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in common themes that impact the community.
Likewise, the challenge is to create intergenerational
l presente artículo recupera la experiencia de actions that allow more horizontal and respectful
trabajo con un grupo de niñas y niños del Ejido encounters, between the different sectors that inhabit
la Palma, en el municipio de Pedro Escobedo en the community in terms of their age, gender, class and
el estado de Querétaro. El objetivo de este proyecto fue participation possibilities.
la promoción de la participación infantil y se llevó a
cabo desde los presupuestos teóricos y metodológicos Key words: Community, Participatory Action
de la Psicología Social Comunitaria, considerando Research, Community Social Psychology, Children
la Investigación Acción Participativa como método Participation, Social Transformation.
principal de trabajo, así como el reconocimiento de
las necesidades, problemáticas y propuestas de acción Introducción
de la población infantil con la que se trabajó. De esta
“Autonomía: construir nosotros soluciones a nuestras
manera, los principales resultados dan cuenta de
necesidades”
la importancia de la participación de las y los niños
-Juanito,
niño
zapatista.
en los temas comunes que atañen a la comunidad.
Asimismo, se plantea el reto de generar acciones
Este proyecto nace en el espacio formativo de
intergeneracionales que permitan encuentros más
horizontales y respetuosos en el espacio comunitario. la Licenciatura en Psicología, Área Social, de la
Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma
Palabras clave: Comunidad, Investigación Acción de Querétaro, siendo el producto del trabajo teórico
Participativa, Participación Infantil, Psicología Social y práctico que las-/los estudiantes desarrollan como
parte de su formación académica. Así, este artículo es
Comunitaria, Transformación Social.
escrito en co-autoría, donde Adriana como psicóloga
social en formación recupera la investigación e
Abstract
intervención que llevó a cabo y Patricia, como profesora
his article retrieves the experience of working que acompañó el proceso, acompaña también en la
with a group of children of the Ejido La Palma, escritura; reconociendo ambas el protagonismo del
in the municipality of Pedro Escobedo in the trabajo construido entre Adriana y las/los niñas/
state of Querétaro - México. The objective of this project os de la comunidad. Asimismo, este escrito es una
is the promotion of child participation and has been oportunidad compartida de diálogo y reflexión sobre la
conducted with the theoretical and methodological experiencia realizada en dicho proceso de formación;
grounds of Community Social Psychology, considering donde el conocimiento es construido colectivamente.
the Participatory Action Research as the main
De esta manera, se presenta el trabajo de diagnóstico
working method, as well as the recognition of the
e
intervención
realizado con niñas/os del ejido La
needs, problems and proposals of action of the child
population with which we worked. The main results Palma, comunidad que ha sido trastocada por nuevas
show the importance of the children´s participation formas de producción, debido al abandono del trabajo
Resumen
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agrario; constituyendo actualmente un territorio en
transformación y en tensión, con distintas necesidades
y problemáticas que experimentan sus habitantes,
incluyendo a las/los niñas/os. Así, el objetivo de
este trabajo fue promover la participación infantil
desde las problemáticas sentidas de las/los niñas/os,
partiendo de la crítica al adultocentrismo, donde ellas/
os son vistos como propiedad de sus madres y padres,
y sin capacidad alguna para incidir en sus entornos
inmediatos.
En primer lugar realizamos una reflexión teórica
sobre la definición de comunidad en la actualidad, así
como las posibilidades de trabajo participativo desde
la Psicología Social Comunitaria. Después, se retoma
la discusión sobre la importancia de la participación
infantil, considerando condiciones de subordinación
que viven las/ los niñas/os en su vida cotidiana.
Posteriormente, es presentado el contexto del
proyecto, así como la metodología y etapas del mismo,
para finalizar con las conclusiones y aprendizajes de
esta experiencia.
La comunidad: desde el dinamismo y la complejidad
La comunidad es el campo teórico y práctico de
la Psicología Social Comunitaria (PSC), por lo cual
resulta ineludible definirla. No obstante, lo anterior es
una tarea compleja debido a las distintas disciplinas,
regiones y perspectivas desde las cuales ésta sea
definida. En este sentido, Almeida y Sánchez (2015)
mencionan que el concepto de comunidad es una
construcción teórica que expresa diversas formas
de organización y convivencia humana, tomando
principalmente como referencia su ubicación en el
tiempo y en el espacio.

orientada al enfrentamiento de los desafíos sociales
que le presentan los contextos y coyunturas a cada
comunidad enmarcada en su proceso histórico y
espacial” (Almeida y Sánchez, 2015: 18). Así, las
definiciones de comunidad desde Latinoamérica
convergen en ideas como: las relaciones cercanas entre
las personas, la importancia de la afectividad y de la
estructuración y organización que pueden tener las
comunidades para vencer obstáculos.
En el presente texto convergemos con esta
perspectiva y recuperamos discusiones de distintos
autores para explicar la definición de comunidad
que orientó el quehacer de este proyecto de
investigación e intervención. De acuerdo con
Sánchez (2006), la comunidad está estructurada por
distintas dimensiones: la territorial, la psicosocial, la
sociocultural y la dimensión política. Sin embargo, es
importante plantear que de acuerdo a los fenómenos
políticos, económicos y socio-culturales actuales, el
concepto de comunidad debe ser constantemente
repensado (Krause, 2001). En este sentido, los nuevos
escenarios mundiales, presentan desafíos para el
quehacer de la PSC en los espacios de trabajo con
comunidades.
Montenegro y col. (2014) refieren a las dificultades de
llevar a cabo procesos participativos y de intervención,
debido a la fragmentación y desvinculación social de
las personas, lo cual es producto del capitalismo de
la globalización neoliberal. Asimismo, las políticas
focalizadas promovidas desde el Estado desmovilizan
a los actores sociales e invisibilizan las condiciones
reales de la desigualdad social.

Por lo tanto, estos autores proponen recuperar la
complejidad y diversidad de las formas actuales de
Partiendo del contexto latinoamericano, las la gestión en las poblaciones, a través de la tensión
definiciones en esta región surgen de distintas semejanza-diferencia en la articulación de diferencias
prácticas emancipatorias desarrolladas a partir en torno a eventos concretos. De esto último, es
de la segunda mitad del siglo XX , lo que dio lugar importante señalar también el dinamismo en el
“(…) a desarrollos notables en lo que llamamos concepto de comunidad, lo que permite entender
ahora psicología social comunitaria, una psicología que lo comunitario es una dinámica de producción
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económica y subjetiva que actúa mediante una patriarcado con el adultocentrismo.
diferenciación permanente, más que a través de una
unidad sin fisuras (Colectivo Situaciones, 2006).
Este autor define el patriarcado como un sistema
de dominio de lo masculino sobre lo femenino que
En suma, lo anterior implica revitalizar las se origina en la distribución unilateral y asimétrica
dimensiones éticas y políticas de la PSC, analizando de las posibilidades de participación y control en
las posibilidades de cambio en los escenarios los procesos económicos, políticos, reproductivos y
comunitarios y perfilando el análisis hacia las distintas en la creación de representaciones simbólicas. Este
formas de subordinación que sucede en los territorios dominio patriarcal se fue consolidando a lo largo
como obstáculos para procesos de transformación. de la historia en un proceso donde las relaciones de
Como mencionan Montenegro y col. “Esto es, generar género se arraigaron simultáneamente a las relaciones
herramientas de observación y análisis que permitan generacionales de superioridad/inferioridad. Por lo
identificar cómo los procesos de estigmatización que el adultocentrismo, es entendido como una matriz
más amplios —como por ejemplo racismo, sexismo, sociocultural que ubica como referencia unilateral a
clasismo, etc. — se concretan en los lugares de trabajo los mundos adultos sobre los demás grupos etarios.
de la PSC” (2014:40). Así, para el proyecto que
realizamos, es necesario comprender las relaciones de
En este sentido, las relaciones desplegadas por
subordinación, o pluridominio (Duarte, 2016), que las personas que se encuentran en la posición de
viven las/ los niñas/os en tanto su condición etaria, minoridad son precarias en tanto son relegadas de las
de género, de clase; los territorios en los que habitan decisiones políticas, de la producción de su trabajo y
y sus posibilidades de participación en los entornos de la participación en otros sistemas institucionales
comunitarios.
como son la escuela, la política pública, la ley, el
consumo, el trabajo, entre otros. También, les son
Participación infantil y condiciones de impuestos saberes y conocimientos en la transmisión
subordinación de las y los niños
generacional, y en sus grupos familiares son relegados
a posiciones de dependencia.
Las oportunidades reales de participación de las/
los niñas/os requieren de un análisis de las condiciones
Ante estas condiciones, ¿cómo pensar la
en las que viven en su cotidianidad. En este sentido, participación de las/ los niñas/os en sus entornos de
hay que considerar las relaciones que son producidas vida cotidianos y por qué sería importante promover
entre ellas/ellos y los mundos adultos, las diferencias dicha participación? Corona y Morfín (2001)
que viven las niñas respecto a los niños; así como mencionan que promover la participación infantil
las condiciones que los territorios y contextos socio- permitiría transformar el enfoque ético hegemónico de
culturales les ofrecen.
la sociedad, descentrando a los varones adultos como
centro referencial del mundo. Luego entonces, las/ los
Cussiánovich (2009) menciona que el pacto social niñas/os son considerados también aliados para el
de la modernidad fue hecho por adultos varones, así, cambio social, recuperando su creatividad y capacidad
distintos sectores como las mujeres, las/los indígenas de asumir lo inédito y lo indeterminado; elementos
y las/los niñas/os, quedaron excluidos como sujetos imprescindibles en procesos de transformación social.
políticos y sociales. De lo anterior, Duarte (2016) ofrece Así, si pensamos en el trabajo comunitario, se buscaría
elementos importantes para explicar estas relaciones que distintos sectores de la comunidad participen,
de subordinación establecidas por los adultos varones, incluidos las/os niñas/os.
al evidenciar los vínculos entre la constitución del
22
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Por lo tanto, en los distintos ejercicios de
participación es imprescindible atender a las
problemáticas sentidas que refieren las/los niñas/
os en sus comunidades, entendidas como las
problemáticas que los integrantes de una comunidad
ven como propias de su contexto (Montenegro,
2004). Igualmente, se debe atender la posibilidad
de transformación en la cotidianidad de la niñez en
la escuela, en sus grupos de amigos, en la familia,
en su barrio; donde las relaciones de poder entre
los mundos adultos y las/los niños/as, así como las
relaciones entre los varones y las mujeres, puedan ser
trastocadas. Entendiendo que las alteraciones en las
relaciones de poder abren el camino para procesos de
cambio social, como lo señala Montero (2012).

prácticas de la ganadería y la agricultura, así, la falta
de uso de estas tierras ha generado cambios en las
dinámicas entre la población, como lo es la necesidad
de trasladarse a laborar fuera de la comunidad. Esto
significa que sus habitantes tienen menos tiempo de
participar y atender problemáticas comunes que les
aquejan.

Por otra parte, sostenemos que La Palma es una
comunidad ejidal, con un territorio, vínculos, cultura
y organización política compartidos (Sánchez, 2006);
siendo reflejo de lo anterior las distintas fiestas
religiosas en la comunidad, la organización ejidal, así
como las relaciones cotidianas que son desplegadas
en el territorio. Igualmente, es necesario resaltar que
estas dimensiones de la comunidad se encuentran
El espacio de trabajo: la comunidad ejidal de La en constante cambio, y más por las transformaciones
Palma
actuales en las formas de producción y las formas de
relación que esto conlleva en sus espacios cotidianos de
El proyecto fue llevado a cabo en la comunidad convivencia. Así, es importante atender a las distintas
de La Palma. La Palma, es uno de los 26 ejidos subordinaciones que suceden en las relaciones de
pertenecientes al municipio de Pedro Escobedo, en el quienes habitan este espacio, tomando en cuenta las
estado de Querétaro y se encuentra sobre la carretera condiciones generacionales, de sexo, de clase, entre
57, entre la cabecera municipal de Pedro Escobedo y otras.
de la zona industrial del Marqués. Cuenta con un total
de 2,100 pobladores, donde el 20% de sus habitantes
Al respecto, nuestro trabajo se centró en las/
corresponde a la población infantil (niños y niñas los niñas/os que habitan en La Palma y cómo ellas/
entre los 5 y 14 años) (INEGI, 2010).
os dimensionan las distintas problemáticas que
suceden en su comunidad. Desde la visión de
De acuerdo al INEGI (2010), La Palma es algunos pobladores jóvenes y adultos de La Palma, se
considerada como una localidad rural ya que sobrepasa mencionan problemáticas como la falta de espacios de
el número de pobladores para ser denominada como recreación, el consumo de drogas y alcohol, así como
ejido . No obstante, la autoridad ejidal sigue cumpliendo la violencia; particularmente riñas entre habitantes de
funciones,- junto con la delegada-, de representar a la la comunidad con otros ejidos allegados.
comunidad ante los demás ejidos, moderar el orden
público y participar en la organización de las fiestas
De esta manera es evidente cómo de acuerdo a las
patronales. Según el comisariado ejidal actual, La generaciones y al género las posibilidades de habitar
Palma se fundó en 1933 por cien ejidatarios y hoy los espacios es limitada según sean niños o jóvenes
en día cuenta con 680 hectáreas para el uso agrícola quienes los ocupen, así como si son niñas o son
y 615 hectáreas de uso común, en las cuales se varones. Ya que sobre todo para las niñas, la más de
localizan las casas de los habitantes y también distintos las veces los lugares donde hay consumo de drogas y
comercios. Al respecto, es importante mencionar que alcohol representan un peligro, haciendo del espacio
en el presente las nuevas generaciones no retoman las público un lugar inseguro para ellas. Por otra parte,
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cabe mencionar que actividades que son promovidas
para la niñez en la comunidad, son previamente
programadas en otros espacios y en su mayoría, sin la
participación de las/los niñas/os.
Entonces, el propósito del proyecto fue recuperar
las problemáticas sentidas de las/los niñas/os, así
como proponer y generar propuestas en conjunto.
Igualmente fue necesario indagar acerca de las formas
de participación que tienen en su comunidad. Lo
anterior con la intención de recuperar la importancia de
la participación infantil, la cual ha sido constantemente
invisibilizada por los mundos adultos al considerar a
las/los niñas/os como carentes de un juicio válido o de
experiencia para actuar ante las problemáticas en las
que se ven inmersas/os (Roldán, 2007).

reconocido por la función especial que tiene de crear
mundos posibles. Algava (2006) refiere que el modelo
lúdico permite sostener preguntas, dudas y dar lugar a
la acción, mediante una pedagogía de la pregunta que
posibilita la construcción colectiva de conocimiento.
Respecto a las consideraciones éticas del proyecto
es importante mencionar que debido a que se trabajó
con menores de edad, se entregó al inicio del proceso
un consentimiento informado a las madres o padres
de las/los niñas/os, donde fueron informados de las
actividades a realizar y se pidió la autorización para
que sus hijas/os participaran. De igual manera, se
consultó a las/los niñas/os sobre su interés en participar
y en todo momento se comentó que su asistencia y
colaboración en el taller eran de carácter voluntario.

El trabajo se realizó en dos etapas, la primera fue un
diagnóstico participativo llevado a cabo con 15 niñas y
Para el trabajo diagnóstico y de intervención, niños de entre 8 y 12 años; todos habitantes de La Palma
recuperamos las propuestas teórico-metodológicas y asistentes a la misma escuela primaria. La mayoría de
de la Psicología Social Comunitaria. De esta manera, ellos viven con su padre y madre, los cuales trabajan
utilizamos el método de la Investigación Acción principalmente fuera de la comunidad. El espacio
Participativa (IAP) el cual, parte de la construcción donde se trabajó fue la Biblioteca Rosario Castellanos.
colectiva de conocimiento, incluyendo el saber La segunda etapa se trabajó con un grupo de 12 niños
profesional y el conocimiento popular (Montero, y niñas, la mayoría de ellos participaron en la primera
2004). Asimismo, se caracteriza por ser un método parte del proyecto y otros más se incorporaron a este
crítico, reflexivo y dialógico. Esto se procuró trabajar segundo momento, presentando las mismas edades
en el proyecto con las/ niñas/os de La Palma, ya que al que las/los participantes del diagnóstico. En esta etapa
intervenir en conjunto, las actividades se cuestionaban, de intervención, se trabajó también en la Biblioteca y
se ponían en consenso con ellas/os y las decisiones en otros espacios de la comunidad. A continuación, se
eran puestas a discusión. Todo esto a través de una explican estos dos momentos del trabajo.
constante reflexión por parte del equipo interventor
(agentes externos).
El diagnóstico participativo
El proyecto participativo

Otro elemento metodológico incorporado en el
trabajo fue el juego, reconociendo que éste es una de
las actividades fundamentales que las/los niñas/os
realizan en su vida cotidiana. “En cuanto los niños
pueden, se entregan en cuerpo y alma a ese espacio
que permite evocar o inventar nuevas realidades y
conectar la existencia interior con la externa” (Corona
y Morfín, 2001:32). Asimismo, el juego ha sido
24
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El objetivo del diagnóstico participativo fue
identificar en conjunto con las/los niñas/os las formas
de participación dentro de su comunidad, así como
las problemáticas sentidas que ellas/os dimensionan
y las propuestas para su transformación. Las técnicas
utilizadas en esta primera etapa fueron la observación
participante, charlas informales con habitantes de
la comunidad y un taller participativo. El taller
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participativo constó de 8 sesiones llevadas a cabo
en los meses de septiembre y octubre de 2016. Las
categorías que guiaron el trabajo en los talleres fueron:
relaciones sociales con otros actores de la comunidad,
problemáticas sentidas, las propuestas de cambio y
transformación y la participación infantil. Asimismo,
consideramos como categorías de análisis emergentes
y transversales, la violencia y las relaciones de género,
elementos que surgieron de manera evidente durante
la elaboración del diagnóstico y que no habíamos
contemplado de manera puntual en un inicio.

de las niñas y grupos de jóvenes que ocupan espacios
donde las/los niñas/os conviven cotidianamente.
Así, refieren que el consumo de drogas y alcohol
desencadena peleas, y que ellas/os no quieren acudir a
estos espacios, o sus padres no permiten que lo hagan.

De lo anterior, observamos cómo las diferencias
generacionales y de género, se traducen en relaciones
de subordinación y dominio sobre los más jóvenes
y sobre las mujeres particularmente (Duarte,
2016), siendo las niñas de la comunidad quienes se
encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad
Respecto a las relaciones que las/los niñas/ en los espacios públicos y también, al interior de sus
os despliegan con otros actores en la comunidad, familias. Asimismo, en el taller pudimos dar cuenta de
ubicamos relaciones conflictivas entre sus familiares, constantes insultos, golpes y burlas, sobretodo de los
mencionando mayormente al padre, hermanos/as niños más grandes hacia los más pequeños, y de los
y primos/as. En cuanto a relaciones de cooperación varones hacia las mujeres.
mencionaron a sus familias en general, principalmente
a las/los abuelos/as, así como a las/los amigos/as y
Recuperando las condiciones y las problemáticas
algunos mencionaron a sus profesores. De lo anterior, detectadas, se llevaron a cabo propuestas de trabajo
encontramos el papel ambivalente que representa la a través de la concientización de sus necesidades. Al
familia, donde es representada como un espacio de respecto, Montero (2004) menciona que la generación
apoyo, pero también de conflicto y que en ocasiones, de propuestas dentro de la comunidad surge de una
deviene en relaciones de violencia. Esto nos permite crítica ante lo normalizado, de la reflexión constante y
interrogar, que si bien las/ los niñas/os se encuentran del diálogo con los otros. Así, las propuestas realizadas
en una etapa de dependencia económica y afectiva con por las/los niñas/os giraron en torno a tres espacios de
sus madres y padres, o los integrantes de mayor edad la comunidad: el jardín ejidal, la escuela y la iglesia.
en la familia, esta relación no tendría que traducirse
forzosamente en una situación de subordinación
Por último, analizamos la participación infantil
(Duarte, 2016). Así, sería necesario reforzar las recuperando las nociones previas que ellas/os tienen
relaciones de colaboración con las que cuentan, como al respecto, así como lo que fue construyéndose
recursos que tienen en su vida cotidiana.
durante el taller. Sobre el concepto de participación,
refieren que participar significa trabajar en equipo, dar
De las problemáticas sentidas, mencionaron los ideas, incidir en acciones. Asimismo, mencionaron
problemas que que se presentan en los espacios que participan en distintos espacios como su casa
más significativos en La Palma, como lo son el (tareas domésticas, cuidado de mascotas o ganado,
jardín, la biblioteca pública y la escuela primaria. La cuidando a sus hermanos menores, aporte en trabajos
problemática que más señalaron fue el aumento en de familiares), su escuela (apoyo colaborativo entre
la violencia e inseguridad en la comunidad. Algunos compañeras/os para realizar tareas), la biblioteca
refieren que la escuela o el jardín son espacios en los (asistir y ser parte de distintas actividades promovidas
que no les gusta estar, ya que tienen que convivir con en este espacio), en la iglesia (asistir y ser parte de
sectores de la población que los vulneran, como lo son: las actividades de este espacio, así como dar clases
adultos varones que acosan y abusan principalmente de catecismo a quienes apenas realizarán su primera
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comunión) y en juegos con sus amigas y amigos de la
comunidad.

en la detección conjunta de problemáticas y en la
elaboración de propuestas para buscar un cambio,
considerando que una parte más activa se mostraría
En este sentido, Corona y Morfín (2001), resaltan la durante la etapa de la intervención.
importancia de la participación de las/los niñas/os en
su vida cotidiana, lo que denota el papel activo de la La intervención
niñez en la toma de decisiones, en la ayuda en casa,
en la escucha y opiniones que realizan en sus espacios
La segunda etapa del proyecto corresponde a la
recreativos, constituyendo acciones que inciden en la intervención, siguiendo los resultados del diagnóstico
participación en su sociedad.
participativo. Se trabajó un taller que constó de 8
sesiones, las cuales fueron llevadas a cabo entre los
Para el análisis del nivel de participación en el meses de febrero y abril de 2017. Las actividades se
taller realizado en esta fase, nos basamos en el modelo realizaron dentro de la Biblioteca Pública, las canchas
propuesto por Gaitán (en Corona y Morfín, 2001), donde de basquetbol, el auditorio ejidal y jardín ejidal, donde
menciona tres indicadores básicos: el nivel de consciencia, asistieron un total de 12 niñas/os .
la capacidad de decisión, y la capacidad de acción. Sobre
el nivel de consciencia se habla de la conciencia intuitiva
De acuerdo a la IAP, una parte fundamental para
y la conciencia profunda. La consciencia intuitiva continuar con el trabajo participativo con la población es
refiere al reconocimiento de sus derechos y su visión en la constante devolución y reformulación de lo construido
cuanto a su aplicación, así en el taller las /los niñas/os (Montero, 2004). Para iniciar esta etapa, se hizo una
definieron qué significa para ellas/os la participación y devolución de la información a las/los niñas/os mediante
los actos concretos a través de los cuales participan en su un cuento que recuperaba lo que se trabajó previamente.
comunidad. Sobre el nivel de consciencia profunda, que A través de la técnica de árbol de problemas, ellas/os
conlleva la capacidad de integrarse a un proyecto de la eligieron las problemáticas más relevantes en las cuales
comunidad, consideramos que ellas/os lo demostraron querían incidir: una, referente al grupo que habían
cuando realizaron propuestas de transformación sobre formado en el taller y que tenía que ver con la “mala
las problemáticas que detectaron en La Palma.
convivencia” entre ellas/os; y la otra relacionada con
una problemática comunitaria. Sobre esta última ellas/
Respecto a la capacidad de decisión, se menciona os mencionaron el problema del “consumo de alcohol
la posibilidad de alternativas que muestra una y drogas en menores de edad”, tema que ya había sido
proporción del poder que tienen las/ los niñas/os. mencionado por otros sectores de la comunidad.
En el taller se trabajó la consulta constante respecto Sobre estas problemáticas se buscó generar una
a las actividades a realizar, asimismo, las/los niñas/ reflexión que nos permitiera reformular las causas
os llevaron a cabo actividades donde se organizaban que las producen para proponer y generar un cambio
internamente entre ellas/os o incluso para elegir en ellas. Siguiendo la propuesta de Investigaciónqué juegos iban a realizar al final de las sesiones. Reflexión- Acción (IRA) de Flores (2002), la reflexión
Por otro lado, la capacidad de acción es el conjunto recupera lo producido en los espacios de investigación
de actividades que son impulsadas, éstas pueden y permite construir categorías racionales para la
referir a una acción conducida, lo que significa que acción. Así, el momento de la acción es cuando el
las/los niñas/os tienen la capacidad de ejecutar colectivo pasa a las consideraciones prácticas para
acciones, pero requieren el apoyo de adultos como solucionar las problemáticas planteadas. De lo anterior,
sugerencias, explicaciones o argumentos. Así, en esta el objetivo de esta etapa de intervención fue promover
etapa del proyecto, observamos un acompañamiento la participación infantil entre las/ los niñas/os de la
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Palma, desde la problematización de sus relaciones de
convivencia, a partir de la generación de espacios de
reflexión-acción sobre las problemáticas detectadas
en su comunidad. Asimismo, dentro de los objetivos
específicos de la intervención se buscó incluir a otros
sectores de la población en el proceso de intervención.

consideramos que estas reflexiones permiten generar
espacios donde las/los niñas/os problematicen su
realidad y construyan colectivamente discursos sobre
lo que les inquieta así como alternativas de convivencia
que surjan desde ellas/os y no solamente desde los
discursos normativos de las/los adultas/os.

Esta etapa del trabajo se dividió en dos fases, en la
primera se trató de incidir en la problemática sobre
lo grupal, y en la segunda fase se abordó la reflexiónacción en torno a la problemática comunitaria. Se
destinaron 3 sesiones respectivamente para el trabajo
de ambas fases. Las técnicas y actividades en esta
etapa fueron nuevamente el taller, técnicas como el
sociodrama, elaboración de videos, actividades lúdicas
-como un rally- y un cine comunitario.

Igualmente, en esta fase consideramos que se logró
un cambio en la convivencia que tuvo el grupo en el
taller. Sobre su organización, se notó una mayor escucha
y diálogo por parte de las/los demás compañeras/os al
momento de exponer sus dibujos, ideas y propuestas.
También, observamos que disminuyeron las burlas
e insultos, y la imposición de ideas y acciones en las
actividades de equipo, mayormente por parte de los
varones hacia las niñas. En este sentido, vimos que
hubo una mayor consulta e inclusión de ideas entre
ellas/os.

Sobre el trabajo de reflexión- acción realizado para
incidir en la problemática de la “mala convivencia” entre
ellas/os como grupo, se llevaron a cabo actividades
para reflexionar sobre la violencia que es ejercida sobre
ellas/os, pero también la violencia que ejercen sobre
las/los otras/os. En los dibujos que hicieron al respecto,
quienes recibían directamente las acciones violentas
eran personajes femeninos, principalmente niñas. Lo
anterior refuerza lo analizado en el diagnóstico sobre
las relaciones de subordinación entre los géneros en su
vida cotidiana.

La siguiente fase se centró en la problemática
comunitaria del consumo de alcohol y drogas en
menores de edad. En el mismo sentido de lo que se
trabajó sobre la problemática en el grupo, se generó un
espacio donde ellas/os problematizaran lo que piensan
sobre este tema desde sus propias percepciones y no
sólo a partir de los discursos preestablecidos por las/
los adultas/os; ya que en un inicio referían a que estas
acciones eran “malas”, sin profundizar en el por qué. La
reflexión se llevó a cabo en tres niveles: cómo afecta el
No obstante, es también en este espacio de consumo a nivel individual (la persona que consume),
la vida cotidiana donde pueden llevarse a cabo en lo relacional y a nivel comunitario.
transformaciones en las relaciones sociales (Corona
y Morfín, 2001). Así, de las reflexiones producidas en
A nivel individual, la persona que consume es
esta parte de la intervención, ellas/os identificaron las afectada físicamente y en su juicio, comentaron
propias acciones que reproducen cotidianamente en que muchos menores de edad no entienden estas
su convivencia. Si bien, no comentaron que ejercían consecuencias hacia su persona. Asimismo, quienes
violencia hacia otros, sí dijeron que se burlaban realizan un deporte se cansan más rápido y ya no tienen
cuando alguien más lo hacía y que esto contribuía a condición. Respecto al nivel relacional, mencionan
que quien violentaba, lo siguiera haciendo. En este que el consumo en menores afecta a los más pequeños,
sentido, generaron propuestas para contrarrestar ya que les dan un mal ejemplo; también ocasiona que
dichas situaciones como el no burlarse cuando sean los menores tengan que dejar la escuela. Por último,
testigos de agresiones y defenderse y protegerse entre en el nivel comunitario el consumo afecta al ambiente
ellas/os si alguien más les molestaba. De lo anterior, y da una mala experiencia a los demás. En un ejemplo
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mencionaron: “cuando en un baile o en otro lugar Conclusiones
consumen mucho alcohol, se ponen muy alocados y
eso provoca que suelan pelear.”
Consideramos que el objetivo general de la
intervención se cumplió en su mayoría al promover
Para las últimas sesiones, las/los niñas/os la participación infantil entre las/ los niñas/os de La
trabajaron en comisiones para realizar una función Palma. Se logró un proceso de reflexión y análisis sobre
de cine comunitario y compartir lo que trabajaron en las acciones cotidianas donde distintas relaciones de
el taller respecto a la mala convivencia en su propio subordinación, sobretodo en cuanto a la edad y al
grupo y sobre la problemática comunitaria detectada. género, se reproducen sin ser cuestionadas. De esta
Asimismo, el objetivo de esta actividad era invitar a manera, la vida cotidiana se muestra como un ámbito
otros sectores de la población para conocer su trabajo privilegiado para modificar y construir relaciones
y ver una película.
sociales en el conjunto social (Corona y Morfín, 2001),
donde las relaciones de poder pueden ser cuestionadas
Una de las comisiones se encargó de la elección de y trastocadas (Montero, 2012).
la película a proyectar, los boletos para sus invitadas/
os, esto con la intención de tener controlada la entrada.
Asimismo, contar con un espacio de discusión
Ellas/os pidieron el auditorio ejidal al comisariado colectiva y de exposición de lo que ellas/os opinan,
y organizaron los materiales para la proyección. refuerza la construcción de decisiones y posturas
La segunda comisión se encargó de resumir en un autónomas por parte de las/los niños en los temas que
discurso lo trabajado, aprendido y sentido en los les atañen. Por lo que ellas/os a través de sus reflexiones
distintos procesos del taller, y la reflexión colectiva en y acciones, se posicionan como actores sociales
torno a la problemática comunitaria; esto se presentó constructores y transformadores de su entorno. Y
a través de un video.
también, se posicionan como interlocutores válidos
en la comunidad, ya que los temas que les interesan
De esta forma, tomaron un papel más activo aluden a un contexto más amplio. Como lo menciona
en la organización de las actividades, junto con el Baratta (en Corona y Morfín, 2001:30) “(…) los
acompañamiento de la facilitadora y colaboradores asuntos que afectan a la niñez son todos los asuntos,
del taller, demostrando la capacidad de acción que ya que cualquier decisión que se tome en el ámbito
ellas/os (Gaitán, en Corona y Morfín, 2001). Sobre el político, económico, social y cultural tendrá un efecto
video que compartieron, consideramos que lograron sobre sus vidas.”
apropiarse de un discurso, lo que permite también un
reconocimiento de ellas/os mismas/os y de los demás,
De esta experiencia concluimos que la creación de
hacia sus opiniones y formas de ver el mundo.
espacios de diálogo, reflexión y acción con las/ los niñas/
os; son indispensables para promover la participación
Respecto a uno de los objetivos específicos que era el en sus entornos cotidianos de vida y en ámbitos
de incluir a otros sectores de la comunidad en este proceso comunitarios. Al respecto, destacamos la importancia
de intervención, esto sólo se logró en dos actividades que de una metodología participativa y lúdica en el trabajo
fueron un rally y la función del cine comunitario. No con la niñez, así como del compromiso ético-político
obstante, cabe señalar que a quienes invitaron fueron por parte de las/los facilitadores y promotores de
otras/os niñas/os de la comunidad, amigos o familiares estos procesos. Lo anterior puede generar procesos de
suyos. Lo cual, nos indica también una apropiación de auto-reivindicación (Lansdown en Corona y Morfín,
este espacio, ya que ellas/os eligieron a quienes invitar, 2001) donde las/los niñas/os identifiquen asuntos de
decidiendo que fueran solamente sus pares.
interés, desarrollen estrategias para lograr los cambios
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y controlen dicho proceso. En este sentido, las/los NOTAS:
adultas/os que acompañan los procesos, jugarían un
1Experiencias de educación rural, el aporte de la educación popular de
rol de apoyo, consejeros, recaudadores, entre otros.
Paulo Freire, la investigación acción participativa propuesta por Fals
Por último, uno de los objetivos específicos que
no se cumplieron en la intervención, fue el de incluir
a otros sectores de la comunidad en el proceso. Esto
es importante de reflexionar ya que si bien, las/
los niñas/os realizaron propuestas de relaciones de
convivencia más equitativas, donde sus opiniones
y acciones fueron valoradas, ¿cómo sostener estos
procesos cuando las relaciones en sus demás entornos
inmediatos no son trastocadas? En este sentido, la
promoción de una cultura de la niñez donde su actoría
política y social sean reconocidas, implica que la
sociedad adultocéntrica esté dispuesta a transformar
radicalmente su estructura política, cultural e
ideológica, para que las culturas alternativas de la
niñez no sean sólo una ficción (Cussiánovich, 2009).

Borda, los trabajos de promoción social de Ander Egg, las comunidades
eclesiales de base desde la Teología de la Liberación, entre otras.
2El ejido refiere a la porción de tierras que el gobierno entregó a la
población campesina para su administración y explotación, producto de
la lucha en la Revolución Mexicana (INEGI, s.f.).
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