
	
	

La voz de los Colores: niñas y niños protagonistas en su comunidad 

Boyá ´- República Dominicana  

 

 
 

Generalmente las comunidades están organizadas y dirigidas por las autoridades 
legislativas, ciudadanos hombres y mujeres, encargados de su administración, estructura, 
proyectos, composición social, y gestión, tomando múltiples decisiones en cuanto a su desarrollo. 
En este contexto, la participación de las infancias es casi nula, debido a que  las opiniones de los 
niños y las niñas no suelen tomarse en consideración  al momento de  emprender cualquier 
proyecto o propuesta comunitaria.  Como punto de partida tenemos una realidad cotidiana donde 
los adultos son los que proponen ideas, proyectos, soluciones y demás, pensando para los niños 
y niñas y por los niños y niñas.  

El Hogar de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes “Progetto Esperanza” ONLUS, 
Organización sin Fines de Lucros (ONG), desde donde se ha impulsado este proyecto, se 
encuentra establecido en La República Dominicana, Prov. Monte Plata, en un pequeño pueblo, 
conocido como el  municipio Boya, de unos 5mil habitantes aproximadamente.  Viven aquí unos 
47 niños, niñas y jóvenes, que por diferentes circunstancias familiares y sociales se encuentran 
bajo la tutela del Hogar.  

Con los y las jóvenes y niños del Proyecto, hemos decidido realizar la iniciativa de un plan 
de participación e integración social, buscado puentes que conecten el interior del Hogar con su 
comunidad, reflexionando sobre sus relaciones.  

La apuesta consistió en diseñar una estrategia de intervención del espacio público, donde 
los  y las protagonistas del Hogar motoricen una propuesta para que el resto de niños y niñas de 
la comunidad se sumen, convirtiéndose todos y todas en actores en el espacio público.   

En este sentido, el objetivo estuvo centrado en diseñar, cambiar o modificar  algunos 
espacios del municipio Boya’ donde ellos y ellas habitan. Es un pueblo tan pequeño que cualquier 
intervención pública, genera un efecto extremadamente visible y habla claramente de los y las 
jóvenes como agentes constructores del espacio de todos y todas.  La propuesta pretende ilustrar 
y escribir frases inspiradas por los niños y niñas en algunos lugares de nuestro entorno, en 
particular, los  postes de electricidad que atraviesan la vía central del pueblo. De este modo, 
cualquier persona que camine por el pueblo, encontrará un recorrido lineal de postes escritos con 
frases de los y las jóvenes. Las frases fueros pensadas en talleres, a través de un mapeo colectivo 
y luego trabajadas en rima rapera con alguno de los jóvenes. La misma, se lee en el doble sentido 
de la carretera, uniendo la frase completa al ser leídos todos los postes. Resume la idea central 



	
	
que los convoca cuando hablan de su pueblo: “Tu viniste a recorrer / el pueblo de Boyá / juntos 
vamos a conocer. / Es bacano, / bonito / y chiquito. / Pa´ grandes / y muchachitos”.  
 

Las reflexiones  que dan cuenta del proceso de pintada y definen las frases se centraron 
particularmente en el conocimiento que tienen los niños y niñas sobre su pueblo, el tránsito 
cotidiano, las formas voraces en que lo habitan.  

En este sentido, podemos sintetizar los objetivos de la intervención en:  

• Utilizar como herramienta excusa, la intervención en el espacio público a través de la 
pintada de frases en los postes de luz desde la entrada al pueblo hasta el Hogar, para 
afianzar la identidad en torno al Proyecto, hacia lo interno del mismo y hacia su 
visualización en la comunidad.  

• Sostener un espacio para  que los y las niñas del Hogar reflexionen y se piensen en 
relación a su conexión con los actores externos al Proyecto: sus vínculos con las 
escuelas y con sus actores y con la comunidad en general.   

• Generar un espacio para la participación protagónica de niños y niñas en los espacios de 
su comunidad.  

• Facilitar un nuevo espacio de encuentro entre operadores y niños y niñas para el hacer 
colectivo, en un acto pedagógico de intervenir el propio espacio.  

• Forjar la interacción y la buena convivencia dentro y fuera del hogar. 
 

¿Cómo se desarrolló  el Proyecto? 
El proyecto, “La voz de los Colores: niñas y niños protagonistas en su comunidad” se 

realizó en etapas desglosadas en cuatro talleres para niños y jóvenes de entre 8 a 18 años,  con la 
colaboración de cinco coordinadoras educadoras del hogar.   

• En la primera fase de los talleres trabajó en la identificación del espacio donde 
realizar el proyecto, en este  caso los postes de luz  desde el Ayuntamiento hasta 
el Hogar por la única vía de acceso.  

• En la segunda fase,  se comenzaron a discutir los temas que atraviesan la 
propuesta: la interacción del hogar con su entorno, el conocimiento del pueblo, 
definiendo así las frases que sintetizarían las ideas centrales a ser plasmadas.  

• En la tercera fase del proyecto, se construyeron los materiales o herramientas 
necesarias para ejecutar el plan, diseñando sténciles para pintar las paredes. El 
taller consistió en armar los sténciles con placas y navajas.  

• En la cuarta fase, dimos inicio a la pintada de los postes, utilizando los materiales 
confeccionados. En este momento fue clave la concreción del objetivo de 



	
	

integración, habiéndose sumado a la pintada aproximadamente 37 niños, niñas, 
jóvenes y comunidad en general a la  propuesta.  

• La quinta fase consistió en la grabación de carta para el video, concretando las 
ideas y reflexiones que fuimos pensando a lo largo de la propuesta completa. La 
carta se confección en un modo de canción de rap, siguiendo el impulso natural 
que los convoca actualmente. Se eligieron los temas y se fue improvisando hasta 
conseguir la canción deseada. El video se filmó con uno de los niños montado en 
su bicicleta, recorriendo la carretera, antes de que los postes estén terminados 
por completo, capturando los avances y la confección.  
 
 

Entidades que colaboraron en el proyecto 
El Ayuntamiento Municipal de Boyá 
El club de la juventud en Boyá 
Hogar de protección Progetto Esperanza 
  

 


