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 Ética  

Chicos buenos días. 

Lee el siguiente texto y contesta las preguntas en el cuaderno de ética 

Derecho a la participación 

 La Convención sobre los Derechos del Niño consagra la necesidad de promover y 

estimular la participación de los menores. Es necesario que los niños y adolescentes se 

formen su propio juicio, puedan opinar con respecto a los asuntos que les afectan y 

expresar libremente su opinión, pero también que sus ideas y opiniones sean tenidas en 

cuenta en el momento de tomar decisiones en perspectiva de construir una democracia y 

una ciudadanía responsables. La Unicef plantea la necesidad de promover espacios de 

participación teniendo en cuenta los siguientes elementos: • En los ambientes y 

mecanismos democráticos es donde aprendemos la importancia del respeto mutuo, 

tolerancia y el aprendizaje. • La participación prepara y predispone para promover y 

ejercer los derechos propios y respetando los de los demás. • Existen niveles de 

participación pero todos deben ser reales, efectivos, y traducirse en cambios surgidos de 

esa dinámica. • La participación exige la apertura, la capacidad de escuchar en un 

ejercicio de construcción de democracia. • La participación puede ser manipulada. Se 

pueden utilizar los mecanismos de consulta solo como distractores cuando en realidad las 

decisiones ya están tomadas. Esto distorsiona el valor de la participación. 

La participación democrática constituye un derecho fundamental para la construcción de 

ciudadanía. Por esta razón, los niños y los adolescentes deben tener la oportunidad de 

participar efectivamente en todas las instancias de la sociedad. El derecho a la 

participación es uno de los cuatro principios generales de la Convención sobre los 

Derechos de los Niños (CDN), como uno de los valores fundamentales, junto con la no-

discriminación, el interés superior del niño, la supervivencia y el desarrollo. La Convención 

establece su derecho a participar y ser actores de su propio desarrollo, a expresar 

libremente sus opiniones y a fortalecer con la sociedad adulta, comunidades democráticas 

y justas. Para esto se necesita de la apertura de espacios en los que puedan hacer 

escuchar sus voces, ampliar la conciencia que la comunidad y la sociedad tienen sobre 

sus necesidades, con procesos reales y efectivos de participación. 

 

 

 



• ¿Por qué crees que es importante la participación? 

 • ¿Cómo participas en la institución educativa donde estudias? 

 • ¿Crees que en tu institución educativa los estudiantes son escuchados y su opinión es 

tenida en cuenta? 

 • ¿Cómo se consulta a los estudiantes en tu institución educativa?  

• ¿Se realizan planes y acuerdos entre estudiantes y el resto de la comunidad educativa? 

 • ¿Los estudiantes pueden participar en la elaboración y planeación de actividades 

escolares y extraescolares?  

• ¿Cuál es el compromiso de los estudiantes cuando participan?  

• ¿La participación de los estudiantes es adecuada, ordenada, respetuosa y responsable? 

LES RECUERDO QUE LOS TALLERES LO DEBEN REALIZAR TODOS, TANTO LOS 

ESTUDIANTES EN MODALIDAD VIRTUAL COMO LOS DE LA PRESENCIALIDAD   

LOS DEBEN ENVÍAR   VÍA   WHATSAAP  


