
¿Este check list es para mi?
Si estás trabajando en una ley, propuesta, servicio, 

proceso, programa, producto, experiencia, plan o 

estrategia…

 � para niñas, niños o adolescentes

 � que atañe o influye en la vida de niñas, niños o

adolescentes

 � para toda ciudadanía, es decir, también para ni-

ñas, niños o adolescentes

Este check list es para ti.

CHECK LIST PARA LAS 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

Este check list es para reflexionar sobre la impor-

tancia y necesidad de poner en marcha un proceso 

participativo con y para la infancia y la adolescencia. 

Aquí encontrarás unas preguntas que te ayudarán a 

iniciar el camino.

¿Organizamos un proceso participativo en 
mi departamento? 

¿Integramos la voz de niñas, niños y adoles-
centes en el proceso?

¿Sería conveniente que un tramo concreto 
de edad entre los 0 y los 18 años participe?

¿Cómo lo hacemos?



Algunas reflexiones previas

 ¿Integro su voz en el proceso?

Niñas, niños y adolescentes:

 � Van a ser personas usuarias beneficiarias

 � A ellas y ellos se dirige la propuesta

 � Van a ser acompañantes habituales de personas 

usuarias beneficiarias

 � Van a tener un rol  activo, interactúan

 � Van a tener un rol pasivo, pero les influye

 � Tiene consecuencias para ellas y ellas

 � Es un tema que les preocupa 

 → Si has señalado una o varias de las casillas quiere 

decir que estás trabajando para niñas, niños o 

adolescentes y necesitas conocer su punto de 

vista, sus propuestas y sugerencias respecto a lo 

que estás preparando, diseñando o definiendo.

 → Si te estás planteando organizar un proceso 

participativo con personas adultas, sería con-

veniente que integres la voz de niñas, niños y 

adolescentes.

 → Si estás trabajando en un proceso de diseño, 

sería necesario que las personas que están dise-

ñando integren la voz de niñas, niños y adoles-

centes al menos en la etapa de investigación y 

testeo de prototipos mediante talleres u otras 

técnicas cualitativas de investigación.

 → Si ya estás redactando un documento, es impor-

tante que niñas, niños o adolescentes lo puedan 

leer y entender.



Si organizas el proceso de 
participación para la infancia 
y la adolescencia referente a 
este proyecto:

¿Qué necesito averiguar? 

 � Sus opiniones

 � Sus ideas

 � Sus propuestas

 � Cómo se sienten

 � Qué piensan

 � Sus sueños

 � Cómo les afecta

Vamos a hacerlo desde el respeto

 � No voy a utilizar a niñas, niños y adolescentes 

para transmitir mis propias ideas y mensajes.

 � No voy a implicar a niñas, niños y adolescentes 

para promover una causa sin que éstos tengan im-

plicación alguna en la organización de dicha causa. 

 � No voy a utilizar a niñas, niños o adolescentes 

para impresionar a personas de la política o la 

prensa. 

 � Voy a informarles con honestidad, con un lengua-

je claro y adaptado a su edad y madurez y tratar 

de que sientan el proyecto como propio. 

 � Niñas, niños y adolescentes van a poder involu-

crarse activamente en el proceso en la medida en 

que lo entiendan. Se les consultará y tomará en 

cuenta. 

 � Se van a tomar decisiones conjuntas entre perso-

nas adultas y niñas, niños y adolescentes y se va a 

dar una relación de igualdad. 

 � Se va a implicar a niñas, niños y adolescentes en 

cierto grado en todo el proceso y se hará que en-

tiendan cómo se llega a compromisos y por qué. 

 � Niñas, niños y adolescentes deciden qué hacer 

y las personas adultas vamos a participar sólo si 

solicitan nuestro apoyo y ayuda. 

 � Van a iniciar su propio proyecto, y les vamos a 

permitir que sigan dirigiéndolo y gestionándolo. 

Si tu proceso cumple al menos 4 de estas afirmacio-

nes, ¡vas por buen camino! Si no es así, este es un 

buen momento para repasar la guía y los objetivos 

de tu proceso participativo.



Plan de tiempos

¿Cuándo necesito los resultados del pro-
ceso participativo?

 � En 3 meses

 � En 6 meses

 � En 1 año

 � ……………...

¿De cuánto tiempo disponemos para llevar a cabo el 

proceso?

¿Cuántas sesiones podemos hacer en ese tiempo?

Para preparar la muestra

¿A quiénes tienes que integrar en el pro-
ceso?, ¿Qué edades tienen?

¿Debemos tener en cuenta alguna otra 
situación de los y las participantes?

 � Necesidades o problemáticas específicas. ¿De 

qué necesidad o problemática se trata? 

 � Vuelven al barrio o pueblo desde diferentes 

procesos protectores, de atención sanitaria o 

familiares.

 � Otras situaciones 



¿Cuál es su nivel evolutivo?

Es posible que para este punto necesites la ayuda 

de alguna persona experta en infancia y adoles-

cencia

Tener en cuenta:

 → El desarrollo físico y psicomotor

 → El desarrollo intelectual

 → El desarrollo de lenguaje

 → El desarrollo afectivo y social

Contexto del proceso 
participativo

¿En qué ámbito puedes organizar el pro-
ceso participativo?

 � Centro escolar

 � Asociaciones y agrupaciones infantiles y adoles-

centes informales

 � Grupo comunitario social

 � Grupo comunitario cultural

 � Grupo comunitario deportivo

¿A cuántos grupos de niñas, niños y ado-
lescentes incluimos en la muestra?

 � Un solo grupo en un solo contexto

 � Varios grupos en un mismo contexto

 � de 2 a 5 grupos

 � De 6 a 10 grupos

 � De 11 a 15 grupos

 � Varios grupos en diferentes contextos

 � de 2 a 5 grupos

 � De 6 a 10 grupos

 � De 11 a 15 grupos

Recuerda que si las características de las 

niñas, niños o adolescentes son similares 

(edad, nivel madurativo, contexto educativo y 

social) no es necesario repetir la muestra. 



Alianzas y colaboraciones

¿Qué alianzas y/o colaboraciones tengo? ¿Qué alianzas y/o 
colaboraciones necesito?

 � Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la 

Ciudadanía

 � Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la 

Ciudadanía

 � Centros educativos  � Centros educativos

 � Centros de ocio y tiempo libre  � Centros de ocio y tiempo libre

 � Asociaciones y agrupaciones  � Asociaciones y agrupaciones

 � Sistema de protección de menores  � Sistema de protección de menores

 � Facilitadoras y facilitadores del proceso  � Facilitadoras y facilitadores del proceso

 � Diseñadoras y diseñadores del proceso y los 

materiales de apoyo

 � Diseñadoras y diseñadores del proceso y los 

materiales de apoyo

 � ……………………………………..............................................  � ……………………………………...............................................

Ya casi lo tienes:

 � Crea un equipo interno de trabajo con personas 

de tu departamento u otros departamentos

 � No olvides que es fundamental que la persona 

responsable del departamento al que perteneces 

lidere y apoye el proceso.

 � Ahora ya, con tu equipo, propón un plan de tiempos y un pre-

supuesto, y una vez lo tengáis aprobado ya podéis comenzar a 

poner en marcha el proceso junto al equipo externo, formado por 

las personas aliadas y colabo-

radoras.

 � No olvides contarnos tu 

experiencia con los hashtags


