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Durante el primer trimestre del curso escolar 2017/ 2018 Coglobal ha llevado a cabo junto a la Mancomunidad de 
Municipios de la Axarquía el programa Ágora Infantil en los municipios de Sedella, Sayalonga y Periana. 
La temática abordada ha sido la identidad local y comarcal. El programa ha permitido que los y las participan-
tes diseñen propuestas de sensibilización dirigidas a visibilizar su identidad local. Asimismo, ha permitido que los 
tres grupos incrementen su conocimiento respecto al funcionamiento de la administración, desarrollen habilidades 
para la convivencia democrática y la ciudadanía y eleven su capacidad de incidencia en la política local y comarcal. 



4

Ágora INFANTil Memoria Ágora Infantil Axarquía 2017

2. Contexto
Los municipios de Sedella, Sayalonga y Periana forman parte de los 31 pueblos de la Axarquía, una comarca his-
tórica de Andalucía enclavada en la provincia de Málaga. Desde el punto de vista geográfico, la comarca, también 
llamada Axarquía-Costa del Sol, se halla en la parte más oriental de la provincia de Málaga como indica su nombre 
de origen árabe. En el caso de Sedella, nos encontramos con una población de casi 500 habitantes ubicada en la 
Sierra de Tejeda que pertenece al Parque Natural de Sierra Tejada, Almijara y Alhama. Sayalonga cuenta con el 
triple de población, superando los 1.500 sayalonguinos, aunque casi el 40% de su población empadronada es de 
origen europeo. Destaca por sus zonas idóneas para el cultivo, donde el fruto más conocido es el níspero. Periana, 
con una población de más de 3.000 habitantes, se encuentra rodeada de montañas y numerosas pedanías. Sus 
olivos milenarios, aceite y melocotones son conocidos en toda la provincia.

El CPR (Colegio Público Rural) Almijara, comparte equipo directivo y profesorado especialista en los pueblos de Se-
della, Sayalonga, Corumbela (pedanía de Sayalonga), Canillas de Albaida, Árchez y Salares, contando con un total 
de 18 unidades, concretamente, 5 unidades en Sayalonga y 61 alumnas/os y 2 unidades en Sedella con 13 alumnas/
os. CEIP San Isidro de Periana, cuenta con un total de 224 alumnas/os y una línea y media.

 



5

Ágora INFANTilMemoria Ágora Infantil Axarquía 2017 Memoria Ágora Infantil Axarquía 2017

3. Justificación: Participación JUVENIL y construcción de ciudadanía
Para Amartya Sen (2003) la idea de ciudadanía identifica la importancia de la participación pública -tanto por su 
efectividad social, como por el valor del proceso en sí mismo- e implica considerar a las personas como agentes 
racionales, y no solo como seres pasivos a los cuales satisfacerles necesidades o preservarles niveles de vida. 1

Del mismo modo, al hablar de participación infantil, reconocemos que los niños y las niñas no son objetos pasivos, 
sino sujetos de derecho y de responsabilidades; capaces de contribuir y ocupar un papel activo en su entorno. Este 
derecho ha sido recogido en la Convención sobre los derechos de la Infancia (1989); donde se reconoce el derecho 
a la libre expresión de sus opiniones, a ser escuchados y escuchadas, a la libertad de pensamiento, consciencia y 
religión,  la libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas y el acceso a una información adecuada.

La necesidad de la participación se desarrolla, por tanto, en los planes y acuerdos de distinto nivel. Así viene esta-
blecida en el II Plan estratégico de la Infancia y la Adolescencia 2013-2016 (II PENIA) del Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España. La articulación de mecanismos de participación infantojuvenil es 
también una obligación del Sello de  Ciudades Amigas de la Infancia.

Por otra parte, como bien refieren Acosta y Pineda (2009), además de un derecho, la participación infantil es una 
manera de promover que niños y niñas “desde edades tempranas, desarrollen competencias, habilidades, actitudes 
y valores que construyan comportamientos ciudadanos en sus contextos locales y en el marco de la globalización” 
(p. 156). 2

No obstante,  para que niños y niñas puedan ejercer plenamente este derecho a la participación social, es impor-
tante que cuenten con los canales necesarios que favorezcan además el desarrollo de sus habilidades para parti-
cipar de manera eficiente. Por lo tanto, es fundamental que las instituciones promuevan experiencias significati-
vas de participación infantil; lo que implica favorecer espacios de diálogo, intercambio y construcción conjunta de 
propuestas, al igual que la oportunidad para ser escuchados y escuchadas por los órganos competentes y formar 
parte activa de las actuaciones o ejecuciones de sus propuestas. De esta manera, la participación infantil se esta-
blece como una vía de inclusión social y se garantiza que, en el ejercicio mismo de su derecho a la participación, se 
favorezca el cumplimiento de otros derechos de la infancia. 

La incorporación de espacios de escucha y participación infantil en procesos de elaboración  de propuestas a ser 
implementadas desde la esfera pública, constituye un elemento de innovación democrática que favorece el desa-
rrollo de políticas más inclusivas y requiere de una metodología específicamente orientada a favorecer que esta 
participación sea más eficiente e inclusiva. Como ya mencionamos, ello implica no sólo que se recoja e incluya la 
diversidad de opiniones de cada participante; sino que en este ejercicio de su derecho a la participación, los niños 
y las niñas logren desarrollar sus capacidades para el diálogo, la argumentación, el respeto y la valoración de la 
diversidad, necesarias para el ejercicio de una ciudadanía activa.

1 Sen, A. (2003) Analizando la relación entre ética y desarrollo. En: Kliksberg, B (2005). La Agenda ética pendiente de 
América Latina. Buenos Aires, Banco Interamericano de Desarrollo: Fondo de Cultura Económica
2  Acosta y Pineda. Ciudad y participación infantil. Cinde, 2009. En: http://www.uam.mx/cdi/partinfantil/cap6.pdf



6

Ágora INFANTil Memoria Ágora Infantil Axarquía 2017

En ese sentido, consideramos que la inclusión de actividades lúdicas facilita la comunicación y la construcción de 
significados entre los miembros del grupo; permitiendo que se desarrolle un lenguaje común y se promueva la re-
flexión respecto a los temas a tratar. De esta manera, el juego  es una actividad capaz de contribuir a la trasforma-
ción y al cambio social; favorece un  incremento progresivo de las relaciones humanas entre los individuos y grupos 
y permite diversos procesos participativos en un clima de solidaridad y cooperación. 
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4. objetIvo y resultados espErados
El programa tuvo como producto final las exposiciones y parte lúdica del Encuentro Comarcal sobre Participación 
Infantil celebrado en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía el 13 de diciembre de 2017.
El objetivo y resultados esperados de este proceso de elaboración de propuestas se detallan a continuación: 

Objetivo general
Abrir un canal para la participación de los menores en la política pública de municipios andaluces, permitiéndoles 
incidir en un ámbito de decisión concreto.

Resultados esperados

1. Acercar el gobierno local a las personas más jóvenes, elevando el conocimiento sobre la administración 
–equipos humanos, recursos y procedimientos de funcionamiento.

2. Favorecer y promover la adquisición y defensa de valores cívicos de igualdad, inclusión, ciudadanía demo-
crática, corresponsabilidad, respeto y estima por el entorno.

3. Empoderar a las personas más jóvenes mediante el incremento de la comunicación entre adultos y jóve-
nes y el aumento de la autoeficacia.

4. Aprender herramientas de convivencia democrática: trabajo en equipo, deliberación colectiva, habilidades 
de comunicación, toma de decisiones y gestión corresponsable
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5. Metodología

5.1. El programa Ágora Infantil

El Programa Ágora infantil es un programa piloto de participación infantojuvenil en el ámbito local andaluz, dina-
mizado por la asociación Coglobal y respaldado por la Universidad de Málaga, la Universidad de Huelva, la Univer-
sidad de Cádiz y la Università de glistudi di Palermo. 

Viene implementándose desde el año 2014; desarrollando procesos participativos en un total de 23 Municipios 
de Andalucía (Almáchar, Archidona, Ardales, Camas, Casabermeja, Casares, El Burgo, Huelva, Los Barrios, Lucena, 
Nerja, Puente Genil, Rincón de la Victoria, Riogordo, Trigueros, Manilva, Sedella, Sayalonga, Periana, Tarifa, Marbe-
lla, Córdoba y Alcalá de Guadaira). 

Se trata de un programa de democracia participativa municipal que nace para reforzar el papel que los niños, niñas 
y adolescentes tienen en nuestra sociedad; abriendo espacios en el que las personas más pequeñas comienzan 
a comprender el funcionamiento de la administración pública, expresan sus opiniones, identifican necesidades, 
aprenden a escuchar, ser solidarias, empáticas, comienzan a construir consensos y toman decisiones colectivas 
respetando la diversidad. 

El programa se configura de tal manera que las aulas sean espacio de decisión en el que niños, niñas y adolescentes 
analizan su territorio, realizan propuestas, deliberan y construyen colectivamente una propuesta, pudiendo llegar 
hasta el Ayuntamiento para que la ponga en marcha. 

Con esta finalidad, incorpora una metodología innovadora centrada en el juego, la libre  expresión y el trabajo co-
laborativo en grupos; lo que permite la participación de las y  los más jóvenes en la construcción, uso o gestión de 
espacios públicos desde la mirada de la infancia y adolescencia de acuerdo con sus necesidades. Esta metodología 
combina espacios de diálogo y debate en los que se favorece la libre expresión y el intercambio de opiniones con 
actividades lúdicas en un proceso encaminado hacia la construcción conjunta de propuestas en el grupo. 

Asimismo, se considera que, al tratarse de una figura de autoridad familiar para las y los alumnos, la presencia y 
colaboración del equipo docente durante las actividades, favorece el establecimiento de un clima de confianza, la 
libre expresión y una mayor participación en las y los participantes; así como con el respeto de las normas para un 
desempeño adecuado del programa. Por lo tanto, para el desarrollo de las actividades se busca realizar un trabajo 
coordinado con la Dirección de los Centros y el equipo docente, quienes a su vez contribuyeron brindando informa-
ción respecto a las características del grupo. 
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5.2. Contenido de la intervención

Los temas trabajados corresponden al diseño metodológico del programa adaptado en función a las necesidades 
grupales. Asimismo, a lo largo de todo el proceso se trabajaron aspectos relacionados con el establecimiento de 
una identidad grupal y un clima grupal adecuado, así como para favorecer el desarrollo de habilidades para el 
trabajo en equipo y la participación. De esta manera, se promovió el diálogo, el intercambio y la libre expresión de 
las y los integrantes y se desarrollaron actividades orientadas a favorecer el desarrollo de habilidades para una co-
municación asertiva, habilidades para la argumentación y la escucha y una reflexión constante en torno al respeto, 
valoración e integración de las opiniones de los demás en los procesos de construcción conjunta.

La secuencia de contenidos abordados en las sesiones que componen el programa es la siguiente:

Conociéndonos: Se presentaron los contenidos a trabajar a lo largo de las sesiones y las normas para el des-
empeño del  propósito de estas; asimismo se desarrollaron actividades orientadas a favorecer una identidad 
de grupo y un clima grupal adecuado, de tal modo que se facilitará la participación de todos y todas  para un 
mejor abordaje de los contenidos planteados. 

Imaginamos: Se ajustaron las expectativas en torno al proyecto, se incentivó la reflexión sobre temáticas 
prosociales y se preparó la rueda de prensa con representantes del Ayuntamiento. 

Conocemos a la administración: Se estableció un diálogo con representantes del Ayuntamiento  en el que 
las y los participantes expusieron sus dudas e inquietudes en torno a la gestión municipal, se ajustaron las 
expectativas sobre el tipo de propuestas y se trabajó en la identidad comarcal.

Proponemos: TDe manera grupal, se elaboraron y grabaron las propuestas de actuación dirigidas a visibili-
zar su identidad local a través de la presentación de sus pueblos ante niñas y niños de otros municipios de la 
Axarquía y programar los aspectos lúdicos del Encuentro del día 13 de diciembre .

De la imaginación a la acción: Se abordó con los grupos la viabilidad de las propuestas para posteriormente 
trabajar en la elaboración de las propuestas más viables. 

Qué, Quién, Cómo, Cuándo: Se desarrolló de manera más concreta la exposición que haría cada grupo con-
cretando roles que asumiría el alumnado en la presentación, elaborando material, creando un guión de pre-
sentación, etc. 

Encuentro Comarcal sobre Participación infantil:  Los grupos de los tres municipios llevaron a cabo sus 
presentaciones para dar a conocer sus pueblos en un contexto comarcal y disfrutaron, junto con los grupos 
de Ríogordo y Almáchar (Ágora 2016/17), de las actividades lúdicas que elegidas durante el proceso Ágora.

Pleno Infanil: el grupo de Periana desarrolló una exposición sobre su proceso en el proyecto de Ágora infan-
til, además de visibilizar propuestas concretas de mejora para su municipio.

5.3. Detalles de la intervención

Número de reuniones: 7 sesiones

Duración: Cada sesión tuvo una duración de 90 minutos.

Participantes: Se trabajó con 3 grupos de participantes:

10 alumnos y alumnas3  (5 niñas y 5 niños) de 2º a 6º curso CPR Almijara en Sedella. 

14 alumnos y alumnas (5 niñas y 9 niños) de 3º y 4º curso CPR Almijara en Sayalonga. 

20 alumnos y alumnas (7 niñas y 13 niños) de 5º curso CEIP San Isidro.

3 Comenzaron siendo 10 en el aula pero una de las chicas dejó el colegio entre la primera y la segunda sesión.
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6. ResULTaDos
A lo largo de este proceso, se llevaron a cabo 6 sesiones con cada grupo y un Encuentro Comarcal conjunto, a estas 
asistieron un total de 43 niños y niñas. En correspondencia con el objetivo general de la intervención, dichas activi-
dades permitieron abrir un canal para la participación de los menores en la política pública local y comarcal e incidir 
en un ámbito de decisión concreto.

De esta forma, el grupo de participantes logró diseñar y elaborar 3 propuestas concretas sobre cómo dar a conocer 
su municipio en la Axarquía, además de elaborar propuestas lúdicas para desarrollar en el Encuentro Comarcal de 
las cuales quedaron seleccionadas 1 por grupo, aglutinándose estas en una Gymkhana con 6 pruebas distintas.

Las propuestas planteadas se detallan en la siguiente tabla:

Propuestas ejecutadas en el Encuentro Comarcal sobre Participación Infantil  
(Mancomunidad Costa del Sol-Axarquía)

CPR Almijara
CEIP San Isidro (Periana)

Sedella Sayalonga
Presentación de un mural con 
dibujos, fotografías e información 
sobre  la forma de ser de la gente 
del municipio

Presentación de un mural  con 
fotografías, dibujos sobre alimentos 
típicos y la historia con dibujos del 
municipio

Vídeo con imágenes y descripciones 
sobre los lugares más importantes 
de Periana

Gymkhana Gymkhana con pistas Carrera con obstáculos 

En el caso de Periana, durante la sesión 3 (rueda de prensa) se realizaron un total de 7 propuestas de las cuales 
fueron aprobadas por el Ayuntamiento en Pleno dos:

 - Arreglar los sillones de las gradas del campo de fútbol.

 - Cambiar el suelo del patio del colegio para que haya juegos pintados y no solo se juegue al fútbol.

Las propuestas de todos los grupos fueron dirigidas a mostrar su identidad local ante un contexto comarcal, favo-
reciendo un espacio lúdico compartido con otras de niñas y niños de la Axarquía que también habían participado en 
sus municipios a través del proyecto de Ágora Infantil en la edición anterior. 

Por otra parte, con la finalidad de medir el impacto de la intervención y el logro de los resultados esperados, se ha 
implementado un diseño de evaluación que incluye el uso de herramientas de registro y evaluación de la satis-
facción de las y los participantes a lo largo de todo el proceso, en combinación con el uso de cuestionarios para la 
evaluación pre y post intervención aplicados a los grupos de niñas, niños y adolescentes y adultos vinculados al 
proceso. 

De este modo, a nivel de la satisfacción del grupo participante con respecto a la intervención, se evidencia una 
valoración muy positiva, una alta satisfacción con relación a las personas que han dinamizado las sesiones, así 
como el personal técnico del ayuntamiento que ha participado en el proyecto. Dando cuenta de este modo de la 
buena acogida que tienen estos programas dentro de la población infantil, quiénes aprenden y disfrutan teniendo 
un papel activo en la sociedad. 

Del mismo modo, los adultos participantes (personal docente y administrativo del colegio y representantes del 
ayuntamiento), han referido una muy buena aceptación de la iniciativa, reconociendo la aportación del programa 
en términos de aprendizaje tanto a nivel de la institución como de las y los participantes. 

En cuanto al logro de los resultados esperados, tanto la evaluación realizada como los registros de observación del 
proceso, dan cuenta de significativos cambios en las y los participantes, identificándose diferencias significativas 
entre los resultados iníciales y finales del grupo participante, dando cuenta del impacto positivo de la intervención. 



11

Ágora INFANTilMemoria Ágora Infantil Axarquía 2017 Memoria Ágora Infantil Axarquía 2017

re1 Acercar el gobierno local a las personas más jóvenes, elevando el conocimiento sobre la administra-
ción –equipos humanos, recursos y procedimientos de funcionamiento

A lo largo del proceso,  las actividades propuestas han favorecido que los tres grupos de participantes encuentren 
en el diálogo una forma de participar y contribuir al desarrollo de su entorno. Debido a ello, la evaluación da cuenta 
de un acercamiento entre representantes del gobierno local y el grupo de participantes y su predisposición y per-
cepción de escucha. 

En cuanto al conocimiento político institucional, los tres grupos presentan mejoras significativas en relación al 
punto de partida. Pese a que las expectativas iniciales de los tres grupos con respecto a la percepción de apoyo 
del ayuntamiento a las políticas de participación ciudadana eran muy bajas, tras la intervención Ágora se consigue 
mejorar esta percepción, que queda claramente manifiesta una vez realizada la comparativa con el grupo control. 

re2  Favorecer y promover la adquisición y defensa del logro de una ciudadanía democrática y fomento del 
respeto

Se ha identificado un impacto de la intervención en el sentido esperado. De este modo, es posible afirmar que quie-
nes han participado en el programa Ágora infantil se han sentido libres en las deliberaciones y encuentran que el 
proyecto supondrá un beneficio para su municipio. 

Los resultados de la evaluación cuantitativa dan cuenta de un incremento representativo en el grupo de parti-
cipantes en lo referido a valores de la cultura democrática. Hay un incremento en la valoración del respeto y la 
escucha de otros puntos de vista, que permiten la consideración de diferentes opciones previamente a la toma de 
decisiones. 

re3 Empoderar a las personas más jóvenes mediante el incremento de la comunicación entre adultos y jó-
venes y el aumento de la autoeficacia

En cuanto a la autoeficacia, se ha identificado una tendencia favorable en los tres grupos de participantes. Pues 
sienten que con su esfuerzo pueden mejorar la situación de su lugar de residencia, además de aquellos aspectos 
que no les gustan del mismo. 

A destacar esta mejora en el grupo de Periana. En el caso de Sayalonga cabe matizar que el grupo participante, 
además, muestra más predisposición respecto al  desarrollo de actividades para mejorar su municipio. 

 re4 Aprender herramientas de convivencia democrática: trabajo en equipo,  deliberación colectiva, habi-
lidades de comunicación, toma de decisiones y  gestión corresponsable

Los tres grupos participantes han mostrado su adhesión al proceso y han conseguido de manera progresiva, traba-
jar en grupo de una forma más eficiente, aprendiendo a escucharse más entre ellas y ellos. Han conseguido propi-
ciar un diálogo fluido y trabajar en equipo para la elaboración conjunta de sus propuestas, viéndose de este modo 
fortalecidas las habilidades de deliberación grupal, necesarias para el ejercicio de la convivencia democrática. 

En cuanto a su identidad grupal, se manifiestan unos mayores niveles para la mayoría de ítems que componen esta 
variable, sintiendo que su grupo de clase es muy importante para ellos, sintiéndose parte de la misma y reflejando 
unos altos niveles de identidad y unión a sus compañeras y compañeros. Destacando la importancia de lo signifi-
cativamente felices que les hace pertenecer a su clase.
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aNExo 1 ENcUENTRo coMaRcaL sobRE PaRTIcIPacIÓN INFaNTIL

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía en colaboración con Coglobal convocó el 13 de di-
ciembre de 2017 este encuentro comarcal sobre participación infantil al que acudieron los representantes políticos 
y grupos de alumnado de Ríogordo y Almáchar, municipios que acogieron el programa en el curso escolar 2016/17, 
además del alumnado y alcades de Sedella, Sayalonga y Periana, donde el Ágora se ha desarrollado en el curso 
escolar 2017/18.

El Encuentro se realizó en Torre del Mar, donde se encuentra localizada la Mancomunidad de la Axarquía y poste-
riormente, la parte lúdica se desarrolló en el Polideportivo Maestro Salvador Sánchez. El acto comenzó a las 10.00 
de la mañana y concluyó a las 13.30. A este acudieron un total de 95 niñas y niños de la comarca, además de las 
autoridades locales y comarcales, profesorado, equipo directivo y dinamizador de Coglobal y Axarquía TV.

Objetivos:

1. Poner en común las distintas experiencias Ágora desarrolladas en la Comarca (Sedella, Sayalonga, Periana, 
Ríogordo y Almáchar).

2. Ofrecer a los niños y niñas propuestas lúdicas elegidas por los grupos de Sedella, Sayalonga y Periana a través 
del proyecto Ágora Infantil.

3. Generar un espacio de intercambio con las otras experiencias similares de participación infantil.

4. Poner en valor y visibilizar la apuesta de la Mancomunidad de la Axarquía por la participación infantil.

Actividades:

1. Presentación del acto por parte de los representantes políticos de los 5 municipios y autoridades comarcales

2. Exposición de los grupos de Sedella, Sayalonga, Periana, Almáchar y Ríogordo presentando las zonas, costum-
bres, gastronomía y particularidades más destacables de sus pueblos a través de diferentes formatos: vídeos, 
murales, fotografías y dibujo,   así como su participación a través de Ágora Infantil.

3. Gymkhana, a cargo del equipo dinamizador de Coglobal, donde niñas y niños de los municipios participantes 
pudieron pasar por 6 pruebas diferentes que incluían juegos, obstáculos, música, retos, pintura de caras, etc 
y con las que ganaron las letras para construir de forma colectiva la frase “Niñas y niños somos el presente”.
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