
5

Tabla de Contenido
Autores 9

Agradecimientos 11

Introducción 13

EXPERIENCIAS SOBRE PARTICIPACIÓN. PARTICIPAR PARTICIPANDO   19
Niños y niñas en el contexto latinoamericano 20

Niños en la revolución mexicana 21
Niños indígenas de Tepoztlán y en el zapatismo 24
Los movimientos de niños, niñas y adolescentes trabajadores 25
Niños en Cajamarca 27
Incidencia política de las organizaciones de niños, niñas y adolescentes  
trabajadores en Bolivia 30
En las alturas de La Paz, ensayando el protagonismo político de la infancia 31

Consejos estudiantiles y consejos locales de participación infantil. La experiencia  
colombiana en torno a la promoción de la participación 33

Marco normativo 34
Logros, limitaciones y retos de este proceso de participación en el ámbito infantil y juvenil 36
Los consejos locales de participación infantil  38

Acompañantes y coprotagonismo infantil, a propósito del papel de los adultos en los  
movimientos de niños y niñas 42

TEMÁTICAS Y DEBATES: INFANCIAS, EDUCACIÓN POPULAR Y TRABAJO SOCIAL 47
Devenires en la categoría social de infancia 47

Infancias contemporáneas. Niños y niñas en los sectores urbanos populares 50
Hacia una comprensión sobre la transformación de la infancia moderna 63

Historicidad de la educación popular y comunitaria. América Latina en movimiento. 64
La educación popular en Colombia   68
Educación popular y comunitaria: el caso colombiano 70
Los cerros, símbolo de resistencia y educación popular en Bogotá 71
Chontaduro: fruta catalizadora de procesos comunitarios  72



Dimensión de transformación educativa 74
Fundamentos filosóficos y epistemológicos de la educación popular 75
Retos y perspectivas de la educación popular y comunitaria en contextos de globalización 77
Educación popular y educación para el desarrollo, debates contemporáneos 79
La educación para el desarrollo y la educación popular en el contexto actual. Retos para el 
trabajador social 81

VOCES Y VIVENCIAS: LA PARTICIPACIÓN INFANTIL EN CONTEXTOS COMUNITARIOS  83
El carnavalito por la vida y el amor, una experiencia de participación de la primera infancia en  
Ciudad Bolívar 83

La Corporación de Trabajo Comunitario Inti Tekoa  84
La formalidad, un reto que los transformó   88
De las casas a la sede. El contexto de Caracolí 92
El vínculo de la organización con las necesidades de la comunidad 98

ORIGEN DEL CARNAVALITO POR LA VIDA Y EL AMOR 100
¿Por qué carnavalear? 100
La situación de violencia del sector 100
La organización de la comunidad en torno al cuidado de los más pequeños 102
La configuración del proceso 106
Las niñas y los niños protagonistas de carnavalito 107
Los otros actores 112

Las madres comunitarias 112
Los padres y madres de familia 113

La fundación Creciendo Unidos: 32 años de trabajo por una nueva cultura de infancia 115
Los orígenes de la experiencia de Creciendo Unidos 115
Lineamientos conceptuales en el accionar de Creciendo Unidos  120
Procesos organizativos con NNA, familias y actores sociales en el ámbito territorial 120
Procesos formativos sobre la nueva cultura de la infancia 121
Interlocución y movilización de actores políticos 122
Comunicación para la incidencia  123
La asamblea de niños y niñas: una experiencia de promoción de la participación y el  
protagonismo infantil 127
LOS ACOMPAÑANTES  131

La institución 131
Los colaboradores 131
Los acompañantes 131

APRENDIZAJES EN EL CONTEXTO DEL TRABAJO SOCIAL 131
Las infancias 131



Índice de Tablas
Tabla 1.  Experiencias de promoción de la participación de menores en Colombia (2018) 46
Tabla 2.  Enfoques teóricos para entender la participación 62
Tabla 3.  Nociones de infancia (2018)  63
Tabla 4.  El tránsito de la educación popular 70
Tabla 6.  Víctimas del conflicto armado en Colombia 93

Niños y niñas como sujetos protagónicos 132
Afectividad y asertividad 132
Formación y acompañamiento 132

GLOSARIO  133
BIBLIOGRAFÍA 135

Apéndice 139

Índice de Figuras
Figura 1.  Elementos de una nueva cultura de Infancia (2018)  53
Figura 2.  La participación de los niños. De la participación simbólica a la participación  

auténtica. 55
Figura 3.  Imaginarios de infancia que limitan su participación (2018) 58
Figura 4.  Los conceptos elementales del materialismo histórico  65
Figura 5.  Pedagogía del oprimido   68
Figura 6.  Vigencia y actualidad de la educación popular 77


