativo con el objetivo de 

reforzar la importancia de la Educación Pública, el 

lugar donde participan con más frecuencia. La 

visibilidad del CEIP Algafequi y la posibilidad de 

construir un audiovisual que pueda servir como 

campaña de difusión para la campaña de 

matriculación han sido los ejes centrales de todo el 

proceso. Como resultado ha surgido 1 pequeño vídeo 

que muestra los diferentes espacios del centro y las 

diferentes actividades que se vienen haciendo. 

https://youtu.be/FEr8mut3WME


ASOCIACIÓN 
VECINAL 

MAJANEQUE 

En este taller los niños y niñas de la Asociación 

Vecianal de Majaneque, situado en el Distrito 

Higuerón, reflexionan sobre el estado de su zona y 

de cómo podemos participar para mejorar los 

lugares que frecuentamos. La comunicación con la 

ciudad, el abandono y cuidado de animales y el 

comportamiento en el en los centros educativos han 

sido los ejes centrales de todo el proceso. Como 

resultado han surgido 3 pequeños vídeos que 

muestran su visión sobre las diferentes situaciones o 

problemáticas que han querido visibilizar. 

https://youtu.be/tUBd1s5zR-w


CAIXA 
PROINFANCIA 

MORERAS 

En esta ocasión el proceso formativo con el grupo ha 

sido experimental y hemos decidido trabajar con la 

herramienta del Stop Motion, una técnica 

audiovisual. En este taller los niños y niñas han 

reflexionado sobre la participación personal en sus 

entornos habituales, como la escuela y el barrio, de 

cara a fomentar una convivencia desde el respeto a 

la diversidad y la empatía. Como resultado un 

pequeño vídeo en Stop Motion que muestra un claro 

mensaje sobre cómo podemos participar para tener 

un lugar mejor dónde vivir. 

https://youtu.be/6XaJIUbvlUI


LA NAVE 
SANTA CRUZ 

En este taller los niños y niñas de la barriada 

periférica de Santa Cruz reflexionan sobre las 

necesidades de en su barriada y de cómo podemos 

participar para mejorar los lugares que 

frecuentamos. La comunicación y transporte público 

con la ciudad, cómo para hacer cualquier cosa 

debes desplazarte al casco urbano y las pocas 

personas que hay en el cole y en la barriada han 

sido los ejes centrales de todo el proceso. Como 

resultado ha surgido 1 pequeño vídeo donde visibilizan 

estas cuestiones. 

https://youtu.be/lIuLsS-3g8A


C.S. EL 
PARQUE- CEIP 

TIRSO DE 
MOLINA 

En este taller los niños y niñas de 1º, 2º y 3º de 

Primaria del CEIP Tirso de Molina, reflexionan sobre 

la participación infantil y sobre cómo poder cambiar 

su barrio a mejor. Como resultado unas pequeñas 

cuñas radiofónicas dentro de la Campaña Tenemos 

un Plan. CANCELADO POR CORONAVIRUS 

https://www.ivoox.com/49376150
https://www.ivoox.com/49376204
https://www.ivoox.com/49376338
https://www.ivoox.com/49376603
https://www.ivoox.com/49376644


AMPA Y CEIP 
HERNÁN RUIZ 

En este taller los niños y niñas reflexionan sobre la 

contaminación y suciedad en los espacios que 

participan, así como el respeto y el cuidado a las 

demás personas que nos rodean. Como resultado ha 

surgido 1 pequeño vídeo que visibiliza su perspectiva 

sobre cómo podemos participar para hacer un 

entorno mejor. 

https://youtu.be/tcTIziI-LoA


AMPA Y CEIP 
ANDALUCÍA 

En este taller los niños y niñas de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 

6º de Primaria del CEIP Andalucía, reflexionan 

sobre la contaminación y suciedad en el barrio, el 

respeto a las demás personas y animales. Como 

resultado ha surgido 1 pequeño vídeo que visibiliza su 

perspectiva sobre cómo podemos participar para 

hacer un barrio mejor. 

https://youtu.be/qcABe9bym5Y


CC ARRABAL 
DEL SUR 

En este taller los niños y niñas reflexionan sobre la 

participación infantil, así como el respeto y el 

cuidado a las demás personas que nos rodean. Como 

resultado ha surgido 1 pequeño vídeo que visibiliza su 

perspectiva sobre cómo podemos participar para 

hacer un entorno mejor. 

https://youtu.be/jEPMn1lX73w


De la experiencia con los grupos se han 

generado otros materiales como una exposición,  

con más de treinta fotografías tomadas durante 

los talleres, recoge las propuestas de 

participación y para un mundo mejor de niñas y 

niños de Córdoba. Y Una libreta 'Tenemos Un 

Plan Para Un Mundo Mejor', donde se 

encuentran propuestas, reflexiones y anhelos, 

recogidos durante las sesiones educativas de 

Enlazando la participación infantil y otros 

proyectos similares, planteados con un propósito 

común: transformar el entorno más cercano 

desde la diversidad cultural, la sostenibilidad 

ambiental, la equidad de género y la 

convivencia. 

OTROS 

RESULTADOS 



EXPOSICIÓN de Fotograf ías 



EXPOSICIÓN de Fotograf ías 



EXPOSICIÓN de Fotograf ías 



EXPOSICIÓN de Fotograf ías 

PUEDES 
C O N S U L T A R  
L A  
E X P O S I C I Ó N  
C O M P L E T A  
D E S D E  A Q U Í  

http://www.cicbata.org/node/649


LIBRETA  
TENEMOS UN PLAN 

MÍRALA ENTERA AQUÍ 

http://www.cicbata.org/sites/default/files/libreta_TENEMOS_UN_PLAN.pdf




"Que tengan confianza en ellos/as mismos/as" 

"Tener más conversaciones en familia y jugar con 

juguetes en vez de pasar tanto tiempo delante 

de las pantallas" 

"Participar es pensar y actuar por un bien 

común sin hacer uso del poder que tengamos en 

esa participación" 

“Saber escuchar a los niños y compartir con ellos 

ideas, pensamientos, y actitudes. Humanidad y 

respeto" 

“La participición útil para conseguir objetivos. 

(Ejemplo: Barrio)" 

Estas son algunas de las propuestas que han compartido los padres y madres de las AMPAS del 

CEIP José de la Torre y El Cerro, El Andar, del CEIP Hernán Ruiz, y La Rábida, del CEIP 

Andalucía en diversos talleres y encuentros que han pretendido estimular la participación infantil. 



CONTACTO 

https://www.facebook.com/cicbata/
https://twitter.com/cicbata
http://www.cicbata.org/
https://www.instagram.com/cicbata/
mailto:educacion@cicbata.org



