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¿QUÉ BUSCAMOS CON ESTA GUÍA?
Esta guía fue elaborada con la intención de servir de orientación para la elaboración de diagnósticos participativos 
con redes de niños, niñas y adolescentes. Está redactada y presentada en una versión amigable, para de facilitar la 
comprensión de los pasos del proceso, y está dirigida a niños, nniñas, adolescentes y personas adultas interesadas en 
acompañar los procesos de diagnóstico participativo.

La propuesta metodológica y la guía en sí misma surgen y son reflejo de una experiencia realizada por la Plataforma 
Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes durante su participación en la iniciativa MEFRI, de construcción de Metodologías 
para el Desarrollo de Capacidades Organizacionales de Redes de Niños, Niñas y Adolescentes.

Además, este documento y su contenido tienen el objetivo de recuperar herramientas metogológicas que fueron utilizadas 
en el proceso de diagnóstico participativo de la Plataforma Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, junto con la 
información necesaria para poder comprender la relevancia de dichos procesos y la importancia de la participación de 
los y las protagonistas en todas las etapas. La manera cómo se desarrolla cada apartado pretende también arrojar pistas 
para el momento de recopilar información y presentarla por escrito.

Agradecemos muy especialmente a los niños, niñas y adolescentes de la Plataforma por ofrecernos su trabajo como 
referencia y por haber apoyado la elaboración de esta guía, cuidando que la forma y el lenguaje sean lo suficientemente 
amigables.

¿CUÁL ES EL CAMINO QUE SEGUIREMOS PARA RECORRER LA GUÍA?

La contextualización, con informaciones que nos ayudarán a entender las situaciones en las que surge el documento.

El marco teórico, donde encontraremos los conceptos y las teorías sobre los cuales se basa la experiencia.

Recuperando la metodología. Allí podremos conocer los pasos que se dieron en el proceso de diagnóstico de la Plataforma 
Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del Paraguay.

Introducción
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¡Estamos AQUÍ!
¿Qué es la contextualización? 
La contextualización es describir el marco bajo el cual se desarrollan los procesos. Es importante conocer esto para poder 
comprender desde qué lectura y con qué objetivos se llevaron a cabo las iniciativas, ya sean estas programas, proyectos 
o acciones puntuales. 

¿Para qué nos sirve la contextualización? 
En este documento, la contextualización nos da información y herramientas para comprender las circunstancias y 
condiciones que rodearon la elaboración del material. Hablaremos ACERCA DE LA MEFRI: qué es, cómo surge y por qué se 
inicia, cuáles son sus objetivos, quiénes son parte del proceso y cuáles fueron los pasos dados hasta hoy.

Contextualización:



10 / Mirando nuestros pasos    Mirando nuestros pasos  / 11  

Conociendo la MEfRI ¿Qué es la MEfRI? 
MEFRI significa Metodología para el Fortalecimiento de Redes de Infancia. Podemos decir que se trata 
de un conjunto de métodos o procedimientos que guían el proceso de crecimiento de las habilidades 
y posibilidades organizativas de una red de niños, niñas y adolescentes.

 ¿Cómo surge la MEfRI?
Es una propuesta que surge a partir de una iniciativa de Save the Children Suecia, en un intento por 
apoyar y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil de los países donde trabaja. Fue por eso 
que en su plan estratégico para el periodo 2009 a 2012 se planteó como objetivo principal fortalecer 
las capacidades organizacionales de las organizaciones socias, conformadas por personas adultas, 
así como de las organizaciones de niños, niñas y adolescentes con las cuales se vincula.  

Es un conjunto 
de herramientas 

(procedimientos y 
métodos) que nos guían 
para ir creciendo como 
organización y también 

para ir desarrollando 
nuestras habilidades para 

organizarnos mejor.

MEfRI
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Elaboración de un plan 
estratégico: 

¿Cuáles serán nuestros 
siguientes pasos como 

organización?

Elaboración de un 
diagnóstico:
¿Cómo está 
hoy nuestra 

organización? 

¿Por qué iniciamos la MEfRI?¿Cómo surge la MEfRI?

MEfRI

Porque en América Latina ha crecido el número de organizaciones de niños, niñas y adolescentes y, al 
mismo tiempo, han avanzado y desarrollado las organizaciones que ya existían.

Las organizaciones de niños, niñas y adolescentes actúan y trabajan en sus barrios, escuelas y 
comunidades. También participan en espacios nacionales e internacionales.

La intención de participar en estos espacios es hacerse escuchar y ser tomados en cuenta, tanto en lo 
individual como en lo grupal. 

Buscan defender sus derechos, participar y tener incidencia en políticas públicas para la infancia. Del mismo 
modo, pretenden participar en aquellas acciones o asuntos que afecten sus vidas.

Este crecimiento de las organizaciones de niños, niñas y adolescentes es acompañado por las organizaciones 
de personas adultas que trabajan en 
el área de niñez y adolescencia.

Las organizaciones de personas adultas que trabajan en el área de niñez y adolescencia sintieron la 
necesidad de incluir un cambio en su forma de apoyar y promover la participación de niños, niñas y 
adolescentes.

Dicho cambio en las relaciones entre organizaciones de personas adultas y las de niños, niñas y 
adolescentes consiste en interactuar como ORGANIZACIONES ASOCIADAS.

La MEFRI surge de la búsqueda por construir e incentivar que las organizaciones de niños, niñas y 
adolescentes cuenten con las herramientas y habilidades necesarias para trabajar como una organización 
asociada en las acciones, programas y proyectos dirigidos al sector al cual pertenecen.
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De los desafíos y objetivos que nos plantea la MEfRI ¿Qué son las capacidades organizacionales?

NUESTRO DESAfÍO
Revisar los roles tradicionales 
de “persona adulta”, y de 
“niño”y “niña”.
Incorporar formas de 
pensar, acciones y formas 
de interacción que permitan 
relaciones más RESPETUOSAS, 
HORIZONTALES E INCLUSIVAS.

LA NECESIDAD 
QUE SURGE
Contar con una experiencia 
que permita elaborar una 
METODOLOGÍA para guiar 
y posibilitar el desarrollo 
organizacional de las redes 
de organizaciones de niños, 
niñas y adolescentes. 

CóMO NOS AyUDA 
LA MEfRI, A 
LOGRAR NUESTROS 
OBjETIvOS
Promover y apoyar a las 
redes y organizaciones para 
que DISEÑEN Y VALIDEN 
UNA METODOLOGÍA QUE 
AYUDE AL FORTALECIMIENTO 
DE SUS CAPACIDADES 
ORGANIZACIONALES.

Son habilidades, herramientas y 
aprendizajes que desarrollamos como 
grupo, y que nos ayudan a crecer 
como organización.

Entre las más importantes podemos 
mencionar: 1) conocer sobre nuestros 
derechos, 2) conocer sobre nuestras 
comunidades, y 3) conocer sobre 
nuestro país. 

Además, es importante desarrollar 
habilidades para la comunicación 
entre los grupos y con otras 
organizaciones, pensar nuestras 
estructuras organizativas y acordar 
formas para tomar decisiones de 
manera democrática e inclusiva.
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¿Quiénes somos parte de este proceso? ¿Cuáles son los pasos que hemos dado?

1

4 5
6

7

2
3

El Salvador Perú Paraguay

Elaboración 
de una guía 
amigable para 
la realización 
de diagnósticos 
participativos.

MEfRI

Conformación de un 
equipo de referencia 
MEFRI, integrado por 
niños, niñas, adolescentes 
y personas adultas 
facilitadoras. Este equipo 
cuenta con referentes en 
cada país.

Johanna Walder, 
consultora en 
Paraguay.

Presentación de la propuesta a los equipos 
técnicos de personas adultas que acompañan 
el proceso de la PLATAFORMA NACIONAL DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

Presentación 
de la propuesta 
a la Secretaría 
Ejecutiva de la 
PLATAFORMA 
NACIONAL DE 
Niños, Niñas y 
Adolescentes.

Diseño y realización 
de un diagnóstico 
participativo.

Elaboración de un 
informe final del 
diagnóstico.
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1  Esta información ha sido extraída del sitio web: http://definicion.de/metodologia 

Anexo I: Conceptos y definiciones que pueden aportar1

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA es una palabra formada a partir de tres términos griegos:
1. METà: que significa “más allá”. 
2. ODòS: que significa “camino”. 
3. LOGOS: que significa “estudio”.
La metodología es el conjunto de métodos que rigen una investigación 
científica.

El concepto se usa para hacer referencia a los métodos de investigación 
que permiten lograr ciertos objetivos en una ciencia. 

Además, la metodología también puede ser utilizada en el arte u otra 
disciplina, pero siempre requiere de una observación rigurosa. 

Es importante que podamos distinguir entre el MÉTODO (que es el 
procedimiento para alcanzar objetivos) y la METODOLOGÍA (que es el 
estudio del método). 

En el ámbito de las ciencias sociales, la metodología nos ayuda a estudiar 
la realidad social para comprender y explicar de manera sistemática 
los hechos o acontecimientos. 

Esta es la definición que nos guió en nuestro trabajo.
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Políticas Públicas2

2  Información extraída del sitio web: http://www.unla.edu.mx/iusunla18/reflexion/QUE%20ES%20UNA%20POLITICA%20PUBLICA%20web.htm

Las políticas públicas son un conjunto de acciones y actividades que llevan a 
cabo las instituciones del gobierno.

Las INSTITUCIONES DEL GOBIERNO pueden actuar 
de forma directa o también por medio de agentes 
designados para realizar las acciones. 

Las acciones y actividades están dirigidas para 
tener una influencia específica en la vida de los 
ciudadanos y las ciudadanas.

Es importante considerar que las políticas públicas 
son realizadas en un determinado plazo de tiempo. La 
mayoría de las políticas públicas afectan directamente 
el bienestar de la población.
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Marco Teórico ¿Qué es un diagnóstico?

¿Qué es un marco teórico?
El marco teórico es el grupo central de 
conceptos y teorías que se utilizan para 
desarrollar una propuesta o argumento. Para 
ello se recurre a la revisión de bibliografía, 
artículos y estudios que hacen referencia al 
tema de investigación. 

¿Para qué nos sirve el marco teórico? 
En el presente documento, el marco teórico nos ayudará 
a definir qué es un diagnóstico, y nos brindará el 
concepto de participación que enmarca este proceso. 
Finalmente, nos proporcionará un poco de información 
acerca del modo de entender la metodología propuesta 
para la realización del diagnóstico, y cómo fue planteada 
la participación de niños, niñas y adolescentes.

3  Información extraída del sitio web: http://definicion.de/diagnostico

Un diagnóstico es un proceso que nos permite recoger y 
analizar datos que nos ayudan a evaluar problemas y 
dificultades en diferentes áreas.3

DICHO DE OTRA MANERA: es un conjunto de procedimientos 
que nos ayudan a analizar la realidad y conocerla, para 
identificar una situación o problema. 

Esta descripción es relatada y ordenada para que las personas 
puedan comprenderla y para que pueda servirles de base, 
al pensar y elaborar un plan que ayude a la resolución del 
problema, además de poder describir dicha situación.

ES UN MÉTODO que tiene como objetivo 
descubrir soluciones posibles o decisiones, 
considerando las alternativas que se 
presentan.
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¿Cómo entendemos la participación de niños, niñas 
y adolescentes?

En primer lugar, entendemos la 
participación de niños, niñas y 
adolescentes como UN DERECHO. Es 
decir que toda persona con menos 
de 18 años tiene derecho a participar. 
La participación es, como todos 
los derechos, inseparable del “ser 
niño, niña y/o adolescente” desde el 
momento en que hemos nacido, sin 
importar cuál sea nuestro género, 
origen étnico (cultura), nacionalidad, 
religión, condición social, edad, 
discapacidad o ideología política; los 
derechos son para todos y todas. 

El derecho a la participación 
se encuentra garantizado en la 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO de las Naciones Unidas, 
documento que contiene una serie de 
acuerdos sobre las normas y principios 
que obligan a los Estados que la 
firmaron, a garantizar el cumplimiento 
de los derechos del niño, niña y 
adolescente desde su nacimiento. Es 
decir que la Convención sobre los 
Derechos del Niño exige y compromete 
a los gobernantes y habitantes de los 
países a cuidar y hacer cumplir los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. 

La PARTICIPACIÓN aparece en la Convención como uno de los cuatro principios que atraviesan o 
involucran a todos los demás derechos:

• El interés superior del niño: según el cual antes de tomar decisiones en cualquier situación que 
involucre a niños y niñas, debe evaluarse la conveniencia y tenerse en cuenta la mejor opción para el 
bienestar de ellos y ellas. Esto rige para todas las medidas que involucran a niños y niñas, más allá 
de que estas sean establecidas por instituciones públicas, privadas, de bienestar social, tribunales, 
autoridades administrativas u órganos legislativos. Este principio figura en el Artículo 3º de la 
Convención.

• La no discriminación: todos los niños y todas las niñas ejercerán sus derechos en igualdad de 
condiciones y sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión o ideología política, 
nacionalidad, etnia, posición económica o cualquier otra condición del niño o de la niña, de su padre, 
madre o representante legal. Además, los Estados se comprometen a tomar medidas para garantizar 
la protección contra toda forma de discriminación. Este principio aparece en el Artículo 2º de la 
Convención.

• Derecho a la supervivencia y desarrollo: los niños y las niñas tienen derecho intrínseco a la vida y 
los Estados tienen la obligación de garantizar en la máxima medida posible su supervivencia y el 
desarrollo de sus potencialidades. Esto no se limita a las condiciones materiales; involucra también 
la salud mental, la convivencia y la valoración de su cultura. Este principio está contemplado en el 
Artículo 6º de la Convención.

• Derecho a opinar y ser escuchado: este es un principio de participación y hace referencia a que los 
niños y las niñas deben tener garantizadas, por parte de los Estados, las condiciones para formarse 
un juicio propio y expresar libremente su opinión, la misma que deberá ser escuchada y tomada en 
cuenta en los asuntos que le competen. Figura en el Artículo 12º de la Convención.
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Otros artículos relacionados con la participación son: 

• El Artículo 13°: en el que se establece que los niños y las niñas 
tendrán derecho a la libertad de expresión, así como a la libertad 
para buscar, recibir y difundir informaciones o ideas de cualquier 
tipo y a través de los medios que escojan (de manera escrita, 
verbal o con expresiones artísticas) siempre que se respeten los 
derechos de las otras personas. 

• El Artículo 14°: en el que los Estados Partes se comprometen 
a respetar el derecho del niño y la niña a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión. 

• El Artículo 15°: en el que se pide a los Estados que reconozcan el 
derecho a que grupos de niños, niñas y adolescentes se organicen 
para hacer conocer y defender sus derechos. 

• El Artículo 31°: en el cual los Estados Partes reconocen el 
derecho del niño y la niña al descanso y el esparcimiento, al 
juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como 
a participar libremente en la vida cultural y en las artes.

La participación implica un ejercicio de poder por parte de los niños, las niñas y adolescentes para expresar sus 
opiniones y que estas sean tomadas en cuenta seriamente. Este ejercicio de poder también significa que pueden 
asumir en forma responsable, junto con otras personas, las decisiones que afectan a su vida y a su comunidad. 
El grado de responsabilidad para tomar decisiones y compartirlas con otras personas dependerá de la edad 
y la madurez del niño, niña y/o adolescente; es decir, de las habilidades, capacidades y aptitudes que haya 
desarrollado según la edad que tenga. 

La organización de niños, niñas y adolescentes en 
defensa de sus derechos es un modo de poner en 
práctica este ejercicio de poder. Es aquí donde 
nos sumergimos en la mirada de la 
PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA, desde la 
cual se considera a niños, niñas y 
adolescentes como sujetos 
y actores sociales.

El protagonismo implica también el hecho 
de asumir responsabilidades, aportar y 
construir de manera conjunta. Desde la 
mirada del protagonismo infantil se 
reconoce que niños, niñas y 
adolescentes tienen la capacidad de 
desenvolverse como sujetos 
sociales y de asumir un rol 
protagónico para su desarrollo 
personal y el
 de su comunidad.

La PARTICIPACIóN como uno 
de los PRINCIPIOS fUNDAMENTALES

 de los derechos de todos los niños, 
niñas y adolescentes

Los derechos a la 
libertad de expresión, 

a organizarse y a 
participar de la vida 

social y cultural de sus 
comunidades 

(Artículos 13, 15 y 31)

Que involucra a todos 
los otros derechos 

(Artículo12)

DEREChO A OPINAR y SER 
ESCUChADO (Participación) 

La Convención sobre los 
Derechos del Niño 
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Participación

PARTICIPACIóN

1 
La participación 
es un derecho 
de todos los 
niños, niñas y 
adolescentes.

2 
Participar significa 
que niños, niñas 
y adolescentes 
ponen en práctica 
su capacidad, 
aptitud y 
autoridad para 
expresar lo que 
opinan sobre 
los asuntos que 
afectan a su vida.

3 
Participar además 
implica que niños, 
niñas y adolescentes 
puedan decidir de 
forma responsable 
(según la evolución 
de sus capacidades) 
sobre situaciones 
de su vida y de su 
comunidad. 

4 
Las opiniones 
de niños, niñas 
y adolescentes 
deben ser 
tomadas 
en cuenta 
seriamente por 
las personas 
adultas. 

5 
El hecho de que 
niños, niñas y 
adolescentes 
se junten y 
organicen para 
hacer conocer 
y defender sus 
derechos es 
una forma de 
participar.

Expreso lo que pienso y opino.

Tomo decisiones de forma responsable 
según mi edad y mi capacidad en 
asuntos de mi vida.

Mi opinión es escuchada y tomada en 
serio por las personas adultas.

Me reúno y formo una organización o 
grupo con otros niños y niñas. 
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¿Cómo se plantea la metodología desde esta iniciativa?
Para el desarrollo de la MEFRI se consideró que la participación de niños, niñas y 
adolescentes era fundamental, puesto que se pretendía desarrollar una metodología 
destinada a favorecer sus habilidades y capacidades para organizarse y fortalecer sus 
organizaciones. Esto, por tres razones fundamentales:

Ahora, ¿cómo se plantea esta participación? Si consideramos 
las experiencias de las organizaciones que participan en este 
proceso, tendremos que: 

• La participación de niños, niñas y adolescentes en una 
investigación tiene que ver con la creación de relaciones 
intergeneracionales (es decir, entre personas de edades y 
generaciones diferentes mediante un diálogo respetuoso);

• En esta relación intergeneracional, las dos partes (personas 
adultas y niños, niñas y adolescentes) aprenden una de 
la otra y se desarrollan juntas, en un clima de confianza y 
respeto.

• Por lo tanto, la participación debería ir mucho más allá de 
responder a cuestionarios o entrevistar a otros niños, niñas y 
adolescentes. 

Se trata de que niños, niñas y adolescentes 
participen siendo investigadores e investigadoras, 
facilitadores y facilitadoras, o que se integren 
desde algún lugar en el cual puedan identificar 
sus necesidades y dificultades, reconocer las 
potencialidades y fortalezas para, a partir de allí, 
crear o diseñar estrategias y planes para seguir 
mejorando y creciendo como organización.

1 
Son sujetos de 
derechos y por lo 
tanto les corresponde 
participar en todos 
los asuntos que se 
relacionen con sus 
vidas (según CDN).

2 
La participación aporta 
para la construcción de 
una sociedad en la que 
todas las personas vivan 
y se desarrollen con 
dignidad y respeto y sin 
discriminaciones.

3 
Porque son esenciales los 
conocimientos y los aportes 
que pueden ofrecernos niños, 
niñas y adolescentes como 
sujetos y protagonistas del 
proceso que están viviendo. 
Quiénes mejor que ellos 
para opinar y colaborar a 
mejorar sus propios modos de 
organizarse. 
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Recuperando la metodología
¿Para qué nos sirve recuperar la metodología? 
En este documento, la recuperación y la síntesis de 
los procedimientos utilizados para la elaboración 
del diagnóstico de la Plataforma Nacional de Niños, 
Niñas y Adolescentes, nos permitirán contar con 
una guía orientadora para replicar o multiplicar la 
experiencia. Además, se trata de una herramienta que 
aporta al desarrollo de capacidades y habilidades 
que favorecen al proceso organizativo.

¿Qué es la metodología? 
Como veíamos, la metodología 
es el resultado del estudio de los 
procedimientos que utilizamos 
para alcanzar objetivos. 

¿QUÉ BUSCAMOS CON LA REALIzACIóN DEL DIAGNóSTICO DE LA RED?

En primer lugar, reconocer, evaluar y consensuar 
cuáles son las capacidades organizacionales con 
las que cuenta la Plataforma Nacional de Niños, 
Niñas y Adolescentes de Paraguay. La búsqueda se 
orienta a mirar qué hacemos y cómo lo hacemos, 
para identificar aspectos que nos gustaría mantener 
o, en todo caso, cambiar. Y finalmente, para 
ponernos de acuerdo en cuáles son las capacidades 
organizacionales con las que contamos.
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Momentos y propuesta metodológica

I  PLANIFICACIÓN INICIAL DEL DIAGNÓSTICO y 
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO RESPONSABLE 
DEL PROCESO

En esta etapa nos preguntamos: 

¿Cuáles son los pasos que daremos 
para realizar el diagnóstico?

¿Quiénes queremos participar del 
diagnóstico?

¿Cómo vamos a organizarnos para 
hacerlo?

Paso 1 Realizamos una reunión entre los y las representantes 
de la organización de niños, niñas y adolescentes y 
las personas adultas que acompañarían el proceso. 
En este encuentro, conversamos sobre el proceso de 
diagnóstico: de qué se trata y cuál es el contexto y las 
circunstancias que lo motivaron.

RECOMENDACIONES Y 
APRENDIZAJES A TENER 
EN CUENTA PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO:

UN RELATO DE LA 
EXPERIENCIA DE LA 
PLATAFORMA NACIONAL 
DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES:

Es importante que en este encuentro se pueda compartir los 
sentimientos, las ideas, dudas y preguntas en relación con 
el tema. Es fundamental que el lenguaje, el contenido y la 
forma de presentación de la información sean accesibles, 
comprensibles y adecuadas a las edades y características 
del grupo. Puede ayudar el uso de recursos gráficos (dibujos 
o esquemas presentados en Power Point o diseñados 
en papelógrafos). El aporte del grupo con preguntas y 
comentarios facilita la presentación y orienta a las personas 
que coordinan el espacio, para acompañar adecuadamente el 
ritmo grupal.

Utilizamos el espacio asambleario de la Plataforma para 
presentar la propuesta de MEFRI. Se dieron a conocer 
los objetivos con una proyección de Power Point en 
versión amigable. Al finalizar esta, se abrió un espacio de 
conversación para compartir pareceres, opiniones y preguntas. 
La propuesta de realizar el diagnóstico fue oportuna y muy 
bien recibida por niños, niñas y adolescentes, pues ellos y ellas 
venían transitando por un momento de revisión del sentir y el 
hacer grupal, así como de las formas de organización interna 
de la Red.
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Paso 2 Durante este paso, en el grupo nos preguntamos lo 
siguiente:

¿Cómo nos 
gustaría participar 
del proceso de 
diagnóstico?

¿Qué sugerencias podemos aportar para 
mejorar la participación y sentirnos 
cómodas y cómodos en este proceso?

RECOMENDACIONES y APRENDIzAjES A TENER EN CUENTA PARA EL ACOMPAñAMIENTO:
Las respuestas del grupo deben ser registradas para luego ser integradas a la propuesta inicial.

UN RELATO DE LA ExPERIENCIA DE LA PLATAfORMA NACIONAL DE NIñOS, NIñAS y 
ADOLESCENTES:
Un aspecto importante de esta experiencia es la manera en que la MEFRI fue integrada, respetando los 
procesos existentes y reconociendo los resultados de los mismos. Los niños, las niñas y adolescentes 
plantearon la importancia de participar de cerca del proceso.

Paso 3 Nos preguntamos acerca de la conformación de un 
GRUPO DE REFERENCIA, planteándonos que los niños, 
las niñas y adolescentes de la organización, junto 
con las personas adultas que acompañan el proceso, 
conformemos un equipo para realizar juntos y juntas el 
diagnóstico. Este equipo es parte de la gestión y diseño del 
proceso. Y también planteamos trabajar en la recopilación 
y recolección de la información, el análisis de los datos, la 
elaboración y difusión del documento final.

RECOMENDACIONES Y 
APRENDIZAJES A TENER 
EN CUENTA PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO:

El equipo de referencia será conformado solo si a los y las 
integrantes del grupo les interesa hacerlo. Es importante 
que exista una real posibilidad de decidir sobre la base de 
los intereses del grupo. Recordemos que la participación 
nunca puede ser forzada. Del mismo modo, quienes integren 
el grupo podrán retirarse cuando lo deseen. Si se acepta 
la conformación del grupo, es importante asegurar que se 
utilice mecanismos que permitan una elección democrática 
e inclusiva, dando espacio a todos y a todas, y cuidando que 
exista representatividad. La participación grupal en la toma de 
decisiones es la base de una convivencia democrática. 

Cuando hablamos de inclusión y representatividad nos 
referimos a aspectos que tienen que ver con el género, la 
edad, la procedencia social, la etnia y que no se excluya a las 
personas con discapacidad, en caso las hubiera.
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UN RELATO DE LA 
EXPERIENCIA DE LA 
PLATAFORMA NACIONAL 
DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES:

Se conformó un grupo de referencia para trabajar de manera 
conjunta en el diagnóstico. Este grupo fue integrado por la 
consultora referente de la MEFRI, miembros del equipo técnico 
de área de Participación de la CDIA que acompañaba a la 
Red, y niños, niñas y adolescentes representantes de distintos 
grupos de base que conforman la red (representantes de 
los Comités Departamentales del Departamento Central, 
del Departamento de Coordillera y del Departamento de 
Paraguarí). El grupo de referencia estuvo conformado por:

Equipo Técnico CDIA   Adolescentes

Gabriela Talavera 

Lirio Leticia Obando 

Claudia Ruíz Díaz

  Daniel Curtido (16 años) 

  Lidio Fleytas (14 años) 

  Ever Martínez (12 años) 

  Nicolás Fernández (16 años) 

  Linda Vera (17 años)

Paso 4 Una persona adulta asume la responsabilidad de 
acompañar las acciones específicas que implica 
el proceso, además de contactar y contar con el 
consentimiento de padres, madres y/o personas 
referentes que están al cuidado de los niños, las niñas 
y adolescentes que conforman el grupo de referencia.

RECOMENDACIONES Y 
APRENDIZAJES A TENER 
EN CUENTA PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO:

Es importante que las personas adultas responsables 
del cuidado de niños, niñas y adolescentes estén 
suficientemente informadas acerca del proceso y las 
actividades a realizar. Se aconseja contar con una 
autorización por escrito de las familias.

UN RELATO DE LA 
EXPERIENCIA DE LA 
PLATAFORMA NACIONAL 
DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES:

La persona adulta referente fue Johanna Walder, 
consultora de Save the Children para la construcción de 
la MEFRI. Mediante comunicaciones escritas se comunicó 
a los padres, las madres y las personas referentes sobre el 
cuidado de los niños, niñas y adolescentes de la actividad 
a realizar. Este mismo medio se utilizó para solicitar los 
permisos correspondientes para cada reunión y/o actividad.

Mediante consenso se decidió que los miembros del grupo de 
referencia sean representantes de localidades no tan distantes 
de Asunción (ciudad en la que se realizan las plenarias y 
reuniones de la red). Sin embargo, se puso énfasis en que 
los y las integrantes de la red estuvieran acompañados y se 
informen de los pasos y avances del proceso constantemente 
por medio del grupo de referencia.
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Paso 5 En este paso elaboramos un plan para realizar el 
diagnóstico con las tareas y acciones del grupo de 
referencia, especificando cuáles corresponden a los 
niños, las niñas y adolescentes, y cuáles corresponden 
a las personas adultas.

RECOMENDACIONES y APRENDIzAjES A TENER EN CUENTA PARA EL ACOMPAñAMIENTO:
Es importante que este cronograma sea elaborado en consenso, con todos y todas, y que se especifique 
la distribución de las tareas. Los y las integrantes de este grupo deberán contar con la información 
completa y necesaria para ser parte del proceso, así como de recibir herramientas metodológicas 
que les faciliten la tarea. Todo esto, siempre con un lenguaje acorde a las particularidades, edades y 
posibilidades de cada integrante.

UN RELATO DE LA ExPERIENCIA DE LA PLATAfORMA NACIONAL DE NIñOS, NIñAS y 
ADOLESCENTES:
En el equipo de referencia conformado para el diagnóstico de la Plataforma, se llegó al acuerdo de realizar un 
plan de trabajo que coordinara las acciones de los diferentes momentos del diagnóstico con la agenda de la red, 
considerando que esta metodología iba acorde al momento en el cual se encontraba la organización, y que esta 
sería una manera de articular y aprovechar al máximo los recursos y el tiempo disponible.

ESPACIO OBJETIVO

II Jornada de la Plataforma Nacional de Niños, Niñas 
y Adolescentes – junio 2009

Ahondar en una de las dificultades detectadas en el 
funcionamiento de la Plataforma: la comunicación.

IV Jornada de la Plataforma Nacional de Niños, Niñas 
y Adolescentes – Diciembre 2009

Evaluar nuestro hacer y proyectar nuestro 2010.

Primera Jornada de la Plataforma Nacional de Niños, 
Niñas y Adolescentes – Febrero 2010

Definir el plan.

Plataforma 2010 - Segunda Jornada de la Plataforma 
Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes – Marzo 2010

Organización de la Plataforma.

I Congreso Nacional de Plataforma - Octubre 2010 Redefinir visión, misión, y objetivos de la Plataforma

I Congreso Nacional de Plataforma - Octubre 2010 Intercambio sobre concepto de Niños, Niñas y 
Adolescentes y Participación. Primer Congreso Nacional 
de Plataforma - Octubre 2010.

I Congreso Nacional de Plataforma - Octubre 2010 Conocer desde los participantes aquellos hechos y 
sentimientos que nutren la actualidad de la Plataforma.

Reunión de Secretaría de la Plataforma Reconstrucción de la cronología de la Plataforma.

Jornada plataforma Distinguir cómo ubican a la Plataforma los Niños, Niñas y 
Adolescentes miembros de la misma.

Reunión Grupo de referencia MEFRI Retomar temas que aún no han sido abordados para 
complementar el diagnóstico.
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Resumiendo la etapa de planificación y conformación del 
grupo de trabajo (grupo de referencia) 

PASO1 
Participamos 
en una reunión 
donde nos 
informamos 
sobre el 
diagnóstico (¿de 
qué se trata? 
¿cómo surgió la 
propuesta? ¿por 
qué y para qué 
será realizada?)

PASO 2 
¿Desde qué lugar 
nos gustaría 
participar de la 
investigación? 
Decidimos revisar 
los pasos andados 
(realizar el 
diagnóstico).

PASO 3 
Conformamos un 
grupo para realizar 
el diagnóstico, 
hacemos un 
plan de trabajo 
y empezamos a 
investigar.

PASO 4 
Una persona 
adulta 
acompaña el 
proceso.

PASO 5 
Nos ponemos 
plazos y 
decidimos 
¿cuándo 
realizaremos 
cada acción? y 
¿quién o quiénes 
se encargarán de 
realizar cada una 
de las acciones?

II INVESTIGACIÓN SECUNDARIA

En esta etapa nos preguntamos: 

¿Qué información tenemos de 
nuestra red?

¿Dónde podemos buscar esta 
información? (documentos, registros 
de actividades, entrevistas con 
personas referentes)

Luego de recopilar la información, la 
analizaremos preguntando: ¿cuándo 
sucedió? ¿por qué sucedió? ¿quiénes 
éramos entonces? ¿en qué momento 
de la organización se dio esto?

La investigación secundaria es una actividad que 
realizamos desde el grupo de referencia. La tarea es 
juntar, analizar y dar a conocer, entre los miembros de 
nuestra organización, la información que hasta este 
momento hemos producido en relación con nuestra red.
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La información recogida en esta etapa, está 
vinculada a acciones y momentos anteriores al 
proceso de diagnóstico e incluye: 

• El resultado de actividades que realizamos. 

• Los planes que hicimos. 

• Los proyectos en los que participamos. 

• Los informes de actividades en las que 

participamos: talleres, viajes, etc. 

• Las evaluaciones que habíamos hecho 

sobre nuestro trabajo en red. 

• Audios, videos, recortes de periódicos, 

fotos que den cuenta de las actividades 

realizadas. 

• Materiales que elaboramos para nuestras 

actividades.

RECOMENDACIONES Y 
APRENDIZAJES A TENER EN 
CUENTA PARA ACOMPAÑAR 
EL PROCESO:

Lo que buscamos con esta investigación es conocer y 
reconocer la historia de la organización; descubrir y/o 
compartir cuál es la identidad de nuestra organización. 
Al mismo tiempo, esto nos ayuda a sentirnos más 
identificados e identificadas con el sentido, las metas y los 
objetivos de nuestra red. Además nos permite tomar en 
cuenta los pasos dados, juntar y vincular información que 
hable sobre nuestra organización.

UN RELATO DE LA 
EXPERIENCIA DE LA 
PLATAFORMA NACIONAL 
DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES:

Durante la búsqueda de información secundaria en la 
experiencia de diagnóstico de la Plataforma, una de las 
expresiones que acompañó constantemente esta etapa fue: 
“¡cuántas cosas hemos hecho y que no recordamos!”. Este 
transitar no solo ayudó a la recopilación de información de 
varias experiencias y proyectos, sino que además influyó 
en la recuperación y el registro de la historia del grupo y 
del hacer grupal, lo que finalmente nos ayudó a compartir 
el sentido y los objetivos grupales. De esta forma surgieron 
preguntas como: ¿siguen siendo estos nuestros objetivos? 
¿qué habrán sentido los chicos y las chicas que formaron la 
Plataforma? ¿por qué decidieron este tipo de organización 
interna? Estas preguntas permitieron realizar un proceso 
volcado a la identidad y sentido de la Red.
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Paso 1 En primer lugar, como grupo de referencia, buscamos y 
juntamos toda la información con que se cuenta acerca 
de la organización. Después realizamos una lluvia de 
ideas sobre otros medios, fuentes, datos o personas 
a quienes podemos recurrir para contar con más 
información. Luego, acordamos cómo realizar esta tarea 
de recopilación y quiénes serían responsables de cada 
una de las acciones necesarias para esto.

RECOMENDACIONES 
Y APRENDIZAJES A 
TENER EN CUENTA 
PARA ACOMPAÑAR EL 
PROCESO:

RECOMENDACIONES Y 
APRENDIZAJES A TENER EN 
CUENTA PARA ACOMPAÑAR 
EL PROCESO:

Es importante que podamos utilizar los diferentes recursos con 
los que contamos:

Realizar un cuadro donde figuren las acciones, los y las 
responsables y los plazos para la entrega de la información.

Recopilación de 
información que ya 

tenemos

redes sociales y páginas web

otros medios con que podamos contar

publicaciones

informes de proceso

fotografías

registro audiovisual de actividades y momentos vividos por la 
organización

entrevistas a personas cercanas

noticias
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Anexo II : Ejemplos a partir de nuestros aprendizajes 
durante la experiencia
Contar con Instrumentos y herramientas que faciliten el trabajo:

Persona 
Responsable

Recurso a investigar Personas que pueden 
colaborar 

Fecha de entrega del insumo 

Gabriel Informes de jornadas y 
actividades

Equipo técnico del área de 
Participación de la CDIA

Próxima reunión del equipo 
en 15 días

Linda Información en la web Equipo técnico del área de 
Comunicación de la CDIA

Próxima reunión del equipo 
en 15 días 

Dani Fotografías y materiales 
audiovisuales 

Equipo técnico del área de 
Comunicación de la CDIA

Próxima reunión del equipo 
en 15 días

Ever Publicaciones que 
involucran a la red 
(Pro-moviendo 
Ciudadanía)

Equipo técnico del 
Observatorio de la CDIA

Próxima reunión del equipo 
en 15 días

Paso 2 En este paso, dimos un orden a la información que 
recogimos durante el Paso 1. Una forma de hacerlo es 
responder a una serie de preguntas guías que faciliten el 
ordenamiento:

• ¿quiénes conforman el grupo 
de referencia conocían esta 
información?

• (en caso de que sí, ¿cómo 
accedieron a ella?) 
(en caso de que no: ¿por qué les 
parece que no conocían?)

• ¿esta información está acorde 
con el momento actual de la 
red?

• ¿qué otras preguntas surgen 
para ayudar a ordenar la 
información?

En relación con el manejo de la 
información y su adecuación al 
momento actual de la red

• ¿cómo y cuándo se produjo esa 
información?

• ¿con qué situación o momento 
de la organización se vincula?

• ¿quiénes integraban la 
organización en ese momento? 

En relación con el momento o 
situación en que se produjo la 
información

• ¿por qué se realizó esa acción o 
actividad?

• ¿con qué temas se relaciona 
esta información?

• ¿qué conclusiones o 
aprendizajes se puede sacar de 
esta experiencia? 

En relación con los objetivos 
y aprendizajes a partir de la 
experiencia

RECOMENDACIONES Y APRENDIZAJES A TENER EN CUENTA PARA 
ACOMPAÑAR EL PROCESO:

Puede ser útil elaborar una lista de temas, categorías o grupos de información a partir de las respuestas a estas 
preguntas. Tal vez un formato de planilla o una tabla puedan ser útiles.
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Anexo III : Otros ejemplos relevantes desde nuestra 
experiencia
Contar con instrumentos y herramientas que faciliten el trabajo:

En relación 
con la 

INFORMACIÓN 
OBTENIDA4 

¿De qué 
fecha es esta 
información? 

¿Con qué 
situación o 
actividad se 

vincula?

¿Cuál fue el 
objetivo y con qué 
temas se vincula? 

Aprendizajes 
que pueden 
rescatarse 

¿Quiénes 
integraban 

la red en ese 
momento?

Informes de 
jornadas y 
actividades. 

Período 2005 al 
2009. 

Espacio 
asambleario de 
la Plataforma. 

Consensuar 
acciones. Temas 
trabajados: 
elecciones de 
representantes, 
informes de 
gestión de 
representantes, 
conformación 
de la secretaría 
ejecutiva, talleres 
de capacitación 
sobre derecho 
e incidencia 
política desde la 
organización.

Formas de 
organización 
y elección en 
los diferentes 
periodos. 
Acciones 
realizadas en 
los diferentes 
periodos. 
Temas que 
quedan 
pendientes 
para 
capacitaciones. 

Lista de 
representantes 
por año o 
periodo de la 
red.

En relación con 
la circulación de 
la información 
o los modos de 

comunicación de 
la red

¿Los y las 
integrantes 

del grupo de 
referencia 

conocíamos esta 
información?

Quiénes sí 
la conocían, 

¿cómo 
accedieron a 

ella?

Quiénes no la 
conocían, ¿por 

qué motivos 
creen que no 
accedieron a 

ella?

¿Esta 
información va 
acorde con el 
momento de 

la red?

Otras 
interrogantes 
o aprendizajes 

surgidas a 
partir de este 
ordenamiento

Informes de 
jornadas y 
actividades.

Algunas 
personas sí y 
otras personas 
no.

Mediante su 
participación 
en las jornadas. 
Mediante los 
representantes 
de sus grupos 
de base.

Porque se incluyó 
hace poco tiempo 
a los grupos 
de base y a la 
representación 
de los mismos 
en la red. Los 
referentes 
grupales de 
esa época ya 
cumplieron la 
mayoría de edad. 

A partir del 
análisis de la 
información, 
pudimos 
confirmar la 
necesidad 
de revisar y 
replantear la 
organización 
interna de la 
red. 

Reconocimos 
la importancia 
de sistematizar 
la historia de la 
red, así como 
la necesidad de 
hacerlo cada 
cierto tiempo. 

Un relato de la experiencia de la Plataforma Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes:

Las principales fuentes secundarias revisadas y consultadas fueron: 

• Los informes de jornadas de la Plataforma. 

• Los materiales publicados que hacen referencia a la Plataforma, principalmente “Promoviendo Ciudadanía 

(elaborado por Heve Otero en el año 2007). 

• Materiales producidos por la Plataforma y no publicados. 

• Informes de proyectos, actividades y encuentros realizados por el equipo técnico de la CDIA y/o por los equipos 

técnicos de las organizaciones responsables de acompañar cada proceso.

  4 Este instrumento está relacionado con el anterior. Este cuadro debe ser completado para cada una las fuentes de información.
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5  Información extraída del sitio web: http://www.unla.edu.mx/iusunla18/reflexion/QUE%20ES%20UNA%20POLITICA%20PUBLICA%20web.htm

A continuación, presentamos un fragmento del informe 
del diagnóstico5 que refleja la información principal 
resultante de la etapa de investigación secundaria: 

“En este sentido, revisando publicaciones 
que retoman esta experiencia organizativa 
encontramos que los niños, niñas y 
adolescentes en el año 2005 habían definido a 
la misma como: 

…. ‘una red de organizaciones a nivel nacional 
que integra procesos de organización y 
de participación de grupos; la red se ha 
fortalecido a través de diferentes tareas 
y momentos de consolidación y se halla 
en las primeras etapas de un proceso de 
construcción y de desarrollo. Desde su 
conformación en el año 2002 y hasta la fecha, 
han sido compartidas más de 25 experiencias 
de organización y participación a nivel 
nacional’… 

En 2005, durante la consulta desarrollada para la publicación “Promoviendo ciudadanía”, fueron 
definidos como objetivo de la Plataforma los siguientes: 

• Incidir en políticas públicas de niñez y adolescencia desde el protagonismo. 
• Velar, exigir y promover el cumplimiento de los derechos del niño y la niña, así como los 

derechos humanos. 
• Ser representantes de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, regional e internacional. 
• Ser una organización política y representativa de organizaciones de niños, niñas y adolescentes. 
• Fortalecer a los grupos y organizaciones miembros de la Plataforma. 

En el marco de los Aty Ñomonguetara (Encuentros para conversar), los niños, niñas y adolescentes 
miembros presentaron la siguiente “Cédula de identidad de la Plataforma Nacional de niños, 
niñas y adolescentes del Paraguay”.

Nombre:   Plataforma Nacional.
Apellido:   Niños, Niñas y Adolescentes. 
fecha de Nacimiento:   2002. 
Lugar:   representamos a diferentes grupos y comités 
organizados de Niños, Niñas y Adolescentes.
Estado civil:  comprometidos para velar el 
cumplimiento de nuestros derechos. 
Profesión:   incidir ante las autoridades y otros 
espacios para mejorar la situación de la niñez y la 
adolescencia.
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Paso 3 Luego de ordenar la información y los datos obtenidos, 
pasamos a realizar un análisis de todo esto. Según el 
ordenamiento de los temas y categorías que acordamos 
con el grupo, analizamos y discutimos sobre aquellos 
aspectos que consideramos fundamentales en el 
aporte a nuestro conocimiento acerca de la red. Nos 
orientamos a partir de las siguientes preguntas:

A. EN LO QUE RESPECTA A UNA REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y 
DEL SENTIDO DE LA RED:

B. EN LO QUE RESPECTA A UNA REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS Y DEL 
IMPACTO DE LAS ACCIONES DE NUESTRA RED: 

¿Cuáles son los logros 
de nuestra Red? ¿Cuáles 
son las potencialidades 

de nuestra Red?

¿Cómo vemos el cumplimiento 
de nuestros objetivos como 
Red? ¿Podemos visualizar 

un acercamiento a nuestros 
objetivos a partir de las 

actividades y acciones de 
nuestra Red?

¿Cuáles son las 
dificultades que 

encontramos? ¿Cuáles 
son las fragilidades 

de nuestra Red?

¿Cuánto incide nuestro 
hacer en la realidad 

social en que vivimos? 
¿Cuáles son los 

espacios de incidencia 
que habitamos o las 

acciones de incidencia 
que realizamos?

¿Qué 
aprendizajes 

descubrimos?

¿De qué manera 
aportamos al bienestar 

y al cumplimiento de 
los derechos de niños, 

niñas y adolescentes en 
nuestras comunidades y 

en nuestro país?

¿Cuáles son las formas 
de funcionar que nos 
caracterizan? ¿Cuáles 

acciones quedaron 
pendientes?

¿Cuáles son los 
principales logros de 

nuestra Red a favor de 
los derechos de niños, 
niñas y adolescentes?



56 / Mirando nuestros pasos    Mirando nuestros pasos  / 57  

RECOMENDACIONES Y 
APRENDIZAJES A TENER EN 
CUENTA PARA ACOMPAÑAR 
EL PROCESO:

Para los pasos 2 y 3 es fundamental utilizar un método 
dinámico, además de tener en cuenta la distribución del 
trabajo según la edad y las posibilidades de cada persona. 

Una opción es dividirse en grupos de trabajo según edades 
e intereses. Así, un grupo conformado por jóvenes puede 
dar un ordenamiento a la información y a las conclusiones 
elaboradas para luego presentarlas a los niños y las niñas que 
integran el grupo mediante herramientas lúdicas (dinámicas y 
juegos que ayuden a una mejor comprensión) y en un formato 
amigable. 

Para armar esta presentación, es importante que cuenten 
con el apoyo metodológico de las personas adultas que los 
acompañan. Lo que buscamos es que los niños y las niñas 
con menos edad puedan participar y comprendan, con un 
lenguaje sencillo, aquello que se está trabajando, para que 
luego puedan expresar su parecer al respecto; su opinión debe 
ser incluida en las discusiones y conclusiones. 

En los espacios comunes, es importante tener en cuenta que 
quienes integramos el grupo tenemos diferentes edades; por 
lo tanto, los momentos de discusión y/o plenaria deben ir 
acompañados de pausas, espacios para realizar preguntas y 
verificar que todos y todas estén comprendiendo por igual, así 
como dinámicas que posibiliten la inclusión de los niños y las 
niñas con menos edad.

UN RELATO DE LA 
EXPERIENCIA DE LA 
PLATAFORMA NACIONAL 
DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES:

La distribución de las tareas en el grupo de referencia de la 
Plataforma para la investigación secundaria se realizó según 
el interés de los y las participantes, con el acompañamiento de 
las personas adultas referentes. El entrenamiento se centró en 
el hacer conjunto y en el proceso de reflexión que facilitaban 
las personas adultas. Durante los momentos de encuentro, 
ya sea del grupo de referencia o en las jornadas asamblearias 
de la red, se compartió el proceso, las reflexiones y las 
interrogantes resultantes. 

Los principales hallazgos de esta etapa fueron: 

• Identificar la necesidad de revisar los objetivos, la visión 
y la misión de la Red. Esta necesidad surgió a partir de 
la revisión de las publicaciones y documentaciones 
de la Red, pues los niños, las niñas y los adolescentes 
tomaron conciencia de que los mismos fueron elaborados 
años atrás, en un momento y un contexto diferentes de 
la red, y consideraron pertinente revisar si precisaban 
modificaciones. 

• Darnos cuenta de que contábamos con pocos datos de 
los primeros años de la Red, pues los y las integrantes 
de aquella época ya habían cumplido la mayoría de 
edad. Este mismo hallazgo nos llevó a otra reflexión: era 
necesario realizar un constante proceso de rescate de la 
historia para que esta no se pierda a medida que los y las 
integrantes del grupo se renuevan. 

• Que las preguntas y reflexiones más significativas para 
el grupo hacían referencia a los objetivos, el sentido y la 
organización interna de la red.
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Resumiendo la etapa de investigación secundaria

UNA VEZ QUE CONFORMAMOS EL GRUPO DE REFERENCIA, 
¡NOS PONEMOS A TRABAjAR!

PASO1 
Buscamos y juntamos toda la 
información sobre nuestra red. 

PASO 2 
Ordenamos la información 
guiándonos con preguntas 
claves. 

PASO 3 
Analizamos la información 
(revisamos y vamos 
sacando ideas, aprendizajes, 
conclusiones y preguntas que 
nos orienten para seguir con el 
proceso de diagnóstico).

III  INVESTIGACIÓN 
PRIMARIA

Durante la etapa anterior, realizamos una recopilación y una 
revisión de datos acerca de nuestra Red, sus integrantes, las 
acciones realizadas a partir de documentos, publicaciones, 
páginas web, noticias, etc. 

En esta etapa, denominada “investigación primaria”, 
recogemos la información directamente de las personas 
involucradas en el tema, es decir de niños, niñas y 
adolescentes que pertenecen a la red (como las y los 
principales referentes), además de jóvenes y personas adultas 
vinculadas a la Red en algún momento. El objetivo de esta 
investigación es complementar y ampliar la información que 
se obtuvo con la investigación de las fuentes secundarias en la 
etapa anterior.

RECOMENDACIONES Y 
APRENDIZAJES A TENER EN 
CUENTA PARA ACOMPAÑAR 
EL PROCESO:

La participación de niños, niñas y adolescentes como parte 
del equipo responsable del diagnóstico favorece muchísimo 
el proceso que se desarrolla en esta etapa debido a que, como 
la mayor parte de la información provendrá de los pareceres 
y sentires de otros niños, niñas y adolescentes, su presencia 
aporta un clima de cercanía y comodidad que podría ayudar 
a compartir con mayor fluidez y confianza. Además, ellas y 
ellos pueden aportar a los métodos y dinámicas una forma 
y un lenguaje más adecuados y conocidos para sus pares. Al 
mismo tiempo, es importante tener en cuenta que este trabajo 
conjunto requiere del acompañamiento y del entrenamiento 
adecuados en las actividades que serán realizadas: 
entrevistas, cuestionarios, espacios de discusión, juegos y 
dinámicas. Este entrenamiento es responsabilidad de las 
personas adultas que acompañan el proceso, y dependerá de 
las tareas y funciones que niños, niñas y adolescentes hayan 
decido llevar a cabo.
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Paso 1 Diseñamos un plan, elegimos la metodología y el 
entrenamiento para la obtención de la información 
primaria. En el plan es importante reflejar los 
momentos o pasos previos, es decir poder incluir las 
reflexiones realizadas durante los pasos dados en las 
etapas de planificación y conformación del grupo de 
referencia así como en la investigación secundaria. Es 
importante incluir en el diseño del plan información 
que haga referencia a:

1. el concepto y la valoración que tiene la organización sobre la infancia; 
2.  el concepto de participación protagónica y significativa;

3.  objetivos, principios y valores de la organización; 
4.  identidad organizacional: la Red y las organizaciones de procedencia;

5. formas o mecanismos que reflejen cómo se define la membrecía y la 
representatividad; 

6.  tipo de relaciones referidas a lo interno y lo externo; 
7.  los marcos institucionales; 
8. cómo manejar la normatividad y juridicidad de las organizaciones de niños, 

niñas y adolescentes, así como los desafíos o adecuaciones que se plantean al 
respecto;

9. el rol de la comunicación en el desarrollo organizacional; 
10. la incidencia de las organizaciones de niños, niñas y adolescentes en sus 

diferentes niveles; 
11. el rol de las personas adultas y de las organizaciones de personas adultas, 

además del manejo de los recursos; 
12. el rol de los jóvenes (exintegrantes de las organizaciones de niños, niñas y 

adolescentes), y, finalmente, cómo dar lugar a otros aspectos que emerjan 
desde la mirada de los y las participantes.

De los conceptos que 
manejamos en nuestra red

De nuestros objetivos y la 
identidad de nuestra red

De cómo funciona nuestra 
red, las relaciones que 
tenemos y las leyes y 
normas que nos afectan

De la comunicación y los 
roles

A continuación, presentamos un cuadro con algunas preguntas que pueden ayudarnos a 
comprender mejor lo anterior y guiarnos en este proceso:

1. ¿Qué significa para nosotros y nosotras, como organización, el concepto de niño/niña y 
el concepto de adolescente? 

2. ¿Qué entendemos, como organización, por participación protagónica y significativa?

3. ¿Qué buscamos como organización (objetivos) y qué principios y valores nos guían en 
nuestras acciones? 

4. ¿Cuál es la identidad de nuestra red? ¿Cómo nos identificamos como red? ¿Cómo surgió 
nuestra red? ¿Qué organizaciones estuvieron en los inicios?

5. ¿Cómo funciona nuestra red? ¿Quiénes la integran? ¿Cómo se eligen los representantes?
6. ¿Qué espacios de representación tenemos dentro de la red? ¿Qué espacios de 

representación tenemos fuera de la red? 
7. ¿Qué organizaciones forman parte de la red? ¿Con qué organizaciones nos 

relacionamos como red? 
8. ¿Qué documentos nos rigen como organización? Estatutos, reglamentos, acuerdos, etc.
9. ¿Hemos sido reconocidos por alguna institución oficial o estamos inscritos en alguna 

relación de organizaciones? ¿Tenemos personería jurídica? ¿Podemos tener cuenta en 
un banco, recibir donaciones, etc.?

10. ¿Cómo es la comunicación dentro de nuestra red? ¿Fueron incluidos los cambios en el 
proceso de comunicación a lo largo del tiempo? ¿Cuál creemos que es la importancia 
de la de la comunicación para el desarrollo o crecimiento de nuestra red? 

11. ¿Cómo inciden o participan en nuestra red las organizaciones de niños, niñas y 
adolescentes que la integran? 

12. ¿Cuál es el rol o papel que cumplen las personas adultas y las organizaciones de 
personas adultas en nuestra red? ¿Cómo se manejan los recursos? ¿Quiénes manejan 
los recursos?

13. ¿Cuál es el rol o papel que cumplen los jóvenes (exintegrantes de las organizaciones 
de niños, niñas y adolescentes)?

De los conceptos que 
manejamos en nuestra red

De nuestros objetivos y la 
identidad de nuestra red

De cómo funciona nuestra 
red, las relaciones que 
tenemos y las leyes y 
normas que nos afectan

De la comunicación 
y los roles
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Después de esto, nos preguntamos si existen otros 
aspectos que consideremos importante incluir. Una vez 
consensuadas las preguntas, acordamos las dinámicas 
a utilizar para responder a cada una, así como las 
fechas y actividades en que trabajaremos cada tema.

RECOMENDACIONES Y 
APRENDIZAJES A TENER EN 
CUENTA PARA ACOMPAÑAR 
EL PROCESO:

Recordemos que los procesos de cada red son únicos; 
es importante que, en este documento, reflejemos las 
características que identifican y hacen particular a la red. 
Para finalizar este paso, acordamos, fechas, actividades y 
dinámicas a utilizar para respondernos a estas preguntas y 
contar con los datos necesarios. 

Paso 2 Ponemos en práctica el plan de diagnóstico para la 
obtención de la información primaria. Desarrollamos 
los métodos, las técnicas y las dinámicas previstas en 
el plan. Esta etapa trata del desarrollo del diagnóstico 
en sí mismo, mediante las actividades planeadas y la 
aplicación de las dinámicas escogidas para recoger 
datos. 

RECOMENDACIONES Y 
APRENDIZAJES A TENER EN 
CUENTA PARA ACOMPAÑAR 
EL PROCESO:

Es fundamental el acompañamiento de las personas adultas 
referentes en este proceso. Las respuestas, observaciones, los 
insumos y las entrevistas deberán ser registrados y guardados 
cuidadosamente.
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Un relato de la experiencia de la Plataforma Nacional de 
Niños, Niñas y Adolescentes:

Sobre la base de las preguntas que nos planteamos en esta etapa, consensuaremos las siguientes 
dinámicas para encontrar nuestras respuestas. En el plan, además, identificaremos la actividad en la cual 
trabajaríamos con cada dinámica propuesta, los objetivos de la misma y una descripción metodológica. 
La metodología utilizada en cada dinámica es presentada en el último apartado de esta guía.

Técnicas de investigación primaria

Nombre de la actividad Objetivo que se busca Actividad en la cual será desarrollada 

Estado de salud de nuestra red Ahondar en las dificultades detectadas 
en el funcionamiento de la red. 

II JORNADA DE PLATAFORMA 
NACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES – junio del 2009 

Evaluación grupal a través de un 
cuestionario guía 

Evaluar las acciones y proyectar 
nuestro siguiente periodo. 

IV JORNADA DE PLATAFORMA 
NACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES – diciembre del 2009 

Sueños y expectativas Reconocer las expectativas en relación 
con la red y definir acciones para un 
periodo de tiempo. 

I JORNADA DE PLATAFORMA 
NACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES – febrero de 2010 

Acróstico sobre la participación Explorando los conceptos que 
manejan los integrantes de la red. 

1er CONGRESO NACIONAL DE LA 
PLATAFORMA DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES – octubre 2010 

Definición para niñez y adolescencia Explorando los conceptos que 
manejan los integrantes de la red. 

1er CONGRESO NACIONAL DE LA 
PLATAFORMA DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES – octubre 2010 

Mapas parlantes Mapa de ubicación de la Plataforma 
en lo nacional, departamental y local. 

IV JORNADA DE PLATAFORMA 
NACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES – noviembre de2010 

Revisando algunos conceptos claves 

Con quiénes nos vinculamos 

Comunicación interna y externa 

Rol de los miembros una vez que 
cumplen 18 años 

Retomar temas que aún no han sido 
abordados para complementar el 
diagnóstico. 

REUNIÓN CON EL GRUPO DE 
REFERENCIA MEFRI. 

Paso 3 Analizamos la información obtenida de las fuentes 
primarias. La compartimos primero con las y los integrantes 
del grupo de referencia, y buscamos complementarla con 
la información obtenida en la investigación secundaria. Es 
un momento de reflexión sobre aquellas preguntas iniciales, 
las respuestas que se lograron durante el proceso y los 
vacíos que todavía quedan. A continuación, recordamos las 
preguntas que pueden aportar al análisis y que orientaron 
los pasos anteriores de este proceso de diagnóstico: 

1. el concepto y la valoración que tiene la organización sobre la infancia; 
2. el concepto de participación protagónica y significativa;

3. objetivos, principios y valores de la organización; 
4. identidad organizacional: la Red y las organizaciones de procedencia;

5. formas o mecanismos que reflejen cómo se define la membrecía y la 
representatividad; 

6. tipo de relaciones referidas a lo interno y lo externo; 
7. los marcos institucionales; 
8. cómo manejar la normatividad y juridicidad de las organizaciones de niños, niñas y 

adolescentes, así como los desafíos o adecuaciones que se plantean al respecto;

9. el rol de la comunicación en el desarrollo organizacional; 
10. la incidencia de las organizaciones de niños, niñas y adolescentes en sus 

diferentes niveles; 
11. el rol de las personas adultas y de las organizaciones de personas adultas, 

además del manejo de los recursos; 
12. el rol de los jóvenes (exintegrantes de las organizaciones de niños, niñas y 

adolescentes), y, finalmente, cómo dar lugar a otros aspectos que emerjan desde 
la mirada de los y las participantes.

De los conceptos que 
manejamos en nuestra red

Preguntas que pueden orientarnos para el ordenamiento de la información:

De nuestros objetivos y la 
identidad de nuestra red

De cómo funciona nuestra 
red, las relaciones que 
tenemos y las leyes y 
normas que nos afectan

De la comunicación 
y los roles
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¿Cómo vemos el 
cumplimiento de nuestros 

objetivos como red? 
¿Podemos visualizar un 

acercamiento a nuestros 
objetivos a partir de las 

actividades y acciones de 
nuestra red?

¿Cuánto incide 
nuestro hacer en la 
realidad social en 

que vivimos? ¿Cuáles 
son los espacios 

de incidencia que 
habitamos o las 

acciones de incidencia 
que realizamos?

¿De qué manera 
aportamos al 
bienestar y al 

cumplimiento de los 
derechos de niños, 

niñas y adolescentes 
en nuestras 

comunidades y en 
nuestro país?

¿Cuáles son los 
principales logros de 

nuestra red a favor de 
los derechos de niños, 
niñas y adolescentes?

RECOMENDACIONES Y 
APRENDIZAJES A TENER EN 
CUENTA PARA ACOMPAÑAR 
EL PROCESO:

Agregamos preguntas e información que entretejan los 
hallazgos del proceso con aspectos cotidianos y de la realidad 
social que vivimos los niños, las niñas, las y los adolescentes 
y personas adultas que acompañamos el transitar de la 
red. De este modo, se fortalece y potencia los resultados del 
diagnóstico posibilitando su fusión, las vivencias y situaciones 
reales de los y las integrantes, y propiciando un mayor sentido 
de pertenencia y apropiación en relación con la organización.

UN RELATO DE LA 
EXPERIENCIA DE LA 
PLATAFORMA NACIONAL 
DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES:

A modo de ejemplo, presentamos insumos provenientes de 
diferentes dinámicas que hacen alusión al sentido y a la 
organización de la red. La intención es mostrar de qué manera se 
fue entretejiendo las informaciones y los datos publicados en el 
Documento de Diagnóstico de la Plataforma.6 

Primer grupo de insumos: “Para definir quiénes somos, partamos 
de la pregunta: ¿quiénes queremos ser?”. Y el grupo 1 responde: 
“Queremos ser: 
• Una verdadera red y no un conglomerado de individuos y 

organizaciones.”
• Queremos aclarar el concepto de representantes y de la 

organización en forma horizontal y no jerárquica.” 
• Queremos que todos otorguen protagonismo y verdadera 

importancia a los integrantes de plataforma.” 
• Queremos que las decisiones tomadas por los miembros sean 

respetadas, sin ser manipuladas (por acompañantes, adultos 
responsables y organizaciones de apoyo).” 

• Queremos que esta sea una red unida, que busque el bien 
común de los ciudadanos (específicamente de niñas, niños y 
adolescentes).” 

• Queremos que esta sea una Red articulada, participativa e 
inclusiva (niños adolescentes trabajadores, indígenas, niños 
adolescentes con capacidades diferentes, etc.).” 

6  Información extraída del sitio web: http://www.unla.edu.mx/iusunla18/reflexion/QUE%20ES%20UNA%20POLITICA%20PUBLICA%20web.htm
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“En el último Congreso, luego de dialogar con otras redes de derechos 
humanos, se propuso formas organizativas (alternativas o no) a la actual 
y algunos de estos aportes son los siguientes: 

• Continuar con las jornadas. Este será el espacio para elegir equipos de 
trabajo y a sus coordinadores y coordinadoras. Existirán dos de ellos 
por cada equipo.”

• Continuar con el mismo modelo de secretaría, pero mejorando los 
grupos de trabajo e incluyendo mayor cantidad de participantes en 
las jornadas. Que la secretaría esté en ejercicio por un periodo de dos 
años.” 

• Cambiar la figura de la secretaría por la conformación de equipos 
de trabajo. Ante una necesidad de representación, estos equipos 
se reunirán y consensuarán quiénes serán representantes de la 
Plataforma en los diferentes espacios. Estas reuniones, además, 
servirán para evaluar y concretar acciones.” 

• Fortalecer a los grupos o equipos de trabajo, destinándoles tiempo y 
recursos. No continuar con la figura de la secretaría; en su lugar, que 
se cree una coordinadora de equipos con los representantes electos.” 

• Continuar el modelo de secretaría pero modificando sus funciones.” 

Por este motivo, luego de escuchar las diferentes posturas se decidió 
volver a trabajar pero esta vez conformando grupos de base, para tomar 
posturas como tales. Los resultados fueron los siguientes: 

• CENTRAL: “Queremos cambiar la figura de la secretaría. Los grupos 
de trabajo tendrán sus coordinadores y ellos mantendrán informado 
al grupo. Tuvimos un debate y esta es nuestra posición como Comité 
de Central”. 

• PjC: “Queremos seguir con la figura de la secretaría pero mejorarla. 
Debatimos mucho”. 

• ITAPúA: “Queremos seguir con la secretaría, pero que sean 
implementadas nuevas formas de trabajo, integrar más a los 
compañeros, cambiar el nombre. Funcionar como una mesa redonda. 
Cambiar formas de trabajo en grupos pero no apartados que, entre 
ellos, elijan y coordinen cómo dividirse los trabajos, que repartan las 
tareas. Revisar la estructura y qué nombre se le asignará”. 

• PRESIDENTE hAyES: “Queremos que la secretaría se nivele y crear una Comisión de vigilancia 
de la plataforma, revisando su forma y su nombre”. 

• ASUNCIóN: “No nos fue difícil decidir. Estuvimos todos de acuerdo; queremos que la secretaría 
continúe, no vemos la necesidad de que cambie. Siempre trabajó bien; desde nuestro punto de 
vista nos apoyó Y tuvo en cuenta todas las opiniones”. 

• CORDILLERA: “Que continúe la secretaría pero especificando, revisando y explicando bien sus 
funciones: ¿qué es equipo de trabajo y qué es secretaría?”. 

• Paraguarí: “Que siga la secretaría pero cambiando el nombre; que en cada grupo haya uno o 
dos representantes y que estos se junten para formar la secretaría. Se mantiene pero se cambia 
la metodología de trabajo”.

• FENAES: “No hubo debate; queremos seguir con la secretaria, esta será la representante en las 
actividades.” 

Las reflexiones en tornos a estos ejemplos se relacionaron con la organización interna de la Red, 
tema que, como habíamos indicado, fue emergente y priorizado por niños, niñas y adolescentes 
durante el proceso de diagnóstico. Para entender esta situación, es importante además 
contextualizar el momento en el cual se encontraba la red: 

1. Veníamos de un momento de revisión de las formas de representación, el rol de los y las 
representantes y las formas de comunicación utilizadas al interior de la Red. 

2. Por un lado, nos encontrábamos con una Red fortalecida a nivel de relaciones con organismos, 
grupos e instituciones de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

3. Por otro lado, se empezaba a evidenciar el debilitamiento de algunos grupos de base, debido a 
los cierres o a la proximidad de cierres de los proyectos que apoyaban sus acciones. 

4. La revisión de los documentos en la investigación secundaria marcó la pregunta acerca de 
la expresión: “somos una red representativa e inclusiva a nivel nacional”, pues el grupo de 
referencia se cuestionaba hasta dónde se cumplía dicho objetivo. 

5. Por lo tanto la organización interna, la sostenibilidad de los grupos de base y de la red, así 
como las relaciones con otras organizaciones de niños, niñas y adolescentes, empezaban a 
asomar como temáticas sensibles y necesarias de ser incluidas en el proceso reflexivo de la Red. 

Este diagnóstico posibilitó la reflexión y la planificación de los siguientes pasos para dar respuestas 
a estos temas emergentes.

SEGUNDO GRUPO DE 
INSUMOS: 
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Paso 4 Elaboramos las conclusiones, recomendaciones y 
sugerencias resultantes del proceso; además, construimos 
con ellas un documento final que les dio un marco.

RECOMENDACIONES Y 
APRENDIZAJES A TENER EN 
CUENTA PARA ACOMPAÑAR 
EL PROCESO:

UN RELATO DE LA 
EXPERIENCIA DE LA 
PLATAFORMA NACIONAL 
DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES:

Para la redacción del documento nos preguntamos, como 
grupo de referencia, el modo en que queremos hacerlo. 
Existen varias opciones: redactarlo de manera conjunta con 
las personas adultas, redactarlo por separado y nombrar a 
una persona que se encargue de articular los aportes, que las 
personas adultas preparen un documento para que niños, 
niñas y adolescentes lo lean y den sus aportes y opiniones, u 
otras forma que puedan ser consensuadas y adecuadas para 
el caso.

La forma de trabajo escogida por el grupo de referencia 
de la Plataforma para elaborar el documento final, fue la 
siguiente: Johanna Walder (consultora de MEFRI) y Jorge 
Zárate (un adolescente interesado en investigar y sistematizar 
experiencias) elaboraron el documento final que luego fue 
revisado y discutido con todo el grupo de referencia y, en un 
siguiente momento, con los y las representantes ante la Red.

Compartiendo algunas dinámicas utilizadas en el proceso 
de diagnóstico de la Plataforma Nacional de Niños, Niñas 
y Adolescentes del Paraguay:

I. Técnicas de investigación secundaria

DINÁMICA: LA LÍNEA DEL TIEMPO 

OBjETIvOS
Reconocer los momentos más significativos para la organización en un lapso de tiempo. 
Compartir las impresiones y los pareceres de los y las participantes al respecto. 

METODOLOGÍA UTILIzADA EN LA RED PLATAfORMA: 

MATERIALES: Utilizamos cinta adhesiva, papeles y marcadores. 

PASOS: 
• Trazamos una línea recta en el suelo. 
• En la línea establecemos un periodo de tiempo, con el fin de identificar momentos de la organización. 

Decidimos trabajar con años. 
• Marcamos el punto de inicio en 2002, año de conformación de la Plataforma, y continuamos la lista hasta 

2010. 
• Presentamos en carteles el nombre de los principales momentos identificados en el análisis de la información. 
• Ubicamos los carteles al azar sobre un costado de la línea. Luego pedimos al grupo de participantes que 

ordene los principales momentos sobre la línea del tiempo. 
• Además distribuimos papeles en blanco y marcadores para agregar más información si fuera preciso. 
• Esta dinámica generó conversaciones, recuerdos, debates en torno a las actividades y los momentos. Una vez 

que consensuamos el orden, realizamos un recorrido por la línea, identificando aspectos relevantes de cada 
momento (sentimientos y sensaciones; personas que los compartieron; situaciones generadas; etc.). 

RECOMENDACIONES y APRENDIzAjES A PARTIR DE LA ExPERIENCIA 
Es importante registrar todos los sentires, aportes, discusiones y debates. Si los facilitadores y las facilitadoras 
sienten la necesidad de profundizar algunos aspectos, pueden ir formulando preguntas a los y las participantes.
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I. Técnicas de investigación secundaria

ENTRETEjIENDO NUESTRA HISTORIA 

OBjETIvOS
Rescatar y compartir relatos, sentires, anécdotas y situaciones de la 
historia y del momento actual de la red. 

METODOLOGÍA UTILIzADA EN LA RED PLATAfORMA: 

MATERIALES: Utilizamos fotos de la organización, carteles con títulos y espacios en 
blanco para escribir, marcadores y una red para colgar las fotos y los carteles. 

PASOS: 
• Elaboramos una gran red de la cual colgaban fotos y frases que iban relatando 

los momentos claves de la historia de la Red. 
• Los ex integrantes de la organización acompañaron el recorrido por la historia, 

dividida por etapas establecidas según el grupo de referencia: 
• el inicio 
• el motor y sentido inicial de la red 
• las primeras acciones 
• los primeros espacios de representación 
• lo que fuimos construyendo 
• conexiones y articulaciones con otras instancias. 
• Por cada momento, realizamos paradas en que los y las participantes hacían 

preguntas. 
• Estas fueron respondidas con la información que todos y todas podían aportar 

(una persona se encargaba de registrar las preguntas y las respuestas).
• Conformamos grupos DE NO MÁS DE 10 PERSONAS alrededor de otros carteles 

titulados: 
• lo que nos mueve hoy 
• nuestros momentos caóticos 
• nuestras conexiones 
• nuestros mejores momentos 

• nuestros aprendizajes 
• carteles en blanco (por si alguien quisiera agregar un título que no esté 

previsto) 
• Finalmente, realizamos un recorrido por los carteles de los otros grupos, para 

enriquecerlos con aportes. 
• Para cerrar la actividad, realizamos una ronda para que cada persona 

comente qué sintió durante la experiencia. 
• 

RECOMENDACIONES y APRENDIzAjES A PARTIR DE LA ExPERIENCIA 
Dejar algunos carteles en blanco por si, durante la dinámica, los y las 
participantes recuerdan momentos o situaciones que quieran incluir.
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Mejores momentos 
• El San Juan.
• 1º encuentro con parlamentarios.
• 1º reunión de Secretaría 2007.
• 1º Congreso de Participación (2007).
• Grabación de cortometrajes.
• Representaciones Internacionales – IV Foro 

Panamericano.
• La conformación de los grupos de base.
• Lograr una representación en el Consejo 

Nacional.
• Campaña “Presidenciables” y presentación de 

resultados de otras campañas nacionales.
• Campaña por la NO VIOLENCIA.
• Visitas a otros comités, rotación de reuniones 

de secretaría.
• Todos los foros.
• Las dinámicas que hacemos, como cuando 

cantamos “Niño del Pan Dulce”. 

Momentos caóticos que 
vivimos 
• Aquellos momentos en que surgieron 

malentendidos en la Red por falta de 
comunicación. A raíz de eso, iban formándose 
grupos y se perdía un poco el concepto de red.

• Falta de interés en algunos miembros al no 
asistir a reuniones; esto llevó a la disminución 
del grupo y a obtener menos opiniones.

• Cuando “todos” se ponen de acuerdo en algo y 
lo aceptan, pero luego no cumplen.

¿Cómo nos sentimos en relación con ellos?
• Sentimos distanciamiento, desaliento, 

bajones, decepción, falta de comunicación, 
incomodidad, disgustos, impotencia, diferencia.

¿Qué fortalezas y aprendizajes descubrimos en 
ellos?
• A canalizar los nervios y los momentos de 

estrés; a respirar.

Aprendizajes
• Formas de relacionarse, de convivir en grupos, 

compartir con los demás.
• Aprendimos a representar y qué implican la 

responsabilidad, el compromiso, tomar decisiones 
y ser organizados.

• Aprendimos a participar y organizar actividades 
(foros, talleres), así como diferentes tipos de 
dinámicas para facilitar el trabajo con grupos.

• Aprendimos a escuchar, intercambiar ideas y a 
respetar las opiniones de los demás; cada uno es 
importante y tiene algo valioso que aportar.

• Aprendimos a ser más críticos y reflexivos acerca 
de las situaciones y el cumplimiento de nuestros 
derechos.

• Aprendimos que, si realmente deseamos algo, 
tenemos un objetivo y debemos trabajamos en 
equipos.

• Aprendimos a poner en práctica lo aprendido, 
a combatir la discriminación y la violencia, y a 
luchar por los ideales.

• Aprendimos a conocer y saber que hay jóvenes 
y niños realmente interesados en lograr sus 
objetivos.

• Aprendimos expresiones, idiomas y la realidad  en 
cada departamento y distrito.

Lo que nos mueve 
• Ganas de aportar al cambio.
• Romper con viejos paradigmas de participación.
• El “interés” de los grupos de incidir en la creación 

de equipos de trabajo para la difusión de los 
derechos del niño.

• La intención de cambiar ciertas estructuras.
• El deseo de que existan normas o reglamentos 

para regirnos en la Plataforma.
• El entusiasmo por lo nuevo, por lo pasado y por lo 

que vendrá.
• El cambio de secretaría.
• Las informaciones.
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DINÁMICA: ESTADO DE SALUD DE NUESTRA RED 

OBjETIvOS
Ahondar en las dificultades detectadas en el funcionamiento de la red. 

METODOLOGÍA UTILIzADA EN LA RED PLATAfORMA: 

MATERIALES: Hojas con preguntas, bolígrafos. 

• Respondemos a un cuestionario llamado “el estado de salud de nuestra red”, con el que 
trabajamos temas en los que identificamos dificultades dentro de la organización: 

Relaciones entre compañeros y compañeras de grupo: 
• ¿Buscamos formas para que todos y todas puedan participar según sus capacidades? 
• ¿Entre compañeros y compañeras funcionan la confianza y la cohesión? 
• ¿Todos y todas prestan una especial atención y tiempo a la comunicación grupal? 
• ¿Todos y todas nos comprometemos en las actividades del grupo? 
• ¿La información circula adecuadamente en todas las direcciones, es accesible para todos y todas? 

La comunicación entre los grupos: 
• ¿Difundimos nuestro análisis de la realidad? 
• ¿Hay buena onda y cuidamos el clima de los encuentros? 
• ¿Emprendemos actividades con otros grupos? 
• ¿Se conoce el destino de los recursos? 

La proyección de la red: 
• ¿Cómo nos mostramos como red? 

RECOMENDACIONES y APRENDIzAjES A PARTIR DE LA ExPERIENCIA 
Es importante dar bastante tiempo al momento de la plenaria y al compartir las respuestas y el 
sentir de cada participante.

DINÁMICA: EVALUACIÓN GRUPAL A TRAVÉS DE UN CUESTIONARIO 
GUÍA 

OBjETIvOS
Evaluar las acciones y proyectar nuestro siguiente periodo. 

METODOLOGÍA UTILIzADA EN LA RED PLATAfORMA: 

MATERIALES: Utilizamos cinta adhesiva, papeles y marcadores. 

Pasos: 
Trabajamos según los grupos de base para responder las preguntas: 

• ¿Qué esperan los grupos de la RED? 
• ¿Cómo te sentiste en tu rol de representante de tu grupo de referencia ante la RED? 
• ¿Sentiste el apoyo de tus compañer@s como representante? 
• ¿Crees haber llenado tus expectativas participando como representante en el espacio de la RED 

en este periodo? 
• ¿Qué fue lo que más te gustó de las actividades que realizó la RED en este periodo? 
• ¿Qué crees que deberíamos mejorar en la RED? 
• ¿Qué es lo que aprendiste del espacio de la RED en este periodo? 
• ¿Qué expectativas tenés para el próximo periodo de la RED? 
• Otros comentarios que quieras realizar. 

RECOMENDACIONES y APRENDIzAjES A PARTIR DE LA ExPERIENCIA 
La conformación de los grupos se puede adaptar a las necesidades específicas de cada organización. 
Por ejemplo: dividirse en grupos según el trabajo, grupos según las áreas, etc. Es importante el 
momento de la plenaria para compartir las respuestas y el sentir de cada participante.

II. Técnicas de investigación primaria
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DINÁMICA: SUEÑOS Y EXPECTATIVAS 

OBjETIvOS
Reconocer los momentos más significativos de la organización en un lapso de tiempo; 
compartir las impresiones y los pareceres de los y las participantes al respecto. 

METODOLOGÍA UTILIzADA EN LA RED PLATAfORMA: 

MATERIALES: Un papelógrafo para cada grupo, marcadores, cinta de papel, arcilla, elementos 
reciclables, pegamento. 

PASOS: 
• Conformamos grupos de no más de seis personas. 
• Cada grupo respondió a la preguntas: 
• ¿cómo se llama la RED de mis sueños? 
• ¿qué sentimientos se mueven en ella? 
• ¿qué hace esta RED? 
• Luego, sobre la base de las respuestas, “construimos y creamos” una escultura. 
• En plenaria, compartimos esta escultura simulando que estamos en un país diferente y ante 

personas que no conocen la RED ni el trabajo que esta realiza. 
• En un segundo momento, cada grupo realizó un listado de acciones posibles para el año 

siguiente. Estas acciones estaban vinculadas con lo planteado en las esculturas, e iban arrojando 
datos para la posterior elaboración del plan de acción de la red. 

RECOMENDACIONES y APRENDIzAjES A PARTIR DE LA ExPERIENCIA 
Es importante registrar todos los aportes, discusiones y debates, así como el sentir de cada participante.

DINÁMICA: ACRÓSTICO SOBRE PARTICIPACIÓN

OBjETIvOS: Explorar los conceptos que manejan los integrantes de la red.
METODOLOGÍA UTILIzADA EN LA RED PLATAfORMA: 
MATERIALES: Hojas blancas y bolígrafos. 
PASOS: Completamos un acróstico de manera individual de la palabra PARTICIPACIÓN. 

P Plataforma (5), participación (10), práctica (6), partícipe (2), protagonismo (6), preparación (3), personas (6), postura (2), pensar (3), poder 
(2), progreso, proyectar, pertenencia, podemos, posicionamiento, promoción, partida, posturas, paz, petición, popular, perseverancia, per-
sonal, preocupación, poder dar. 

 A Acción (32), activa (6), adentro, atención, actuar (2), actitud, articulación (4), apoyo, amistad, astucia, ayuda, aprende (2), amabilidad, 
armonía (2), alternativas. 

 R Rodaje, razonamiento (3), responsabilidad (16), reacción (6), riqueza, razón, recreación (2), respeto (7), reciprocidad, reedición, relación 
(2), razonar, rol, realizar (2), reencuentro, rindiendo, representación, representar (2), razonables, razón, real, rotación, respetuosamente, 
responsable (2), red, redacción, reencuentro. 

 T Trabajo (35), totalidad, todos (8), tolerancia (5), tiempo (3), tratos, turbulencia (2), técnico, transversal, transparencia, transmitir 

 I Incidir, inteligencia (2), interés (3), impulso, integraciones, integración, incidencia (4), institucionalidad, inocentes, inteligente, igualdad (6), 
incidiendo, importancia, ingenio, iniciativa (6), imaginar, insistencia, incidir (3), imponer, integrar, institucional, identificarnos, incidentes, 
inocencia, impulso, incoherente, ingenio, intuitivos, incluyamos, intercambio de ideas, integración (4), individual, iniciando, importar, in-
clusión, influir, inactiva, intentar 

C Colaboración, creatividad, capacitación (4), cooperativa, creaciones (2), compañerismo (8), coordinación (2), compromiso (4), compa-
ñeros, conciencia (2), capacidad (4), cooperando (2), comunicación (3), conversación (2), cooperación (2), coherencia, coraje, comentar, 
conjunto, concluir, convivencia, colaboración, crear, compartir (2), conciencia, control, curiosidad, críticamente, ciudadanía, cuidado, co-
nocimiento, coordinar, comprensión,  capaz. 

 I Inculcar, identificar, iniciativa (6), individual, incidir (4), incorporación, inteligencia (2), igual, integración (7), improvisar, ilusión, innova-
ción, imaginación, ideas, igualdad (6), ilusión, inocentes, institucionalidad, interés, impulso, improvisar, inspiración, imaginación, inte-
ligencia, inferir, institucional, intentar, ideas, intelectualmente, incidencia (2), inducir, inicio, irresponsable, impulso, intención, intentar, 
intercambio, instintivamente. 

 P Potencia, poder, pedagógica, posibilidad, pensar, plataforma (2), protagonistas, podemos, porque, participativa, pensamientos, proponer, 
promocionando, propuestas, participar, protagonismo (5), participación (6), potenciar, perseverancia (3), poder (2), propósito, para, poder, 
proponer, pedir, preguntas, pensar, propuestas, personas (2), pluralidad, protagónica, posicionamiento, proponer, participando, posturas, 
pueblo, posibilidad (2), preparación (2), postura. 

 A Agrupación, amistad (2), apoyo (2), ayuda (3), asperezas, amigos, actitud, actividades, acción (11), astucia, alegría (2), aprender, ayudar 
(2), acompañamiento,  amor (3), atención (3), activo (2), activas, amabilidad, apoyar, amistad, aportar, actividad (5), apoyo, actitud (3), 
articulación, aportar, actividad, apoya, autoridad, armonía.

 C Cooperación (10), coraje, condicional, convivir, coordinación (10), compartir, coherentes, compromiso (2), creatividad, colaboración (2), 
concretando, consenso (2), capacidad (3), comunicación, capacitación (9), composición, conciencia (2), compartir, creatividad, conversar, 
comités, convivir, conocimiento, criterio, comprensión (2), cumpliendo, claridad, comportamiento, caritativo, cordura, calidad (3), compa-
ñerismo, conformidad. 

I Integración (9), interés, igualdad (3), inteligente (3), incluir, incluir, ímpetu, ingenio, intentar (2), inspiración (2), imponer, información, ini-
ciativa (4), imaginación, intención, institucionalidad, inspiración, iniciativas, íntegramente, intelectual, inclinación, integración, incentivar, 
implicancia, importancia (2), imaginar, integrantes, incidencia, influir, instando, investigación, imaginar, impulsar, importancia, imagina-
ción, institución, incidencia, interactuar, intercambio, integrando, ingenio. 

 ó Opinión (4), oportunidad (13), organizativa, objetivo, organización (12), optimismo, opciones (7), organizado (2), organizar (4), ópticas, 
ordenamos, obtener, objetar, orientado, operativa, orientación. 

 N Negocios, nutrición, nacional, necesidad (2), nación (3), nosotros, niños (2), niños, niñas y adolescentes, nuevas, nobles, nacionalidad. 
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RECOMENDACIONES y APRENDIzAjES A PARTIR DE LA ExPERIENCIA 
Es importante que, una vez recopilada toda la información, se pueda trabajar con todo el grupo 
la construcción de un concepto propio de participación, compartido y validado por los niños, las 
niñas y las y los adolescentes de la Red.

DINÁMICA: EXPLORANDO CONCEPTOS 

OBjETIvOS
Explorar los conceptos que manejan los integrantes de la red. 

METODOLOGÍA UTILIzADA EN LA RED PLATAfORMA: 

MATERIALES: Hojas blancas y bolígrafos. 

Pasos: 
Individualmente respondemos a las preguntas: 
• ¿qué son para nosotros y nosotras un niño y una niña?
• ¿Qué es un o una adolescente? 
El grupo de referencia compiló las respuestas.

Niño y/o niña 
• Etapa más feliz dinámica, una etapa de aprendizaje y 

supervivencia. Tenemos curiosidad al 100% y queremos 
asociar. 

• Ser niño es jugar, participar, tener derechos, sentir 
la inocencia de la vida. Tener espacios en los cuales 
se fomente la participación y la recreación; tener 
emociones, sueños y vivencias. Tener menos de 14 años. 

• Es tener siempre un motivo para sonreír; aprovechamos 
al máximo el tiempo para jugar y divertirnos, vivimos 
prácticamente sin preocupaciones y nunca nos 
cansamos. Somos demasiado curiosos. 

• Somos niños cuando tenemos la única preocupación 
de divertirnos y pasarla bien en grupo. Ser niño es 
no tener maldad, envidia, malos pensamientos, 
discriminaciones, malos tratos, ambición.  

• Es una etapa de expresión y valoración de la persona, 
en la cual tenemos derechos y responsabilidades y se 
nos abren caminos de aprendizaje y diversión. 

• Es una etapa evolutiva de la vida, somos personas con 
derechos y responsabilidades. Necesitamos satisfacer 
nuestras debilidades básicas y no básicas

• Ser niños es tener una vida libre, con diversas 
oportunidades. Debe tenérsenos más en cuenta. Es 
una de las etapas más lindas; es jugar más, tener más 
tiempo para realizar actividades. 

Adolescente 
• Es tener más de 14 años. Tener responsabilidades, 

obligaciones, derechos; es ser partícipes de la vida, de 
las decisiones, de los compromisos, de las actitudes 
y gozar de oportunidades. Aprovechar los espacios 
recreativos. 

• Es la etapa donde podemos fortalecer todo esos 
conocimientos y elegimos el camino por donde seguir, 
buscamos nuestro bien (aunque algunos no tanto). 

• Etapa de maduración y aprendizaje, en la cual pasamos 
muchas frustraciones por temor a ser adultos. 

• Es un proceso en el cual nos encontramos en la 
etapa de cambio constante. Es ser indecisos, con una 
personalidad indefinida. Cuenta mucho la apariencia 
física. 

• Es una edad en la que nos divertimos, pasamos 
por nuestros propios problemas, adquirimos una 
personalidad y nos damos la oportunidad de elegir 
entra varias opciones. 

• Es una etapa de la vida. Es la más movida; se siente 
euforia, estamos cargados de energía y se siente 
rebeldía y caprichos. 

• Es una etapa de la vida en la cual empezamos a tener 
otras prioridades y preocupaciones. En la adolescencia 
cometemos errores que nos hacen crecer como personas 
en sociedad. 

RECOMENDACIONES y APRENDIzAjES A PARTIR DE LA ExPERIENCIA 
Es importante que, una vez recopilada toda la información, se pueda trabajar con todo el grupo 
la construcción de un concepto propio de participación, compartido y validado por los niños, las 
niñas y las y los adolescentes de la Red.
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DINÁMICA: MAPAS PARLANTES 

OBjETIvOS
 Reconocer el mapa en el cual se ubica la Plataforma a nivel nacional, departamental y 
local. 

METODOLOGÍA UTILIzADA EN LA RED PLATAfORMA: 

MATERIALES: Utilizamos hojas blancas y marcadores. 

PASOS: 
• Armamos un gran círculo. A cada integrante le dimos un marcador y un papel para que 

escribiera el lugar de donde proviene. 
• Invitamos a cada uno a que, según el lugar de donde provenga, arme el mapa con su cuerpo, 

(había personas acostadas, paradas, sentadas). 
• Todos y todas miramos cómo quedó el mapa y compartimos qué sentimos. 
• Le dimos un nombre al mapa y a cada una de sus partes. 
• En pequeños grupos (de no más de ocho personas) hicimos una representación grafica (mapa, 

círculos) de lo que vivimos. Luego, compartimos las conclusiones en plenaria. 

RECOMENDACIONES y APRENDIzAjES A PARTIR DE LA ExPERIENCIA 
Es importante registrar todos los sentires, aportes, discusiones y debates. Previamente, uno o dos de 
los chicos y las chicas participantes fueron denominados relatores de la memoria de la dinámica.

DINÁMICA:  RETOMANDO TEMAS PENDIENTES EN EL 
DIAGNÓSTICO 

OBjETIvOS
Retomar temas que aún no han sido abordados para complementar el diagnóstico. 

METODOLOGÍA UTILIzADA EN LA RED PLATAfORMA: 

MATERIALES: Utilizamos cinta adhesiva, papeles y marcadores. 

Pasos: 
• Lanzamos al grupo, una por una, las preguntas para trabajar: 

¿Con quiénes nos vinculamos? 
¿Cómo es la comunicación interna y externa de la red? 
¿Qué lugar podrían ocupar los compañeros y compañeras que ya cumplieron los 18 años? 

• Pedimos a los y las integrantes que mencionen ideas asociadas con cada pregunta y registramos 
los aportes en un papel ubicado en medio del grupo.7

7 Los resultados de la dinámica figuran en el documento final del diagnóstico.

RECOMENDACIONES y APRENDIzAjES A PARTIR DE LA ExPERIENCIA 
Es importante alentar al grupo a: 
no pensar mucho; 
lograr la mayor cantidad de ideas posibles; 
no comentar nada hasta que se agote la lluvia de ideas; 
evitar juzgar o criticar; 
no preocuparse por como salen las ideas, pues luego estas serán ajustadas. 

Para este ejercicio, resulta útil usar semejanzas, asociaciones, metáforas y preguntarse: “¿qué 
nos viene a la cabeza cuando decimos (la palabra o concepto que estamos explorando)?”
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