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La participación infantil y la formación 
de la ciudadanía activa: un proyecto 
de aprendizaje-servicio en educación 
secundaria

LUIS MANUEL PÉREZ GALVÁN Y AZUCENA DE LA CONCEPCIÓN OCHOA CERVANTES

Resumen
Los propósitos de la educación para el siglo XXI consideran a la es-
cuela como el espacio primordial para la formación de la democra-
cia y de la ciudadanía mediante la participación de los niños, niñas 
y adolescentes (NNA). Para ello es necesario promover la participa-
ción infantil en los asuntos públicos de su comunidad, y generar una 
participación genuina, auténtica y comprometida, la cual es base de 
la ciudadanía activa. A este respecto, los proyectos de Aprendiza-
je-Servicio (APS) han resultado ser una metodología que promueve 
y estimula la participación de los NNA, uniendo el aprendizaje ba-
sado en la experiencia, los contenidos curriculares y el compromiso 
social, lo que les permite ser protagonistas activos al implicarse en 
las necesidades reales de su entorno con la finalidad de mejorarlo.

A partir de lo anterior se aplicó un proyecto de intervención con el 
objetivo de promover la participación infantil. Para ello se realizó 
un proyecto de aprendizaje-servicio en un grupo de 30 alumnos de 
tercer grado de una escuela secundaria de la zona metropolitana de 
Querétaro. Para recopilar la información se aplicó un cuestionario 
de participación infantil antes y después de la intervención, así como 
la observación participante y el diario de campo para el registro de 
lo acontecido durante el proyecto. Los resultados mostraron que los 
alumnos se implicaron en la totalidad del proyecto, intervinieron en 
todas sus fases y tomaron decisiones sobre los aspectos relevantes 
del mismo, lo que permitió generar una participación genuina.
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Introducción

Los propósitos de la educación para el siglo XXI consideran a la 
escuela como un espacio privilegiado para la enseñanza de la ciu-
dadanía y la democracia (García y De Alba, 2008). Sin una educa-
ción basada en principios de formación democrática y ciudadana, 
las personas no podrían adquirir las habilidades y competencias 
necesarias para vivir en democracia: existe un vínculo indisoluble 
la relación entre la educación, la democracia y la formación ciuda-
dana (Guevara, 1998). Así, la escuela ha sido considerada como el 
espacio primordial para una formación democrática y ciudadana 
que se proponga mejorar la calidad de vida de las personas (García 
y De Alba, 2008).

En este sentido, para la Secretaría de Educación Pública 
(2011) la formación ciudadana busca el “desarrollo de sujetos crí-
ticos, deliberativos, emprendedores, comprometidos, responsa-
bles, solidarios, dispuestos a participar activamente” (Secretaría de 
Educación Pública, 2011, p. 19). La participación implica la cons-
trucción de ciudadanía como acción cívica, social y política; y cons-
tituye el componente esencial de la construcción de la ciudadanía 
(Secretaría de Educación Pública, 2011).

Permitir la participación de los estudiantes en los asuntos 
públicos de su comunidad genera una participación genuina, au-
téntica y comprometida, la cual es base de la ciudadanía activa (Be-
nedicto y Morán, 2002); este concepto es básico y muy apreciado en 
las prácticas recientes de la democracia institucional. Asimismo, 
se debe de reconocer que la escuela puede y debe ser el espacio 
en donde los estudiantes se sientan estimulados a participar sin 
coerciones ni obligaciones, lo cual permite visibilizar a los niños, 
niñas y adolescentes en las actividades públicas de la vida diaria, 
contando con las herramientas necesarias para llevar a cabo accio-
nes políticas que redunden en proyectos viables y de fuerte impacto 
social (Luna, 2010; Novella y Trilla, 2014).
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Marco teórico-metodológico

Hablar de participación infantil implica reconocer una perspectiva 
basada en la protección y el reconocimiento de los derechos huma-
nos (Corona y Morfín, 2001). De acuerdo a Novella y Trilla (2014), 
la participación infantil es una experiencia personal y colectiva que 
permite implicarse en proyectos sociales, lo cual favorece el desa-
rrollo psicoeducativo, la formación de valores y la construcción de 
ciudadanía activa mediante la acción comprometida en los asuntos 
que a los niños y niñas les genere interés y sientan como suyos.

En este sentido, existe una metodología orientada a la educa-
ción para la ciudadanía que ha servido como medio para vincular 
las estrategias educativas, la participación de los estudiantes, los 
conocimientos curriculares, el aprendizaje basado en la experien-
cia y el servicio solidario; se trata de la estrategia denominada como 
Aprendizaje-Servicio (Tapia, 2010). El Aprendizaje-Servicio (APS) es 
una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y 
de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, en 
el cual los participantes se forman en conceptos y habilidades, y 
se implican en necesidades reales del entorno con la finalidad de 
mejorarlo (Puig, Battle, Carme y Palos, 2007). Los proyectos de APS 
implican retos en el desarrollo de acciones comunitarias, vinculan-
do los aprendizajes experienciales con los contenidos curriculares 
(Puig et al., 2007). Así el APS se convierte en una metodología edu-
cativa para la formación ciudadana, puesto que estimula la partici-
pación de niños, niñas y adolescentes al unir el aprendizaje basado 
en la experiencia con el servicio a la comunidad; de esta manera 
se convierten en verdaderos agentes de cambio al implicarse en la 
solución de las problemáticas sociales con la finalidad de mejorar 
su entorno. Es éste un ejemplo de la llamada ciudadanía activa (Be-
nedicto y Morán, 2002).

Desarrollo del proyecto

El presente trabajo tuvo un enfoque cualitativo de estudio de caso 
con un carácter exploratorio-descriptivo, y se basó en los siguientes 
objetivos:
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Analizar las ideas de los estudiantes acerca de la participa-
ción en el contexto escolar.

Analizar la puesta en marcha de un proyecto de participa-
ción infantil en el ámbito escolar, tomando como base la aplica-
ción de la metodología del Aprendizaje-Servicio en alumnos de 3º 
de secundaria.

Población

La población se conformó por 30 estudiantes (12 hombres y 18 mu-
jeres) de 3° grado de secundaria de una escuela pública de la zona 
metropolitana de la ciudad de Querétaro.

Materiales y métodos

Para indagar sobre las ideas de los estudiantes acerca de la par-
ticipación en el contexto escolar se diseñó un cuestionario de 36 
preguntas. Las dimensiones que indagó dicho instrumento fueron 
las siguientes: concepción de participación (con cinco categorías: 
expresión, consulta, información, toma de decisiones y respeto a 
las decisiones), ámbitos de participación (con tres categorías: aula, 
institución y ámbito comunitario), condiciones para la participa-
ción (con tres categorías: reconocimiento del derecho a participar, 
disposición de capacidades para participar, mecanismos o espacios 
de participación, y tipo de participación. Siguiendo a Trilla y No-
vella (2001) se consideraron cuatro categorías: participación sim-
ple, consultiva, proyectiva y metaparticipación). El cuestionario 
fue aplicado directamente por los investigadores antes y después 
de la aplicación del proyecto. Se contestó de manera anónima con 
la previa autorización tanto del director de la escuela como de los 
propios estudiantes.

Para valorar la aplicación del proyecto de APS, durante su 
ejecución se llevó a cabo la observación participante, y para ello 
se utilizó una guía de observación basada en la tipología de la par-
ticipación propuesta por Trilla y Novella (2001); ésta valora el gra-
do de participación de los NNA en los proyectos a partir de cuatro 
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categorías: 1) simple: los niños y las niñas son meros espectadores 
o ejecutantes pasivos dentro del proyecto; 2) consultiva: se les pre-
gunta su opinión respecto de algún asunto en concreto; 3) proyec-
tiva: los NNA se convierten en agentes activos que intervienen en el 
desarrollo de todo el proyecto diseñándolo, planeándolo y ejecu-
tándolo; y 4) metaparticipativa: los propios niños y niñas generan 
nuevos espacios y mecanismos de participación.

Descripción del proceso

El objetivo del proyecto de APS fue que los alumnos detectaran 
una necesidad de su comunidad y propusieran un proyecto para 
solucionar la problemática. Para lo anterior se retomaron las cinco 
fases que se proponen para los proyectos de Aprendizaje-Servicio 
(Tapia, 2010), utilizando 22 sesiones de 45 minutos cada una, de la 
siguiente manera:

FIGURA 1

Sesiones trabajadas durante el proyecto con base  
en las etapas del Aprendizaje-Servicio

Motivación

• 2 sesiones

Diagnóstico

• 3 sesiones

Diseño 
y planeación
• 9 sesiones

Ejecución

• 6 sesiones

Cierre 
y evaluación
• 2 sesiones

FIGURA 1

Sesiones trabajadas durante el proyecto 
con base en las etapas del Aprendizaje-Servicio

Mediante la Cartografía Social (Preciado, Restrepo y Velasco, 1999), 
los alumnos visualizaron, discutieron, dialogaron y reconocieron 
focos de interés y problemáticas en la realidad de la comunidad. 
Eligieron la problemática de la obesidad y el sobrepeso que existe 
en su comunidad con la intención de llevar a cabo acciones, junto 
con la clínica de salud, para tratar de prevenir dicha problemática.

El proyecto que realizaron tuvo como finalidad difundir e 
informar a la población de la comunidad de Tlacote el Bajo, Que-
rétaro, sobre los hábitos alimentarios benéficos para prevenir la 
obesidad y el sobrepeso. Lo anterior se llevó a cabo dando a cono-
cer el “plato del buen comer” y la “jarra del bien beber” por medio 
de carteles, folletos y medios de comunicación, con la intención de 
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informar a las personas de la comunidad sobre los beneficios de su 
aplicación. Para lo anterior se vincularon de manera pedagógica las 
materias de Tutorías, Formación Cívica y Ética, Historia y el Taller 
de Conservación de Alimentos.

Las actividades que realizaron los estudiantes fueron:

• Detección y diagnóstico de necesidades de su comunidad.
• Diseño de un proyecto de intervención.
• Ejecución del proyecto de intervención.
• Creación de folletos y carteles informativos en donde se de-

talla la información para la prevención de la obesidad y el 
sobrepeso.

• Difusión de los folletos y carteles en la escuela y en la 
comunidad.

• Participación en el programa de radio Inter-cambios de la 
Universidad Autónoma de Querétaro.

Resultados

Los resultados se establecieron en tipos de respuesta resultantes 
de las propias respuestas. Se agruparon las respuestas conceptual-
mente parecidas haciendo la aclaración de que una respuesta podía 
contener información que se pudiera ubicar en más de un tipo de 
respuesta; debido a ello el porcentaje presentado para cada cate-
goría no representa a la población, sino a la frecuencia de veces 
que fue mencionada dicha temática. Después de establecerse los 
tipos de respuesta se contabilizaron para obtener la frecuencia de 
respuestas, las cuales se convirtieron en porcentaje. Los resultados 
se organizaron en tablas para su presentación. Debido a lo limita-
do del espacio se presentan solamente los resultados de 3 de las 36 
preguntas del cuestionario de participación infantil.
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Tabla 1 
Porcentaje de frecuencia de respuestas a la pregunta del cuestionario 
“Cuando escuchas la palabra participar ¿en qué piensas?”

Pre test Post test

Categorías Porcentajes Categorías Porcentajes

Dar una opinión 41% Dar una opinión 52%

Tautológica 16% Tautológica 3%

Es un derecho 13% Es un derecho 3%

Hablar o decir 9% Hablar o decir 3%

Ayudar 6% Ayudar 11%

Otras 6% Otras 4%

Levantar la mano 3% Levantar la mano 0%

Actividades escolares 3% Actividades escolares 8%

No contestó 3% No contestó 0%

No sé 0% No sé 0%

En democracia 5%

Dar ideas 11%

Fuente: elaboración propia.

Como se puede ver en la Tabla 1, los alumnos expresaron en el pre 
test como primera respuesta al significado de la palabra “partici-
par” dar una opinión (41%) y en segundo lugar la respuesta tautoló-
gica (16%). Asimismo, como se puede ver en el post test, se encontró 
que los alumnos piensan en primer lugar en dar una opinión (52%) 
cuando escuchan la palabra participar, seguido de ayudar (11%) y 
dar ideas (11%). Si bien es cierto que lo anterior confirma la cir-
cunstancia de considerar a la opinión como la forma principal de 
participar, también se incluyen nuevas categorías, como son ayu-
dar y dar ideas. Ambas respuestas implican ir más allá de la opi-
nión, puesto que los alumnos señalaban en este tipo de respuestas 
la implicación o efecto que tendría su idea en la elaboración de 
alguna actividad como ayudar a alguien, dar a conocer lo que se 
sabe y piensa, y la posibilidad de que eso que dice sea tomado en 
cuenta. Lo anterior puede ser clasificado, de acuerdo a Novella y 
Trilla (2014), en la categoría de la participación consultiva, debido 
a que los alumnos no solamente emiten una opinión, sino que al 
emitir su idea espera que se les escuche y se les dé oportunidad 
de intervenir en proyectos o actividades, de ayudar y permitir que 
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su participación tenga efecto en los asuntos para los cuales se les 
consulta.

Tabla 2 
Porcentaje de frecuencia de respuestas a la pregunta del cuestionario 
“¿En qué lugares consideras que puedes participar?”

Pre test Post test

Categorías Porcentajes Categorías Porcentajes

Escuela 36% Escuela 39%

Casa 34% Casa 34%

En todos lados 22% En todos lados 13%

Aula 4% Aula 0%

Otros 2% Otros 2%

No contestó 2% No contestó 2%

Comunidad 10%

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 2 se observa que tanto en el pre como en el post test los 
alumnos consideran a la escuela como el primer ámbito en donde 
pueden participar, seguido de la casa y “en todos lados”. Lo ante-
rior resulta significativo debido a la importancia que le otorgan a la 
participación en la escuela, que supera a la que pudieran tener en el 
hogar. Esto sitúa a las instituciones escolares como un espacio pri-
vilegiado que debería ser aprovechado para generar estructuras de 
participación. Asimismo, se ha de destacar también que en el post 
test aparece una categoría nueva, la de “comunidad” (10%) que des-
plaza a la categoría de “aula” expresada en el pre test. Esto podría 
indicar la importancia que tuvo el proyecto de APS en el sentido de 
ampliar los horizontes de actuación para algunos estudiantes, ya 
que anteriormente esta categoría no aparecía. Cabe mencionar que 
para este tipo de proyectos, el servicio comunitario es un ámbito 
muy importante, lo que permite proponer al APS como una metodo-
logía que une el aprendizaje con el compromiso social.
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Tabla 3 
Porcentaje de frecuencia de respuestas a la pregunta del cuestionario 
“¿Has sido invitado o invitada a participar en alguna actividad en tu 
escuela? ¿En cuál?”

Pre test Post test

Categorías Porcentajes Categorías Porcentajes

Ninguna 29% Ninguna 35%

Actividades escolares 26% Actividades escolares 11%

Culturales artísticas 16% Culturales artísticas 11%

deportivas 13% deportivas 6%

no contestó 10% no contestó 9%

Para el bien común 6% Para el bien común 0%

 Proyecto APS-UAQ 22%

Otras 6%

Fuente: elaboración propia.

Como puede advertirse, los alumnos expresan como primera cate-
goría tanto en el pre test como en el post test el hecho de no haber 
sido invitados a realizar alguna actividad en su escuela. Este es un 
dato que resulta muy importante destacar porque sugiere que los 
jóvenes no son tomados en cuenta en la vida cotidiana de las escue-
las, salvo por ejemplo, como lo señala el pre test, para actividades 
escolares como hacer honores, preguntar o leer en clases y asistir a 
pláticas que les llevan a su escuela. En el post test, en cambio, apa-
rece en segundo lugar una nueva categoría que se denominó pro-
yecto APS-UAQ (Universidad Autónoma de Querétaro) con un 22%, 
que hace referencia a las actividades en las que participaron los 
alumnos en el proyecto de APS, entre ellas, la radio, las entrevistas 
y la visita a la UAQ. Lo anterior permite ver el impacto que este pro-
yecto generó en los alumnos y la oportunidad que esto representa 
para posteriores actividades.

En cuanto a los resultados de la observación participante, 
mediante la propuesta de tipología de la participación de Trilla y 
Novella (2001) se pudo analizar que los alumnos participaron de 
una manera proyectiva. Es decir, se convirtieron en agentes res-
ponsables del proyecto, interviniendo en todas sus fases y tomando 
decisiones sobre todos los aspectos relevantes del mismo (Novella 
y Trilla, 2014). Las acciones realizadas por los alumnos dan cuenta 
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del tránsito entre dar simplemente una opinión, y pasar a la acción 
planificada y llevada a cabo por medio de las acciones que los mis-
mos estudiantes propusieron (Novella y Trilla, 2014). Esto último 
forma parte de la llamada participación proyectiva, en donde los 
alumnos “se convierten en agentes activos y desarrollan el proyec-
to” (Novella y Trilla, 2014, p. 23).

Conclusiones

Como se puede advertir, la puesta en marcha de un proyecto de 
Aprendizaje-Servicio permite a los niños, niñas y adolescentes vi-
vir experiencias significativas de formación ciudadana y de servicio 
comunitario, así como participar de manera genuina en los asuntos 
públicos que les son de su incumbencia, lo cual es base para la cons-
trucción de la ciudadanía activa. La intervención de los estudiantes 
en los asuntos de su comunidad permite reconocer, en las necesida-
des sociales, una oportunidad para que los estudiantes desarrollen 
competencias ciudadanas que les permitan analizar y comprender 
los problemas de su comunidad, y proponer soluciones originales 
en su entorno a través de acciones solidarias-comunitarias. En este 
sentido, la escuela deberá ser el espacio desde el cual los alumnos 
puedan modificar las circunstancias que les rodean, y mejorar las 
condiciones de vida de la comunidad en la que habitan, lo cual es 
una de las finalidades de la educación.
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