
Entrevista con las figuras políticas, técnicas y dinamizadoras de los municipios. FASE 2. 
Proyecto RTI2018-098821-B-I00 

 

DOI: 10.6084/m9.figshare.14748714 

 

DATOS CLAVE: 

Previamente al desarrollo de la entrevista, convenimos la necesidad de haber explorado los 
resultados del cuestionario aplicado en cada municipio: partir de este contexto y del análisis de 
los datos obtenidos. También es el momento de solicitar más documentación (pendiente de la 1ª 

fase) para identificar las formas de participación infantil que prevalecen en los municipios y en la agenda 
política.  

 

I. OBJETIVOS: Obtener el relato, la experiencia y la reflexión sobre las dos dimensiones del diagnóstico 
participativo desde la voz de los y las participantes: 

1. Las representaciones sociales de la infancia, de su ciudadanía y de sus formas de participación. 
2. Las estrategias, iniciativas e innovaciones desarrolladas en los municipios en su agenda política. 

 

II. PARTICIPANTES: Máximo de 16 entrevistas por comunidad autónoma (3 por municipio). Tres perfiles 
diferentes: 

● Figuras técnicas municipales que dinamizan el consejo infantil u otro grupo infantil. 
● Cargos electos vinculados a las políticas participativas con la infancia. 
● Dinamizadores de los municipios, educadores y agentes directamente implicados en la potenciación 

de la participación infantil. Perfiles diferentes según cada contexto: 
- provenientes de las diferentes áreas o departamentos: de cultura, participación, sostenibilidad 

y urbanismo, seguridad ciudadana y protección civil, salud escolar, deportes, movilidad y vía 
pública, y promoción económica. 

- provenientes de otras instituciones y organizaciones educativas, sociales y civiles que 
promueven la participación- los centros educativos y las entidades de ocio y tiempo libre, 
entidades deportivas y las asociaciones de familias; asociaciones culturales y artísticas; 
entidades locales vinculadas a temas más específicos como medio ambiente y sostenibilidad, 
interculturalidad y apoyo a la discapacidad; servicios o recursos del tejido social como centros 
abiertos, ludotecas, locales y espacios de jóvenes, y empresas que trabajan con la infancia 
vinculadas con el ayuntamiento.  

 

IV. GUÍA DE ENTREVISTA: Temas y subtemas a cubrir, considerando los objetivos de la investigación y de 
esta técnica, en particular, en el marco de la fase 2.  

Importante:  

● Se presenta una guía estructurada en varias dimensiones con diferentes preguntas (en cursiva 
todas). En negrita, se indican las más importantes e imprescindibles. El resto se ofrecen a modo de 
orientación para facilitar el intercambio de la información. 

● El orden y las preguntas concretas a formular pueden variar para adaptarse a cada uno de los 
perfiles anteriores. 

● El guion puede compartirse previamente con las personas entrevistadas.  
● Se facilitará el acta de consentimiento informado para el registro y la grabación de la entrevista. 
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DIMENSIONES DE LA 
ENTREVISTA 

DEFINICIÓN PREGUNTAS 

 
DATOS 
CARACTERÍSTICAS DE 
LOS INFORMANTES Y LOS 
MUNICIPIOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
Perfil profesional de los 
cargos electos, técnicos 
municipales y los agentes 
socioeducativos 
participantes 
 
 
 
 
 
 
Perfil general del municipio 
 

 
- CONTEXTUALIZACIÓN INICIAL DEL MUNICIPIO 
1. Municipio de pertenencia o en el que ejerce su cargo: 
2. Este municipio, ¿de qué red o redes forma parte? (Ciudades Amigas de la Infancia/AICE/Otras) ¿Desde qué año? 
3. ¿En qué área/s o departamento/s está vinculado para impulsar las prácticas de participación de NNA? 
 
-PERFIL PROFESIONAL DEL ENTREVISTADO/A  
4. ¿Qué cargo/rol/papel ejerce para la promoción de la participación infantil en el municipio?  Ponga un ejemplo de alguna 
actividad que haya desarrollado recientemente desde este rol 
5. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo este cargo? 
6. ¿Qué formación específica en participación de NNA ha recibido previamente? ¿Cómo la valora? ¿Destacaría otra formación como 
relevante y necesaria para acompañar la participación de la infancia y la adolescencia 
7. ¿Cómo entiende la participación de la infancia y la adolescencia?  
7 bis. ¿Por qué cree que es importante?  
 
-TRAYECTORIA Y VALOR PERCIBIDO DE LA PARTICIPACIÓN DE NNA EN EL MUNICIPIO 
8. Si ahora nos centramos en el municipio (nombre del mismo), ¿Desde cuándo se están implementando políticas de participación de 
la infancia y la adolescencia? 
9. Desde la administración local, ¿Cómo cree que se entiende la participación de NNA?  
10. ¿Qué importancia cree que se le da en el gobierno local?  
10 bis 2. ¿Por qué razones considera que se impulsa la participación de NNA en su municipio?  

 
REPRESENTACIÓN 
SOCIAL DE LA INFANCIA Y 
LA ADOLESCENCIA 

 
. Enfoque, perspectiva y/o 
definición de la infancia y la 
adolescencia en las políticas 
de participación en el 
municipio (dentro de la 
comunidad, las instituciones 
y la gobernanza.) 

 
- REPRESENTACIÓN SOCIAL DE NNA EN EL MUNICIPIO  
11. Si le pregunto qué le viene a la mente cuando piensa en la infancia o la adolescencia, ¿Qué me diría? (indique si se dan 
diferencias entre niños/as y adolescentes) 
12. Y la población o la comunidad ¿Cómo diría que perciben al colectivo de NNA? (indique, si se diferencias entre niños/as y 
adolescentes) 
Para más concreción, pueden añadirse las preguntas: ¿Dónde les sitúan? /¿Qué tipo de necesidades, derechos y responsabilidades 
atribuyen al colectivo de NNA ? (indique si percibe diferencias entre niños/as y adolescentes) 
 
- LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL MARCO NORMATIVO DEL MUNICIPIO 
13. ¿Cómo se visibilizan los NNA en el marco de las políticas de participación? (plan de infancia, reglamento de participación 
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infantil, indique, si es el caso, si percibe diferencias entre niños/as y adolescentes) 
14. ¿Cuál es el valor que añade el pertenecer a la/s red/es (indicar cuáles) en esta representación social de NNA en el marco de la 
agenda política municipal? 
15. ¿Cree que la ciudad responde a los intereses y necesidades de la infancia y la adolescencia? ¿Por qué sí/no?  
16. ¿En qué debería mejorar, qué retos tiene? 

 
CIUDADANÍA DE LA 
INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA. 

 
La ciudadanía de la infancia y 
la adolescencia en el 
municipio (dentro de la 
comunidad, las instituciones 
y la gobernanza). 
 
 

 
-REFERENTES NORMATIVOS DE LA CIUDADANÍA DE NNA EN EL MUNICIPIO 
17. En el marco del Plan de Actuación Municipal (PAM) o en el Reglamento de Participación Municipal), ¿cómo se entiende la 
ciudadanía de NNA en el municipio?  
Para más concreción, puede preguntarse: ¿Hay referencias a la ciudadanía de NNA o a la participación ciudadana de este colectivo? 
18. ¿Qué papel se les otorga a los NNA dentro del Plan local de la infancia o la juventud/ en los planes de su departamento? (las 
iniciativas o la visión de este colectivo como agentes activos en el municipio) Ponga algunos ejemplos/situaciones.  
19. ¿Cómo ha evolucionado la ciudadanía de NNA en la agenda política municipal? ¿Cuáles han sido los componentes claves para el 
cambio? 
 
- EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA DE NNA. OPORTUNIDADES Y OBSTÁCULOS 
20. ¿Qué significa la ciudadanía de la Infancia y adolescencia? 
21. Según su percepción, ¿Estos derechos y responsabilidades se traducen en la práctica? ¿Los NNA disponen de los mismos 
derechos y responsabilidades que el resto de la ciudadanía?  
22. ¿Qué oportunidades y qué dificultades identifica para que este ejercicio de la ciudadanía de NNA se haga efectivo en el municipio? 
23. Atendiendo todo lo dicho hasta ahora, en el próximo plan municipal, ¿qué líneas estratégicas propondrías para impulsar la 
ciudadanía de NNA? 

 
 
 
FORMAS DE 
PARTICIPACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-FORMAS ORGANIZATIVAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE NNA EN EL MUNICIPIO 
24.  ¿Desde qué departamentos o áreas se potencia la participación de NNA en su municipio? Descríbenos brevemente el mapa 
local en política de participación de NNA en su municipio 
24 bis. ¿Qué espacios o formas de coordinación se dan entre estas áreas y/o departamentos para el fomento de la participación 
de NNA? 
25. ¿Existe alguna orientación que presente la participación como un eje transversal en todas las actividades dirigidas a NNA en el 
municipio? 
26. ¿Cómo se coordinan con las otras instituciones y organizaciones educativas, sociales y civiles que también promueven la 
participación en el municipio? 
Para más concreción, puede preguntarse: ¿existe alguna red o plataforma para conectar los diferentes espacios de participación 
municipales (político/administrativo, asociativo, movimientos sociales)? 
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Prácticas participativas 
activas identificadas en los 
municipios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Retos para la mejora de la 
participación. 

 
-INICIATIVAS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL  
27. ¿Cuáles son los espacios, esferas o ámbitos de participación de la ciudadanía de las NNA en el municipio? (en los centros 
educativos, en la comunidad, con el soporte de la administración, en espacios no orgánicos) 
28. Describa alguna de las experiencias de participación de los NNA en su municipio que considere más relevantes. Ponga ejemplos 
concretos. 
 
-EFECTOS DE LAS EXPERIENCIAS DE CIUDADANÍA DE NNA EN EL MUNICIPIO Y EN PROPIO COLECTIVO INFANTIL Y ADOLESCENTE. 
29. ¿Qué ha aportado la participación de la infancia a la ciudad? Puede matizarse la pregunta distinguiendo tres niveles: 
29.1. Dentro de la comunidad: ¿Qué impacto crees que tiene la participación de las NNA en la vida comunitaria del municipio  
29.2. En la gobernanza: ¿Qué medidas políticas se han desarrollado en el municipio fruto de la participación de NNA- a través del 
consejo/comisión u otros espacios de participación ciudadana? 
29.3. En los propios NNA: ¿Qué aprendizajes y experiencias cree que adquieren las NNA que participan en espacios de participación 
ciudadana? 
 
-PARTICIPACIÓN INCLUSIVA 
30. En su municipio, ¿se promueve la participación de todos los colectivos de NNA?  
31. ¿Cómo y dónde se lleva a la práctica esa inclusión?  
32. ¿Qué retos apuntaría para una participación más inclusiva de NNA en el municipio? 
 
-IDEAS PROPOSITIVAS DE CARÁCTER INNOVADOR Y PROYECTIVO.  
32. Desde su experiencia, si pudiera incorporar mejoras, ¿qué retos observa y propuestas daría para avanzar en la participación de 
los NNA en el municipio?  
33. ¿Qué estrategias propondría para tener en cuenta y hacer llegar la voz de la infancia a la hora de identificar mejoras en su 
participación? 
34. ¿Añadiría alguna información que considere relevante compartir sobre los temas tratados? 
 
Muchas gracias por su participación 

 


