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Resumen

La niñez con altas capacidades intelectuales tiene mayor facilidad y rapidez para aprender 
y suelen mostrar mayor sensibilidad social, empatía y desarrollo moral que sus pares con 
inteligencia promedio. Para favorecer su desarrollo socioeducativo, cognitivo y formación 
ciudadana, se implementó la metodología Aprendizaje-Servicio Los participantes decidieron 
hacer un servicio para personas ciegas o con baja visión. Realizaron materiales para 
sensibilizar a la población el respeto a la ceguera y baja visión y grabaron audiolibros. Como 
resultado aprendieron sobre el sistema visual, revaloraron a las personas con limitaciones 
visuales, modificaron su descripción de participación, ciudadano y reconocieron su potencial 
y derecho de participación social.

Palabras clave: Niñez, capacidad intelectual, participación social, ciudadanía. 
Tesauro de Ciencias Sociales de la Unesco.

SOCIAL PARTICIPATION OF GIRLS AND BOYS WITH HIGH INTELLECTUAL 
ABILITIES

Abstract

Children with high intellectual capacities have greater ease and speed of learning with respect 
to their peers with average intelligence. Despite their qualities, they are a neglected population, 
according to their educational needs. In order to favour their socio-educational and cognitive 
development, through their social participation, the Service-Learning methodology was used 
with the children who decided to carry out a project to help pupils with blindness or low 
vision. The participants learned about the visual system, the main causes of visual limitations 
and were trained to make audio books and audiovisual material to raise awareness and inform 
society about the needs and abilities of people with visual impairment.  Their description of 
participation and citizenship improved, as well as their assessment of blind and low vision 
people and they reconoced their potenitial and right to participate socially. 

Keywords: Children, intellectual capacites, social participation, citizenship.
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Introducción

A pesar de su potencial cognitivo, la 
niñez con altas capacidades intelectuales 
(aaccii) son un grupo educativamente 
desatendido por múltiples factores, como 
falta de capacitación de los docentes, políticas 
educativas que no contemplan sus necesidades 
específicas de aprendizaje o mitos acerca 
de la sobredotación intelectual (Borges, 
Hernández, & Rodríguez, 2011; Castelló, 
2008; Pérez, Borges, & Rodríguez, 2017). 
Es necesario promover políticas, programas 
y espacios de intervención educativa basados 
en la equidad educativa visibilizándolos 
dentro y fuera de la escuela para lograr su 
participación activa y socialmente exitosa 
como parte fundamental de su desarrollo 
integral (Covarrubias, 2018; Zacatelco, 
2015). Para evitar el aburrimiento que tal 
población frecuentemente experimenta 
en el aula (Flores, Betancourt, Borges & 

Valadez, 2018) se requieren estrategias que 
consideren su características cognitivas y 
socioemocionales. 

La vinculación entre las funciones 
cognitivas y emocionales se sustenta en redes 
cerebrales complejas, las cuales ninguna es 
específicamente emocional o cognitiva pues 
ambas son producto de un alto grado de 
conectividad e integración de información 
entre regiones ya que todo proceso cognitivo 
implica emocionalidad y viceversa (Pessoa, 
2008). Hay diferencias neurobiológicas 
entre personas con inteligencia promedio 
e inteligencia superior (Moreno, Concha, 
González-Santos, Ortiz, J. & Barrios 2014; 
Goriounova et al., 2018; Solé-Casals et al., 
2019).   Lo cual, pudiera explicar su alta 
sensibilidad emocional, precocidad en su 
desarrollo moral y mayor sentido de justicia 
que sus pares (Ackerman, 2009; Fernández, 
2020; Silverman, 1994; 2002). Estas últimas 
características resultan de interés en el 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE MENINAS E MENINOS DE ALTA CAPACIDADE 
INTELECTUAL

Resumo

Crianças com alta capacidade intelectual têm um tempo de aprendizagem mais fácil e rápido 
e tendem a desenvolver maior sensibilidade social e empatia para com seus pares com 
inteligência média. Apesar de seu potencial, as necessidades educacionais dessa parcela de 
alunos não estão sendo atendidas. Para promover o seu desenvolvimento socioeducativo e 
cognitivo, bem como a formação para a cidadania, foi utilizada a metodologia Aprendizagem 
em Serviço, com a qual as crianças realizaram um projeto de realização de ações e materiais 
em benefício de alunos com cegueira ou baixa visão. Eles aprenderam sobre o sistema visual, 
fizeram audiolivros e vídeos para informar a sociedade sobre as necessidades e habilidades 
dos deficientes visuais. Eles mudaram sua própria descrição da participação cidadã, reduziram 
os preconceitos sobre as pessoas com limitações visuais e reconheceram seu potencial e o 
direito de participar socialmente.

Palavras-chave: Crianças. capacidade intelectual. Participação social. Cidadão.
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Kwast, Gijón-Casares, Puig-Rovira, Rubio-
Serrano, 2020; Trilla y Novella (2011). La 
participación infantil se ha clasificado en 
cuatro tipos.  En la simple, la niña o niño 
forma parte de las actividades organizadas por 
los adultos siendo ejecutores o espectadores. 
En la consultiva, opinan, proponen y valoran 
aquello que les afecta directa o indirectamente. 
En la proyectiva, es protagonista de cambios 
de manera cooperativa y autónoma. En la 
metaparticipación logra exigir y/o promover 
nuevos espacios y mecanismos apegándose a 
su necesidad y derecho de expresión, además 
de reflexionar y valorar sobre sus propios 
procesos o iniciativas de participación 
y de otros (Novella, 2008). Los tipos de 
participación están relacionados con los tres 
niveles de ciudadano.  El ciudadano como 
condición legal, con derechos y obligaciones 
establecidos. El consciente y responsable, 
quien conoce y ejerce sus derechos y 
obligaciones y el ciudadano participativo, 
crítico, informado, comprometido, solidario 
y transformador (Trilla, 2010). Hay dos 
tipos de ciudadanos, los ciudadanos en 
abandono son individuos apolíticos, pasivos 
que no recurren a sus posibilidades de 
influir en otros o en instituciones políticas. 
Los ciudadanos en acción, son personas 
informadas, públicas, políticas que ejercen 
su capacidad y medios para influir en su 
entorno político y social (Cohen, 2013). Los 
niveles y tipos de ciudadanos no dependen 
de una edad específica, sino de un temprano 
y continuo proceso de aprendizaje que se 
refleja en actitudes y acciones. Categorizar 
a la niñez como ciudadanos implica 
concebirlos como sujetos con derechos, con 
capacidad de decisión y participación, lo 
cual favorece su desarrollo ya que satisface 
sus derechos y les permite desarrollar tipos y 
niveles mayores de ciudadanía (Hart, 1993). 
Sin embargo, la oportunidad de participar 

marco de la educación ciudadana ya que, son 
rasgos deseables de los ciudadanos. Formar 
ciudadanía a través de la participación de 
niñas, niños y adolescentes para sensibilizar 
e interesarse en aprender a colaborar 
es una meta educativa de organismos 
nacionales e internacionales para ayudar 
a disminuir desigualdades educativas, 
sociales, económicas y políticas para lograr 
transformaciones sociales y desde la niñez 
como parte de su formación como ciudadanos 
(PNUD, 2015; SEP, 2017; UNESCO, 1993). 
No se puede pensar en un desarrollo integral 
sin considerar favorecer lo cognitivo, afectivo 
y social desde edad temprana incluyendo 
la formación ciudadana. La concepción 
tradicional no reconoce a la niñez como 
ciudadanos, pues supone que ser ciudadano 
es un estatus que se obtiene automáticamente 
al cumplir la mayoría de edad y ejercer 
el voto en procesos electorales (Cabrera, 
2002). La educación para la ciudadanía es 
un derecho que no está determinado por la 
edad, raza, género o capacidad, debido a 
que el ser humano desde que nace participa 
según sus capacidades y necesidades; ser y 
concebirse ciudadano, implica un proceso 
que requiere aprendizajes desde la infancia 
y oportunidades de participación activa 
en el ámbito escolar y social, sin entender 
que la participación infantil se limita a 
levantar la mano cuando la maestra hace 
una pregunta  (Ochoa, 2019; Ochoa, Pérez 
& Salinas, 2018). La participación social es 
poco desarrollada en la población infantil en 
general y en aquellos con aaccii en particular. 
Es una responsabilidad compartida entre 
familia y sociedad, la cual conlleva tolerar 
la diversidad humana (Carmona, 2008).  La 
participación social desde la niñez permite 
involucrarse en su entorno para adquirir 
valores morales, democráticos y capacidad 
analítica, entre otros (Martín-García, Bär-
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intelectuales motivaría la adquisición y 
aplicación de sus conocimientos para logar 
alguna mejora de su entorno y favorecería 
su educación ciudadana?   El objetivo fue 
promover la participación social de un 
grupo de niñas y niños con altas capacidades 
intelectuales para motivar la adquisición y 
aplicación de sus conocimientos para mejorar 
algún aspecto de su entorno y favorecer su 
educación ciudadana.

Método

La presente investigación se realizó 
con un diseño descriptivo cualitativo y 
transversal.  Se utilizó la metodología de 
Aprendizaje Servicio que consiste en que 
los participantes propongan y realicen un 
proyecto cuyo objetivo sea participar y 
atender una necesidad que ellos identifiquen 
en su contexto.  Para ello investigan, llegan 
a acuerdos, proponen soluciones y concreten 
acciones de beneficio social (Puig, 2009; 
Tapia, 2010).

Participantes 

Se incluyó a los 17 (7 niños y 10 niñas) 
integrantes del programa extraescolar Altas 
Capacidades UAQ (AC UAQ), previamente 
diagnosticados con altas capacidades 
intelectuales como requisito para formar 
parte del programa (Moreno-García & Ortiz-
Espinoza, 2020).  El rango de edad de los 
participantes fue entre los 6 y 14 años (tabla 1).

socialmente es casi nula durante la infancia. 
Para favorecer el desarrollo de los niños y las 
niñas es necesario ampliar sus experiencias 
y reconocer su potencial para participar en 
mejoras colectivas (Santos, 2003). Por lo 
cual, se presume necesario brindar educación 
ciudadana a la niñez en general y a aquella 
con sobredotación intelectual para canalizar 
su potencial,  aplicar sus conocimientos en 
mejoras o soluciones de su contexto social 
y favorecer su desarrollo.  Una metodología 
para promover la educación ciudadana a 
través de la participación infantil, es la 
denominada Aprendizaje Servicio (ApS).  
El ApS motiva a grupos de niños, niñas y 
jóvenes a investigar, reflexionar y llevar a 
cabo acciones para beneficio comunitario, lo 
cual sensibiliza al participante de su entorno 
y de los destinatarios del servicio y favorece 
su desarrollo (Pérez & Ochoa, 2017; Ochoa, 
Pérez & Salinas, 2018; Redondo-Corcobado 
& Fuentes, 2020). 

Pese a resultados positivos de estudios 
en diversos grupos y escenarios con el método 
de ApS (Ganga-Contreras et al., 2021), no 
se encontraron investigaciones que reporten 
la aplicación de dicha metodología con 
menores de edad con inteligencia superior al 
promedio a pesar de ser una población que se 
motiva a realizar proyectos que les impliquen 
retos intelectuales, crear, aplicar y encausar 
sus habilidades a través de acciones que les 
permita adquirir nuevos conocimientos y 
colaborar (Algaba-Mesa, 2021). Por lo cual, 
se cuestionó si ¿la participación social de un 
grupo de niñas y niños con altas capacidades 
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Instrumentos

Se diseñó un cuestionario (ad hoc) para 
explorar (pre y postevaluación) su noción 
participación social, de ciudadano y su 
conocimiento sobre la temática del proyecto 
que los niños eligieron que se relacionó con 
la ceguera y baja visión. Se usó la Escala de 
Participación de Novella (2008) y tipología de 
Cohen (2013) para clasificar las respuestas de 
los niños y niñas relativas a la participación.  
Para la elaboración de productos que los 
niños realizaron como parte de su proyecto 
(audiolibros, spots y videos) se utilizaron las 
cabinas y equipo de radio y TV – UAQ.  

Para analizar las preguntas abiertas 
(figura 2 a 5) en la pre y postevaluación, se 
llevó a cabo un proceso de codificación de 
agrupación de respuestas por semejanza para 
formar categorías de análisis. Se calculó el 
porcentaje de frecuencia de las respuestas 
de cada categoría en función del total de 
respuestas (100%) de la pregunta 1 a 6 y de 
la pregunta 7 se pregunta el porcentaje de 
quienes contestaron de manera afirmativa o 
negativa. 

Procedimiento  

Se informó a los padres de familia 
sobre los detalles del ApS y la propuesta 
de investigación para realizar por sus hijos 
con la mediación de las investigadoras. 
Posteriormente, se explicó a los niños y niñas 
acerca del proyecto solicitando también 

su aceptación o negación a participar 
(previa autorización de los padres). Los 
padres firmaron la carta de consentimiento 
informado y todos los niños y niñas aceptaron 
participar. 

La investigación se realizó en 40 
sesiones de una hora por semana, durante 10 
meses.

En el ApS el adulto funge como 
guía sin decirle al participante qué hacer, 
sino los motiva y sensibiliza a observar e 
identificar necesidades y problemáticas de su 
contexto para que ellos propongan, decidan 
y definan el proyecto a realizar. Debido 
a que los participantes eran de diferentes 
escuelas, el contexto común fue la propia 
Universidad a la que asistían semanalmente 
al programa. Realizaron un recorrido por 
el campus universitario, acompañados por 
las coordinadoras, para que observaran e 
identificaran necesidades o posibles mejoras 
en las que pudieran participar como grupo. 
En dicho recorrido, llamó su atención las 
placas con escritura braille y piso táctil. 
Cuestionaron el motivo de éstas y se les 
explicó que eran guías para alumnos con 
debilidad visual o ceguera. Tal información les 
generó preguntas, reflexiones y propusieron 
realizar un proyecto para ayudar a alumnos 
con limitaciones visuales. Se estableció 
contacto con integrantes del programa 
“Atención a la Diversidad” (ATEDI) 
quienes apoyan a alumnos universitarios 
con capacidades diferentes. Implementaron 
con los participantes un taller informativo 

Tabla 1.
Edad y sexo de participaontes del programa Ciudadanos Sobresalientes
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compañeros.   También asistieron a una escuela 
primaria para ciegos conocieron materiales 
didácticos que utilizan y se les mostró las 
habilidades de las niñas y niños ciegos para 
jugar goalball o futbol-5, en el cual se usa un 
balón sonoro. Los participantes se vendaron 
los ojos y jugaron con niñas y niños ciegos 
con un marcador final de 7 - 0 a favor de los 
jugadores ciegos. Los niños preguntaron al 
director de la escuela de ciegos, quien también 
es ciego, que materiales pueden necesitar los 
alumnos ciegos.  Mencionó diferentes tipos 
de materiales, entre ellos los audiolibros. Los 
participantes propusieron realizar audiolibros 
y material para informar a la población 
sobre las necesidades y habilidades de 
personas ciegas o con baja visión para evitar 
su discriminación o exclusión. También 
participaron en técnicas grupales enfocadas a 
la comprensión del concepto de ciudadanía, 
ciudadano y debatieron sobre la importancia 
de la participación social y del por qué 
los niños, niñas y adolescentes también 
son ciudadanos.  En la fase de ejecución 
realizaron audiolibros y spots audiovisuales 
informativos y de sensibilización sobre las 
personas con limitaciones visuales. 

Productos del ApS. Previa 
autorización de los padres y aceptación de 
los participantes sobre del uso de su imagen 
y voz. ATEDI tenía una lista de materiales 
para ser convertidos en audiolibros y los 
niños eligieron el que más llamó su atención. 
Grabaron en las cabinas de Radio y TV 
UAQ 14 cuentos breves de 3 a 5 minutos 
cada uno, retomados de “El Latido de la 
Cultura Ñöñho” (CONACULTA, 2018) el 
cual contiene textos de jóvenes escritores 
hablantes de Ñöñho, que plasman historias 
de tradición oral queretana. También 
realizaron dos audiovideos informativos 
y de sensibilización (spots) orientados a 
no discriminar y valorar las habilidades 

y de sensibilización sobre personas con 
capacidades diferentes, principalmente de 
tipo visual.  El coordinador del ApS no indicó 
a las niñas y niños qué hacer y que su rol es 
guiar y motivar para que ellos propongan, 
investiguen, participen y se lleve a cabo cada 
una de las acciones de cada fase del ApS que 
son: motivación, diagnóstico y planificación, 
ejecución y cierre descritas a continuación. 

Resultados

En la fase de motivación se informó 
a los participantes la importancia de la 
participación social para lograr mejoras 
colectivas y se les dio la oportunidad de 
observar y hacer preguntas sobre su contexto 
común (campus universitario).  Observaron 
varios aspectos a mejorar en el campus pero 
las señaletas en braille para alumnos ciegos 
o de baja visión en diferentes lugares del 
campus fue lo que más llamó su atención pues 
les intrigó cómo estudiaban los alumnos con 
tal condición.  Los participantes decidieron 
hacer su proyecto en torno a los alumnos con 
ceguera o baja visión.  Con la guía de tutores 
de ATEDI realizaron técnicas grupales 
orientadas a informar, sensibilizar y generar 
empatía hacia la condición de ceguera y baja 
visión.  Los participantes entrevistaron a un a 
un universitario ciego sobre el motivo de su 
ceguera, proceso de adaptación, necesidades, 
adaptación, habilidades, etc. y mostraron 
admiración ante varias de las respuestas.

En la fase de diagnóstico y 
planificación los participantes recibieron 
un taller de sensibilización por un adulto 
ciego, sobre las necesidades, dificultades, 
mitos y realidades de personas ciegas o 
con baja visión. Recibieron una tutoría 
sobre el funcionamiento del sistema visual 
e investigaron por cuenta propia sobre el 
tema y compartieron información con sus 
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y productos durante el ApS. Los materiales 
realizados por los niños forman parte de 
la Tifloteca de la UAQ y son utilizados en 
campañas de sensibilización del programa 
“Atención a la Diversidad” (ATEDI). 

Participación social y ciudadanía

En la evaluación inicial, al cuestionarles 
qué era participar sus respuestas hicieron 
referencia a diversas acciones incluyendo 
algunas pasivas como escuchar, responder y 
respetar. Al término del ApS la mayoría de 
sus respuestas se asociaron a acciones más 
activas como opinar, ayudar, involucrarse y 
ya no volvieron a considerar a la escucha y 
el respeto como acciones de participación. 
(figura 1).

de personas con ceguera o baja visión (de 
90 segundos aproximadamente cada uno). 
Un spot ofrece información general de la 
discapacidad visual (ATEDI, 2019). El 
segundo, relata dificultades y peligros que 
enfrentan durante sus traslados fuera del 
hogar y sugerencias para apoyarlos, en caso 
de que la persona acepte ayuda (ATEDI, 
2019b).  También participaron actuando 
situaciones, en un video que comparte datos 
científicos sobre la ceguera, baja visión 
(ATEDI, 2020). Durante todo el proceso los 
participantes se mostraron muy motivados 
a investigar, compartir sus conocimientos y 
realizar materiales informativos y de cultura 
general. En la fase de cierre se realizó un foro 
para presentarle a sus padres sus experiencias 

Figura 1
¿Qué es participar?

Al cuestionar el lugar y circunstancia 
donde niños y niñas pueden participar, 
respondieron inicialmente con mayor 
frecuencia que en la casa y escuela. 

Posterior al ApS, refirieron más contextos, 
sobresaliendo la respuesta de “en cualquier 
lugar” (figura 1).
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Figura 2
¿Dónde pueden participar los niños y niñas?

Una circunstancia en la cual los niños 
y niñas consideraron que participan fue 
“cuando me lo piden”, lo cual disminuyó 
notablemente en la postevaluación, y 

aumentaron respuestas diversas menos 
vinculadas sólo a la necesidad de resolver 
algún problema (figura 2).

Figura 3
¿Cuándo participas?
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Al cuestionarles qué es un ciudadano, 
respondieron principalmente el que vive en 
sociedad y cumple obligaciones y algunos 
(29%) no supieron contestar. Posterior al 

Respecto a qué hace un ciudadano, 
inicialmente respondieron que realizan 
acciones de cumplimiento (ej. pagar 
impuestos, multas y votar) y respetan la ley, 
lo cual coincide con el nivel conceptual de 
ciudadano como condición legal de Trilla 
(2010) y al tipo de ciudadano en abandono 
de Cohen (2013). Hubo quienes (29%) no 

ApS sus respuestas denotan una posición 
más activa y reflexiva sobre motivos y 
circunstancias que pueden generar la 
participación (figura 3).

supieron responder. En la postevaluación 
dieron respuestas asociadas a una 
conceptualización de ciudadano participativo 
según Trilla (2010), ya que mencionaron 
acciones como respetar, trabajar, participar, 
ayudar, informarse y hacer valer sus derechos 
(Figura 4). 

Figura 4
¿Quién es un ciudadano?
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Figura 5
¿Qué hace un ciudadano?

En la evaluación inicial la mayoría 
no supieron si eran ciudadanos o no.  En 
la evaluación final todas sus respuestas 
manifestaron la convicción de ser ciudadanos.  

Mencionaron por ejemplo que tienen buenas 
ideas, poseen la capacidad de ayudar y valen 
lo mismo que un adulto (figura 5).

Figura 6
¿Por qué las niñas y niños son ciudadanos?
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En la figura 6 se aprecian las razones 
que manifestaron los niños fueron totalmente 
diferentes en la pre y postevaluación. 
Previo al ApS, la tendencia fue no saber 
contestar mientras o considerar que podrán 
ser ciudadanos hasta ser adultos. En la 
postevaluación dieron argumentos que 
denotan una valoración diferente de sí 
mismos y como entes con potencial y derecho 
a participar.

Ceguera y baja visión 

Los resultados finales sobre el 
aprendizaje de los participantes sobre la 
ceguera y baja visión, indicaron cambios no 
sólo de mayor conocimiento sino también 
de disminución de prejuicios sobre dicha 
población. En la evaluación inicial sólo el 9% 
de los niñas y niños consideraron que alguien 
ciego o con baja visión tiene las mismas 
capacidades intelectuales que una persona sin 
limitaciones visuales y en la postevaluación 
el 89% opinaron que la discapacidad visual 
no implica una discapacidad mental (figura 
7). 

Figura 7
¿Las personas con limitaciones visuales tienen las mismas capacidades intelectuales que 
las personas normovidentes? 

La figura 7 muestra que en la 
postevaluación los niños modificaron 
su respuesta reconociendo la capacidad 
intelectual de las personas ciegas o con baja 
visión. 

Discusión

Al realizar el ApS los participantes 
investigaron, adquirieron y compartieron 
sus conocimientos. Reconocieron su derecho 
y potencial para influir positivamente en su 
entorno a través de su participación social.  

Entre los resultados más relevantes fue que 
enriquecieron su concepto de ciudadano, 
lo refirieron como agente proactivo y se 
asumieran como tal. Ampliaron su descripción 
de participación y de los escenarios en los 
cuales puede participar la niñez.  Considerar 
que aprender a participar es como dice Ochoa 
(2019) un proceso que necesita iniciarse 
desde la infancia y no hasta la mayoría de 
edad resulta obliga a pensar que dicho proceso 
de aprendizaje tendría mayor repercusión 
en niñez que se caracterizan por su mayor 
empatía, sensibilidad y desarrollo moral 
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electorales (Cabrera, 2002).  Las múltiples 
evidencias sobre la efectividad del ApS 
(Redondo-Corcobado & Fuentes, 2020) para 
favorecer el desarrollo de los participantes y 
los resultados positivos del presente estudio 
refuerzan la idea de que fomentar en niñez 
con altas capacidades la participación 
social, es una opción metodológica que les 
motivará a investigar, compartir y aplicar 
sus conocimientos, lo cual frecuentemente 
no sucede en el aula sino al contrario 
experimentan aburrimiento (Flores et al., 
2018).  La metodología de ApS no requiere 
que el grupo que presta un servicio tenga 
necesariamente contacto con los usuarios del 
servicio o mejora que realizan. No obstante, 
que la interacción que tuvieron con personas 
ciegas favoreció a que los participantes 
reconocieran que habían discriminado al 
suponer al inicio que las personas ciegas eran 
menos inteligentes que los videntes. 

Por delimitación del estudio, no se 
exploraron modificaciones conductuales de 
los participantes en su contexto familiar o 
escolar, lo cual puede ser pauta de posteriores 
investigaciones. No obstante, los padres 
de manera informal manifestaron que sus 
hijos hicieron comentarios de lo valioso 
de contar con sus órganos sensoriales y de 
respeto y admiración hacia las personas con 
limitaciones visuales.  Los participantes del 
ApS no comparten un contexto común ya 
que asisten a diferentes escuelas y habitan 
en diferentes lugares de la ciudad y su único 
contexto común son las instalaciones de la 
UAQ.  Lo cual no resultó un impedimento 
y su gran interés se aprecia en los productos 
realizados (ATEDI, 2020, 2020a y b)

Conclusión

La niñez con aaccii, son una población 
excluida en las políticas y prácticas educativas 

como lo plantean por ejemplo Ackerman 
(2009), Campo (2016) y Fernández (2020).  

Que los participantes hayan modificado 
su concepto de participación y de ciudadano, 
enfatiza la conveniencia de aprender a 
participar participando desde temprana edad 
como lo reiteran Ochoa, 2019 y Ochoa et 
al. (2018).  De no saber inicialmente si las 
niñas y niños participantes eran ciudadanos 
a reconocer que lo son y a considerar que el 
valor de las personas no radica en la edad 
ya que como lo expresaron “todos valemos 
igual” indica que su participación social les 
permitió revalorar el poder de participación 
de la infancia y por ende de ellos mismos. 
Participar,  promovió un cambio conceptual, 
pues de una concepción inicial participación 
de tipo pasiva los niños y niñas transitaron 
a uno de mayor nivel de involucramiento 
como el clasificado como proyectiva 
(Novella, 2008).  La participación social 
es una acción ciudadana que puede ser de 
diferente tipo. Las respuestas iniciales de los 
participantes coinciden conceptualmente con 
el nivel de ciudadano como condición legal y 
con ciudadano en abandono (Cohen, 2013 y 
Trilla 2020).  Después del ApS las respuestas 
de las niñas y los niños se aproximaron a 
la categoría de ciudadano en acción según 
Cohen (2013) y de ciudadanos participativos 
y transformadores de acuerdo a Trilla (2020).

Los resultados obtenidos coinciden con 
Martín-García et al., (2020) en cuanto a que 
la participación social se adquieren valores 
ya que las respuestas de las niñas y niños 
denotan que revaloran sus propios sentidos, 
a las personas con limitaciones visuales, el 
respeto a la diversidad sensorial humana, 
el altruismo y la colaboración. Otro valor 
que se modificó fue su autorreconocimiento 
como ciudadanos derribando la tradicional 
idea de que ciudadano es solamente quien 
es mayor de edad y participar en procesos 
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aprender y aplicar sus conocimientos a favor 
de la sociedad. 
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