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Participación y Ciudadanía
Módulo No. 4

Es el momento de reflexionar en torno a la participación y al ser ciudadano 
dentro de la cotidianidad; para esto TE INVITAMOS A TRANSITAR POR EL 
MARAVILLOSO MUNDO DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CIUDADANÍA.

Creemos reflexiones para que desde nuestras costumbres y prácticas 
cotidianas podamos transformar lo que pensamos en torno al derecho a la 
participación de niños, niñas y adolescentes. 

Fortalezcamos nuestras capacidades como padres, madres, cuidadores y 
docentes, en cuanto a la reflexión, la comunicación y voluntad de escucha 
en nuestras relaciones familiares, con el fin de promover la participación de 
niños, niñas y adolescentes”. 

“Nadie puede representar a los niños sin preocuparse por consultarlos, por 
implicarlos, por escucharlos. Hacer hablar a los niños no significa pedirles 
que resuelvan los problemas de la ciudad, creados por nosotros significa, 

en cambio, aprender a tener en cuenta sus ideas y sus propuestas”
(Tonucci, 1996)

PRESENTACIÓN
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“Construyendo Juntos Entornos Protectores”
El Derecho a la participación como un derecho facilitador 

de los demás derechos

1. Participación significativa, auténtica y protagónica. 

2. El diálogo como primer paso de reconocimiento
     de saberes.

3. Para tener presente.

4.  Participación, sociedad y familia.

Carta de navegación 

Para este proceso es especialmente importante incentivar la toma de 
conciencia frente a los derechos que tenemos como parte en una comunidad, 
involucrando a padres, madres, cuidadores, docentes, adolescentes, niños y 
niñas y promoviendo acciones para la garantía del bienestar familiar, del cual 
todos debemos gozar.



3

Participación significativa, auténtica y protagónica

En la participación de niños, niñas y adolescentes es importante que los 
padres, madres, cuidadores y docentes estén comprometidos y trabajen en 
equipo con las actividades que se desarrollen. Adicional a esto, los niños, 
niñas y adolescentes tienen el derecho a ser parte
activa en las decisiones que construyan sus vidas,
reconociendo sus fortalezas y debilidades
con la convicción de que ellos tienen aportes
importantes.

La participación es un derecho irrevocable que nos
cubre a todos y todas por igual desde el mismo 
momento en que entramos a ser parte de nuestras
familias. 

Recuerda que los niños, niñas y adolescentes 
tendrán diferentes formas y momentos para 
participar según su grado de desarrollo. Pero 
desde el inicio de su vida el ser humano procura 
conocer su entorno, expresar sus sentimientos y 
sus necesidades, ensayando diferentes formas 
de comunicación. Está en ti escucharlos, 
observarlos, aprender de ellos y orientarlos.

¿Cómo hacerlo?.....
¿Desde cuándo debo invitarlos a participar?
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¿Cuáles son los espacios de participación de niños,
niñas y adolescentes?

PARA TENER PRESENTE

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

LOCAL MUNICIPAL DISTRITAL

FAMILIAR ESCOLAR BARRIAL

Derecho a la información: niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y 
difundir información e ideas a través de los distintos 
medios de comunicación con los que cuenten.
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“La participación es un derecho, por tanto son 
los niños, niñas y adolescentes quienes deben 
decidir hasta dónde se quieren involucrar en un 
proceso”.

Niños, niñas y adolescentes tienen derecho 
a conformar grupos o asociaciones en donde 
se  realicen actividades sociales, culturales, 
deportivas, religiosas o políticas, que promuevan 
buenas costumbres, salud física y bienestar. 
Asociación con fines sociales, culturales, 
deportivos, recreativos, religiosos, políticos o 
de cualquier otra razón, sin más limitaciones de 
las que impone la ley, las buenas costumbres, la 
salud física o mental y el bienestar del menor.

Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
participar en las actividades que se realicen 
en la familia, las instituciones educativas, 
las asociaciones, los programas estatales, 
departamentales, distritales y municipales que 
sean de su interés. El Estado y la sociedad deben 
promover esta participación en espacios públicos 
y privados que se encargan de la protección y 
cuidado de la infancia y la adolescencia. 
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Compartir, jugar y dialogar

¿Sabías que los niños, niñas y adolescentes comprenden todo lo 
que pasa en su entorno familiar?

¡Así es! , por eso es importante comunicar a través de un 
diálogo amoroso situaciones que se vivencian  de manera 
individual y en grupo por el entorno familiar. Recuerda 
tener en cuenta sus opiniones, para ellos es importante 
que, aun cuando se trate de circunstancias difíciles, se 
considere su punto de vista en las decisiones que los 
involucra en su círculo familiar y en su territorio.

El juego es una excelente herramienta para acercarte a ellos y compartirles 
los cambios que ocurren al interior de tu familia, además de ser un ambiente 
propicio para enseñarles el respeto por los derechos del otro.
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PARA TENER PRESENTE

A los adolescentes es indispensable garantizarles 
el derecho a la participación de acuerdo con los 
temas que resultan ser de interés de ellos y ellas y 
que les afectan como parte de una familia y como 
parte de la sociedad.

El respeto mutuo entre padres e hijos permite 
que haya una dinámica familiar, basada en 
la confianza, para que el niño, la niña y el 
adolescente, sin perder el respeto por la autoridad 
de sus padres pueda opinar libremente y 
participar de las decisiones del hogar.

A los niños y niñas menores de 12 años, 
es necesario tenerlos en cuenta para 
afrontar situaciones de cambio familiar, una 
enfermedad, una separación o un desempleo 
inminente. No obstante, existen temas que 
también toman relevancia en sus vidas como 
son la vivencia y orientación de su sexualidad, 
la construcción de su identidad de género, la 
orientación pre-vocacional y pre-laboral, la 
construcción de la conciencia política y social, 
entre otras.



8

Garantizar información de fácil acceso y en 
un lenguaje adecuado para niños, niñas y 
adolescentes.

Participar en Sociedad

Enseñar e invitar a participar, compartir y valorar lo que saben los niños, 
niñas y adolescentes, así como sus padres, madres, cuidadores y docentes, 
es una tarea que nos compete como integrantes de una comunidad, y 
que favorece la construcción de identidades  individuales y colectivas que 
posibilitan y enriquecen escenarios de discusión y acciones que favorecen 
las transformaciones sociales, económicas y familiares.

Promover el derecho a la participación significa a su vez la oportunidad de 
convocar desde temprana edad a los niños, niñas y adolescentes a ser, saber 
y hacer parte de los asuntos públicos, políticos, sociales y de  educación que 
los involucra a fin de que adopten un papel protagónico en las decisiones  
que se  toman respecto a su vida.
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PARA TENER PRESENTE

La familia constituye la primera arena social en la 
que los niños, niñas y adolescentes pueden tener 
sus mejores y peores experiencias de participación. 
En ella se pueden forjar tanto la tolerancia como 
la agresión, el respeto como el autoritarismo, la 
solidaridad como el enfrentamiento.

Promover la participación en las familias un 
camino hacia la construcción de ciudadanía.

¨El derecho a la participación, como todos los 
derechos, es universal, por lo tanto  no hay ninguna 
condición o situación personal que pueda usarse 
como excusa para impedir o limitar la participación, 
sexo, raza, edad o discapacidad¨

Mi hijo ya es adolecente y no sé cómo tomar en 
cuenta su opinión ¿Qué debo hacer?
Puedes empezar por reconsiderar algunas de las ideas
negativas y prejuicios que se tienen sobre problemas
y situaciones que viven los adolescentes; date la
posibilidad de hablar con ellos, conocer su punto de
vista, reconocer sus aportes como importantes,
exprésales que los quieres, escúchalos y pregúntales
qué quieren de ti, para que puedan afrontar de mejor
manera las situaciones a las que se enfrentan.
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Participación, Sociedad y Familia

El promover desde la familia relaciones de  respeto y responsabilidad basadas 
en el afecto fortalecerá y enriquecerá las relaciones y  significará a corto 
y mediano plazo la posibilidad de que establezcan relaciones  equitativas, 
en donde todos sus integrantes encuentren en la participación un medio  
para vivir y aportar a la construcción colectiva de ideales y escenarios que 
promuevan el bienestar de todos y todas.

El nacer dentro de una comunidad trae la oportunidad, el derecho y la 
responsabilidad de ser un ciudadano, quien desde sus primeros pasos 
encuentra en la relación con sus familiares y/o cuidadores la posibilidad de 
aprender y compartir, por lo cual recaerá en su familia la responsabilidad 
de compartir con cada nuevo integrante de su núcleo y de la sociedad 
relaciones que promuevan la participación, la convivencia  y la construcción 
de paz.
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PARA TENER PRESENTE

“El futuro de la democracia está estrechamente 
vinculado al reconocimiento de los niños, niñas 
y adolescentes no como ciudadanos futuros, 
sino como ciudadanos del presente, con plenos 
derechos”.

“Reconocer a los niños, niñas y adolescentes 
como sujetos sociales que expresan sus 
opiniones, deseos y decisiones en las 
situaciones que les afectan y por medio de sus 
diversos lenguajes, implica que la participación 
sea un proceso de aprendizaje permanente, que 
se construye en la relación que cotidianamente 
los niños, las niñas y adolescentes establecen 
con su propio mundo, el mundo físico y 
especialmente con el mundo social”.
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Siento que dejarlos opinar sobre todo y tomar parte en las 
decisiones de la familia me resta autoridad o puede  llevarnos por 
un mal camino ¿estamos equivocados?

Como padre, madre y cuidador puedes explorar tu 
imaginación y curiosidad  al escuchar la voz y atender 
a las preguntas que niños, niñas y adolescentes 
pueden hacerte. Esto significa transformar tu 
posición sin dejar de ejercer la autoridad que te 
compromete en su proceso de crecimiento.

Es un reto que como padres nos compromete a verles, comprenderles, 
interactuar con ellos desde sus formas de expresión particular (gestos, 
llanto, juego, dibujo, palabra, etc), interesándote por sus sentimientos, sus 
formas de entender y hacer, sus ideas, opiniones y sueños. 

PARA TENER PRESENTE

“El Estado y la sociedad garantizan la participación 
activa de los jóvenes en los organismos públicos 
y privados que tengan a cargo la protección, 
educación y progreso de la juventud.” No se trata 
solamente de una responsabilidad expresa de 
los organismos estatales, sino del conjunto de la 
sociedad para que los adolescentes puedan tener un 
papel protagónico en las decisiones que determinan 
el avance de su calidad de vida.¨

“la participación debe ser respetada no solo como meta, si no a sí 
misma como estrategia para alcanzar otras metas” .
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¿Por qué es importante que niñas, niños y adolescentes 
participen?

• Reconocen que sus opiniones son valiosas para el resto y que 
pueden hacer contribuciones a la sociedad.

•  Sienten más confianza en sí mismos.
• Pueden expresarse, pedir ayuda y estar más preparados para 

situaciones de riesgo.
• Porque conocen su entorno, expresan sus sentimientos y sus 

necesidades, ensayan diferentes formas de comunicación. 
• Es la manera de incluirles en la sociedad como ciudadanos activos 

y responsables. 
• Desarrollan el respeto mutuo y aprenden a resolver  los conflictos.

Los estados deben garantizar a los niños, niñas 
y adolescentes las condiciones de formarse un 
juicio propio y el derecho de expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos que les afecten, 
teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, 
en función de su edad.

¿Cómo aprender a participar?

La mejor manera de aprender a participar es participando. Los niños , niñas 
y adolescentes deberían  contar con espacios que les permitan expresarse  
y en los cuales puedan poner en juego su creatividad y su capacidad de 
comunicación, tanto con sus compañeros y compañeras como con sus 
padres, vecinos, docentes entre otros . Ese camino conduce a descubrir la 
fuerza  de sus voces y de sus acciones en el mejoramiento de sus propias 
vidas y las de otras personas.
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Historieta  Interactiva Narrando Nuestra Historia

Encontrarás espacios vacíos, te invitamos a dibujar o pensar cómo 
consideras que continuaría, a partir de lo aprendido.

Papi, mami,
¿qué están haciendo?

Planeando qué
hacer el domingo

¿Puedo dar ideas? ¿?¿? ¿?
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¡Sí! El me comentó
la idea y me gusta.
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Como padre, madre, cuidador o docente me puedo 
preguntar ¿Qué les gusta a los niños, niñas y 
adolescentes? ¿Qué no les gusta? ¿Qué los hace 
felices? ¿Qué necesitan? ¿Qué los inquieta?”

“¿Qué sentía yo cuando era niño, niña o adolescente y fui 
escuchado o no fue así por mi familia y docentes?, ¿Cuál fue la 
primera decisión que tomé?, ¿recuerdo cómo reaccionaron mis 
padres y docentes?

¿Qué reacciones recibíamos de los adultos? 
¿Cómo los considerábamos? ¿Por qué 
teníamos ese concepto de ellos? 

Como personas debemos confrontarnos, cuestionar 
nuestros propios puntos de vista respecto de lo que 
plantean los niños, niñas y adolescentes con quienes se 
dialoga, no solo cuestionarnos y deducir respuestas, si no 
hacerlos partícipes de dichas preguntas.

“Me pongo en tus zapatos… Recuerda todos los 
lugares y personas que, cuando eras niño, niña o 
adolescente, no te escucharon.

Los adultos deben promover relaciones de 
responsabilidad compartida, es decir, identificar las 
maneras como pueden impactar positivamente en una 
relación recíproca, escuchar y ser escuchados. 



17

ALGUNOS  CONSEJOS…

CON OTRAS FAMILIAS:

• Escuchar y buscar espacios de diálogo. 

• Comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar 
de forma objetiva y racional lo que sienten los niños, niñas y 
adolescentes.

• Reforzar positivamente a los niños y niñas, felicitarlos. 

• Servir como modelo de conducta, es decir dar ejemplo.

• Reconozcamos las habilidades y recursos de cada familia: todos 
hemos construido estrategias de protección y cuidado. 

• Escuchemos las  preguntas respetando las opiniones: Recordemos 
no hay respuestas correctas o equivocadas, todos pensamos 
diferente.

• Trabajemos en equipo: así podremos compartir conocimientos con 
padres, madres, cuidadores y docentes, y hablaremos de estrategias 
para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños,

   niñas y adolescentes, a partir de sus experiencias.

• Pensemos juntos como familia  para lograr avanzar
  en esta aventura, entre todos construiremos la ruta
  pedagógica.
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ALGUNOS  CONSEJOS…

• Anima a los niños, niñas y adolescentes a hablar abiertamente 
acerca de sus opiniones, problemas, preocupaciones y esperanzas, 
aprender a escucharlos y a entrar en diálogo con ellos. 

• Toma un momento para pensar, sentir, reflexionar y actuar en la 
participación de tus niños, niñas y adolescentes.

• Promueve  formas de comunicación con los niños y niñas basadas 
en el juego.

¿Los niños, niñas y adolescentes, al igual que las personas adultas 
tienen cosas importantes y novedosas que aportar? 

La participación, el primer paso en el camino
ES HORA DE COMENZAR NUESTRA AVENTURA

Escuchemos atenta y cuidadosamente: Esto debemos 
hacerlo con cada una de las personas que nos rodean, 
desde el más pequeño hasta el más grande, siempre 
podemos aprender mucho de ellos.

¿Estás listo? Atrévete…

Estimular y garantizar el derecho a la participación tiene un papel 
trascendental en nuestra construcción como miembros de una comunidad, 
una sociedad, una  escuela o una familia, pero no es el fin último que se 
puede llegar a alcanzar.

La participación es un vehículo que requiere un conductor y que depende 
de la colaboración, participación e integración de otros actores para poder 
llegar al destino deseado.                           
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NUESTRAS REFLEXIONES

Ahora ¿cuál crees que es tu papel como padre de familia, cuidador y docente?                            
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