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El término de ciudadanía, unido al de educación, fue muy utilizado durante el periodo en el que se 
discutió la LOE (Ley Orgánica de Educación). En ella se incluía la asignatura Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos. Igualmente, utilizamos dicho concepto para referirnos 
al conjunto de los ciudadanos de un territorio. Es menos frecuente encontrarlo unido al de infancia, 
hasta que en la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por Naciones Unidas en 1989, se 
propone un articulado que incorpora la infancia al colectivo ciudadano, aunque no tenga edad para 
votar. Desde entonces es más frecuente encontrar juntos en escritos y en discursos los dos 
términos de infancia y ciudadanía. 

Se ha ido extendiendo la idea de que niños y niñas son ciudadanos cuando actúan en Consejos 
de Infancia, como representantes, o cuando los incorporamos a actividades y programas desde 
algunas instituciones públicas o privadas. Pero, aun así, nos sigue pareciendo insuficiente, 
creemos necesario reflexionar sobre la relación entre estos dos conceptos y sobre la realidad que 
los sustenta. 

¿Por qué son ciudadanos los niños y las niñas? ¿Hay sólo motivos legales o también de util idad 
política? ¿Cómo pueden ejercer su ciudadanía? ¿Cuándo? ¿Dónde encuentran espacios y 
oportunidades para ello? ¿Qué papel jugamos y debemos jugar los adultos con relación a la 
ciudadanía de chicos y chicas? ¿Qué contribución deben hacer la familia y la escuela a la 
formación y al ejercicio de esa ciudadanía? 

Parece claro que ser ciudadano supone derechos y deberes para todas las personas, incluidas las 
de menor edad. No obstante, con frecuencia actuamos como si los niños y las niñas, en el ámbito 
ciudadano, tuviesen únicamente deberes. 

La ciudad puede ser un espacio excelente para el ejercicio de la ciudadanía; pero, para ello, son 
necesarios espacios públicos ricos en estímulos y seguros, que faciliten la interacción y el juego 
autónomo entre iguales sin que sea necesaria la presencia de los adultos. Existe una profunda 
contradicción entre los discursos grandilocuentes respecto a la importancia de la infancia y su 
buen desarrollo en la ciudad, por un lado, y la constante reducción de los espacios públicos 
compartidos y el olvido de su cuidado, por otro; sobre todo cuando sabemos que tales espacios 
son esenciales para el crecimiento sano, tanto como para el desarrollo de la ciudadanía infantil. 

Sobre todo esto queremos reflexionar y discutir en el VIII Encuentro La Ciudad de los Niños. 

 

OBJETIVOS 

 Analizar hasta qué punto se cumple la Convención de los Derechos del Niño en su 
compromiso de lograr el reconocimiento de niños y niñas como ciudadanos. 

 Aproximarnos a las diferentes realidades en las que la infancia puede ejercitar su derecho 
a la participación social, tanto en el ámbito familiar como en el escolar y el ciudadano. 

 Conocer experiencias de ciudadanía activa, realizadas por grupos de chicos y chicas que 
aún no tienen derecho al voto. 

 Propiciar el debate entre los profesionales relacionados con la formación y el compromiso 
de los ciudadanos y ciudadanas más jóvenes. 
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PROGRAMA 

Jueves 27 de marzo 

17’30-18’00h.- Recepción y entrega de documentos 

18’00-18’30h.- Inauguración oficial por representantes de Acción Educativa, Grupo de trabajo La 
Ciudad de los Niños y La Casa Encendida. 

18’30-20’30h.-  

Conferencia: “Cartas de Ciudadanía de la Infancia”, impartida por MANUEL SARMENTO, Profesor 

titular del Instituto de Estudios de la Infancia (IEC), Universidad do Minho, Portugal. 
Presenta: FIDEL REVILLA. 

Conferencia: “Evolución del pensamiento infantil en los aspectos relacionados con la ciudadanía”, 
impartida por ELENA MARTÍN, Catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad 

Autónoma de Madrid.  
Presenta: ROSA VALDIVIA. 

20’30-21’30h.- Coloquio con los participantes. 

Viernes  28 de marzo 

10’15-11’15h.- Conferencia: “Espacios de ciudadanía para la infancia”, impartida por FIDEL 

REVILLA, CONSUELO UCEDA Y GEMA LUENGO, miembros del Grupo de Trabajo La Ciudad de los 
Niños. 

11’15-11’45h.- Coloquio con los participantes. 

11’45-12’15h.- Descanso. 

12’15-13’15h.- Mesa redonda: “Experiencias de ciudadanía activa y participación urbana”, 

presentadas por:  

 ISABEL FERNÁNDEZ, del I.E.S. Pradolongo;  

 JUAN LÓPEZ-ARANGUREN, de Basurama, y  

 SUSANA CASTRO, de Movimiento Cuarto Mundo. 

Presenta: DIANA PONCE.   

13’15-13’45h.- Coloquio con los participantes. 

16’00-18’00h.- Grupos abiertos de debate: 

 Participación en la familia. 

 Participación en la escuela. 

 Participación en la ciudad. 

 Participación en la Educación no formal. 
Dinamizados por miembros del Grupo de Trabajo La Ciudad de los Niños y del Colectivo de 
Arquitectos Otro Hábitat. 

18’00-19’00h.- Puesta en común de las conclusiones de los grupos de debate. 

19’30h.- Representación teatral a cargo del grupo “Ajo Negro” 

22’00h.- Paseo nocturno “Historia e historias de Madrid”, dirigido por FIDEL REVILLA. 
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Sábado 29 de marzo 

10’15-11’30h.- Conferencia: “Los Consejos de Infancia como escuela de ciudadanía”, impartida 
por ANA NOVELLA, Profesora del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la 

Facultad de Pedagogía, Universidad de Barcelona. 
Presenta: ISABEL ANDRÉS. 

11’30-12’00h.- Descanso. 

12’00-13’30h.- Experiencias en relación con el tema del Encuentro, presentadas por niños/as y 
jóvenes:  

 Alumnado del I.E.S. Pradolongo,  

 Antiguos alumnos del C.E.I.P. La Navata y  

 Miembros de los Consejos de Participación de Alcobendas y  
de los distritos de Retiro y Villaverde. 

Presentan: CONSUELO UCEDA y ANA MERINO. 

13’30h.- Lectura de las conclusiones provisionales del Encuentro.  

Presentan: DIANA PONCE, GABRIEL ROSA e ISABEL ANDRÉS. 

13’45h.- Conferencia de clausura: “La ciudadanía en la sociedad actual: valores cívicos y 
dificultades para su ejercicio”, impartida por ÁNGEL GABILONDO, Catedrático de Metafísica de la 

Universidad Autónoma de Madrid y escritor.  
Presenta: RAMÓN LARA. 

 

Organiza    Grupo La Ciudad de los Niños, de Acción Educativa. 

Colabora   La Casa Encendida. 

Lugar de celebración La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid. 

Inscripción   Rellenar la ficha de inscripción y adjuntar recibo de pago y/o 

    acreditación necesaria.  
    Enviar toda la documentación antes del 15 de marzo a   
    ciudadinfancia@gmail.com o al fax 91 429 50 31.  

Las plazas se adjudicarán por orden de llegada de la inscripción. 
 

Cuota de inscripción Ordinaria: 50 Euros. Estudiantes con acreditación: 20 Euros. 
Inscripción gratuita para personas desempleadas, adjuntando 
demanda de empleo. 
 

Más información en Grupo de Trabajo La Ciudad de los Niños  @ciudadinfancia  

ciudadinfancia@gmail.com 
ciudadinfancia.blogspot.com 
ww.facebook.com/Ciudadinfancia 

Asociación Acción Educativa   @accioneduca 
aeduca@accioneducativa-mrp.org 
www.accioneducativa-mrp.org 
www.facebook.com/accioneducativa.mrpmadrid 
Centro Sociocultural Mariano Muñoz. 
Cristo de Lepanto, 9 y 11. 28026 Madrid 

Tel.: 91 429 50 29. Fax: 91 429 50 31 

mailto:ciudadinfancia@gmail.com
https://twitter.com/ciudadinfancia
https://twitter.com/ciudadinfancia
mailto:ciudadinfancia@gmail.com
http://ciudadinfancia.blogspot.com/
http://ww.facebook.com/Ciudadinfancia
https://twitter.com/accioneduca
mailto:aeduca@accioneducativa-mrp.org
http://www.accioneducativa-mrp.org/
http://www.facebook.com/accioneducativa.mrpmadrid
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VIII  ENCUENTRO DE LA CIUDAD DE LOS NIÑOS 

“INFANCIA Y CIUDADANÍA” 
Días 27,28 y 29 de marzo 2014 

FICHA DE INSCRIPCIÓN (*) 
 

Nombre y apellidos: NIF: 

Dirección postal: C.P. 

Población: Provincia: 

Teléfonos de contacto:    

Correo electrónico: 

Formación: 
 

Centro de trabajo: 

Función que desempeña: 

Si realiza algún proyecto sobre participación infantil, ciudadanía o comunicación, haga una breve reseña, indicando: 
población, institución donde se desarrolla, nombre del proyecto, breve descripción… 

 

 

 

Si desea repartir o presentar algún material, descríbalo brevemente: 

 

 

Adscripción a los grupos de debate. Ordenar numéricamente las preferencias (siendo “1” la más alta y “4” la más baja): 
(   ) Participación en la familia  (   ) Part. en la escuela  (   ) Part. en la ciudad  (   ) Part. en la Educación no formal. 

Cuota de profesional: 50 Euros. Ingresada con fecha: ___________________ Nº de operación: ______________________ 
Cuota de estudiante

(1)
:  20 Euros. Ingresada con fecha: ___________________ Nº de operación: ____________________ 

Parado/a
(1)

: inscripción gratuita. (___)                                                
(1) 

Acreditar situación mediante fotocopia o escaneo 

 

Ingreso o transferencia a la cuenta de ACCIÓN EDUCATIVA en el BBVA  0182 4003 17 0010580506  
Indicando NOMBRE Y “CONCEPTO: INSCRIPCIÓN VIII ENCUENTRO” 

Enviar a ACCIÓN EDUCATIVA, antes del 15 de marzo. Por fax (91 429 50 31). Por email, a ciudadinfancia@gmail.com. 
(*) Las plazas se adjudicarán por orden de llegada de la inscripción. Información: Tno.: 91 429 50 29 (mañanas). 

 
 

 
Informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero, debidamente inscrito en el R.G.P.D., con la finalidad de 
gestionar su inscripción al encuentro. Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por 
escrito al responsable del fichero: Asociación Acción Educativa C/ Cristo de la Victoria, s/n. 28026 Madrid.  Usted autoriza de forma 

expresa, que le enviemos información relacionada con nuestros servicios/cursos que pueda resultar de su interés, incluso por medios 
telemáticos.   

□ No consiento este tratamiento. 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito para mantener su 
información actualizada.  

 

mailto:ciudadinfancia@gmail.com

