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PRIMERA PARTE

¿Por qué es tan importante la participación infantil y juvenil para
la comunidad marista?
¿La participación infantil y juvenil es parte de la misión marista?

La importancia de la participación infantil y juvenil1 en el escenario internacional ha
cobrado fuerza en los últimos 30 años, gracias al impulso que le dio la Convención
sobre los Derechos del Niño.
La Convención también ha tenido impacto en el Instituto Marista y en este periodo
se han multiplicado los ejercicios y espacios de participación infantil y juvenil.
Desde la fundación de los Hermanitos de María encontramos elementos valiosos
de lo que posteriormente se desarrollará como el derecho de la infancia y la juventud
a expresar libremente su opinión en todos los asuntos que les afecten.
La escucha es una fase muy importante de los procesos participativos y con toda
certeza podemos afirmar que la escucha de la infancia y la juventud está en el
corazón del carisma marista desde su fundación, y de manera particular, la escucha
de quienes vivían en medio de la pobreza, la ignorancia espiritual y la exclusión.
Los Maristas de Champagnat, nacimos junto al lecho de muerte del joven Montagne,
hasta donde Marcelino se desplazó, vio, escuchó y fue sensible a su dolor y
sufrimiento. Fundó una comunidad apasionada por ser signo del amor de Dios entre
la infancia y la juventud, dedicada a su educación desde los valores cristianos, una
comunidad dispuesta a desplazarse, ver, escuchar y ser sensibles entre la niñez y
juventud marginada y excluida, aquella a la que otros no llegan.

1

La Convención de los Derechos del Niño, entiende por niño a todo ser humano menor de dieciocho años de
edad, salvo que, en virtud de la ley que sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. En esta guía
se hará referencia a este grupo poblacional como infancia y juventud o niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
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Esta escucha de la niñez y la juventud, se encuentra en íntima vinculación con el
derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que les afectan, teniéndose debidamente en cuenta
sus opiniones en función de su edad y madurez, tal como lo establece el artículo 12
de la Convención, el tratado internacional más importante en materia de derechos
humanos de la infancia y la adolescencia.
¿Cuáles son los hitos más importantes sobre la participación infantil y juvenil
en el ámbito del gobierno general Marista?
Entre los hitos sobre la participación infantil y juvenil en el Instituto Marista durante
los últimos 30 años, se destacan los siguientes.
•

1998: El documento “Misión educativa marista”, señala la necesidad de
escuchar, preguntar, investigar, rezar y mirar nuestro mundo a través de los
ojos de los jóvenes.

•

2005: En el Año Vocacional Marista, el Consejo General realizó un ejercicio
entre jóvenes de Europa, para comprender, desde su perspectiva, lo que
significa seguir a Jesús en la sociedad contemporánea.

5

•

2006: En Kenia se realizó un Encuentro de Jóvenes del Continente Africano
con el Consejo General, en el que evidenciaron los problemas de droga,
pobreza, violencia y corrupción que enfrentaban en sus países.

•

2007: En Filipinas se realizó un Encuentro de Jóvenes de Asia con el Consejo
General en donde dialogaron el reto de vivir su compromiso cristiano frente
a situaciones como el acelerado desarrollo tecnológico, las dinámicas
laborales que transforman radicalmente las relaciones al interior de las
familias, el compromiso profesional, las adicciones y el gangsterismo2.

•

2007: La Asamblea Internacional de la Misión Marista “Un corazón, una
misión” que se celebró en Mendes, exhortó a ampliar las oportunidades de la
niñez y juventud marista para participar en la toma de decisiones, fortalecer
su liderazgo y protagonismo.

•

2008: Encuentro del Consejo General Marista con jóvenes de la Región del
Pacífico, en Sydney, en el contexto de la Jornada Mundial de la Juventud.

•

2008: En Argentina se llevó a cabo el Encuentro con Jóvenes de Brasil y
Cono Sur, en donde se reflexionó sobre la realidad juvenil y su compromiso
cristiano en el contexto de sus países.

•

2008: En el Encuentro de Jóvenes del Arco Norte celebrado en Guatemala,
las y los jóvenes participantes dialogaron sobre las situaciones de pobreza,

2

Del inglés gangster: pandilla o banda. Es el conjunto de actividades y métodos delictivos propios
de los gángsters o personas relacionadas a las mafias o grupos delictivos.
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la marginación, diversas acciones de solidaridad, las realidades de las
familias en la región, la multiculturalidad, los contextos de violencia y los
movimientos de pastoral juvenil.
•

2009: En el Encuentro Interamericano “Corazón Solidario Marista”, en la
Ciudad de Belem, se organizó un proceso de escucha de la niñez y la
juventud de las Américas, con cerca de 6,500 participantes que expresaron
su opinión sobre sus realidades familiares, escolares, comunitarias y
eclesiales, así como sobre el ejercicio de sus derechos y los obstáculos que
enfrentan para ejercerlos.

•

2009: El XXI Capítulo General, celebrado en Roma, hizo un llamado a que la
comunidad marista se convirtiera en expertos defensores de los derechos de
la niñez y la juventud de manera valiente y profética.

•

2011: En la iniciativa “Advientos de Solidaridad”, se recogieron testimonios
de niñas y niños maristas para orar a partir de temáticas como la no
discriminación, la discapacidad, la migración y la participación.

•

2013: La Fundación Marista de Solidaridad Internacional en colaboración con
el Movimiento Mundial por la Infancia, realizó consultas a niñas y niños sobre
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000 – 2015) y para preparar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015 – 2030). Más de mil niñas y niños
de América, priorizaron los siguientes objetivos: 1º Acabar con la pobreza, 2º
Educación de Calidad, 3º Acabar con el hambre, 4º Vida sana, 5º Vivir en paz
para terminar con la violencia.

•

2014: Durante la Asamblea Internacional sobre la Misión Marista, se lanzó el
compromiso de promover los derechos de la niñez y la juventud, así como
crear nuevas estructuras que posibiliten la participación, la
corresponsabilidad y la toma de decisiones.

•

2016: Como parte de los trabajos del Instituto Marista en la Alianza para que
en 2030 se eliminen todas las formas de violencia contra la niñez, más de
800 estudiantes maristas de diferentes países de América, participaron en en
una consulta para conocer su opinión en relación a las violencias que les
afectan, así como sobre las acciones necesarias para ponerle fin.

•

2017: En la fase preparatoria del XXII Capítulo General celebrado en
Colombia, jóvenes de distintas provincias expresaron su opinión sobre los
principales desafíos del mundo y la respuesta que se espera del Instituto
Marista. En el documento final se expresó con fuerza su exhortación al
Instituto parra “huir de acercamientos paternalistas y empoderar a quienes
no tienen voz”.
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•

En 2017 y 2018, jóvenes maristas han viajado hasta la sede de la ONU para
participar en el Foro Político de Alto Nivel que revisa la Agenda 2030 sobre
los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

•

2018: En el Día de Debate General de Naciones Unidas, celebrado en
Ginebra, se dialogó sobre el rol de niñas, niños y jóvenes como defensores
de derechos humanos. Para ello, se celebraron consultas en las que
participaron 1,700 niños y jóvenes maristas de 13 países, bajo el lema
“Empoderar a quienes no tienen voz”.

•

2018: Fruto de un acuerdo de colaboración entre el Instituto Interamericano
del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) y la Fundación Marista para la
Solidaridad Internacional (FMSI), se publicó la investigación “Niñez y
violencias: el desafío de garantizar derechos en los contextos cotidianos
infantiles”, en el que se entrevistó a niñas, niños y adolescentes de Brasil,
México, Guatemala y Chile sobre su vida cotidiana, identificando situaciones
de riesgo y factores de protección ante la violencia que sufren en los ámbitos
en los que se desarrollan.

PREGUNTAS PARA LAS Y LOS EDUCADORES MARISTAS:
1. ¿Consideras que esta primera parte refleja suficientemente la relación entre
la misión marista y el derecho a la participación de la infancia y la juventud?
2. ¿Destacarías algún otro aspecto de la relación entre misión marista y la
participación infantil y juvenil?
3. ¿Identificas algún otro hito de la participación infantil y juvenil a nivel
internacional en el instituto marista?
4. ¿Puedes identificar algunos ejercicios significativos de participación infantil y
juvenil en las obras maristas de tu Provincia o Distrito?
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SEGUNDA PARTE

¿Qué se entiende por participación infantil y juvenil en el derecho
internacional de los derechos humanos?
¿Por qué es importante la Convención sobre los Derechos del Niño?
La Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, transformó de manera radical
la concepción social de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes eran
concebidos como personas menores de edad, incapaces, dependientes y objetos
de protección. La Convención les reconoció como personas titulares de derechos,
actores sociales primordiales y sujetos en desarrollo que progresivamente alcanzan
mayores niveles de autonomía.
Este importante tratado internacional estableció cuatro derechos fundamentales
y principios rectores de todo el derecho internacional de los derechos humanos
de la infancia: a) el interés superior; b) el derecho a la vida, la supervivencia y el
desarrollo; c) la no discriminación y d) la participación infantil.
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¿Cuál es el contenido del derecho a expresar libremente su opinión?
En su artículo 12, la Convención establece la obligación que tienen los Estados,
de garantizar que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan formarse un
juicio propio y ejerzan su derecho de expresar libremente su opinión en todos
los asuntos que les afecten, y que esta opinión sea debidamente tomada en
cuenta. Para ello, se les debe escuchar de manera directa o a través de un
representante, atendiendo las particularidades de su edad y madurez.
Para ejercer el derecho a la participación, en sus artículos 13 a 17, la Convención
establece otros derechos fundamentales como el derecho a la libertad de
expresión; el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; el derecho
a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas; el derecho
a no sufrir injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia ni ser objeto de ataques a su honra y reputación; y finalmente,
el derecho a la información.
¿Qué ha señalado el Comité de los Derechos del Niño sobre el derecho a
expresar libremente su opinión y que ésta sea tomada en consideración?
El Comité de los Derechos del Niño, es un órgano de Naciones Unidas
conformado por expertos independientes que supervisa la aplicación de la
Convención por parte de todos los Estados que la han ratificado y publica
Observaciones Generales mediante las cuales interpreta el contenido de la
Convención, abordando temas específicos.
En el año 2009, el Comité publicó su Observación General Número 12, en la que
interpreta el contenido del derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser
escuchados y a que su opinión sea tomada en consideración, como uno de los
valores fundamentales de la Convención.
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En esta Observación, se advierte que en la mayoría de las sociedades del mundo
se identifican una amplia gama de situaciones, prácticas culturales y actitudes
muy arraigadas que, junto con barreras políticas y económicas, impiden que la
infancia y la juventud expresen su opinión sobre todas las situaciones que les
afectan y que esta opinión sea tomada en cuenta en la toma de decisiones.
En su interpretación del Artículo 12, el Comité identifica los siguientes elementos
como el contenido más relevante del derecho de las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes a ser escuchados:
•

Tienen derecho a ser escuchados individualmente y en grupo.

•

Han de poder expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les
afectan.

•

Estas opiniones se deben tomar debidamente en cuenta, atendiendo su edad
y madurez.

•

Se debe reconocer que niñas y niños tienen capacidad de formarse sus
propias opiniones desde muy temprana edad, por lo cual, se debe respetar
formas no verbales de expresar su opinión, como es el juego, el dibujo, la
expresión corporal, entre otras. Se deben introducir ajustes razonables para
garantizar su plena participación.
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•

El derecho a participar es una opción, no una obligación.

•

Los procedimientos de escucha y participación tienen que ser accesibles y
apropiados.

•

Se ha de preferir la escucha directa de las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes, pero su participación también puede ejercerse a través de un
representante u órgano adecuado, que no tenga conflicto de interés con ellas
y ellos. La obligación del representante es comunicar con precisión sus
opiniones.

¿Cuáles son las condiciones para garantizar el derecho a expresar su opinión
y que ésta sea tomada en consideración?
El Comité señala que son necesarias 5 medidas para hacer realidad el derecho de
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a ser escuchados:
a) Preparación: Deben conocer su derecho a ser escuchados, así como las
modalidades, los tiempos, los lugares, los participantes, las alternativas de
participación y cómo será tomada en cuenta su opinión.
b) Audiencia: El ámbito del ejercicio participativo debe ser propicio e inspirar
confianza.
c) Evaluación de las capacidades: se ha de valorar caso por caso la
posibilidad de formarse un juicio propio de manera razonable e
independiente.
d) Información de los resultados: deben conocer cómo se tuvieron en
consideración sus opiniones.
e) Quejas, vías de recurso y desagravio: Ante la violación a su derecho a la
participación y a ser escuchados, deben disponer de un recurso para la
restitución de su derecho.
¿Cuáles son los ámbitos relevantes para que la infancia y la juventud puedan
ejercer su derecho a la participación?
El Comité hace referencia a un conjunto de ámbitos y situaciones en la vida
cotidiana de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las que se debe observar
con especial cuidado el derecho a la participación. De todas ellas, hacemos especial
referencia al ámbito educativo, debido a la naturaleza educativa y evangelizadora
de las obras maristas (escuelas, obras sociales, misiones y otras).
Ya en su primera Observación General emitida en el año 2001, el Comité había
señalado que la educación debería impartirse de tal forma que respetase la
dignidad intrínseca de la infancia y juventud, les permitiera expresar libremente su
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opinión y participar en toda la vida de las instituciones educativas, mediante la
creación de comunidades escolares, consejos de estudiantes, el asesoramiento
entre pares, la intervención en procesos disciplinarios, entre otros aspectos. En este
sentido, la Observación General 12 reitera que:
•

La participación y la toma en consideración de sus opiniones contribuyen a
eliminar el autoritarismo, la discriminación, la falta de respeto y la violencia
en las comunidades educativas.

•

En todos los programas educativos se debe promover el aprendizaje
participativo. Las y los estudiantes han de poder expresar su opinión en la
planificación de los contenidos educativos.

•

Los derechos humanos y de manera particular los derechos de la infancia y
la juventud se han de practicar en las comunidades educativas.

•

La participación ha de ser permanente a través de consejos y asambleas. Se
exhorta a impulsar la creación de organizaciones independientes de
estudiantes.

•

La participación debe incluir consultas sobre las políticas educativas (planes
de estudio, métodos de enseñanza, estructuras escolares, aspectos
disciplinarios, los presupuestos y los sistemas de protección, etc.).

•

De manera particular se debe tener en cuenta la opinión de las y los
estudiantes en todos aquellos asuntos de las comunidades educativas que
afectan el interés superior (como la transición entre niveles escolares, la
elección de grupos, los asuntos disciplinarios, el rendimiento escolar, entre
otros).

Adicionalmente, el Comité exhorta a impulsar la participación infantil y juvenil en
otros ámbitos que pudiesen ser relevantes en algunas obras maristas como las
actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales; en los procesos de
prevención y atención a víctimas de la violencia; en los procedimientos de
inmigración y asilo; en situaciones de emergencia social; en las modalidades de
acogida para niñas y niños sin cuidados parentales; entre otros.
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¿Cuáles son las características que deben reunir los procesos participativos?
A juicio del Comité, para que la participación de las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes sea efectiva y genuina se le debe considerar como proceso permanente y
no como una acción aislada. Para ello, los procesos participativos deben cumplir
las siguientes características:
a) Transparentes e informativos. Deben tener información sobre su derecho
a expresar su opinión y a que sea debidamente tomada en cuenta. Asimismo,
precisan conocer los objetivos, las modalidades y los alcances de su
participación.
b) Voluntarios. El derecho a expresar su opinión es opcional, pueden decidir
participar de manera directa o a través de un representante en un proceso
participativo, e incluso pueden elegir abstenerse de participar.
c) Respetuosos. Sus opiniones deben tomarse en consideración y con respeto
a sus contextos socioeconómico, medioambiental y cultural.
d) Pertinentes. Las cuestiones que aborden los procesos participativos han de
ser significativas y de interés en su vida cotidiana.
e) Adaptados. Los ambientes y métodos de trabajo se han de adecuar a su
desarrollo evolutivo.
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f) Incluyentes. Deben brindar igualdad de oportunidades, los apoyos y los
ajustes razonables para que quienes suelen sufrir discriminación o quienes
viven con alguna discapacidad puedan expresar sus opiniones.
g) Formativos. Quienes asumen roles de facilitadores de los procesos
participativos han de recibir la preparación y conocimientos necesarios para
desarrollar su labor.
h) Seguros. Se debe evitar que sufran consecuencias negativas o represalias
por su participación.
i) Responsables. Se requiere evaluar y dar seguimiento al proceso
participativo, informando la manera como su participación influyó en la toma
de decisiones.

¿Cuáles son los grupos de niños y jóvenes que requieren especial
protección y apoyo para ejercer su derecho a la participación?
Bajo el enfoque de la igualdad y la no discriminación, en los procesos
participativos se debe brindar una atención prioritaria a quienes sufren
marginación y exclusión, por ejemplo:
•

Las niñas y las adolescentes, ya que los estereotipos de género y los
valores patriarcales les imponen graves limitaciones para el ejercicio de
sus derechos.
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•

Quienes se encuentran en pobreza y en situación de calle.

•

Quienes viven con alguna discapacidad.

•

Quienes viven sin cuidados parentales en albergues, casas hogar y en
procesos de adopción.

•

Quienes se encuentran en contextos de migración, solicitantes de asilo y
refugio.

•

En los procedimientos administrativos y judiciales de quienes se
encuentran en conflicto con la ley.

•

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes trans y de género diverso, o con
preferencias sexuales diversas.

•

Indígenas y campesinos.

•

Adolescentes y jóvenes con uso problemático de drogas.

¿Cuáles son algunas de las estrategias que el Comité de los Derechos del
Niño propone para garantizar el derecho a la participación?
Si bien el Comité propone estrategias a los Estados para garantizar el derecho a la
participación, algunas de ellas pueden implementarse en diversos entornos como
son las escuelas, los centros culturales, los centros de apoyo a la niñez y la juventud.
Entre éstas destacan:
a) Establecer en todas las instituciones en las que sea posible, una instancia
que vele por los derechos de la infancia y la juventud, y donde éstos puedan
presentar de manera directa quejas ante situaciones que obstaculicen o
vulneren sus derechos.
b) Impartir capacitación sobre el derecho a la participación a todo el personal
que trabaja directamente con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
c) Garantizar el establecimiento de mecanismos permanentes (consejos,
asambleas, etc.) para que puedan expresar sus opiniones y asegurarse de
que estas opiniones tengan efecto en las decisiones institucionales.
d) Implementar campañas de comunicación que combatan las actitudes
negativas y los prejuicios de las personas adultas sobre la participación
infantil y juvenil.
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El derecho a la participación es abordado por el Comité en casi todas sus
Observaciones Generales ¿Qué otros elementos son relevantes para el
contexto educativo?
Como ya se señaló, en la Observación General 12 el Comité interpreta a
profundidad el derecho de la niñez y la juventud a ser escuchados y a la
participación, pero al ser un derecho fundamental y un principio rector de la
Convención, en el resto de las Observaciones Generales se encuentran
recomendaciones valiosas, de las cuales solo haremos referencia a las más
relevantes para el ámbito educativo:
•

Niñas y niños en primera infancia (entre 0 a 6 años de edad) pueden hacer
elecciones y comunicar sus sentimientos, ideas y deseos de múltiples
formas, sus opiniones y sentimientos deben ser respetados.

•

Todos los espacios educativos deben propiciar la inclusión máxima de
niños y jóvenes con discapacidad, se les deben proporcionar las
modalidades de comunicación y los apoyos necesarios para expresar sus
opiniones en espacios integrados junto con niños y jóvenes sin discapacidad.

•

Las opiniones de las niñas, niños y jóvenes involucrados en el sistema de
justicia son cruciales en los procesos de prevención, reintegración social y
restitución de sus derechos.

•

La participación de niños y jóvenes indígenas exige garantizar el derecho
a una interpretación culturalmente apropiada y el derecho a la representación
siempre que sea necesario.

•

El derecho a una vida libre de violencia puede ser vulnerado por los
profesionales cuando sus actuaciones se realizan sin tener en cuenta
las opiniones de niños y jóvenes. Adicionalmente se debe considerar
que quienes viven en condición de pobreza, suelen ser los más
afectados por la violencia, en estos entornos la participación infantil y
juvenil debe ser cuidadosamente facilitada.

•

La evaluación y determinación del interés superior exige necesariamente la
escucha y participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

•

La oportunidad de participar y tomar decisiones en todos los aspectos
relevantes de sus vidas (educación, salud, sexualidad, familia,
procedimientos judiciales y administrativos, etc.) es un factor muy importante
que promueve la resiliencia y el desarrollo saludable de la niñez y la
juventud. La web resulta un espacio nuevo y valioso para intensificar y
ampliar su participación y el desarrollo de su ciudadanía activa.
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PREGUNTAS PARA LAS Y LOS EDUCADORES MARISTAS:
1. ¿Consideras que esta segunda parte refleja de manera suficiente la importancia
del derecho a la participación en la Convención sobre los Derechos del Niño?
2. ¿Desde tu punto de vista el contenido del derecho a la participación infantil y
juvenil es significativo para las obras maristas?
3. ¿Consideras que los planteamientos sobre el derecho a la participación infantil y
juvenil son de utilidad para trabajar con la diversidad cultural y social de las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes en las obras maristas?
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TERCERA PARTE

¿De qué hablamos cuando hablamos de participación infantil y
juvenil?

Con la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño la
participación infantil y juvenil se ha colocado como un elemento fundamental en las
agendas de los organismos internacionales, de los gobiernos, de las organizaciones
de la sociedad civil, pero sobre todo de las instituciones educativas.
La participación infantil y juvenil es considerada como un derecho básico, pues el
expresarse y tomar parte activa en nuestra realidad inmediata es parte sustantiva
en la construcción de sociedades democráticas; ello demanda a las y los
ciudadanos escuchar diversos puntos de vista, una toma de decisiones
responsable, posicionarnos críticamente en nuestra sociedad.
Para ello, niñas, niños, adolescentes y jóvenes requieren del acompañamiento de
las personas adultas para que de manera paulatina y progresiva exista
corresponsabilidad en la vida comunitaria y escolar en donde niñas, niños y jóvenes
desempeñen roles significativos y relevantes tanto para sus intereses como para su
crecimiento personal. La apertura hacia a las potencialidades de la infancia y la
juventud permite reconocer y valorar la diversidad, romper los estereotipos, así
como ejercitar la tolerancia y la autonomía.
El objetivo de esta guía es responder a la necesidad del mundo marista de
contar con elementos conceptuales y metodológicos para orientar el
acompañamiento de procesos de participación infantil y juvenil.
¿Cómo ven los adultos a la infancia y a la juventud bajo un enfoque
proteccionista?
Etimológicamente la palabra infancia viene del latín “in-fale” que significa “el que
no habla” el que no tiene nada que decir o al que no vale la pena escuchar. Esta
concepción de la infancia prevaleciente incluso en nuestros días menoscaba las
capacidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes al considerarles “ciudadanos,
pero aún-no del todo”.
Lo que existe detrás de estas percepciones, que con frecuencia tienen los adultos
sin siquiera darse cuenta, se llaman “representaciones sociales”. Una
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representación social es la construcción de una “visión del mundo” que las
personas y los grupos van reproduciendo. Sobre la infancia, existen variadas
representaciones sociales, una de ellas es que tienen que ser “protegidos”, por lo
cual no puede tomar decisiones sobre las cosas que les afectan.
Estas representaciones sociales que se tiene hacia la infancia se han construido a
lo largo de la historia y se traducen en prácticas que limitan su pleno reconocimiento
como actores activos dentro de una familia, un centro escolar, o dentro de la misma
sociedad.
Muchas veces las personas adultas suelen subestimar el conocimiento, la
capacidad y la creatividad de la infancia y la juventud; ante ello, puede parecerles
normal tomar decisiones por ellas y ellos, aunque se trate de decisiones que les
afecten directamente. Por ejemplo, en una escuela un maestro o un directivo puede
emplear la enseñanza formal buscando dar respuestas a niñas, niños y jóvenes,
pasando por alto sus propuestas o ideas por temor a ceder o perder su autoridad.
De lo anterior se desprenden dos actitudes de los adultos. La primera tiene que ver
con concebirlos como ‘objetos’ que tienen poco o nada que contribuir.
Imaginémonos en una situación en donde el adulto escribe una carta a una
autoridad escolar recién electa sin tomar la opinión, los comentarios o las ideas de
niñas, niños y jóvenes porque no los cree capaces o porque quiere “librarlos de
posibles consecuencias” ¿cuál es la percepción que ese adulto tiene sobre ellas y
ellos?
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Una actitud parecida es considerarles como ‘recipientes’ a los que habría que
llenar. Este enfoque pretende prepararlos para la vida adulta o para adaptarse en
sociedad. Asimismo, se asume que ellas y ellos deben aprender a pensar como
adultos. Un ejemplo de esta práctica es cuando un adulto dicta los lineamientos bajo
los cuales se debe incluir a los jóvenes dentro de alguna actividad o adherirles en
sus términos y condiciones. Por ejemplo, incluir a un estudiante en un comité escolar
conformado únicamente por adultos, en donde solo hablan ellos y en donde rara
vez se escuchan las opiniones de los más jóvenes.
¿Por qué los adultos piensan lo que piensan de la infancia y juventud?
En ocasiones los adultos cometen errores en su relación cotidiana con niñas, niños,
adolescentes y jóvenes pues aseguran saber lo que les conviene o lo que está en
su mayor interés, coartando, de esta manera, toda formación en la participación, el
diálogo y la democracia en términos más amplios.
En nuestra sociedad existe una relación de poder de los adultos sobre la infancia y
la juventud que puede ir desde no escuchar sus opiniones hasta implementar una
disciplina estricta o cometer abuso tanto psicológico como físico en contra de ellos.
Entre la evidencia que señala los daños que hacen los adultos a niños y jóvenes
podemos destacar el separarles de sus familias e institucionalizarlos en espacios
en donde ‘podrían estar más seguros’, proporcionar la guardia y custodia sin tomar
en cuenta su opinión y estado emocional, entre otras. Estos son ejemplos de cómo
muchas veces las decisiones que tomamos en el mejor interés de la infancia y la
juventud terminan por hacer más daño.
Un tercer ejemplo es cuando niñas, niños, adolescentes y jóvenes son
invisibilizados en programas institucionales que les impactan directamente o bien
en el diseño e implementación de políticas públicas que les dejan fuera. Ejemplos
concretos: el hecho de no destinar los recursos suficientes a iniciativas públicas que
involucran a la infancia y juventud; que el gasto destinado a estos grupos
poblacionales sea proporcionalmente menor con respecto a otras áreas de
presupuesto gubernamental, o que las políticas públicas carezcan de enfoque de
derechos de infancia y juventud.
Algunos de los argumentos más usados por parte de los adultos para no
incorporar una perspectiva de participación infantil refieren a que niñas, niños,
adolescentes y jóvenes carecen de las competencias necesarias para participar;
que la participación y el empoderamiento restará respeto hacia los padres y
demás adultos; que primero deben tener responsabilidades y posteriormente
derechos, o bien, que al darles el derecho a participar se alejarán de vivir su niñez
o disfrutar su juventud.
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Al tomar estos argumentos como válidos se pierde la oportunidad de lograr, desde
una edad temprana, el desarrollo de valores democráticos como parte de una
formación progresiva que les dé herramientas para ejercer su ciudadanía.
Entonces… ¿de qué hablamos cuando hablamos de participación infantil y
juvenil?
Es insensato creer que jóvenes de 16, 18 o 20 años se convierten de repente en
ciudadanos responsables y comprometidos si no han tenido una exposición
previa al desarrollo de habilidades y valores democráticos. Para que
efectivamente sean desarrolladas, se requiere de un avance paulatino y progresivo
desde la primera infancia, con la exposición a procesos de participación en todos
los espacios de la vida pública y privada: en la casa, en la escuela y en los espacios
de socialización más amplios.
Una percepción de la infancia y la juventud que contrasta con las revisadas
anteriormente les coloca como colaboradores activos y como sujetos de agencia
que pueden hacer contribuciones importantes dentro de los procesos educativos.
Esta lógica asume que el respeto hacia la creatividad y las capacidades de
niñas, niños y jóvenes es fundamental para que los programas y proyectos que los
involucran tengan éxito y les sean significativos. Dentro de esta perspectiva se
reconoce que tanto personas jóvenes como adultas cuentan con habilidades,
fortalezas y experiencias con las que pueden aportar. La contribución de este
enfoque es el convencimiento de que los adultos se nutren con los aportes de
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y viceversa.
Así pues, cuando hablamos de desarrollar ejes orientadores de participación infantil
y juvenil para las comunidades maristas, escuelas, obras sociales, misiones,
proyectos con jóvenes egresados, etcétera, sostenemos que la participación
basada en derechos humanos debe estar al centro de cualquier esfuerzo de
planeación y programación en las obras maristas. Para ello, es necesario
fortalecer las capacidades de educadores, madres y padres de familia, agentes
pastorales, así como de todo aquel actor que haga parte del proceso formativo o
bien que tenga alguna función de fomentar, acompañar y enriquecer nuevas
experiencias de participación infantil y juvenil en las obras maristas.
¿Por qué es importante promover la participación infantil y juvenil?
Existe una gran cantidad de evidencia sobre las ventajas de fomentar la
participación infantil y juvenil (Lansdown 2001; UNICEF, Save the Children 2003;
UNFPA 2008).
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Permite a niñas, niños, adolescentes y jóvenes generar aspiraciones más
grandes, ganar confianza y cambiar actitudes, para así situarse como agentes
de cambio. Una participación sustantiva les brinda elementos para contribuir con
su familia o entorno cercano, mejorar sus competencias sociales, su
capacidad para resolver los conflictos y su autonomía.
Dichas competencias sociales les permitirán ser jóvenes más responsables y
consientes socialmente, más flexibles y empáticos con la diversidad de opiniones,
desarrollar habilidades de comunicación, así como comportamientos pro-sociales.
Cuando se les involucra, se les proveen oportunidades de desarrollar sus
habilidades de liderazgo, la confianza en sí mismos, y se contribuye a
desarrollar resiliencia y a evitar comportamientos de riesgo.
Algunos de los argumentos a favor de la participación infantil y juvenil son:

Una mejor toma de decisiones por parte de los adultos. Cuando se trabaja con
niñas y niños es necesario acercarse a la mejor información disponible: la que ellas
y ellos nos pueden brindar. Muchas instituciones educativas se preocupan por
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incrementar el logro en los aprendizajes, los resultados y la calidad educativa. Sin
embargo, poco se pregunta a niñas, niños, adolescentes y jóvenes cómo se puede
contribuir a reducir los problemas de entornos de vida y comunidades educativas.
Al desarrollar estructuras más democráticas en las comunidades educativas hay
mayor probabilidad de tener una relación armoniosa entre todos sus integrantes, así
como un ambiente de enseñanza y aprendizaje más adecuado.
Mayor entendimiento y compromiso con una comunidad democrática. Cuando
en instituciones educativas se habla de desarrollar ejercicios democráticos, con
frecuencia estos son entendidos como llevar a cabo unas elecciones para elegir a
las y los representantes. Esto es un error de participación pues la democracia no se
limita al voto, en cambio, las comunidades educativas deben desarrollar procesos
participativos que permeen todo el entorno institucional para que niñas, niños,
adolescentes y jóvenes puedan entender que de eso se trata la democracia, y no
únicamente de la elección de un gobierno.
En este sentido, las y los educandos precisan tener la oportunidad de aprender
cuáles son sus derechos y cuáles sus responsabilidades en la comunidad
educativa, comprender que su libertad tiene como límite los derechos y la libertad
de las demás personas, y entender que sus acciones pueden llegar a afectarles.
Experimentarán el respeto a sus puntos de vista y descubrirán la importancia de
respetar los de otras personas, entendiendo así el valor de la democracia.
Aprendiendo a cuestionar, a opinar, a dialogar y a escuchar adquirirán las
habilidades y las competencias para desarrollar un pensamiento y un juicio crítico
como parte esencial de la participación en una sociedad democrática.
La participación permite una mayor protección. La Convención sobre los
Derechos del Niño no pretende reconocerles los mismos derechos que a los adultos;
pretende en todo caso dar la oportunidad a niñas, niños, adolescentes y
jóvenes de expresar sus puntos de vista a su manera. A través de ello, se rompe
el silencio de aquellas situaciones que acompañan abusos perpetrados por los
adultos como abuso sexual, violencia en los espacios de reclusión y privación de la
libertad, racismo en las escuelas, engaños a niñas y niños con discapacidad, entre
otros. Los adultos les pueden proteger si conocen las situaciones por las que están
atravesando y si les facilitan las formas adecuadas de expresarse.
Se trata de un derecho fundamental. Todas las personas tienen derecho a la libre
expresión, y niñas, niños y jóvenes no son la excepción cuando se trata de tomar
decisiones directamente relacionadas con lo que afecta sus vidas. Cuando estamos
frente a situaciones como dónde vivir después del divorcio de los padres, las reglas
de la escuela, la legislación que regula el trabajo infantil, o la presencia de la imagen
de la niñez y la juventud en los medios de comunicación, por citar algunos ejemplos,
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requieren de la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y de que se
les tome en cuenta con seriedad.

PREGUNTAS PARA LAS Y LOS EDUCADORES MARISTAS:
¿Consideras que el enfoque proteccionista del que se habla en este apartado es de
utilidad para identificar los obstáculos que se presentan en las obras maristas para
fortalecer la participación infantil y juvenil?
En este apartado se habla de algunos argumentos a favor de la participación infantil
y juvenil en las obras maristas ¿Identificas algún otro aspecto favorable que no se
menciona?
Si bien en el documento se destaca la importancia de la participación infantil y juvenil
desde el enfoque de derechos ¿Destacarías algún otro elemento a su favor desde
la perspectiva evangelizadora que forma parte de la misión marista?

25

CUARTA PARTE

¿Cómo pensar e impulsar la participación infantil y juvenil en las
obras maristas?
Principios, dimensiones, niveles y orientaciones para la
participación
El fomento de la participación infantil y juvenil en las distintas obras sociales y
educativas maristas no puede generarse en el vacío, se requiere de recursos
teóricos y metodológicos que orienten la práctica de educadores, acompañantes,
orientadores, facilitadores, tutores, voluntarios, pastorales y cualquier agente
marista. En esta sección se proponen un conjunto de principios, ejes, criterios y
recomendaciones para animar y orientar la práctica de la participación y el
protagonismo infantil y juvenil en la diversidad de contextos en los cuales se sitúan
las obras maristas.
Dos principios básicos que deben acompañar la participación infantil y juvenil
1. Autonomía progresiva
Es una propuesta en tono con el enfoque de derechos de la infancia y la juventud
pues reconoce que niñas, niños, adolescentes y jóvenes tienen derechos y pueden
asumir responsabilidades y toma de decisiones de acuerdo con su edad y con
un desarrollo hacia esquemas más complejos de forma gradual, es decir, mientras
van creciendo. En tanto aumenta esta capacidad, también debe aumentar su
autonomía y con ello disminuir el esquema proteccionista.
La Convención establece que la autonomía progresiva es “el ejercicio de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes en virtud de la evolución de sus
facultades”. A las madres, los padres o demás responsables en su caso, les
corresponde impartir “orientación y dirección apropiadas para que ejerzan los
derechos reconocidos en la Convención.
2. Perspectiva de género
La construcción de los roles de género acompaña el desarrollo de niñas y
niños como parte de su proceso de socialización. Dichos roles son
construcciones sociales y culturales que pueden irse modificando pues no están
intrínsecamente ligadas a las diferencias biológicas entre los sexos. Al emprender
un trabajo con niñas, niños, adolescentes y jóvenes es importante entender los
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espacios sociales y culturales por los cuales transcurre su vida (la familia, la
escuela, los servicios de salud, el barrio, etc.) con el objetivo de analizar los roles
de género que reproducen y a partir de ello proponer esquemas de participación
que permitan, progresivamente, ir cuestionando y ampliando dichos roles
socialmente construidos y asignados; pues estos modulan, y hasta cierto punto,
limitan el ejercicio de la participación de manera equitativa entre hombres y mujeres.
Si la participación infantil y juvenil arropa el propósito de construir espacios
escolares y comunitarios más abiertos y democráticos, incluir la perspectiva de
género desde etapas tempranas es crucial para llegar a la vida adulta con
mayor equidad.
Los ejercicios de participación han de abrir espacio para comprender las
necesidades, intereses y propuestas de acción de manera diferenciada entre las
niñas y las jóvenes, los niños y los jóvenes, y de manera particular, de quienes
pertenecen a los colectivos de la diversidad sexual.
¿Cuáles son algunas dimensiones de la participación infantil y juvenil en las
obras maristas?
La participación infantil y juvenil se puede entender dentro de distintas dimensiones,
en esta guía proponemos cuatro: la dimensión pedagógica, social, política y
evangelizadora.
La dimensión pedagógica pone de manifiesto la naturaleza formativa de la
participación pues prevé el desarrollo de habilidades y competencias, valores,
formas de pensamiento, comportamientos, pautas de relación social, entre otras.
De esta manera, el ejercicio de la participación infantil y juvenil conecta con
aspectos cognitivos, emocionales, sociales y culturales.
El derecho a la participación va ligado, de la misma manera, con la relevancia que
tiene mejorar los logros en el aprendizaje, así como consolidar aprendizajes
significativos. Por eso, en esta guía sostenemos que la participación infantil y juvenil
resulta una herramienta educativa esencial para el aprendizaje y la formación;
la cual puede echar mano de un sin número de metodologías y técnicas en los
espacios de intervención educativa marista.
La dimensión social en la experiencia humana tiene que ver con la interacción, la
interlocución y el intercambio con otras personas y grupos sociales. Ello, trasladado
a la participación infantil y juvenil implica empezar a pensar en que en esta
interlocución se involucren niñas, niños, adolescentes y jóvenes dentro de espacios
más equitativos y democráticos.
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Aprender a convivir, a negociar, a ser tolerante, a escuchar a otros, a entender,
construir y respetar las reglas, así como a trabajar en grupo son algunos de los
aspectos que contempla la dimensión social de la participación. Evidentemente,
este intercambio y aprendizaje no quedaría únicamente restringido a los grupos de
niñas, niños y jóvenes por ejemplo en el ámbito escolar, es decir, al momento de
hacer sus trabajos en grupo. Esta dimensión implica un tipo de relación con el
mundo adulto, pues éste último es también parte del ambiente social que rodea a
la infancia y la juventud.
La dimensión política es aquella que pone de relieve la necesidad del protagonismo
infantil y juvenil a partir de la construcción de ciudadanía desde edades
tempranas. Lo anterior no es posible sin que el mundo adulto reconozca que niños,
niñas, adolescentes y jóvenes son sujetos activos en el ejercicio de sus
derechos políticos vinculados a la participación, opinión informada y toma de
decisiones en los ámbitos relacionados con su educación, salud, tiempo de
recreación, con su alimentación, su religión y por supuesto con su sexualidad; y no
únicamente restringido al voto o elección de representantes en sus espacios más
próximos de vida, como por ejemplo el salón de clases.
Es necesario recalcar que en esta dimensión ha sido difícil avanzar debido a que la
lucha por los derechos de la infancia y juventud se ha dado por parte de adultos
sensibilizados con el tema, y no tanto por los mismos niños y jóvenes, es decir, ha
sido dependiente del discurso y actuar de quienes les defienden. En este sentido,
niños, niñas, adolescentes y jóvenes no han sido los protagonistas (como en el caso
de la lucha de las mujeres, por ejemplo) sino destinatarios.
La dimensión evangelizadora de la misión marista es coherente con el enfoque de
derechos de la infancia y de la juventud, ya que está orientada al anuncio de la
Buena Noticia del Reino de Dios entre las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a
quienes las y los educadores maristas buscan revelar el rostro amoroso de Dios y
la importancia de la dignidad humana.
Junto con la infancia y la juventud, las y los educadores maristas buscan construir
un sentido de vida desde el modelo de Jesús y su proyecto de Reino, a través de
procesos educativos en los que cada persona toma conciencia de su propia
identidad y dignidad, reconociéndose como protagonista de una compleja trama de
la existencia personal y colectiva, siendo agentes de transformación de la realidad,
integrando fe y vida (Instituto de los Hermanos Maristas, 2011). Sólo mediante la
participación es posible que niñas, niños, adolescentes y jóvenes maristas se
asuman como protagonistas en sus comunidades y agentes de transformación
desde los valores del Reino: la construcción de una vida más humana, más digna y
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justa para todas las personas y de manera particular, a quienes se les ha vulnerado
su dignidad.
¡A participar ya! Ejes orientadores para la escucha, la participación y el
protagonismo infantil y juvenil
Resulta interesante y revelador cómo la participación en todos los ámbitos de la vida
social supone colaborar, aportar y cooperar con el bienestar y progreso común.
Anteriormente ya comentábamos que la participación debe ser considerada un
aprendizaje mutuo tanto para las generaciones jóvenes como para adultos.
Como un eje primordial de la participación y una de las mejores formas de
acercamiento a la infancia y a la juventud es a través de un diálogo abierto en
donde adultos se coloquen en la posición de quien escucha, a partir de preguntar a
niñas, niños, adolescentes y jóvenes de forma directa sobre sus intereses,
conocimientos, experiencias y deseos. Ello significa dejarles expresarse desde
sus propios lenguajes y formas, generando mecanismos en donde sus opiniones
y expresiones sean puestas en el contexto de su etapa de desarrollo, antecedentes
socio culturales, y todo aquello que constituye sus formas de expresión.
Un error en el que con frecuencia caemos los facilitadores es escoger a las chicas
y chicos más elocuentes del aula, el grupo juvenil o del centro comunitario para
que se escuchen impresionantes y nuestro evento salga bien. En este ejemplo,
aunque tengamos las mejores intenciones, no estamos ejerciendo el derecho
a la participación pues ignoramos que sean los propios niños y niñas quienes
participen en el proceso de elección de aquellos que habrán de representarles.
Lo anterior implicará una constante apertura por parte de mundo adulto de lo
que la libre expresión pueda generar. Para ello, es importante que quienes
acompañamos los procesos de participación contemos con herramientas,
metodologías y sensibilidad para el desarrollo de experiencias de participación
adecuada que tiendan a niveles superiores y auténticos de protagonismo infantil y
juvenil.
Cuando se trabaja con niñas, niños, adolescentes y jóvenes ¿cuáles son
algunas lecciones prácticas para tomar en cuenta?
Algo que es muy cierto es que no existe un modelo único ni un instructivo para
la participación infantil y juvenil. Cada metodología requiere desarrollarse en
concordancia con lo que es apropiado para sus fines o bien para el grado de
desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. No obstante, existen un conjunto
de principios, lecciones prácticas y recomendaciones que las y los agentes
educativos deben tener en cuenta.
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1. Estar preparado para escuchar sus prioridades. La razón detrás de la cual en
ocasiones no se les escucha es por la creencia, bastante enraizada en nuestras
sociedades, que la visión de los adultos es más relevante y apropiada. En el
desarrollo de la participación infantil y juvenil resulta necesario confrontar esa
suposición. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes tiene sus propios puntos de
vista, así como prioridades y con frecuencia las expresan de manera diferente a los
adultos.
2. Tener claridad de los objetivos que se pretenden alcanzar con la participación.
Resulta importante hacerse preguntas sobre el nivel de participación que se
pretende lograr, por ejemplo, si lo que se quiere es obtener información
proveniente de niñas y niños, la estrategia será diferente a si se quiere trabajar el
empoderamiento; ésta última implicará promover una comprensión más profunda y
nítida con respecto a cuáles son derechos y cómo los pueden hacer valer.
3. Tener claridad en los límites de las actividades propuestas. Niñas, niños y
adolescentes, pero en especial los jóvenes, pueden llegar a desilusionarse
rápidamente si no se establecen las reglas claras en el marco de un ejercicio de
participación. En este sentido, es importante que quienes hacen parte de las
iniciativas y proyectos estén informados desde el principio sobre los alcances y
limitaciones de las actividades. Por ejemplo, de nada sirve tomar en cuenta sus
opiniones y decisiones si no se tienen recursos económicos para echar a andar sus
ideas, por ello, es necesario aclarar si una actividad será únicamente de consulta,
o si involucrará mayor participación o empoderamiento.
4. Hacer la investigación necesaria. Cuando se planea una actividad o un proceso
más largo de participación es recomendable contar con una buena cantidad de
evidencia empírica para desarrollar un acercamiento más adecuado a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes. Será de gran ayuda identificar qué otras experiencias
parecidas se han desarrollado y qué lecciones se pueden tomar de ellas. En el
planteamiento de actividades es útil crear grupos de estudiantes que asesoren a las
personas adultas a fin de hacer preguntas y poder ir afinando las metodologías de
trabajo.
5. Estar dispuesto a consultarles los métodos para involucrarles. Los formatos
pasivos de actividades para adultos como reuniones o conferencias largas no son
atractivos para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Estos se expresan de maneras
menos convencionales, por ejemplo, mediante dibujos, historias, obras de teatro,
fotografías o por medio de recursos digitales que encuentran en Internet. En
este sentido será muy importante para los adultos la apertura a alternativas de
comunicación no verbal que nos pueden ayudar a ilustrar cómo son sus vidas y
cómo perciben sus problemas, así como sus estrategias para solucionarlos.
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6. Tener claridad en que las infancias y las juventudes no son un grupo homogéneo.
Así como los adultos, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes también expresan
una amplia gama de opiniones distintas. Algunas actividades se enfocan a grupos
muy específicos que responden a violaciones de derechos particulares, como es el
caso de niñas y niños refugiados. En otros espacios como en las comunidades
educativas existe más variedad de perspectivas; aquí el reto es lograr la
participación inclusiva, sobre todo de quienes enfrentan mayores obstáculos
para hacer oír su voz.

7. Tener el tiempo y los recursos suficientes para la participación. En iniciativas y
procesos que prevean la participación, es necesario garantizar el tiempo para un
adecuado involucramiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los
diagnósticos, en los diseños de los proyectos, en la definición de las metodologías.
Los recursos económicos son igual de necesarios, pues el desarrollo de
actividades muchas veces necesitará contar con un presupuesto asignado el cual
variará de acuerdo con la naturaleza de la iniciativa, su duración, su alcance, así
como la cantidad de niñas, niños y jóvenes que se involucrarán.
8. No subestimarles y estar preparados para que nos desafíen. En participación
infantil y juvenil las visiones que provean niñas, niños, adolescentes y jóvenes
pueden variar de aquellas propuestas por los adultos; es importante estar abierto
a las sugerencias y preparado para negociar y hacer ajustes a los proyectos.
En participación erróneamente se piensa que es un sacrilegio contradecirles; en
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realidad, tratarles con demasiada precaución es una especie de discriminación
tutelar y es tan malo como ignorarles. Tienen derecho a participar, sí, pero con
respeto a su etapa de desarrollo y formas de expresión articuladas o no, lúcidas o
no; lo que habría que poner por delante es la capacidad que ellas y ellos tienen para
hacer aportes informados y analíticos, que respondan a su experiencia más
próxima. Pero definitivamente, no tenemos que estar de acuerdo con ellos siempre.
“Para no simular…” Distintos niveles de participación infantil y juvenil.
En nuestra práctica cotidiana con niñas, niños, adolescentes y jóvenes debemos
reflexionar qué tipo de participación estamos proponiendo e implementando.
Una línea para pensar sobre esto es hacernos constantemente la pregunta de ¿qué
papel le estamos dando a la opinión de niñas, niños, adolescentes y jóvenes? Otra
puede ser ¿cómo estoy adaptando el ejercicio participativo según los objetivos que
quiero lograr en el espacio marista en donde me desempeño? O bien una tercera
puede ser ¿hasta qué punto, les estoy utilizando para generar el impacto que quiero
lograr?
Roger Hart es un estudioso de la participación infantil que identifica varios niveles
de participación que van desde la manipulación y el uso decorativo de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes, hasta los niveles superiores en donde estos forman
una especie de simbiosis con el mundo adulto en un esquema de horizontalidad.
En el desarrollo de la participación infantil en las obras maristas, será importante
alejarse de los dos primeros niveles de participación y tender hacia los que
representan escenarios participativos reales y efectivos. A continuación, se
presenta una adaptación de los escalones de participación propuestos por Roger
Hart3:

3

Roger A. Hart, 1993. La participación de los niños: de la participación simbólica a la participación
autentica.
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LA ESCALERA DE LA PARTICIPACIÓN

Los adultos eligen
a los NNAJ más
elocuentes sin
dejar que sean
ellas y ellos
quienes lleven a
cabo el proceso
de selección

NNAJ deciden
qué hacer e
involucran a los
adultos solo si
necesitan su
apoyo y ayuda

El proyecto es
creado por
adultos, pero
NNAJ se
involucran
activamente;
son
consultados

Iniciado y
dirigido por
los NNAJ
Adulto inicia,
decisiones
compartidas
con NNAJ

Consultados
e informados
Asignados
pero
informados
Sin
contenido

Decorativo

NNAJ no son
iniciadores del
proceso, pero
son informados
sobre el mismo

Iniciado por el
niño,
decisiones
compartidas
con adultos

NNAJ inician su
proyecto, pero
incluyen a los adultos
porque comprenden
su simbiosis y
complementariedad

Se toman
decisiones
conjuntas entre
adultos y NNAJ
en relación de
igualdad. NNAJ
implicados en
todo el proceso

Usamos a NNAJ
para alguna
causa sin que
estos se
impliquen
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Y finalmente… Algunas orientaciones metodológicas para promover la
participación infantil y juvenil.
A continuación, se brindan algunas orientaciones prácticas para el desarrollo de los
ejercicios de participación infantil y juvenil.
Los componentes de los ejercicios de participación.
Es necesario que en los espacios de participación infantil y juvenil se consideren
cuatro componentes esenciales: a) Niñas, niños, adolescentes y jóvenes deben ser
informados sobre el ejercicio mismo de participación y sobre los temas que se
abordarán; b) Deben poder emitir su opinión por diversos medios; c) Sus
opiniones han de ser escuchadas, analizadas y tomadas en consideración; y
d) Sus opiniones deben incidir en la toma de decisiones y se les ha de informar
el resultado.
Las y los agentes facilitadores de la participación.
Son personas cuya principal tarea es potencializar la participación de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes. Les acompañan, acercan herramientas técnicas y
metodológicas, propician actitudes colaborativas, son capaces de desarrollar
contenidos a través de juegos y actividades lúdicas. Son personas expertas en
escucha activa de cada participante.
Los agentes sistematizadores de la participación.
Son las personas que documentan las experiencias de participación infantil y
juvenil para su permanente análisis y seguimiento. Elaboran registros de las
actividades donde reportan lugar, fecha, objetivos, temas, perfiles de los
participantes, descripción de las actividades realizadas y los acuerdos, evaluación
de los participantes, así como evidencias de la actividad (fotografías, videos,
audios).
Las propuestas metodológicas: “El método de niño a niño” y “Las secuencias
didácticas”.
Si bien, hay una diversidad de metodologías para promover la participación infantil
y juvenil, hacemos referencia a dos de ellas que pueden ser de utilidad para los
ejercicios que se podrían emprender o consolidar en las obras maristas.
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a) La metodología “Niño a niño”.
Fue una de las metodologías pioneras en impulsar el protagonismo infantil,
retomando los postulados de la educación popular y el enfoque de derechos de
infancia. Desarrollada en la década de los noventa en comunidades campesinas en
Nicaragua, sus intuiciones siguen vigentes, ya que buscaban dinamizar la
participación infantil y juvenil a favor de las comunidades retomando la metodología
de Investigación – Acción, mediante la cual las personas participantes realizan
acciones para intervenir de manera favorable en su comunidad reflexionando
dialógicamente y actuando reflexivamente.
Los pasos originales de la metodología eran “reconocer, estudiar, actuar y evaluar”
(Darce Solís y Sandoval Urbina, 2000) y en diversos contextos en los que se ha
aplicado se han incorporado algunos pasos adicionales como “soñar” y “planear”,
por lo que se considera una metodología flexible. A través de estos pasos se
acompañan y apoyan las iniciativas que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
quieran impulsar en su comunidad para mejorar sus condiciones de vida, siendo
agentes de cambio y transformación.

Las acciones que se desarrollan son guiadas por el problema que se elige como
prioritario y las propuestas para su solución, respetando las formas de organización
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propias de las niñas, niños y adolescentes, y enmarcando todas las acciones en los
derechos de la infancia y la juventud.
A continuación, se presentan algunos aspectos a considerar en cada uno de los
pasos o etapas de la metodología.

1. Reconocer:
En esta etapa se integra el grupo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Se reconoce el contexto de vida en el que se quiere intervenir y los problemas
que vulneran los derechos de la infancia y juventud.
Se sugieren actividades muy dinámicas e integradoras para general cohesión
grupal, motivar a los participantes y mantener su interés.

2. Estudiar:
Las niñas, niños y adolescentes priorizan un problema que sea importante
para ellos y se identifica el o los derechos que son vulnerados a causa de
este problema.
Se identifican causas y efectos; factores relacionados y posibles soluciones.
Se plantea una meta de intervención con un objetivo bien definido en
términos de solución viable y coherente con los derechos de la infancia y la
juventud.
Se definen las estrategias que permitan alcanzar el objetivo o solución
planteada por el grupo. Se apoya al grupo para que sus ideas se encaucen
a acciones concretas organizadas en un plan de acción en el que se definan
tareas, materiales, tiempos, responsables.
Se sugieren actividades lúdicas y creativas que motiven a la transformación
de la realidad, así como la toma de decisiones.

3. Actuar:
Se ejecuta el plan de acción diseñado en la etapa anterior.
Si la ejecución de alguna tarea no es viable se deben buscar alternativas
para alcanzar el objetivo, evitando que el grupo caiga en la frustración.
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Se debe fomentar el trabajo grupal y favorecer la participación de acuerdo
con las habilidades de cada integrante del grupo.
Se sugiere que las actividades a desarrollar sean lo más atrayentes para todo
el grupo. Al final de esta guía se sugieren algunas actividades específicas.

4. Evaluar:
Se analiza la consecución del objetivo, los aprendizajes alcanzados en el
proyecto y los aspectos a fortalecer.
Se sugiere que las niñas, niños y adolescentes presenten a su comunidad y
a sus familias, los resultados de su intervención.
Para el desarrollo de estos proyectos se requiere la conformación de grupos de
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que de acuerdo a la experiencia, suelen pasar
por tres etapas: a) Surgimiento y fortalecimiento: se motiva para la organización
y constitución del grupo; b) Consolidación: las y los participantes desarrollan
capacidades para elaborar proyectos, organizar acciones comunitarias y difundir
sus conocimientos; y c) Independencia: los equipos pueden desarrollar sus propios
planes de acción de manera autónoma, alcanzando el fin último de la metodología,
una acción entre pares.
b) Las secuencias didácticas
Aun cuando no se trate de una escuela, tanto las obras maristas como los centros
sociales, los albergues y las misiones son espacios principalmente educativos y
evangelizadores; en este sentido, las secuencias didácticas son pertinentes para
cualquier espacio marista que se enmarque en una planeación. Éstas trascienden
el espacio del aula debido a que constituyen una forma de organizar aquellas
actividades en donde se pretende desarrollar un clima de aprendizaje.
Las secuencias didácticas contienen aspectos como unidad temática, contenidos
que se abordarán, duración y número de sesiones, finalidad y los propósitos de una
actividad, el problema, caso o proyecto sobre el cual se desarrollará el ejercicio
participativo, las actividades de apertura, desarrollo y cierre de una sesión, las
orientaciones generales para la evaluación del proceso, entre otras.
La metodología en una secuencia didáctica
El corazón de las secuencias didácticas se encuentra planteado en las actividades
de apertura, desarrollo y cierre. Las primeras, actividades de apertura permiten abrir
el aprendizaje a partir de la discusión de un problema de la realidad de manera
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colectiva o en pequeños grupos partiendo de la información que ya poseen las
niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Dicho momento de apertura busca la
apropiación del espacio, así como colocar su propia perspectiva al respecto de un
tema. Los juegos y técnicas de integración estimulan a que niñas, niños,
adolescentes y jóvenes se interesen y apropien tanto del espacio como del trabajo
colectivo.

Las actividades de desarrollo tienen como propósito que niñas, niños, adolescentes
y jóvenes interactúen con información nueva sobre un tema y que ésta se ancle
en su referente contextual más próximo para que así pueda darle sentido a la
participación infantil. Puede ser mediante la exposición de un tema, la realización
de una discusión informada, una lectura, un video, un documental, o bien mediante
plantear preguntas a niñas, niños y jóvenes haciendo referencia al ejercicio de
participación. Durante el desarrollo es recomendable el uso de técnicas que
fomenten el análisis y la reflexión individual o colectiva, que permitan el diálogo
y el consenso de ideas.
Finalmente, las actividades de cierre permiten una integración de las actividades
realizadas y facilitan que niños y niñas internalicen el proceso desarrollado, los
productos logrados y los resultados alcanzados. Al orientador le posibilita analizar
lo que se viene logrando con niñas, niños y jóvenes, así como las deficiencias y
dificultades que se encuentran en el camino.
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De esta forma las secuencias didácticas se orientan a que cada situación o
experiencia de participación sea un proceso basado en una didáctica interactiva,
participativa y práctica para favorecer tanto la reflexión personal como la
construcción colectiva. Esto los coloca a nuestras niñas y niños como
constructores de conocimiento y actores de cambio en su propia realidad.
A continuación, se presenta una propuesta de formato para secuencia didáctica.

SECUENCIA DIDÁCTICA
Nombre de la obra marista

Nombre
del
acompañante

facilitador,

Tema general

Temas específicos

Finalidades, propósitos u objetivos

Contenidos a trabajar

Número de sesiones

Duración de cada sesión

docente

u

Tipo de saberes a desarrollar
Conocimientos

Habilidades

Actitudes y Valores

Secuencias didácticas
Apertura

Desarrollo

Cierre

Aprendizajes esperados:

Evidencias para la evaluación
(preferentemente hacer un
portafolio de evidencias)
Recursos
(Bibliográficos, hemerográficos,
digitales, interactivos, etcétera.)
Fuente: Participar también es cosa de niños. Guía didáctica para el profesorado. UNICEF, Save the
Children.

Caja de ideas y herramientas.
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Las técnicas y herramientas para facilitar el desarrollo de las experiencias de
participación infantil y juvenil pueden ser tan diversas como la creatividad de los
agentes facilitadores y las propuestas de las propias niñas, niños,
adolescentes y jóvenes. Lo importante es que sean adaptadas a sus contextos
culturales, que sean coherentes con los objetivos que se persiguen, que sean
flexibles para responder a los imprevistos siempre presentes en los ámbitos
educativos y se adapten a las características de las personas participantes.
•

Elaboración de grafitis.

•

Diseño de zonas de juegos tradicionales con contenidos educativos.

•

Festivales de actividades artísticas y lúdicas en los espacios públicos.

•

Jornadas de acción ambiental en las comunidades.

•

Presentación de socio dramas y obras teatrales adaptadas a problemáticas
actuales.

•

Elaboración de cuentos y cómics en los que plasmen aspectos de su vida
cotidiana, de los problemas que enfrentan y de las propuestas de solución.

•

Organización de fiestas y carnavales con alguna causa social.

•

Intervención de espacios culturales para difundir los derechos de la infancia
y juventud.

•

Elaboración de calendarios en los que destaquen eventos significativos para
los derechos de la infancia y la juventud.

•

Intervención desde el enfoque de derechos de infancia y juventud las fiestas
significativas para la comunidad tales como día de la independencia, navidad
y otros.

•

Festivales de cine debate con temáticas infantiles y juveniles.

•

Diseño e implementación de campañas sobre diversos temas de interés,
como por ejemplo el cuidado de los animales o el juego.

•

Elaboración y difusión de programas de radio.

•

Elaboración de periódicos murales y gacetillas.

PREGUNTAS PARA LAS Y LOS EDUCADORES MARISTAS
1. En este apartado se proponen dos principios básicos en la participación
infantil y juvenil: la autonomía progresiva y la perspectiva de género.
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¿Consideras que estos dos principios son pertinentes en el contexto de las
obras maristas? ¿Propondrías alguno más?
2. ¿Las dimensiones pedagógica, social, política y evangelizadora aplican a la
diversidad de las obras maristas y orientan de manera integral la participación
infantil y juvenil en ellas?
3. ¿Consideras que el esquema de “La escalera de la participación” de Hart
ayuda a distinguir lo que es y no es participación infantil en las obras
maristas?
4. Desde tu punto de vista ¿Las propuestas metodológicas ayudan para
impulsar ejercicios de participación infantil y juvenil en la obra marista en la
que participas?¿Tienes alguna sugerencia en relación con estas
metodologías, técnicas y herramientas?
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REFLEXIONES FINALES

A 30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, las
Comunidades Maristas se encuentran ante una extraordinaria oportunidad para
refrendar su compromiso con los derechos de la infancia y la juventud, porque su
misión educativa y evangelizadora sólo puede llevarse a cabo salvaguardando la
dignidad humana de sus destinatarios.
Este compromiso se ha de traducir en acciones concretas en la promoción y defensa
de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que participan en las
acciones educativas y evangelizadoras de las obras maristas y de manera
particular, entre quienes enfrentan mayores obstáculos para ejercer sus derechos
humanos.
La participación es un derecho fundamental y un principio rector que permite
empoderar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y
protagonistas de sus comunidades, favorece su desarrollo psicosocial, fortalece los
mecanismos de protección ante situaciones de vulneración de derechos, es un
componente esencial de la educación para la democracia y cohesiona a las
comunidades. Las obras maristas en toda su diversidad son espacios vitales y
significativos para impulsar este protagonismo infantil y juvenil.
Avanzar en la garantía del derecho a la participación infantil y juvenil, implica
combatir la visión adulto céntrica, proteccionista y tutelar que todavía domina en
espacios de encuentro intergeneracional como son las instituciones educativas. En
este sentido, se deben abandonar todas las formas simuladoras de participación
infantil y juvenil.
Debido su condición de personas en desarrollo, las generaciones jóvenes requieren
apoyos de la generación adulta para ejercer su derecho a la participación, pero
conforme alcanzan mayores niveles de madurez y autonomía menor ha de ser la
intervención adulta. El derecho a la participación empodera y transforma a las
niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuando pueden ejercerlo a plenitud;
transforma a las y los educadores y transforma a las comunidades educativas al
generar estructuras más horizontales y democráticas, abiertas al diálogo y a las
decisiones compartidas, a la escucha y al encuentro con los demás.
Si bien, no siempre es sencillo abrir espacios de participación infantil y juvenil, lo
importante es ponerse en camino, porque la participación se enseña y se aprende
“participando”. Esta guía propone algunos principios, dimensiones, orientaciones
prácticas y metodologías que han de adaptarse a los contextos específicos de las
obras maristas y de quienes participan en ellas.
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Tenemos la certeza que esta guía será enriquecida tanto por quienes inician
experiencias de participación infantil y juvenil, como por los proyectos que llevan
años impulsando la construcción de comunidades educativas y evangelizadoras
participativas. La comunidad marista tiene mucho por aportar en un mundo en el
que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes se siguen posicionando como
protagonistas, agentes de cambio y transformación social.
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