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Guía para la consulta a
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
Maristas sobre su derecho a la participación

PROYECTO
Levántate, Opina & Participa
Guía sobre el derecho a la participación de las niñas,
niños y jóvenes maristas

CONSULTA A NIÑAS, NIÑOS,
ADOLESCENTES Y JÓVENES MARISTAS
SOBRE SU DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

Esta consulta forma parte de una estrategia metodológica propuesta por el Secretariado
de Educación y Evangelización del Instituto Marista, para conocer las opiniones de
niñas, niños, adolescentes y jóvenes acerca de lo que debería tratar una guía sobre la
participación y protagonismo infantil y juvenil desde la perspectiva del carisma
marista. Esta guía abordaría ejes y líneas orientadoras que buscan fomentar la
participación en las escuelas, centros comunitarios y sociales, albergues, misiones y todo
aquel espacio marista que trabaje con niñas y niños, con adolescentes y con jóvenes.
Así pues, el objetivo de esta consulta es conocer la opinión de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes maristas sobre el ejercicio de su derecho a la participación en
las diversas obras educativas y evangelizadoras. Se busca identificar qué significado le
dan a la participación así como los logros a consolidar y los obstáculos a superar para
avanzar en la garantía de este derecho.
Esta consulta abarca aquellos aspectos importantes de considerar en el ejercicio
participativo, propone algunos contenidos y preguntas y, finalmente, presenta algunas
ideas y formato para sistematizar la información recolectada.
Vale la pena apuntar que simultáneamente el Secretariado de Educación y
Evangelización ha elaborado un DOCUMENTO DE TRABAJO sobre el derecho a la
participación infantil y juvenil en el Instituto Marista. Usted encontrará este documento
dentro del material que le ha sido enviado. Siéntase en libertad de utilizar su contenido
para alguno de los momentos de consulta con los niños y/o jóvenes. Ese texto, como se
ha dicho, es el que será enriquecido con base en las aportaciones de esta consulta y
también con los aportes de educadores y adultos, que reflexionarán y profundizarán en
esta temática.
A continuación los detalles sobre la consulta a niñas, niños, adolescentes y jóvenes
maristas sobre su derecho a la participación:

1. ¿Qué aspectos a considerar son importantes en este ejercicio participativo?
● Se sugiere favorecer la participación de todos los grupos etarios presentes en las
obras maristas de su Provincia/Distrito, organizando grupos de consulta: a) niñas y
niños (6 a 12 años); b) adolescentes (13 a 17 años) y c) jóvenes maristas (18 años en
adelante).
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● Con base en la diversidad de las obras y presencias Maristas en las distintas
Provincias y Distritos, le sugerimos considerar diferentes criterios para la selección
de lugares en donde hacer la consulta. Entre otros criterios: tipo de obra
(escuela/centro social/albergues/misiones/otros), nivel socioeconómico de los
destinatarios (alto/medio/bajo), ubicación geográfica (urbano/rural – si es el caso
tener en cuenta distintos países dentro de la Provincia/Distrito), características
culturales y religiosas, etc.
● Se quiere abarcar todos los tipos de obras maristas. Con base en esto le solicitamos
haga el número de consultas que permita reflejar suficientemente la diversidad de
su contexto. Gracias por su generosidad.
● Para cada grupo etario se han de seleccionar y adaptar las preguntas orientadoras
que se sugieren en este documento, tanto en su lenguaje como en los medios, para
expresar su opinión.
● Sería deseable que el educador u orientador que lleve a cabo el ejercicio
participativo cuente con nociones previas sobre los derechos de la infancia,
específicamente el derecho a la participación, así como con experiencia de trabajo
con niñez y juventud.
● Para llevar a cabo la consulta se pueden utilizar diversas técnicas como encuestas
escritas, dibujos, diálogo en grupos focales, socio dramas, entrevistas, entre otras.
Se sugiere desarrollar estas técnicas en medio de propuestas metodológicas lúdicas,
generando espacios atractivos y de interés, que faciliten a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes expresar sus puntos de vista.
● Se sugiere especial cuidado para incorporar la participación de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes con discapacidad, previendo los ajustes razonables para
garantizar puedan emitir su opinión y ésta sea debidamente tomada en
consideración.
● El resultado final de esta consulta será enviado en los formatos que se presentan
a continuación a través de la persona “link” de cada una de las provincias/distritos
del Instituto o a la dirección electrónica mission@fms.it

2. ¿Qué se propone como el contenido de la consulta?
Se propone que el contenido de la consulta sea el ejercicio del derecho a la participación
de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes maristas, en sus elementos principales:
a)
b)
c)
d)

La disposición de información sobre todos los asuntos que les afectan.
La posibilidad de expresar su opinión por diversos medios.
La escucha de esta opinión por parte de la generación adulta.
El impacto que esta opinión tiene en la toma de decisiones en las diversas obras
maristas.
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Las anteriores son las categorías para ordenar las respuestas, ideas y opiniones sobre lo
que niñas, niños, adolescentes y jóvenes maristas, perciben en torno a la participación
en sus espacios educativos y comunitarios.

3. ¿Qué tipo de preguntas se podrían plantear en el ejercicio de consulta?
Ante la diversidad de obras maristas, así como la diversidad cultural de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes que participan en ellas, se proponen un conjunto de preguntas
que deberán adaptarse a cada contexto.
En su conjunto, estas preguntas abarcan los principales elementos del derecho a la
participación.
1. ¿Qué significa para mí participar y ser escuchado/escuchada?
2. ¿Tenemos espacios para expresar nuestra opinión sobre lo que nos afecta en la
comunidad?1
3. ¿Por qué es importante nuestra opinión? ¿Es más importante la opinión de las
personas adultas?
4. ¿Estos espacios de opinión los podemos organizar de manera autónoma? ¿Sólo
se pueden llevar a cabo si están los educadores?
5. ¿A los educadores de mi comunidad les interesa nuestra opinión? ¿La consideran
importante?
6. ¿Sobre qué situaciones podemos opinar en nuestra comunidad? ¿Las reglas de
conducta? ¿Las clases? ¿Los uniformes? ¿Los horarios? ¿Las tareas? ¿El recreo?
¿Los lugares?...
7. ¿En qué temas nunca nos consultan?
8. ¿Nos proporcionan información para que podamos expresar nuestra opinión?
9. ¿Los educadores nos escuchan y toman en cuenta nuestras opiniones? ¿Cómo
es su actitud cuando estamos expresando nuestra opinión?
10. ¿Si pudiéramos cambiar algo en nuestra comunidad educativa para que todas y
todos estemos mejor, por dónde empezaríamos? ¿Por qué?
11. ¿Hay algún lugar donde podamos expresar nuestro desacuerdo cuando no se
toma en cuenta nuestra opinión?
12. ¿Dónde podemos denunciar cuando hay alguna situación de maltrato en nuestra
comunidad? ¿Hacen caso a nuestras denuncias?
13. ¿En nuestra comunidad hay grupos de niñas, niños, adolescentes o jóvenes, que
tienen más dificultades para expresar su opinión y que sea tomada en cuenta?
14. ¿En nuestra comunidad nos dan información sobre nuestros derechos?
15. ¿Qué proponemos para que podamos expresar con más fuerza nuestras
opiniones y que estas sean tomadas en cuenta?

1

Se puede intercambiar el concepto de ‘comunidad’ por el espacio marista del cual se trate: escuelas,
centros comunitarios y sociales, albergues, misiones, etc.
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4. ¿Cómo sistematizar la información resultante de la consulta?
Se sugiere que las preguntas base que se plantearon en el apartado anterior se
traduzcan por los animadores maristas del Proyecto “Levántate, opina y participa”, en
por lo menos dos propuestas metodológicas para cada uno de los grupos etarios arriba
señalados. Una propuesta metodológica pudiese ser de corte cualitativo y otra de corte
cuantitativo.
a) Técnicas cualitativas, por ejemplo, elaboración de dibujos, entrevistas en
profundidad, grupos focales, sociodramas.
Estas técnicas requerirán de un registro audiovisual, por lo que se recomienda
tomar fotos, videos y audio de las entrevistas y grupos focales2.
Posteriormente la información debe ser interpretada por el educador o
educadora sintetizando las ideas más recurrentes y relevantes del ejercicio
participativo basándose, para dicha interpretación, en el enfoque de derechos
de infancia y juventud.
b) Técnicas cuantitativas, por ejemplo, cuestionarios y encuestas con uso de
diferentes escalas, es decir, en donde las respuestas sean de opción múltiple
(siempre, con frecuencia, pocas veces, nunca), listas de cotejo, etc.
Estas técnicas facilitarán el registro de la opinión de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes participantes a una escala más amplia. Se requerirá
definir criterios estadísticos para que el muestreo sea válido respecto al universo
de población infantil y juvenil en las obras maristas a ser encuestado. El resultado
se podrá plasmar en gráficos cuyos resultados podrán ser interpretados bajo el
enfoque de derechos de la infancia y la juventud.

5. ¿Cómo organizar y enviar la información resultante de la consulta infantil y
adolescente?
Por favor complete la siguiente plantilla de información. Una plantilla por separado para
cada uno de los grupos y fases etarias con los que haya trabajado. Puede ser más fácil
completar esta plantilla después de los talleres/actividades de la consulta en lugar de
usarla como una guía durante los mismos.

2

Antes de participar en cualquiera de las actividades, sus participantes y familias deben dar su
consentimiento para hacerlo. Debe asegurarse que entiendan el propósito de la consulta y lo que se espera
de ellos. En el material que Usted recibió encuentra también los formatos de consentimiento que deben ser
rellenados.
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SOBRE EL GRUPO:
Fecha de la consulta
Nombre(s) del (de los) facilitador(es)
Nombre del colegio/centro/presencia
Marista
Ciudad y País
Duración de la consulta (horas y
minutos)
Numero de participantes (niños,
adolescentes y/o jóvenes)
Grupos de edad de los participantes
(niños, adolescentes y/o jóvenes)
Cuéntanos sobre los participantes
(por favor no utilice NOMBRES para
esta descripción):
- cómo fueron seleccionados.
- cómo se define su perfil socioeconómico- cultural.
- otro comentario que sea importante.

Alguien más presente durante el
trabajo de consulta (educador,
adulto, padre, líder juvenil, asistente
de enseñanza) y por qué fue(ron)
necesario(s).
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SOBRE LA CONSULTA:
a) La disposición de
información sobre
todos los asuntos
que les afectan.

Qué
preguntas/actividades
fueron utilizadas para
abordar este aspecto.

Por favor resuma los
aspectos
clave
expresados por los niños
y/o jóvenes. Reporte
cualquier
interés,
diferencias de opinión y
proporcione
citas
ilustrativas
de
las
palabras exactas de los
niños y/o jóvenes (donde
sea posible, teniendo en
cuenta la edad del niño).

b) La posibilidad de
expresar su opinión
por
diversos
medios.

Qué
preguntas/actividades
fueron utilizadas para
abordar este aspecto.

Por favor resuma los
aspectos
clave
expresados por los niños
y/o jóvenes. Reporte
cualquier
interés,
diferencias de opinión y
proporcione
citas
ilustrativas
de
las
palabras exactas de los
niños y/o jóvenes (donde
sea posible, teniendo en
cuenta la edad del niño).

c) La escucha de esta
opinión por parte
de la generación
adulta.

Qué
preguntas/actividades
fueron utilizadas para
abordar este aspecto.

Por favor resuma los
aspectos
clave
expresados por los niños
y/o jóvenes. Reporte
cualquier
interés,
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diferencias de opinión y
proporcione
citas
ilustrativas
de
las
palabras exactas de los
niños y/o jóvenes (donde
sea posible, teniendo en
cuenta la edad del niño).

d) El impacto que esta
opinión tiene en la
toma de decisiones
en las diversas
obras maristas.

Qué
preguntas/actividades
fueron utilizadas para
abordar este aspecto.

Por favor resuma los
aspectos
clave
expresados por los niños
y/o jóvenes. Reporte
cualquier
interés,
diferencias de opinión y
proporcione
citas
ilustrativas
de
las
palabras exactas de los
niños y/o jóvenes (donde
sea posible, teniendo en
cuenta la edad del niño).

e) Otros aspectos que quiera presentar/comentar:
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f) Relacion de materiales adjuntos (dibujos, entrevistas en profundidad,
grupos focales, socio dramas registro audiovisual, encuestas, etc.)

6. ¿Alguna pregunta y/o sugerencia?
Comuníquese con el contacto “link” de su Provincia o Distrito, o con el Hno. Carlos
Alberto Rojas en el Secretariado de Educación y Evangelización del Instituto Marista
(mission@fms.it).
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